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Todo se reduce a sembrar…

El día de ayer leía un poema que escribió el p. José María Rodríguez Olaizola,

s.j., y creo que tiene mucha razón; lo sembrado germina, crece, se hace árbol y

sus frutos alimentan las ansias de otras personas….

En el taller Empezar a escribir, que imparte Cynthia Morales en el CCLM; ya

sembró la semilla en todos y cada uno de los que participaron, sin darse cuenta

empezó a germinar. Echaron a volar la imaginación y crearon textos de mucho

valor y con ello, también despertaron el deseo de seguir escribiendo

narraciones, poemas, cuentos cortos o hasta su biografía; las cuales hoy nos

presentan con mucho orgullo y nosotros leeremos entusiasmados.

No sé si les tocaron tiempos difíciles o al contrario, este encierro por la

pandemia fue el mejor tiempo para iniciarse en la escritura; lo que sí sé es, que

ellos lo aprovecharon y sacaron lo mejor de sí para expresarse por medio de uno

de sus dones, la escritura. 

¡Muchas felicidades por tantos logros, por compartirlos! Muchas gracias por la

confianza depositada al Centro Cultural Loyola de Monterrey, AC; seguimos siendo un

lugar de encuentro para todos compartiendo y cultivando nuestros dones.

Cinthya V. Miranda Piña

Editorial



Escribir es un acto de valentía. Es emprender un viaje al centro de ti mismo, explorar

la imaginación y el recuerdo con la humildad y franqueza de un niño. Escribir nos

obliga a cuestionar los recuerdos, a imitar el devenir, a establecer puentes entre lo

que fue y aquello que somos e intentamos ser. 

El escritor enfrenta al miedo con palabras y recursos en la espera de encontrar,

quizás al lector, y aquella historia que necesita salir más allá de las paredes de su

garganta. El escritor sabe que la memoria es fugaz y azul como el cielo. Escribir es

enamorar al tiempo.

Empezar a escribir se convirtió en un escaparte de talentos y cómplices. Hombres y

mujeres que coinciden ante una hoja en blanco y un deseo interno. Los

participantes de la generación Enero-Mayo 2021 se distinguen como estrellas en

una constelación; cada uno tiene su estilo, temáticas, obsesiones, motivos

recurrentes y géneros preferidos, sin embargo juntos funcionan como un laboratorio

creativo. 

Hoy somos buenos amigos y mejores escritores. Cada uno aportó su talento, su

experiencia y ese mundo interior que conecta y permite la amistad. 

Juntos hicimos un viaje literario, escribimos cuentos, poesías, semblanzas y hasta

reseñas. Imaginamos juntos de la mano de El principito, Peter Pan y de Sancho

Panza; leímos a Carrington, Cortázar, Pizarnik y Amparo Dávila, entre otros;

escuchamos el ruido de un trueno y descubrimos que la luz es como el agua. 

Su talento ha transformado sus ideas en historias y poemas. Hoy su escritura, es una

realidad que nos alcanza. Un honor ser parte de su historia.

Cynthia Morales García

Monterrey, NL. 27 de junio 2021

 

Editorial



¿Qué hago? 

No sé, pero me fui al mercadito a matar el tiempo. Gente por todos lados, gritos y ofertas muy

chidas. Visité al señor de las herramientas siempre tiene cosas buenas, pero me controlo

porque le compro cada cosa.. 

Paso por el puesto que vende venenos. El olor es peculiar: bórax, polvo de avión, asuntol, y hay

muchos más puestos, uno de ellos tiene la moringa y también el mariguanol, bálsamo para las

articulaciones,   ー y  "la pastillita morada"  ーle pregunto

ー ¿Qué hace o qué?¿Cuál es el truco?

ーCon una cápsula 20 minutos antes de la comida, no hace efecto las comidas que comas 

ー ¿Así de plano? 

ーSí, olvídate de grasas, carbohidratos, hígado graso, triglicéridos, papada, piel de naranja,

espinillas, colitis, estreñimiento, diarrea.. no sentirás saciedad ni culpa y por 20 pesos más

crema de concha nácar blanca, con conchas de la polinesia francesa.  ¡Eh, joven.  ¡nímese

joven!

Me animé y lo compré. Ahí mismo me tomé una.

La pastillita morada
Por: Enrique Martínez



Sigo caminando. Llegué al puesto de gorditas con guisos. Pedí cinco de surtido y un cocon.

¡Wow!  no me sentí lleno, fue como solo dar una mordida y un trago de agua; no estaba

enpanzonado,  disfruté todos los sabores. Salgo de ahí al puesto de menudo, ¡Ufff, el mismo

efecto!

Después,

Al puesto tostadas de ceviche 

Al puesto tacos de barbacoa doraditos

Al puesto tostadas preparadas y duritos

Al puesto puesto de pozole

Al puesto de tamales veracruzanos

Al puesto de las quesadilla estilo México

Al puesto de las tortilla de harina y frijoles

Al  puesto de brochetas de camarón

Yo comía cada cosa que ofrecían. Le dí toda la vuelta al mercadito y me dije ー¿un postrecito,

me veré mal si me lo como, me veré mal si no lo como?ー fui por un coctail de frutas grandote

con crema batida y 3 galletas oreo, miel y granola, por la fibra; en otro vendían de esos hot

cakes gigantes con mermelada y miel. Era una tragadera horrible pero no tenía

remordimiento, no sentía nada malo en mi panza mi pantalón seguía flojo.

ー¡Por los clavos de Cristo! ¡Hasta nunca nutriólogas, hasta siempre gimnasios… jajajaja!ー 

Usaré los pantalones de la prepa que tengo guardados. El camino a la casa fue pura

felicidad, tener todos esos sabores al mismo tiempo y sobre todo sin ninguna cosa mala a mi

salud por el mal comer. Entro a mi casa, miro de reojo hacia abajo, mi cinto está en el mismo

agujero, ni el calzón me marca la panza…. ¡Que felicidad!. Camino hacia la cocina para

guardar el frasco de vidrio con 20 pastillas moradas y pienso que una de ellas o varias la

utilizaré en algún bufete,

 ーuno de espadas brasileñas o el de las Pampas, ¡Ah, palabras mayores! ー me dije con una

felicidad. 

Cuando pensaba en la siguiente tragazón abro la alacena para guardar el frasco, se me

resbala cayendo al fregadero y rompiéndose en pedazos, mezclando los vidrios con las

pastillitas moradas. Las pastillas daban vueltas en forma de remolino frente a mí, como un

tren dirigiéndose hacía la boca de fregadero y una a una se fueron metiendo perdiéndose en

lo negro de las tuberías 

ー No ーgrité.

 



Me paniqueo. Me digo que no pasa nada, agarro las llaves del carro y dinero. Manejo al

mercadito. Corro entre la gente para llegar al puesto. Estando ahí, no hay nada, un lugar solo

entre otros puestos, le preguntó a los tenderos de lado sobre el señor y sus pastillas; se los

describo en forma desesperada ーun señor así y asa, más o menos asíー me responden con

una cara sorpresa y silencio, pregunto que pasa, ellos dicen, ーEs don Arturo y sí, él vendía

todo eso,  falleció hace 8 años; muy querido entre los tenderos así que por respeto dejamos

un lugarcito solo entre los puestos, en honor a él, ya que murió ahí mismo, donde dices tú que

te vendió las pastillitas moradas ー.

 
 



El remedio más
fuerte que la
enfermedad 

 

Es jueves, me emociona porque será viernes para

después fin de semana y a descansar entre

comillas: lavar, limpiar, pagos, pero sobre todo lavar. 

La casa está cerca de un gran monte. Me agrada

porque proporciona frescura y un grato olor, sus

ruidos nocturnos y algo de misterio. 

El viernes por la tarde noche empecé a lavar ropa.

No tengo un método. La lanzó al interior, jabón

suavizante. Con el mismo ciclo. 

Termino de lavar a las 9:20 pm. Cuelgo la ropa sobre

mecates de colores chillantes. Para la tercera

prenda siento un piquete ardiente en el dedo

pequeño del pie derecho.

Por: Enrique Martínez

Rápido, me fijo al
suelo y veo un
pequeño alacrán
huyendo como
riéndose a
carcajadas después
de inyectar el veneno.
.



Sentía el ardor en mi pie, en mi tobillo, como pude me puse

un pantalón y otra camisa, los tenis.   

Estaba sudando frio. Tomo las llaves del carro y la cartera,

manejo rápido hacia la Cruz Verde de la Santa Cruz. 

 Pisaba el acelerador y no sentía el pie. Era un

adormecimiento, no sentía la pierna hasta la rodilla.   

 Sudaba más frío. Creo que eran las 10 de la noche, no

había tráfico, por suerte.

La sensación de adormecimiento era más, ahora el muslo.

Le marcó a una amistad diciéndole que pasa, que esté al

pendiente por si me hospitalizan.

Llegó a la Cruz Verde. Cierro el carro como puedo, avanzó

a la entrada y arrastro la pierna, era una sensación

maldita, de cargar algo inmensamente pesado.

Me atienden.  Le explico al doctor sobre el piquete y lo

alérgico, me comenta que hay que comprar cierto

medicamento. Lo compro, más 30 pesos de la aplicación.

Mi acto
vengativo y
temeroso hace
que lo pise.
Recuerdo que
soy alérgico a los
piquetes
de insectos. Se
me hinchan el
triple, como
cuando era niño
y me picaron
unas avispas y
me puse muy
mal.
 



Entra una enfermera y me dice acuéstese.  Le

respondo que no es necesario. Le tengo respeto a

las inyecciones, sí me duelen, pero me aguanto.

Ella, dice: —Es que te va a tumbar—.

Me acuesto en una camilla.  Tenía la camisa

empapada de sudor, pero tranquilo, estaba 

en la Cruz Verde. La enfermera me pone la

inyección, un líquido blanco.

El dolor del antídoto es increíble.  No sé qué me

dolía más, el piquete venenoso o el antídoto

sanador.  Con los pantalones abajo, la nalga al

aire, solo abrazaba la camilla, la enfermera me

sube el pantalón. — Ahí quédese—

No podía moverme.  Dolor, sudor, un grito,

maldiciones mentales, lágrimas de macho ¿Qué

era esto? Dure así entre media hora y 40 minutos.

Me dieron agua y me fui a tender el resto de la

ropa húmeda. 

 

El dolor del antídoto
es increíble.  No sé
qué me dolía más, el
piquete venenoso o
el antídoto sanador.  
Con los pantalones
abajo, la nalga al
aire, solo abrazaba
la camilla. La
enfermera me sube
el pantalón. 
— Ahí quédese—

 



Llegué a la clase, un salón iluminado
artificialmente, con ventanas pequeñas, una
estrategia para evitar las distracciones entre
los alumnos, pero para los inquietos de mente,
unas simples ventanas no los detiene.

Me senté estratégicamente como en la prepa,
justo donde veía todo: el escritorio del maestro,
la puerta para saber quién entraba o pasaba y
también ver a todos los demás. La estrategia
sirvió cuando entró esa persona, alta con un
semblante de pocos amigos, —bueno, todos lo
vimos— y creo que los inadaptados nos
atraemos, ya que se sentó cerca de mí. 
Empezó la clase, apuntábamos y así terminó la
hora. 

No sé cómo, pero él y yo empezamos a
conversar. No comprendo qué tenía el timbre
de su voz; no me importó su cara y cuerpo lleno
de cicatrices, matices y texturas. No niego que
cualquiera le hubiera dicho monstruo,
abominación o peor. Algo me dijo, quédate ahí.

Salimos a los jardines. No teníamos mucho que
hacer después de la clase; conversamos, fluía
y fluía la platica, pero en mi cabeza tenía algo
familiar que desconocía en ese momento, nos
acompañamos de cigarros y café. Los aromas
compaginaban entre nosotros. No desistía en
saber qué parte de mí se relacionaba con él .  

LOS RETAZOS
COHERENTES

ENRIQUE MARTÍNEZ



Al estar hablando comprendí el porqué.
Ver esos jirones que pertenecían a varias
personas, estaban unidos con profundas
cicatrices, unas eran gratas y tiernas,
otras ásperas y rudas, los matices de su
piel sorprendían. Y así fue.  Una
semejanza con mi padre. Sus manos
callosas por el trabajo pero suaves al
abrazarme, otras partes me recordaron a
mi madre, toda su suavidad, pero sus
cicatrices al darme a luz, incluso puedo
ver a mi abuela con los surcos de sus
arrugas y rostro caído por la edad, la
textura de un viejo encino, pero a mi
percepción ella era un flan con caramelo.

Una difícil pero real dicotomía o
tricotomía; una simbiosis de actitudes y
emociones. Comprendí que esos retazos
son mis amigos, compañeros, hermanas;
todo aquel con quien he convivido en la
vida. Los únicos que no tiene esa
peculiaridad son los niños, son enteros, sin
suturas emocionales.

Incluso me vi en ese retrato, esas uniones
forman el ser o espíritu.

Comprendí sin decir de forma burda o
victimizada que soy un Frankestein. Mis
uniones maltrechas, mal unidas, mal
zurcidas, pero unidas me hacen ser lo que
soy.

El tiempo me tiene preparado más de
estas fragmentaciones para seguir
madurando.



ENRIQUE 
MARTÍNEZ
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En sus propias
palabras



Estamos en el año 1952.

Era un gran viaje el que iba a hacer en su vida. Era como una gran travesía.

Desconocía todo lo que podía suceder. Estaba a la expectativa.

De repente ve que en el gran “autobús “ que iba, aparece una persona que

nunca había visto y le dice: "Yo voy a ser quien te va a mostrar todo lo de este

viaje, al que vas a ir"

—En esta ocasión como en muchas otras vas a ir sola, pero siempre te voy a

acompañar.Lo único que te voy a pedir es que cuando sientas un gran gozo

interno, al ir contemplando el paisaje durante el viaje, logres reconocerme.

Algunas veces sentirás mucha hambre. Un hambre insaciable. Siéntelo; Come

tranquila..

EL AUTOBUS

Por: María Esthela González 



En otras te encontrarás algunas personas hostiles y otras amables. Tú estás

forjando tu propio carácter, pero al sentirme siempre presente te darás cuenta

que en ocasiones serás como una hoja que cae del árbol, que se la lleva el

viento. Necesario es que caigan para que puedan nacer las hojas nuevas. Una

vez nacidas verás que él árbol sigue. No te detengas en tu camino. Sigue y

sigue adelante.

Recuerda que detrás de ti hay muchas personas que siempre te han querido.

Esta es una gran oportunidad. —

Continua con tu viaje me dijo “la persona “.

En eso se detiene el autobús y llego a mi destino, distinta de como había

iniciado, con la esperanza de poder volver a encontrarlo en el siguiente viaje..

Tú estás forjando
tu propio
carácter, pero al
sentirme siempre
presente te darás
cuenta que en
ocasiones serás
como una hoja
que cae... 



 

Hoy por la mañana 

al despertar y ver el sol. 

Me alegré.

 

Me entusiasmó 

poder volver a verlo

después de varios 

días nublados.

 

Poder ver y oír

pájaros cantando

que hacía varias semanas

no escuchaba.

 

Después al ir al jardín 

y ver las rosas

me puse a caminar

sintiendo, 

por un buen rato 

el abrazo cálido

del sol sobre mi espalda.

 

Me sentí muy contenta.

 

María Esthela González

HOY



 

Mi primer poema
 

 

Eso que no puede expresarse en

palabras,

en sonidos, en sinfonía, en ritmo, en

algoritmos,

para poder decirle al mundo lo que soy, 

yo te espero.

 

Cuando quieras

Como quieras 

Lo que quieras expresar y comunicar.

 Yo te espero

 



MARÍA
ESTHELA 
GONZÁLEZ

La sabiduría tiene nombre de mujer y también el de una estrella. María

Esthela cuestiona todo y a todos, su intuición funciona como los rayos x,

siempre va al fondo de los textos, quiere encontrar el origen y de ahí

construir el laberinto. Es una escritora fuerte, si bien puede regalarnos

un texto de ciencia ficción también puede explorar las entrañas del

corazón humano o escribirle al tú por tú a los grandes escritores. Porque

cuando escribe no hay límites, no hay espacio, no hay tiempo, solo

existe ella. 

 



— Te voy a llevar con tu abuela, quien se ofreció a cuidarte. Me dijo mi papá.

—Pero sólo es por un mes ¿verdad, Don Jesús? — Preguntó mi abuela.

Sí, solo es un mes; en lo que se tranquiliza y ya no retoce tanto con sus hermanas a las

que ya “trae en jabón”. Contestó mi papá.

Yo era muy débil tanto de salud como de constitución corporal, pero eso no era

obstáculo para que todo el día estuviera inquieto haciendo travesuras, jugando con los

perros o simplemente peloteando contra las paredes y macetas simulando que eran

porterías o jugadores de fútbol. 

Claro, que estas imaginaciones de canchas de fútbol por todo el patio de la casa de la

abuela tarde o temprano tenían sus consecuencias como: ensuciar las paredes de

balonazos marcados sobre ellas o simplemente las pobres macetas que caían al suelo, al

no poder soportar los puntapiés o balones mal dirigidos.

¡Allí se
achicharran y

no saldrán
jamás!

EL INFIERNO

Por Paco Padilla



Rápido surgían las asistencias y con sus herramientas de

trabajo (una silla alta, un sacudidor húmedo, una escoba

y un recogedor) hacían desaparecer las huellas del

encuentro deportivo en las paredes y recoger los restos

del jugador fracturado esparcido en la cancha como si

fuera tierra de encino para las macetas. 

Al final del día descansaba un rato y me preparaba una

limonada con agua “kool aid” (mi favorita). Recuperaba

fuerzas y regreso de nuevo a las azoteas de las casas

vecinas, para poder ver a los parroquianos descansar en

sus casas.

No me importaba lo alto de las azoteas o sus dificultades

para saltar entre ellas, lo importante era el reto de cada

día recorrer más azoteas.

Claro, de esto no se enteraban los parientes y vecinos.

Aunque comía bien, no engordaba y continuaba con

energía todo el día hasta que me ganaba el sueño. Un día

reté a los monaguillos de la parroquia a subirse al

campanario a tocar las campanas antes de que llegara el

campanero. 

No todos se animaron, ya que sabían que el señor cura se enojaría y los castigaría muy fuerte, ya sea
poniéndolos a rezar el rosario o a barrer el atrio del templo, que casi siempre estaba lleno de
excremento de palomas.  
A nadie le gustaban esos castigos ya que eran pesados y daba mucha vergüenza que la gente los
viera.
—¿Nadie se anima? Pues yo sí; y tocaré las campanas, aunque se enoje mi tío, el Párroco.
  
Allí estaba llamando a los feligreses a ir al templo, aunque no había nada en especial.
—¿Cuándo te vas a cansar? ¿Cuándo vas a estar un momento quieto?— Decía mi abuela.
—¿Sabes que los niños inquietos como tú, un día se van a ir al infierno y permanecerán allí por siempre,
si no obedecen,  ¡Allí se achicharran y no saldrán jamás! —

¡Ah caray!, eso sí me dio miedo.
Mejor ayudo a mi tío a hacer las actas de bautismo,  porque dice que tengo bonita letra de molde.

Ahora desde la notaría de la parroquia, veo como los monaguillos se burlan de mí por no poder
acompañarlos hacer travesuras.

¡Ese fue mi infierno!

 

¡Allí se achicharran y
no saldrán jamás!



El que tu abuelo haya comprado algunos terrenos en el monte porque

estaban baratos o el dueño anterior tenía necesidad de venderlos, no es

garantía de que se pueda vivir ahí.

 ¡Uf! Ya comenzamos mal, fue lo que pensé. —Todavía no me empiezan y

ya tenemos problemas.  ¡Ah que hombres estos! Lo importante para mí, es

que voy a ser parte de una familia y le voy a dar cobijo. Lo demás

déjenmelo a mí.

Y así fue, mi dueño se empeñó en construirme y se olvidó de “los qué

dirán”.

Su deseo y entusiasmo fueron los ingredientes con los que me fue armando

y fue dando sabor a mi entorno. Al igual que las hormigas; constante y

aplicado fue paso a paso acarreando el material necesario para darme

vida. ¿Cansado?... Sí, pero ilusionado.

La casa que es ahora 
mi hogar 
Paco  Padil la  

¡Estás loco!  Es imposible construir una casa en ese cerro



Claro que yo ayudaba al mantenerme quieta y orgullosamente de pie, iba

creciendo poco a poco para acercarme cada día más a las nubes. Con el

tiempo, ya me sentía madura y lista para ser ocupada. 

Escuché que son 5 quienes me van a ocupar. Los padres, dos niñas de 8 y 6

años, un varón de 4 y otra niña de 2 años.

Hoy llegó el papá y me revisó. No sé describir lo que sentí, ya que me fue

acariciando con sus manos y sus pies, pero sobre todo con su mente, 

 revisando con una mirada que me daba pudor y temor al no poder

satisfacer su necesidad de estar lista para que diera acojo a su familia, …

¿cómo dije? … a nuestra FAMILIA.

  

¡Pero qué va! Me contesté, si vienen entusiasmados e ilusionados con

tenerme y sí, en efecto tengo defectos, creo que con su amorosa mirada no

los van a notar.

   

Llegan mañana a primera hora, así que me limpian con mucho cuidado y

aunque dejan algo de escombro en la banqueta, esto es para que no

estorbe en el camino a los inquilinos. Creo estar lista. ¡Estoy nerviosa! ¿Les

iré a gustar? ¡CLARO! Siempre una casa tiene la ilusión de ser un hogar y

para ello me he preparado.

 ¡Vaya! les gusté y lo puedo afirmar con orgullo.

 ¡Uy! como me agradan sus portazos, señal de que me están disfrutando y

me ponen a prueba. Aunque los papás les llamen la atención con

expresiones como: ¡Hey cuidado! ¡No vayan a lastimarse o a quebrar

alguno de los ojos de la casa!

 ¡Miren vengan! gritaban los niños a sus papás y me daban cosquillas en

mis costillas al subir a la azotea. 



—¡Vean! Desde aquí se ve la ciudad. ¡Mamá ya crecí!  Pues alcanzo a verlo

todo, agregó el niño.

Las dos mayores se resbalaron en uno de mis brazos para poder bajar y

eso las causó miedo, sorpresa y al final una risa nerviosa.

—¿Ya viste? Aquí podemos jugar con la lluvia, con solo abrir las llaves y

tener sandalias, además sin que nos regañen. 

 

Y lo que más me gustó de sus expresiones fue:

 

“La casa huele como a mi mamá cuando se nos acerca para arreglarnos

en la tarde para ir al catecismo”.

¡No me gusta el catecismo!    —  decía la mayor   —  ¡ah! Pero como espero

que termine la clase para tomar un helado.

¡Rápido vengan, corran porque ya se van!… sí, son nuestras ilusiones que

se unen a esas aves y no sé si regresarán.



ERA NECESARIO SALIR DE LA
ISLA, PERO ¿CÓMO HACERLO? 

¿QUÉ ES ESTO?

por: Paco Padilla

Era necesario salir de la isla, pero ¿cómo hacerlo? si no sé nadar y no hay quien

me ayude.

Al observar el panorama vi unos troncos y muchas ramas con hojas secas que me

dieron la idea de crear una balsa. Sí, como la de Robinson Crusoe.

Empieza atardecer,  si lo alcanzo podré salvarme. 

Recojo unos troncos ligeros y los uno con lianas con la intensión de armar una

plataforma que le dé estabilidad a la balsa. Me trepo en ella y trato de acostarme

para ver si alcanzo a cubrirla con mi cuerpo, no quiero que me vaya a quedar

dormido y el mar me vaya a comer.

Sí, es de buen tamaño y además me pareció cómoda. Descubro que entre más

entusiasmo e interés pongo en mi balsa, más me está gustando y siento que ella

también está contenta con el trato que le doy y la manera como platicamos me

demuestra que tengo razón.



¡Listo! Ahora hay que buscar la manera de impulsarme y que me lleve mar

adentro; tengo mi balsa con todas mis ilusiones y esperanzas. 

Me acerco a la playa y estudio las olas que vienen y van. Hay de todos

tamaños y fuerzas creo que, por la variedad no voy a batallar.  ¡Hey! Pero lo

que requiero es que haya un grupo de olas que no me vayan a revolcar y en

cambio me impulsen a ser parte del mar.

¡1, 2, 3, esta es la buena! Allá voy. ¡Vaya, qué suerte! a la primera y ya estoy en

el mar, pareciera que estuviera brincando en mi cama, ¡no! más bien en una

enorme cama sin temor a caerme y poderme lastimar. 

¡Y ahora a remar! Me voy rumbo al sol que es mi faro y que debo seguirlo

antes de que desaparezca.

Noto que algo obscuro se mueve debajo de la balsa tanto en estribor como en

babor, pareciera que me siguen como si estuvieran cuidando el mar.

¡Qué rápido se mueven!

¿Qué es?

¿Por qué me siguen?

¿Qué hice mal? .... 

¡Y ahora a remar! 

Me voy rumbo al sol que es mi

faro y que debo seguirlo antes

de que desaparezca



Ahora se cruzan las manchas, me parecen que son dos. No, son tres y de

diferentes tamaños. ¡Lo que me faltaba! han de ser tiburones encargados

de inspeccionar y revisar a todos los extraños de sus territorios.

Y yo que creía que ya había superado todos los obstáculos.

Me encogí en la balsa procurando no moverme y  hasta trato de no respirar

para no alterar a los inspectores.

La balsa se tambalea, es mucho ajetreo para sus condiciones. Empiezo a

marearme y a perder de vista el faro. No creo poder salir de esto.

Creo que me quedé dormido por lo mareado o tal vez me desmayé, pero

siento el mar muy tranquilo y veo un cielo tan estrellado como si estuviera

rodeado de luciérnagas. 

¿Cuánto tiempo pasó?

¿En dónde están los vigilantes?

¿Aún estoy vivo?

¿No estoy soñando?

Son muchas preguntas y no sé contestarlas, pero siento que unos

hermosos delfines me acompañan con sus sonidos y pareciera que están

felices de que los esté observando. Creo que lo menos que les puedo dar

son las gracias por acompañarme y alegrarme este viaje.

Ya no me importa llegar a mi destino, sino disfrutar de su compañía y poder

compartir con ellos sus cantos, saltos y gozo por estar todos en familia.

YA NO ME IMPORTA
LLEGAR A MI DESTINO,
SINO DISFRUTAR....



PACO
PADILLA

En todos los cuentos hay magia y hay magia en quien cuenta un
cuento. Paco escribe como quien conquista la vida con una sonrisa.

Cada una de sus palabras apuntan a las montañas, a la bicicleta, a la
vida cotidiana vista con una mirada extraordinaria. Paco siente y vibra

cada historia, narra cada aventura con la ilusión de un niño y con la
reflexión de una vida plena. 

 
Cynthia Morales García
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LO MÁS RECIENTE DEL
FORO:

Me encontraba en la costa oeste de México mientras observaba el atardecer. Mi último

atardecer. Sabía que mi tiempo se acababa, por lo que antes de que terminara tenía un

deseo enorme de observar los últimos momentos de luz del día. 

Desde que me dictaminaron mi enfermedad, la vida se volvió algo complicada. Al inicio

quería ser una persona valiente y luchar con todas mis fuerzas. Aunque también me resistía

a aceptar la verdad. Las personas cercanas a mí me apoyaron, pero el tiempo fue

avanzando y mi estado se convertía en algo cada vez más permanente. Notaba como no

solo mis sueños se esfumaron, sino también las personas que estaban a mi cuidado. 

De esta forma vino a mi la idea de terminar con todo. No sentía  justo que, por mi

enfermedad las aspiraciones de las personas que quiero también se comiencen a esfumar.

Aunque la muerte siempre es un tema difícil de platicar, una vez que la sientes tan cerca, te

acostumbras a su presencia. 

EL ÚLTIMO ATARDECER 
Alejandro Cepeda

Foto: Alejandro Cepeda



Mi estado me había quitado mi

autosuficiencia. Ni siquiera era

capaz de terminar con mi propia

vida. 

Así que decidí conversar y tratar

de convencer a mis personas

cercanas a la decisión que había

tomado. Aunque en algún

momento opusieron resistencia,

me permitieron llevarlo a cabo. 

Sin embargo, algo interesante

pasó. Pues uno espera morirse

un día, pero no tener una fecha

para que suceda. Lo que me

permitió cerrar ciclos y temas

inconclusos conmigo mismo y

los demás. Es extraño,

pareciera ser que para tener

una muerte digna, uno tiene

que hacer presente a la

muerte. Fue así, como

concluyo mi día y mi vida:

Observando un atardecer en la

costa del bello país que me vio

crecer, desarrollarme y ahora,

morir. 
Es extraño,

pareciera ser que

para tener una

muerte digna,

uno tiene que

hacer presente a

la muerte



La primera vez que escuché hablar de ella en la preparatoria no fueron comentarios

positivos. Había construido su propia fama, entre ser una de las chicas más populares

pero, al mismo tiempo tener cuidado porque te podría hacer daño. Había rumores de

que siempre lograba lo que quería.

Yo no me dejaba llevar mucho por la opinión del resto. Intentaba seguir mis instintos, el cual,

desde el momento que la vi, era que quería conocerla más. Me intrigaba su forma de ser.

Presentía que había algo en su interior que la hacía comportarse de esa manera. Reconocí

que sería complejo querer entrar en su vida. Yo también tengo mi propia historia, así que me

anime.

El día que decidí hablarle, lo hice de manera directa y sin pensarlo. La invitaría a ir por unas

papas fritas y a un parque, aunque probablemente le pareciera raro. Para mi sorpresa ella

aceptó. Comenzamos a frecuentarnos más, aunque sin que nadie se enterara. Por alguna

razón quería guardar en secreto el hecho de que dos mujeres salieran. Sabía que su

reputación era algo importante, pero presentía que mi presencia en su vida podría poco a

poco hacerla cambiar de parecer.
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texto y fotos: Alejandro Cepeda



Todo iba mejorando y cada vez sentía que nos queríamos más. Pero entonces sucedió lo

inesperado. Un día caminando de manera genuina, ella me besó. Para nuestra sorpresa,

al día siguiente la escuela estaba murmurando sobre nosotras. Al parecer, uno de

nuestros compañeros, Raúl, nos vio y comenzó a contarle a toda la escuela. Para mí fue

lo más normal, pues estaba acostumbrada a esos tratos. Pero ella no lo tomó de la

misma forma. Empezó a alejarse de mí sin explicaciones.

La sorpresa fue que un día ella y Raúl faltaron a la escuela. Nadie se sorprendió pues

días antes, ella se había encargado que supiéramos que no asistiría por un desayuno

familiar muy importante. Sin embargo, de Raúl nadie supo nada. Y aunque sabíamos que

su familia solía estar muy ocupada, nadie se preocupó.

Ese mismo día por la noche al llegar la familia de Raúl a su casa, lo encontraron muerto.

La policía concluyó que se había suicidado. Después de ese día, se volvió a acercar a mí

y no hablamos del tema. Ni ella, ni yo, ni el resto de la escuela.

Sin embargo, de
Raúl nadie supo
nada. Y aunque
sabíamos que su
familia solía estar
muy ocupada,
nadie se
preocupó.



ALEJANDRO
CEPEDA

UNA HISTORIA
ÚNICA

Comienzo el camino rumbo a Chacahua, Oaxaca, sur de México. Una zona natural

protegida. De hecho, la primera. Es protegida principalmente por sus manglares. El lugar al

que me dirijo es una playa, o más bien dos, separadas por una laguna. En mi último trayecto

al destino final nos toca esperar a que un local en su camioneta pase a recogernos. En ese

momento conocí al primo Chu y Juliana. Son pareja, aunque no están casados decidieron

unir sus vidas. Los dos residen en Chacahua y vienen de visitar a unas familias. Son dos

personas mayores, cerca de los 70´s. 

Puedo percibir su vejez en su piel arrugada y en sus miradas algo

agotadas. Me atrevería decir, por el tamaño del pueblo que son dos de las

personas más longevas. En el camino al pueblo ellos se bajan primero que

yo. Cruzamos unas palabras que valieron por una invitación, “Échate la

vuelta cuando quieras”, me comentó el primo Chu



Use our promo code to get 50% off for
your next purchase at our store!

No desaprovecho una oportunidad como esa y al día siguiente voy a visitarlos. Eran cerca de las 2

de la tarde y en esa zona hacía un calor muy intenso. Cuando llego a su vivienda, inmediatamente

deduzco que son dos adultos que viven en situación de pobreza. 

Cuentan con un solo cuarto con paredes hechas de madera, techo de lámina que

intensifica un poco el calor y el piso de tierra. En su interior está una cama grande con su

mosquitera, una mesa, un par de sillas, algunos recipientes y frutas. Por fuera cuentan con

un baño, algo parecido a un asador, que por cierto no usan y un pequeño lugar donde

quedan los residuos de la leña con la que cocinaron esa mañana. Me ofrecen un coco y lo

acepto. Así que acompañó al primo Chu a bajar unos cuantos. Prepara su palo largo y un

estilo de hoz que amarrados, se convierten en una herramienta eficiente para bajarlos.

Regresamos y partimos los cocos. Me toca uno demasiado grande que es difícil terminarlo

pero me siento con la obligación de hacerlo. 



Conversamos cerca de una hora. Me pregunto cuándo fue la

última vez que ellos convivieron con alguien que no fuera sus

vecinos o familia,  para verla tienen que hacer un viaje largo por lo

que no sucede muy frecuentemente. Durante la conversación

confirmó lo pensado: viven al día. Por la mañana el primo Chu se

levanta a bajar cocos para alguien, limpiar algún terreno, pescar o

intentar reparar alguna máquina. Juliana se queda todo el día en

la casa, esperando a Chu para poder conversar. Ella estudió y se

graduó como trabajadora social, pero emigró a Estados Unidos,

donde sufrió una experiencia traumática: la violaron. Eso causó

que regresara y poco a poco, sin saber cómo, terminó viviendo en

Chacahua con muy poco.

A Chu le gustaba la aventura, incluso estuvo trabajando como

limpiador de calles en la ciudad de México cuando sucedió la

matanza de Tlatelolco. Ambos dicen que si tuvieran las medios

podrían viajar y conocer más lugares. Me siento afortunado de

hacerlo. Hace poco unieron sus vidas para hacerse compañía el

uno al otro. Sus días, aburridos, monótonos y llenos de calor se ven

nutridos por su mutua compañía. Es lo que les queda. Me retiro,

pero regresaré al día siguiente para poder convivir más. Conocer a

profundidad sus historias, sus formas de vivir y comprender cómo

es que estas formas de vida se han vuelto aceptadas por nuestra

sociedad. 



ALEJANDRO
CEPEDA

Alejandro es un alquimista de las letras, combina a la perfección el
periodismo, el voluntariado, su pasión por el cine y por aquellas

historias que dicen más de lo que en un primer acercamiento vemos.
Con un estilo definido y giros de tuerca en cada uno de sus textos,

Alejandro nos ofrece reflexiones profundas, críticas sociales y porqué
no un poco de sal en las heridas de los prejuicios de aquello que no se

escribe suficiente. 
 

Cynthia Morales García 



Misiva de esperanza para leer la existencia,

que habita en aquel quien comparte con jovial alegría,

una lectura de la vida que llena sus días.

Y que a su vez me invita a caminar cada instante 

para ponernos en común aún a la lejanía.

 

Una carta es un goce terrenal 

que los dioses ignoran. 

 

Lulú Martínez 



¡No te lo voy a negar!

aquí crecí…

crecí no sólo en edad y estatura

también en pensamiento y conciencia.

¡No te lo voy a negar!

cuando mi mirada recorre 

cualquiera de los dos jardines

mi corazón rebosa.

MURMULLOS
CRECIENTES

Del lado oriente me hipnotiza

la majestuosa mujer dormida,

mientras que del poniente

los atardeceres dorados 

que seducen hacia el descanso.

 

¡No te lo voy a negar!

aquellos cinco años, aunque pocos

fueron maravillosos.

 

Disfruté verlos correr entre los árboles 

ensayando las pastorelas o vaselina

bañando a los perros en la vieja tina

bajando limones, peras o chabacanos

y veces colgando columpios entre los manzanos.

 

Lulú Martínez 



Sentir entre mis huesos 

sus sueños atrevidos

presentir su partida cuando sufrieron su caída.

 
¡No te voy a negar!

añoro sus risas, mis grandes tesoros

sé que me aman tanto

como solo Dios sabe que yo los aguardo.

 

Escuchar sus tres murmullos crecientes

al sonar las primeras campanadas del día,

observar sus bailes ocurrentes.

 



En esta época en donde lo visual y lo virtual inundan nuestras vidas, tomar la decisión de qué

vamos a dejar que entre a nuestras mentes y a nuestras almas resulta en ocasiones abrumador.

Como madre suelo vetar el tiempo en YouTube, si bien considero es una plataforma con elementos

de valor, también lo es con elementos de distracción y de contenidos poco apropiados y a veces

hasta peligrosos para los menores.  A lo largo de esta pandemia me he dado a la tarea de

sentarme con mi hija de nueve y mi adolescente de quince; a revisar juntos algunos contenidos que

nos entretengan, pero también que nos dejen algo más, una reflexión, un sentimiento, un

aprendizaje. Actividad que ha resultado ser un ejercicio enriquecedor para el vínculo familiar.

Hace unos días bajo la mirada de mi maestra de escritura Cynthia Morales, conocedora magistral

de letras y contenidos literarios, revisamos el enlace de un video titulado: Fire Fox. Una animación

corta elaborada por alumnos graduados de una universidad en Escocia. 

La tarea era verlo y elaborar una crítica o reseña personal. Mi sorpresa fue muy grata

al observar una obra tan concreta y profunda, cuya belleza es lo humano de la

situación que se presenta. 

FIRE FOX
LULÚ MARTÍNEZ

Lulú Martínez



La extraordinaria historia contada a través de una

especie de leyenda, combinada con fábula me pareció

que nos permite identificar la importancia de valorar al

otro, lo significativo de saber pedir ayuda con

humildad. Así que sin dudarlo lo compartí con mis hijos. 

A su corta edad, ambos se han podido percatar de lo

que la exclusión puede provocar en un niño, en una

persona, y he de compartir que el tema de la inclusión

y valorar las diferencias de cada persona, es algo que

viven día a día, a través del trabajo colaborativo

impulsado desde el colegio, así como en casa. No

obstante, sigue siendo un tema recurrente en la mesa

familiar.

Cabe decir, que las animaciones son hermosas y la

música que le acompaña transmite cada una de las

emociones que los artistas intentaron imprimir en

esta obra. 

Nuestros corazones se inundaron de emociones y

esperanza al reconocernos dentro de esta animación.

 

Así que solo me resta recomendarte a ti mamá, papá,

abuela o abuelo que buscas cómo significar la

importancia de la vida, que busques un tiempo para

observar, compartir y reflexionar sobre estos escasos

cuatro minutos de sana diversión. 

Aquí la liga para la disfruten

https://youtu.be/sN5goxeTfjc

F O T O  D E  R O B E R T O  R O D R Í G U E Z

Por eso creo, que al mostrarles esta película rápidamente mi hija pudo reconocer lo trascendente

que es ser fiel a uno mismo, mientras que el adolescente resaltó lo fundamental que es el acto de

aceptar nuestras diferencias para la construcción de un bien común, sorprendiéndome

gratamente como es que ven lo que realmente importa en sus vidas. 



LA LUZ QUE ME
FUE ASIGNADA



¿

¿

¿

¿

¡

LAS CAJAS DE CERILLAS VACÍAS
A SU ALREDEDOR ME
PARECIERON UNA ESPECIE DE
BARRERA, DE PROTECCIÓN



Tengo días intentando ordenar este sentimiento.  Esa mezcla de indignación, susto y

preocupación que junto con la impotencia me llevan a escribir estas líneas.

Desde que tengo uso de razón, escuchar las noticias no es mi pasatiempo favorito, recuerdo

los traslados al colegio por más de quince años acompañados con la voz de José Gutiérrez

Vivó, quien conducía Monitor Radio, en Radio Red. 

Al principio no entendía muchas cosas, otras resultaban aburridas, pero las que lograban

hacer eco en mí por lo regular me causaban ansiedad y temor. Así que, mientras mi padre

escuchaba el noticiero rumbo al colegio, yo tenía dos mil cien segundos para dar rienda

suelta a mi imaginación, construyendo historias de los parajes del sur de la ciudad de

México que veía pasar por la ventanilla del auto.

Una mañana de jueves, que empezó como cualquier otra, un terremoto nos interrumpió

súbitamente la rutina.  Era septiembre de 1985, cuando paró el movimiento brutal de la

tierra; mi madre continuó las labores y desde la puerta del departamento nos encaminó

rumbo al colegio. 

Papá y yo sabíamos que ya era tarde, íbamos preocupados por no llegar a tiempo, subimos

al Datsun cuatro puertas color vino, él prendió la radio y curiosamente no pudo sintonizar el

noticiero.  Así que apagó la estática y condujo asombrado por la ausencia de tráfico en las

calles.  

C R I S P A C I Ó N ,  S E R E N I D A D  O  A Z O R O

 

L U L Ú  M A R T Í N E Z



Desde el mismo momento en que el auto se incorporaba a la curva y veía la base, hasta que

el auto subía a la cima del puente y entonces nos aguardaba otra dimensión que nos

aguardaba otra dimensión al bajar hacía Miguel Ángel de Quevedo, ese momento justo que

aprovechaba para incorporarme y posar mi mirada hacia la ventanilla derecha y así

admirar el Gran Árbol que adornaba el patio central del Instituto Cultural, cuyos edificios se

podían apreciar desde ese punto. 

El acostumbrado trayecto de treinta y cinco minutos hasta el colegio, ese día se lo

recorrimos en quince. El ambiente sin la voz de Gutiérrez Vivó se sentía oscuro y pesado, a

pesar de que ya había amanecido. Mi papá se percató e intentó sintonizar música, no lo

logró, así que desistió más o menos a la altura de Xotepingo y empezó a cantar el Oso

Carpintero, ahora sé, con el fin de distraer mi mirada y enfocarla hacia dentro del auto y no

hacia afuera. 

Extrañamente no tomó el cruce hacia División del Norte como cada día, esta vez se

incorporó sobre Avenida Tlalpan rumbo a Taxqueña, para luego tomar la salida hacia Av.

Miguel Ángel de Quevedo, un trayecto que normalmente me permitía disfrutar con gran

pausa, debido al tráfico, la escultura geométrica bicolor “la Espiga”, que engalanaba el sitio. 

RECUERDO DELEITARME RECOSTADA EN EL ASIENTO TRASERO,
CONTEMPLANDO SUS PICOS BLANCOS Y NARANJAS QUE LA HACÍAN VER

INFINITA



A lo que mi padre respondió rápidamente diciendo − ¡acuéstate, acuéstate! − mientras

sujetaba el volante con la mano izquierda y su brazo derecho cruzaba hacia el asiento

trasero intentando que yo no me incorporara.

Nunca paró la marcha, condujo un poco lento pero constante hasta llegar a mi escuela.

Entonces me bajó en silencio, tomó mi mochila y mi mano, cruzamos la puerta principal de

roble, que curiosamente no habían cerrado a pesar de la hora. 

Caminamos por el vestíbulo y vislumbramos el patio, aún no habían tocado lo campana, yo

alcanzaba a ver desde la reja a pocos niños que corrían de un lado al otro mientras la

guardia de maestros informaba algo a un grupo de padres de familia a un lado del acceso,

mi padre, colocó la mochila en mis hombros y me encaminó con un beso.  Mientras entraba

volteé la mirada y lo vi incorporarse a los informes. 

Minutos después entró apresurado al patio, me tomó de la mano, me subió al Datsun, me

pidió que me recostara todo el trayecto a ver nubes y condujo en silencio de regreso a casa.

PERO ESA MAÑANA FUE DISTINTO. EL EDIFICIO NO ESTABA Y EL ÁRBOL ESTABA
RODEADO DE PIEDRAS Y ESCOMBRO, HABRÁN SIDO ALREDEDOR DE LAS SIETE

CINCUENTA DE LA MAÑANA, ESCASOS MINUTOS DESPUÉS DEL TERREMOTO, MIS
OJOS QUE APENAS SE ASOMARON, LOGRARON DAR UN VISTAZO Y VER QUE ALGUNAS
MUJERES CORRÍAN POR LA AVENIDA, RECUERDO MI BOCA PRONUNCIANDO − ¿PAPÁ,

Y LA ESCUELA?



No recuerdo haber visto mucho ese día desde la ventana, ahora veo las imágenes y las

crónicas de lo que paso aquel día fatídico y recuerdo a mis padres protegiéndonos,

llevándonos al pueblo, a casa del abuelo.

Sin embargo, fue la primera vez que extrañé la voz de un noticiero que me dejara ver un

poco lo que sucedía.

Fue un miércoles 23 de marzo de 1994, cuando regresaba a casa después de una clase

extra curricular en un pesero que extrañe la voz de la noticia; recuerdo que el conductor

sintonizaba alguna estación con música estridente y en un corte informativo se dio la noticia

del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y el hombre ante la sorpresa de los pasajeros y a

pesar de sus reprimendas cambio de estación y al no encontrar música de su agrado puso

un casete que dejó escuchar el mismo tipo de música.

A mis 17 años, definitivamente no me interesaban la política, así que no me fue muy

significativa la noticia en el momento. Fue hasta la tarde siguiente al llegar al

departamento, cuando fui más consciente de los acontecimientos del día anterior. Mi tía Lili,

tejía sentada desde  su cama cuando entré a saludarla, me hizo una seña de silencio,

estaba escuchando Radio Educación muy atenta la voz de Francisco Huerta, y sus palabras

se quedaron grabadas en mi inconsciente − “No es el México que queremos, los

acontecimientos del día de ayer en contra de Luis Donaldo Colosio, este joven que quería

ser presidente y que había entregado su vida para poder ser gobernante y que en realidad

encontró la muerte nos llena de confusión, de azoro y nos mete en una especie de nebulosa

que destruye lo poco que como mexicanos hemos ido construyendo”. 

AL PRINCIPIO NO ENTENDÍ, VIVÍ EL MOMENTO CON DESCONCIERTO, UNA SEÑORA A MI
LADO COMENZÓ A LLORAR, OTROS SE SANTIGUARON, YO VOLVÍ A SENTIR EL AMBIENTE

OSCURO Y PESADO, COMO AQUEL 19 DE SEPTIEMBRE Y GUARDÉ SILENCIO HASTA
BAJARME DEL TRANSPORTE.



Siguió hablando e informando mientras escuchaba recostada al lado de mi tía. Las palabras

que más me impulsaron a voltear la mirada de una forma más crítica fue el llamado del

reportero a cada uno de los mexicanos, a quienes nos invitaba a pensar y repensar en

medio de la consternación, acerca de nuestro sistema político − un sistema político que

mata – dijo en donde nadie se siente seguro, en donde en lugar de vida hay muerte –.

Palabras que fueron como una invitación a reflexionar en busca de la luz que nos permitiera

progresar en un país que tuviese paz y mejores condiciones económicas y políticas, una

reflexión en medio de una historia sangrienta que nos llevara a buscar un México mejor. 

 Mientras esa llama se encendía en mi interior, mi tía se paró de la cama y apagó el radio

cuando no pudo contestar mis preguntas, al menos eso pensé en su momento, ahora sé que

no quería contestarlas pues la sombra del 2 de Octubre de 1968 estaba presente en su

memoria, solo recuerdo que se persignó ante la virgen que tenía en el buró y me dijo −Dios

nos libre de otra matanza contra estudiantes, es mejor que no sepas nada, vámonos a

preparar la cena.

Muchos días esas palabras me han hecho compañía,  conforme he ido creciendo las

significo y resignifico tratando de entender de qué estamos hechos como mexicanos. 

En estos días previos a las elecciones en pleno siglo XXI, en un México en donde

relativamente se ha construido la democracia, que ha permitido la alternancia del poder

entre comillas, de forma pacífica, de acuerdo con la ley, definitivamente mi preocupación se

basa en aquella reflexión que nació de las palabras de Huerta, −¿Cómo contribuir a la

grandeza de México desde mi trinchera? − Perdida en esa pregunta me encuentro con

cuatro oídos jóvenes, que crecen a mi lado y se preguntan − ¿Por qué quién debe de cuidar

la ley no lo hace? ¿Por qué quien quiere gobernarnos no tiene preparación? ¿Por qué las

personas que nos gobiernan, en vez de unirnos como nación, respetando nuestras

diferencias, nos separan polarizando con agresiones y mentiras? ¿Por qué quien debe

vigilar la paz y la calma de los mexicanos, sólo nos quiere envolver entre mentiras que están

costando vidas?



 Y así, sentada en la mesa, escuchando la voz de mil y un noticieros, periodistas y

reporteros. Reflexiono lo importante que es cuidar la serenidad de la población, pero con

sentido de responsabilidad y civilidad.

Como ciudadana me preocupa el contexto político del país y busco actuar desde mi voto,

sin polarizar, anunciando y denunciando lo que no me parece de acuerdo con la ley.

Recordando que la democracia es de todos los mexicanos.

Como madre, si bien cuido su derecho a vivir sin preocupaciones, también trato de escuchar

sus dudas, de debatir sus puntos de vista, de enseñar lo que se ocupa para construir un

país libre y civilizado. Trato de mantener la cordura en las conversaciones ponderando su

confianza y su espíritu crítico para no darles nubes de algodón que los distraigan de la

realidad, ni miedos innecesarios.

Mi hijo mayor en un par de años votará, mi hija que hoy tiene la edad que yo tenía en 1985

no logra comprender lo que escucha, pero curiosa pregunta y le respondo con confianza

insípida.

Intento enseñarles que las controversias son válidas,  que un país es grande por la riqueza

de sus diferencias y al mismo tiempo les volteo la mirada hacia sus privilegios y los menos

privilegiados, invitándolos a trabajar por los demás.

Eligiendo de este modo trabajar sobre la serenidad en vez de encrespar los ánimos. 

Sigue sin gustarme la política. Estoy hecha de presente, de intentos de vida y aunque siento

incertidumbre ante el ambiente actual,  hoy  vivo las noticias de manera crítica, un paso

delante de vez en vez, tratando de buscar espacios en donde se pueda construir la

grandeza, sin polarizar, sin dividir, creando espacios maduros en medio del ruido de las

redes sociales, en medio de la desinformación de la era cibernética, en medio del

desasosiego de la violencia generalizada y el azoro ante cada Mañanera del C. Presidente.

SI BIEN EL PODER EJECUTIVO ACTUAL ESTÁ ACTUANDO AL FILO DE LA LEY, TAMBIÉN
HAY MUCHOS OTROS MEXICANOS QUE VIGILAN QUE LAS COSAS SE HAGAN BIEN. 

.



LOURDES
MARTÍNEZ

Buscadora de vida en los rincones de la cotidianeidad. Mujer plena, compañera de
viaje, madre líder de su manada, hija atenta de las necesidades, hermana y amiga
cómplice.
Gustosa de las artes, le apasiona sumergirse tanto en las letras como en el agua del
mar, lagos o albercas. Porque en ese acto se percibe en un mundo alterno de paz y
serenidad.
Escritora, narradora, creadora de sueños; también disfruta escuchar y ayudar a los
demás.  A través de su profesión original trata de nutrir en todos los sentidos a las
personas con las que se encuentra en su existir.
 

Los libros están en vivos y Lulú lo sabe. Les habla, les escribe. Para ella cada historia
es un tejido, un telar infinito que va construyendo su propia historia, decir que que
solo construye una vida lectora es muy limitante, en ella, cada texto es un decorado a
su telar, es dejar una constancia, la huella de cada conquista. Las letras de Lulú,
integran un increíble sentido del humor y una mirada reflexiva más allá de sí misma.     

Cynthia Morales García

En sus propias
palabras



P e t e r  p a nP e t e r p a n



LA CASA DE LA
AVENIDA

por: Celina Garza









En el año en que la mujer mexicana emite su voto unieron sus

vidas José y María; ella como cualquier mujer llena de ilusiones

y muy enamorada, él no tan ilusionado ni tan enamorado pero,

con la convicción que era lo mejor para su estatus social y

guardando un secreto que cambiaría la vida de varias

personas. 

Los primeros doce años de matrimonio intentaron tener

familia sin lograrlo,  fueron para ella muy decepcionantes y

frustrantes. 

"Mucho puede

la casualidad

en nuestra

vida, porque

vivimos por

casualidad”. 

Séneca

CASUALIDAD

Celina Garza



Para él, fueron años de oportunidades por no tener trabajo, por su manera de

beber en exceso, inmadurez e irresponsabilidad que María tuvo que tolerar.  Un

viaje, un estudio, un dictamen: —Señor José, usted es estéril—.  Para él no fue

una sorpresa, ya lo sabía, una enfermedad infantil mal cuidada,  dando el

resultado que el médico confirmó. María estaba devastada sus esperanzas por

ser madre debían de esperar más tiempo, y con lo que a ella le gustaban los

niños, no en vano era la tía predilecta de sus once sobrinos y sobrinas. 

Después de asimilar el shock de la noticia y sin posibilidad de divorcio o bien de

nulidad de matrimonio. María decide perdonar, olvidar y seguir adelante con

José, pero ahora con la idea de acoger a un bebé que lo necesitara.

Es fin de año de 1969.  Fiesta, alegría, abrazos, buenos deseos y mucho licor

(me imagino) esa noche ellos se amaron después de haber dormido a sus siete

hijos en aquel espacio humilde. Batallaban económicamente, pero los niños ya

existían y no había forma de no amarlos o regresarlos por donde vinieron. Tres

meses después los síntomas: antojos, vómitos, falta de hambre, mucho sueño y

cansancio, ella estaba embarazada –otra boca que mantener- pensó, -¿Cómo

reaccionaría él?— dejemos que pase el tiempo— dijo. Dios dirá.  

Así fue como nueve meses después de aquel fin de año de casualidades, nace

una niña que inmediatamente fue prometida a una solicitud de adopción

hecha por el matrimonio de José y María; quince días después de su

nacimiento aquella niña fue acogida con mucho amor por una familia que ya la

esperaba dispuesta a entregarle un lugar y todo su mundo.

Así fue como

nueve meses

después de

aquel 

fin de año de

casualidades

nace una niña 



El matrimonio de José y María subsistió algún tiempo gracias a sus dos hijas nacidas del corazón,

era muy notorio que entre ellos ya no había amor, pero cada uno de ellos amaba con todas sus

fuerzas a “las niñas”.

Procuraron hacer lo mejor que pudieron para darles toda seguridad, felicidad y amor que las

pequeñas necesitaban y merecían.

Dios nunca se equivoca y gracias a las casualidades de la vida dieron a sus hijas la oportunidad

de una vida, no sabremos si mejor o peor que en su hogar de origen, pero la más pequeña de las

dos siempre ha intentado que la casualidad valga la pena, por todo el amor recibido por sus

padres.

Dios nunca se

equivoca y gracias

a las casualidades

de la vida dieron a

sus hijas la

oportunidad de

una vida.



Tres copas de buen vino tienen la cualidad de suscitar recuerdos, 

…Mi amigo recuerda que su familia vivió toda la vida en casa de renta.

Su padre no tuvo automóvil, se lo compro  el día que cumplió los cincuenta.

Era modelo atrasado un coche descontinuado.

Mi amigo usaba la ropa que había usado su hermano mayor. 

Y debía cuidarla porque era la ropa que habría de usar su hermano menor.

Cuando en la suela de su zapato aparecía un agujero no le compraban otro par,

el zapatero remendón les ponía media suela y así volvía a andar.

No había viajes de vacaciones, las comidas fuera de casa no se conocían.

Solo en los cumpleaños había refrescos en la mesa, al cine no salían.

Mi amigo dice que él nunca supo que había pobreza.

Su vida de niño fue una perpetua felicidad y belleza.

Por eso, él no habla de la crisis, sus hijos no usan la misma vestimenta.

Sus zapatos no llevan media suela, él tiene su casa, automóvil y solvencia.

Dos semanas de vacaciones al año y  puede de vez en cuando tomarse 

dos o tres copas de buen vino y acordarse.

El tiempo en que sí había crisis pero él no lo sabía.

TRES COPAS DE BUEN VINO
por Celina Garza



CELINA
GARZA

La escritura de Celina apunta a la tradición, la familia, los recuerdos de casa, el
cariño de estar juntos. En cada texto nos regala una mirada íntima del amor y de los
retos de vida que ofrecen crecimiento y servicio. Sumamente cuidadosa al
momento de seleccionar sus historias, manteniendo la constante de protagonistas
movidos por el servicio comunitario, el valor de la vida y la ayuda al prójimo. Celina
es una cronista de familia, de esas historias que nos marcan la memoria, la piel y el
corazón.

Cynthia Elizabeth Morales García 
 



Así…

Aroma de río

canto de aurora

alegría de manantial

así fuiste, así eres.

Ausente para unos

presente para otros

eterna para todos

así fuiste, así eres.

Alma de inquietud sublime

vida de ejemplar valor

verdad que vives hoy

así fuiste, así eres.

Océano de amor

brisa de ternura

horizonte de color

así fuiste, así eres.

Apareces en sueños

caminas en tu jardín

trabajas en los desiertos

¡VIVES!

ASÍ
Elisa Fuentes 



Estar ahí es un sueño. Cada árbol, cada rayo de sol, cada

aleteo de los pájaros te envuelve y despiertan en tu interior

la espera de la noche para contemplar las estrellas y los

planetas en el firmamento. Desde mi adolescencia he pisado

sus caminos. Es increíble como a 100 kms de Monterrey

existe un lugar boscoso con un clima frío, pero agradable.

Las abuelas, los primos, las mejores amigas y muchas

personas más se han quedado maravillados después de

pasar unos días en Huachichil,  pueblo de Arteaga, Coahuila,

donde la cabaña nos recibe. Con el paso del tiempo llegaron

los hijos, es decir, los nietos de Antonio y Griselda, doce para

ser exactos. La falta de luz, la ausencia de comodidades

para que los bebés estuvieran bien y diversas situaciones

mermaron la atención y el tiempo que este lugar necesitaba

para ser habitado en los días de descanso y escapar de la

gran ciudad.

LA CABAÑA
por: Elisa Fuentes

foto: Elisa Fuentes



Por fin l legó la luz a la zona. Eso facilitó nuestras visitas. Ver crecer a mis tres hijos

gozar de estar en contacto con la naturaleza y ser l ibres para jugar, desplazarse y

conocer muchos otros animales que en casa no conocían, ha sido para mí lo más

placentero. Mientras el mundo se dirige a los aparatos electrónicos, al encierro por

la falta de seguridad, al consumo desmedido de bienes y al poco cuidado del

planeta, este espacio nos acoge y enseña lo más valioso, creación y ser humano se

complementan. Han sido muchas las historias vividas en la cabaña de Huachi.

Como hija y ahora como mamá cada experiencia aquí ha dejado huellas

imborrables en mi alma.

Por cuestiones económicas mi papá se vio en la necesidad de vender la propiedad

hace más de quince años. Por fortuna, mi esposo y yo levantamos la mano y

dijimos: “queremos comprarla”. ¡Nada nos hizo más felices! Poco a poco

comenzamos a dedicarle tiempo valioso a los árboles y plantas, a regalarle más

cariño a la cabaña, a terminar el cuarto de juego que había quedado inconcluso. Y

lo mejor, construimos un oratorio en medio de un área llena de pinos, en el

perímetro de la propiedad. Los hijos fueron creciendo y con ellos el deseo de ir

solos con amigos. Señal inequívoca de su madurez. Así fueron mis hijos tejiendo

más y más historias en su caminar por Huachi. El tiempo no pasaba en vano por

cada tabla que componía la cabaña. Era evidente el deterioro cada año. Arreglar

aquí, parchar allá, corregir esto, levantar lo otro se convirtió cada vez más en algo

rutinario. Poniendo en nuestras mentes la idea de hacer otra cabaña, más actual.

Pero de inmediato se esfumaba.
 



“Ya llevamos 6 semanas encerrados, ¡no puedo más!”  dijo Diego en tono molesto  —

Quiero caminar libremente, respirar aire puro y meditar en paz todo lo que estamos

viviendo —continuó. Para ser sincera, todos en casa sentíamos lo mismo. Es más, me

atrevo a decir que todos en la ciudad pensábamos así. 

La pandemia vino a cambiar nuestras vidas. Sí, un bichito microscópico tenía a la

humanidad entera aterrada. Las noticias en la era digital no caminan, vuelan. Dando

pie a que muchas sean falsas o verdades a medias. El rumor en Coahuila de que

muchos regios se iban a sus casas de campo a pasar la pandemia, los alertó. Solo

permitían a los propietarios cruzar. Fue una hazaña. ¡Pero bien valió la pena! Esos

tres días aislados en la cabaña de Huachi nos dieron energía para seguir aguantando

el “quédate en casa” que las autoridades repetían pero no hacían.

Muchos negocios cerrados. Trabajar desde casa se volvió la norma. Los estudiantes

terminaron el ciclo escolar en sus casas frente a un aparato electrónico. La

incertidumbre, el miedo, el cuidar a los adultos mayores, leer cifras y cifras de

contagiados, enfermos graves en el hospital y fallecidos se convirtió de un día para

otro en algo normal. Sin salidas a comer fuera, sin compras en las tiendas, sin viajar,

sin reuniones familiares. Cambiar de aires era estar en Huachi, ahí donde la

pandemia desaparecía de nuestras mentes y no alteraba nuestro sistema nervioso.

Verano lleno de incontables días de juegos, carcajadas y música, banquetes frente al

asador y noches estrelladas. Así, sin cálculos, un buen día soñamos en una nueva y

más moderna cabaña. Largas pláticas con los hijos provocaron ver el futuro nuestro a

corto y largo plazo. Sus alas se han fortalecido, ya quieren volar solos. 

Juan, decidido a cumplir el sueño, les comunicó a nuestros hijos el plan. Yo aún no

estaba lista para tumbar lo que mi papá construyó con mucho esfuerzo. Tal vez para

muchos la cabaña eran tablas, ¡para mí eran historias!. Juange opinó que mejor no

tocáramos la cabaña y en otro espacio del terreno construir la nueva. Diego no sabía

que decir, sus ojos húmedos hablaron. Elisa se encerró en su cuarto y no quiso opinar.

Era evidente el golpe tan fuerte que esto representaba. Renunciar a un pasado que

tejió tu presente te hacía sentir miserable. El abuelo Toño como protagonista de cada

momento, cada historia, cada imagen, removía los recuerdos y todo su legado. 

 



Tener a la arquitecta en casa explicando el diseño me llenó de emoción. Aunque mi

duelo lo estaba viviendo consciente, no dejaba de asomarse la tristeza. Días pesados,

difíciles, que opté caminarlos agradecida por la alegría de mi esposo e hijos, pidiendo

que muy pronto mi corazón los acompañe en el mismo gozo compartido. Cada vez que

íbamos a Huachi, Juan me explicaba una a una las etapas del proyecto. Fingir

felicidad después de 27 años de casada, creo que soy merecedora de un premio a

mejor actriz. Se acercaba la Navidad. Época que siempre me recuerda a mi papá, mis

abuelos, mis hijos pequeños y la familia en sí. Aproveché el momento para pedirle al

Niño Jesús me regalara paz y de pasada, si veía a mi papá, que le preguntara si le

gusta o no el proyecto. Si le parece o no la idea de quitar la cabaña.

            Fue un diciembre de alerta roja por la pandemia. El riesgo alto de contagio nos

llevó a tomar la decisión de estar solos los cinco aquí en casa e invitar a mi mamá a

pasar unos días con nosotros, durante los días de fiesta. Verla contenta por la nueva

cabaña después de enumerar los defectos de la actual y lo mucho que ella hubiera

querido tener ciertas comodidades pero a falta de luz y agua no pudo, me llevaron a

otro lugar. Uno más agradable y lleno de luz, desde el cual pude observar otras

realidades. Recibir el año nuevo en Huachi en medio de la pandemia nos hacía vibrar

alto. Ya listos, con la camioneta bien cargada, nos dirigimos a vivir nuestro último año

nuevo en esa cabaña, conscientes de que el próximo será muy diferente. —

¡Vengan, despiértense ya, está nevando!, —gritó Diego en repetidas ocasiones, “Hay

que tomar muchas fotos, el día está blanco en Huachi”, siguió gritando. Nos

asomamos por la ventana de la recámara y era verdad, los tonos cafés y verdes se

volvieron blancos y verdes. Mis ojos se mojaron y recordé mi diálogo con el Niño

Jesús.

El papá de Lorena, arquitecta del diseño, ya se había ofrecido para construir la nueva

cabaña. Hijo de madereros y después dueños de una constructora de cabañas de

madera acreditaban su trayectoria. Juan estaba indeciso. No lo conocía y aparte un

amigo suyo era también constructor. Acordaron que el señor Luis cotizara la

construcción. Se pusieron de acuerdo para ir los tres al lugar, Bosques de Huachichil.

Cuando mi esposo lo ve se le hizo familiar su cara. Ya en el camino, le preguntó si

había estudiado la primaria en el Colegio Franco. Respondió afirmativamente y

resultó que de pequeños fueron amigos.  



Luis le contó de las madererías de su padre hacía muchos años, negocio que después

lo llevó a fabricar cabañas en los ochentas. Él y dos hermanos le ayudaban al papá.

Recordaba que a sus 22 años había ido a un lugar en Arteaga, recién fraccionado

cerca de un ejido, a construir una cabaña para un arquitecto de Monterrey. Juan se

sorprendió porque efectivamente mi papá era arquitecto, pero yo siempre le platiqué

que Jaime, primo de mi papá que vivía en Saltil lo, había hecho la cabaña. 

—Esa es, yo le ayudé a mi papá con esta cabaña hace más de 35 años—exclamó Luis

con cierto asombro—. No creo, mi esposa siempre me ha dicho que un primo de mi

suegro la hizo” —le contestó Juan con mucha seguridad—. “No puede ser, recuerdo

que nos corrigió el tamaño de un pasillo para poner una escalera. Era un señor de

barba, con voz fuerte y ronca” —replicó Luis. La arquitecta Lorena no daba crédito a

lo que escuchaba. Su amistad con Juange mi hijo, la hizo recordar que él alguna vez

le había platicado que su abuelo tenía barba, y que con su voz ronca les gritaba para

perseguirlos. Entraron a la cabaña y Luis señaló con lujo de detalle cada rincón de

ella. Juan no sabía que decir ya. La evidencia era fuerte. Aún no podía creer que

después de casi 50 años volvía a ver a su amigo de la primaria, y ahora esto. Le

parecía difícil que fuera verdad.

Sobresaltado, me contó

detalladamente lo que vivió ese

día en Huachi. Me parecía

increíble la historia que acababa

de escuchar. —

El único que puede sacarnos de

la duda es Pablo, mi hermano —

le comenté aún sorprendida.  

Recuerdo que él le ayudó mucho

a mi papá en Huachi—

 agregué. 



Tomó el teléfono y le habló. Las mismas palabras que escuchó de Luis por la

mañana, las estaba escuchando de su cuñado Pablo. Efectivamente, papá había

contratado a un señor, dueño de una maderería, para hacer la cabaña.

Posteriormente le pidió a su primo que la ampliara, pusiera cocina y diera los

acabados. Por vivir Jaime en Saltil lo, eso convenía. 

 ¡Mi corazón no dejó de latir! Asimilar que la misma persona que 37 años atrás dio

vida a la cabaña, hoy estaba a punto de hacer la nueva con diseño de su propia hija,

era algo difícil de creer. En ese momento, sentí tan fuerte la presencia de mi papá.

¡Por fin sucedió! La incertidumbre, la angustia, la tristeza y las dudas que estaba

experimentado se fueron por completo. A partir de ese momento estoy más segura

que tumbar y rehacer en Huachi es lo que conviene.

            Lloramos juntos de alegría. Para Juan también fue la señal que necesitaba

para decidir a quién darle la obra. ¡No había ninguna duda! Cuando se hizo el

acuerdo, Lorena nos compartió su sentir. Visiblemente emocionada mencionó que a

ella y a su papá los había conmovido mucho todas estas casualidades. Luis, hombre

sencillo y reservado, comentó que lo llenaba de orgullo y que esta sería la primera

obra de su hija, en donde él mismo inició su primera obra, al lado de su papá. Para

algunos es casualidad… para mí es una DIOSCIDENCIA. 



TESTIGO DEL NUEVO
AROMA

Abro la puerta subo las escaleras estrechas corriendo, entro a mi recámara y aviento la

mochila. Asfixiada por la ropa de rutina me dispongo a quedar sin ella. Busco y encuentro la

que refleja mejor lo que hoy siento. Los primeros días de verano comienzan a sentirse por

todo el espacio. La temperatura se eleva, el sol entra directo por la ventana que da a la calle.

Ahora son las paredes, el piso y el techo los que me sofocan.  

Escucho la llamada habitual. No tengo hambre, pero para salir debo sentarme y comer.

Termino de abrochar las agujetas de mis tenis y salgo de lo que me sofoca. En el camino de

bajada percibo el olor de mi sopa favorita, desencadenando en mi cuerpo todo tipo de

señales que anuncian a gritos, que es hora de comer, para generar el combustible

necesario para lo que ese día comienza… Voces, juegos, niños corriendo, el ruido de la

pelota botando en el asfalto, risas y algarabía. Nuestro patio era la calle, el jardín el parque.

Diez semanas de amplia libertad por delante. Sin horarios, sin tarea, sin escuela. El júbilo

reinaba en la casa, en la cuadra, en el corazón de mis hermanos y el mío. Sin recoger el plato

y aún masticando la comida, uno a uno fuimos alejándonos de la presencia de la mujer que

nos dio la vida. Oí su voz que se alejaba poco a poco de mis oídos. Imposible escucharla, mi

cerebro llevaba tatuadas todas sus recomendaciones e instrucciones cuando salía a

divertirme y jugar con mis amigas. De vez en vez pasaba un coche, y éste lo hacía lento. La

ciudad entera conocía lo que todo niño celebraba ese día. 

El voto, los encantados, las escondidas hacían de nuestros días el vivir en total plenitud en

nuestro patio y jardín. Ahí donde el techo era el cielo y las paredes las fachadas de las casas.

Mi alegría era doble. Lo mismo para Olivia, Claudia y Violeta. Pasábamos horas platicando

de nuestra siguiente etapa escolar. Los días transcurrían y el calor aumentaba. Por eso

preferíamos jugar en casa de alguna de nosotras antes que salir con los demás niños y

niñas, ya entrada la tarde. Yo dormía sola. Mi recámara estaba amplia. En ella podíamos

estar las cuatro sin que nos molestaran. Pósters de “Hello Kity” decoraban las paredes. Mi

escritorio lleno de lápices, plumas, libretas del mismo personaje me inspiraban a escribir

cada noche en mi diario. No tengo hermanas como ellas, por eso siempre preferíamos

platicar ahí, sin mirones.

Elisa Fuentes



Olivia dejó de venir. El tiempo que restaba antes de entrar a la secundaria ella le ayudaría a

su mamá en el trabajo. Nuestros padres no hablaban más que de crisis, dólar muy caro,

desempleo y gobiernos corruptos. No entendíamos mucho. Cada vez era más necesario

hablar entre nosotras. 

Hubo días que ni la tele prendimos y no salimos a jugar a “nuestro patio”. Sin duda nos

faltaba una. Comiendo papitas con chile, sentadas en la alfombra y oyendo los gritos de

todos los que afuera jugaban, tocan a la puerta despavoridamente. —¡Elisa, vengan todas!

— me grita mi hermano Cano, dos años menor. —Faltan tres para que se arme el equipo,

por favor, vamos al parque—. Claudia y Violeta ni se movieron de sus lugares. Tuve que

convencerlas y casi arrastrarlas. Durante el partido me di cuenta de que yo disfrutaba más

el estar cubierta de las cuatro paredes de mi cuarto. Comiendo, platicando y planeando

nuestro próximo ciclo escolar. 

Ahora entendía las pocas ganas de ellas… Queda una semana de vacaciones. Contemplo

los libros y libretas de mi próximo año. Sentada en la cama empiezo a hojear cada revista

que había en ella. El más guapo era Miguel. Ellas decían que era Xavier. Mi corazón

palpitaba cada vez que lo veía en una foto nueva. —¿Qué pasa, me preguntaba yo?—.

Timbra el teléfono, era Olivia que me avisaba que ya venían. Mi felicidad fue total. Pusimos el

LP, subimos el volumen y comenzamos a bailar como ellos lo hacían en sus conciertos. Nos

miraban fijamente y fantaseábamos que nos corregían el paso y nos invitaban a hacerlo

bien. Nuestros aromas eran ya otros. Un verano bastó para cambiar de piel. Los botones por

fin se abrieron y los espectaculares pétalos de cada flor perfumaban el espacio cómplice de

tantas charlas y risas. Afuera seguía todo igual en el patio y el jardín. Excepto por el cielo.

Todo lo que ahí había, ahora habitaba en cada una de nosotras…

 



ELISA
FUENTES

Elisa es una narradora de vida. Sus textos se acercan al precipicio, ahí donde el
protagonista tiene que tomar una decisión, dar un salto de fe o esconderse en su
propia madriguera. 

Elisa escribe sobre las grandes preguntas, su espíritu crítico tiene el orden de los
primeros relojes, acierta cada minuto y lo deja plasmado en palabras, personajes
entrañables y en esa sensación de querer seguir leyendo. 

Por que la vida es para vivirla y de paso dejarla en una memoria de papel. 

Cynthia Elizabeth Morales García

 



Me viste

mi mirada se movió hacia ti

nos encontramos

surgió un latido que aún, llevo en mí

no hemos podido separarnos.

 

¡Que lío!

lo que siente una flor

al deslizársele el rocío.

 

Como la miel que recorre el sudor

en la piel del amor.

Suave

intenso

inmenso, como el océano que escuchas

fuerte, como las piedras que me arrullan

 

Nos encontramos

para alejarnos

enamorarnos o simplemente acompañarnos.

 

Mirarnos a través del viento

abrazarnos en el silencio

 

Tú, abrazando la luna.

Yo, la luz de un encuentro.

 

Tiempo…

el que sostengan nuestros pensamientos

quietos

eternos…

e

La mirada
por: Leislie Sosa 



Inocencia

es presencia o ausencia.

es confiar mi mano en la tuya,

y mirarte con ternura.

Es caminar a tu paso

buscando tu regazo.

Es volar viendo las estrellas

y dormir en una de ellas.

Es el rayo del sol que tiñe de luz

el aroma que respiro al danzar un blues.

Instante 
por: Leislie Sosa 



ATITLÁN

Tan solo fue ayer cuando estuve ahí.

¿Cuánto tiempo has estado aquí?

¿Cuántos ojos te habrán visto?

¿Cuántas almas te habrán sentido?

Tu paz, tu quietud.

Hacer ese alto que provocas…

… respiro profundo y exhalación prolongada que extraño.

Atitlán

Lago, rodeado de volcanes

Atardeceres y amaneceres de encanto

vuelo de aves sincronizadas

sonido de agua que da vida…

sentirme parte de tu color

de ese silencio….

Es vivir.                 

Texto y foto: Leislie Sosa 



Era muy temprano en la mañana. Me asomé a mi ventana. El cielo estaba de color azul

violeta. No miraba nubes. Al parecer empieza la primavera. Tengo 9 años y la mayoría de

mis amigos lo han logrado. Yo, aún no.

El viento suavemente mueve las ramas de los árboles. Veo flores de diferentes colores y

una mariposa amarilla revolotear. Pienso: Hoy, es el día.

Corro hacia mamá y sonriente le digo:

—¿Mamá, podemos ir al parque?

—Espera un momento hijo, no tengo mucho ánimo.

—¡Mamá! Hoy es el día.

Sin esperar respuesta, bajo rápidamente las escaleras, paso acariciando a mi perro y me

dirijo hacia la cochera. Mi mirada es retadora. ¡Allá voy! Me acomodo y me sujeto

fuertemente.  Mis pies apenas tocan el piso.Vamos caminando. Mi mamá me sostiene. Ya

pasó una hora, la veo cansada. Tengo una rodilla lastimada y una mano raspada. Me he

caído varias veces

¿Saben? Estoy enojado. Mi corazón late rápido y mi cara se pone dura. Me sube una ola

de furia.

—  ¡Soy un tonto! ¡Ya no lo intentaré!

De regreso a casa, mi mamá me decía:

—Paciencia hijo, cada día lo harás mejor, lo lograrás. ¡Ya verás!

Esas palabras suavizaron mi cara y mi corazón se tranquilizó. Durante la noche, en mi

sueños, me decía: 

—¡Eres todo un profesional!

 —Que traje de carrera tan bonito traigo puesto.

 —¡Lo hiciste con mucha facilidad!

— Rebasaste con audacia y llegaste a la meta.

—¡Sube ese trofeo campeón!

HOY ES EL DÍA
Por: Leislie Sosa



Al despertar, me encuentro con los ojos grandes y brillantes de mamá.

—  ¡Vamos!

Me vuelvo a subir, una y otra vez. De repente algo sucedió. Mientras platicaba con mamá,

dejé de escuchar su voz. Ya no está.

—¿Mamá?

Mis piernas iban en ritmo sincronizado, mis manos seguras en el timón llevaban

dirección. Me siento liviano, todo fluye.

—¡Qué sensación!   ¿Estoy rodando o volando?

Respiro alegría y veo pasar a la mariposa amarilla. El color azul violeta…porque hoy es el

día en que voy en mi bicicleta.



LEISLIE
SOSA

Leslie encierra un poema, lo envuelve de brillo y melancolía, estos también son sus
motivos recurrentes. Sus textos son viajes simbólicos, excursiones al fondo de sí
misma, de sus experiencias, de un querer volver a la infancia, de un recordar con
final feliz. 

Leslie es una narradora del corazón, escribe con luz... sueña.

 



Despierto animada

Agradezco este nuevo comienzo.

 

Voy día a día, viviendo acompañada 

de mis fieles fantasmas y fantasías.

 

Un porvenir me anima y me reta

una tenacidad me incita y me alegra.

 

Voy a mi paso, siguiendo mi ruta

entrando a las sendas 

que solo se abrirán al ir caminando.

 

VIVIR
Textos y  foto:  Graciela Garza



 INVITACIÓN



GRACIELA
GARZA

La vida es una conquista, un presente en construcción. Graciela lo entiende, lo vive.
Sus letras reflejan su pasión, un conjuro de positivismo con lágrimas a juego.

Escribir y crear es su forma de comprender al mundo, A veces escribe con flores,
otras con personajes que reflejan el péndulo emocional que nos hace humanos.

Graciela escribe para inventarse, para descubrirse, consciente que su mejor texto es
el que aún no escribe 

Cynthia Elizabeth Morales García.
 



Lily Bautista

Un día cualquiera mientras corría por debajo de mi  piel la experiencia del fuego

sanador, un frío quemaba mis huesos, ¡qué contraste!, fuego y frío al mismo

tiempo.

Todo era manifestación de un hondo y profundo dolor, que se abre para curar el

alma, darle voz a lo nunca antes dicho, esas palabras que solo salen cuando el

río viaja en los rápidos que no le pertenecen, cuando lo propio; lo suyo es el

cauce de la calma y la tranquilidad a su propio ritmo.

Vencida ante tanto ruido y agotada, surge desde esas profundidades la

humildad de la fuerza del colibrí. Sí, un colibrí; esa diminuta ave que cuya energía

mueve su mundo, su alas y que tiene la fuerza para vencer la gravedad y no

caer.

A partir de ese instante, fueron168 días donde el colibrí nació en mí, como mi

tótem de poder. El tótem de todo terapeuta, para poder amar más y colaborar

mejor en en todo. Gracias, gracias, gracias.

del fuego

mo

Un día cualquiera



LILIANA
BAUTISTA

Lili escribe la vida, la recrea, la inventa, la pinta de colores, reflexiona y vive. Llena
sus libretas de historias, emociones y anécdotas. Ella posee una valentía invisible,
esa que solo se siente con el alma, que reconoce en el otro a un poderoso igual,
con quien une las manos para orar. Tiene el corazón de periodista, investiga, lee,
reseña y publica. Lili escribe mejor de lo que piensa, sus palabras son semillas en
sus alumnos y en el lector. Esperemos los frutos.  

 



El cielo ruge y mi interior se ilumina con grandes destellos.  Se hizo de noche

y ellos aún no llegan.  Estoy sola, las fuertes precipitaciones han formado una

gran laguna en el patio y amenazan con entrar por la puerta de la

lavandería.  Mi patio tan estrecho y profundo que, en verano luce una

hermosa alfombra amarilla de flores de mezquite ahora se encuentra

cubierto de agua. 

Es por de más, el escalón que retenía el agua no fue suficiente y se inunda la

pequeña lavandería cuyo resumidero no da abasto para tanta agua.  Y

sigue fluyendo, ahora le toca a la cocina que es de tan solo tres metros de

largo para luego continuar al recibidor y buscar su salida por la puerta

principal. 

Y yo, como testigo, sin poder hacer nada.  Veo los muebles mojarse. ¿Qué

dirán cuando lleguen?  Tanto esfuerzo que han puesto para tener su hogar y

con tanto amor que lo han ido amueblando.  Algunas cosas son de segunda

mano pero un poco de pintura o una cubierta de tela han ocultado

pequeñas imperfecciones.  

Elizabeth Treviño

Una inofensiva
tormenta



La lavadora la consiguieron en un remate de

artículos defectuosos, él la arregló, y aunque al

final le sobraron piezas, ha funcionado bien. 

 También, hizo la recámara pero sigue sin ser

pintada en espera de decidir el color.  Ella hizo

la sobrecama con gancho.  Fue su primer

proyecto de crochet y ha quedado un poco

coluda por lo que oculta los sobrantes abajo

del colchón.  La sala con diseño de pavo

reales y el comedor tubular de color azul

combinan con las cortinas del ventanal. Hay

algunos cuadros prestados en las paredes y

una hermosa galatea que adorna la esquina

de la sala.  En mí no hay lujos, pero estoy llena

de amor, sueños y risas.

Por fin llegan. Oigo que se estacionan en la

calle y quitan el candado de la puerta de

fierro que me protege de los intrusos.  Tienen

que levantar ligeramente la puerta principal

porque ya se hinchó con tanta lluvia.  Al abrir

sale el agua como río y no deja de fluir. 

 Pobres, vienen cansados de trabajar y me

encuentran en esta facha. ¿Qué irán a hacer?

¿Pero, qué pasa?  No entiendo por qué están

echando jabón en el piso.  Ambos han

quedado descalzos y cada quien tiene una

escoba. 

¡Oh no!  Se han puesto a tallar el piso y el agua jabonosa sale por la entrada.  La

lozeta está quedando muy blanca.  Los escucho reír y decir que voy a quedar más

bonita. 

Por fin cesa el agua.  Ellos terminan cansados pero satisfechos de verme tan limpia.  

El sol ya saldrá, todo secará y la puerta volverá a su tamaño original.  Aquí no ha

pasado nada.  No, me equivoco, aquí ha pasado mucho.  He comprobado que

las fuerzas del exterior podrán amenazarme pero ya no tendré miedo pues ellos

están listos para afrontar las tormentas que vengan.  



CABALLEROS Y
DRAGONES

ELIZABETH TREVIÑO

Por Elizabeth Treviño



Al poco tiempo un grupo de pobladores encontró una legión de dragones

en medio del bosque.  Se habían ocultado en ese lugar huyendo de los

caballeros que buscaban acabar con ellos.

Este grupo de dragones no deseaba participar en batalla alguna y mucho

menos perseguir a las doncellas.  Ellos vivían en paz y armonía plantando y

cosechando su propia comida. Sabían que sus antepasados habían sido

dragones de batalla pero no querían el mismo tipo de vida para ellos ni

para sus hijos.

Cuando la noticia de este hallazgo llegó al reino, todos los caballeros se

apresuraron a vestir sus armaduras de gala y salir cabalgando con la

intención de ser de los primeros en lograr atrapar a un dragón.

Tan pronto llegaron rodearon todo el lugar cuidando de no ser vistos. 

 Mientras tanto, los dragones continuaban con su vida cotidiana ajenos a

la amenaza de los caballeros. 

Cuando la señal acordada para el

ataque fue dada, todos avanzaron

hacia la aldea.  Parecía el inicio de

una cruel y sangrienta batalla.  De

repente, se escuchó un grito

pidiendo auxilio, luego otro y otro y

muchos más.  

Eran los caballeros que uno a uno

iba cayendo en arenas movedizas. 

 El peso de sus armaduras hacía

difícil el poder salir de ahí. 

Algunos de ellos decidieron

quitárselas para moverse mejor y

buscar una rama que los mantuviera

a flote.   

Otros quisieron conservar su tan

adorada posesión y pronto se

hundieron. 

 



ELIZABETH
TREVIÑO

Escribir es también dejarse sorprender. Elizabeth escribe
bajo esa bandera, cada texto es una sorpresa, cambia el
narrador, el foco, los protagonistas y los temas.

Dueña de una narrativa personal, directa que oscila entre
el cuestionamiento, la crítica y la sensibilidad, Elizabeth
se entrega en cada propuesta instalando en su lector el
asombro y la duda.

Ella escribe para conectar con el futuro, reescribir el
presente y disfrutar las historias del pasado.

Cynthia Elizabeth Morales García.
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SOMOS LLUVIA
QUE NUTRE

por: Rubi Gurrola



Una tarde, Abu observó que Camila estaba sentada en el suelo debajo de

una de las higueras. Jugaba con una piedra a la distancia, Abu percibió la

tristeza de su nieta. Ocupó su lugar de siempre en la mecedora que movió

con parsimonia. Con la sabiduría de los años, Abu estaba segura que

Camila se acercaría cuando se animara a compartir las razones de su

tristeza.

Y así fue. Con nulo entusiasmo Camila se levantó, sacudió el polvo de sus

piernas, se dirigió al regazo de su Abu y alzó la vista hacia el rostro de Lila.

Esta pudo ver unas lágrimas, gotitas de lluvia que arrasaban los ojos de

Camila. La niña apretaba su boquita, un gesto con el que encerraba el

enojo y la desesperación. 

—¿Qué tiene mi niña? —le preguntó tiernamente. Camila con una voz ronca

por el llanto atorado en su garganta contestó: — Eso Abu, ¡soy niña! — y se

cruzó de brazos en señal de protesta.

Lila extrañada le preguntó —¿y eso por qué te pone así? —  Camila se

sorprendió de que Abu, tan sabia siempre, no entendiera la tristeza de ser

niña. Así es que comenzó a explicarle poco a poco y con detalle. Un niño es

fuerte, tiene el cabello corto, se sube a la barda y salta por la pelota. ¡Eso

es lo que a mí me gustaría! Jugar a la pelota, tener el cabello cortito para

no peinarme, subir a las bardas, saltar la cerca, como mis hermanos. —¡Ay

Abu!— Son tantas cosas las que yo podría hacer que no terminaría de

contarte nunca. Camila suspiró, se abrazó al pecho cálido y siempre

acogedor de su abuela. 



Al ritmo de la mecedora con voz dulce y tranquilizadora Abu

preguntó: — ¿Camila qué pasaría si nunca más volviera a llover?

— Moriríamos, respondió Camila. Todos moriríamos, Abu, en la

clase de biología, el profesor dijo que los humanos somos en

gran parte agua: también las plantitas morirían ; ¡hasta Firuláis

se moriría! — Así es que el agua es muy importante ¿verdad?

Preguntó Lila. —¡Sí! contestó Camila sin entender la relación

entre la pregunta y el secreto.

Lila arropó con sus brazos el cuerpo de Camila, así como lo hacía

cuando era apenas una bebé y jugó con los rizos de su nieta.

Después de un tiempo en silencio, como si la idea le hubiera llegado

sin previo aviso, Lila le preguntó a Camila: —¿te puedo contar un

secreto?—  Camila pareció arrancada de su desánimo y

entusiasmada, puso sus ojos iluminados por la emoción en los de

Lila. ¡Sí Abu, cuéntame tu secreto! 

Lila se mecía suavemente y aclaró: — en realidad, este no es mi

secreto, es el secreto de todas las mujeres desde la primera hasta

la última, desde la primera que nació hasta la que todavía no nace.

También será tu secreto. Así que, es tiempo que lo conozcas. 

Camila sentía como en su pequeño corazón una llama se encendía

haciéndolo latir con fuerza y una energía cálida le recorría el

cuerpo.



— Las mujeres somos como la lluvia, confió Lila. Hacemos más que subir o

saltar, nosotras nutrimos a todos los que nos rodean. Como cuando

regamos las higueras cada semana. Si por un tiempo se me olvidara

regarlas, se pondrían tristes y morirían de sed. Las mujeres tenemos el

papel más importante en esta historia llamada vida, nosotras somos la

lluvia que nutre, cuando amamos, sonreímos, jugamos, cuidamos a los que

nos rodean, los hacemos crecer como si fueran una plantita. Las mujeres

somos madres, abuelas, tías, esposas, hermanas, amigas, lideres,

defensoras del medio ambiente, enfermeras, doctoras, costureras,

cocineras y todo lo que puedas imaginar, hasta futbolistas. No se trata de

llevar el cabello corto o jugar. No existe limitación Camila, tú puedes ser lo

que quieras ser ; pero recuerda todas tus acciones son como esa gotita de

agua que da vida—.

Abu la abrazó con fuerza y le dio un beso en su cabeza, mientras le decía: 

 no hay límites, amor. 

Desde ese día, Camila sintió que su corazón se hacía más grande y

disparada del regazo de su Abu abrazó con alegría a las higueras, bailó

hasta tarde nutriendo todo a su alrededor.  



Soy un baúl de recuerdos

             se aferran en salir 

recorren mi piel 

            calientan mi corazón  

se vuelven mar...

Corren como niños. 

Sonríen como el sol 

              despiertan 

te abrazan,

juegan en la cama

            te atrapan. 

Son mariposas en mi cabeza. 

Son tantos 

            son felices, 

suspiran… 

duelen 

            no 

olvidan.

Caleidoscopio
Rubi Gurrola



RUBI
GURROLA

La escritura en Rubi es encontrar un destello en la
memoria. Una literatura de agua y luz que inunda las
hojas en un baile de sentimientos, contradicciones y
realidades compartidas.

Rubi tiene el corazón del poeta; ese que vibra ante la
dulzura pero no equivoca los dardos de justicia.  Con
vocación de cuentista y una identidad secreta en los
temas de economía. Rubi nos regala textos sensibles y
entregados, como quien rinde informe al alma de su
lector. 

Cynthia Elizabeth Morales García

 



La vida es curiosa por no decir canija, casi siempre quiere lo que uno no
quiere, se lo leí a Rafael Pérez Gay en Corazón es un gitano, pienso
igual; uno se empeña en tener pensamientos y actitudes positivas, pero
la vida te reta; te avienta a la cara sin avisar una cubetada de realidad,
llena de situaciones que no creíste ibas  a sortear. 

Son ya tres días sin poder dormir. No puedo estar tranquila, me
angustia el cómo se sentirá ella sola en el hospital. Son de esas veces
cuando el corazón se conserva agitado, por más que respire profundo y
trate de tranquilizarme, no me entiende y sigue turbado, el ritmo se
mantiene implacable. 

Mi cuerpo pide mecánicamente que vaya a la cocina, tal vez un vaso de
leche y un pan con mermelada. Lo hago por sé que debo comer algo. No
tengo apetito. Tomo el plato que siempre uso para el desayuno. Tiene
una superficie tan lisa y plateada que parece una gota de mercurio. 

En 
busca 
de fe

Fotografías y texto
 Maggie Parada 



Mientras lo empiezo a lavar me doy cuenta que algo se asoma dentro de ella. Lo
dejo caer. La curiosidad de saber si es solo la mente me paraliza. Me detengo un
instante, quiero comprobar que no es producto de mis miedos. Dejé el chorro de
agua abierto, así que me acerco, cierro la llave mirando la ventana. De reojo
miró el plato. Sí efectivamente soy yo, un reflejo perdido, olvidado. Una figura
triste, cualquier mirada la evitaría. 

La imagen de mi reflejo me perturbó, tumbo mi cuerpo en el sillón, cierro mis
ojos intentando presionar mis tristezas a algún lugar lejano, comienzo a
ascender por  la escalera de mis sentimientos, camino despacio arrastrando los
pies, siento la superficie áspera, raspa las palmas de mis pies, avanzo sobre la
plataforma y me dispongo a tirarme de fondo dentro de mis pensamientos. Me
sumerjo en agua turbia, no logro distinguir nada;  siento mis piernas y brazos
como objetos pesados y viscosos que me impiden avanzar. Intento salir a flote,
dentro de mí se mueve una especie de gusano que me obliga a no quedarme por
más tiempo,  debo escapar, no obedezco, mi cuerpo se queda inmóvil. La
sensación de estar aislada, extraviada, me viene bien. 

    Se escucha una melodía muy lejana, abro de golpe los ojos y me dirijo a la
superficie, me cuesta. La llamada que espero, avisando como sigue mi madre. 

 



—La noticias no son favorables, sus niveles de glucosa son muy elevados no los
hemos podido controlar. Pero estamos haciendo lo humanamente posible para
mantenerla estable. 

Una gota se encamina lento por mi mejilla. 
—Enterada. Manténgame informada, de favor. 
—En un par de horas le volveré a marcar. 

    Me acomodo en el respaldo y froto mis ojos fuertemente, quisiera estar
soñando y que otra llamada me despertara. No sucederá. Esta es la realidad. 
Regreso a la cocina, siento los pies pesados, de concreto, me esfuerzo en
levantarlos, solo consigo desplazarlos de a poco. Tomo un vaso de agua, volteo
mi cara hacia la tarja —lo había olvidado—, de nuevo veo mi reflejo, sigue ahí, no
se ha ido. Un rostro desilusionado pidiendo auxilio, no le quedan fuerzas para
gritar. No me atrevo a tomarlo, intento huir, doy dos pasos hacia atrás y me
tropiezo con un libro “Dios nunca parpadea” de Regina Brett. 

Lo tomo entre mis manos, ahora recuerdo lo ha traído mi madre antes de que
empezará todo esto; me pregunto por qué lo he reencontrado. Leo la
contraportada, me lo trajo aquel día que la invite a desayunar en su café
favorito: a un costado del Teatro Juárez, como siempre pidió chilaquiles verdes y
su café. Insiste que me acerque a Dios. 



—Dios es consuelo y esperanza. 
—Si rezo mamá, no te preocupes. — le miento— así lograré que platiquemos de
otra cosa. 

Nunca he entendido cómo funciona la fe. A menudo pienso que es un vaso de
agua con un pequeño agujero. Cuando recién lo sirves, repleto hasta el borde, se
siente una inmensa tranquilidad, conforme avanzan los días apenas  se nota que
se va vaciando. La desesperación lo va entintado. Le pido a Dios con todas mis
fuerzas esto pase pronto y pase bien. 

Con el libro entre mis manos, comienzo con una tranquilizante aventura, mi
corazón se va inyectando de paz y de fe. Me confirma que sí, que la vida
frecuentemente no quiere lo que uno quiere, pero está llena de milagros. Tomó
una libreta y escribo un par de frases que me han gustado; y siento como mi
cuerpo se lanza hacia la superficie. 
    
Trazo algunos bosquejos del rostro de mi madre, sigo navegando el libro y me
recuerdo que también en mí viven los recuerdos y las experiencias que me
unieron, y me hacen sentir cerca de mi madre. El deseo de volverme a clavar en el
mar de la desolación va desapareciendo poco a poco. 

Mientras difumino una sombra, suena el teléfono:
—Su madre a mejorado considerablemente. El día de hoy sus niveles de azúcar se
han estabilizado. 
—Que alegría. -Contesto. 
—Si su condición sigue así, en un par de días podrá regresar a casa. 
—Gracias a Dios, sigo al pendiente. 

Al dejar el teléfono a un lado, me percató que ahora lo tengo más claro, para
empezar a construir se deben tener cimientos. Mi madre me aconsejo en todo
momento ver hacia delante y pensar en ayudar a los demás. Los momentos
tristes seguirán en el andar, pero con seguridad también me encontraré con
momentos muy dichosos, el encontrarme con Dios y estar siempre cerca de él,
pues solo Él logra calmar las tempestades.  Recibo un legado confiado a mi
corazón: leer, crear y orar con el corazón lleno de fe e infinitamente agradecido.

Gracias Mamá



MAGGIE
PARADAADA

Maggie es a la narración lo que las nubes al cielo;
escenarios naturales en el proceso de ser palabra y
viento. La versatilidad de sus letras, el rango de matices
de sus relatos y personajes, contrasta con el ritmo de
voz.

En Maggie, los sentimientos se convierten en truenos
que erizan la piel y sacuden la memoria. Juega al
equilibrio entre el nudo en la garganta y el grito 
que te advierte del abismo al encontrarte frente a 
una nueva historia.  

Cynthia Elizabeth Morales García
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