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En el camino

Nos acercamos al final de esta obra. Insistimos en que 
es únicamente el inicio, una base que podrán utilizar los 
investigadores que se adentren por estos senderos apenas 
señalados por nosotros. En esta visión panorámica hemos 
procurado exponer, de manera objetiva, los altibajos habi-
dos en nuestras letras. Ahora, de igual manera, señalamos 
que puede aseverarse que la literatura tamaulipeca está en 
el camino, que no se ha estancado. Nuestra entidad carece 
de una escuela de letras, y también de un centro de investi-
gaciones literarias, incluso de un fondo especializado en li-
teratura local. Sin embargo, cuenta con autores que forman 
parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que han 
obtenido premios nacionales o internacionales, que publi-
can sus obras en editoriales importantes, que han recibido 
reconocimientos por su trayectoria, en fin, nuestras letras 
han logrado hacerse un lugarcito en el mapa de las letras na-
cionales. Ahora —a diferencia de lo ocurrido hace algunos 
años— sería muy temerario que alguien dijera —como lo 
mencionamos en alguno de los volúmenes anteriores—, con 
tono burlón: ¿pero, hay literatura en Tamaulipas?1

1 Cfr. el “Prólogo” del Tomo I de esta antología.
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que para localizar nombres nuevos, deberá ser para analizar 
con más detenimiento la obra —y de ser posible, la biogra-
fía— de los autores más importantes, o, incluso, para aden-
trarse en la búsqueda de alguna de las obras de las que sólo 
pudimos mencionar los títulos. En pocas palabras, todavía 
hay mucho trabajo por hacer. Y esta labor reclamaría la parti-
cipación de los amantes de la literatura que viven a lo largo y 
ancho de nuestra entidad. Por ejemplo, tenemos noticias, no 
confirmadas, de que Hermenegildo Sánchez no sólo escribió 
la Crónica del Nuevo Santander, que dejó otros textos, incluso 
de carácter más literarios. De Juan B. Tijerina estamos ciertos 
de que todavía podrían localizarse más textos en publicacio-
nes periódicas de la época, y lo mismo de otros autores.

¿Qué rasgos podemos señalar de los autores contempo-
ráneos mencionados o antologados en el presente volumen? 
En la poesía hay una diversidad sorprendente en temas y 
formas. Esto, en sí, no representa riqueza, sino simplemente 
eso: diversidad, que bien puede deberse al afán de ruptura, 
el extravío, la confusión, o el desconocimiento. Por lo tan-
to, podemos toparnos con “poemas” bastante desaliñados 
y vacuos, ubicados en ese género sólo porque los autores 
decidieron escribir sus textos en renglones cortos y soste-
ner que incursionaban por el verso libre. Libre, ¿de qué? Sus 
creaciones están libres —léase, carentes—, en efecto, pero 
de esencia poética. En contraposición, encontramos poetas 
—escribiríamos “poetisas” si no supiéramos que este vocablo 
lo consideran sexista las mujeres— y poetas cuyo estro alcan-
za dimensiones y alturas considerables.

Decidimos incluir a los decimistas, aunque las déci-
mas, inexplicablemente, sean consideradas por las élites una 
especie de artesanía literaria o, en el mejor de los casos, arte 
menor, por su fuerte raigambre y ejercicio popular. Olvidan, 
tal vez —o ignoran— que nuestras décimas derivan de la 
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espinela, estrofa cuyo origen se localiza en el siglo XVI y fue 
creada por Vicente Espinel. (La décima está constituida por 
dos redondillas de rima abrazada que enlazan dos versos, el 
uno con la rima del último verso octosílabo de la primera 
redondilla, y el otro con la rima del primer verso de la si-
guiente redondilla.) Esta modalidad estrófica fue muy bien 
recibida por los grandes poetas de la Edad de Oro, al grado 
de que Calderón de la Barca, entre otros, nos dejó algunas 
muestras bellísimas en La vida es sueño.

Había que reconocer la importancia de la décima por-
que los juglares por excelencia de nuestra huasteca, deci-
mistas consumados, han sabido revitalizar esta modalidad 
de la versificación incorporándole temas y tratamientos 
muy acordes con nuestra mentalidad y carácter.

La narrativa es el género que ha sorteado con mayor 
eficacia y fortuna las fronteras de nuestra entidad. Desde 
siempre hemos aventurado la idea de que Tamaulipas es un 
estado narrativo por excelencia, sin que esto excluya una 
presencia lírica importante. Como se verá en su momento, 
esta generación de narradores ha logrado mucho y es pro-
misoria. Llama la atención que algunos de estos autores se 
hayan inclinado de manera decisiva por la fantasía, o si se 
quiere, para ser más exactos, por la Ciencia Ficción. Dos in-
vestigadores han reparado en la importancia de los nuevos 
narradores tamaulipecos —algunos de ellos, según parece, 
se han quedado en el camino, otros siguen en el camino y el 
resto promete retomar la escritura de ficción, después de ha-
ber incursionado por buen tiempo en los ámbitos académi-
cos—. Uno de estos investigadores es el también tamaulipeco 
Arturo Zárate, que en uno de sus libros escribe: “Descubrí 
que la cuentística tamaulipeca es muy rica y muy variada, y 
que brota por todos los rincones de nuestro territorio...”.2 El 

2 Arturo Zárate, La narrativa breve tamaulipeca. Un acercamiento crítico, 
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Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la 
UNAM.3 Ambos aluden a En las fronteras del cuento,4 vo-
lumen que recoge cuentos de algunos autores de la frontera 
norte tamaulipeca y subrayan la fuerza y talento de algunos 
de los antologados, destacando, por insólito, la presencia de 
mujeres: Guadalupe Gómez, Bambi Brayda, Lucía Calderón 
y Dora Elia Rodríguez. Lamentable es que ninguna de ellas 
continuara ejercitando la escritura de ficción. (Esperamos 
que ese silencio lo rompan en fechas próximas).

Los dramaturgos de valía se cuentan con los dedos de 
una mano.  Sus obras van del tratamiento clásico, ortodoxo 
pero realizado con fortuna, hasta la incursión en eso que se 
denomina narraturgia. En los autores antologados hay una 
muestra de lo que decimos, y podríamos apostar a que los 
cuatro llegarán más allá de lo que hasta ahora han logrado.

El ensayo, por su parte, es un género que comienza 
a adquirir importancia y a despertar el interés de los jóve-
nes autores. El abanico temático que presentamos muestra 

Matamoros, Editorial Coatlicue / Programa de Estímulo a la Creación 
y al Desarrollo Artístico de Tamaulipas, 2010, p. 3.

3 Miguel G. Rodríguez Lozano, El norte: una experiencia contemporá-
nea en la narrativa mexicana, México, Fondo Estatal para la Cultura 
y las Artes de Nuevo León / Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, 2002; Sin límites imaginarios. Antología de cuentos del norte de 
México, Miguel G. Rodríguez Lozano [prólogo, selección y notas], 
México, Centro de Estudios Literarios-Instituto de Investigaciones 
Filológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2006 (Le-
tras del siglo XX); Cuento contemporáneo en el norte de México (En-
sayos), México, Centro de Estudios Literarios-Instituto de Investiga-
ciones Filológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2009 
(Letras del siglo XX).

4 Orlando Ortiz [selección y presentación], En las fronteras del cuento. 
Jóvenes narradores del norte de Tamaulipas, México, Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes, 1998 (Fondo Editorial Tierra Adentro, 
170).
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también los niveles de calidad alcanzados por algunos de 
los ensayistas.

Por último, consignamos que el porcentaje más ele-
vado de escritores reunidos o sólo mencionados en este 
volumen, reclaman un seguimiento puntual porque, como 
siempre ocurre, algunos se quedarán en la liza y otros po-
drán destacar, o estancarse. Seguir su desempeño y ejercicio 
es algo necesario y que no se hizo con los autores de otros 
tiempos. Precisamente la incertidumbre nos obligó a ser 
parcos con los juicios e incluso con la inclusión de sus tex-
tos en la antología. Somos de la opinión —porque lo hemos 
visto— que elogios prematuros pueden dañar seriamente 
las vocaciones, creándoles un espejismo de éxito alcanzado 
que los hace dormirse en sus laureles.

Vayamos, pues, con la presentación de los escritores 
más recientes de nuestra literatura que, curiosamente, son 
paradigma de lo antes dicho, es decir, en este nuevo racimos 
de poetas, narradores, ensayistas, dramaturgos y cronistas, 
hay desde los que han trascendido seriamente a los ámbitos 
nacionales e internacionales, hasta los que permanecen en 
la entidad pero han alcanzado un nivel de calidad literaria 
sobresaliente. Pero también, tememos, están algunos de los 
otros. Esperamos estar equivocados.

Poesía

La nómina es considerable; iniciemos, pues, nuestro 
recorrido con Antonio Quintero Hernández (1958), de 
quien podemos decir muy poco, pues la información bio-
gráfica es reducida y no localizamos blog ni página de este 
autor. Sabemos que nació en Ciudad Mante y es catedrático 
egresado de la Escuela Normal Superior de Tamaulipas. Ha 
sido integrante de diversos talleres literarios y recibido varios 
premios, entre ellos el Estatal de Poesía Juan B. Tijerina en 
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mio Regional Juan B. Tijerina en 2003. En 1991 publicó Poe-
mas para desatar una tormenta, y en 1992 fue incluido en la 
antología de poetas mantenses Donde el azúcar es más dulce.5 
En 1995 fue Becario del Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes. Es un poeta de escritura precisa, que busca la imagen 
sin alterar el ritmo natural del poema. Se percibe una evolu-
ción en los libros publicados hasta ahora, creemos que puede 
esperarse más logros en un futuro. 

La tampiqueña Martha Izaguirre (1958), es poeta 
rigurosa y ensayista, así como también una destacada pro-
motora cultural. Ha publicado el libro No mires el reloj, y su 
obra ha sido incluida en libros colectivos. Ha colaborado 
en diversos diarios y revistas, tales como Milenio Diario, la 
Revista Electrónica El Alebrije y Saloma. Letras entre ríos, 
y de esta última es también miembro del consejo editorial. 
Además de haber sido maestra invitada a impartir talleres 
de poética y poesía en el Instituto Cultural Tampico, ha rea-
lizado múltiples lecturas de poesía y ensayo en muy diversos 
espacios. Es también miembro de la Asociación Bibliófila y 
Cultural de las Huastecas, del Espejo Cultural Metropoli-
tano de Tampico, y fundadora de Protexto Arte y Cultura. 
Su verso posee una impresionante sonoridad, que se ayunta 
con imágenes originales y frescas, logrando así un efecto só-
lido y transparente.

Baudelio Camarillo (1959), nació en Xicoténcatl, 
Tam., pero radica en la ciudad de Celaya. Realizó sus estu-
dios en la Normal Básica y Superior en Zacatecas, y en 1984 
fue alumno del Taller Literario de la Casa de la Cultura de 
Celaya, coordinado por el poeta Efraín Bartolomé. Entre los 

5 Para las fichas completas de las obras de los autores antologados, véa-
se la “Bibliografía de autores antologados” que se encuentra al final 
de este volumen.
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reconocimientos que ha recibido están el Premio Nacional 
de Poesía Joven del CREA (1987), el Premio Poesía Aguas-
calientes (1993), con En memoria del reino, el Premio de 
Poesía San Juan del Río (1996) por Huerto Infantil, y el Pre-
mio Nacional de Poesía Efraín Huerta (2004). Además, sus 
poemas forman parte de diversas antologías, libros colecti-
vos y recursos electrónicos; ha publicado varios libros, entre 
ellos Espejos que se apagan (1988) y La noche es el mar que 
nos separa (2005). Baudelio es uno de los poetas tamaulipe-
cos contemporáneos más importantes e interesantes. Des-
plazándose en un ámbito de aparente sencillez, permeado 
con elementos rurales, sortea admirablemente el pintores-
quismo y su voz se eleva a tesituras líricas deslumbrantes. 
Posee uno de los registros más amplios de nuestra lírica e, 
insistimos, dentro de una aparente sencillez fluye como los 
cauces tamaulipecos, a veces serenos, a veces caudalosos, 
pero siempre nutricios y promisorios.

Martha Martínez (1959), nació en Monterrey, Nuevo 
León. Estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunica-
ción en la Universidad Valle del Bravo. Es maestra en inno-
vación educativa por la Universidad Pedagógica Nacional, 
Unidad Nuevo Laredo. Coordina una sala de lectura desde 
1999, dentro del Sistema Nacional de Salas de Lectura, así 
como también es miembro del equipo estatal de capacita-
ción del Programa Nacional de Salas de Lectura en Tamauli-
pas. Ha publicado en diversas revistas, entre ellas Fronteras, 
A quien corresponda y Cariátides, así como en los suplemen-
tos culturales “La tolvanera” de Torreón, Coahuila y “Bola 
de leche” en El financiero. La obra de Martha es escasa pero 
de una calidad indiscutible. Sus poemas se caracterizan por 
una expresión depurada, cargados de un lirismo intenso, 
desgarrado. 

También de norteñas tierras es la poeta Conchita Hi-
nojosa (María Concepción Hinojosa Amaro), quien nació 
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cho y profesora de Educación Básica y Media. Desde 1991 es 
miembro del Ateneo Literario José Arrese de Matamoros, del 
cual fue presidenta. Además de su labor como actriz de tea-
tro, ha publicado su obra poética en diversas revistas, obras 
colectivas y antologías, y en 2007 publicó su primer poema-
rio, Desnuda memoria.6

Fallecimiento lamentable, a temprana edad, fue el de 
Juan José Amador (1960-1995), quien nació en Ciudad 
Victoria y estudió en la Escuela Normal de dicha ciudad. 
Fue coordinador del área de literatura en la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas y director de la revista Vínculo, 
publicada por la misma institución. Ganador en dos ocasio-
nes del Premio Juan B. Tijerina, en 1988 por su obra poética 
Noción de la noche; y en 1995 por la novela Casa de altas 
llamas, recibió además otros varios premios por su labor 
literaria, entre ellos el Premio Estatal de Poesía del ISSSTE 
en Tamaulipas, por la obra Pájaros de bruma en la Noria; el 
Premio López Velarde de Zacatecas (1991) por Los caminos 
del tránsfuga; el Premio de los Juegos Florales Anita Pompa 
de Trujillo (1992) del Instituto Sonorense de Cultura; el de 
los Juegos Florales Nacionales Universitarios en Campeche 
y el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta de Guanajuato 
(1994) por Puentes tribales. Fue además becario del FOECA-
Tamaulipas en poesía en 1992 y del FONCA. Murió en abril 
de 1995. Coincidimos con Gilberto Prado Galán, uno de los 
poetas y críticos actuales más destacados, quien escribió que 
los poemas de Juan José Amador. 

...son espejos que investigan los prodigios de una 
naturaleza moviente, reconstructora, biográfica e 

6 Para las fichas completas de las obras de los autores no antologados, 
véase la “Bibliografías de autores no antologados de los tomos I, II, III 
y IV”, que se encuentra al final de este volumen.
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intersticial o, para decirlo con Neruda, intercostal. 
Hay dolor transmutado en metáforas, en imágenes 
de inusitada fortuna. Y, cuando el poeta se decide o, 
quizá mejor, cuando decide someterse al dictamen 
de su propia y llorante demonología, logra versos 
notables por la precisión azogada de una lírica fes-
tiva que recupera, en un anecdotario de cenizosos 
imperios, la vida en retazos, el amor en jirones, la 
soledad en plenos recipientes, la ruindad gozosa y 
gloriosa de la parentalia caída.7

Originario de la Villa de Llera, Miguel de Orihuela 
(1962–1995) tuvo una corta vida. Su nombre era José Gua-
dalupe Molina Hernández, pero su admiración y cariño a 
Miguel Hernández lo hizo adoptar el seudónimo menciona-
do. Fue miembro fundador del Taller Literario Lapislázuli e 
integrante de los talleres de narrativa y poesía coordinados 
por Guillermo Samperio y Héctor Carreto en Ciudad Vic-
toria. En 1991 recibió el Premio Estatal de Poesía Juan B. 
Tijerina con el trabajo Algo así como decir tu nombre, y al 
año siguiente fue ganador del Festival Poético del Mar con-
vocado por el Ayuntamiento de la ciudad de Matamoros. 
Cuanto escribió antes de darse muerte revela una gran sen-
sibilidad, que posiblemente habría dado excelentes frutos al 
madurar su voz.

De Eduardo Villegas Guevara (1962), originario 
de Palmillas, hablaremos más ampliamente en el apartado 
de narrativa. Su inquietud juvenil surgida del contacto con 
la poesía de José Asunción Silva, lo llevó a producir una se-
rie de trabajos que permanecieron inéditos, y recientemente 
se manifestaron en sus poemarios Nace Gatatumba (2007), 

7 Gilberto Prado Galán, “Prólogo”, en Poemas de las aves y los años, 
Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas / Consejo Esta-
tal para la Cultura y las Artes, 1996 (Nuevo Amanecer, 9), p. 5.
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ba (2013). El primero de los títulos anteriores se hizo posi-
ble gracias a la obtención de una beca en 2007 del Programa 
Internacional de Residencias Artísticas México-Colombia, 
otorgada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
de México y el Ministerio de Cultura de Colombia.

Originaria de Ciudad Victoria, Marisa Avilés (1963), 
tiene una amplia y variada formación académica que incluye 
un doctorado en Antropología Cultural por la Universidad 
de Granada. Con una intensa labor académica vinculada 
principalmente al ITESM, la poeta y narradora victoren-
se tiene en su haber dos premios literarios tamaulipecos, 
el Estatal de Poesía Francisco de P. Arreola de 1985 con 
el poema Patria; y los Juegos Florales de Ciudad Victoria 
de 1996, con el poema Andar por Victoria. Sus versos flu-
yen cuestionando el establishment, los prejuicios sociales 
y familiares, sin caer en el panfletarismo y sí conservando 
fluidez y eficacia afectiva. Ha publicado dos libros y dos 
plaquetas de poesía, y su trabajo forma parte de diversas 
antologías y revistas literarias.

Originaria de Matamoros, Elvia Ardalani (1963), 
es catedrática de Escritura Creativa y Literatura en el Depar-
tamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Texas; 
se ha destacado no sólo por su labor creativa en el ámbito 
de la poesía, sino también por una intensa vida académica 
que la ha llevado a participar en un sinnúmero de confe-
rencias internacionales, y a publicar diversos artículos sobre 
literatura y creación literaria, así como a incursionar en el 
ámbito editorial, pues fue coordinadora del proyecto Medio 
Siglo y editora de la revista virtual El collar de la paloma. Re-
cientemente se inició como traductora de poesía persa. Es 
asimismo corresponsal de la revista española Alborada/Goi-
zaldia y coordinadora del taller de escritura creativa Puente 
Literario. En el ámbito de la creación literaria, ha publicado 
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varios libros de poesía, además, su obra aparece en diversas 
antologías y revistas literarias. La obra de Ardalani es un 
hito en nuestra literatura tamaulipeca y mexicana, pues el 
conflicto en Medio Oriente, abordado desde una perspecti-
va lírica, no ha sido un tema frecuentado por los poetas. Ella 
misma escribe, en una “Nota de la autora” a su libro De Cruz 
y Media Luna: “Me parece de vital importancia recordar, es-
pecialmente en estos tiempos de guerra y de odio, de abierto 
enfrentamiento entre Oriente y Occidente, que la paz sólo 
se logrará a través de la consolidación verdadera del amor 
y el respeto. Creo firmemente que las mujeres somos pie-
za fundamental de este proceso.”8 Lo sorprendente de esta 
autora es el tono y la respiración características de la lírica 
oriental que impregna sus poemas. Su lectura es inquietante 
y conmovedora.

Ramiro Rodríguez (1966), nació en Nuevo Laredo, 
pero radica en Matamoros. Maestro en Letras Hispánicas 
por la Universidad de Texas en Brownsville, es profesor uni-
versitario y escribe poesía, cuento, ensayo y dramaturgia. 
Del 2002 a la fecha, ha sido Coordinador General del Con-
greso Binacional Letras en el Estuario. Ha recibido diversos 
premios, entre ellos el Estatal de Literatura 2008 en el género 
poesía; el Estatal de Poesía “Altaír Tejeda de Tamez” 2008; y 
el segundo lugar en el Estatal de Cuento. Hurgando en sus 
libros uno encuentra versos bien armados e imágenes afor-
tunadas; sin embargo, su poesía tiene cierto lastre que le dan 
los poetas románticos y modernistas. Ya es hora de que em-
piece a infringir las normas y nadar sin flotadores, así como 
también le hace falta exigirse mayor rigor para no abusar de 
las mismas imágenes, expresiones y recursos poéticos. Es 

8 Elvia Ardalani, “Nota de la autora”, en De cruz y media luna/From 
Cross and Crescent Moon, edición bilingüe, Francisco Macías Valdés 
[traducción], Guadalupe Cortina [prólogo], México, Claves Latinoa-
mericanas, 2006, p. 21.
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ha publicado más de veinte títulos en los diversos géneros 
en los que ha incursionado.

Jacobo Mina Cano (1967), nació en la Ciudad de 
México y es egresado de la Escuela de Escritores de la SO-
GEM. Es cofundador de la revista literaria Los cuadernos del 
Canguro Bolsón y coordinador editorial de la revista cultural 
Mina de palabras. Fue becario del Fondo Estatal para la Cul-
tura y las Artes de Tamaulipas en 1999. En el año 2000 se 
hizo acreedor a diversos premios, entre ellos el Nacional de 
Poesía “Juegos Florales Toluca” y el Premio Nacional de Lite-
ratura y Artes Gráficas “Búho” en poesía. Ha participado en 
otros certámenes literarios, en los que ha obtenido mención 
honorífica, entre ellos el V Concurso Binacional de Poesía 
Pellicer Frost y el Premio Nacional de Poesía Ignacio M. Alta-
mirano 2006. Es poeta de la frontera en sentido amplio, pues 
sus composiciones pintan los dramas y espacios de ese lugar, 
donde “el país termina”. Ha logrado una voz, pero se le siente 
inseguro en cuanto a su poética, pues junto a la eficacia de 
versos en los que palpitan las historias, yacen los versos que 
“aspiran” a ser “poesía” sólo plasmando imágenes.

Originario de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, Jorge 
Alberto Rivera (1967) radica desde hace más de 30 años 
en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sus inicios se 
dieron en los círculos literarios de la ciudad, y en abril de 
1987 ganó el primer lugar del certamen de poesía Francisco 
de P. Arreola con el trabajo Barrio Fiebre, obra constituida 
como un homenaje a la colonia Guerrero, en donde radica.

Javier Vargas de Luna (1967), nació en Tampico, Ta-
maulipas, ciudad en la que se inició en el periodismo, el cual 
ejerció durante más de una década. Académico y docente de 
Literatura Hispanoamericana Contemporánea, primero en la 
Universidad de Massachusetts en Lowell, Estados Unidos y 
desde 2005 en la Universidad de Laval en Quebec, Canadá. 
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En el ámbito de la investigación académica destacan sus nu-
merosos artículos, capítulos monográficos y libros en torno a 
diversas temáticas vinculadas con la literatura hispanoameri-
cana. En 1999 el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Tamaulipas publicó su poemario Temporada de mangos. 
En su poesía es evidente —valga la paradoja— una seria in-
tención lúdica, fincada en el uso de un lenguaje de doble filo, 
que por una parte incide en la sonoridad de los vocablos y por 
otra las mismas rasgan el sentido del discurso y por lo tanto 
reorientan su efecto.

El poeta, cuentista, teatrero y periodista Juan Car-
los Velarde (1967) nació en Tampico y realizó estudios 
de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas. Entre los premios que ha recibido se 
encuentran el de Poesía Joven del Estado de Tamaulipas en 
1990 y el Estatal de Poesía, Juan B. Tijerina en 1993. Su pro-
ducción es escasa pero suficiente para revelar que todavía 
no madura como poeta.

Celeste Alba Iris (1968), nació en Ciudad Victoria. 
Realizó estudios en Ciencias de la Comunicación en la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas, y en la misma institu-
ción asistió al Taller de Creación Literaria de la Dirección 
General de Extensión Universitaria; es además Maestra en 
Innovación Educativa por la Universidad Pedagógica Na-
cional. Además de la labor literaria, ha tenido una intensa 
actividad en medios masivos como reportera, conductora, 
locutora, productora y asesora publicitaria. Entre otras dis-
tinciones obtuvo el Premio Estatal de Poesía Joven “Juan 
José Amador” en 1997. Ha sido becaria, a nivel estatal y na-
cional, del Programa de Becas y Estímulos para Creadores 
y Proyectos Culturales del Fondo Estatal para la Cultura y 
las Artes y el FONCA en 1996; del Programa de Proyectos 
de Capacitación Fronteriza, convocado por CONACULTA y 
el FONCA en 1998; del Fondo Estatal para la Cultura y las 
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literaria, género de poesía en 2001 y 2005; del Programa de 
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, convoca-
do por  CONACULTA y el ITCA, en 2007; y en tres ocasio-
nes del Programa de  Proyectos y Coinversiones Culturales, 
convocado por el CONACULTA y el FONCA, en 1999, 2007 
y 2010. Cuenta con tres títulos de obra poética, y su trabajo 
aparece además en diversas antologías. Ha coordinado varias 
publicaciones literarias, y es creadora de los proyectos “Mis 
manos sonríen mi lápiz canta”, Taller de escritura creativa 
para niños, y “Los santos días de la poesía”, encuentro anual 
de escritores surgido en 2009 “con el propósito de fundar un 
tiempo y territorio propio para la reunión, reflexión y diá-
logo con el viento a favor de la poesía”.9 Ha colaborado en 
diversas revistas nacionales e internacionales, entre ellas Tie-
rra Adentro, Mar Abierta, A Quien Corresponda, Pasto Verde, 
Cariátides, Puentes y Novosantanderino, además de escribir la 
columna semanal “Eva sin paraíso”, que se publica desde 2008 
en diversos periódicos de Tamaulipas, y artículos culturales 
para el semanario En Público. En la presentación de Lunafaz, 
la poeta Yamilé Paz Paredes comentó: “Celeste es la voz, la 
intermediaria de todas las mujeres; su escritura, plena de sim-
bolismos, de imágenes a veces al borde del realismo, descar-
nadas, contundentes, devela las fases de la Luna, lo esencial 
femenino: los anhelos, el dolor, el hartazgo y la rabia...”10

De Francisco J. Barrenechea (1970) se tiene poca 
información. Nació en Tampico y a los 18 años se marchó 
a Monterrey para estudiar idiomas. Participó en el Primer 
Concurso de Poesía Joven de Tamaulipas, y su poesía aparece 

9 Tomado del perfil incluido en el blog de “Los santos días de la poesía”.
10 Yamilé Paz Paredes, “Presentación”, en Celeste Alba Iris, Lunafaz, 

Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cultura-Gobierno del Es-
tado de Tamaulipas, 2012 (Nuevo Siglo), p. 10.
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en el libro publicado por este certamen, así como también en 
otras antologías poéticas.

La poeta, actriz y dramaturga Lorena Illoldi (1970), 
nació en Tampico y reside actualmente en Ciudad Victoria. 
En 1987 fue integrante de la Compañía Universitaria de Tea-
tro Bocana y posteriormente del grupo Perros de Agua. En-
tre sus maestros están Alejandro Bichir, Emilio Carballido, 
Hugo Argüelles, Tomás Urtusuástegui, Rodolfo Obregón, 
Soledad Ruiz, Vicente Leñero, Morris Savariego y Gustavo 
Álvarez, entre otros. Ha montado diversas obras teatrales, 
y la pieza Vieja el último, de Perla Szchumacher, Alegría 
Martínez y Larry Silberman, fue seleccionada en 2009 por 
CONACULTA y el INBA para realizar en Tamaulipas la 14ª 
Temporada Nacional de Teatro Escolar. Ha obtenido diver-
sos premios por su producción poética y teatral, entre ellos 
el Premio Estatal de Poesía y Cuento del ISSSTE en 1990; el 
Estatal Juvenil de Literatura Juan José Amador en 1996; el 
Premio a mejor Obra Original en el XX Concurso Estatal de 
Teatro “Mtro. Rafael Solana” en 2001; y el Concurso Estatal 
de Dramaturgia “Altaír Tejeda de Tamez” en 2003. Asimis-
mo, ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Tamaulipas en tres ocasiones (1995, 2000 y 2002), 
de Conaculta en 2011, y co-becaria en el PACMYC (2004-
2005) y del IMJUVE para el proyecto creARTE (2007). Des-
de 2002 es coordinadora del taller de creación literaria de 
la UAT y en 2003 funda el colectivo El Aleph. Su poesía es 
cuestionadora, vigorosa, y muestra la capacidad de Lorena 
para frecuentar “lugares comunes” quitándoles lo común y 
dándoles dimensiones poéticas.

Sandra Ruth Sosa Luna (1973). Nació en Tampico, 
ha participado en grupos de teatro de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas, donde cursó la carrera de Ciencias 
de la Comunicación. Desde 1992 ha ganado menciones y 
premios en concursos regionales y estatales, entre ellos el 



24 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Pr
ól

og
o primer lugar en el concurso de periodismo Félix F. Palavi-

cini en Tamaulipas, en el género de artículo de fondo en 
1992; mención honorífica en el Cuarto Concurso de Poesía 
Joven de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (Tampi-
co) en 1993; el primer lugar en el I Concurso Estatal Juve-
nil de Poesía de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
(Victoria) en 1994; y en el mismo año el primer lugar en el 
X Concurso Estatal de Literatura Juan B. Tijerina en el géne-
ro Poesía. Su producción literaria ha aparecido en diversas 
revistas, entre ellas A quien corresponda y Mar abierta, y ha 
publicado una plaquette de poesía, Casandra, que es el tra-
bajo premiado en el X Concurso Estatal de Literatura Juan 
B. Tijerina 1994.

Alejandro Ramírez Estudillo (1974) vive en Ciu-
dad Madero, y realizó estudios en el Tecnológico de Mon-
terrey. Ha participado en los talleres literarios del CECAT 
patrocinados por la Casa de la Cultura de Madero. De 1991 
a 1998 participó en las diversas emisiones del Concurso Na-
cional de Creación Literaria del ITESM, en donde obtuvo 
varios reconocimientos por sus trabajos de poesía y cuento, 
y en 2000 obtuvo el primer lugar en el segundo concurso de 
Crónica regional de las Huastecas. Además de una plaquet-
te, sus trabajos de poesía y cuento aparecen en las diversas 
antologías publicadas por el ITESM, así como en las revistas 
A Quien Corresponda y Tramoya. Es también compositor de 
música rock.

Cynthia Rodríguez Leija (1974). Nació en Nuevo La-
redo, realizó estudios de psicología en la Universidad Autóno-
ma de Coahuila. Entre otras actividades, se ha desempeñado 
como promotora cultural y coordinadora de talleres literarios. 
Ha sido parte activa en diversos festivales culturales de Tamau-
lipas, como el Laredo´s Arte, el Festival de la Frontera, el Fes-
tival de la Raza y el Festival Internacional Tamaulipas, entre 
otros. Coordina también diversos programas de promoción 
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de la lectura en Tamaulipas y forma parte de la empresa Edi-
tora Argos, A.C. del periódico El Mañana de Nuevo Laredo. 
Ha participado de diversos talleres en el Claustro de Sor Jua-
na. Ha coordinado talleres de literatura en escuelas de Nuevo 
Laredo, en el centro de readaptación social de Nuevo Laredo, 
y el taller literario “Mujeres de Tinta”, entre otros. Ha recibido 
diversos premios y distinciones nacionales e internacionales, 
entre ellos el Nacional de Poesía “Ramón Iván Suárez Caa-
mal”, de Campeche, en 2003; el Internacional de Poesía Cul-
tura Sur “Entre Magina y Macondo”, de Colombia, en 2008; 
el segundo lugar del Concurso Nacional de Poesía “Antonio 
Peñalosa” de San Luis Potosí; mención honorífica en el Con-
curso Nacional de Poesía “El Búho” 2000; y el Premio Estatal 
de Poesía “Juan B. Tijerina” de Tamaulipas en 2003. En 2012 
fue becaria del Programa de Estímulos a la Creación con el 
proyecto: “Las ciudades ocultas y sus ciegas provincias”, por 
el ITCA y CONACULTA. Su obra poética y narrativa aparece 
en diversas antologías, así como en distintas revistas naciona-
les e internacionales. Escribe la columna “Las Batallas del Pa-
quidermo” para “Antesala” del Laredo Morning Times, entre 
otras. Poeta de inspiración varia, que alcanza su mayor altura 
cuando borda en torno a los sentimientos y la sensualidad. 
Amplia de aspiraciones, no se reduce a los logros y busca tim-
bres e imágenes nuevas constantemente, mismas que a veces 
no logran llegar a buen puerto, pero lo anuncian.

Originaria del D.F., Norailiana Esparza (1974) se 
trasladó desde muy pequeña a Tamaulipas, en donde se 
inició en el trabajo periodístico como correctora de estilo 
y reportera en el periódico El Mañana, de Matamoros. Es 
egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el 
área de Ciencias Sociales, y tiene una amplia trayectoria 
como docente de nivel medio superior, labor a la que en la 
actualidad se dedica. Ha sido tallerista, y entre sus maestros 
se cuentan Graciela González Blackaller, Héctor Carreto y 
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res literarios, principalmente para niños y jóvenes. En 2008 
obtuvo el primer lugar en el Concurso Estatal Maestros con 
Arte “Altaír Tejeda de Tamez” en la categoría de cuento. Ha 
participado en numerosos encuentros de escritores, ferias 
del libro y recitales poéticos nacionales e internacionales. 
Desde febrero de 2012 es coordinadora general de la revista 
literaria Catarsis del taller literario Graciela González Blac-
kaller. Los temas de la relación de pareja, con sus encantos y 
desencantos, se encuentran en los versos de Norailiana Es-
parza. Algo de verdura asoma en sus poemas, pero al mismo 
tiempo aportan buenos augurios.

La poeta y narradora Diana Zamora (1975) nació en 
Tampico. Es licenciada en Educación con la especialidad en 
Lengua y Literatura Española, y realizó un diplomado de Li-
teratura en la Universidad del Noreste. Ha recibido diversos 
premios, entre ellos el Estatal de Poesía Juvenil 2001, otorga-
do por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes; el 
Juan José Amador convocado por la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas en 2002; y el Premio Estatal de Literatura con-
vocado por el ITCA en 2006. Fue becaria en 2002 del Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas en el género 
de poesía, con el proyecto “Mitos e imágenes de la Huaste-
ca”. Su poesía va de la búsqueda de sonoridades ancestrales 
a lo cotidianamente lírico, logrando registros afortunados e 
imágenes cargadas de emociones. Es catedrática en diferen-
tes instituciones educativas y ha participado de manera muy 
activa en la promoción cultural en el puerto de Tampico, 
en donde ha estado a cargo de la Dirección de Cultura del 
Ayuntamiento.

Alejandro Cabada Fernández (1975). Narrador, 
poeta y músico nacido en Reynosa. Estudió la licenciatura 
en Letras Españolas en la Universidad de Texas-Pan Ameri-
can. Comenzó a escribir poesía a muy temprana edad y ha 
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publicado dos poemarios. Sus trabajos han sido incluidos 
en antologías en México y Estados Unidos. Asimismo, ha 
participado en varios encuentros de literatura y creación li-
teraria, entre ellos “Voces en la Frontera”; “Los Santos Días 
de la Poesía”; “Letras en el Estuario”; “Río Bravo/Río Gran-
de”; “Borderland Writers”; “Letras Sin Fronteras” y el Valley 
International Poetry Festival. Su primer libro de poemas, 
Escarlata, fue presentado en 2010 con el apoyo del taller 
“Puente Literario” de Elvia Ardalani, quien fue su profesora.

Iván Trejo (1978) nació en Tampico pero reside en 
Monterrey desde 1997. Ha participado en diversos talleres 
literarios, y entre sus maestros se cuentan Mara Gutiérrez, 
Julián Herbert, Saúl Ibargoyen, Juan Bañuelos, José Kozer 
y Héctor Carreto. En 2006 recibió el Premio Nuevo León 
de Literatura en poesía, y en 2008 el Regional de poesía 
“Carmen Alardín”. Ha sido becario del Centro de Escrito-
res de Nuevo León (2004); del FONECA Nuevo León en la 
categoría de Jóvenes Creadores en 2010; y del FONCA para 
Residencia Artística de Libre Gestión en 2012. Desde 2005 
imparte talleres de poesía. Ha publicado tres títulos, y su 
producción, que incluye traducciones, entrevistas, artículos 
literarios, ensayo y poesía, ha aparecido tanto en revistas in-
ternacionales como en diversas antologías. De uno de sus li-
bros, el poeta Héctor Carreto opina: “Iván Trejo nos entrega 
en Los tantos días las dos caras de una moneda: la pareja que 
funciona por contraste, y sólo así podrá fundirse. El lector 
de este libro tendrá que leer los dos enunciados para poder 
aprehenderla: lo que se nombra y lo que se calla.”11

Marco Antonio Huerta (1978). Nació en Tampico 
y es Licenciado en Comunicación por la Universidad Ibe-
roamericana. En 2005 ganó el Premio Carmen Alardín por 

11 Héctor Carreto, “Prólogo”, en Iván Trejo, Los tantos días, Monterrey, 
Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste, 2009.
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para la Cultura y las Artes durante 2006. Textos suyos apa-
recen en las revistas Armas y letras, Papeles de la Mancuspia, 
Metrópolis, Cultura urbana y en Periódico de Poesía. Forma 
parte del colectivo Perros de Agua. Poesía de la mirada y 
las evocaciones es la de este autor, que no por ello excluye 
el sentimiento. Su expresión se apoya en una versificación 
cuidadosa y estrofas pulidas con esmero.

Oriunda de Ciudad Victoria, Lizette Álvarez (1978) 
ha sido guionista de radio, conferencista, correctora de esti-
lo y coeditora de un periódico literario. Por su labor literaria, 
fue galardonada en 2003 con el Premio Estatal de la Juventud 
por su trayectoria artística; y en 1995 con el Premio “Juan José 
Amador”. Autora empeñosa que no acaba de encontrar su voz. 
En su Guía para aprendiz de poeta se puede percibir vacilación, 
pues no se decide entre y la ironía y la didáctica, o tal vez fuera 
mejor: la ironía a medias se ve lastrada por tonos didascálicos 
involuntarios.

La poeta, guionista de teatro, ensayista y editora Ma-
risol Vera (1978), es también Licenciada en Psicología. Ha 
publicado tres poemarios, y su poemas y ensayos han sido 
incluidos en varias antologías y revistas literarias, entre ellas 
Punto de partida y Mar con soroche, en suplementos cultura-
les, como “Ojo de cíclope”, del Expresso de Ciudad Victoria, y 
“Colectivo 3”, de El eco de Mante. Desde 2009 es columnista 
de La Razón, con la colaboración semanal “Páginas de tie-
rra”. Como parte de su labor editorial, ha sido colaboradora 
de Voces de Barlovento Editores (2005-2008) y editora de la 
revista Anábasis, profundidad infinita (2006-2008), cuyo pro-
yecto fue becado por el ITCA a través del Consejo Ciudadano 
para el Desarrollo Cultural de Tampico en 2008. En 2010 fue 
becaria del ITCA, en el Programa de Estímulos a la Creación 
y al Desarrollo Artístico, en la categoría de Jóvenes Creado-
res. Marisol es la poeta de la intensidad y el desgarramiento 
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afectivo. El tono de sus poemas la aproxima a un ascetismo 
muy particular, porque al mismo tiempo está cargado de 
una carnalidad humana no precisamente erótica.

Jorge Santana (1986). Nació en Nuevo Laredo, Tam., 
pero vive en Laredo, Texas, donde estudia la licenciatura en 
Español en la universidad de ese estado. Ha publicado tres 
poemarios, uno de ellos a los 13 años, y su obra se encuentra 
publicada en antologías nacionales y extranjeras, así como en 
múltiples revistas literarias internacionales. Fue ganador del 
Premio de Publicación para Obra Escrita del CONACULTA-
ITCA en 2010. En la presentación de este libro, la doctora Ma-
nuela Galdón escribió: “Aquí se unen, en perfecta armonía, los 
ritmos acentuales del endecasílabo con la música afroameri-
cana que suena en el compact disc; el laptop descansa entre las 
piernas sin urgencia del amante; la actualidad más cruda (...) 
también nada en sus versos.”12

Otros nombres pueden añadirse a la nómina, entre 
ellos Silvia López Castillo, Gerardo Meléndez Bai-
lón, Armando Loredo, Francisco Caballero Aquino, 
Roberto González Elizalde y Carlos Juárez...

Decimistas

Lope de Vega fue un entusiasta de la décima, al igual 
que Calderón de la Barca. Desde luego que para ser exactos 
estamos obligados a definir de la décima espinela, en pleno 
Siglo de Oro Español. El atractivo de esta modalidad estró-
fica fue tanta que llegó de inmediato a tierras del llamado 
Nuevo Mundo y fue ejercitada por los vates en la Nueva 
España. En el siglo XVIII su influencia a otros ámbitos se 

12 Manuela Galdón, “Pornosonetos”, en Jorge Santana, Pornosonetos, 
Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cultura-Programa de Es-
tímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Tamaulipas-Gobier-
no del Estado de Tamaulipas, 2011.
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los III. En esta tropa llegaron dos mil soldados valones, de 
ahí el origen de la valona, que son glosas en décimas. Es 
aproximadamente en estas fechas cuando el pueblo asimila 
y hace suyo el género, incorporándole modismos, vocabula-
rio y giros típicos. Don Vicente T. Mendoza sostiene que “la 
popularidad del género décima, especialmente como glosa, 
puede decirse que principia con nuestra vida independien-
te, cuando las opiniones se manifestaron sin temor, cuando 
los criollos pudieron decir sus verdades a los españoles...”13 
Es posible que la incorporación de elementos populares y el 
giro hacia lo satírico y ciertas libertades que atentaban contra 
la forma ortodoxa, hayan provocado que los “poetas serios” 
relegaran la modalidad, dejando su ejercicio exclusivamente 
a los trovadores populares.

En la presente selección de decimistas el lector encon-
trará algunos no nacidos en Tamaulipas pero sí avecindados 
en esta tierra, o con profunda influencia de sus costumbres 
y mentalidad. Revisemos, pues, algunos nombres.

David Jorge Celestino Isaacs (1933), nació en 
Tampico, donde estudió hasta la preparatoria. En la ciudad 
de México estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
y en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
de la UNAM. Ha realizado numeroso murales, cortometra-
jes y documentales; su película Mi casa de altos techos ob-
tuvo el premio “Luis Buñuel”. Fundó el periódico Huasteca 
linda, órgano de difusión del Patronato Pro-Huapango y 
Cultura Huasteca, A. C. Es un incansable promotor cultural.

Gilberto Ortega Raga (1936), oriundo de Mata Re-
donda, Veracruz, de niño lo trajeron a González. Dedicado a 
la ganadería desde joven, su formación ha sido autodidacta. 

13 Vicente T. Mendoza, Glosas y décimas de México, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1957 (Letras Mexicanas, 32), p.28.
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Ha publicado cinco libros en los que aborda las distintas for-
mas poéticas, entre ellas la cuarteta, la quintilla, la sextilla, la 
décima y el trovo. Es afecto a participar en los encuentros de 
decimistas latinoamericanos, en los que ha adquirido am-
plios conocimientos sobre la rima, la métrica y la estructura 
decimal.

Tomás Sierras Correa (1940), es nativo de Jalpan 
de Serra, Querétaro; muy joven se trasladó a Ciudad Man-
te, donde vive actualmente. Ha participado en numerosos, 
encuentros, nacionales e internacionales de poetas y escri-
tores. Es director del grupo “Estrella Azul” y autor de Sen-
timiento Huasteco, libro que presentó en Ciudad Mante en 
2001. 

Noé Baez Coronado (1942), vio la primera luz en 
Villa de Bustamante. Se tituló de profesor de Educación Pri-
maria en la Benemérita Escuela Normal de Ciudad Victoria; 
después obtuvo la licenciatura en educación en la Universi-
dad Pedagógica Nacional y en la Escuela Normal Superior 
de Tamaulipas. En el INBA cursó el diplomado en Danzas 
Autóctonas y Bailes Regionales. Con su actividad, en Ocam-
po, de promoción de la cultura contribuyó a la fundación de 
la Casa de la Cultura, el Museo de Historia y Arqueología, 
el Museo del Arte y el Monumento a don Melchor Ocampo. 
Ha participado en numerosos certámenes de baile y hua-
pango huasteco. Es autor de Décimas y glosas del vergel de 
Tamaulipas (2012).

Fernando Agustín Méndez Cantú (1944), nació 
en Ciudad Victoria y se graduó de Contador Público Audi-
tor en la Universidad de Tamaulipas. Ocupó diversos pues-
tos en el sector público y en el privado, hasta jubilarse. Es 
miembro fundador del Conjunto Típico Tamaulipeco. Es 
promotor cultural independiente y está afiliado a la Aso-
ciación Cultural de Tamoanchán, A.C. y a la Asociación de 
Charros “General Pedro José Méndez, A. C.”
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cimiento, es investigador de la historia, la geografía y la cultu-
ra; se ha desempeñado en los medios y publicado once libros, 
además ha colaborado en dos más. Desde 1980 es productor, 
conductor, guionista y musicalizador en Radio Educación.

Ramón Chávez Rodríguez (1951), llamado “El Jara-
nero”, nació en Tamiahua, Veracruz y tomó clases de jarana y 
trova en Ciudad Victoria, con el maestro Alfredo Ponce. Es 
Licenciado en Ciencias de la Educación por la UAT. Docente 
de diversas instituciones de educación superior. Cantautor, 
su disco Son y no son fue editado por el Instituto de Cultura 
de San Luis Potosí y Conaculta. Ha participado en muchí-
simos festivales, entre ellos la fiesta anual del huapango en 
Amatlán, en las fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan, en 
los Festivales de la Huasteca y en el Festival Internacional 
Tamaulipas. Sus composiciones están impregnadas de hu-
mor regocijante y de sátira demoledora. 

Eduardo Pulido Fernández (1953), originario de 
Tampico, ganadero, pertenece a una familia de afamados ar-
tistas en el canto y la danza huasteca. Autor de numerosos 
trovos, versos y corridos, llega recientemente al ejercicio de 
la décima espinela con las orientaciones de maestros en el 
género, entre ellos: Gilberto Ortega Raga, Arturo Castillo 
Tristán y Fernando Agustín Méndez Cantú.

Cleopatra “Paty” Chávez Requena (1954), origina-
ria de Tula, Tamaulipas. Ligada estrechamente al medio ru-
ral, su formación se dio en ese ámbito. Ha destacado como 
promotora para el desarrollo rural e impulsado un programa 
en pro de la mujer y la familia campesina. De sus ancestros 
heredó el talento para componer corridos y para la versería. 

Arturo Castillo Tristán (1959), nativo de Ciu-
dad Mante, es maestro normalista jubilado, promotor cul-
tural independiente, decimista y trovador de la huasteca. 
Fundador de la fiesta huasteca que se realiza año con año 
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en Citlaltépec, Veracruz. Ha participado en un sinnúmero 
de encuentros y festivales, tanto nacionales como interna-
cionales, y ha colaborado con Conaculta y la Universidad 
Veracruzana como dictaminador o jurado en certámenes y 
programas de apoyo y estímulo a la creación. Es autor de 
varios libros, entre ellos el Refranero decimal (2007) y Así 
me pintan la aurora (2009).

María Alejandra Juárez Hernández (1980), na-
ció en Rancho Nuevo, municipio de Llera. De raíces cam-
pesinas, de niña tuvo la influencia de las tradiciones y 
costumbres del medio rural huasteco. Desde muy joven re-
cibió las primeras lecciones de su padre, don Rómulo Juárez 
Villafuerte. Con su marido, Camilo Ramírez Hernández y 
su hermano Ángel formaron el trío “Herencia Huasteca”. 

María Guadalupe Moreno Castillo, originaria 
de Congregación Fortines, municipio de Antiguo Morelos. 
Como su padre don Arturo Moreno era trovador lírico y ella 
lo acompañaba a las fiestas en las que él participaba, desde pe-
queña le nació el gusto por bailar el son huasteco. Es ferviente 
promotora de la música, el baile y la literatura huastecas. 

Sanjuanita Martínez Velázquez, originaria de Con-
gregación de Cieneguillas, municipio de Tula, Tamaulipas. Li-
cenciada en Administración de Empresas por la UAT, radica 
en Ciudad Victoria. Se le ve con frecuencia en los encuen-
tros, festivales y fiestas patronales de distintas poblaciones 
de la huasteca. Asiste sin falta a las fiestas de la Fundación de 
San Antonio de Tula. Tal vez sea la decimista más joven ac-
tualmente, pero su talento augura una exitosa carrera como 
versista.

En la modalidad de “diálogo” decimal, elegimos el sos-
tenido por Arturo Castillo Tristán, de quien ya dimos 
referencias más arriba, y Luisa Fernanda Patrón Tayer. 
Ella es oriunda de Nuevo León, donde ha realizado una en-
comiable labor de investigación y difusión de las expresiones 



34 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Pr
ól

og
o folclóricas del Noreste mexicano. Es cofundadora e integran-

te del “Grupo Tayer”.

Narrativa

Reiteramos la idea de que en este género es donde los 
escritores tamaulipecos ofrecen horizontes muy promiso-
rios. Un buen número de los aquí antologados han superado 
la insularidad y alcanzado, incluso, reconocimiento nacional 
e internacional. De ellos, también algunos han conseguido 
que sus obras sean traducidas a otros idiomas. Hay otros 
que permanecen en la entidad y tienen valores suficientes 
para salir a dar la batalla extramuros. Veamos, pues, a los 
narradores que nuestra entidad ofrece a las letras locales y 
nacionales.

Coro Perales Lavín (1957), originaria de Reynosa, 
Tamaulipas. Realizó estudios de Ciencias de la Información 
en la Universidad de Monterrey. Vivió doce años en Barcelo-
na, en donde trabajó como redactora, correctora y escritora 
por encargo en diversas editoriales españolas. En 1999 ob-
tuvo el Premio de Novela Odaluna del III Certamen Emilio 
Murcia, de Villatoya, Albacete, España. Esta obra da a los lec-
tores la perspectiva femenina en diversos momentos de nues-
tra historia, con narraciones fluida y tensión ininterrumpida. 

El escritor, editor, historiador, periodista y académico 
Federico Schaffler (1959), nació en Nuevo Laredo. Se ini-
ció en el periodismo a los 17 años y en 1983 publicó su pri-
mer cuento. Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y 
candidato a doctor en Políticas Públicas. Como creador, tiene 
una amplia y reconocida trayectoria, que le valió ser reco-
nocido como Creador Emérito del Estado de Tamaulipas en 
2011, por sus más de 27 años como escritor y promotor de 
la literatura fantástica mexicana. Ha sido becario del Centro 
Mexicano de Escritores (1991), y en 1995 y 2006 del Fondo 
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Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas. Es editor y 
director general de la revista Umbrales, actividad por la cual 
fue acreedor en tres ocasiones del Premio Nacional de Apoyo 
a Publicaciones Culturales de CONACULTA. Asimismo, ha 
recibido diversas menciones y reconocimientos en concur-
sos literarios de México, España, Venezuela y Argentina. A 
nivel nacional, obtuvo los premios nacionales de literatura 
Kalpa y Charrobot, ambos en 1997; y a nivel estatal, ha ga-
nado en tres ocasiones el Concurso Estatal Juan B. Tijerina, 
en 1988 y 1990 en narrativa, y en 1999 en ensayo. De 1992 
a 1995 fue presidente fundador de la Asociación Mexicana 
de Ciencia Ficción y Fantasía, AMCyF, cargo para el que fue 
reelecto para el periodo 2000 a 2002. Fue asimismo coor-
dinador del Taller Literario Terra Ignota (1990-2003) y del 
Premio Internacional Terra Ignota (2000-2001). Ha parti-
cipado como conferencista en diversos festivales, ferias y 
coloquios, entre ellos el Festival Internacional Cervantino, 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Coloquio 
Internacional de Literatura Fantástica, el Festival Interna-
cional Tamaulipas, la Feria Internacional del Palacio de Mi-
nería, el Festival de la Frontera Norte y Feria Internacional 
del Libro de Monterrey. Ha publicado, a nivel nacional e 
internacional, alrededor de 25 libros entre antologías, colec-
ciones personales de cuento, libros de crónica, de historia, 
de ensayo y compilaciones, y algunos de sus trabajos han 
sido traducidos al inglés y al portugués. 

Narrador innato e impulsor de la ciencia ficción en la 
entidad y fuera de ella. Sus relatos, curiosamente, son de un 
tremendo realismo, aunque se ubiquen en el ámbito fantás-
tico. Rasgo también sobresaliente es el manejo verosímil de 
los caracteres en los que aparecen desde líderes sindicales 
y políticos corruptos, hasta individuos “de carne y hueso”, 
movidos por comprensibles inquietudes humanas.
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apartado de poesía. Resulta interesante que en su corta tra-
yectoria haya incursionado también, y con fortuna, como 
narrador. En las páginas de su novela Casa de altas llamas 
consigue presentarnos una historia dramática y recrea ad-
mirablemente las atmósferas de la región. 

Rebeca Bowman (1960) nació en Los Ángeles, Cali-
fornia, y radicó por algún tiempo en Ciudad Victoria. Realizó 
estudios de Literatura Española y posteriormente de posgra-
do en la Universidad Iberoamericana en México. En 1989 
ganó su primer premio y publicó sus primeros textos. En 
1994 obtuvo el Premio Estatal de Literatura Juan B. Tijerina, 
y en 1997 fue becaria del Fondo para la Cultura y las Artes 
de Tamaulipas en la categoría de creador con trayectoria. 
Cambió su residencia y no se ha sabido más de ella.

Con Blanca Ruiz Pérez (1960) ocurre algo similar; 
periodista y narradora, nativa de Nuevo Laredo, licencia-
da en Ciencias de la Comunicación, se desempeñó como 
reportera en diversos diarios, y publicó sus relatos en su-
plementos y revistas, pero al parecer le ha ganado la tarea 
periodística a la narrativa.

Mercedes Varela (1960), es originaria de Tampico, 
pero radica en Reynosa desde 1981. Además de dedicarse a 
la docencia, es promotora cultural, mediadora de lectura y 
narradora. Ha recibido varios premios, entre ellos el primer 
lugar en Literatura dentro del Programa Nacional de Desa-
rrollo Cultural Municipal y el primer lugar en el primer con-
curso de literatura a nivel estatal promovido por el Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes en 2007, así como 
ganadora de mención honorífica en el mismo. Ha sido beca-
ria del Fondo Estatal/Municipal para la Cultura y las Artes 
en dos ocasiones. Ha publicado cuatro títulos, además de 
que su producción literaria ha aparecido en diversas revis-
tas, entre ellas la revista Fronteras, que editaba Conaculta. 
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Varias antologías han recogido sus narraciones. Los cuentos 
de Mercedes se caracterizan por la sencillez engañosa, pues 
no tiene más pretensiones que contar historias, no obstante 
su talento la lleva a mostrar situaciones o personajes que 
trascienden el plano de la mera anécdota.

Eduardo Villegas (1962), tiene una amplia y des-
tacada trayectoria literaria, particularmente en el ámbito de 
la narrativa, género en el cual ha publicado más de veinte 
obras, entre ellas varios títulos de literatura infantil. Ha re-
cibido diversos premios, entre los que destacan el premio 
de Testimonio INBA-Chihuahua 1987 por Las Orillas del 
Asfalto; el Juan B. Tijerina 1988 por El juego de los gusanos; 
el Premio Estatal de Novela Corta Carlos González Salas de 
la UAT en 1989 por El misterio del tanque; el Premio Nacio-
nal de Literatura Gilberto Owen 1990 por El blues del chavo 
banda; y la presea Estado de México 2004 “Sor Juana Inés 
de la Cruz” en Artes y Letras. Asimismo, ha sido becario del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, dentro del pro-
grama Jóvenes Creadores (1996-1997); del programa “Artes 
por todas partes” de la Secretaría de Cultura del Distrito Fe-
deral;  y del Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de 
México, en la categoría Creadores con Trayectoria. Además 
de ser miembro del consejo de redacción de las revistas de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, Difusión y 
Alterarte, ha colaborado con diversos periódicos y revistas 
regionales y nacionales, entre los que destacan El Financie-
ro, El lugar común, El sol del Norte, Punto de Partida, Tierra 
Adentro y Relieves, revista esta última de la cual es también 
fundador.

Los relatos y en general la obra de Villegas, excepto la 
infantil, es de línea dura, despiadada, pero bien armada. En 
la saga de Eddy Tenis Boy, maneja con fortuna el humor y la 
exposición de algunos caracteres propios del ambiente de 
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los pioneros del género policiaco de nuestro país.
Patricia Laurent Kullick (1962), nació en Tampi-

co, realizó estudios de Ingeniería Mecánica en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Ha sido becaria del Centro de Es-
critores del Instituto de Cultura de Nuevo León (1991), y en 
varias ocasiones del Sistema Nacional de Creadores (2004 y 
2011) para efectuar proyectos de novela y novela corta. En el 
año 2000 ganó el premio Nuevo León de novela. Es funda-
dora y coordinadora del Taller de Escritoterapia, coordina-
dora del taller Tras Pathos de creación literaria y lectura de 
cuento magistral. A partir del 1994 es miembro del Consejo 
Editorial de las revistas regiomontanas de creación literaria 
La Mancuspia y Correo Chuan, así como también es funda-
dora de Ediciones La Mancuspia. Cuenta con varios títulos en 
su haber, y su obra ha sido publicada en diversos periódicos, 
revistas y antologías literarias. Autora de textos inquietantes 
que ponen de relieve la complejidad de los seres humanos y 
del mundo, de nuestro mundo actual. Es, quizá, la más origi-
nal de las narradoras tamaulipecas contemporáneas, y no por 
plantearnos situaciones extravagantes y ambientes fantásti-
cos, sino por dotar de un interés e intensidad desquiciante lo 
cotidiano y lo insólito de lo cotidiano.

De Marisa Avilés (1963) ya hablamos en el apartado 
de poesía. La mayor parte de su producción ha sido en el 
ámbito de la poesía, pero como se evidencia en esta antolo-
gía, tiene madera como narradora.

Narradora, poeta e historiadora, Cristina Rivera 
Garza (1964), es oriunda de Matamoros. Licenciada en So-
ciología y en Historia Latinoamericana por la UNAM y la 
Universidad de Houston, respectivamente. La docencia ha 
sido uno de sus campos privilegiados, impartiendo cursos di-
versos en las Universidades Nacional Autónoma de México, la 
Estatal de San Diego (1997-2000), el ITESM campus Toluca 
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(2004-2008) y la Universidad de California en San Diego, ente 
otras. En 1984-1985 recibió la beca Salvador Novo en cuen-
to; en dos ocasiones se ha hecho acreedora a becas del FON-
CA, primero en novela, en 1994 y posteriormente, en 1999, 
en poesía; y del Centro de Estudios México-Estados Unidos 
en 1998. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores Artís-
ticos. A lo largo de su trayectoria, ha recibido diversos pre-
mios, entre ellos el premio de poesía Punto de Partida 1984; 
el Nacional de Cuento San Luis Potosí 1987; el Nacional de 
Novela José Rubén Romero 1997; el Internacional IMPAC-
Conarte-ITESM, 2000; el Nacional de Cuento Juan Vicente 
Melo 2001; el Internacional Anna Seghers, Berlin 2005; y en 
dos ocasiones el Sor Juana Inés de la Cruz, en 1997 y en 2009. 
Su producción histórica y literaria, ha sido publicada en Mé-
xico y el extranjero, y aparece tanto en revistas como obras 
colectivas varias. Las revistas Hispanic American Historical 
Review, Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 
entre otras, han publicado sus investigaciones históricas en 
torno a la locura y la historia de la psiquiatría en México.

En su novela Nadie me verá llorar, ganadora en 1997 
del premio José Rubén Romero, se percibe la voluntad de 
Cristina Rivera Garza para sacar la mirada de su ombligo, 
pecado en el que habían caído algunas autoras mexicanas 
de esos tiempos. También se pone de manifiesto su talento 
para manejar como protagonista de la historia a un perso-
naje masculino, Joaquín Buitrago, fotógrafo de putas y luego 
de locos. No menos afortunada es su capacidad para docu-
mentar los espacios y tiempos del discurso que ocurre, en 
el plano principal, en la segunda década de nuestro siglo, 
con saltos hacia periodos decimonónicos, finiseculares y de 
principios de siglo. Como puede verse, el tiempo que abarca 
está cargado de acontecimientos históricos muy significati-
vos para nuestro país, pero la autora sortea con éxito los es-
collos; sin soslayar los hechos pero también sin permitirles 
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en el núcleo de la novela.
Esto no significa de ninguna manera que los persona-

jes sean ajenos a su circunstancia; todo lo contrario, están 
insertos en ella pero, como ocurre con frecuencia en la rea-
lidad, no como “héroes” sino tangencialmente, como com-
parsas cuyo objetivo es vivir intensa y plenamente su propia 
historia.

Los grandes espacios son la Ciudad de México —y den-
tro de ella, de manera privilegiada, la Castañeda y la colonia 
Nueva Santa María—, la región vainillera de Papantla, y el 
desértico páramo de Real de Catorce. Es curioso e interesante 
que la acuciosidad con la que se trabaja el espacio, o si se pre-
fiere, la geografía de los sitios mencionados, muchas veces se 
reduce a los rasgos y carácter de uno de sus personajes, como 
el caso de Alberta, que desde el principio aparece casi como 
fantasmagoría y es en las últimas páginas donde adquiere 
cuerpo y se caracteriza con nitidez singular, diferenciándose, 
también, de los otros personajes femeninos, por cierto bas-
tante ricos del libro: Las diamantinas, Prudencia Lomas, la 
doctora Columba Rivera, la tía Rosaura, Mercedes y Cecilia, 
amén de dos o tres internas en la Castañeda, cuyos expedien-
tes completan el cuadro de la situación de las mujeres en la 
época. Hábilmente, Cristina entreteje la historia de sus per-
sonajes con información que nos pone al día —no gratuita-
mente, sino para entender ideas y costumbres— en algunos 
planteamientos positivistas de la época, así como en cuanto a 
las ideas de la naciente psiquiatría, o situaciones sociales que 
nos presentan con tintas contrastantes el momento que les 
tocó vivir a los personajes de Nadie me verá llorar, y explican 
sus comportamientos y conductas.

Después de esa novela ha publicado numerosos títu-
los; y algunos de sus libros han sido traducidos al inglés, 
italiano, portugués, alemán, coreano, francés y esloveno.
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Narrador, guionista cinematográfico, dramaturgo, cro-
nista, editor y —declara— amante del agua de jamaica y la 
lectura, Óscar Martínez Vélez (1967), nació en la Ciudad 
de México y vivió durante algunos años —los de su forma-
ción como escritor— en el puerto de Tampico. A lo largo de 
su trayectoria, ha mostrado un gran interés en la creación 
y difusión de la literatura infantil y juvenil. Actualmente es 
profesor-investigador en la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, en donde imparte la cátedra de Creación 
literaria. Hizo una especialidad en guionismo cinematográ-
fico en la Escuela de Cine y Televisión de Cuba (EICTV). 
Entre las becas a las que se ha hecho acreedor, destacan la 
del Programa Cultural de las Fronteras, con un proyecto de 
promoción y difusión de la literatura; la del Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Tamaulipas, que ha obtenido en 
varias ocasiones; y la del Programa de Residencias Artísticas 
del FONCA, con una estancia en Colombia. Por sus trabajos 
de cuento, poesía, novela, cuento infantil y dramaturgia, se 
ha hecho acreedor a diversos premios, entre ellos, el Estatal 
Juvenil de Cuento, convocado por la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas (1993); el Estatal de Literatura de Tamaulipas 
“Juan B. Tijerina” en la categoría de cuento (1993); y el Estatal 
de Cuento Infantil, convocado conjuntamente por el Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y 
el CECAT (1998). Asimismo, ha obtenido menciones en los 
premios Estatal de Literatura de Tamaulipas “Juan B. Tijeri-
na” en la categoría de poesía (1993); el Estatal Juvenil de Poe-
sía, convocado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
(1994); el de Novela Infantil “El Barco de Vapor” convocado 
por la Editorial S.M. (1997); y en el Premio Nacional de Dra-
maturgia, convocado por el INBA (2009). Sus trabajos litera-
rios han sido publicados por editoriales mexicanas, españolas 
y colombianas, así como también han aparecido en diversos 
diarios de circulación nacional, como Reforma, La Jornada, 
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Luca, fue publicada originalmente por entregas en 2005 en 
el periódico El Sol de México. Algunos de sus libros se han 
adaptado para teatro y cortometrajes, y otros más están en 
proceso de traducción al inglés y chino. Este autor posee una 
prosa fluida y eficaz; sarcasmo y humor son característicos en 
las historias de Óscar Martínez. Sus libros dirigidos al público 
infantil y juvenil, añaden a los rasgos citados mayor imagina-
ción y personajes pintorescos.

Ingeniero en Sistemas Computacionales por el Tecnoló-
gico de Nuevo Laredo, Jorge Eduardo Álvarez (1968), na-
ció en esta ciudad. Fue integrante fundador del taller literario 
Terra Ignota que dirigía Federico Schaffler. En 1993 obtuvo 
el Premio Estatal de Literatura “A quien corresponda” en el 
género de cuento, y ha participado en diversas ocasiones en 
el Premio Nacional “Puebla” de cuento de ciencia ficción y 
en el Premio Nacional Kalpa. Asistió a la primera y segunda 
convención Nacional de Ciencia Ficción, que se efectuaron en 
Puebla en 1991 y en Nuevo Laredo en 1992.

A caballo entre México y París, en donde hizo un doc-
torado en la Sorbona, Martín Solares (1970) es oriundo 
de Tampico. Además de narrador, ha sido crítico, profesor 
y editor de antologías. Ha impartido talleres de creación li-
teraria en México y París. Es fundador y coordinador de las 
colecciones de Editorial Océano “Hotel de las Letras” y “La 
puerta Negra”. En 1998 se hizo acreedor al Premio Nacional 
de Literatura Efraín Huerta y en 2008 del Premio Nacional de 
Cuento Infantil Juan de la Cabada. Ha sido finalista en pres-
tigiados certámenes internacionales, como el Grand Prix de 
Littérature Policière de París, el Antonin Artaud y el Rómulo 
Gallegos. La única novela que ha publicado, Los minutos ne-
gros (2006), ha sido traducida a diversas lenguas. Su produc-
ción literaria, particularmente de cuento, ha sido incluida en 
revistas y antologías mexicanas, francesas, españolas, inglesas 
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y norteamericanas. En Los minutos negros, Martín nos ubica 
en “los tiempos del chacal”, episodio que se vivió en Tam-
pico y sembró el terror en el puerto. Combina la narración 
de este episodio con una recreación ambiental espléndida 
y una galería de personajes que seguramente trajeron a sus 
lectores tampiqueños gratos recuerdos. No dejó fuera otras 
situaciones y mitos que han caracterizado a esta ciudad. La 
novela fantástica El centro de la ansiedad, que lo hizo acree-
dor al premio Efraín Huerta, nunca ha sido publicada.

El tampiqueño Augusto Cruz García Mora (1971), 
conjuga la actividad literaria con una intensa participación en 
el ámbito del guionismo cinematográfico. Sus inquietudes lo 
han llevado a participar en diversos talleres, tanto de creación 
literaria como de guionismo en México y Estados Unidos, y 
entre sus maestros se cuentan Juan Villoro, Hugo Hiriart, Al-
varo Uribe, Francisco Goldman, Mario Bellatin, Elmer Men-
doza, David Toscana, Margo Glantz, Sergio Pitol, Leonardo 
Da Jandra, Jorge Volpi, Ricardo Yánez, Alberto Chimal, Fran-
cisco Hinojosa, Julio Villanueva Chang y Martín Solares. Es 
miembro de la Sección de Autores y Adaptadores de Cine de 
México y colaboró con el escritor Juan Villoro y el director 
Nicolás Echevarría en el tratamiento del guión cinematográ-
fico El Misterio de la Calavera de Cristal. Ha sido beneficiado 
con apoyos por parte del Centro Internacional de Guionismo 
Cine y Televisión (CIGCITE); por el Centro de la Artes de 
Oaxaca; y en tres ocasiones por el Instituto Tamaulipeco para 
la Cultura y las Artes como parte del Programa de Estímulos 
a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA). Su produc-
ción de crítica, ensayo y crónica de cine se ha publicado en 
diversos periódicos y revistas tanto de México como del ex-
tranjero, entre ellos Milenio Diario de Tampico y las revistas 
Etiqueta negra de Perú y La nave de México. Su primera no-
vela, Londres después de medianoche, ha sido contratada para 
publicarse en Alemania, Francia, Holanda y España. Esta 
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malicia narrativa muy sólida, propia de los escritores madu-
ros y con trayectoria. Cabe llamar la atención que el tema es 
la búsqueda de una legendaria película desparecida muchos 
años atrás. Un otrora acaudalado coleccionista le encarga la 
búsqueda del film a un ex agente del FBI. La narración es in-
tensa y al mismo tiempo muy fluida, Augusto Cruz maneja 
con habilidad los resortes del suspenso para mantener el in-
terés de los lectores.

Julio Pesina (1973), nació en Cd. Victoria. Es Licen-
ciado en Ciencias de la Educación, con especialidad en Cien-
cias Químico-biológicas por la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. Desde 1995 es profesor en el Colegio de Bachi-
lleres de Tamaulipas (COBAT). Ha ganado diversos premios, 
entre ellos el Nacional de Cuento Joven “Julio Torri” 2002; 
el Primer Concurso Regional de Teatro del IMSS Oportuni-
dades en 2003; y el Premio Binacional de Novela “Frontera 
de Palabras/Border of Words” 2007-2008. Asimismo, ha sido 
becario del FONCA en novela 2007-2008 como parte del 
programa Jóvenes Creadores; y del Programa de Estímulos 
a la Creación y el Desarrollo Artístico en 2011. Ha tenido 
una activa colaboración en revistas tanto electrónicas como 
impresas, entre ellas Anábasis, Ciudad en Blanco, El Cuento, 
Ficticia, Malas Influencias, Revista de las Fronteras, TextoS y 
Tierra Adentro. Tiene cuatro títulos en su haber, y su obra 
además ha sido publicada en diversas antologías literarias. Es 
un autor que ya ha logrado éxitos en el género cuentístico, y 
promete mucho más.

Marcos Rodríguez Leija (1973), nativo de Nuevo 
Laredo, ha ejercido el periodismo tanto en medios impresos 
como electrónicos, en México, Estados Unidos y Argentina, 
y en este campo ganó en el 2000 el Premio Nacional de Pe-
riodismo e Información en crónica en medios impresos. En 
el ámbito literario, se inició como tallerista y su producción, 
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que ha sido traducida a diversos idiomas, ha sido reconocida 
nacional e internacionalmente. En sus inicios la temática de 
sus relatos fue lo fantástico, y de manera especial la Cien-
cia Ficción. Sin embargo, es afecto a experimentar por otros 
rumbos y temas, de ahí que el conjunto de sus relatos sea 
muy variado temáticamente. En 1998 obtuvo el premio de 
Literatura Juan José Amador; en 2000 el Juan B. Tijerina de 
2000; en 2002 el Premio Nacional del Programa Editorial 
del Instituto Mexiquense de Cultura (IMC) al mejor libro de 
cuentos; y el III Concurso Estatal de Literatura del Estado 
de Tamaulipas en 2008, y obtuvo una mención destacada en 
la Feria Internacional del Libro de Yara-Granma (Cuba). En 
2012 el gobierno de Bolivia y de Tarija le otorgó el grado ho-
norífico de Embajador Universal de la Cultura en el Quinto 
Encuentro Internacional de Escritores de Tarija.

Duranguense de nacimiento, pero tamaulipeca por 
adopción, Liliana V. Blum (1974), vive en Ciudad Madero 
desde 1997. Tiene estudios de Literatura Comparada por la 
Universidad de Kansas y de Maestría en Educación con es-
pecialidad en Humanidades, por el ITESM. Con una amplia 
producción narrativa, sus trabajos han sido publicados en 
diversas revistas nacionales e internacionales, tanto digita-
les como impresas, y algunos de sus cuentos traducidos al 
inglés para su publicación. Ha recibido diversos apoyos de 
los Fondos Estatales de Durango y Tamaulipas, y del FON-
CA, para realizar proyectos de creación. Ha sido becaria 
del FOECA-Tamaulipas en dos ocasiones, una en 2001 en 
la categoría de Jóvenes Creadores, y otra en 2005 en la de 
Creación Artística; en 2004 obtuvo la beca del FONCA en la 
categoría de cuento; y en 2010 la otorgada por el Programa 
de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), 
coordinado por el Instituto de Cultura del Estado de Du-
rango (ICED). A lo largo de su carrera se ha hecho acree-
dora a diversos premios a nivel nacional e internacional, 
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Minicuentos CRIPIL en 2005; en 2006 el Premio Nacional 
de Cuento Beatriz Espejo, de Mérida, y el III Concurso Re-
gional del Noreste “Juan B. Tijerina”; en 2007 el Concurso 
Internacional de Narrativa convocado por el Centro Israelí 
para las comunidades Iberoamericanas; y en 2013 el Primer 
Concurso de Literatura de la Revista Literal, Latin Ameri-
can Voices en la categoría de cuento. Ha recibido también 
menciones en diversos certámenes, entre ellos el concurso 
“El crimen como una de las Bellas Artes”, en dos ocasiones; 
el “Concurso Interamericano de Cuentos”, de la Fundación 
Avón en 2006 y en 2013 en el “Premio Nacional de Novela 
Breve Amado Nervo.” Asimismo, uno de sus cuentos se hizo 
acreedor en 2005 a The Million Writers Award por ser una de 
las mejores historias publicadas en inglés en Internet, y tam-
bién fue seleccionado para la antología PulpBits. Por otro 
lado, ha participado en el Encuentro Internacional de Escri-
toras “Inés Arredondo” de Guadalajara en 2004 y en el Pri-
mer y Segundo Encuentro de Escritores Jóvenes del Norte, 
celebrados en Monterrey en 2005 y 2006. Cuenta con varios 
títulos en su haber, así como también ha sido publicada en 
diversas antologías literarias nacionales e internacionales. 
Es una autora de registros muy amplios, pues lo mismo nos 
cuenta historias en los que Tampico y su gente se sienten 
vivos, que historias ubicadas en países extraños.

El tampiqueño Gerardo Sifuentes Marín (1974), 
realizó estudios de Ingeniería Industrial en Puebla, pero se 
ha desempeñado en el ámbito literario y periodístico. Ha 
impartido clases de periodismo científico, y también ha 
colaborado en revistas de interés general y científico, entre 
ellas la Revista Muy Interesante. De 1995 a 1997 fue co-editor 
del fanzine cyberpunk Fractal y colabora actualmente con 
la revista cultural digital Vozed. En 2009, en el marco de la 
conmemoración de la llegada del hombre a la luna, participó 
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como curador e investigador para la exposición “De la tierra 
a la luna” en el Museo de Arte Carrillo Gil. En el ámbito de 
la narrativa, ha sido ganador del Premio Nacional Kalpa de 
cuento de ciencia ficción de la UAM (1998), del Philip K. 
Dick de cuento de la Universidad de Santiago de Composte-
la, España (1999); del concurso de cuento “El crimen como 
una de las Bellas Artes” de Coahuila (2000) y del Tercer Pre-
mio Internacional VID/MECyF de Ciencia Ficción y Fan-
tasía (2001). Fue Becario del FONCA dentro del programa 
Jóvenes Creadores 2004 en la categoría de cuento. Ha publi-
cado dos títulos, y su obra ha aparecido en diversas revistas 
y antologías literarias.

Juan Miguel Pérez Gómez (1975), de Nuevo Lare-
do, es abogado de profesión. A lo largo de su carrera literaria 
ha obtenido un gran número de premios y reconocimientos 
a su obra, y ha ganado diversos certámenes de cuento esta-
tales, regionales y nacionales, entre ellos el Concurso Juan 
José Amador en 1998; en 1999 el Concurso Estatal Juvenil de 
Literatura y el X Concurso Nacional de Cuento de Humor 
Negro de Michoacán; el I Concurso Regional del Noreste 
“Juan B. Tijerina” en 2003; el primer lugar en el concurso 
estatal en los géneros de poesía y narrativa convocado por 
el ITCA en 2007; y en 2013 del XIII certamen regional de 
cuento “Sobre rieles”, convocado por el Fondo Regional 
para la Cultura y las Artes del Noreste a través del Consejo 
para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Asimismo, obtu-
vo el segundo lugar en el X Concurso Nacional de Cuento 
de Humor Negro Sobre La Muerte 2004; y ha sido finalista 
en el I y II Concurso Estatal de Literatura para Jóvenes con-
vocado por el ITCA, en 2001 y 2003, en el género de poesía; 
en el Concurso Nacional “El crimen como una de las Bellas 
Artes” en 2004; el Concurso Nacional de Cuento Beatriz Es-
pejo en 2005; el Concurso nacional de cuento convocado 
por el Antiguo Colegio de San Ildefonso en 2005; en 2006 
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xaca; y en 2008 en el Concurso regional de mini cuentos 
CRIPIL, en Monterrey. Actualmente está a cargo de la Casa 
de Cultura Estación Palabra en Nuevo Laredo. Los relatos 
de Pérez Gómez se aproximan al grand guignol, pues en su 
mayoría rebasan los linderos del humor y la sátira buscando 
el humor negro. Es posible que exigiéndose un poco más de 
rigor, pudiera alcanzar cotas más altas.

Jesús D’León Serratos (1976), nació en Nuevo Lare-
do, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad 
Valle del Bravo, y sus variados intereses lo han llevado por 
diversos ámbitos, aunque siempre vinculados a la cultura; 
locutor de radio, guionista, crítico de cine, rockero, director 
de cortometrajes, teatrista... En el ámbito de la creación li-
teraria se ha formado en diversos talleres, entre ellos los de 
Federico Schaffler, Guillermo Lavín, Orlando Ortiz, Agus-
tín Cadena y Guillermo Samperio. Ha sido finalista en di-
versos concursos, entre ellos el Estatal de Literatura “Juan B. 
Tijerina” (1998); el Estatal de Jóvenes Tamaulipecos (1999) 
y el Estatal “Juan José Amador”, y en 2000 se hizo acreedor 
al Primer Premio del Concurso Terra Ignota, y un año des-
pués al Premio Estatal de Literatura. 

José Renato Tinajero Mallozzi (1976), oriundo de 
Ciudad Victoria. Es Licenciado en Filosofía por la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León y postulante de la Maestría 
por la Universidad Autónoma de Coahuila en Promoción y 
Desarrollo Cultural. Participó en el taller literario del CE-
CAT coordinado por José Luis Velarde. Sus primeros textos 
aparecieron en la revista A quien corresponda. Tiene en su 
haber tres títulos de narrativa, además de que sus trabajos se 
han publicado en revistas y antologías en México, España, 
Polonia y Estados Unidos.

Arturo Castrejón (1980). Nació en la ciudad de 
Cuernavaca y actualmente radica en Cd. Victoria. Fue de los 
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integrantes fundadores del Taller Juvenil de Literatura coor-
dinado por José Luis Velarde; publicó sus primeros trabajos 
en la revista A quien corresponda, y en el cuaderno colecti-
vo de esta misma colección: Se murió minineitor. Obtuvo 
el primer lugar en el concurso estatal de cuento “Juan José 
Amador” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el 
año 2000, y mención honorífica en los concursos de cuento 
y poesía Juan José Amador 1998 de la UAT en el género de 
cuento; y el estatal juvenil del Instituto Tamaulipeco para la 
Cultura y las Artes 2001, en el género de poesía. En 2003 fue 
becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Ta-
maulipas en la categoría de jóvenes creadores y representó 
a Tamaulipas en el III Encuentro Nacional de Escritores en 
2003. En 2006 fue jurado en el Concurso Estatal Infantil de 
Cuento y Poesía 2006, convocado por el Instituto Tamauli-
peco para la Cultura y las Artes y en 2010 recibió la Meda-
lla Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Merari Leos, de Ciudad Victoria, ha pasado parte 
de su vida en Jalisco y Nuevo León. Fue primer lugar en 
el concurso “Escribe un cuento” del programa Rincones de 
lectura, en Tamaulipas; segundo lugar en la fase regional del 
Concurso de Poesía convocado por CONAFE, en Cuquío, 
Jalisco y primer lugar en la fase estatal del mismo durante 
el año 2000. Asimismo, obtuvo el primer lugar en cuento y 
mención honorífica en poesía durante el III Concurso Esta-
tal de Literatura Juvenil en Tamaulipas. 

Homero McDonald realizó sus estudios en Reyno-
sa, y se graduó de abogado en la Escuela Libre de Derecho 
en la Ciudad de México. Cursó diferentes talleres y diplo-
mados; escritura, cuento, novela, poesía y guión cinemato-
gráfico, con Beatriz Novaro y con Joaquín Bissner. En 2012 
apareció su libro Fantaria, editado por el Instituto Tamauli-
peco para la Cultura y las Artes.
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Quiñones, que nació en Tampico y estudió la licenciatura en 
Administración de Empresas; Marco Antonio Maldona-
do Moreno y Énder Velarde García (1996), el más joven, 
que todavía no es “mayor de edad” y ya ha obtenido buen 
número de premios literarios, como el Estatal de Cuento Fan-
tástico y/o Terror 2011, el Estatal de Poesía y Cuento ITCA, 
2006 y 2007, y el primer lugar en el Concurso Nacional de 
Cuento Exprésate 2010. Es una promesa, tanto en la literatura 
como en el rock.

Dramaturgia

Dramaturgo, director, actor, promotor cultural y pe-
riodista, Medardo Treviño (1959), es oriundo del rancho 
“El Chapotito”, municipio de Río Bravo. Su gusto por la lite-
ratura y la actuación nació gracias a su abuela, su padre y su 
maestro de secundaria, quienes entre adaptaciones regiona-
les de Las mil y una noches, excursiones al cine y la lectura 
de Pedro Páramo, despertaron en el joven de diez años una 
inquietud artística que lo ha llevado a ser uno de los dra-
maturgos más reconocidos en el país. Estudió la preparato-
ria en Monterrey, y posteriormente ingresó a la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, primero para estudiar medicina 
y después ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras. Es en 
esta ciudad en donde se inicia su carrera teatral, pues cono-
ce a Luis Martín y Lola Bravo, quien lo lleva a la Escuela de 
Teatro de la Facultad de Nuevo León. Asimismo, empieza a 
tomar cursos y talleres con Hugo Argüelles, Enrique Mijares 
y Óscar Liera, entre otros. Escribe entonces su primer guión, 
Dos de octubre día de muertos y dirige su primer puesta en es-
cena, una adaptación de la obra de Juan Rulfo que contó con 
el apadrinamiento del mismo autor. En 1987 regresó a Ta-
maulipas y se inició en el periodismo. Fue director del ITCA. 
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Tiene un grupo de teatro, Tequio, con el cual ha montado un 
gran número de obras. Tiene 38 obras dirigidas, varias se han 
presentado en el extranjero, y ha escrito cuarenta y dos obras 
de teatro, además de que ha actuado en más de 35. Es miem-
bro del “Movimiento de teatro del norte”. Ha recibido más de 
cuarenta premios por su labor como dramaturgo, escritor, 
artista y periodista, y entre ellos destacan el Premio Nacio-
nal de Teatro Histórico 2006 por su obra Cantata a Carrera 
Torres; el Premio Nacional de Teatro Griego; el premio al 
mejor director del Concurso Nacional de teatro Griego por 
la obra Reso; el Premio Nacional de la Asociación Nacional 
de Críticos de teatro en 2004 por El Público de García Lorca, 
como la mejor obra dirigida en el interior de la república; 
el premio al mejor actor en el Festival Mesoamericano de 
Teatro; el Premio Nacional de Teatro de la AITA-IATA en 
tres ocasiones; el Premio Estatal de Teatro en varias emisio-
nes del concurso Estatal de Teatro Maestro Rafael Solana; 
el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido 2009, 
con la obra Figuras de Lluvia. En 2010 fue nombrado Crea-
dor Emérito de Tamaulipas e ingresó al Sistema Nacional de 
Creadores, y en 2012 el Centro Mexicano de Teatro, a través 
de la Coordinación Nacional de Teatro del INBA, le otorgó 
la medalla “Mi vida en teatro”. Ha participado en múltiples 
festivales y muestras de teatro nacionales e internacionales. 
Ha publicado alrededor de once libros, y su obra Ampárame 
Amparo, forma parte del compendio de la Sociedad General 
de Escritores Mexicanos, en las cien mejores obras que se 
escribieron en cien años de Teatro Mexicano. Su obra En el 
centro del Vientre ha sido traducida al inglés y al croata.

De Eduardo Villegas Guevara ya hemos hablado 
en el apartado dedicado a narrativa. Baste decir que su incur-
sión en la dramaturgia le ha valido algunos premios y recono-
cimientos, entre ellos el Premio de Dramaturgia Óscar Liera 
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Partida XXIV 1991 por Preparativos de viaje.
Armando Mancilla (1968). Nació en el D.F. pero ra-

dica en Matamoros. Su acercamiento al teatro data de 1984, 
pero es en 1997 cuando realiza su primer trabajo de dirección 
y en 2003 cuando se inicia como dramaturgo. Discípulo de 
Hugo Argüelles, Emilio Carballido, Alejandro Aura, Soledad 
Ruiz, Francisco Beverido, Berta Hiriart, Perla Schumacher, 
Carlos Converso y Tomas Urtusástegui, entre otros. Como 
promotor cultural ha iniciado proyectos culturales y educati-
vos en el estado para diferentes asociaciones y dependencias 
municipales y gubernamentales. Ha sido en dos ocasiones 
becario del FONECAT.

Otros autores dramáticos importantes son Rebeca 
Bowman (1960), y la también poeta Lorena Illoldi (1970), 
cuyos trabajos de dramaturgia han sido publicados en diver-
sas revistas y antologías.

Ángel Aurelio Hernández Arreola (1980). Na-
ció en Tampico. Ha fundado las compañías “Ran Rataplán” 
y “Asalto teatro”, con las cuales se evidencia su interés en un 
público amplio que incluya a los niños y a los adultos. Ha sido 
becario del CONACULTA, del FONECAT, del FOECA, del 
FONCA y del CENART. Ha obtenido diversos premios, entre 
los que destacan el del IV Concurso Estatal de Dramaturgia 
“Altaír Tejeda de Tamez” 2005; el premio a la mejor obra ori-
ginal dentro del marco del XXV Concurso Estatal de Teatro 
“Maestro Rafael Solana”; el Concurso Nacional de Dramatur-
gia “Altaír Tejeda de Tamez” 2011 y el Premio Nacional de 
Dramaturgia “Víctor Hugo Rascón Banda” 2013. Asimismo, 
fue uno de los cinco finalistas nacionales en la selectiva del 
Premio Nacional de Dramaturgia Joven “Gerardo Mancebo 
del Castillo” 2005, convocado por el Centro Cultural Helé-
nico y el programa editorial Tierra Adentro. De mente in-
quieta y creatividad desbordada, este dramaturgo incursiona 
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con fortuna en la narraturgia. Se puede esperar bastante de 
su quehacer.

Ensayo

Estudioso de la retórica y la cultura de la región es 
Arturo Zárate Ruiz (1959). Investigador y profesor de 
El Colegio de la Frontera Norte desde 1993, realizó estudios 
de Comunicación en la Universidad de Monterrey, y en la 
Universidad de Wisconsin obtuvo los grados de maestría y 
doctorado, este último en Artes de la Comunicación. Desde 
los 14 años colaboraba en medios impresos, y en 1982 hizo 
un diplomado en periodismo en la Universidad de Navarra. 
Entre los premios a los que se ha hecho acreedor destaca el 
Nacional de Periodismo en 1984, y ha obtenido reconoci-
mientos en otros certámenes, como el Concurso Interna-
cional “Caminos de la libertad” de Fundación Azteca en 
2005. En 2009, en el marco del XVII Festival Internacional 
de Otoño de Matamoros, Tamaulipas, recibió un reconoci-
miento por su obra literaria.

Otros ensayistas destacados de los cuales ya hemos 
dado información páginas arriba, son: Federico Schaffler 
(1959), Elvia Ardalani (1963), Cristina Rivera Garza 
(1964), Ramiro Rodríguez (1966), Javier Vargas de Luna 
(1967), Martín Solares (1970), Augusto Cruz García 
Mora (1971) y Marisol Vera Guerra (1978).

Crónica

En los tomos anteriores la crónica se había significado 
de manera importante; en este periodo de nuestras letras, 
donde vemos que los otros géneros están encaminados a 
lograr un lugar nada despreciable en las letras nacionales, 
la crónica ha perdido interés para los escritores de nuestra 
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pone de manifiesto el prejuicio imperante en las plumas re-
gionales, e incluso nacionales, que se debe a la equivocada 
opinión de que la crónica no es género literario sino perio-
dístico.

Empero no este el momento ni el espacio para discer-
nir este tema. Veamos, entonces, a Alfredo Zapata (1957), 
que nació en Cd. Victoria, vivió ahí su infancia y después de 
terminar la preparatoria se fue de “mojado” para más tar-
de, en 1977, instalarse en Monterrey, donde ha destacado 
como periodista. Su vida ha sido de lucha y aventuras, tal 
vez por ello desarrolló una sensibilidad extraordinaria para 
registrar hablas, mentalidad y costumbres de los “jodidos”. 
En 1981 comenzó a publicar crónica urbana en El Norte, y a 
partir de ahí se ha desarrollado en los medios. En 1993, Di-
fusión Cultural de la Universidad de Monterrey le publicó, 
en la serie “Cuadernos de la Ventana”, No ven que sigo vivo.

Y por último Sara Argüello (1983), que nació en 
Monterrey y vivió 19 años en Ciudad Victoria. Su padre, 
además, es tamaulipeco. Licenciada en Estudios Humanís-
ticos y Sociales por la Universidad de Monterrey, ha incur-
sionado en diversas áreas laborales, tanto de la Iniciativa 
Privada como del Sector Público. Es difícil aventurar juicio 
alguno sobre esta joven autora, pues en el único libro que 
ha publicado resulta imposible distinguir hasta dónde es su 
voz la que prevalece en las crónicas de su abuela. En todo 
caso, el resultado obtenido en Pedacitos de recuerdo, es muy 
bueno.

Las revistas

Un papel importante es el que han jugado las revistas, 
suplementos culturales y diarios en el desarrollo de las letras 
tamaulipecas; no obstante, a los estudiosos de la literatura y 
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de la prensa se les olvida este apartado. El licenciado Carlos 
González Salas siempre tuvo la intención de meterse en el 
tema pero, posiblemente, la dificultad que representa encon-
trar ejemplares de esas publicaciones le impidió realizar ese 
anhelo. Para nosotros también fue imposible avanzar un poco 
la investigación en ese sentido. Hicimos un esfuerzo por al 
menos cavar un poco para iniciar los cimientos de esta cons-
trucción que reclama el trabajo de mucho investigadores y la 
voluntad de quienes conserven ejemplares de algunas de las 
revistas y suplementos que han aparecido en nuestro estado, 
para por lo pronto integrar el fondo hemerográfico necesario.

Convocamos a quienes sabíamos habían sido, o son, 
responsables de tales publicaciones. Tuvimos respuesta de 
sólo cinco editores. Fue imposible obtener el mínimo de 
información de otras revistas de las cuales nos han llega-
do sus nombres pero no la certidumbre de su existencia, de 
ahí la decisión de abstenernos de mencionarlas, aunque su 
existencia queda implícita en la referencia que damos como 
continentes de poemas y relatos de autores antologados y no 
antologados. Por último, consignamos que la desigualdad 
en la información recibida nos llevó a decidir no procesar 
tales datos y presentarlos tal como los recibimos.

Pionera en este quehacer fue Mar Abierta, que puso 
de relieve que la voluntad puede vencer obstáculos. Asimis-
mo, una de las experiencias más sólidas y longevas en este 
ámbito fue la de A quien corresponda, que encabezaron Gui-
llermo Lavín y José Luis Velarde. Mención especial merece 
Cariátides, pues se caracterizaba por una presentación muy 
próxima a la de las llamadas revista-objeto. Más que literaria 
era cultural, pues igual importancia le daban a lo literario 
que al aspecto gráfico y al diseño. 

Revista singular en el estado, porque atrás de ella ha-
bía un equipo con amplia experiencia y conocimientos edi-
toriales, encabezado por la doctora Ana Elena Díaz Alejo, fue 
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una maldición, algo fatal para las publicaciones culturales y 
literarias tamaulipecas. Este equipo fue más allá de la publi-
cación de la revista. Emprendió una aventura editorial más 
formal: Voces de Barlovento. 

La más joven de las publicaciones es Catársis, que ha 
sabido mantener su periodicidad. 

Para concluir, debemos mencionar otros títulos y la-
mentar la ausencia de información sobre ellas: Umbrales, 
editada en Nuevo Laredo y dirigida al público y escritores 
de ciencia-ficción; En la Cultura, editada por el ITC, y La 
Criba, columna dominical firmada por Arturo Medellín y 
publicada en El Diario de Ciudad Victoria.

Mar Abierta

Por Arturo Castillo Alva

Debe haber sido hacia 1968-69, cuando coincidimos 
en el Instituto Mexicano Cubano de Intercambio Cultural (o 
al revés), que estuvo en la calle Morena, entre Díaz Mirón y 
Madero, un cantautor, Sergio Montes, un estudiante del Tec-
nológico de Madero que se apellidaba Cuéllar e intentaba es-
cribir poesía, y yo. Todavía hoy, más de medio siglo después, 
ignoro por qué en lugar de ponernos a hacer la revolución 
como soñábamos, nos pusimos a hacer una pequeña revista 
de literatura. ¿Será que era menos peligroso? La tal revista 
era sólo un conjunto de hojas tamaño carta grapadas y sin 
portada alguna que fue bautizada con un nombre infame: En 
fase. Hicimos dos o tres números que pagamos de nuestros 
bolsillos —cabría aclarar que la revista no pertenecía al Ins-
tituto ni tampoco recibíamos de él más apoyo que el espacio 
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donde nos reuníamos— y pronto, debió ser al segundo nú-
mero, se nos incorporó Gloria Gómez Guzmán.

Por esos mismos años existía un grupo de chicos pe-
queñoburgueses que tallereaban con Carlos González Salas. 
El grupo se llamaba “Siglo XX” o “Siglo XXI” —perdonad 
la imprecisión pero la memoria no es mi fuerte. Esos datos, 
como sus nombres, tal vez los recuerde Gloria Gómez—. 
Nos encontramos en una ocasión en que ellos trajeron a 
Alejandro Aura a dar una lectura en el Aula Magna de la 
UAT. Creo que ellos fueron amigos del Rockdrigo e ignoro 
si él fue parte del grupo. La cosa es que hacían también una 
revista, tan fea como la nuestra, hojas grapadas, y con un 
hombre no tan sólo feo, sino cursi: La catedral de la incom-
prensión. 

Desaparecida En fase sin pena, pero al menos con Glo-
ria, pasaron dos o tres años. Cuéllar se fue y apareció por el 
Instituto un chico llamado Raúl Sinencio. Pronto, a Raúl se 
le ocurrió hacer una revista (algo tendría el Instituto). Sergio 
Montes fue convocado y, por éste, también nos acercamos 
Gloria y yo que andábamos un tanto alejados, creo. Raúl le 
puso a su esfuerzo Vamos y ya para el segundo número se 
puede decir que Gloria y yo nos habíamos apropiado de ella 
porque a Raúl, aunque le interesaba la literatura —intentaba 
la poesía—, más le interesaba la política. Aquí habría que 
decir que el Instituto lo controlaba el Partido Comunista 
Mexicano a partir de la Juventud Comunista, que éramos 
nosotros.

Creo, igual, que no pasamos de los tres números por-
que no había dinero. En realidad, de los que nos reunimos 
la primera y segunda vez, el único que cobraba un salario 
puntual era yo. Y para esas alturas Gloria y yo nos habíamos 
casado. 

Ahí terminan mis aventuras editoriales hasta que, en 
1987, por mediación de Jorge Antonio Maldonado Dávila 
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tampiqueña, llevando y trayendo; conectando gente—, me 
invitan a dar un taller de literatura en la Dirección General 
de Extensión Universitaria de la UAT. Le dije a Jorge que 
yo no quería dar taller, que quería hacer una revista lite-
raria. Jorge me dijo cómo hacerle. Seguí sus instrucciones 
para manejarme dentro de la burocracia universitaria de 
entonces, y a unos meses de empezar el taller, sale el primer 
número de Mar abierta. La fecha de portada dice “Verano 
de 1988”. Como es obvio, la revista aparecía cuatro veces 
al año —aunque por retrasos aparecieron varios números 
dobles—. La revista llegó hasta el número 23 ó 24 (lo siento 
otra vez, por la imprecisión, pero busqué los ejemplares de 
Mar Abierta y no los encontré) y terminó hacia 1994 ó 95. 
En ella aparecieron autores del sur de Tamaulipas, de Man-
te y Victoria. Y varios escritores de Monterrey que conocí 
en el trayecto. La mayoría eran más o menos de mi genera-
ción, pero también aparecieron allí los primeros poemas de 
Celeste Alba Iris y los primeros trabajos de Oscar Martínez 
Vélez. Creo que fue una revista importante porque nos hizo 
vernos. Pero ya un día escribiré sobre ella, si sigo vivo.

A quien corresponda

Por Guillermo Lavín

Un mediodía del verano del 88, con cuarenta y dos 
grados a la sombra, José Luis Velarde y yo avanzábamos a 
bordo de una Brasilia modelo 80, por la carretera Victoria-
Mante; poco antes de llegar a Ciudad Mante dimos vuelta a 
la izquierda y entramos en un camino terregoso que, para 
entonces, lo conocíamos como si fuera el camino a casa; lo 
habíamos recorrido muchas veces en el último año y medio. 
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El camino estaba bordeado por mangos cargados de frutos 
en plena madurez, pero con todo y el calor y la pesadumbre 
del viaje de dos horas traqueteantes, de la sed y el sudor, 
no nos animábamos a cortar uno para comerlo, pues sabía-
mos que las raíces de los árboles se alimentaban del canal 
de aguas negras que nos acompañaba con su hedor, a la iz-
quierda del camino vecinal. Era el canal donde van a dar los 
desperdicios del ingenio azucarero. Quince o veinte minu-
tos después cruzamos ese mismo canal y dimos vuelta a la 
izquierda. Faltaba poco para llegar al ejido Francisco Villa.

En ese ejido había —ignoro si aún existe— una im-
prenta que debió crearse con equipo de cuarta mano, pero 
era el lugar donde teníamos que imprimir la revista, pues el 
día que solicitamos publicidad para ella en la Dirección de 
Prensa del Gobierno del Estado un tal René Martínez, sub-
director del área con amplísimo abdomen y pésima catadu-
ra, nos dijo que financiarían la impresión siempre y cuando 
fuera en esa imprenta. A saber qué negocios harían ahí.

En esa ocasión esperábamos recoger la número cua-
tro; íbamos con la ilusión de ver impresa la portada que sólo 
imaginábamos; eran los tiempos en que las computadoras 
aún no dominaban en el diseño gráfico. Poco después de 
cruzar el puente vimos, en sentido contrario, que se acerca-
ba un Volkswagen sedán amarillo; era el carro del impresor. 
Le hicimos señas y se detuvo a un costado. Llevaba a un 
ayudante al hospital. 

—El par de imbéciles —dijo en voz alta, más para fus-
tigar al ayudante que para informarnos— se pusieron a ju-
gar con el exacto y a éste —señaló con el pulgar por encima 
de su hombro— le cortaron una vena. Enséñales.

Llevaba un trapo amarrado en la muñeca, empapado 
en sangre, goteando. El muchacho se veía pálido y reflejaba 
el miedo a morir. El impresor nos pidió disculpas, pues aún 
no había podido imprimir la revista: ‘Vuelvan la próxima 
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mano afuera de la ventanilla. Velarde y yo nos miramos. Era 
el cuarto viaje que hacíamos y la cuarta ocasión que nos de-
volvían a casa con las manos vacías. Un pretexto u otro, el 
caso era el mismo.

Los dos primeros números se hicieron con facilidad, 
casi con holgura. En el año 84 llegó a Tamaulipas el Progra-
ma Cultural de las Fronteras, así que presenté un proyecto 
para solicitar financiamiento. Queríamos hacer una revista 
literaria y pedimos al Instituto Tamaulipeco de Bellas Ar-
tes y al programa que nos dieran parte del dinero. A lo que 
nos dieron, le añadimos un poco, le dedicamos tiempo para 
buscar textos, invitar escritores, revisar galeras y corregir-
las. El primer número salió rápido, sin contratiempos. Era 
el invierno del ochenta y cinco.  En otoño del ochenta y seis, 
con el mismo procedimiento, se editó el segundo número. Y 
vino entonces el cambio sexenal en la entidad. Se complicó 
el asunto. El nuevo gobierno tardó más de un año en pre-
sentar un proyecto de política cultural. Ni soñar con apoyos 
o publicidad.

No queríamos abandonar el proyecto. José Luis Velar-
de y yo estábamos convencidos de que en un estado como el 
nuestro, donde las revistas culturales suelen fracasar, don-
de habían sido casi inexistentes durante 250 años, era ne-
cesaria. En los años ochenta se habían creado los primeros 
talleres literarios —excepto el taller del IRBA de Tampico, 
creado a fines de los setenta—, empezaban a florecer los su-
plementos culturales periodísticos, pero con los límites de 
la distribución localista. Queríamos una revista que vincu-
lara a los escritores de la entidad. Ese era la idea.

Empezamos a buscar nuevo financiamiento, fuimos a 
la Dirección de Comunicación Social del Estado y hablamos 
con el funcionario de nombre René. Él nos dijo que sí, que 
nos apoyarían, que pagarían la edición total de la revista, 
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pero tendríamos que imprimirla allá, en el ejido Francisco 
Villa, con un amigo suyo. Aceptamos. Incluso, para bajar 
costos, compré una máquina de escribir electrónica Canon 
Type Star 6, donde se podía corregir línea por línea en una 
minúscula pantalla (imagínese usted: toda una línea guar-
dada en memoria Ram), y además era capaz de justificar los 
párrafos. Creamos nuestro taller de diseño con esa máquina, 
un juego de marcadores, un exacto, una tabla vieja donde 
atornillamos un socket con un foco de cien watts y la colo-
camos sobre dos bancos; arriba situamos un vidrio, rayado 
con el cajón de la revista; era nuestra orgullosa mesa de for-
mación. Mientras yo dictaba a Enriqueta Montero y revisaba 
las galeras, Velarde formaba las páginas de A Quien Corres-
ponda. Hacer una página de publicidad podía significar un 
par de días de trabajo. Pero nada nos amilanaba, lo que sí 
dolía en el alma era ir hasta ese ejido para que una y otra vez 
nos dijeran que no había papel, que se había descompuesto 
la imprenta, que el exceso de trabajo los tenía saturados. El 
tercer número salió, después de tres vueltas al ejido, pero el 
número cuatro parecía destinado al olvido. Los meses pasa-
ban. Luego, los viajes se espaciaron. Vivíamos días en que el 
desencanto y el desánimo eran nuestra compañía en el café. 

Finalmente, ese mediodía que les platico, cuando vi-
mos el reguero de sangre manchando el auto del impresor, 
aceptamos que no era el camino más adecuado para editar 
la revista. Fuimos a la imprenta, recogimos los negativos y 
volvimos a Ciudad Victoria decididos a buscar otras opcio-
nes. Poco después, afortunados, los editores conseguimos 
mejores trabajos, así que le quitamos algo de dinero a la 
familia, visitamos a algunos amigos que nos apoyaron con 
amistad y patrocinio, y la revista empezó a publicarse una y 
otra vez, sin las pausas de casi un año que habíamos sufri-
do. La publicamos trimestralmente y al siguiente año, luego 
de ganar la beca Tierra Adentro, empezamos a editarla en 
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durante ocho años. Y, lo mejor de todo, ganamos la beca en 
cinco ocasiones. Con ese respaldo, cerca de ochenta núme-
ros fueron mensuales.

Una vez me encontré en la calle con una diseñado-
ra gráfica —creo que entonces era la única en la ciudad y 
también se decía escritora— y le pedí ayuda para mejorar la 
revista. Me sonrió con amabilidad y me dijo que sí, que por 
supuesto, aunque ‘claro, ese es mi oficio’, añadió, y estableció 
con cierta indolencia sus honorarios. No la volví a buscar; 
cobraba más que la imprenta. 

Luego un amigo me platicó que se podía diseñar en 
computadora. Eran la novedad, acababa de salir la PC 286, 
potentísima, y se podía conseguir el programa Xerox Ven-
tura, para MS-DOS. Compré una PC, no la nueva, sino la 
anterior, una 8088, con 640 kb de memoria RAM y monitor 
ambarino. Un prodigio, con un disco duro de treinta megas; 
“No lo vas llenar nunca”, me dijo el vendedor mientras una 
sonrisa le estallaba en la cara. Tuvimos que aprender a usarla.

La revista siguió su camino y convocó, primero, con-
cursos estatales de cuento; más tarde, internacionales. El 
último recibió más de doscientos textos provenientes de 
treinta países. Organizamos en los dos Laredos, en conjun-
to con Héctor Romero, coordinador de Cultura Fronteriza 
A.C., de Nuevo Laredo, con la escritora Norma Cantú, el 
escritor José Cardona, la Texas A&M International Univer-
sity Laredo, Conaculta y el ayuntamiento de Nuevo Laredo, 
cinco encuentros de literatura Letras en el Borde, con la par-
ticipación de narradores, poetas, ensayistas y críticos de los 
estados fronterizos con USA. Coeditamos una colección de 
cuadernos literarios, con cerca de cincuenta títulos; apoya-
mos con el diseño de carteles a diversos eventos culturales 
en la región y subimos a la Internet nuestra página http:\\
aquiencorresponda.spedia.net. 
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Publicamos los resultados de los encuentros litera-
rios, muestras de ciencia ficción española, argentina, rusa y 
mexicana. Pero un día decidimos descansar y olvidarnos de 
A Quien Corresponda. Habíamos pasado de la edición men-
sual a la trimestral y luego a la eventual. Mas no por mero 
gusto. Años atrás el movimiento literario en Tamaulipas era 
auspiciado por nueve revistas literarias no gubernamenta-
les. Para el año 2001 ya nomás quedaban dos. Una de ellas 
publicaba cincuenta ejemplares. La otra era la nuestra. Es 
comprensible. Este miserable mundo globalizado dispone 
que todo gasto esté en proporción con la ganancia. ¿Qué 
tanto pueden posicionarse en el mercado los empresarios 
comprando publicidad en revistas culturales? ¿Qué ima-
gen vendería un gobernante en revistas de 1000 ejempla-
res? Tamaulipas es uno de los estados con más números de 
publicaciones. Existen folletos fotocopiados, volantes, pe-
riódicos, revistas de lujo, semanarios y cada uno pasa cada 
quince días a la dirección de Comunicación Social del esta-
do a recoger su publicidad. 

Desde que iniciara el nuevo gobierno, en febrero de 
1999, habíamos solicitado que la publicidad que recibía A 
Quien Corresponda desde el sexenio de Américo Villarreal 
se mantuviera. Pero no, vueltas y vueltas, recibos entregados 
que nunca nos liquidaron, promesas y finalmente el verse 
uno sentado en la sala de espera, inútilmente, nos remitió a 
la dura realidad. Por si fuera poco, la política de Conaculta 
cambió; las revistas que ganaran la beca ya no podrían soli-
citarla de nuevo.

En función de esa realidad decidimos ir directo a la 
cabeza. Le hablamos al secretario particular del entonces 
gobernador Tomás Yarrington para comentarle la necesi-
dad de que apoyaran a nuestra revista. Él era escritor. Quizá 
pudiera entendernos. La respuesta tardó unos quince días, 
llegó en la voz de una secretaria que por teléfono, a nombre 
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que la terquedad. Fueron ciento doce ediciones. Cuando 
la vemos en las bibliotecas norteamericanas, cuando algún 
investigador nos pide un número en especial, cuando nos 
escriben desde España o Suecia solicitando información, 
creemos que valió la pena. Varias veces me he encontrado, 
mientras mi esposa y yo empujamos el carrito de las com-
pras en Soriana, con personas que hacía unos treinta años 
no veía, y resulta que la conocen. La leyeron en algún con-
sultorio o la compraron en la librería.

Habría mucho más qué decir, qué contar de algunas 
otras personas que no, mejor no, mejor ni pensarlo, y de al-
gunas situaciones que tampoco, no valen pena, porque como 
dicen que dijo Sir Thomas Browne: más hechos hay sepultados 
en el silencio que registrados. Y es que algunas cosas, algunas 
situaciones bochornosas, algunos políticos mezquinos, algu-
nas personas cicateras, a estas alturas, preferimos olvidarlas. 
No valen el tiempo, el esfuerzo ni el desgaste del teclado.

Cariátides

Por Paloma Bello

Cariátides fue una revista propositiva, trimestral, la pri-
mera (y única) en su género en Nuevo Laredo. Se le llamó 
propositiva por las propuestas que conciernen a su secuencia, 
ritmo, materiales, sorpresa y visualidad para ser elaborada ar-
tesanalmente, ya que al tratar de ser reproducida en el mundo 
de los impresos perdía totalmente su característica.

El nombre de Cariátides, evoca a aquellas figuras feme-
ninas de la antigüedad que en Grecia servían para soportar 
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el peso de las construcciones, ya que las fundadoras fueron 
cuatro mujeres sobre las que descansó inicialmente la cons-
trucción de la revista: Guadalupe Bello (directora), Maritza 
Arrigunaga, Caroline Davis y Margarita Hinojosa.

Comenzó editando 35 ejemplares, todos ellos pareci-
dos, pero diferentes entre sí, por algún detalle original que 
hacía único cada ejemplar. Se anexaba un cuadernito como 
suplemento especial. La presentación inaugural se dio el 14 
de septiembre de 1994 en los corredores del Archivo His-
tórico Municipal. Hacia el No. 14 la revista aumentó a 50 
ejemplares y poco después a 65 hasta la fecha del cierre, el 
14 de septiembre de 2004, en los salones del Archivo Histó-
rico Municipal, cerrando así un ciclo que congregó a gran 
número de escritores y artistas plásticos locales, nacionales 
e internacionales, que contribuyeron a hacer de Cariátides 
un objeto valioso, que se utilizaba incluso como obsequio 
de parte de las autoridades a los visitantes distinguidos que 
llegaban a Nuevo Laredo.

Cariátides fue una revista independiente. No recibió 
subsidios, no aceptó becas y tampoco publicó anuncios. 
Se intercambiaba un ejemplar por un donativo que podía 
ser en especie (papel, tinta, cortesía para fotocopiado, etc.). 
Apareció puntualmente cada tres meses, con cada cambio 
de estación del año.

El tiempo que duró esta revista cumplió cabalmente al 
ocupar un espacio vacío para las generaciones que, a falta de 
otros foros, de suplementos culturales y oportunidad en los 
periódicos, vieron en Cariátides la tribuna para expresarse. 
Cabe la satisfacción de que muchos de sus colaboradores 
constantes hoy son escritores, poetas y dramaturgos con 
prestigio.
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Por Ana Elena Díaz Alejo

Saloma. Letras entre Ríos (2006-2008). Editada por 
Voces de Barlovento. Fundada y dirigida en Tampico, Tam., 
en enero de 2006 por Ana Elena Díaz Alejo. Fue el espacio 
de expresión de los escritores que integraban el Taller de 
Literatura Argos (2001-2008), transformado en el Semina-
rio de Literatura Argos, ambos dirigidos por Ana Elena. La 
jefatura de redacción estuvo a cargo de Lucero García. Su 
duración fue de siete números. Los motivos de su aparición 
y de su cierre aparecen en sus correspondientes: “Presenta-
ción” y “Despedida”.

Cada número presentó un tema distinto, la invitación 
de un escritor connotado, una entrevista y la ilustración de 
un artista de la localidad, así como un editorial de su di-
rectora y la participación permanente de los escritores del 
Seminario de Literatura Argos.

Núm. 1. Tema: Tampico. Enero de 2006. Invitado: Bau-
delio Camarillo. Entrevista a Juan Jesús Aguilar. Ilustradora 
fotógrafa: Vivian Lobato.

Núm. 2. Tema: Eros encadenado. Mayo de 2006. In-
vitado: Hernán Lara Zavala. Entrevista a Carmen Alardín. 
Ilustrador: José Luis Díaz.

Núm. 3. Tema: Eva o Lilith. Septiembre de 2006. In-
vitada: Beatriz Espejo. Entrevista a Silvia Pratt. Ilustrador: 
Juan Cano Velázquez.

Núm. 4. Tema: Pecados. Enero de 2007. Invitada: 
María Rivera. Entrevista a Orlando Ortiz. Ilustrador: Jorge 
Yapur. 

Núm. 5. Tema: Mitos. Mayo de 2007. Invitado: Ar-
turo Castillo Alva. Entrevista a Thelma Nava. Ilustrador: 
Jonathan Chirinos.
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Núm. 6. Tema: Desterrados. Septiembre de 2007. 
Invitada: Sara Uribe. Entrevista a Adrián Curiel Rivera. Ilus-
tradora: Adriana Hidalgo.

Núm. 7. Tema: Homenaje a Rulfo. Enero de 2008. 
Invitada: Liliana V. Blum. Ilustrador: Francisco Geada.”

Presentación
[Tampico, Tam., núm. 1, enero de 2006]

Saloma es el grito cadencioso que acompaña a los mari-
neros en sus faenas. Es una invocación unitiva con los dioses 
para que ellos, desde su omnipotencia, protejan el esfuerzo de 
los hombres que han dedicado su vida al Agua Madre, Señora 
de Nuestros Orígenes.

El Golfo de México es nuestro Seno Sagrado. De aquí, 
de estas tierras costeras que llevan el nombre de Tamauli-
pas, emergen las fértiles Voces de Barlovento, diseminadas 
hacia el himno plurívoco de la Poesía.

Saloma es la bandera de Argos, la nave-taller que ha 
gestado en sus entrañas a un haz de poetas, cuya pertenen-
cia a la Harmonía los apresta a vestir sus armas aventureras 
y lanzarse a la búsqueda del vellocino artístico que la re-
presenta.

En el ara de Apolo ofrendamos los ritmos de imáge-
nes esenciales dispersados en poemas, en relatos, en cuen-
tos, en crónicas, en ensayos, y en las variadas formas que los 
argonautas de este galeón encuentren en su camino, prestos 
al hallazgo de nuevos motivos en la cúspide etérea de los 
cielos o en las profundidades luminosas de la Mar Océana.

Sea con nosotros la cítara de Orfeo y su melodía se 
eleve por encima de las sirenas tentadoras; que la fuerza de 
Herakles abran nuestra senda hacia la pleamar y nos conce-
da el arribo en playas nobles deseosas de escuchar nuestros 
instrumentos.
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carón de proa los símbolos del mar, esos símbolos que tú, 
porteño, conoces bien porque son tuyos. ¡Recíbenos, esta-
mos pidiendo puerto!

Despedida
[Tampico, Tam., enero de 2008]
El 20 de enero de 2006 Saloma. Letras entre ríos, 

tomó puerto en esta joven ciudad, semillero de gente sen-
sible al arte. Su recepción fue más allá de nuestras expec-
tativas, y así ha sido en cada uno de sus números. Hoy, al 
presentar a ustedes el séptimo, cruzamos la frontera de los 
dos años, y este lapso nos anima a narrarles la historia que, 
entre bastidores, toda revista vive de manera entrañable. 
Primeramente, el Taller de Literatura Argos (fundado en 
2001), fue transformado en Seminario de Escritores; sus sie-
te años de ejercicio nos autorizaron. Las plumas incipientes 
buscaron su profesionalización. Durante dos años recorri-
mos toda la gama posible de temas que podrían interesar a 
usted; discutimos, seleccionamos, trabajamos en ellos, revi-
samos cada línea, y entregamos a Lucero García de Lobato, 
nuestra jefa de redacción el material selecto que habría de 
convertirse en páginas impecables dignas de ser disfrutadas. 
Y siete veces nos hemos presentado aquí con el resultado 
último de nuestras jornadas.

 Toda empresa tiene objetivos que cumplir. La nues-
tra ha llegado al que nos habíamos propuesto, ofrecer un 
espacio a los escritores iniciados en el Taller de Literatura 
Argos, y mostrarle, estimado lector, el corolario de ese tra-
bajo. Habiendo alcanzado este propósito, debemos levar el 
ancla, enfilar el mascarón de proa hacia otras latitudes, es-
perar las señales de Apolo hacia nuevos rumbos y decir a 
usted que su presencia, siempre deseada, representó el estí-
mulo principal para la realización de nuestro objetivo.
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Con esta despedida va nuestro agradecimiento a los es-
critores que, como invitados, honraron generosamente nues-
tra casa: Baudelio Camarillo, Hernán Lara Zavala, Beatriz 
Espejo, María Rivera, Arturo Castillo Alva, Sara Uribe y Lilia-
na V. Blum, pléyade magnífica que acompañó a Saloma en su 
momento porteño.

Nuestro reconocimiento mayor a los escritores que nos 
permitieron entrevistarlos e iluminaron nuestras páginas con 
su palabra magistral: Juan Jesús Aguilar, Carmen Alardín, Sil-
via Pratt, Orlando Ortiz, Thelma Nava y Adrián Curiel Rivera.

Y si de generosidad hablamos, nuestra gratitud peren-
ne al trabajo de los artistas que ilustraron cada uno de los 
números: Vivian Lobato, quien además, con el prodigio de 
su lente, regaló a Saloma. Letras entre ríos su perspectiva 
estética; José Luis Díaz, Juan Cano, Jonathan Chirinos, Jorge 
Yapur, Adriana Hidalgo y Francisco Geada. Ellos concedie-
ron a nuestra revista su percepción personal del mundo que 
representó cada número.

Gracias a la siempre puntual colaboración de la histo-
riadora María Luisa Herrera Casasús y del doctor Evaristo 
Aguilar, responsables de las columnas ‘Huasteca’ y ‘A contra-
punto’, respectivamente; su docta palabra obsequió a Saloma 
la diversidad temática siempre deseable en toda publicación 
periódica.

A Sara Uribe, amiga y colaboradora de Saloma, par-
tícipe de sueños y de realidades, voz poética y reflexiva en 
palabra elegante y profunda, gracias, siempre gracias.

Ellos acompañaron, desde la profundidad de sus mira-
das maestras, el devenir de cada letra, el palpitar de cada línea.

Ana Elena Díaz Alejo. Lucero García de Lobato. 
Cuauhtémoc Carrillo. Laura Olivia Hernández. Mar-
tha Izaguirre. More Castillo de Valdiosera. Laura 
Cruz Núñez. Guillermo Guzmán. Rosa Isabel Padilla. 
Daniel Torresfraga. Marisol Vera.
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La editorial Voces de Barlovento fue fundada en 
2002 por Ana Elena Díaz Alejo, como un espacio para quie-
nes, procedentes de tierras del golfo o residentes en ellas, 
lancen su palabra al viento, en espera de los receptores idea-
les que deseen escucharlos. Tiene cuatro colecciones: Voz 
narrativa, Voz poemática, Voces de Argos y Premios 
del Golfo.
publicaciones de  voces  de  barlovento
voz  narrativa

1. Lilliana V. Blum, La maldición de Eva, 2002.
2. Olga Gochicoa, Cuentos de la vida y de los sueños, 

2005.
voz  poemática

1. Cuauhtémoc Carrillo, Arena de marismas, 2004.
2. Marisol Vera, Tiempo sin orillas, 2007.

voces de argos
Jesús Alanís, Adriana Brondo, Rodrigo Brondo, Jorge Melgoza, 
Daniel Torres Fraga y Marisol Vera, Seis alaridos, 2005.

premios del golfo
1. Juan Jesús Aguilar, El séptimo texto, 2005.
2. Orlando Ortiz, Búsquedas... 2007.

en prensa
1. Verbigracia. Panorama antológico de mujeres poetas 

en Tamaulipas.      
Coordinación: Celeste Alba Iris.

2. Alfonso G. Lobato, Memorias. Edición: Lucero 
García Pérez. 



Tomo IV. De 1957 a nuestros días

Pr
ól

og
o

71

Catarsis

Por Norailiana Esparza

La revista Catarsis, es un proyecto que se gestó en esos 
días del taller literario que sábado a sábado sesionaba en casa 
y bajo la tutela de la maestra Graciela González Blackaller, ahí 
en el 21 Hidalgo y Juárez de Ciudad Victoria, Tamaulipas. El 
entusiasmo y algarabía en torno a la creación de una revista 
literaria quedó siempre en el tintero, y por desgracia fue hasta 
el deceso de la maestra que, sintiendo una gran deuda moral 
con ella, Catarsis sale a la luz.

La idea inicial, platicada con la maestra, era crear una 
revista que sirviera como escaparate a los textos de los inte-
grantes del taller literario, Juan Guerrero, Delfina Cabrera, 
Gloria Pedraza, Magaly Monserrat Balderas, Luis Montelon-
go, Ulises Brito y Norailiana Esparza M., dada la complejidad 
en Tamaulipas para divulgar la obra de los escritores.

Habiendo publicado la primera como edición especial 
y dedicada en su totalidad a la maestra, en la siguiente impre-
sión, considerada como N° 1, se incluyeron autores de otras 
ciudades de Tamaulipas y del país, como el Estado de México 
y el D.F. La satisfacción de tener Catarsis en nuestras manos, 
indicaba que la revista debía crecer como un medio para pro-
yectar el arte del Estado y demás latitudes, por lo que inclui-
mos fotografía, artes plásticas, crítica de cine, música, teatro y 
cada expresión que huela a letras, arte, cultura.

El crecimiento de la revista ha sido tal que estamos pu-
blicando también autores extranjeros y a la fecha, han llenado 
las líneas de Catarsis los textos de autores como: Guillermo 
Samperio, Héctor Carreto, Carlos Santibáñez Andonegui, y 
mucho otros, entre los que hay colombianos, dominicanos, 
argentinos y españoles.
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curso monetario. Catarsis no cuenta con apoyos, ya que 
es una iniciativa privada de nuestro Taller Literario, por lo 
que somos los integrantes quienes cubrimos el costo de la 
misma, aunque de vez en cuando recibimos pequeñas apor-
taciones voluntarias de colaboradores que apoyan nuestro 
proyecto; además, vendemos publicidad a una que otra edi-
torial, lo cual nos ayuda a cubrir el costo de la revista, cuyo 
tiraje ha sido de 500 ejemplares, y me complace compartir 
que, a partir del N° 4 vamos por el incremento de páginas y 
el tiraje sube a 1000.

Hoy por hoy, Catarsis es la única revista impresa que 
circula en Tamaulipas. La aceptación y crítica que hemos 
recibido ha sido bastante buena, gracias a cada uno de los 
integrantes del taller, sin embargo, es menester hacer una 
mención muy importante, ya que para la publicación de 
la revista, el trabajo de Ulises Brito como diseñador, y el 
apoyo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que 
nos permite usar su imprenta, ha sido verdaderamente in-
valuable.

Esperamos que este proyecto siga creciendo y se sigan 
plasmando los sueños que con Catarsis han venido fluyendo 
uno a uno como río desbordado de letras, mismo que ha 
traspuesto fronteras y continentes. 

Norailiana Esparza M. Coordinadora General.

��
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Antes de presentar la selección que hicimos para este 
volumen, queremos expresar nuestro agradecimiento a to-
dos los que de manera directa o indirecta han contribuido a 
que nuestra investigación saliera adelante. De manera espe-
cial a Cynthia Rodríguez Leija, que nos ayudó a capturar los 
datos de muchos de los autores de este volumen.





Selección de textos significativos





Poesía
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Antonio Quintero Hernández

Temporis1

A J. Emilio Pacheco 

Hay siglos 
en que el canto de la serpiente 
no es tan hermoso ni tan frecuente. 

Hay décadas 
en que la noche es un parloteo escarlata 
que revienta los silencios 
con sabor a trópico sangrante. 

Hay lustros 
en que la luna es sólo una perla
que amenaza caer a nuestros ojos
cual lágrima que regresa al manantial.

Hay años 
en que el amor es sólo una fracción de placer 
y deseos que descienden al infierno. 

Hay meses 
en que la voz se retira del hombre 
y las ideas son como fantasmas 
que deambulan en las inmensas cavernas 
de la angustia. 

1 Este poema fue tomado del libro Poemas para desatar una tormenta, 
Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cultura-Gobierno del Es-
tado de Tamaulipas, 1991 (Premios, 8).
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en que el círculo de la esperanza 
cesa de girar impotente como la mano 
que asesta golpes a las nubes. 

Hay días 
en que el grito de dolor 
es sólo una cuerda que se cimbra 
entre sombras y murmullos de mi cuerpo. 

Hay mañanas 
que se deshacen en las manos 
con una explosión de asombro y alegría. 

Hay atardeceres 
en que la sonrisa brota espontánea 
pero se congela al saludar a su hermana 
la nostalgia. 

Hay noches 
en que la angustia se desliza entre sueños 
y nos remonta a prehistóricas luchas 
de arcángeles y demonios. 

Hay horas 
en que los recuerdos 
son como peces que van corriente arriba 
buscando las aguas de la vida perpetua. 

Hay minutos 
en que las furias son llamaradas invisibles 
que devoran razón y cordura 
y alimentan la bestia violenta. 
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Hay segundos 
en que lágrimas y risas se mezclan en la sangre 
junto al espasmo y el ensueño 
originando el beso de un poema. 

Hay momentos 
en que duerme la palabra 
y se envuelve con cristales 
y estrellas transparentes. 

Hay eternidades 
en que las almas claman a un abismo deslumbrante 
anhelando olvido, perdón, un milagro 
o una llave hacia paraísos celestiales. 

��

Flores negras2

No hay más flor 
que esta flor 
dijo la noche. 
No hay más destino 
que éste, dijo la vida. 
Y el hombre 
harto de la paz 
decide olvidar 
que no hay más fruto 
que el prohibido. 

2 Este poema y “Los rumores de tu nombre” fueron tomados del li-
bro Marte y Venus están bien esta noche, Ciudad Victoria, Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes / Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, 2004 (Milenaria).
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alerta 
en los círculos perversos 
de la fe 
como un cangrejo que intuyera 
que entre el mar y la montaña 
hay un abismo que le llama 
con los colores de esa flor, 
con los ensueños de ese destino 
que noche tras noche 
la vida, infausta, le ofreciera 
y una luminosidad de siglos 
le negara. 

��

Los rumores de tu nombre

Llegan los rumores de tu nombre 
Como el estruendo de las muchas aguas 
Como el golpe del hacha contra el hierro 
Como el romper de la espuma contra el viento. 

Llega ese tu nombre plagado de infortunios 
En letras que se marcan con el fuego 
De un incendio que se inicia entre tus ojos 
Y culmina al final de estos tus versos 
Fatal implosión de sílabas, nostalgias y misterios. 

Llegan los rumores de tu nombre 
Caudal de ayes y benignos dones 
Romería de íntimos placeres 
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Y dolores fatigosos 
Moneda de doble curso: 
Cara, promesas celestiales 
Cruz, condenas avernales. 

Noche y día en marasmo avasallante 
Cuerpo y alma en delirios y canciones 
Noche que revela astros de tu cuerpo 
Día que oculta el alma en todo este silencio. 

¿Qué signo puede ocultar 
Por un siglo o un instante 
Las letras que dan inicio 
A los rumores de tu nombre? 

Llegan los rumores de tu nombre 
Como el estruendo de las muchas aguas 
Como el golpe del hacha contra el hierro 
Como el romper de la espuma contra el viento. 
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Martha Izaguirre

Lloverá cuando llueva1

Esto que parece todo
no es más que un pasar de días sin destino 
un pulso que responde a otro 
un oleaje en el pecho 
 movido por la luna de ultramundo 
un tocarse a uno mismo 
  y saber que no somos espejismo 
un decir con las manos y los labios 
y los ojos y el paso y la mirada 
y el regazo y el hombro y la palabra 
un caer en cascada y encontrar el remanso 
un quedarse tan quieto 
un ir vaciando el Universo 

Esto que parece todo 
obedece a la gula evolutiva 
 de un planeta enredado en el espacio 
ajedrez que aniquila lo que crea 
y el perro y el gorila y el mosquito 
y el águila y mi padre y la ballena 
morirán cuando mueran 
como decir del llover 

1 Estos poemas fueron tomados del libro No mires el reloj, Ciudad Vic-
toria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2011 (Nuevo 
Siglo).
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Pero la lluvia mana 
y el hombre ve cosecha 
y yo no veo nada que no sea tu cuerpo 
bello 
 lánguido 
          mío 

Pero la lluvia mana 
el hombre llena aljibes 
y yo no lleno nada que no sea tu ausencia 
y lloro las cenizas 
         que una vez fueron agua 
cuando tú fuiste risa 
cuando tú fuiste fuerza 

Esto que parece todo 
no es más que tiempo consumiendo vida 
un continuo pasado por presente 
un contar los minutos 
aferrarse 
y besar desesperado 
 tu frente     tus dedos     tu cabello 
un olvidar ser niño 
un quedarse tan huérfano 
un saber que es un sueño 
 voluntad de otro sueño 

��
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Nocturna muerte

Mientras llega esa noche 
vemos caer a otros 
desmayados por un cansancio propio 
  que viene de lo ajeno 
los vemos sorprendidos 
 por un golpe que desquebraja el pecho 
un colapso despeñando el orden del cerebro 
un aire petrificado en el aliento 

Mientras llega esa noche 
nos quedamos tan solos de unos cuantos amados 
       preguntando a la Muerte 
                ¿si ellos fueron nada nosotros quiénes somos? 
Al no tener respuesta nos quedamos tan quietos 
el alma se reduce 
el mundo se agiganta y embiste con la carga letal 
       de sus demandas 

Estar muerto no es fácil 
estar muerto no es justo 
estar vivo tampoco 

Mientras llega esa noche 
lloramos el vacío y nos vacía el llanto 
Llanto sordo hueco desquiciante 
 desquiciado 

¡Háblame mundo de las alegrías! 
¡Abrácenme pasajeros de mis afectos! 
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el tiempo nos lastima 
es daga en la garganta 
venda en los ojos 
mordaza 
tormenta de agua helada 
Ya sus últimas gotas 
 se tornan lluvia mansa 
cauce de días 
caudal de horas 
manantial de instantes decimales 
Ya no nos preguntamos 
 ¿Adónde vamos todos? 
No lo sabe la Muerte 
Nos lo ha dicho mil veces 
 su silencio 
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Baudelio Camarillo

Arpegios1

[Fragmentos]

Una noche tus muslos se abrirán como un libro para mí. 
Y como un libro te leeré, 
como un poema con olor a deseo, 
deleitando pausado las sílabas de luz 
que guardas al vestirte. 

Y una noche también conoceré la música que llevas, 
el pentagrama de tu cuerpo 
cuando te acerques vestida solamente del color de tu piel 
y el deseo encienda un aire de orquesta entre tus pechos. 

Y haremos el amor como boca y palabra, 
como el violín y el arco iluminados por el genio, 
como la ola y la arena 
hasta dejar un cúmulo de espuma 
caer en nuestros nombres. 

Sí, una noche tus muslos o tu libro o tu música 
se abrirán para mí. 
Embestirás frenética mi destello unicorne, 
sembrarás el silencio con gemidos dorados 

1 Estos poemas fueron tomados del libro En memoria del reino, Premio 
de Poesía Aguascalientes 1993, México, Joaquín Mortiz / Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes / Instituto Nacional de Bellas Artes, 
1994 (Premios Bellas Artes de Literatura).
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lo y yo descansaré por fin sobre tu sueño 
y arrojaré largas noches 
al cesto de basura. 

Digo tu nombre 
como si saboreara un fruto de seis letras. 
Calma mi sed y mi hambre el pronunciarlo; 
es mi naranja a la hora del calor, 
la manzana que muerdo mientras sueño. 

Al despertar lo pongo entre mis labios 
para que surja el día; 
al sentarme a la mesa lo encuentro entre las frutas 
del frutero. 
Lo pronuncio sabiendo que endulzará mi sangre, 
lo mezclo con el agua y me lo bebo. 

He plantado también semillas de tu nombre 
en el humus más fértil de mi cuerpo. 

Aguas hechas de asombro alzan la juventud 
desde donde desciendes a posarte en mis manos. 

Eres el mejor verso que han leído mis labios. 
Un verso que se mueve, 
que hace crujir las hojas que caen sobre mi sueño. 
Y así, cuando caminas, 
cuando pasas erguida en los jardines 
que el mediodía te tiende, 
entonces, si me hablas, 
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tu clara voz hace temblar la luz 
en todos mis espejos. 

Ella es el mundo. 
En sus ojos la luz destila sueño, 
en su pelo la noche anida sus estrellas 
y en su voz beben agua 
las palabras marchitas. 

Más abajo la luz formó densas colinas: 
ahí duerme el asombro, 
ahí reposa el agua sus destellos que ciegan. 
Existe entre sus piernas 
un perfume que sirve para atar arco iris, 
para domar las furias más salvajes. 

Pero lo más preciado, 
lo que conmina a arqueólogos y aventureros ávidos 
a subir esas cuestas de luz endurecida 
es la certeza de que hubo un paraíso con árboles frutales 
de los cuales aún quedan las sombras. 

Sólo dos versos forman este poema; 
en medio de los dos está tu nombre. 

En la estancia clarísima de un cuerpo abro los ojos. 
La piel registra un esplendor que ciega. 
Soy un ladrón al que le prenden luces imprevistas; 
me descubro llenando mis sentidos de un nítido fulgor; 
mis manos, de ternura; 
mi boca, de dos pechos como blancas manzanas. 
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donde dos cuerpos tocan sus cuerdas más sensibles. 
En la caricia exacta, nuestras manos 
iluminan con firmes pinceladas la pared de la carne. 

Aquí vivimos; 
nuestra casa es un cuerpo cimentado en la noche. 
Pero esta noche quien pase por la calle 
mirará la ventana que al hacer el amor 
iluminamos. 

��

Agua materna

I

Arteria de estos campos. 
La maldad crece lejos del brillo de sus aguas.
Es un río solitario en el pecho caliente de este trópico.
La luz que entra en sus aguas olvida pronto el cielo
y en el fondo las piedras son huevos de cierta ave
que no sabe volar
sino en el corazón.

II

Peces fuera del agua son nuestros corazones
lejos de esta corriente.
En el lecho del río dormitan los recuerdos.
Cada atardecer vuelan los gritos de muchachas
sobre las tibias aguas de este sueño;
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andan en él, en él se bañan
y las aguas se endulzan con sus cuerpos.

Una de ellas,
la más hermosa ninfa que cruzó esta corriente,
me dio a beber el sol que atardecía en su boca
y no hay noche en mi cuerpo desde entonces.

III

Todos los días, por la angosta vereda
que nos dejaron los abuelos,
bajamos hasta el río
como bajan los pájaros al atrio de la iglesia.

Con gritos y canciones adornamos la luz
y el aire de verano que son nuestras estancias favoritas.
Somos aves buscando agua para beber,
para hundir nuestro asombro,
para dejarnos llevar por su corriente.

IV

Un enorme sabino con tres siglos de sombra
hunde sus largas ramas en el río.
Desde su copa el sol salta desnudo al agua.
Se sumerge y emerge y nada hasta la orilla
y nuevamente sube y se lanza.
Así es todos los días.
Cuando llegue el invierno
le haremos un lugar en nuestro patio
y él, que todo lo graba en su memoria,
nos hablará del tiempo en que la luz
andaba por la tierra sonando cascabeles.
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El verde de estas aguas
no se marchita nunca en nuestros ojos.
Cuando más contemplamos ese follaje intenso de sus olas
tienen más sabia nuestros huesos.
Aquí nacimos. El barro que ahora somos
se amasó con esta agua
y el aliento de Dios
no pudo desprendernos de esta tierra.

��

Escombros

[Fragmentos]

I

Un dolor guía mi mano hasta tocar escombros.
Como una campana movida por el viento
mi corazón repica.
Estoy solo en la noche,
solo con el escalofrío que me recorre
y el alarido en círculos llevado por mi sangre
y el peso que mi voz tiene en la sombra.

¿Por qué no estoy dormido?
¿Desde qué oscura sed tiembla mi boca?
En mi ojos estalla un tiempo negro,
en mi sangre el insomnio forma coágulos;
mi sombra es tan oscura
que deja manchadas las paredes.
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II

Duele en la oscuridad tocar escombros.
Después de haber amado el cuerpo queda a oscuras.
Hay por ahí recuerdos,
astillas que fingen ser luz bajo los párpados,
vagos rastros de oro sobre la piel enferma.

Lo demás es la noche.
Lo demás es el viento de la noche;
lo demás es el olor del viento de la noche
y uno anda en la noche
como por una ciudad
desconocida.

III

Limpio mi cuerpo, amada, 
en el agua más pura que corre por mi sueño.
Lavo estas manos que te recorrieron
y este pecho sobre el cual floreciste.
Lavo estas piernas que hasta ti me llevaron
y los brazos que en vilo
sostuvieron tu sueño.

Limpio mi cuerpo, amada,
de derecha a izquierda y de norte a sur
hasta borrar tu nombre.
Pero es sólo un momento.
Al cabo de cien o doscientos latidos
la podredumbre vuelve a salir del corazón
como una espuma negra.

��
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[Fragmentos]

I

Pasadas las crecientes de estos días de octubre,
vueltas las turbias aguas al lecho cotidiano,
en un charco cortado, a la orilla del cauce,
un gran pez ha quedado atrapado en su sueño.
De pronto su refugio se ha convertido
en cárcel.
Cansado de luchar contra aguas tan adversas
debió dormirse aquí, debió sentirse a salvo
protegido en su sueño por esta enorme roca.
(Pero mientras dormía el nivel de estas aguas
debió seguir bajando.)
Así, sin darnos cuenta, las aguas tumultuosas 
se retiran.
Así también, a veces, la vida nos encierra
en un charco cortado a la orilla del cauce.
Y se escucha el rumor de las aguas que pasan
muy cerca de nosotros
como cuando de niños demasiado temprano
nos exigían dormir
y desde nuestro lecho
oíamos que la fiesta continuaba.

II

Con el reposo adviene también
la transparencia.

2 Este poema fue tomado del libro Poemas de agua dulce. Edición revisada 
y aumentada, León, Gto., Editorial Quincenario, 2008 (Zafra de poesía).
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Nuestro cuerpo es el río
que a fines de noviembre
disminuye su cauce.
Las lluvias, su torrente impetuoso,
atrás quedaron.
Ya no arrastra más piedras,
las besa dulcemente
como alguien que besará un corazón dormido.

III

Nos ha encerrado el tiempo
en un breve hilo de agua.
Nadie que nos mirase
pensaría que en un tiempo
nuestro caudal fue tanto
que hasta los mismo dioses
tuvieron que evacuar sus espléndidos palacios.

��

Canciones3

“La canción de la madre es leche,
la canción de la amante es vino de palmera” 

Cantos de los Oasis del Hoggar

Mi Madre es la mujer más sabia de este reino. 
Mi Amada es la más bella. 

3 Este poema y los siguientes fueron tomados del libro La noche es el 
mar que nos separa, Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 2004, 
México, Ediciones La Rana / Instituto Estatal para la Cultura de Gua-
najuato, 2005 (Premios Nacionales).
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sea el guerrero más fuerte. 
La otra me ha embriagado para que en la batalla 
no sienta las heridas. 
Pero hay otra que espera, 
dulcemente me espera 
gane o pierda. 

Mi Madre me arropa, me cobija. 
Mi Amada me desnuda. 
Una me da la fuerza. 
La otra me torna un león en la batalla. 
Pero hay una tercera que me espera, 
dulcemente me espera 
gane o pierda. 

Mi Madre es un cauce de aguas apacibles 
como un río que vive la cercanía del mar. 
Junto a ella mi Amada es torrente febril 
impetuoso y sonoro como río de montaña. 
Voy desde un cauce a otro. 
Y arrodillado siempre, reverente, sumiso, 
lleno mis toscas manos, 
me la llevo a mi boca 
y lo que bebo es luz. 

El territorio de mi Madre son el silencio y la oración. 
El territorio de mi Amada son la alegría y el canto. 
Mi Madre gobierna con palabras sabias. 
Mi Amada gobierna con risa y desnudez 
y soy toda la tierra que ellas se reparten. 
Hablo, y mi Madre sentencia desde mí. 
Escribo, y no son míos los versos: 
es la luz que mi Amada me ha dictado al oído 
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cuando llega desnuda 
hasta mi lecho. 

Mi Madre me preparó para luchar. 
Mi Amada me condujo al campo de batalla. 
Una me dio el escudo que protege mi cuerpo. 
La otra me dio la espada que siega al adversario. 
La recompensa de mi Madre es volver vivo. 
La recompensa de mi Amada es volver victorioso. 
Es por ellas que lucho. Me protejo. Me esfuerzo. 
Pero que gane o pierda 
no concierne a mi escudo ni a mi espada 
sino a otra mujer que encubierta en mi sombra 
asiste a la batalla. 

��

La noche es el mar que nos separa

[Fragmentos]

Hora tras hora, lentamente, 
escalamos el terco acantilado de los días
para encontrarnos en lo alto unos momentos.
Cancelar compromisos, mentir,
son las breves salientes que aferramos
en este vertical despeñadero.
Y vamos hacia arriba,
paso a paso,
sin que nos haga titubear el hondo abismo
ni el tentador espejo
de unas aguas tranquilas.
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¿Y si un día no volvieras?
¿Y si un día dijeras no más pan, no más miel,
no más amor,
no más días de verano en estos meses previos al invierno?
Hemos edificado, piedra sobre piedra, estas tardes de otoño.
¿Me bastarán sus ruinas?
¿Algo quedará en pie después de todo?
Cuanto más cegadora la intensidad del rayo
más fuerte es el estruendo.
Oh, amor, sé piadoso conmigo cuando el fragor estalle:
Ya dura varios meses deslumbrando mi piel 
la luz de este relámpago.

[…]

Al alejarte un poco vuelves la cabeza
y más allá volteas otra vez y otra vez
hasta perderte.
Barco de quilla rota es mi amor cada tarde
y no puedo seguirte.
La noche es el mar que nos separa.
Y aquí donde me quedo,
soledad, agua oscura que vuelve,
las olas amenazan con hundirme.
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Martha Martínez

La noche vertical1

I

Tengo los pies atados a la noche
en que la línea de tus labios
suavidad con púas
trastocó mi planeta.

Anchas calzadas de placer malsano
en la piel emergente.

Una mano de niebla delirante
anuda mi interior opalescencia

pálpito de futuro
sien en bestial galope
cuando tu rostro se derrumba sobre mi boca
conectando la piel al remolino de la sangre.

II

El remolino de la sangre acecha
en su llamada ronca al precipicio.

1 Poemas inéditos.
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con tus reglas.
Me arrojaré en la grieta con los ojos abiertos
lanza de punta roma
en puro borbotón de voluntades.

Acato la arbitraria rudeza de tu ley
de espaldas al vacío,
después de todo
con cuerdas en el ring
con red de contención 
en la realización de las figuras
no existe riesgo
no somos convincentes.

III

No somos convincentes
cuando las manos firmes desenrollan
esas mentiras que los dos creemos.

Ninguno contradice
los mantras que susurra nuestro aliento.

Ven a este lado de la noche
arriba a la tibieza
antes de que la envuelva
una capa de sal.

Nadie vendrá de aquí a la aurora
hay tiempo de suspiros
de cerrojos rotos
mientras afuera surca la oscuridad
un viento que derrumba
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sobre nuestras cabezas 
la noche vertical.

IV

La noche vertical a mis espaldas
frente a mis ojos un mapa en claroscuro
la senda accidentada de tu carne.

Siempre serás más joven que tu piel
maldita cómplice del sol y las escamas.

Aún cuando la actual semipenumbra se termine
te quedarás grabado en estas yemas
imagen viva cincelada al tacto
arrebatada al tiempo

siempre serás
así
más joven que tu piel
en el cerrado estuche de mis manos.

V

En el cerrado estuche
tibieza entre mis manos
habitarás
sabor a sangre entre los dientes.

En el ático cruel del pensamiento
en sus paredes
filosóficamente impenetrables
fijaste tu lugar de residencia.
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barre de sal el mapa
cartografía grabada sobre piel humana.

No desesperes de la lejanía.
Mientras la ausencia
enuncie su triunfante carcajada
aquí estarás a salvo.

Sólo tú tienes llave
para que se abra la cárcel que contiene
la noche vertical
en el cerrado estuche de mis manos.

��

Un clóset propio

No busco un cuarto propio 
solo un clóset 
donde albergar cómodamente un esqueleto
Sólo un clóset pequeño 
donde nadie 
revuelva los trebejos ni perturbe su sueño.

Me cansé de esta vida de gitanos 
con mi baúl a cuestas.
Quiero llegar a puerto y desnudarme
En la humedad secreta de un útero desierto
Mi personal versión de la nostalgia
Mi propio clóset de misterio
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Quiero salir y regresar en calma
Sin detenerme en seco
Sin despertarme imaginando
Que entró un ladrón de huesos.

No busco un cuarto propio, sólo un clóset
Como depositario de recuerdos.
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Juan José Amador 

Poema de las aves y los años1

He derramado tinta dos veces en veintinueve años 
mi vida es una mancha larga de lodo en los barrios de la ciudad 
y mi sombra pasa inadvertida en mercados, bares y campos  
              [de futbol. 
De alguna manera me he perdido entre vías que conducen  
         [a pueblos oscuros, 
en estaciones solas, en estadios reventados, en la casa cerrada. 
Dos veces quise hablar, quedo, con el mundo. 
Dos veces fracasadas. 
Aterido en el invierno de un país de nieve derretida. 
Tiritando en carretera donde alguien me llevó con engaño 
y mucho después de haber encontrado la última señal 
 que indicaba sinuoso camino sin música, 
 que decía venir derrumbes. 
Las parcelas de enero están amenazadas por la maleza 
de la nueva década sin aviso previo, 
mientras la ciudad crece desmesurada 
 con suburbios de escarnio, 
hacia el oriente menos pensado, hacia el norte 
 con brumosa pestilencia, 
hacia el poniente del hambre, de trabajadoras 
 en la maquila inaugural. 

1 Este poema fue tomado del libro libro Poemas de las aves y los años, 
Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas / Consejo Esta-
tal para la Cultura y las Artes, 1996 (Nuevo Amanecer, 9).
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Veintinueve vagones atestados 
  o vacíos 
estremecen la vía que me lleva a la muerte. 
He creído enmedio de la noche escribir 
 claros poemas en el viento, 
y los he platicado a algún amigo lentamente 
 pero sin mucha convicción. 
Observo ahora que todos, por causas muy cercanas, 
 llevamos un llanto en silencio, 
agua que escurre al fondo de una gruta. 
Con simpleza guardamos entre libros la nostalgia. 
Observo también que mi verso tuvo sus relojes averiados, 
 que llegó tarde, sin aliento, 
que no arribó a la función de circos desolados. 
Que mi verso era un amanecer en patios cagados por gallinas, 
una noria en mitad de mi alma, del terreno de mi pecho; 
cielo que cruzaron aves oscuras. 
Que mi verso estuvo junto a mi padre en la ebriedad de 
               su juventud, 
acompañó a mi madre en su embarazo primero 
y a mis hermanos en la muerte. 

Dos manchas en la noche de veintinueve estrellas, 
garabatos que supera apenas el amor que le tuve a la gente 
 y la gente correspondió con desdén, 
con esa indiferencia que sólo los animales no pueden fingir, 
 que sólo las bestias duele disimular. 
Me han acompañado en la memoria de terrosos vientos 
 pequeños ladridos de perro más bien corriente. 
Mi verso ya estaba escrito, no fue mi mano, no, 
 no mi brazo torpe al fin. 
Mi verso viene sonando largo de mucho tiempo 
 y ocupa, debe escribirse, 
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a veces una cama rápida, junto a cierta mujer. 
Le debo mucho a cualquier mujer, y al compartir mis días 
 con una de ellas
sé que estoy amándolas a todas. 
Mi verso tiene tanto y nada de una mujer 
que de ella el pelo resbala hasta mis hombros 
 y un beso cae; 
lentísimo alud de nieve que arde. 
Los labios de mi verso han probado lo dulce 
 de una tarde resplandeciente de senos breves. 
Han saboreado lo amargo de una noche con aguacero 
 en la fugaz despedida 
y han acabado repitiendo, sí, las palabras 
 dichas por última vez. 
He pensado cualquier mañana haber escrito 
 un poema claro durante el sueño. 

Dos veces la tinta manchó el rumbo. 
Veintinueve barcas han desatado sus amarras 
y han carenado lenta, agónicamente, en mi piel. 
Sin embargo los días son tan desiguales, 
 tan sin balanza;
mientras una muchacha es depositada en su tumba 
hay fiestas remotas, pueblos deshechos, reuniones banales, 
 templos sin luz tras la caída de hombres, 
oraciones apagadas, capitales perdidas 
 por los más encarnizados golpes de la ignominia. 
Mi verso espera el camión en la esquina, 
atraviesa una plaza sola 
y se alegra en el oído de una muchacha triste. 
Mi verso apenas se recuerda a sí mismo, 
tiene un solo lector moribundo (escribiéndolo) 
y pisando en el comedor las migajas de la muerte. 
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 al viento que llega del huasteco, 
a los vestigios de un río, a una adolescente, 
 a la casa enorme de los abuelos, 
a la tristeza que todos supimos ocultar 
 tras el papel de oro de la esperanza. 
Mi verso no tuvo alas, no precisó del mar, 
 careció de historia verdadera. 
Mi verso, entiendo, está destinado a ir por ahí, 
deambulando sin llorar, en la bruma de los años. 
Quiere aparecerse en el espejo de la música 
 y en los cerros elabora travesías íntimas. 

Dos veces mi mano derramó la tinta 
 mientras alguien dictaba triviales sombras. 
Veintinueve atentas, y voraces aves en las ramas 
 altas del árbol de mi pecho, 
picoteando mi corazón, destrozándolo. 
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Sueño de espigas1

Despertar
abrazado de algún sueño,
se me hizo una costumbre
desmedida,
desde la noche
en que tu piel de luna
entró a seducir
el insomnio
de mis aguas.

No te soñé
en la región del alba,
almidonando
pétalos ardientes.

Sino a pleno sol,
deslumbrando mediodías,
alimentándote
de rayos seculares.

Eras planta de trigo,
caña frágil,

1 Estos poemas fueron tomados del libro Algo así como decir tu nombre, 
primer lugar en el Concurso Juan B. Tijerina de Poesía 1991, Ciudad 
Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cultura-Gobierno del Estado de Ta-
maulipas, 1992.

Miguel de Orihuela
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con siete espigas
absorbiendo
la savia indispensable
del otoño.

��

Pasión de Lot

La última vez que vi enojado a Dios
fue aquella ocasión.
Hicimos el amor
sin temor
a que pudieran sorprendernos.

Las puertas y ventanas
tenían sueño, 
como para practicar
su voyerismo masturbante.

Los demás,
hacían lo mismo que nosotros
-archipiélago
  hedonista
          imperturbable.

Demasiado ocupados,
elevamos el placer
por sobre el cielo,
el creador vino a vernos,
vuelto apenas
un rescoldo en un suspiro.
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y nos dio tiempo,
menos tiempo que a Noé,
menos tiempo que a Moisés,
pero tiempo al fin.

No alcanzamos a vestirnos,
una loca carrera
en la espesura,
esquivando mariposas
y hombres lobos;
todavía pensando en el orgasmo
que podríamos gozar 
en otros rumbos.

Más la curiosidad,
tu lastre femenino,
magnetizó tu perfil
y tu respiro;
volteaste a mirar
la furia de Dios,
cayendo a plomo.

Aún me sabe tu castigo
a miel antigua,
a catedral salina subterránea;
toda tú,
antes de pétalo reciente,
te volviste de espuma granulada.

Y no supe de ti
hasta que los fenicios
y los griegos
te encontraron desnuda,
sirena mediterránea
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sol y agua.

Y después que Gandhi
te utilizó
para su gesta literaria,
volviste a mí, 
aún llorando,
por tu desobediencia
tan humana.

Regresaste a acariciarme
del pasado,
recubriendo de sudor
todo mi cuerpo,
no en la forma de mujer,
sino de humedad cristalina
entre los poros.

��

De envidia

Me acostumbré tanto
a verte desnuda,
que te encontré distinta,
irreconocible doncella
de otro tiempo,
cuando abriste la puerta,
ataviada
de miradas subrepticias.
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Ya no eras tan solo
el único resumen
de mis horas, 
de repente eras
recuerdo
de otra mente;
soliloquio
y alimento comprometido
de otros labios
y otros ojos.
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Marisa Avilés

La ceniza1

[Fragmentos]

III

Habitamos el cuerpo cada día 
somos tiempo con plazo destinado.

Hacemos hogares, plazas
nos recreamos en aguas 
en perfumes del deseo.

Cautiva de la brújula
me dirijo en los espacios. 

Soy un compás de espera que no se quiere ir.

IV

Brota un lunar, un surco
la idea
una esperanza
la duda
un temblor
el trueno.

El volcán amaina.

1 Poema inédito.
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Día a día nos decantamos  
para fluir sin resistencias.

��

Forma de ver2

Nos educaron las miradas desde niños
no debíamos hacer gestos 
ni poner cara de susto 
ni de asombro.

Ver hacia el frente
a la izquierda, a la derecha
arriba y abajo 
sin mover la cara.

Todo para acabar viendo la vida de reojo. 

��

La mejor guardia para descansar el corazón3

México, D.F.
25 de abril de 1997

Qué curioso es, estoy hablando conmigo
las cosas que siempre callo

2 Estos poemas pertenecen al libro inédito Poemas de mi niñez.
3 Este poema fue tomado del libro Entre mis sueños y tu piel, Ciudad 

Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes / Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, 2001 (Milenaria).
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Qué raro, qué grato decir:
estoy cansada
tengo sueño desde hace diez años
quiero leer bueno y mucho, a cualquier hora
quiero estar conmigo en mi sillón de abrazos
quiero gente generosa como la primavera
quiero jugar, estar en lo verde y respirar mi infancia
quiero leer una frase célebre y pensar por tres días
y luego leer otra y olvidarla al minuto

[…]

Hoy sé que estoy conmigo
y este espacio es la mejor guarida
para descansar el corazón

Quiero que todos mis libros reposen sus ideas
y no me exijan ser leídos

Quiero que mis cuadros pinten acuarelas
y mis fotos sean tan claras como piedras de río

Quiero que mis poemas canten con mi voz
los cuentos me lleven a tener cien vidas en cien tiempos
y las calaveras me recuerden lo breve de la eternidad

Quiero un piso de encino bajo mis pies
que mis pasos sigan siempre el camino de mi corazón
y me lleven a mi ritmo

Quiero agua en mi boca
para cuando respirar no baste
quiero agua en mi cuerpo
porque sigo siendo pez de mar
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para sembrar naranjos, nogales y bugambilias.

[…]

No me provoca ir a fiestas de disfraces
ni festejar aniversarios de revoluciones
ir a conciertos de discursos
aplaudir a los miembros del presídium
rendirle pleitesía a la versión oficial
—tampoco a sus opositores—
ni felicitar por su cumpleaños a quien no vive feliz
no estoy dispuesta a escuchar
narrativas ensayadas

Vaya
qué rápido me cansé
de correr hacia ningún lado
de impulsarme
de obligarme
de forzarme
de exigirme
de darme cuerda
de...
me quedo conmigo
quiero vivir mi paz
¡ha crecido tanto en estos años!

Finalmente la vida sencilla
es un logro muy complejo

Estoy en equilibrio

Veo a mi familia
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a mis amigos
a los demás
sin luces
sin destellos
no son diablos
no son querubines

Estoy en equilibrio
puedo salir a andar en bicicleta
ir a ver los aparadores...
o quedarme en casa
a platicar conmigo.
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Elvia Ardalani

El día que te vayas1

El día que te vayas clausuraré esta casa
con sus escalinatas   con su puertas pesadas
clausuraré este cuerpo en una viudez impenetrable
y larga
como el dormir de un viejo olvidado
en su cama
cubriré todos los muebles y ventanas con sábanas
y me enlutaré la cara     los senos     el vientre     la palabra
sentada en un sillón    recostada en mi almohada
mirándome al espejo
estaré preparándome para este fin voluntario
para este celibato instalado en el centro
de mi carne y mi mesa
junto al alimento frugal
junto al chasquido de mi lengua
junto al ruido de los dientes
la tos atragantada  los cubiertos     el plato
y un silencio que cuenta pausadamente que te fuiste
que no volverás      que no has de volver    que ya no 
vuelves
en la noche entre cajas el aleteo breve de un insecto
el maullido de un gato
la orina densa a media noche
el grifo  el agua

1 Este poema fue tomado del libro Y comerás del pan sentado junto al 
fuego, México, Claves Latinoamericanas, 2001.
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y a veces mi voz que ya no reconozco
y que habla
desde esta casa clausurada     desde esta viudez
intempestiva
y larga.

��

Sobre la felicidad2

Está. Simplemente está.
En el lengüetazo amable de tu perro
en el ronroneo sincero de tu gato
en el gorjeo esperanzado de algún pájaro
en el crujir mullido de tu viejo sofá
en las paredes incansables de tu casa
en el ruido cordial de tu tetera
en el rostro sensato de tu plato
en la charla medida del cajón abierto
en el sincero saludo de tu espejo
en la ternura maternal de tu colchón
en el tic tac constante del reloj
en el canto de cuero de tus zapatos viejos.
No busques más allá.
Ni siquiera en los libros sagrados hallarás
tan claramente
los lenguajes domésticos de Dios.

��

2 Este poema fue tomado del libro Cuadernos para un huérfano, Méxi-
co, Claves Latinoamericanas, 2011.
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Aquí no pasa nada3

Aquí no pasa nada,
ni un elefante, ni un camello, ni un burro,

ni un hombre pregonando desde su carretón de tablas
el delicado velo de la dulce sandía, el ras de la granada,

la acritud de los nabos.
Aquí no pasa nadie,

ni escolares corriendo con sus dientes de leche
mordiendo la alegría, repicando el otoño y sus cuadernos,

ni mujeres rezando con zapatos y medias.
Aquí no pasa nadie,

ni el viento ni el recuerdo, ni un sueño hilvanado
en la simplicidad de una cortina, ni canarios, ni peces,

ni la esperanza burda de algunos pies cansados.
Aquí no pasa nada,

no hay parejas buscándose de ventana a ventana,
ya nadie entrega cartas como en tu adolescencia,

ya nadie corta nidos ni se adorna la fal-
da con cerezas y musgo

no hay amores velados ni cielos subterrá- 
neos debajo de la hierba,

no hay ventanas abiertas, ni grietas que trasminen
de alguna forma un cuerpo, ni escobas recargadas al marco
de una puerta, ni mujeres leyendo su suerte en monederos.

Aquí no pasa nada.
En este callejón sólo ha quedado, a manera de censo,

este poema atado a la casa de tu infancia,
al vestigio del polen en tu puerta
(colgado junto al timbre, en una 
lengua que nadie entiende aquí),

3 Este poema y los siguientes fueron tomados del libro Callejón Kasha-
ní, Estados Unidos, Imaginarium Literario, 2012.
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de que ha sido lacrado y sólo nos queda lo que fuiste
urdido a mi terquedad para buscarlo.

��

Arder el cuerpo

En homenaje a todas aquellas mujeres 
que se han prendido fuego

Arder el cuerpo.
Esta mañana al regresar a casa una mujer

se prendió fuego.
Comenzó su ritual al rociarse la ropa

de un líquido amarillo
y en cuestión de segundo las leves amapolas

de su falda adquirieron
cierta vida de planta.

Sin previo aviso entonces,
encendió los fósforos y un fuego luminoso

la volvió carta negra, letra gruesa
gritando.

Nadie hizo nada, nadie.
Arder el cuerpo.

Dos o tres transeúntes le lanzaron sus sacos
y una niña de nueve le lanzó un cubo

de agua.
Todo fue tarde, todo.

En cuestión de segundos una mujer se baña
en cenizas y escombro.

Razones sobran para probar el fuego.
El infierno es mejor que otros infiernos.
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De todo lo que fue por tanto años
esa mañana apenas queda reconocible

una amapola de su falda.
Y un niño que la llora cuando llega

y ya no la ve sentada afuera
del zaguán de su casa.

��

Grifo roto

Amar es una especie de violencia,
un grifo que se rompe, un látigo que quema,

un doloroso giro hacia la izquierda

y somos sin quererlo este golpe de caza
este festín herido de murciélagos

parvedad de canillas harapientas, rabia,
contratela de rumbos y sentidos,
manos nobles súbitamente puños

y asestamos a ciegas este mamporro
negro sobre el lóbulo tierno

y cómo duele amar, sí, cómo duele
esta violencia parda que nos va demoliendo

y somos sin quererlo este caño viviente
este muro explotado a medias
esta cobija rota que se muere

entre la savia blanda del tejido y la menta
un grifo roto, un paladar brutal,

amar es una especie de violencia
una pulcra necesidad de la conciencia,
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y en la devastación queda patente
un apretón de manos, un abrazo angustioso,

un miserable lienzo adoquinado
con el ladrillo roto y la cerilla

amarte es una especie de violencia.
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Ramiro Rodríguez

El silencio violento1

[Fragmentos]
Words like violence 

break the silence 
Depeche Mode 

I

Las palabras escapan a la superficie de mares, 
navegan como viento sorprendido sobre olas. 
Las palabras en los huesos se me anudan, 
se me escapan con insolencia de las manos, 
se multiplican rompiendo silencios translúcidos 
en alas etéreas de insectos nocturnos. 
Las palabras se rompen sobre piedras 
en el fondo de acantilados ásperos, 
copulan con actos extraordinarios del hombre 
en su trayecto por los laberintos de la tierra. 
Las palabras se enredan con la experiencia 
para traer al mundo la resonancia del poema. 

[…]

III

Las palabras hienden la carne de la vivencia, 
muerden con doble filo la lividez del recuerdo. 

1 Esta selección de poemas fue tomada del libro Cosmogonía de la pa-
labra, Estados Unidos, Ediciones Ateneo Literario José Arrese, 2008.
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como mercancía, lo expenden 
y se expone, como producto, al mejor postor. 
Entonces el poeta padece el despojo 
y ve que sus vástagos se vuelven comercio. 
Y ahí queda el hombre, tirado sobre playas inhóspitas, 
ahogado en licores de viento, 
hundido en el polvo del olvido. 

��

Mujer/Pez

A un cuadro de 
Sonia Martínez de Villar 

Sirenas de suaves senos e infinitos, 
salado amamantamiento de criaturas, 
sirenas de manos en ambarinos pétalos 
tocando frágiles residuos de la memoria, 
sirenas mitad locura, mitad conciencia, 
sirenas que se abalanzan bajo la espuma, 
sirenas abriendo brazos de la palabra, 
bipartismo en la voz pictórica de Sonia. 

Mar de mares frente a mis dedos graves, 
te exijo que me devuelvas las olas de antes, 
devuélveme las olas, 
devuélveme las solas, 
devuélvemela a solas, 
devuélveme la espuma sensitiva, 
devuélvemela, espuma sensitiva, 
el tiempo que deja en arena huellas. 
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Devuélveme, nobilísimo mar de mares, 
la inocencia de pretéritas caracolas, 
deshabitante de sales en vuelo gaviotesco, 
gaviotas volando en salados habitantes, 
devuélveme a la mujer / pez de la poesía 
para que surque con su vuelo el viento, 
para que siembre arena con sus dedos, 
para que cimbre, con su canto, templos, 
para que asombre el tacto de los pueblos 
habitados por tritones en espera lúdica 
de reinauguración en arenas olvidadas.

Avientan sus huellas las plantas marinas
en la arena de un julio muy distinto,
el julio que celebran los delfines de agua 
sobre el lienzo inolvidable que creara Sonia. 

La plástica pinta sus palabras al óleo, 
la plástica deja sus cangrejos sobre arena 
bajo gaviotas que hienden el rostro de la brisa, 
dactilar paralelismo de mujeres que son peces, 
peces con alas que acaso son mujeres 
dejando sus huellas en vientos de sal. 

��
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[Fragmentos]

I

La ciudad abre sus piernas 
a las lenguas de la noche, 
se consuma la premonición del viento 
para dormir sobre jardines urbanos. 

La memoria se desdienta 
con los enjambres oscuros del desvelo 
y la ciudad se erige 
en renglones de humedad que trazan 
la geometría memorable del cuerpo. 

[…]

V

Un viejo vendedor de cuentos 
pregona historias en la plaza, 
desanuda palabras que se entumecen 
entre follajes de árboles estoicos. 
Se estremecen los transeúntes 
en las aceras de la ciudad, 
se esconden como animales nocturnos 
para evitar la muerte prematura. 
Sólo las putas 
ignoran el miedo: 

2 Esta selección de poemas fue tomada del libro Íngrima la ciudad, 
Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes / 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2011.
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caminan con sus disfraces de arco iris 
bajo la saliva de lenguas oscuras, 
dejan rastros de serpiente en las calles 
para concederle a la noche un abrazo. 

[…]

XVI

Muñecas cortadas con cuchillo de fuego, 
se hunden en la molicie de absurdos deseos, 
hablan con palabras inéditas de silencio 
y transforman las noches en días de asueto. 
Muñecas prohibidas de carne y de hueso 
consuelan al mundo de sordos momentos. 
Descienden al limbo alegórico de los sueños 
y quedan de piedra con sus senos al viento. 

[…]

XXI

Espectros de alas tatuadas 
en cruceros nocturnos, 
pasos de hojarasca a destiempo 
(la soledad se prostituye casi siempre). 
Trazan estrategias de arena 
para lanzar el anzuelo, 
esperan un pez suculento 
y aniquilan el hambre 
de nociones que se estremecen 
en antros de luces neón. 
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lanzan la flecha 
y tañen las campanas del miedo 
(la soledad se prostituye siempre) 
cuando se desuellan los ecos de la bruma 
en lo que queda de memoria. 

Los espectros de alas nocturnas 
se vuelven insectos de piedra 
(la soledad se prostituye) 
y quedan expuestos a los labios 
de transeúntes que se pierden en la noche. 

[…]

XXX

Hay sirenas que cantan a la noche 
buscando aliento de pálidos hombres, 
sirenas de mares que alzan sus olas 
y tiemblan de gozo en simple desorden. 

Hay sirenas que ignoran sus nombres 
e incendian espacios de antiguos rencores, 
sirenas alígeras que abrazan estrellas 
y olvidan calles de númenes cómplices. 

Hay sirenas que encienden amores 
en pechos que portan corazas de bronce, 
sirenas desnudas de seudo caretas 
que tiñen sus cuerpos de lívidas voces. 
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Jacobo Mina Cano

Vuelo de escape1

Planeo sobre universos apócrifos;
mi balsa, los remos me sirven de alas,
va a contracorriente de las olas.
Soy vagabundo de otras vidas,
nunca de la mía.
Hoy la muerte ha tomado varias esquinas de la ciudad.
¿Este es el lugar de la utopía?
No de la mía.

¿Qué hago tan lejos de casa?
¿Quién ve a través de todas esas ventanas?
¿Quién cierra las conciencias? ¿Quién sombrea la oscuridad?
La verdad parece estar muy cerca,
pero se aleja junto con la realidad.
No hay señales que indiquen el camino.

Vivo junto a un cementerio,
todos los muertos son gente que he conocido,
platico con ellos, me cuentan sus secretos,
cosas que ya sabía.
He perdido muchas personas.
Mis recuerdos se siguen llenando de muertos.

Al lado del camino un anuncio luminoso se apaga y prende,
¿Es una señal?

1 Poemas inéditos.
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o Hoy amanecieron tres cuerpos colgados de un puente.
¿Son los cimientos del futuro?
¿O mi realidad?

Planeo sobre universos apócrifos.
Mi volskwagen apenas levanta vuelo,
las gentes hablan en voz baja.
Mis días son otros.
Quisiera inventar un escape a esto.

Planeo sobre universos apócrifos,
mi avión de papel no me puede llevar muy lejos,
oteo en el pasado buscando respuestas.
Ayer desaparecieron a más gente…
hay respuestas que, quizá,
no quiera conocer.

��

Mis recuerdos se llenan de muertos

Mis pasos se van marcando
en el fango que desvirtúa la memoria.
Aletargado andar a través de las horas,
a paso lento se disfruta más la vista.

Me doy cuenta que, en el pasado,
el camino ha sido,
demasiadas veces, transitado.

Hoy el camino está tan desértico
como los alrededores.
¿Cuánto hay que caminar para llegar a algún lado?
A cualquier lugar que esté lejos de aquí.
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Después de todo,
en este lugar quedará mi último aliento de vida,
aquí es donde descansaré del viento.
Son los caminos que llevan a la frontera
los que se van olvidando.

En la frontera todo es diferente.
El tiempo pasa sin que te des cuenta.

Luego de mucho tiempo de estar sentado sobre una roca,
llega el día en que no puedes recordar las fechas,
porque todo es igual,
se va repitiendo la monótona y gris realidad.

El verano se vuelve un eterno domingo.
El perenne asueto se va repitiendo cada mañana,
tanta serenidad,
hace más pesada toda espera.

La vida en la frontera es caer en un espiral sin fin.

Salgo a andar por los caminos de mis recuerdos,
las lápidas hacen valla hasta llegar a mi destino.

Miro hacia atrás
y veo como
mis recuerdos se están llenando de muertos.

El desierto se va poblando de lápidas.

Son mis muertos.

Me voy quedando solo.
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Javier Vargas de Luna

Preservativos deshabitados...1

(Al fondo se verá un anuncio luminoso 
ofreciendo medicinas de patente. 
Habrá una tímida cajera mirando de reojo 
al beso que se acerca 
a pagar sus precauciones con descuento) 

I

Tú suenas que yo sufro todo el día 
en una isla desierta de nosotros...
yo sueño que tú lloras todo el día 
en una isla repleta de otros ojos 
Y entonces vuelo, levitas, nos vaciamos... 
y entonces vuelas, levito, nos vaciamos 
en tu cuerpo, mi cuerpo y sus drenajes 

II

Drenados de sudor y buenos modos 
olemos movimientos submarinos... 
drenados de calor, quedamos solos 
oliendo un alarido contenido 
Y regreso, chapoteas, nos salpicamos... 
y regresas, chapoteo, nos salpicamos 
entubando Esperanzas por las noches 

1 Estos poemas fueron tomados del libro Besos aparte, México, Edicio-
nes Fósforo, 2009.
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Me besas en la orilla más tranquila de la boca 
—mi boca, tu refugio-alcantarilla—
y te enteras, lo descubro, ya no llores... 
me entero, lo descubres, qué tristeza: 
haberse alimentado al aire libre con deseos 
para morir después de muertes controladas...
haberse llenado de vida todo el día 
y amordazar así los suspiros por la noche 

��

Cuidados intensivos...

Y sacar del hospital de las palabras 
 un beso que no muestre aquellas cicatrices 

 (Pasará una ambulancia por la calle, 
 a toda prisa, 
 llevando un muerto que se muere con urgencia. 
 Por la acera, 
 el poema asumirá su explosión tan anhelada de palabras... 
 y ante su puerta, 
 quizás nervioso, 
 quizás comiéndose las uñas, 
 quizás temblando de miedo en el rellano, 
 recordará aquel siglo vivido a toda prisa 
 queriendo leer otra vez con otra boca 
 el beso aquél de la mujer de su vecino) 

Y caminar tu boca sin muletas 
—despacio, 
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des-pa-ci-to 
que reincido— 
sin tropezar nunca más 
con el delirio de un quicio acomplejado 

��

[Sin título]

Te fui desnudando en aquel último día: 
Te quité, por favor, aquella lágrima, 
desabroché después el cuello sucio de tu más triste 
certeza 
y lentamente 
con cuidado 
—deleitándome 
     en 
           el 
                instante 
                       frágil 
                                en 
                                     que 
                                             tu 
                                                 cuerpo 
             por fin apareciera— 
dejé caer tu blusa sucia del reclamo, 
de la falda que fuiste siendo todo el día

Te desnudé ese día 
y sin recoger del suelo el reproche arrugado de ti misma 
me desaté las culpas, 
me descalcé las quejas, 
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sieron,
y rápido 
—sin aventar siquiera al canasto lo que ya no me hizo falta— 
construí la noche de este beso, hasta mañana 

��

Sábados de imperfecto2

Estábamos 
en algún punto entre las once en punto 
a medio camino de un silencio pendular 
(así, como el silencio que llega con el punto final) 
Era la molestia de saberte desnuda de mí y sin mi deseo 
el enojo de un acento digerido 
diacrítico, prosódico, ortográfico 
el coraje de saber borrado 
mi mejor acento entre tus piernas 
Acostados estábamos 
oyendo las últimas campanadas 
los tañidos suspensos que preceden a los puntos suspensi-
vos 
llorosos de aliento, desquiciados 
abandonados al sopor de un sábado frío 
tejiendo —punto cruz— a nuestras hijas 
estábamos 

��

2 Estos poemas fueron tomados del libro Temporada de mangos, Ciu-
dad Victoria, Dirección General de Extensión Universitaria-Univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas, 1999 (Papeles de la Mar / Serie des-
de la orilla, 111).
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Temporada de mangos

I

Yo digo 
que el hambre y el miedo 
son casi la misma cosa 
El hambre es el deseo 
de que caiga el primer mango 
El miedo es el anhelo 
de que no caiga el último 
Entre el hambre y el miedo 
sólo hay una cosa: 
una temporada de mangos 

II

Una temporada de mangos 
nos cae siempre de repente 
a los pies o a la cabeza 
Digo yo: 
que golpes y resbalones 
no son objetos de la moral 
sino de una temporada de mangos 
y que entre el hambre y el miedo 
(que son casi la misma cosa) 
una temporada de mangos 
nos invade los cabellos 
y nos pigmenta las uñas 
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Cuando se me invita un mango 
se me invita un poco de hambre 
y algo de miedo también 
Yo digo: 
comer hambre y comer miedo 
sólo tienen sentido 
cuando se han dejado atrás 
muchas temporadas de mangos. 
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Celeste Alba Iris

La encantada1

A la orilla de las horas duermes 
No hay insomnio en el páramo mortuorio 
La lengua añosa lame tus extremidades 
alisa tu cabello 
Te vuelve cáscara de ti 
nombre marchito 

Apareces labrada virgen en la cueva 
He aquí que soy tu madre 

soy tu hermana 
tu hija 

la fronda de tu árbol 
el polvo de tu estrella 

Me aferro a tus uñas fénix de otredad 
¿Qué sabores nutrieron la estatura de tu sangre? 
¿Qué sed bebiste? 
¿Qué última gota abandonaron tus ojos? 
Escribo para repatriar tu pulpa fresca 
tus días inmensos de soles y semillas 

Capullo en muerte eterna 
sigue con las pupilas volteadas al otro lado del tiempo. 

1 Estos poemas fueron tomados del libro Lunafaz, Yamilé Paz Paredes 
[presentación], Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cultura-
Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2012 (Nuevo Siglo).
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Clemencia 

La abuela contaba del bramido de las armas 
el cañón y sus carnes reventadas 
crepitar de cuerpos sin fosa 
pilar humoso en el olfato tatuado 
Carabinas en rastras de la memoria 
zigzagueo en el campo de cuerpos 
la búsqueda de un hombre al cual no sabía cómo llamarle 
Muñecos hinchados citaban a los huérfanos de todos 
                  [a encontrarlos 
a sostener la palma de una viuda negada a desangrar su soledad 
Y el índice seguía el tránsito del plomo 
volvía los rostros 

¿Eres tú mi padre? 
Una colección gestual de aquellos vueltos estatuas 

la respuesta 

Carretas apilaron a los sin cruces 
fueron ceniza 

mientras ella jugaba con los casquillos huecos 
casquillos rebosantes de muertos. 

��

Concepción

Ella pidió lavarse la vida 
escogió una bata      algo de rubor 
brillo en los labios 
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unas sábanas para deshabitarse 
Era domingo 
y a imagen y semejanza se puso a descansar 
Mi madre le guardó en una ámpula de llanto 

Cuando la besé      ella dormía su muerte 
la ausencia ensombreció mis labios 
Era un cadáver orgulloso 

con pendientes elegidos para la ocasión 
Mientras mi madre le bañaba entré a la alcoba 
su carne había comenzado a evaporar
Vi a mi madre tirar del tapón de la tina 
y ella comenzó a escurrirse 
escuché su cuerpo disuelto marchar por el resumidero 

Había un ropero en casa con espejos 
[mi madre recogió los añicos] 
la abuela se contempló un domingo en esas lunas 
como miro ahora hacia esos días. 

��

Alter Ego

Alguien llora en mi cocina y ni siquiera tengo cebolla en la 
              [despensa 
Escucho ese lamento                                   No temo 
Puedo saludar a la aflicción y dejarla escapar 

    triturador de por medio 
¿Por qué el grito se deshilvana en esa pieza? 
¿Quién busca mi consuelo? 



148 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

C
el

es
te

 A
lb

a 
Ir

is ¿A quién le duele qué y no lo calla? 
¿Por qué ese gemido casi humano hace ecos si no hay 
sudor de ollas ni sangre vegetal? 
¿Será la nostalgia marinada en los rincones? 
¿Mis otros cantos torrenciales? 
¿Sueños incandescentes? 
¿Espectros de ayer o alguna de mis sombras haciendo 
el paseíllo de la muerte? 
Los cuchillos sin víctimas haraganean en los cajones 
Nadie ha muerto aún en mi cocina. 

��

Bertha

Corro la cortina en busca de la tormenta 
una brasilia ilumina la otra accra 
Bertha fuma en la terraza y contempla también la lluvia 

el rostro calzado de resabios 

Ella fuma y yo aprieto las mandíbulas 
Mueca y humo 

Aún no pasa la tormenta 

��
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Políglota

Hay días sin traducción literal 
—Pautados a mil rayas—
Cuadros chicos despeinados por sobre equipaje 
Aguas donde nuestro cadáver sale a flote. 

��

Engracia

Cubro el rostro con mis manos 
Resucito según las escrituras. 
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Lorena Illoldi

[Sin título]1

hoy quiero decir sólo unas cosas:
que estoy cansada de los gritos
de la tarifa de la luz
de las cacas de los gatos
de los perros del vecino
de los crímenes impunes
de varios meses sin joder
de esta pinche soledad
de esta vida que es grandiosa
pero que a veces
—sólo a veces— apesta
( he dicho )

��

“Those were the days”
G. Raskin

es cierto
no soy competente haciendo casi nada
ni siquiera puedo armar tres líneas buenas
acaso engarzar una frase suelta
“estoy cansada”  “quiero vivir”
voz panfletaria que enarbola banderas ya gastadas
ideas por otros defendidas

1 Poemas inéditos.
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i ¿estuve en el sesentaiochotresculturas?
¿acaso antes en parís?
¿fue un sueño tiananmen?
qué soy yo sino una más
con certeza una menos
voz muda grito ahogado
mano suplicante
          gimiendo
          implorando
por algo que ya no se qué
pero ¿es que lo supe?
es decir ¿lo he sabido?
o me lo contaron me lo platicaron 
lo leí en algún pasquín
artículo de la jornada
en el proceso o selecciones
jardines de la memoria
bosque de la china
y decir que sí
decir que sí
decir que sí
que soy que he estado
que no quiero morir
no aún

��

por qué ahora
por qué a mí
por qué no a mi vecino
o mejor aún
a cualquier desconocido
cualesquiera de los otros doscientos millones de almas
que cohabitan en este marasmo que llamamos mundo
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otro que no sea yo
de algún país de pantalla de televisión
de esos que hoy tienen una frontera y mañana otra
o uno que anteayer tenía otro nombre
no quiero ser yo
no quiero que me pase a mí
que sea alguien más quien sufra esta lucidez espantosa
que me ataca 
y no me deja vivir
si somos sólo un hato de bestias salvajes
atrapadas en este hastío
aburridas de tanto ver pasar almas encerradas
fuertemente atrincheradas dentro de sí mismas
si vamos rumiando amarguras lejanas
empeñados en verlas cerca de nosotros
porque quizá es lo que nos mantiene atados al suelo
y hace que el mundo no sea tan difícil de manejar
si somos sólo despojos
ignorantes por completo de la luz y la verdad
lejanos de la inocencia
apartados de la mano de Dios
si por hacer uso de nuestro albedrío 
decidimos renegar
pastar
vagar
si en algún momento de nuestra historia
tomamos la decisión de estar aquí
así
¿por qué no poder olvidarlo?
¿por qué?
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Cynthia Rodríguez Leija

El gran ferrocarril del Oeste1

William Turner, 1844
Óleo sobre tela

91 x 121 cm
National Galery Museum

Londres

En las inmediaciones del Oeste
viene cantando la nebulosa flama;
un ocre saturado en un movimiento triste
hacia donde el tren y mi padre me acompañan.

Somos tres locos bajo la sombra loca de mi madre.
Tú me miras. Yo rasgo con la uña 
el amarillo de los montes y salimos 
de un humo denso y naranja.

La lluvia escurre un blanco.
Toda ella gotea palidez 
sobre un vapor plomizo 
en la necedad invencible
—velocidad que nos envuelve.

No hay mar que nos devore, padre,
ni cabellera falsa entre tus manos de barbero.
Londres nos descansa coloreados y náufragos
sobre el Támesis...

1 Estos poemas pertenecen al libro inédito Trenes para una exposición.
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aún con el ruido de la máquina en la memoria...
 envejecemos.

��

La estación de Perpigñan

Salvador Dalí, 1965
Óleo sobre tela

295 x 406 cm
Museo Ludwig

Colonia, Alemania

Un punto marcado como una rasgadura
concéntrica y nítida.
Un punto dimensional donde los hombres 
marchan a la espera
y su visión se expande
como alas recién levantadas al vuelo:
nacientes parajes multiplicados por la luz,
 cortados por el aire.

Las mágicas figuras en el páramo
donde las sombras se concentran
van destinatarias
y rosan el hilo fantasmal de la penumbra.
Vibran en el misterio.
Lejos de la visión mortal y repetida
fundan su propio universo 
en la esfera perfecta del viajante.

La fuga del tiempo son cuatro vías luminosas
disparadas hacia desconocidos campos 
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infinitos agujeros motivados al sol:
un vórtice amotinado en las alturas.

Salta un yo bajo otro yo
inmovilizado en la ingravidez
y el que no salta guarda la memoria intacta
en un armario cósmico 
cerrado a las lenguas de la razón.

Así van una tras otra las figuras:
las sodomizadas, las edénicas,
las que dan a la labor su nombre
y flotan en una nebulosa 
 de un tren en marcha.

��

[Sin título]2

XXI

Con el aliento enfermo se posa la mosca
en el revuelo de sus alas misteriosas
en esa breve movilidad 
donde caben las proporciones del espanto

el ángulo del vértigo 
cabe en ello
la razón entera 
y en el ojo diminuto del mosquito 
caben los perfumes en su extremidad arrítmica 
los afanes amorosos 

2 Este poema pertenece al libro inédito La plaga infinita de la mosca 
que multiplicando su destino… habitó el mundo.
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mientras la mosca 
patalea 

y destila en el lengüeteo rancios vapores 
en la vena del viento

en todos los lados en que la quieren y la desprecian
y la mosca patalea

y cruje y se estira
y se alarga
liviana y tibia
va, va, va 
y viene 

esa mosca apretujada entre tantas otras
tiene un ala rota y los ojos turbios
se adolece del vacío en las entrañas  busca
patalea para no caerse   arrítmica y nerviosa
la observo fijamente 
doy vuelta a mi mano para atraparla      para que no se arrastre
ella no es del suelo                       ella es torpe pero mosca
no derrama los quebrantos    los aletea
pata a pata se empuja y se lanza como suicida 
        va  va  va 
                                                             desértica
ha dejado atrás su torso deshecho
va inundada de muerte
quiere llegar al amarillento lagrimeo 
a la gotera y a su humedad negra
 el cielo en su figura es un techo
 que se cae a carcajadas.
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Norailiana Esparza Mandujano

Ensayo1

A Rafael,
con quien el tiempo

no tiene manecillas, relojes
ni hojas por desprender

Para ensayar tu cuerpo
comienza mi boca
a dibujar círculos viciosos
descendiendo como espiral
sobre tu vientre
donde me detengo
y mojas
cual lluvia ácida
resbalando
por las comisuras
de mis labios...
reloj
ahora reconcilio mis besos
a tus pasos...

��

1 Este poema fue tomado del libro Donde la piel canta (Compilación de 
poemas amorosos), Arturo Trejo Villafuerte [compilador y prologuis-
ta], México, Cofradía de Coyotes, 2011 (Serie Coyote Blanco).



160 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

N
or

ai
li

an
a 

Es
pa

rz
a 

M
an

du
ja

no A Ricardo2

Desde este rincón oscuro, lejano como tu presencia
te miro callado y penetro en la luz de tus ojos negros
negros como la noche, lejanos como la luna...

Como la noche oscura en que el agua de la playa moje
nuestros pies, lejano como el tiempo en que suceda
en este continente mío, conquistado por el tuyo

Desde este rincón lejano... miro tu presencia
tu presente ausencia, tu ausencia-presencia
que ya no es tan ausente, ni tan presente

Ricardo hombre-niño
niño ojos de hombre.

��

Exilio

Finalmente nos perdimos
en los laberintos desahuciados del amor
sobreviviente al paso de anónimas piernas ligeras
líneas blancas
copas
y un corazón vacío de sueños estrellados
sobre los espejos indiferentes del olvido

2 Este poema y el siguiente fueron tomados del libro Sueños al viento 
(Poetas colombianos y mexicanos), Eduardo Villegas Guevara [com-
pilador], Iliana Rodríguez [prólogo], México, Cofradía de Coyotes, 
2010 (Serie Coyote Blanco).
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como campos de concentración
para exiliarse del séptimo mes en soledad 
sin esa presencia que finalmente
fue sólo un cuerpo con anhelos lejanos
once años y medio viendo por sus ojos no por los míos
tras su ventana
entre sus cortinas
entre sus pliegues
aspirando perfumes ajenos
y nos perdimos

viendo y sobreviviendo.
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Diana Zamora

Conquista de la Huasteca1

…según el lienzo de Tlaxcala 
Cortés conquista la huasteca (1522) 

Coscatlán se desvanece 
llora la huasteca 
los hombres serpientes 
perforan las carnes. 

Cortés presiona su pie 
sobre las cabezas 

como pájaro erguido 
dispersa 
el paso áspero 
y magulla los manglares 

su sangre penetra 
como la peste 

la Villa de Santi Esteban 
del Puerto. 

��

1 Este poema fue tomado del libro Mitos e imágenes de la Huasteca, Pre-
mio del Fondo Estatal para la Cultura y la Artes de Tamaulipas 2001-
2002, Ils. Carlos Sáenz Rico, Tampico, Déjà vu Producciones / Instituto 
Tamaulipeco de Cultura-Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2003.
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Ya no habita
en el talud 
el caracol, 
ni redoblan 
las campanas.

Las palmeras 
grafican el latido 
del cántico 
con el coro celestial 
en el crepúsculo.

En el receso 
de esta lid, 
sólo ha sobrevivido 
el hollín de la ceniza. 

¡El pez mordió 
el anzuelo! 

La mueca 
de la tundra humana
horada los tuétanos
incrustados en aquellos 
viejos sentados 
en la Fuente del Olvido. 

2 Estos poemas fueron tomados del libro de Ricardo Antonio Galván, 
Diana Yuridia Zamora Rodríguez y Juan Miguel Pérez Gómez, Disco 
Nietzsche. Cuento y poesía. Ganadores del Segundo Concurso Esta-
tal de Literatura Juvenil. Cuento y Poesía, Ciudad Victoria, Instituto 
Tamaulipeco de Cultura-Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2001 
(Milenaria, IX).
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[Sin título]3

I

dijiste que no hablarías los próximos cuarenta años 
como si un cristo en sus cuarenta días de ayuno hubiera

[robado 
esa voluntad de estar en contacto con la gente 
ni las palmeras han podido cobijar esta tristeza 
este odio que sepultas todos los minutos 
habla        pide a tu lengua venenosa que bulla        se agite 
que dilate este vacío         que separe el agua del aceite 
que tu abuela no te persiga más por el patio lleno de grietas 
dile al gato que maúlle       que llegó el fin de anocheceres 

[sin luna 
dile a los acertijos que ya han sido resueltos 

IX

¿te acuerdas Blanca cuando apagábamos la luz para 
[quitarnos los suéteres? 

esas luces blancas que tronaban como brujitas 
como pequeñísimos relámpagos 

que permanecían en la órbita del cuarto 

3 Estos poemas fueron tomados del libro colectivo Perros de agua. 
Nuevas voces desde el sur de Tamaulipas, Sara Uribe y Liliana V. Blum 
[coord.], Tampico, Gobierno Municipal de Tampico / M.A. Porrúa, 
2007.
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cuando no querías 

que ni una línea de luz te diera en los ojos porque no 
[podías dormir 

cuando jugábamos en silencio porque nuestro padre 
trabajaba por las noches 

qué difíciles mañanas Blanca           no sé si te acuerdas 
veíamos detrás del ropero a ese hombre dormido 
con miedo a que fuera a despertarse con nuestras risas 

te acuerdas Blanca que no teníamos dinero para el boleto 
[del mago 

y por la celosía de la escuela podíamos mirar la función 
mientras una marea de niños se estacionaban sentados en 

[el patio 

te acuerdas Blanca del robachicos 
de la niña que murió aplastada por un camión verde de 

[la Tripura 

te acuerdas Blanca de esos años en que viví mi infancia por 
[fragmentos 

de los primos que no querían prestarnos sus juguetes 
que no les gustaba ir a nuestra casa porque teníamos el 
baño de letrina 

te acuerdas Blanca de la casa fuchi           de los gallineros 
[de la abuela

de los días de secundaria          de la casa de don Juan 
te acuerdas de todo aquello 

pero después Blanca          te casaste 

y me quedé sola 
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siempre has estado molesta con tu padre 
no sabes por qué tanta distancia 

tu padre ha sido un buen hombre 
lo recuerdas algunas veces          con el ceño fruncido 

[negándole un periódico
a tu hermana 
limpiando el auto         quejándose 
nunca te compró un regalo de cumpleaños 
nunca cuando niñas las acompañó a la playa 
siempre estaba cansado          había silencios       temor
no era malo       nunca lo fue         pero nunca pudiste 
acercártele mucho 
algo siempre lo hacía distante         distinto 

por un tiempo pensaste que escondía algo 
otros hermanos 

otras hermanas 
otra familia 

se salvó de morir en dos ocasiones          tu madre siempre 
[cuidándolo 

ahora es viejo     ahora quiere que lo visites      ahora sonríe 
ahora sabes lo que es ser adulto 
sabes lo que es trabajar de día y de noche 
pero en realidad 

poco sabes de tu padre 
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Iván Trejo

Los días a la deriva1

[Fragmentos]

No quiero noticias que no vengan de ti / ni decir
lo ya masticado / ni letra blanca/
ni mayúscula hoja / o lírica terquedad
de enanos gestos.

Quiero decir que te vi ausente/ paseando
entre espejos y una urraca vino a aletear en tu cara
para cubrirte esos ojos / apenas
desdolidos.

Uno deshace en pedacitos su vida
y toma los restos / los besa e incinera
al apagar el fogón con rabia en las manos y al final /
se va uno a dormir despacio / para abrazarse
íntimamente solo y lloverse por dentro.

Tu mano en mi mano escribiendo
en un ventarrón que eleva enaguas /
la violencia de la arena y del tiempo contra la cara /
el tristísimo recuerdo de quien lleva un mar
en hombros y el hartazgo del hombre desdiciendo
la valía de las cosas.

1 Este poema y los siguientes fueron tomados del libro Los tantos días, 
Héctor Carreto [prólogo], Monterrey, Fondo Editorial para la Cultu-
ra y las Artes del Noreste, 2009.
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es la humedad en el beso tras la ausencia /
la carroña del deseo que se asfixia contra los muslos /
una urraca inundada que saca el pico y escupe /
un dejo de altura o propia compasión.

��

Hay un jardín

[Fragmentos]

En tus ojos hay un jardín de alegría animal
que azuza la noche para que se abra como orquídea
o como cálido roce / pues nada crece ni amaina
fuera de la caricia / ni de la mano
que horada los espasmos.

El jardín huele a niña nadando en el arroyo /
a rumor de agua que moja la noche /
a joven agua en el agua brotando.

En el jardín nadie nos oye /
pasamos los días al vuelo y nombramos
las pequeñas cosas para que existan / para que nos
habiten / salimos a cazar palabras dormidas
y las juntamos en el huequito que tenemos en el pecho /
en esa entrada al más cálido de nuestros templos / ya
satisfechos ronroneamos mientras se acicala la noche.

En esta orilla del jardín somos posibles.

��
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Los días de la tigra

[Fragmentos]

Entrelazadas las manos / imaginamos el rumbo de los 
pasos en el canto de la copa / en el borde de los labios /en 
el frío sin fin que nace afuera y tiembla / sí / es tango lo que 
te enseño / las luces de aquella iglesia asoman por la venta-
na espantando las sombras de nuestros pies descalzos / una 
luna / otra luna / firulete/ estoy atrapado en esa mirada que 
trascorda recuerdos / caminadito al arrullo de los grillos y 
tú me abrazas / como si de un suspiro fuera a tragarme la 
noche .

Sueña la tigra cielos rojos y nubes que en dirección con-
traria desaparezcan / en espasmos / ahogando la voz como el 
que recita versos contra el viento y las palabras en la garganta 
se aferran a no volver a las entrañas. La Tigra se levanta er-
guida como flecha que apunta al sol / bosteza / sobre la nieve 
retoza y entra al témpano / donde amamanta de su corazón 
los restos.
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Marco Antonio Huerta

Poemas del motel1

all the town clocks 
and marching 
soldier’s socks. 

Tori Amos 

I

fue un regalo de cumpleaños 
mas no el mío 

entre la celebración completa 
el entero personal reunido 
furtivo zureo 
de percepción extrasensible 
invita al tacto 
el saludo y el abrazo 

breves palabras para los entendidos 

me obligan a seguir 
los pasos dibujados 
en la pista preparada para el baile 

1 Estos poemas fueron tomados del libro colectivo Perros de agua. Nue-
vas voces desde el sur de Tamaulipas, Sara Uribe y Liliana V. Blum 
(coord.), Tampico, Gobierno Municipal de Tampico / M.A. Porrúa, 
2007.
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el compás acelerado 
por el pasaje clandestino 
el nerviosismo de rodillas 
y la médula rebelde 
hasta las luces 
del muy próximo automóvil 
rojo en calidad hospitalaria 
y la ignición 
¿a dónde vamos? 

lejos 
adentro en la conciencia 
aquella fiesta se disuelve 
cuando el cielo se adormece 
sobre una laguna 
en malva y oscuro azul 

II

oh what a blessed curse to see
Fiona Apple

llegamos y encendimos luces 

lámpara desamparada en la recién
imperturbable (de una noche ) habitación

porque el bólido del fuego atronador
de los demonios de la carne 
no respeta los límites geográficos
ni los horarios de oficina 
o los negocios 
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es esta presente voz inmaculada
quien me llama 
sobre la hora inoportuna 
desde mis manos una ofrenda 

resplandor azul eléctrico 
aguas adentro 
en el jacuzzi de ocasión 

III

oh noches en hoteles de una noche 
Jaime Gil de Biedma 

y aún ahora aquí 
(sólo aquí) 
esas palabras 
nomás nos queda la suite grande 
joven 

y tú tan seguro (tan joven) 
con tus polarizados cristales 
capaces de contener anonimato 
muy nuestra 
caja musical con espejo 
y bailarina dentro 

para que 
electrificada puerta 
abra sus fauces y devore 
el rojo de moda 
en la pintura de los autos 
y demás compartimientos 
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sin la llave (según dicen 
son las puertas del infierno) 

las maravilladas y mudas 
paredes en durazno 
al salmón cercano y admisible

con el nacimiento de Venus 
en cualquiera de sus versiones
y el placentero ritual 
que habrá de atestiguar 
(si acaso es el caso) 

y te percatas de la amplitud aparente
de las columnatas con su capitel indefinido
resguardando lo más sacro 
aquella enorme cama 
donde yace este cuerpo rubicundo
y conocido 
por donde no pasan los años 
y es como si hubiera sido ayer
los muslos 
la cintura 
las caderas 
y el lunar particular 
justo a un lado de la ceja 

el suave aroma a tierra húmeda 

es cuando te admiras 
del fuego de tu piel 
cuerpo adentro en la celda 
del panal de la redención 
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Marisol Vera

Fragmentos de la noche1

Ay, la soledad, exilio de mi cuerpo, 
fuego bruno, me abandono. 

Un cadáver de libro ante mis ojos 
deletrea páginas de insomnio. 
La cama      el piso      la mesa 
tejen un invisible sudario. 

El humo de la noche restalla en mi silencio. 

  Ponte a trabajar, no se comen las letras, 
  sé buena niña, sé buena, 
  abrígate el cuello, no abras las piernas. 

El viento de tentáculos azules 
desnuda la ventana de mi rostro. 
Un alma brota, geranio salvaje en la noctívaga penumbra. 
Babel      demonios      el monstruo detrás de las paredes. 

  Vas a morir joven, come algo, 
  se te va a secar el vientre, 
  el destino de la mujer es desangrarse. 

1 Estos poemas fueron tomados del libro colectivo Perros de agua. Nue-
vas voces desde el sur de Tamaulipas, Sara Uribe y Liliana V. Blum 
(coord.), Tampico, Gobierno Municipal de Tampico / M.A. Porrúa, 
2007.
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Viejas hetairas de harapos viejos y muslos viejos, 
acurrucadas a la sombra de una quilla lunar 
tiemblan como crestas de agua; 
muchachas de senos ahorcados 
dejan huella menstrual en fauces de pequeñas iglesias. 
Un jinete sin pies cabalga en praderas de cansancio, 
mendrugos de hambre en la boca. 
Luz negra de farolas en mi frente. 

El crimen aún es virgen, el paño del suicida clama, 
el cuchillo acecha tras el muro, pólvora en índice avispado. 
Las cadenas del invierno ciñen la memoria. 
Aúllos de la piel galopan. 

  No olvides el costal para traer tu cabeza. 

Atranco las puertas del espejo. 
Ceniza prisionera en la urna de mi mente. 
¡Piedad! ¡Piedad! Flores carniceras mutilan el vacío. 

Ay, el hedor a sangre, náusea de las horas, 
lumbre ciega, me malgasto. 

��

Tiempo sin orillas

I

Memoria rasgada de tiempo sin orillas:
una palabra suelta      sudor ajeno
el eco de ese llanto virgen 
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cuando era un bultito de carne pegajosa
en el vientre roto de mamá. 

Fui tu niña, la que llevabas en el carro al colegio,
la de rostro consumido entre dos trenzas,
la de vestido a rayas y promesas de charol.
Me parecía tanto a la abuela; 
ella era un fantasma, 
sus huesos crujían todas las noches:
cloc-cloc, vértebras en tierra seca de noviembre.

El amor despliega paños azules en mi frente.
La rodilla ulcerada del otoño rompe su muleta.
Huele a soledad, 
nubes marchitas, flores de añoranza,
mar de semen piadoso. 
La vida se nos va en creer que estamos vivos,
el aire se nos quiebra entre los dedos,
la voz nos asfixia debajo de las horas.

En algún rincón de septiembre 
nos besamos 
como estrellas errantes de un cielo baldío. 
Eres mi padre, 
lo sé por la cicatriz de tus ojos en mis ojos, 
la pena gemela en nuestras bocas, 
ese reír cotidiano con agujas en la garganta. 
Lo sé porque al mirarte 
mi cuerpo se humedece de dolor y tiemblo. 

II

Los huesos de la abuela no han dejado de sonar, 
húmeros doblados, 
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cabellera de púas, jirón de polvo. 
Cloc-cloc, en armarios olorosos a naftalina. 
Cloc-cloc, en las ventanas de tu cráneo. 
Cloc-cloc, en tus nudillos secos. 
Su entraña de mujer sola 
desgajó la penumbra hace más de sesenta años. 
Brotaste como lluvia en el desierto de sus días, 
y caminaste a su lado, de puerta en puerta, 
sin un peso en el bolsillo para calmar el hambre. 

Creciste agazapado entre muros fantasmales 
de un pueblo roído por la costumbre. 
Ibas por callecitas empinadas, 
chaleco níveo, racimo de ideas. 
Y no sabías que esa niña de falda plisada 
bajo alforzas de sol, 
dormiría quince mil noches en tu cama, 
y gastarías tus ojos 
en la flama escueta de una vela, 
y arrojarías tu vejez 
al cuerpo amargo de una muchacha sin nombre.
No sabías 
que el tiempo tendría prisa por barrer el alba
y los relojes, las palabras, los espejos,
enfermarían de diluvio. 

No sabías nada, 
y a veces no lo sabes aún. 
Cautivo en unas gafas, letra gótica.
  El mundo es bueno. 
Esa manía por disculparlo todo, 
hablarle a Dios, tejer grilletes, 
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hilvanar sueños. 
Paredes frías del pensamiento. 

III

El invierno se acerca, padre, 
nos traerá fractales blancos y negros ruidos 
de insectos agonizantes. 

Tras el hierro de la realidad, 
un planeta de camisas limpias y astros luminosos
  gira y gira y gira.
Sonríes en el alféizar de tus llagas.
¿Cómo decirlo? Es viernes, 
los geranios del jardín se han suicidado. 
El río de la palabra no tiene agua 
y mis dedos entumidos 
  caen al precipicio. 

��

Rasgaduras2

No he estado internada en un manicomio; nunca me han 
llevado al hospital por un suicidio fallido; no me han encar-
celado por hacer disturbios en las calles; no le he roto una 
silla en la cabeza a un esposo infiel; no paso las noches en 
juerga y nunca, de veras, he mordido hongos (apenas los 
que todo mundo come). Soy una mujer que cambia pañales 
en una casa de ventanas amplias, con el vientre roto, con do-
lor en la espalda alta e insomnio. Soy una mujer que escribe. 

2 Poema inédito.
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son también las de miles de mujeres. Yo es Ellas. Cualquier 
mujer que esté realmente viva sabe que el infierno cabe en la 
cabeza de un alfiler y que las mayores alegrías están detrás 
del espejo.
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Jorge Santana

Pornosonetos1

[Fragmentos]

V

Me gusta más tu dep para querernos, 
con sábanas egipcias que no espían, 
con focos que despacio acarician 
la noche que florea en nuestro cuerpo. 
Vecinos que no cuentan lo que oyeron, 
la cocina promueve los antojos, 
al retrete lo adornas con manojos 
de risas aromáticas y un beso 
es la forma que tienen tus almohadas. 
El reloj con la alarma siempre puesta 
a sonar si tu boca se despierta, 
parece que en tu dep el mundo es nada. 
Ni el celular, ni el timbre aquí funcionan. 
La desnudez, aquí, no se cuestiona. 

[…]

1 Estos poemas fueron tomados del libro Pornosonetos, Manuela Gal-
dón [presentación], Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cul-
tura / Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico 
de Tamaulipas-Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2011.



184 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Jo
rg

e 
Sa

nt
an

a XI

Absorbes como esponja los ocasos 
y te exprimes después sobre mi vientre, 
tormenta que revive al inconsciente, 
al consciente lo uso de zapato, 
zapateo después la danza roja 
que fluye de tu sangre; va exaltada, 
la danza de las almas infartadas 
por manos sin psiquiatra que van locas 
buscando toda cura entre mis vellos, 
buscando dinamita para el miedo, 
buscándole a tu falda adrenalina 
inmune al manso mar a la morfina, 
buscando el acueducto indispensable 
para llegar veloz a lo insaciable. 

[…]

XLIII

Pezones güeros, prietos, apenados, 
los apuestos que esconden su ignorancia, 
pezones negros, hondos, sin infancia, 
velludos con un trágico pasado, 
los listos que se evitan compromisos, 
los enormes que violan todo el seno, 
los chaparros ególatras de acero, 
pezones que se humectan con el sismo, 
los que tienen al centro el tercer ojo, 
los que saben que son indispensables, 
los que encuentran pareja sin desearlo, 
pezones confianzudos sin cerrojos, 
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los gruñones que no pueden saciarse, 
los jóvenes que piensan como ancianos. 

[…]

LVII

Sonriente está una bruja entre tus dedos 
volando con su escoba por mi luna, 
me promete un Martini y la aceituna 
si le presto en mi pierna algún terreno. 
Permito que te arropes con los trajes 
que guardo en el armario de mis fuegos, 
con botas que caminan desosiegos 
y un reloj que de noche no hace viajes. 
Las caricias persiguen ser perfectas 
leyendo los manuales del ocaso, 
la guía de un ombligo enrojecido. 
Mis goces oxidados los humectas 
alegrando el ardor enlutecido, 
ya contigo echo fuera el marcapasos. 
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David Jorge Celestinos Isaacs 

De la muerte1

La muerte augusta se asoma 
por la rendija fugaz, 
ojalá no sea antifaz 
para echarse de maroma, 
para aventarme a la lona. 
Así que estaré advertido, 
y aunque tenga gran colmillo 
yo también soy buen matrero, 
lo aprendí en aquel potrero 
cuando estaba yo chiquillo. 

Cuando estaba yo chiquillo 
la muerte se me antojaba, 
una vieja que cuachaba 
con las piernas de palillo 
y sus velas de pabilo; 
ondulaba su presencia, 
parecía la quintaesencia 
de un rastrillo deshuesado, 
barba y cráneo rasurado 
sin ápice de conciencia. 

1 Estas décimas fueron tomadas del libro colectivo coordinado por la 
Asociación Cultural de Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas en la 
décima, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comi-
sión Organizadora para la conmemoración en Tamaulipas del Bicen-
tenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 
2010 (Centenarios, 25).
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y al pendiente cuando llegue, 
pues no sea que nos pegue 
con su peine desdentado 
y nos trate con enfado. 
Yo por mí, mejor le apuesto 
a un lance lo más correcto; 
le diré la pura neta: 
—No me asusta tu careta, 
voy contigo de boleto. 

Pues si vienes por mi suerte 
a poner fin al fandango, 
no me la hagas más de tango 
pues has de saber, ¡oh, muerte!, 
que no hallo por qué temerte, 
pues vivimos sólo un rato. 
Más bien te propongo un trato: 
que te des tus vacaciones 
y la goces con canciones 
y te olvides del contrato. 
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Gilberto Ortega Raga 

La Petenera1

Es un estado efectivo 
de ánimo del ser humano 
y ha de sentirse de plano 
el sentir apreciativo 
y si este es demostrativo 
te da valor y grandeza 
porque has de actuar con firmeza 
con franqueza y con razón 
con la mano al corazón 
porque es la mayor riqueza. 

Sentimiento es sentimiento 
que sentimiento es bondad 
es la sana cualidad 
que se ve en todo momento 
es el bello afinamiento 
que sirve en lo que se ofrezca 
que orienta y apoya en la gresca 
te conduce al libre llano 
te mantienen en hombre sano 
nomás que no te engrandezca. 

1 Estas décimas fueron tomadas del libro Estamos cantándole a la Huas-
teca, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes 
/ Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2012 (Mosaico Popular).
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que allá en los mares radica 
y el marinero platica 
en fantasía huapanguera 
decían que pescado era 
que allá en Europa nació 
y así se consideró 
siendo preciosa sirena 
que en las aguas y la arena 
mitad mujer resultó. 

En versos la dibujamos 
como preciosa mujer 
que siendo un divino ser 
petenera le llamamos 
sus relatos los formamos 
en tanto verso cantado 
que el mundo maravillado 
por doquiera se le cita 
de una mujer tan bonita 
que resultó ser pescado. 

��

Cantando y trovando

Con su permiso señores 
voy a empezar a cantar 
aunque no soy de los mejores 
versos quiero improvisar 
pa’ estar con los servidores 
del cantar y del trovar. 
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Del cantar y del trovar 
el folclor de mi Huasteca 
desde la sierra hasta el mar 
en donde gire la rueca 
que el verso se puede crear 
y la rima no se enchueca. 

Y la rima no se enchueca 
en la prosa improvisada 
que continuando la greca 
el huasteco en su versada 
se va logrando la meca 
y limpiando su cantada. 

Y limpiando su cantada 
con la mejor armonía 
va la rima bien trovada 
que tal parece poesía 
pero ya viene arreglada 
con la mayor alegría. 

Con la mayor alegría 
orgullo del trovador 
que en el huapango confía 
para cantar lo mejor 
motivando algarabía 
como el mejor payador. 

Como el mejor payador 
el que canta improvisado 
que lanza versos de amor 
y que lo hace entusiasmado 
cantando con gran fulgor 
porque viene preparado. 



192 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

G
il

be
rt

o 
O

rt
eg

a 
Ra

ga Porque viene preparado
para poder entonar
con el verso razonado
que lo quiere dedicar
porque es un aficionado
del cantar y del trovar.



Tomo IV. De 1957 a nuestros días 193

Tomás Sierra Correa 

Las etapas de las mujeres1

A los quince, las mujeres 
son como rosa en botón, 
tan tersas como un bombón 
que nos llenan de placeres. 
Son unos divinos seres, 
su virtud es la belleza, 
un don por naturaleza 
que Dios les ha regalado, 
preciosas las ha formado 
de los pies a la cabeza. 

A los treinta, se los juro, 
son hogareñas y fieles, 
conservan todas las mieles 
como un durazno maduro. 
Al amor le dan muy duro, 
no hay galán que las desprecie, 
esta edad las enternece 
y entregan su pundonor, 
aunque les cause dolor, 
para conservar la especie. 

1 Estas décimas fueron tomadas del libro colectivo coordinado por la 
Asociación Cultural de Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas en la 
décima, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comi-
sión Organizadora para la conmemoración en Tamaulipas del Bicen-
tenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 
2010 (Centenarios, 25).
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van llegando a los cincuentas,
se vuelven rete violentas,
ya sienten todo aburrido,
a nada le hallan sentido
ni el amor les interesa;
aún conservan su belleza,
sus parejas las cortejan:
aducen que están muy viejas
o les duele la cabeza.

Con sentimiento profundo
las veo como bellas rosas,
siempre lucen muy hermosas,
lo máximo de este mundo.
En mis elogios abundo:
son mis máximos quereres,
con estos divinos seres
el Creador más se pulió;
por eso les digo yo:
—¡Benditas sean las mujeres!
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Noé Báez Coronado

La vejez1

Dicen que el hombre envejece 
si ya no tiene proyectos. 
Estos son puros conceptos 
porque de niño crece, 
y de tanto crece y crece 
se tiene que envejecer. 
Debemos reconocer 
que el hombre envejece a diario 
aunque digan lo contrario, 
para después fenecer. 

La vejez no es una pena, 
es el trofeo de la vida, 
es la palma conseguida 
tras una ejemplar faena. 
Es la realización plena 
del que transitó con tino, 
del que recorrió el camino 
venciendo a la adversidad, 
y hoy goza la ancianidad 
como un regalo divino. 

1 Estas décimas fueron tomadas del libro Décimas y glosas del vergel de 
Tamaulipas, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura 
y las Artes / Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2012 (Mosaico Po-
pular).
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con vasta sabiduría, 
y tiene mayor valía 
la experiencia acumulada. 
Debería ser compensada 
con cariño y gratitud, 
una amorosa actitud 
de la sociedad entera 
les hará más placentera 
la ausencia de juventud. 

No hay ventaja en la existencia, 
si juventud es tesoro, 
también lo es el decoro, 
la mesura y experiencia. 
La madurez y paciencia 
que a los viejos engalanan, 
sabios consejos emanan 
de sus mentes prodigiosas, 
como chispas luminosas 
y si los escuchan, ganan. 

Reivindica a los mayores 
por lo mucho que nos dan, 
sus ejemplos quedarán 
y merecen los honores. 
Como buenos sembradores 
esparcieron la simiente, 
si el creador es complaciente, 
recogerán jubilosos 
muchos frutos generosos 
y el afecto de la gente. 

Agosto 2006
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��

Como te ves, me vi

Como te ves, yo me vi 
como me ves, te verás, 
envejecer no querrás, 
pero natura es así. 
Por eso yo comprendí 
que es una ley natural 
a todos nos trata igual 
y no serás la excepción; 
vive y piensa con pasión 
y sé digno hasta el final. 

Agosto 2006 
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Fernando Agustín Méndez Cantú 

¿Por qué, por qué se desata?
su fuerza con tal fiereza? 
Como la tratamos trata 

la madre naturaleza. 
Guillermo Velásquez B. (poeta) 

El temblor de Tampico1

¡Dicen que tembló en Tampico!
Ya el poeta se los dijo,

aunque su verso es prolijo,
¡ahora se los explico!

La gente muy asustada 
implorándole al Creador, 
se llenaba de estupor, 
por demás desconcertada. 
Que por qué era esta cimbrada, 
que en mi verso les platico, 
para ello les comunico 
que debemos prevenir, 
para dejar de gemir: 
—¡Dicen que tembló en Tampico! 

1 Estas décimas fueron tomadas del libro colectivo coordinado por 
la Asociación Cultural de Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas 
en la décima, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-
Comisión Organizadora para la conmemoración en Tamaulipas del 
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución 
Mexicana, 2010 (Centenarios, 25).
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lo que mal haciendo estamos, 
que al planeta que habitamos 
lo debemos defender. 
Es dejarlo de ofender 
atendiendo al que predijo, 
porque va a estar muy canijo 
que con tanta maltratada 
nos lleve la re... tostada, 
ya el poeta se los dijo. 

Vientos, tornados, ciclones, 
tsunamis y marejadas, 
sequías, tifones, heladas, 
incendios e inundaciones. 
Seguirán las predicciones, 
y por ende yo colijo 
citándolo a punto fijo: 
seguimos sin entender 
y al poeta comprender, 
aunque su verso es prolijo. 

Que nos está yendo mal, 
muy triste es la geografía, 
ya varió la ecología, 
tal es el cambio ambiental. 
Calentamiento global 
es el que más significo, 
pregonándolo me aplico 
para poder subsistir, 
que inútil será decir: 
—¡Ahora se los explico! 
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Enrique Rivas Paniagua 

Yo por eso no chateo1

No le niego utilidad 
a chatear por internet: 
equivale a entrar a un set 
de palique en libertad. 
Pero guarda una verdad 
que nadie puede evadir: 
es insensible al reír, 
al llorar y a la aflicción, 
no expresa fiel la emoción 
de los goces del vivir. 

Esta máquina sin faz, 
tan cara a la juventud, 
no permite la virtud 
del calor, amor y paz 
que un simple abrazo es capaz 
de forjar y trasmitir. 
¿Quién al chating va a ocurrir 
pudiendo dar a granel 
apapachos piel a piel 
y hasta un beso recibir? 

1 Estas décimas fueron tomadas del libro colectivo coordinado por la 
Asociación Cultural de Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas en la 
décima, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comi-
sión Organizadora para la conmemoración en Tamaulipas del Bicen-
tenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 
2010 (Centenarios, 25).
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Lo mismo renuncio a ver 
algún libro digital: 
me siento en un hospital 
que me prohíbe el placer 
de palpar, de hojear, de oler 
la tinta y aun el sudor 
que al papel dejó el autor. 
Antes quiero ser faquir 
que en la pantalla sufrir 
un Quijote sin olor. 

Si a la moda de chatear
y a leer con estrechez 
le nombran en mal jaez 
tiempo de globalizar, 
que se vayan a volar. 
Tal vez sea mi senectud, 
mas prefiero la quietud 
del contacto personal 
y del libro no virtual. 
¡Eso sí que es plenitud! 
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Ramón Chávez Rodríguez 
“El Jaranero”

El merolico1

Muy buenas tardes, señores, 
señoras y señoritas, 
abuelos y abuelitas, 
de rostros cautivadores. 
Son los momentos mejores 
para escuchar lo que digo, 
a quedarse no le obligo 
sólo hago mi labor: 
si le aqueja algún dolor 
se le va a quitar conmigo. 

Atrasito de la raya, 
no me borren el caliche, 
yo les digo de boliche 
que mi tónico no falla. 
No importa cuál sea su talla, 
enfermedad o sopor, 
pa’ que se sienta mejor 
y se marche usted contento, 
yo le aseguro al momento 
se le quita su dolor. 

1 Estas décimas fueron tomadas del libro colectivo coordinado por la 
Asociación Cultural de Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas en la 
décima, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comi-
sión Organizadora para la conmemoración en Tamaulipas del Bicen-
tenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 
2010 (Centenarios, 25).



204 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Ra
m

ón
 C

há
ve

z 
Ro

dr
íg

ue
z 

“E
l J

ar
an

er
o” ¿Se levanta con la boca 

con sabor a centavito, 
y molido toditito 
que el quejido le provoca; 
el vahído le sofoca, 
se le nubla la mirada, 
y sin ganas de hacer nada 
se la pasa todo el día? 
Todo lo que usted sufría, 
con mi tónico se acaba. 

¿Tiene manchas en la piel, 
urticaria, erisipela, 
o la herencia de la abuela, 
esa enfermedad tan cruel? 
¿Se le derrama la hiel, 
su juanete es un calvario, 
ya le rezan novenario, 
todo eso es una locura? 
Es mi tónico la cura 
sólo con tomarlo a diario. 

¿No se puede levantar, 
el lumbago no lo deja, 
parece carcacha vieja 
que se quiere desarmar? 
No se le vaya a olvidar 
que yo tengo el aditivo; 
mi tónico, se lo digo, 
le restablece el vigor 
y hasta bailará mejor 
una danza del ombligo. 
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A los chiquillos panzones 
que están llenos de lombrices, 
con mocos en las narices 
y que están muy cabezones, 
o se les caen los calzones 
de flacos y enteleridos, 
sólo se oyen los quejidos 
y se la pasan durmiendo, 
tónico les recomiendo 
pa’ dejárselos bien chidos. 

¿Tiene mal de escurrimiento, 
no alcanza a llegar al baño, 
y hasta el agua le hace daño 
y es muy grande su tormento? 
¿O si otro es el sufrimiento: 
siente piedras en la panza, 
ya le dicen que es andanza, 
se llama mal de tapón? 
Alégrese de emoción: 
mi tónico es la esperanza. 

Señora, si a su marido 
no se le quiere parar 
esa tos que es de fumar 
y que lo tiene afligido; 
nomás le queda el pillido, 
ya no puede respirar, 
enfisema pulmonar 
cura lo que yo le vendo: 
venga, que aquí se lo atiendo 
y se lo voy a sanar. 
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cada que se sienta mal, 
como agüita mineral
o quien toma limonada. 
Si ha quedado embarazada 
o de plano quiere criar, 
le voy a recomendar 
que se acerque al merolico, 
mi tónico, le replico, 
en algo le ha de ayudar. 

Yo no le pido un millón, 
ni quinientos, ni un centavo: 
esta labor que yo hago 
es para mí una misión. 
Lo dejo a su corazón 
o tal vez a su conciencia, 
mi tónico es pura ciencia, 
págueme usted lo que pueda: 
un billete, una moneda. 
¡Mil gracias por su paciencia! 
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Eduardo Pulido Fernández 

Punto de vista a dos siglos de la libertad1

Dos siglos de libertad 
México está cumpliendo, 
pero seguimos viviendo 
en la intranquilidad, 
porque la inseguridad 
ya no nos deja vivir. 
¿Dónde se quedó el sentir 
de los héroes del ayer 
que cumplieron su deber 
por un mejor porvenir? 

¿De qué ha servido la historia 
de Hidalgo, Aldama, Morelos? 
¿En dónde están los anhelos 
de Guerrero y de Victoria? 
Nos dejaron trayectoria 
de un México en libertad 
que hoy, hundido en orfandad, 
por crimen organizado. 
¿Por qué el gobierno ha dejado 
crecer aquí la maldad? 

1 Estas décimas fueron tomadas del libro colectivo coordinado por la 
Asociación Cultural de Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas en la 
décima, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comi-
sión Organizadora para la conmemoración en Tamaulipas del Bicen-
tenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 
2010 (Centenarios, 25).
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Las leyes de la Reforma 
que Juárez aquí dejó, 
¿dónde ese dicho quedó?, 
¿dónde se quedó esa norma? 
Ya el pueblo no ve la forma: 
inseguridad, pobreza. 
¿Dónde quedó esa grandeza 
por la que un día se luchó, 
y mucha gente murió 
por una patria, en riqueza? 

¿Qué vamos a festejar? 
¿La libertad o pobreza? 
Hoy la realidad es ésa 
y no se puede negar; 
no se puede trabajar, 
no deja la delincuencia, 
¿Dónde está la independencia? 
¿En dónde la libertad 
si un mundo de impunidad 
por doquier hace presencia? 
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Cleopatra “Paty” Chávez Requena

Al gran general Carrera1

Fuiste puntal y gorguz,
que tu obra bien se respete;

fue tu luz y fue tu cruz
mágico número siete.

En el rancho de Atarjeas 
del merito Bustamante, 
nació el héroe más brillante, 
así en la historia lo leas. 
Carrera Torres, tú seas 
del altiplano arcabuz, 
quitaste el yugo andaluz 
que en Tula se mantenía, 
y por tu gran valentía 
fuiste puntal y gorguz. 

Venerable educador, 
sangre del Cuarto Distrito, 
en oro tu nombre escrito 
es poco para tu honor. 

1 Estas décimas fueron tomadas del libro colectivo coordinado por la 
Asociación Cultural de Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas en la 
décima, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comi-
sión Organizadora para la conmemoración en Tamaulipas del Bicen-
tenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 
2010 (Centenarios, 25).
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que clavaba el estilete, 
convirtiéndote en el fuete 
del mandato porfirista 
dando triunfo al agrarista; 
que tu obra bien se respete. 

Tu recuerdo es imborrable
en esas tierras polvosas;
y aunque ahí ya no reposas
eres en Tula admirable.
De lechuguilla fue el cable
con que jalaba el cabús.
Como vuelo de avestruz
fue tu partir, guerrillero;
ese cotón de buen cuero
fue tu luz y fue tu cruz.

El siete marca en tu vida
el nacimiento y la muerte;
será el destino o la suerte
que marca entrada o salida.
Hoy tu obra se consolida
y ata con fuerte grillete;
y aunque sigue el rehilete
girando la dirección,
¡viva la Revolución!,
mágico número siete.
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Arturo Castillo Tristán

A los de abajo1

¡Ay, cuánto me duele, Hidalgo, 
no vivir tu independencia! 
El tiempo en su inconsistencia 
retornó al mismo letargo. 
Bebemos el trago amargo 
que nos da el capitalismo, 
en este malabarismo 
de billetes y de acciones, 
se dan capitulaciones 
con un grotesco cinismo. 

¡Ay, Siervo de la Nación, 
nacimos con alas rotas! 
No germinaron patriotas 
en esta generación. 
¡Mira qué consternación! 
¡Qué infortunio! ¡Qué vergüenza! 
Nos perdimos en la inmensa 
soledad de los mediocres, 
llorando lágrimas ocres 
en una penumbra densa. 

1 Estas décimas fueron tomadas del libro colectivo coordinado por la 
Asociación Cultural de Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas en la 
décima, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comi-
sión Organizadora para la conmemoración en Tamaulipas del Bicen-
tenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 
2010 (Centenarios, 25).
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en su proceder genuino:
que en el libro del destino
nuestra patria es lo primero.
Pero llegó el bandolero,
político codicioso,
que le rubricó un endoso
al gran árbol nacional
para formar el caudal
con un signo ignominioso.

¡Ay Josefas!, ¡Hay Ignacios!,
héroes de doscientos años,
ya no tenemos redaños
para atesorar topacios.
Son duendes nuestros espacios,
digo, aunque mi voz se quiebre,
que la conciencia remembre
esas guirnaldas ignotas;
somos pueblo de patriotas
¡sólo el quince de septiembre!
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Arturo Castillo Tristán y 
Luisa Fernanda Patrón 

Apagando las velitas1

Celebrado en las redes sociales, la víspera del 26 de enero, 
fecha del cumpleaños de Arturo. 

Arturo: 
Desde acá de mi huasteca 
saludo a Luisa Fernanda, 
ahora que apenas se agranda 
del año la fina greca. 
Aunque anda un poco reseca 
la mente de este aprendiz, 
le mando una flor de lis 
que ojalá se hiciera rubia 
para que llame a la lluvia 
al norte de mi país. 

Luisa: 
Hoy jueves estoy feliz, 
Monterrey de las montañas, 
salió el sol por la mañana 
y una húmeda flor de lis 
de colorado matiz 
me ha traído un pajarillo, 

1 Estas décimas fueron tomadas del libro coordinado por la Asociación 
Cultural de Tamoanchán, Diálogos decimales en la Huasteca, Ciudad 
Victoria, ITCA-Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2012 (Mosaico 
Popular).
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desde su tierra huasteca 
y ha hidratado mi reseca 
garganta pa’l estribillo. 

Luisa: 
Encalmada está la tierra, 
resecas las esperanzas, 
y los políticos transas 
medrando están con la guerra 
y con la sequía tan perra. 
Piensan sólo en la elección, 
y mientras la población 
en el campo padeciendo, 
sin agua y sin pan sufriendo. 
Por Dios, no tienen perdón. 

Arturo: 
Por Dios, no tienen perdón 
esos hijos de Luzbel, 
que juegan al carrusel 
entre mitin y ovación. 
Razón de la sinrazón, 
su discurso a nadie ampara, 
nada más miro la cara 
de un niño en la alta montaña, 
la mirada se me empaña 
y me vuelvo tarahumara. 

Luisa: 
Ya estamos aborreciendo 
sus jetas en precampaña, 
y mientras tanto La Maña 
de las suyas sigue haciendo; 
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y ustedes ahí sonriendo 
trepados en panorámicos, 
presas nosotros del pánico, 
y los otros asaltando. 
Y me sigo preguntando 
¿quiénes serán más satánicos? 

Arturo: 
Más allá de encrucijadas, 
más allá de habladurías, 
¿dónde están las garantías, 
en dónde las enramadas?, 
¿quién resguarda a las amadas 
familias, quién acaricia? 
El Congreso y su tiricia 
siguen siendo un triste fiambre, 
hay indiferencia, hay hambre 
y un reclamo de justicia. 

Arturo: 
¿Qué poblados y qué puertos 
nos pueden dar buen socaire?, 
¿si el gobierno es un desaire 
que nunca desfasa entuertos? 
Un millón de diablos sueltos 
roban, secuestran, disparan, 
las tristezas no se paran 
ya no hay a quién acudir, 
¡malhaya, qué porvenir, 
ni los santos nos amparan! 

Luisa: 
Dejémonos de tristezas, 
porque hoy estamos de fiesta. 
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maestro. 
Que su alegría y su verso 
irradien todo el país. 

Luisa: 
Apagando las velitas 
estará Arturo Castillo, 
yo afinando mi galillo 
pa’ cantar las mañanitas 
deseándole deveritas 
que festeje con tamales, 
con abrazos y mezcales, 
y que disfrute a montones 
salud, cariño, ilusiones, 
envueltos en decimales. 

Arturo: 
Envueltos en decimales 
conozco muchos amigos, 
ellos abren los postigos 
de rayos matutinales. 
Son sus voces primordiales 
en la diaria convivencia, 
donde anida la querencia 
elevada, transparente, 
de ahí surge la simiente 
que nos da fraterna esencia. 

Arturo: 
Dejémonos de tristezas, 
me dice Luisa Fernanda, 
tiene razón, que la banda 
toque besos y cerezas. 
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Vengan licores, cervezas, 
mole, tamales, barbacha, 
que no falte la garnacha, 
venga alegría en alud, 
va por ustedes: ¡Salud! 
Hoy otro año me apapacha. 





Tomo IV. De 1957 a nuestros días 219

María Alejandra Juárez Hernández 

El amor a Rancho Nuevo1

Cómo olvidar a mi rancho 
si es mi más grato recuerdo 
que desde niña me acuerdo 
caminé a lo largo y ancho: 
el potrero del tío Pancho 
cosechando los elotes, 
aquellos frescos ejotes 
que nos daba el tío Rubén; 
decía: ¡Aprovéchenlos bien 
porque a’i vienen los coyotes! 

—Este año la vaca es flaca— 
nos decía papá muy serio, 
deduciendo a mi criterio 
que su templanza destaca. 
—Sembraremos con estaca, 
que no se pase la fecha, 
porque tengo la sospecha, 
verán hijitos de mi alma, 
que la tempestad trae calma... 
¡Tendremos buena cosecha! 

1 Estas décimas fueron tomadas del libro colectivo coordinado por la 
Asociación Cultural de Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas en la 
décima, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comi-
sión Organizadora para la conmemoración en Tamaulipas del Bicen-
tenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 
2010 (Centenarios, 25).
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Cuando había chile piquín 
nos daba gusto juntar 
para podernos comprar 
lo que soñamos sin fin.
—Nos alcanzó p’al violín!—
dijo mi padre feliz. 
—Con las chochas y el maíz 
juntaremos otra lana 
para comprar la jarana 
que nos traerán de San Luis. 

La canícula era clave 
para todo agricultor: 
que si el mes fue llovedor, 
el temporal, ya se sabe; 
la lluvia nos da la llave 
para sembrar la semilla. 
Mi madre en su canastilla, 
echó gordas enchiladas 
y otras más enfrijoladas 
por si el hambre da entradilla. 

La burrita complaciente, 
pronto nos llevaba a casa; 
cansados, de voz escasa, 
un buen baño era excelente, 
todos íbamos al puente 
si llevaba agua el arroyo. 
Ya por la noche, un tlacoyo; 
y después, el gran momento: 
¡a sacar nuestro instrumento, 
que papá nos diera apoyo! 
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Lo recuerdo y hasta lloro, 
la felicidad me brota 
porque mi primera nota 
que papá me dio vale oro 
y en el pecho la atesoro. 
En mi corazón yo llevo 
algo que a mi Dios le debo 
y cada día crece y crece: 
de ahí soy y me engrandece 
¡el amor a Rancho Nuevo! 
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María Guadalupe Moreno Castillo  

A Congregación Fortines1

En este pueblo afamado, 
orgullo de la región, 
creo que no hay un corazón 
que se sienta acongojado. 
Todos viven sin cuidado, 
adultos y chiquitines, 
en mi querido Fortines 
donde reina un buen ambiente; 
todo marcha alegremente 
en el pueblo y sus confines. 

Su vistoso panorama 
admira siempre el viajero, 
que hablando en un plan sincero 
como esa gente lo aclama. 
Muy lejos anda la fama 
de envidiable simpatía, 
y uno de ellos me decía: 
—Yo aseguro con certeza 
que en Fortines no hay tristeza, 
reina siempre la alegría. 

1 Estas décimas fueron tomadas del libro colectivo coordinado por la 
Asociación Cultural de Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas en la 
décima, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comi-
sión Organizadora para la conmemoración en Tamaulipas del Bicen-
tenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 
2010 (Centenarios, 25).
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comerciantes, ganaderos, 
aunque no son los primeros 
pero si son laboriosos, 
tratables y cariñosos. 
Con amable cortesía 
buscan siempre la armonía 
para vivir en unión; 
tienen siempre diversión 
sea de noche o sea de día. 

En fin, entre mil placeres 
con agradable ternura 
que completan su hermosura 
sus simpáticas mujeres; 
todas cumplen sus deberes, 
pero con modestos fines. 
En este pueblo hay jardines 
que perfuman el ambiente 
y ahí disfruta la gente, 
¡quinta, jarana y violines! 
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Sanjuanita Martínez Velázquez 

Libertad1

Digo una frase al momento:
un hombre libre es aquel
que a su ideología es fiel
con valor y con talento.

Sé muy bien que es muy complejo 
describir qué es libertad, 
que al hombre le sea verdad 
sin que parezca un bosquejo 
y que le sea un buen reflejo 
de lo que es su pensamiento. 
Más allá de mi argumento, 
y lo que quiero expresar, 
mi décima he de empezar: 
digo una frase al momento. 

Se nace con libertad, 
con ella se va creciendo, 
pero siempre pretendiendo 
tener reciprocidad. 

1 Estas décimas fueron tomadas del libro colectivo coordinado por la 
Asociación Cultural de Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas en la 
décima, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comi-
sión Organizadora para la conmemoración en Tamaulipas del Bicen-
tenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 
2010 (Centenarios, 25).
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todos a un mismo nivel, 
jugando el mismo papel, 
respetando al semejante, 
nunca atrás, nunca adelante, 
un hombre libre es aquel. 

Aquel con independencia 
en su forma de pensar, 
que no podrá encarcelar 
la injusticia o contingencia. 
Porque es firme en su creencia, 
y a ésta no hay ni un troquel 
ni tampoco un arancel 
que impida su libertad, 
porque así es la voluntad 
que a su ideología es fiel. 

Por eso en la adversidad 
si el ser libre se arrebata 
en una forma no grata, 
y si no hay legalidad, 
ganará la honestidad, 
vence al encadenamiento 
y atrás quedará el lamento; 
y así estará demostrado 
que el bien sí será logrado 
con valor y con talento. 



Narrativa
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Coro Perales Lavín

Adelita1

Más vale paso que dure que trote que canse —decías. 
No estabas cansada. Habías recorrido muchos kiló-

metros desde que saliste de tu pueblo. Escapaste, no te qui-
siste ir con los federales que tomaron la plaza. Tampoco te 
fuiste con «la bola». Ésos ni sabían por qué luchaban. 

«Con ellos, no», te dijiste convencida. 
Buscaste al hombre. Aquel que hablaba tan bonito y 

prometía muchas cosas para el pueblo, para la gente. Comi-
da para todos, escuelas, ropa para no pasar más frío. 

Aquel que decía que todos éramos iguales. Él te dijo 
por dónde ir. Te dijo a quién buscar y por dónde llegar. 
Cuando sabías lo que necesitabas saber, alguien, desde al-
gún lugar, disparó. Hirió de muerte a tu informante. 

«Ya se lo llevó el Chahuistle», pensaste encorajinada. 
Y a continuación gritaste con rabia al viento, a algún desgra-
ciado federal, asesino: 

—¡Cabrón! ¡Cabrones! 
Una vez muerto el hombre, vaciaste sus bolsillos. 

No quisiste robarle la pistola. Era mejor que no llevaras 

1 Este texto fue tomado del libro Bigote prieto. Una historia de mujeres 
en la Revolución Mexicana, Barcelona, España, Editorial Nihil Obs-
tat, 2001.
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mujer desamparada. Te pusiste el sombrero del muerto y, 
después de cerrarle los ojos y encomendar su alma a Dios, 
comenzaste a andar. 

Trepabas por el camino escabroso y desigual. Tu fren-
te se empapaba con gotas de sudor que luego caían enmar-
cándote la cara. 

—Ah jijos, qué calor hace —te quejabas. 
De cuando en cuando sacabas de entre tus senos un 

pañuelo con el que te secabas. Ponías el pañolito de nuevo 
en su lugar, levantabas tus pechos y reacomodabas el escote 
de tu blusa blanca, estampada con flores de colores. 

Era largo el trecho y debías de subir escondiéndote de 
todos. Sabías la contraseña; cuando te preguntaran: «¿Quién 
vive?», tendrías que responder: «El sereno». No deberías de 
olvidarlo porque te podría costar la vida. 

—El sereno, el sereno, el sereno... —repetías. No con-
fiabas en tu memoria. 

Tus botines llenos de fango eran de piel gruesa y te-
nían tacón alto. Sonreíste al recordar cuando te los pusiste 
por vez primera; tus anchos pies, desnudos siempre, no es-
taban acostumbrados a ningún tipo de calzado. Te fuiste al 
suelo. 

—Chingado —maldijiste. 
Después esas botas fueron como parte de tus piernas, 

se volvieron indispensables al caminar, al correr, al subir, al 
bajar y hasta para dormir las usabas. Eran tu tesoro, lo más 
valioso que tenías, y no estabas dispuesta a que alguien te las 
robara. Habían sido de la niña Juana María, la patroncita de 
la hacienda donde tu madre trabajaba de sirvienta. 

Tu madre era una india muy hermosa, era de noble 
raza; eso te lo decía siempre tu abuelo, y él, cada noche, te 
despertaba en medio de tus sueños para que rezaras a los dio-
ses. Tú, en vez de rezar, maldecías: 
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—Chingado, chingado abuelito, tengo sueño con una 
chingada, abuelillo chingón, a la chingada... —tu abuelo, 
sordo, te miraba mover los labios en la oscuridad y se con-
formaba; luego volvías a dormir y él te dejaba en paz hasta 
la mañana siguiente, cuando te enseñaba a leer y a escribir y 
te hablaba de las enseñanzas en el Calmecac y te aconsejaba. 

Tu abuelo sobrevivió pocos días a la muerte de tu ma-
dre. Viste cómo ella se llevó su alegría, sus ganas de vivir y 
su aliento. Arrancaste de los labios de tu abuelo esa confe-
sión prohibida. Supiste por su boca, minutos antes de que 
muriera, que tu padre era un gringo. Un gringo alto y güero 
que enloqueció de amor por tu madre. 

—Un tal Robert Miller —dijo. 
No se casaron porque eran distintos... de cultura, de 

idioma, de color de piel, de religión y de muchas cosas más 
que, para tu abuelo, eran motivos suficientes. Pero el ancia-
no no se arrepentía minutos antes de morir de haber coac-
cionado a tu madre para que no se casara y, reconocía que 
había sido su miedo a quedarse solo, a no volver a verla, lo 
que le hizo actuar de manera egoísta. Reconoció tu abuelo 
ser el responsable de tu orfandad. 

—Perdóname, m’hija —te decía, arrepentido. 
Robert Miller, tu padre. No olvidarías ese nombre ja-

más y algún día irías a los Estados Unidos a buscarlo y ya no 
serías nomás la Adelita, sino la señorita Adela Miller. Y las 
cosas serían muy distintas y... «Entonces será cuando, chile 
verde, le has de dar sabor al caldo», pensabas, fantaseando 
con una vida mejor. 

Volviste a secar el sudor de tu frente. Tenías tanto calor 
que con gusto te bañarías en el río, sin importarte que te des-
cubrieran. Todo estaba en silencio, no se veía a nadie y no se 
movía ni una hoja. Pusiste tu atado bajo la sombra de un mez-
quite, te desnudaste y, sin hacer ruido, te metiste poco a poco 
en el agua. Estaba fría, refrescante y transparente. Cerraste los 
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te gustaba mucho nadar. Podías estar dentro del agua todo 
el tiempo. Volviste a la realidad del momento cuando escu-
chaste: 

—¿Quién vive? 
Era un hombre que te apuntaba con un fusil. 
—¿Quién vive?, o ya merito disparo —amenazó el re-

volucionario. 
«Ya me dieron en la madre», fue lo primero que pen-

saste. Pronto te sobrepusiste a la sorpresa y, recordando la 
contraseña dijiste: 

—El sereno. Y dése la vuelta, ¿no ve que estoy desnu-
da? —le replicaste, enfadada. 

Todavía no terminabas de vestirte cuando... 
—¡Aaaaay! ¡Auxilio! Por favor, señor, ¡ayúdeme! ¡Má-

telo! ¡Me va a hacer daño! —gritabas. 
Estabas histérica y temerosa. 
El hombre había cortado cartucho del fusil y estaba 

dispuesto a matar a ese enemigo, que suponía un federal. 
—¿Dónde? —preguntaba mirando hacia todas partes, 

menos hacia el suelo—. ¿Dónde está ese cabrón? 
—¡Ahí, señor, ahí! Se escondió debajo de esa piedra 

—señalabas con el dedo. 
Estabas realmente asustada y pálida. Sentías el palpi-

tar de tu corazón acelerado. 
—El revolucionario pateó la piedra y salió disparada 

una araña con sus crías pequeñitas. 
Era una cazadora, no te iba a hacer daño. Las cazado-

ras se alimentan de insectos como cucarachas y chinches. 
Seguramente estaba asustada y fue a reunirse rápidamente 
con su descendencia. 

—Está bien, está bien, ya están muertas, ya no le ha-
rán daño. 
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El revolucionario, pese a lo cómico de la situación, no 
reía. Estaba muy serio. 

Sin darte cuenta de tu semidesnudez, te abrazaste a 
ese desconocido, llorando y temblando. 

El hombre, en ese instante, se sentía el más valiente, 
afortunado y feliz de la tierra. Se había enamorado de ti des-
de que te miró, cuando te quitabas la ropa para echarte al 
río. 

—Soy el sargento Aguirre. Vístase. No es correcto que 
una señorita esté así delante de un hombre —dijo caballero-
samente, presentándose. 

«¿Estará loco? ¿Será mariquita?» —pensaste. 
Ninguno de los hombres que habías conocido en tu 

vida te trató con tanto respeto y delicadeza. Éste era distin-
to, era bueno. Ya te lo había demostrado cuando mató a las 
arañas. Qué raro que no se quisiera aprovechar de ti. Claro 
que no se lo hubieras permitido. Este Sargento le hubiera 
gustado a tu abuelo... o al menos eso creías tú. 

Dos horas tardaron en llegar a lo alto de la abrupta 
serranía, donde estaba acampado el regimiento. Dos horas 
bastaron para que el sargento José Guadalupe Aguirre y la 
Adelita se hicieran novios. 

—Yo te protegeré. Me gustas mucho. Di que sí, que 
me permites cortejarte, y seré feliz… y nos casaremos y... 
te llevaré a bailar y... —te decía, emocionado y nervioso, el 
revolucionario. 

Mientras él hablaba, tú ibas cabalgando a ancas en su 
caballo y bien cogida a la espalda del Sargento. Él te gustó. 
Te gustaba su respeto hacia ti y la adoración que veías en 
sus ojos. Y te gustaba su espalda ancha. Y que olía bien, a 
hombre, a macho. 

«Atáscate que hay lodo» —pensabas sonriente. Te gus-
tó mucho el sargento Aguirre. 
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dote. Los revolucionarios del regimiento te miraban con lu-
juria; tú conocías bien esas miradas, pero no era la miel para 
el hocico de los asnos. 

El cadáver de aquel hombre que hallaron dentro de la 
fosa que estaba en la hacienda donde trabajó tu madre, de 
aquel desgraciado muerto a machetazos, solamente tú y los 
dioses sabían quién lo había matado. 

«Dios lo tenga en la Santa Gloria», dijo el cura. «Los 
dioses lo hayan perdonado», dijo tu abuelo, como si supiera 
de sus malas intenciones para contigo. «Ojalá se pudra en 
los infiernos», pensaste tú; sacudiste tu cabellera, enderezas-
te la espalda, sacaste el pecho y comenzaste a sonreír. 

Nadie iba a tocarte, ni a besarte, ni a hacerte nada, pero 
nada que tú no quisieras. Eso lo tenías muy claro y se lo de-
bías al abuelo, porque él, con sus consejos te había hecho una 
dama. No cualquiera sabía leer y escribir. No cualquiera sa-
bía los números y, además, contar y restar. «Pa’ que nadien 
t’engañe, m’hija», era como si lo estuvieras escuchando. Y 
ahora estos «jijos de la...», de la revolución, que ni se les ocu-
rriera pensar... 

—Mi Coronel, la encontré bañándose en el río. Con 
todo respeto, mi Coronel, he de decirle que es mi novia y 
que pronto nos casaremos —dijo Aguirre, temeroso de que 
al oficial le gustaras y quisiera hacerte su amante. 

El Coronel era un hombre maduro y atractivo. Des-
cubriste en sus ojos una chispa de inteligencia que en pocas 
personas habías notado. Tu abuelo tenía esa chispa en su 
mirada. Eso te dio confianza. Era como estar en casa. Tus 
ojos rasgados de mestiza escrutaban al Coronel; cualquier 
detalle, cualquier movimiento suyo era estudiado por ti. Él 
también te desmenuzaba a ti con su mirada. Y el Sargen-
to se desmembraba de miedo, nomás imaginándose que te 
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fueras a enamorar del Coronel. El Sargento, lleno de celos, 
interrumpió tanto escrutinio y te llevó donde las demás mu-
jeres. Zapatero a tus zapatos. 

—Donde te corresponde estar, Adelita. Vas a moler 
maíz, fregar las cacerolas, lavar la ropa, cocinar... 

De este modo iban pasando los días; te sentías prote-
gida entre las mujeres, que ya se habían hecho tus amigas. 
Parecía que, además de enseñarles a leer y a escribir, les ha-
bías enseñado a reírse, a carcajearse, a ser coquetas y a querer 
imitarte. Solamente que no había una tan bonita como tú en 
todo el regimiento y, por más que se esforzaran las pobres, 
nunca te llegarían ni a los talones. 

—Hay que moverse así —te contoneabas coqueta— y 
no dejar que nuestro macho se nos vaya con otra, porque 
más vale pájaro en mano que ciento volando. A los hombres 
hay que hacerles creer que los necesitamos... Miren yo: con 
las arañas, todos me ayudan... las matan a las cabronas y... 
y... —tartamudeabas, no podías ni mencionar a los artrópo-
dos, pues te confundías, comenzabas a sudar, a tener miedo, 
y entonces enmudecías y te metías en tu tienda, histérica y 
chillando. 

Todos en la tropa sabían de tu miedo a tales bichos y, 
cuando encontraban uno, lo mataban sin misericordia. 

El sargento Aguirre, cada vez que iba de misión es-
pecial a algún pueblo, te compraba un vestido de seda, un 
rebozo, o una falda amplia y con holanes. 

—A ver si también me traes unas medias. De seda tie-
nen que ser —le pedías. 

A él le gustaba cómo le agradecías los regalos. Lo besa-
bas en la boca, lo abrazabas y él te llevaba a bailar al cuartel. 
Y ponías flores en tu pelo, coloreabas tus mejillas, pintabas 
de rojo tus labios y tu nariz parecía más pequeña. Tu risa se 
escuchaba más fuerte y los celos del Sargento se confundían 
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incitaban a algún soldado u oficial que se atrevían a acercar-
se, demandándote bailar. 

—Este... no puedo —los rechazabas sonriente. 
El Sargento, furioso, terminaba a golpes la fiesta. Así 

era la vida en la guerra, los días en que reinaba la paz. Aque-
lla noche no podías dormir. Estabas muy acalorada. Era un 
calor interno que no te dejaba descansar, por lo que dejaste 
el petate. Ibas sigilosa y descalza para no hacer ruido. Que-
rías comprobar que podías engañar al soldado de guardia; 
ya lo habías hecho en otras ocasiones. 

«Ese soldadillo es un burro» —pensabas. 
La tienda del Coronel te quedaba en el camino que 

habías de recorrer para ir al río. Oíste ruidos y... fue cuando 
descubriste a esos enemigos que se acercaban cautelosos a 
donde dormía el Coronel. Cogiste la primera carabina que 
encontraste y, sin dudar ni un momento, disparaste, hirien-
do de muerte a esos tres hombres. 

Habías salvado al regimiento. Habías salvado la vida 
del Coronel. Y habías descubierto un traidor: el «soldadillo 
de guardia», era del otro bando. 

Así fue como de la noche a la mañana dejaste de ser 
una simple soldadera y te convertiste en una mujer muy im-
portante dentro del regimiento. 

«¿Por qué ella?...», molesto, se preguntaba el sargento 
Aguirre, tu novio. 
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Federico Schaffler

Crema de champiñones1

Durante 23 años no supe nada de mi padre, después 
de que nos abandonara a mi madre, a mi hermano y a mí. 
Tuve que recorrer medio mundo, literalmente, para poder 
acercarme a él una vez más y tener un breve contacto telefó-
nico de menos de seis minutos.

Cinco días después de esa comunicación incompleta, 
me encontraba siguiendo sus huellas tratando de compren-
der el por qué nos había abandonado. Ubiqué a la mujer con 
la que se casó y se fue a vivir muy lejos, a las Islas Canarias, 
donde trató de rehacer su vida regresando al oficio familiar 
de la pastelería. Su padre, mi abuelo, alemán de nacimien-
to, desde muy joven se fue a vivir a Austria, a un pequeño 
pueblo, a una villa en donde restableció el negocio de su 
familia, una pastelería, pero ahora con el típico estilo vienés, 
que enriquecía la recetas bávaras que traía de su familia. Fue 
ahí donde conoció a mi abuela y donde tuvo a sus hijos, mi 
padre, el primogénito, estaría destinado a seguir el negocio 
de la familia, pero él, en un principio, tenía otros planes.

En Tenerife, recorrí los lugares que él frecuentaba, 
el Mercado de Santa Cruz, Playa de Las Américas, capital 
Tenerife, el Volcán de Teide, en donde nos detuvimos un 

1 Los cuentos de esta selección están inéditos.
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er poco porque me dijo la segunda esposa de mi padre que él 
gustaba mucho de recorrer los bosques de la ladera del ex-
tinto volcán para recoger toda una variedad de setas, fungis 
diversos con el cual gustaba preparar distintos tipos de pla-
tillos. Los años de experiencia le habían llevado a conocer 
las cualidades, las texturas, el sabor y el uso de cada unas de 
las diferentes variedades que surgían del suelo boscoso.

Llegué a su tumba en el cementerio de Adeje, sor-
prendiéndome de la diferencia de los camposantos del lugar 
donde nací, tan lejos, en América donde él llegó a vivir y se 
enamoró de una mujer, una gran artista. Ahí nacieron sus 
hijos. Fue en América donde él se estableció con su familia, 
durante casi una decena de años, hasta que decidió abando-
narlos. Abandonarnos.

Este cementerio de Adeje no era subterráneo, como 
los que conocía. Los cuerpos no estaban enterrados, sino 
insertos en una especie de gavetas verticales, y de ellos, en 
la segunda fila, del piso hacia arriba del módulo central, es-
taba un recuadro de 60 por 60 centímetros, quizás un poco 
más, en donde venía su nombre, el lugar de nacimiento, con 
la fecha y el lugar de su muerte, así como una foto que lo 
mostraba a él en la juventud plena y no en la edad que tenía 
cuando falleció, imagen en la que no mostraba las secuelas 
de la trombosis que intentó detener su movimiento corpo-
ral, sin éxito alguno.

Para mi hermano y para mí, pero especialmente para 
mí, porque era el mayor, había sido muy difícil crecer sin 
un padre en la casa. Nuestra madre dejó su carrera, para 
su desgracia artística, a fin de dedicarse de lleno a sus dos 
pequeños hijos. El glamur y los reflectores de ser una can-
tante de ópera de reconocimiento internacional quedaron 
atrás. En la ciudad donde ella había nacido y crecido, en la 
cual estaba su madre, mi abuela materna y donde estaba su 
casa, fue el lugar al que tuvo que ir a refugiarse, tras quedar 



Tomo IV. De 1957 a nuestros días

Fe
de

ri
co

 S
ch

af
fl

er

239

desamparada con dos niños. Ahí, en esa pequeña ciudad 
hubo de emplear su talento artístico pero de otra manera, 
decorando aparadores de las tiendas donde muchas veces 
fue a ajuarse. Complementaba su tiempo y su ingreso con la 
venta de productos de belleza y de ropa.

Algo que no supimos fueron las razones por las que un 
amoroso padre dejó a su esposa y a sus pequeños hijos. Es-
posa por quien había abandonado todo, mudándose incluso 
del continente. La respuesta a esa pregunta esperaba encon-
trar en este viaje en donde trataba de desenterrar mis raíces, 
pero sobre todo, de entender esas razones.

Ahí mismo en Tenerife, recibí una llamada que me 
hizo emprender el camino hacia Austria. Mi abuela paterna 
estaba grave. Era una abuela que nunca conocí más que de 
nombre, jamás hubo un contacto entre nosotros y mi fami-
lia austriaca. Todo intento de establecer una conexión en 
aquellos tiempos de correspondencia por carta o por telé-
fono habían sido infructuoso. El único momento que tenía 
era un pequeño carro de policía, de lámina, blanco y negro, 
con lo que entendí era la palabra en alemán que significaba 
policía, polizei. Fuera de eso nada. Pero muy pronto estaría 
al lado de mi abuela y de los dos hermanos supervivientes 
de la familia de cuatro, de la cual mi padre era el mayor. 
Conocería también a mis primos, todos ellos mucho más 
jóvenes que yo.

Llegué a la villa, pero no llegué de inmediato a la casa 
de mi abuela, en donde se encontraba la pastelería de la fa-
milia, que abriera en aquella ciudad mi abuelo quien hubo 
de encabezar durante muchos años, prácticamente los mis-
mos que mi padre había vivido lejos de su casa. Recorrí, 
en unas cuantas horas la belleza de ese pueblo literalmente 
milenario. Recuerdo haber visto el nombre de la población 
en un mapa a la entrada de un restaurante italiano. Era un 
mapa sobre el que constataba la fecha de alrededor del año 
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er de 1500, pero en algo de investigación que hice antes del 
viaje, sabía que existía desde el año 993. Ahora podía ver, 
de primera mano, los antiguos puentes y la manera en que 
la historia coexistía con la modernidad. Satisfecho de esa 
exploración inicial, revisé en el mapa el sitio en el que me 
encontraba y la ubicación de la casa de mi abuela y encami-
né mis pasos para allá.

Unos 50 metros antes de llegar, sabía que ese era el 
lugar. Con grande letras negras, sobre una pared color cre-
ma, aparecía mi apellido después de la palabra Konditorei. 
Al llegar, toqué, y en inglés, porque todos hablan inglés des-
de pequeños, me identifiqué y pedí hablar con alguien de 
la familia. La sorpresa para ellos fue mayúscula, sabían que 
existíamos mi hermano y yo, allá en América, después de 
la breve llamada a mi padre, pero nadie esperaba, que de 
repente, me parara frente a ellos para decirles “aquí estoy”.

Para mi abuela, que no se encontraba tan mal de salud 
como me habían dicho, afortunadamente fue una sorpresa, 
que me dijeron ella definía como “maravillosa”. A ella no le 
había tocado la política educativa de aprender inglés desde 
niña y jamás tuvo la necesidad ni el deseo de hacerlo, así que 
toda mi comunicación con ella fue a través de mis primos 
como traductores. Nos pusimos al tanto de nuestras respec-
tivas familias, hablamos de diferentes cosas, entre ellas sobre 
mi padre. Me dijeron que se hubiera sentido muy orgulloso 
de verme, algo que no tuvo oportunidad de hacer, cinco días 
después de que hablamos brevemente por teléfono, falleció 
de un infarto cerebral, muchísimo más fuerte que el que le 
había dado años antes.

Fueron horas de alegría, de reencuentro familiar des-
de la distancia y de momentos inolvidables, como aquel en 
el que sentado frente a la mesa y comiendo con mi abuela, 
sintió ella la necesidad de hacer algo que no había podido 
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hacer cuando yo era un bebé. Tomó el tenedor y me dio de 
comer en la boca. 

Entre sonrisas y expresiones en alemán que no enten-
dí y no me tradujeron, acepté los bocadillos que me daba 
mi abuela y que ella estoy seguro estaba completando así 
un sueño de poder alimentar a su primer nieto, aún cuando 
éste tuviera ya casi 30 años y era el primer día en su vida en 
que lo veía. Después me dijo mi prima que ellos tuvieron 
la fortuna, ella, su hermano y la prima de ambos, mi prima 
también, de que todo el amor que hubiera sido en parte en-
tregado a mi hermano y a mí, se los había prodigado a ellos. 
Eso me hizo sentir muy bien.

Esa noche dormí en la casa de mi abuela, en el piso 
superior de la cafetería. Ella me cedió su recámara y se fue 
a dormir a otra habitación. Antes de acostarme para dor-
mir, me di cuenta que en la almohada me había dejado unos 
chocolates, pero no como aquellos que encuentras en algu-
nos hoteles de lujo, sino chocolates alemanes, que por cier-
to, eran riquísimos. En la pared enseguida de la cama pude 
ver una serie de fotografías de toda la familia, incluyendo 
tres fotografías que conocía muy bien, una donde estába-
mos mi hermano y yo de muy pequeños, yo tendría unos 
cinco años y él dos. La imagen nos mostraba riéndonos con 
una gran alegría, vestidos cada quien con un traje y corbata 
y mi hermano rapado, no sé por qué razón; las otras dos 
eran individuales de nosotros, tomadas en la misma sesión.

Mi incredulidad me hizo pensar que las fotografías 
convenientemente las había colocado en la tarde, en una de 
las ocasiones que mi abuela subió a su cuarto, que las había 
sacado quizá de algún baúl y las había colocado en la pared 
y por eso insistentemente había querido que yo durmiera 
ahí. Con cuidado retiré las fotografías de la pared, esperan-
do ver la huella de un clavo nuevo y un papel tapiz marcado 
por el tiempo y desgaste natural, para mi sorpresa encontré 
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er una muy leve capa de polvo en la parte superior del mar-
co y en la pared la huella que el tiempo había dejado del 
rectángulo justo de la fotografía. Revisé las demás fotogra-
fías, tanto la de mi hermano como la mía, las individuales 
y las demás fotografías de mi primos y de mi padre, de mis 
tíos cuando ellos también eran niños, de mi abuela y de mi 
abuelo y todas tenían la misma huella del paso del tiempo 
en el papel tapiz.

Esa noche dormí feliz. Mi padre nos había abando-
nado, pero esa abuela desconocida jamás abandonó a sus 
nietos, a pesar de nunca haberlos tenido en sus brazos.

Al día siguiente me llevaron a otros lugares del pueblo 
para que conociera la escuela donde había estudiado mi pa-
dre, para que viera uno de los edificios más antiguos y luego 
me llevaron a un lugar de veraneo, que también era pro-
piedad de la familia desde hace muchísimos años, siendo la 
única propiedad privada alrededor de uno de los cientos de 
lagos de la provincia en donde se encontraba el pueblo de 
mi padre. Sin duda lugares maravillosos, llenos de monta-
ñas, de bosques, de ríos, de lagos, de flores, de aromas y de 
sabores, de textura, de edificios y de acentos extraños, pero 
bellos. Por unos instantes envidié esa niñez tan diferente a 
la mía, allá en la ciudad donde crecí, con unos calores infer-
nales, sin una montaña que ver en el horizonte, con un río 
que daba vida a las dos ciudades hermanas, pero que jamás 
había sido ni tranquilo ni transparente.

Llegó el momento en que tuve que empacar para re-
gresar a mi tierra. El trabajo lo demandaba y mis recursos 
ya no me alcanzaban para estar más tiempo con ellos. Esa 
noche la esposa de mi tío nos invitó a cenar a su casa, era 
una cena de despedida donde estaba mi abuela, el hermano 
de mi papá y dos de mis tres primos. La tía, auxiliada por mi 
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abuela, habían preparado un platillo típico del sur de Aus-
tria; un rollo de pan con carne y verduras que se cortaba en 
rebanadas y sobre el cual se esparcía una deliciosa crema.

Disfruté ese platillo; disfruté la compañía, supe otras 
cosas de mi padre, sin embargo ninguno de ellos, ni mi 
abuela, supo decirme el porqué de la razón del abandono. 
Sólo se congratulaban que aún sin haberles avisado, hubie-
ra llegado ahí con ellos. Esperaban que no perdiéramos el 
contacto. Reímos, disfrutamos la cena, finalmente anuncié 
que me retiraría a dormir, pues el tren partía a las cinco de 
la mañana.

Fue hasta entonces que mi tía me dijo, “supimos que 
fuiste a Tenerife, que estuviste ahí, que visitaste los lugares 
que frecuentaba tu padre. También supimos que su viuda te 
dijo que a él le gustaba mucho recorrer el bosque, seleccio-
nando setas del piso para luego preparar diferentes tipos de 
platillos”, me dijo mientras todos dejaban sus cubiertos de 
una extraña manera y yo seguía disfrutando el rollo y la cre-
ma, en ese momento no le di importancia al por qué todos 
habían dejado de comer.

“Lo que no te dijeron fue que un par de días después 
de la última vez que tu padre fue al bosque, vino aquí a vi-
sitar a tu abuela y le trajo un paquete de setas frescas que 
nosotros congelamos hace seis meses, pensando guardarlas 
para una situación y una ocasión especial. El momento es 
este. Esa salsa que tanto te gustó sobre el platillo, está hecha 
con las setas que tu padre, con sus propias manos escogió 
del bosque. Estoy segura, que sin saberlo, él debe estar muy 
feliz, en donde esté, al darse cuenta que por lo menos este 
contacto pudo tener contigo”, me dijo con voz entrecorta-
da, con una emoción que visiblemente reflejaba, pero que 
estaba enormemente lejos de la que yo mismo sentía en 
ese momento, que me dificultaba dar el último trago de los 
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una generosa ración de lágrimas.

��

El principio del fin

“¿Dispersaste el código?”
“Sí, tal y como lo planeamos. De manera sencilla, silen-

ciosa y letal. El virus, autorreplicable y mutable se esparció 
inocentemente en los millones de mensajes de felicitación 
por el año nuevo”.

“Bien, ahora sólo falta esperar el momento en que lle-
gue a la masa crítica que inhiba la operación de los ordena-
dores. Entonces se presentará nuestro momento”.

No era un laboratorio ultrasecreto ni una organiza-
ción criminal multinacional. Eran tan solo un par de jóve-
nes estudiantes de informática que idearon un camino que 
ellos pensaban los llevaría a la altura de un Gates, Jobs o 
Zuckerberg.

La cafetería de la franquicia de café ubicada frente a su 
universidad, cerrada por el periodo vacacional, fue el lugar 
convenido para soltar el virus. Hacia el exterior, cualquiera 
de los consumidores sólo percibiría a dos muchachos atavia-
dos con jeans, laptop y pelo desaliñado que se esperaría de 
alguien en su circunstancia. Nadie tenía por qué sospechar 
nada. La computadora portátil era un modelo prácticamen-
te desechable, construido por ellos mismos, a la cual previa-
mente se le había eliminado la función de GPS para impedir 
su localización. El IP era clonado e imposible de rastrear. El 
rebote del mensaje original, anexo a un original y tentador 
mensaje de felicitación, pasaría de servidor en servidor, de 
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satélite en satélite, por diversas partes del mundo, hasta que 
se impregnara en los sistemas de arranque de todo aquél 
que recibiera o enviara la imagen de congratulación por el 
nuevo año. El programa especial diseñado para despedazar 
la información y reformatear el disco duro, terminaría de 
garantizar la irrastreabilidad del comunicado. Cualquiera 
de estas precauciones, con diseños y programación original 
de los dos jóvenes, hubiera sido suficiente para alcanzar la 
meta que buscaban.

“¿Recalculaste el tiempo de expansión y la inciden-
cia de penetración?”, preguntó el más alto de los dos, el que 
oprimió el enter del principio del fin.

El otro joven hurgó entre sus papeles y puso sobre la 
mesa, a un lado del capuchino, una hoja con datos muy sen-
cillos de interpretar: 21 horas 14 minutos y 57 segundos. El 
porcentaje era contundente: 93.3 por ciento.

“El otro 6.7 por ciento de las computadoras que no 
se verán infectadas en las primeras 24 horas lo serán en los 
dos o tres días siguientes. Una semana a lo sumo”. Expresó 
seguro el erróneo cálculo.

Sonrieron satisfechos de su ingenio y habilidad, brin-
dando con sus extravagantes y caros cafés. Sólo les restaba 
esperar a que el caos mundial estuviera en el punto inmi-
nente previo a la destrucción de Internet y las bases de datos 
para soltar la cura, gratuita y masiva, que eliminaría los da-
ños perceptibles y los colocaría a ellos en el pedestal sobre el 
cual podrían poner su precio para dominar el mundo de la 
informática. Por lo menos eso era lo que esperaban. 

Terminaron sin prisa su café.
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 Juan José Amador

Casa de altas llamas1

[Fragmento]

Capítulo 1

El incendio

1

A la hora en que Juan regresó, la casa ya no era sino 
un montículo de cenizas y leños humeantes. De los escom-
bros ascendía el tufo lento de enseres quemados. Los muebles 
eran ahora cerros negros donde sobresalían patas de sillas. 
Algunas personas removían los restos. Se sorprendió al no 
encontrar la casa; tal como buscar un espejo donde siempre 
ha estado y no hallarlo. Sintió esa oquedad que inflige el muro 
desnudo donde antes era un fondo claro y transparente. Qui-
so mirarla otra vez. No estaba. La vista se le fue hasta la Sierra 
Madre Oriental que flanqueaba la ciudad. Distinguió man-
chas blancas en el monte, caídas de agua que desembocaban 
en el río San Marcos, cascadas breves, cabelleras blancas. 

1 Este texto fue tomado del libro Casa de altas llamas: novela, Ciudad 
Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 (Mi-
lenaria).
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botas nuevas, color miel, que aún no estrenaba, y un trompo 
con hermosos colores rojo, amarillo y verde. 

Buscó una piedra para sentarse. No miraba a nadie en 
particular. Era como la niebla del amanecer; no podía ver 
muy lejos. Sentía que lo miraban. Puso a su lado la bolsa 
con libros escolares, miró sus tenis gastados, un poco rotos 
de la punta. Debió de haber pasado bastante tiempo porque 
la gente se fue retirando, vecinos que no se atrevían a decir 
algo. Dos perros olfateaban; Juan buscó con los ojos a su 
perra la Canica y no la vio. El sol marcaba las sombras defi-
nidas y verticales del mediodía. Le dolió estar solo, sin casa, 
sin Verónica. ¿Dónde estarían ahora? Los ojos se le pusieron 
densos, llorosos. 

Doña Catarina se acercó lentamente, con pasos mus-
tios. Era la vecina más cercana. En realidad, la baja estatura, 
el rostro moreno sin expresiones y sus modales pacientes, no 
reflejaban su dinamismo interior. Llevó al niño, con suaves 
palabras, a casa de ella. Le sirvió de comer en un plato azul 
de peltre, con una cuchara del mismo color y, en un vaso de 
plástico, agua limonada. A esa hora él debía estar sentado 
frente a su mesa, con su madre a un lado, preguntando por 
las clases del día, el juego de futbol, y con la risa de Veróni-
ca, entretener a ésta, cargarla un momento. Pero a cambio 
de eso estaba en casa vecina, comiendo en mesa ajena, cu-
yos trastes le eran extraños y amargos. Recordó a la maestra 
cuando anotaba, con grandes trazos en el pizarrón, la tarea. 
Cinco problemas matemáticos. Dos sumas, una resta, una 
multiplicación y una división. No le gustaban los nombres 
de esta última: divisor, dividendo, cociente, residuo. 

—Tu mamá se fue al hospital con Verónica —dijo 
doña Catarina, mirándolo. Una ráfaga de miedo sopló en el 
interior de Juan. Podía oír el viento huasteco en las ramas de 
los mezquites; de un radio lejano le llegaban los sonidos de 
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un huapango. Acercó la cuchara a la boca y no pudo probar; 
se le cerró la garganta—. A tu hermanita se le quemó un 
poco el pelo, pero nada más. No te preocupes, hijo, estará 
bien —puso la mano sobre el pelo del niño. La sopa no es-
taba ni caliente ni fría, en el fondo del plato se dibujaban 
florecitas blancas y rojas. El agua de limón estaba desabri-
da—. Aquí te quedas mientras vienen por ti —agregó antes 
de salir de la cocina. 

¿Quiénes podrían venir por él? Su abuelo José en el 
enorme camión, o su tía Teresa, o su tío Jesús en el carro. El 
tío José no, porque trabajaba fuera de la ciudad; la tía Lupe 
tampoco pues vivía en México; la abuela Benita menos, si 
poco sabía de ella, ni modo. Pero quería que alguien viniera 
y lo sacara de ese pasillo que más se parecía a un sueño que 
a cualquier otra cosa. Que le dijesen: “mira Juan nada ha pa-
sado, te engañamos con lo del incendio, todo está igual que 
antes, ¿y te lo creíste tonto? Mira, ahí está tu casa, tu mamá, 
tu hermana, despierta Juan, vete a la escuela”. No era un sue-
ño, ni un pasillo irreal. Era bastante sensible para creerse su 
propia historia. 

2

El día en que se iba a quemar su casa, un martes de 
marzo de 1970, se levantó muy temprano. Abrió los ojos en 
la oscuridad de la madrugada y los volvió a cerrar. Escuchó 
ruido que venía desde la puerta de la letrina, pasos que se 
acercaban y luego el rozar de la escoba en el patio de tierra. 
Imaginó a su madre barriendo, pensó a Verónica en su cuna, 
a la Canica recostada en un costado de la casa, el flamboyán, 
con flores rojas, en la paciencia del amanecer. Recordó la 
caja que guardaba bajo la cama y abrió repentinamente los 
ojos. Se incorporó, sacó el paquete y levantó la tapa de la 
caja. En la penumbra alcanzó a distinguir el par de botas y el 
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sin golpes. El cordel era blanco sin manchas; las botas por-
taban hebillas en cada lado y las puntas eran chatas. Guardó 
la caja y salió de la habitación. 

Esther, su madre, había entrado a la cocina y, mientras 
encendía el fogón con los leños fatales, lo escuchó levantar-
se. Era una mujer cercana a los treinta años, tenía las ma-
nos suaves e inteligentes, aunque a Juan le parecían un poco 
pesadas, sobre todo cuando, por alguna razón insoslayable, 
lo golpeaba. El pelo lacio le cayó a los ojos cuando quiso 
soplar, con la boca, al huacal construido de madera y basu-
rillas de árbol. Retuvo el cabello con la mano izquierda, con 
la otra tomó el frasco de petróleo, roció un poco sobre los 
troncos secos, puso de cualquier modo el recipiente junto 
al fogón, y ahí lo habría de dejar cuando salió más tarde al 
mercado, vestida de verde, a comprar la fruta y la sopa para 
la comida de ese martes alucinante. 

Escuchó los tímidos pasos del hijo. Volvió a soplar 
hasta que miró breves llamas entre la leña y depositó el jarro 
con frijoles junto a la olla del café. Lo miró aparecer en la 
puerta de la cocina. La casa era apenas un par de habitacio-
nes; una para comer y preparar la comida, y la otra para las 
camas, los roperos, el comedor grande con las sillas enci-
ma y los trinchadores sobrepuestos junto a las paredes. La 
cuna en un rincón y cajas bajo ésta. Casi todos los mue-
bles estaban en buen estado y podía considerarse que eran 
nuevos. Dicho de manera diferente, se habían amontonado 
en la choza de palma mientras iniciaban la construcción de 
una casa mayor, cuyos cimientos esperaban ya, desde hacía 
algunos años, en el fondo del terreno. Habitaron, durante 
casi diez años, en la ciudad de México, donde acumularon 
poco a poco las piezas que ahora se apretujaban. El padre de 
Juan había enviado a la familia por delante, continuó traba-
jando para concluir la etapa del contrato, y recibió la noticia 
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del incendio mientras elaboraba un estado de cuenta de la 
fábrica. 

3

Así que, cuando volvieron a la ciudad nativa, se ins-
talaron en situación de mientras dentro de la casa de pal-
ma. Bajaron los muebles del camión y los arrinconaron, con 
cuidado, para no rayarlos. Juan inauguraba cada día, y cada 
asunto era nuevo para él. El tiempo parecía no pasar, la vida 
era un sordo transcurrir de actos, los demás semejaban el 
aspecto indefinido de la felicidad, como si cada ser estuviera 
satisfecho, como si todos tuvieran siempre el estómago lle-
no. El calor lo estimulaba para andar descalzo, jugaba hasta 
muy tarde y le fascinaba escuchar los grillos ocultos en la 
noche. Después de vivir en una ciudad tan grande, cuyos 
edificios eran interminables y las tardes grises y lluviosas, 
volver al ambiente casi rural era como entrar al paraíso que, 
con curiosidad infantil, advertía en las ilustraciones de li-
bros religiosos repasados por su madre los domingos. 

Lo único que no trajeron fue la estufa y los tanques de 
gas. Así que improvisaron un fogón con base de tierra, en un 
baño de lámina asentado sobre algunos ladrillos. Ahí prepa-
raba el fuego, como en esa mañana última en que las flamas 
eran tímidas aún. Vio a Juan en la puerta de la cocina, quien 
pasó sin decirle nada, soñoliento, desnudo del torso y descal-
zo; era como una sombra sin ruido. Comprobó que el jarro y 
la olla estuvieran bien puestos, mientras el niño pasaba a un 
lado. Las llamas ascendían trémulas. Percibió el arrastrar de 
la puerta de la letrina, oyó un chorro que caía hasta el fondo 
del foso. Buscó, en la alacena blanca, el paquete con galletas. 
Lo puso sobre la mesa de madera. Quitó las cartas de lotería 
que aún estaban ahí y que habían usado la tarde anterior. 
Oyó nuevamente la puerta del excusado, luego un salpicar 
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y del pelo, al interior. Ya había amanecido, sin embargo, e1 
ambiente era azuloso por la niebla; azul y fresco, señales in-
equívocas de un próximo calor a mediodía. 

El niño regresó de la habitación contigua, con las bo-
tas puestas que recién le había comprado el domingo ante-
rior. Era la primera vez que las calzaba. Le sirvió un poco 
de café, le acercó las galletas norteñas, que son grandes y 
vastas, y lo dejó desayunando, por última vez en esa mesa, 
antes de que fuera a clases. 

El recorrido que hacía Juan era largo; atravesar un bu-
levar, ir por la orilla del río, caminar hacia la colonia Mai-
nero, y llegar al edificio de la escuela. Le había prohibido 
atravesar por los terrenos de la zona de tolerancia, al otro 
lado del río, porque podría ver cosas indebidas. Por eso te-
nía que irse temprano. Esther volvió a la habitación de las 
camas, sentía sueño aún y le ardían ligeramente los ojos. Ve-
rónica había estado inquieta durante la noche, y ella estuvo 
atenta con la niña. El desvelo y el levantarse temprano ya le 
pesaba en los párpados. Se tendió en la cama y ya no escu-
chó los ruidos de Juan cuando se fue. 

La despertó el calor de las nueve y el llanto de Verónica 
desde la cuna. Entonces se levantó, fue a la cocina y acercó 
al fogón la taza de peltre que servía para calentar el alimen-
to de la pequeña. Los frijoles aún no hervían, de modo que 
puso otro leño más grande y más pesado, cuyo corte curioso 
semejaba a un pájaro agónico. Lo sopesó y lo acercó intro-
duciendo lo que serían las patas del ave, dejando la cabeza 
fuera del centro de la hoguera, lo que al final sería la causa 
de la desgracia. Y no quitó el jarro, sino que avivó la llama, 
retiró la taza, y no se le ocurrió alejar el frasco con petróleo; 
se iba a arrepentir durante mucho tiempo, porque Verónica 
resultó con severas quemaduras en la cabeza y jamás volvió 
a brotarle el pelo en la parte superior del cráneo. 
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4

Las llamas, en su brazo más alto, se elevaron a catorce 
metros. El fuego había iniciado cerca de las nueve y media 
de la mañana, consumándose las últimas lenguas casi a las 
once. Es decir, que en hora y media se volvió ceniza lo que 
la familia tardó casi una década en reunir. 

El incidente se produjo desde la cocina, al parecer a 
causa de los leños del fogón. Las pérdidas materiales fue-
ron estimadas en tres mil pesos, aunque el comedor tuvo un 
costo mucho mayor. La calle era conocida como Cinco Ce-
ros Hidalgo 120, pero lo correcto era Francisco Zarco 120, 
según certificaba el departamento de correos. El dueño de la 
casa era conocido como Manuel Martínez, la madre como 
Esther Arriaga, había una niña llamada Verónica Adriana 
Martínez, y Juan, quien recogería, con un sentimiento espe-
cial, los escombros y las cenizas para la versión definitiva de 
esta historia. 

La descripción de los hechos, elaborada a partir de las 
versiones de los vecinos, tiene variantes. Se trataba de una 
casa de palma, ubicada frente al panteón municipal, en la 
última calle del cuadro de la ciudad. Alguna vecina notó, 
al pasar por ahí, una delgada columna de humo, pero con-
sideró que la dueña estaría cocinando, así que pasó por el 
lugar sin mayores inquietudes. Pero al volver de la tienda le 
ofendió el ánimo ver tal cantidad de humareda. Así que fue 
con otras vecinas, y alguien corrió a la administración del 
cementerio para hablar por teléfono a los bomberos. 

El material, potencialmente combustible, propagó por 
sí mismo el fuego, en lentas y avanzadas llamaradas, bor-
deando primero los maderos con mustia, para luego avora-
zarse sobre la palma seca. La letrina, que estaba al borde del 
terreno, quedó intacta. El flamboyán, plantado cerca de la 
casa, no fue alcanzado por las llamas. El día era despejado 
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sido un día bello. 
El carro de los bomberos municipales llegó con mucho 

ruido pero demasiado tarde. Más de la cuarta parte de la casa 
había sido consumida, y mientras desenredaban las mangue-
ras aumentó la furia de las llamas. Se oía un intenso crepitar. 
Altas columnas de humo ennegrecido ascendían como ser-
pientes voladoras. El calor se intensificó en los alrededores 
del solar. En las casas contiguas hubo alarma, se arrojó agua 
a la palma de éstas para protegerlas. Los vecinos gritaban, 
tropezándose unos con otros, y parecía haber un gran movi-
miento, cuando en realidad era una enorme agitación. 

Con paso lento, pero rostro de extrañeza, llegó Lucio 
en su carreta jalada por una mula montaraz. Esta vez no 
dejaría los dos litros de leche, sino que bajaría corriendo de 
su transporte para preguntar, sin sentido alguno, que qué 
estaba pasando. Fue entonces cuando escucharon el llanto 
que llegaba del interior. Era una voz infantil. Lucio buscó 
la puerta de la cocina y la vio con tranca y candado. Co-
rrió al lado contrario de la casa, que aún no era alcanzada 
por la lumbre y buscó la puerta trasera que, al parecer, no 
estaba asegurada. Se abalanzó sobre ésta. No cedió. Volvió 
con más fuerza y le dolió el hombro. Propinó patadas y se 
agitó. Doña Catarina mojó una toalla sacada quién sabe de 
dónde y la arrojó sobre los hombros del lechero quien, tra-
gándose una flema gruesa, volvió con más fuerza sobre la 
puerta con el hombro contrario. El siguiente intento tardó 
un poco más; se acercó uno de los bomberos y entre los dos 
arremetieron sobre la hoja de madera. Se abrió entre ruido 
y estrépito. De adentro emergió una densa nube de humo 
gris, sofocante. Lucio entró sin saber, guiado por el oído, 
hasta la cuna donde aumentaban los gritos. Siguió a través 
del calor intenso y sujetó a Verónica como pudo, sin verla, 
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y la sacó. Al salir parecía extraviado, como si hubiera vuelto 
de un largo sueño. 

La niña fue cargada por doña Catarina quien, entre 
todas las vecinas, parecía la más serena. Le miró las grandes 
quemaduras en la cabeza, cuyo pelo casi había desapareci-
do, y podía apreciarse la piel, enrojecida y viva. La peque-
ña lloraba ruidosamente, con una fuerza inconcebible para 
sus nueve meses de edad. Una ambulancia llegó levantando 
gran polvareda, agitando el aire con sonido de sirena y el 
faro encendido. Casi al mismo tiempo, de un carro rojo que 
venía en carrera trastocada, descendió Esther, gritando. 

5

Durante el desayuno último en la casa Juan mojó las 
galletas en el café. Miró los objetos que le rodeaban y no 
supo que era la última vez que los miraba (años después se 
esforzaría por descubrir si algún indicio dejaba entrever la 
inminente desgracia, pero no distinguió señal alguna). En 
el baño de lámina ardían dos leños; encima de la parrilla 
estaba el jarro de frijoles, la lumbre no presentaba ningún 
peligro puesto que todas las mañanas sucedía lo mismo. El 
frasco con petróleo no fue advertido por el niño. 

Miró sus botas nuevas, sin raspaduras, pulcras. Se le-
vantó al terminar el café y entró para despedirse de su ma-
dre. Estaba dormida. Verónica Adriana también. Salió de la 
casa sin hacer ruido, con el morral de libros escolares en la 
mano derecha y el trompo nuevo en la mano izquierda, el 
cordel lo llevaba en el cuello. Al salir vio las primeras urra-
cas volar hacia el norte. La neblina se levantaba poco a poco 
y ya se podía ver más lejos. Respiró y comenzó a caminar. 
Iba pensando en una canción: “Quiero ser el vaso donde 
bebes y besar tu boca azucarada, quiero ser chofer de tu au-
tomóvil y agarrar las curvas de bajada”. 
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una colonia vecina, y tardaba más de treinta minutos, cami-
nando, en llegar. Le gustaba irse por la orilla del río. A veces 
cruzaba de piedra en piedra, y tomaba un camino extraño; 
atravesaba una pequeña ciudad. Eran muchos negocios con 
anuncios que, en las noches, se encendían y estaban lumi-
nosos y de colores: “El gato negro”, “La estrella de media-
noche”, “El rey ahogado”, “La última botella”, entre otros 
nombres curiosos. Pero en la mañana, y eso era lo extraño, 
estaban las puertas cerradas. A veces se entreabría un por-
tón y, asomándose discretamente, podía ver a algún hombre 
trapeando entre las mesas y las sillas. Era un paseo fuera de 
lo común. A la salida de esa ciudad estaba un departamento 
que decía “comandancia”, donde estaba un hombre vestido 
con uniforme y en las ventanas había rejas de hierro. 

Pero ese martes decidió irse por la orilla del río, ya 
que estaba muy crecido a causa de las lluvias, y para arrojar 
piedras a lo largo de la caminata. Sólo que, apenas había 
avanzado una calle cuando recordó el juego de futbol. Se 
habían organizado por equipos en el grupo escolar y él per-
tenecía a uno de ellos. Sería defensa. Se dio vuelta sobre sí y 
regresó a la casa. 

Entró con cuidado y sin hacer ruido. Su madre seguía 
dormida. Verónica Adriana también. Sacó los tenis, se qui-
tó, sigilosamente y no sin batallar, las botas, y las guardó en 
la caja nuevamente, junto con el trompo y el cordel nuevos. 
Metió el paquete bajo la cama. Esa fue la última ocasión que 
miró sus pertenencias. Se puso y anudó los tenis. Luego, 
más ligero, salió de la casa por última vez. 

6

En el grupo de Juan, mientras llegaba la maestra, co-
mentaban los incidentes del campeonato. Los campeones se 
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saludaban unos a otros. Los subcampeones culpaban a su 
portero. Se soplaban aire con los cuadernos. Había olor a 
lápiz y hojas de libros, combinado con aroma de los lon-
ches que algunos llevaban. El airecillo fresco que entraba 
por las ventanas los aliviaba un poco. El sudor cedía. Era un 
ambiente festivo de cuarto grado, con sus materiales colga-
dos; un pizarrón verde, brilloso por el uso, mapas de plás-
tico también verde, carteles de la primavera que ya llegaba. 
Los bancos eran binarios. Era una escuela exclusiva para 
hombres. El olor de todo y de todos ascendía, dejándoles un 
recuerdo para siempre. Pequeños rasgos que el olfato apri-
sionaba marcando una sensación incapaz del olvido. Pan, 
cuadernos, lápices, sudor, huevo, tierra, hierba, vientecillo 
primaveral, sudor, tierra, serrín de lápices al sacarles punta, 
libros, sudor, cuadernos, hierba entre los tenis de algunos, 
pan y huevo de los lonches, basura escolar, sudor que ya 
cedía. Olores que Juan registraba y se quedarían habitantes 
de su memoria para siempre. 

—Huelen a puro chivo —dijo la maestra cuando en-
tró, vestida de negro, al salón. Estaba embarazada. Era muy 
morena y nunca les gritaba. Les decía zopencos a veces. A 
Juan en particular lo ubicaba en el primer banco, para que 
trabajara más y entendiera mejor, sobre todo matemáticas 
en que fallaba mucho. La maestra se dirigió a su escritorio. 
Les dijo que copiaran una lección del libro de Lengua Nacio-
nal y salió del aula con el pretexto de una reunión. Más tarde 
regresó, sólo para trazar, con grandes números, una división 
en la pizarra. Puso los nombres de la operación matemática 
y dijo que copiaran y se aprendieran cada parte del algorit-
mo; dividendo, divisor, cociente, residuo; nombres extraños 
y difíciles para Juan. Después, casi sin sentirlo, vino el mo-
mento de escribir la tarea, y el timbre de salida acompañado 
de una enorme algarabía en toda la escuela. Salieron poco a 
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Cada uno a su calle, a su casa, a su camino solo. 
La escuela tenía un nombre peculiar: “Redención del 

Proletariado”. Quién sabe qué significaba. Juan caminó por 
la calle Ocho hasta el puente. Cruzó éste, mirando el río San 
Marcos, crecido por las lluvias intensas de la semana an-
terior. Dio vuelta en el bulevar. Mientras avanzaba veía el 
agua embravecida, rápida, irrecuperable, sin posibilidad de 
bañarse en ella por su furia. Ya cedería. Miró los árboles del 
camellón central, con hojas de un verde tierno y brillante, 
movidos por el aire. El bolso con libros en la mano derecha, 
un poco de hambre, la felicidad del campeonato, elaborar 
un papalote al llegar, o mejor zumbar el trompo, tal vez ba-
ñarse y, ahora sí, ponerse las botas, presumirlas en el barrio. 

Al acercarse a una cuadra de su calle le extrañó la ac-
titud de sus vecinas. Las que barrían, por ejemplo, dejaban 
de hacerlo para quedársele viendo. Hablaban entre ellas y 
sus hijos, como si nunca lo hubieran visto, lo seguían con la 
mirada. Otras, interrumpían el lavado de ropa, o lo que es-
tuvieran haciendo, para mirarlo. Una de ellas dijo algo que 
él escuchó claramente: 

—Pobrecito. 
La juzgó de loca. Siguió caminando hacia su casa. Fal-

taban algunos metros de distancia. Hasta que llegó a donde 
podía verse su terreno. La casa no estaba. En una reacción 
momentánea pensó que se habrían cambiado ya, a otra casa 
mejor. Pero un olor intenso a escombros mojados le lastimó 
la nariz. Se acercó a las cenizas. El mundo se marchitó. 
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Mercedes Varela

Lucita1

Esta es la cuarta vez que me encierro a piedra y lodo. 
Por la mañana me despedí de todos los vecinos. También 
del padre Manuel. Nadie sospecha nada. ¡Que bueno que 
me inventé esos parientes! Si no pos pa’ dónde jalaba. Las 
otras veces tuve que regresar pero... ¡Qué caray! Espero que 
esta vez sea la buena. Es rete duro que uno desconozca la 
hora de su muerte porque no hay cómo morirse a tiempo. 
Así, solitos, sin tener que darle guerra a nadie y sin que nos 
contemplen atiriciados y respirando despacito, despacito y 
que se impacienten porque nos tardamos para inhalar la úl-
tima bocanada de aire. 

—¡Ay Diosito! Este dolor cada vez es más fuerte, pero 
prefiero aguantármelo antes de dejar que ese malhadado 
doctorcito me meta cuchillo. No que, por qué iba a dejar 
que me anduviera tentaleando... 

—Desvístase y póngase esta bata que la voy a examinar. 
—Cómo no —pensé yo—, que se desvista su abuela y sin 

más lo dejé con un palmo de narices. Muy oronda abandoné el 

1 Esta selección de cuentos fue tomada del libro de María Mercedes 
Varela García y Diana Zamora Rodríguez, Ganadores del I Concurso 
Estatal de Literatura: Cuento y Poesía. Cuentos y recuentos: aquí la 
memoria, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y 
las Artes-Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2007 (Nuevo Siglo, 6).
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re que me destace para que sepa de qué morí, pero así en mis 
cinco sentidos, ni loca. 

Siempre fui muy rejega, si hasta parece que me veo 
con mi pelo largo, negro, ondulado y recién lavado, ése si era 
cabello no las tres mechas esmirriadas y descoloridas como 
pelo de gato callejero que me cargo ahora. Mi cinturita chi-
quita, chiquita y unas caderotas de potranca fina. Camina-
ba yo con garbo, sintiéndome la reina Xóchitl e ignorando 
los requiebros de los lugareños. Recuerdo que más de algún 
muchacho le echó bravas a los fuereños para impedir que se 
me acercaran. Y les funcionó. Nadie se me acercó. Los del 
pueblo porque no se atrevieron y los de fuera porque no los 
dejaron. Y me olvidaron. Se comprometieron y no volvieron 
a mirarme a menos que quisiera ganarse un pellizco de sus 
esposas o novias. Y yo allí me quedé con mi pelo ondulado, 
mi cintura chiquita y mis caderotas... pero sola. Y al no haber 
más, me entregué por completo a Dios y a la obra piadosa. 
Nada más clareaba y allá iba yo a misa de seis y por la tarde 
al rosario. Por esos años estaba a cargo de la parroquia el 
padre Juan. Yo me convertí en su brazo derecho, le llevaba 
de comer, le limpiaba, le lavaba la ropa y daba catecismo los 
sábados por la tarde. Los domingos, después de comulgar, 
caminaba despacito, con la cabeza gacha como si me doliera 
cargar sobre mis hombros el peso de mi virtud... forzada. 

Fue por ese tiempo que, como que entre vi una es-
peranza. Estaba yo terminando de sacudir a San Antonio y 
entre trapazo y trapazo le reprochaba que nunca hubiera es-
cuchado mi súplica de enviarme a un buen hombre, cuando 
entra a la iglesia un muchacho y me apremia a que le diga en 
dónde se encuentra el padrecito. 

—No, pos orita no se le puede molestar. Está tomando 
su siesta. 
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—Señorita, ¡por favor! Avísele que aquí está Zacarías 
de Rancho Viejo y que mi mamacita se me está muriendo. 

De más está decir que, desde luego que acompañé al 
padre Juan. Llegamos dos horas después, todos traqueteados 
y más empolvados que una semita de anís pero a tiempo, 
gracias a la vieja camioneta que tosía peor que la cristiana 
que se estaba muriendo por una pulmonía cuata, que afortu-
nadamente no fue galopante si no, no hubiéramos alcanzado 
a llegar para ayudarla a bien morir. El padrecito enseguida 
se salió. Ya me acomedí, junto con otras dos mujeres, a ves-
tirla y amortajarla. En eso estábamos cuando llegó el viudo, 
aunque él todavía no sabía que lo era, con el doctor. Justino, 
que así se llamaba el susodicho, era un hombre alto, de ojos 
borrados, grandes y pestañados. De buen ver, como dicen 
ahora. Sin desearlo me sonrojé al recordar cómo había mal-
tratado a San Antonio, aunque enseguida me arrepentí por 
mis malos pensamientos porque todavía no se enfriaba la 
difuntita y yo ya estaba pensando en... consolar al viudo. 
Prudentemente salí al patio en donde ya empezaban a her-
vir los peroles para cocer el borrego, que afanosos corta-
ban y aderezaban varias mujeres, para tenerlo listo a la hora 
que llegaran los amigos y familiares al velorio. El padre Juan 
consolaba a los deudos y yo, parada por aquí, sentada más 
allá, poco a poco conocí la vida de la mujer tilica y pálida, 
como pan de cera, que yacía en la cama. 

—Que si de joven era muy guapa pero Justino se la 
acabó de tanta cornada. 

—No pero que también ella era caranchita y tuvo sus 
quereres con... 

—¡No! 
—¡Así como lo oye comadrita! 
—Que nunca faltaba a sus deberes cristianos. 
—Fue una buena madre. 
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taba. 
—Se adoraban. Era una esposa ejemplar. 
¡Pobre mujer! Me dije y me entró una tristeza tan 

grande que no cupo más dentro de mí y empezó a escurrir-
me por los ojos. Nadie sabía quién era yo, pero todos me 
consolaban y decían acompañarme en mi dolor. Ni supe a 
qué hora se fue el padrecito. Yo allí me quedé llorando y re-
zando por el descanso de esa alma que tanto había padecido 
en este mundo.

Entre el viudo Justino y yo no cuajó nada. Él ya tenía 
su compromiso con una chamaquita de quince años y pos 
ni modo de competir, aunque nos hicimos amigos y des-
pués nos hicimos compadres porque le llevé a bendecir a 
un San Martín Caballero. Pero como la esperanza es la que 
muere al último, yo no quitaba el dedo del renglón. Cuando 
el pueblo se modernizó, diariamente compraba el periódico 
para revisar las esquelas y si había muertita inmediatamen-
te la leía para ver si había dejado viudo y de cuántos años, 
calculándole la edad, guiándome por la de la difuntita. Y 
así fue como me dediqué a ayudar a bien morir a todas las 
cristianas y cristianos, sin distinción, para que no se sospe-
chara mi interés por los viudos. Me gané el respeto de toda 
la gente, me enorgullecía cómo me admiraban y alababan 
mi virtud. 

—Usté si es de fiar. No como la Adela que después de 
muerta nos vinimos a percatar q’era una cusca. 

—¿Cómo está eso? Alguien se los dijo. 
—Ni falta qi’ace. Uno solito se da cuenta. 
—¿Cómo? —pregunté extrañada. 
—Si será usté inocente. ¿Qué no ve que las siñoritas 

pa’luego, aluegito s’hinchan por lo mismo que no tienen por 
donde desalojar las ventosidades del cuerpo? 
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En esos quehaceres andaba cuando conocí a Santiago, 
chaparrito, moreno, trompudo y para colmo de males casa-
do. En fin que no valía ni un tepalcate pero tenía una labia y 
una voz de macho, así como la de David Reynoso. Cuando 
me miraba me ganaban los calores y no sé por qué artes 
pero yo me sentía toda desarropada hagan de cuenta que así 
como Dios me trajo al mundo pero, en vez de alejarme, más 
me le acercaba. 

—Buenas tardes, Lucita. Pasaba por aquí. 
—Pásele. Gusta agüita de limón o quiere un cafecito. 
Y entre el cafecito y la agüita fresca creo que también 

nos comimos la torta. Aunque no estoy segura, yo estaba 
como ida, como en un mundo en donde no existe el tiem-
po, ni la luz, ni el sonido. Sólo un quemor como de lava 
ardiente inundó mis entrañas e hizo hervir todo mi cuerpo 
hasta nublar mi entendimiento haciéndome creer que todo 
lo soñaba. Cuando abrí los ojos ya era tarde. Le supliqué a 
Santiago que se fuera, que olvidara el camino a mi casa, pero 
por sobre todas las cosas que jamás hablara de lo que había 
ocurrido aquella tarde. 

Nunca volví a saber de él. Su recuerdo va y viene de 
vez en cuando como en esta noche en la que me acuerdo de 
él mientras espero que Dios se acuerde de mí y ruego para 
que los que me conocen me olviden. 

El dolor regresa, las tripas se le hacen bolas, le falta el 
aire pero haciendo un esfuerzo vuelve a insistir. 

—¡Diosito! Si me muero a causa de estos torzones. 
¡No me abandones! Haz que no me encuentren luego, luego 
porque... ¡Qué tal si no me hincho! 

��
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La voz de Jim Morrison me atrae. Entro. En el centro 
de la pista los cuerpos se distorsionan por las luces. Sentada 
allí me siento absurda, segura de que a mi edad sólo hago el 
ridículo. Avergonzada trato de no voltear a ver a nadie. Me 
siento mirada. Hubiera querido ignorar a todas esas gentes 
sentadas alrededor de esas mesitas redondas e incómodas. 
Un mesero se acerca y pregunta: 

—¿Qué desea tomar? 
—Una limonada —contesto. Alguien más se para fren-

te a mí, veo unos pies cuyas formas se desparraman amena-
zando con reventar las tiritas que los sujetan. Levanto la vista 
y veo a Edna quien me mira boquiabierta. 

—¡Tú, tú aquí! —exclama. 
Su sorpresa no es fingida y me siento reconfortada al 

descubrirla entre la bruma provocada. Me invita a su mesa 
y acepto gustosa. Deseo olvidarme de las miradas que ima-
gino hostiles y celosas de mi intromisión en la irrealidad de 
esa noche. 

Había olvidado el desenfado de mi juventud, senta-
da frente al rompecabezas de personajes que comparten la 
mesa con mi amiga, la recuerdo, aunque la guitarra de San-
tana mezclada con la voz de aquellos jóvenes escuchimisos 
y de modales afectados, me inquietan. Mi sexto sentido me 
alerta. Sé que corro peligro si me dejo atrapar por la seduc-
ción manipuladora de ella. Algo no está bien, pero por más 
que escarbo en mis recuerdos, sólo imágenes de una Edna 
blanca, casi transparente y a punto de desvanecerse, se suce-
den una y otra vez sin que yo logre hilvanarlas para encon-
trar la causa de mi inquietud. 
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En el antro casi vacío, nosotros continuamos escu-
chando aquellas melodías agridulces, que acompañan a esas 
voces, que aliñaron a toda mi generación. Edna con pasos 
vacilantes desaparece entre el humo artificial y el que me ha 
provocado el brandy ingerido. 

—¿Desde cuándo la conoces? —me pregunta uno de 
los jóvenes. 

—Desde antes de que tú nacieras —contesto, divertida. 
—Nuestra mutua amiga necesita ayuda. 
—Amigo —le contesto—. ¿Quién no necesita ayuda 

en estos tiempos? 
El joven con desdén dice: 
—Esta vieja es un parásito. Nunca ha hecho nada que 

valga la pena. Sólo sabe ganar dinero saltando de cama en 
cama. 

Yo guardo silencio aunque sus palabras me encoleri-
zan. Pensé que eran amigos. Quiero salir, alejarme de todos 
ellos pero decido quedarme aunque también deseo vaciar el 
contenido de mi vaso en el rostro del muchacho, pero me 
contengo, ya que cualquiera de estas reacciones me hubiera 
alejado de mi recién recuperada amiga. 

—¡Pobre Edna! No se da cuenta que ha envejecido 
—vuelve a exclamar el joven burlón mientras juguetea con 
la cereza que corona su espumosa bebida. 

Ella regresa. Con el pretexto de que es muy tarde, me 
pongo de pie. Al despedirme, discreta deslizo en su mano 
una tarjeta con mi teléfono. 

Esa madrugada, a solas en mi recámara, escucho los 
ecos del pasado que se abaten sobre mí y giran vertiginosos 
en mi cabeza. Pienso en ella, en las palabras de aquel joven 
afeminado y sin desearlo los invito a ser parte de mi sueño.

En el sueño, lento y líquido, flotan ella y sus amigos. 
Quiero acercarme, pero témpanos de hielo, salidos de no 
sé dónde, me lo impiden. Cuando el hielo se derrite, ella 
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sexo queda intacto. Este crece hasta agigantarse y ante mis 
asombrados ojos, succiona a sus amigos. Sigue succionan-
do, atrapando todo a su paso hasta atraerme a mí que lucho 
desesperada por escapar de esa atracción maligna. Cuando 
está a punto de absorberme grito. Despierto. 

Lo vivido en los sueños se olvida al despertar pero me 
siento tan turbada que considero que es mejor que ella no 
me busque. 

Los días pasan, diluyéndose en serie, cayendo gota a 
gota en un pasado inmediato sin dejar huella de su hume-
dad. Dedico muchas tardes a dar paseos y a visitar librerías. 
Al llegar a casa me atrevo a ver uno que otro noticiero para 
que sacuda mi aletargamiento y me sitúe en la realidad. 

Una de esas noches timbra el teléfono. Es ella. 
—¿Qué dices? ¿Vienes? 
Quiero negarme, decirle que llueve mucho, pero en 

menos de una hora estoy sentada, rodeada de gente que 
habla de Paz, de Cuevas y hasta de la Trevi. En esa noche 
desapacible, yo la observo con una curiosidad casi morbosa, 
tratando de adivinar de dónde proviene esa energía vital, 
casi mágica, que la hace lucir igual que veinte años antes. 
Ella, siempre impredecible, súbitamente me dice al oído: 

—Me aburren. Vamos a donde podamos platicar. 
Sus ojos azules reflejan su disgusto. Mueve la cabeza y 

tuerce la boca en un mohín de niña malcriada. Yo me echo 
a reír y acepto salir con ella dejando plantados a sus amigos. 

Sentadas en la sala de mi casa, guardo silencio, pues 
en los grandes ojos de ella puedo ver fantasmas aterrado-
res y después lágrimas. Me arrepiento de haberla invitado a 
compartir mi intimidad y me siento culpable por mi curio-
sidad malsana, sin embargo aparentando frivolidad le digo. 

—Te voy a servir una copa. 
Mientras bebe su vodka me dice: 
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—¡Estoy harta de todo! 
Sus palabras son sinceras. Me sorprendo al percibir 

el temblor con que las pronuncia. Recuerdo lo que dijo su 
amigo y aún así, olvido mis propósitos de no dejarme atra-
par en esa telaraña azul tejida de sal y desesperanza. 

Ella se retira cuando las primeras luces aprisionan en 
los muros las últimas sombras de la noche. 

—Promete que volverás —le ruego. 
—Lo haré —susurra dulcemente y agrega— en cuanto 

tenga el dinero te lo devuelvo. 
Le sonrío y le digo que no se preocupe. Estoy conven-

cida de su desdicha y de sus apuros económicos. Cuando la 
veo partir tengo la impresión de que jamás la volveré a ver, 
de que pertenece al mar y de que regresará a él para desmo-
ronarse como en mi sueño, dejando en mis labios sólo el 
recuerdo de la humedad salada de su piel. 
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Eduardo Villegas Guevara

Los días del sueño1

Siempre hay una primera vez para todo; hasta para la 
muerte. Por eso en cuanto entré a la cantina y las compa-
ñeras me vieron con blusa y falda color negro, que nunca 
antes en mi vida quise usar, sabía que preguntarían si estaba 
de luto. ¿Tienes algún familiar muerto o tan solo cambiaste 
de opinión en cuanto a la moda? No estoy de luto y tam-
poco me vestí de esta forma para andar a la moda o para 
agarrar un aire de mujer fatal, respondí. Resulta que hoy, 
por primera vez siento la necesidad de formar parte de la 
noche. Vestida de negro podré confundirme fácilmente con 
la oscuridad.

Toda la semana pasada me vieron como si fuera yo una 
recién nacida. En parte tenían razón; en cada cosa que hacía 
siempre terminaba confesando que era mi primera vez. Pri-
meriza en aceptar una copa de los clientes. En los años que 
tienen de soportarme en este lugar, que ya son bastantes, me 
distinguí siempre por ser la más sobria de todas. Los hombres 
me buscan por mi buena conversación. Según ellos, soy una 
mujer muy entretenida. Yo puedo pasarme horas contando 
chistes o cualquier tontería y ellos no sienten cómo pasa el 
tiempo. Pero ahora —y cuando digo ahora me refiero a la 

1 Texto inédito.
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que optaba por guardar silencio. Esos no fueron todos mis 
cambios. Resulta que comencé a fichar. Antes, el baile no me 
importaba ni un gargajo. En las fiestas con orquesta siem-
pre bailo. Me refiero al bailongo que organizan aquí con el 
conjunto donde se cobra por los pisotones que nos dan los 
clientes y por las manoseadas. Este baile era el que yo dejaba 
de lado porque, seguramente por vanidad, yo siempre anda-
ba diciendo que no me hacía falta el dinero de las fichas. Mis 
compañeras descubrieron otro detalle la semana pasada. Se 
trata de los espejos, aquellos que adornan las columnas de 
“la casa”. También hay espejos sobre las paredes. Son gran-
des y están inclinados hacia el suelo. Cuando estamos de pie 
no aparecen nuestras cabezas. Antes siempre me acercaba 
a ellos. Lo hacía varias veces durante las noches para mi-
rarme. Me acomodaba con las manos el peinado; revisaba 
los zapatos y las medias; el holán de mi blusa y, sobre todo, 
el maquillaje. Nadie me quitará la idea de que una mujer 
—como nosotras o cualquier otra— debe revisar a cada mo-
mento el estado de su cara. Por ahí se asoma el alma; por eso 
debemos enmarcarla lo mejor posible. Bueno, pues, lo que 
mis compañeras descubrieron fue que ahora, por primera 
vez desde que me conocen, rehuía a encontrar mi propia 
imagen. Me atemorizaba el simple hecho de estar cerca de 
los condenados espejos.

Siempre hay una primera vez para todo. Con estas 
palabras quise acostumbrarme de nuevo a mí misma. Segu-
ramente mis compañeras nunca quedaron satisfechas con 
la respuesta. Estos cambios, aunque pequeños, me hicieron 
comprender que ya era otra. Por suerte, aquí nadie se mete a 
fondo en la vida privada de ninguna. En el Paraíso lo único 
que importa es nuestra vida pública; que es igualmente una 
cosa sin importancia. Nunca hablamos de las ganancias ni 
de nuestros hombres. La familia a veces se menciona, pero 
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la primera regla para soportar las desveladas es no meter 
la nariz en el fundillo de las demás. ¿Seguro que no estás 
de luto? Me preguntó una de ellas. Por supuesto que no, le 
respondí con el mayor entusiasmo que pude para que las de-
más oyeran y dejaran de insistir. No tengo familiares. Tuve, 
pero hace demasiado tiempo que los abandoné.

Transcurrió la noche y por primera vez supe que es-
taba vestida de negro. Por suerte aquí en el Paraíso nada 
importa tanto, pero en lugares como éste es donde muchos 
toman fuerzas para regresar a vivir. Eso me decía Juan. Aquí 
las cosas son como son. Nadie les da el valor que no tienen. 
Por eso se aprecian en su justo tamaño. Dije que no estaba 
de luto, cuando estuve sola, también por primera vez, me 
confesé la verdad. No estoy de luto, pero tengo una ausen-
cia que duele lo mismo que una muerte. Sólo que prefiero 
llamarla así para no mencionar esa eterna palabra del silen-
cio. Esta ausencia se llama Juan. Es posible que todavía esté 
caminando, pero no vivo, porque cuando yo lo conocí su 
cuerpo era sólo eso; un poco de carne y una gran cantidad 
de huesos; pero como alguien lo arrancó de la vida, carecía 
de alma.

Cuando conocí a Juan me pareció un tipo normal. No 
me importaba cómo ni quién era. Ya tenía tres meses vinien-
do al Paraíso, la mejor cantina de esta ciudad capital, como 
dice el dueño. En donde trabajan las putas más horribles de 
todo el país y —según dicen los viejos clientes— de todo el 
mundo. La mayoría de las veces que vino Juan siempre me 
buscó para platicar. Venían y siguen viniendo demasiados 
Juanes al negocio. El patrón no es encajoso con los precios 
de las cervezas, aunque saben más sabrosas que en cualquier 
otro sitio, sólo les aumenta la mitad de su precio normal. La 
mayoría de las noches que Juan pasó por aquí me invitó a 
su mesa. Únicamente tomaba cerveza. No es raro que a un 
tipo le guste estar solo. Claro que venían muchos miembros 



272 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Ed
ua

rd
o 

Vi
ll

eg
as

 G
ue

va
ra del ejército. Se acomodaban en las otras mesas y aunque 

lo conocían nunca lo invitaron a sus pláticas. A Juan no le 
gustaba estar cerca del barullo ni de quienes pudieran inte-
rrumpir su silencio. Algunos clientes nos hacen hablar pero 
en serio. Otros quieren que los escuchemos y que a todo 
digamos que sí. Otros tratan de redimirnos. Juan no quería 
más que silencio. Las primeras veces que me invitó estuve 
callada, llevando el ritmo de la música con la boca. Tocaron 
diferentes melodías y no le dio importancia ninguna. Sólo 
quería verse en mis ojos. Tener que mirar a los hombres con 
los que terminaré acostada para mí es un fastidio. Siento que 
después quieren identificarnos en la calle como si tuvieran 
la tarea de reconocer a todas las mujeres putas que circulan 
por las calles de esta ciudad. Si pudieran nos pondrían una 
marca para diferenciarnos. Como si el hecho de ser putas 
significara que queremos acostarnos con todos ellos. No en-
tienden que una ya no está para querer, sino para vender. En 
fin, Juan quería mirarse en mis ojos; sólo eso. Las primeras 
veces me negué. Se me hizo sospechoso que no quisiera co-
ger y mucho menos platicar. A pesar de mis rechazos siguió 
invitándome a su mesa. Se embriagaba casi sin darse cuenta. 
Después comenzó invitarme al hotel. Lo hacía porque nece-
sitaba que alguien lo condujera por la calle y lo dejara sano 
y salvo encima de una cama y no porque quisiera estar con 
una mujer. Claro que la mayoría de las veces terminamos 
haciendo nuestra faena. El acostón no era lo más impor-
tante para Juan, pero de todos modos le cobraba. En varias 
ocasiones llegamos tambaleándonos al hotel con sus habi-
taciones llenas de tristeza y de ganas. Nunca quiso pasar a 
los cuartuchos que están en el fondo de la cantina. Al hotel 
me invitó después de mirarse en mis ojos. En un principio, 
como ya dije, no se lo permití. No crean que fue por temor 
a enamorarme. Ya estoy bastante grande y vieja para andar 
con esas tonterías. Además, como dicen mis amigas, ¿para 
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qué tener un miembro en la familia, si es mejor tener una 
familia de miembros? Evidentemente no siempre se puede 
escoger, pero siempre encontramos variedad.

Dejé que se mirara en mis ojos; también me busqué 
en su rostro. Nada más para llevar a cabo sus mismas juga-
das. No porque tuviera alguna intención. Su cara siempre 
rasurada, su piel musculosa y una mirada muy penetrante. 
Si me hubiera tomado con la misma intensidad que había 
en sus ojos, sin duda alguna, me habría matado de placer. 
Pero no me miraba a mí; se buscaba a sí mismo. Si tienes 
tantas ganas de mirarte, le dije cierto día, ¿por qué no te 
compras un espejo? Se lo comenté en mal momento. En lu-
gar de responder, me golpeó en el pecho con tanta fuerza 
que me arrojó al suelo. Yo sé que los soldados son violentos 
cuando están borrachos, pero no estaba borracho y yo no le 
permito a nadie que me maltrate, nada más por no estar de 
acuerdo con mis consejos. Me recobré enseguida y, gracias 
al coraje que llevaba adentro, le respondí a puros rasguños. 
A este cabrón le saco los ojos. Si tantas ganas tiene de verse 
que lo haga, pero en la imaginación. Verdad de Dios que es-
tuve dispuesta a coronar mis uñas con sus ojos. Pero se soltó 
llorando con los primeros rasguños que le tiré. Se cubrió la 
cara con los brazos y se acomodó como un recién nacido. 
Durante un rato estuvo pidiéndome perdón. Al principio no 
se lo acepté, porque un chingadazo es un chingadazo, aun-
que parezca cosa de nada. Ya es bastante triste ser puta, para 
ser al mismo tiempo una pendeja. Sin escucharlo le puse 
unos taconazos en la espalda con una zapatilla. Juan seguía 
terco, insistiendo en que lo perdonara. Cuando ya me había 
desquitado lo suficiente, olvidé el manotazo. Me senté fren-
te al tocador, mientras seguía pidiendo perdón. Pensé que 
deseaba que le siguiera pegando y ya estaba con la zapatilla 
en la mano dispuesta a golpearlo. En este mundo hay mu-
chos locos a los que sólo nosotras entendemos. Pero no es 
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haría bien en decírmelo. Por mi propia iniciativa yo nunca 
hago nada. Siempre existe la posibilidad de que a alguien no 
le guste el juego de los golpes y se levante para rompernos el 
hocico. Esa es la razón por la cual nunca trato de satisfacer 
antojos y muchos menos de adivinarlos. Todavía no se me 
aflojan las tuercas del coco. A lo mejor ya las tengo guangas, 
como dicen de las demás partes de mi cuerpo, pero eso que 
se llama cabeza, siempre la he tenido firme y encima de los 
hombros, al menos eso digo yo. Sentada frente al espejo, co-
mencé a peinarme. Después de tanta agitación, mi cabeza 
quedó como un chocho recién bañado. Juan, entre murmu-
llos, seguía pidiéndome perdón.

Me cansé de escucharlo, así que para distraerlo lo 
puse boca arriba encima de la cama. Le desabroché el pan-
talón y se lo bajé un poco. Comencé a besarle el miembro y 
mi estrategia surtió efecto. Aunque no del todo. Por lo bajo 
seguía pidiendo perdón. Para calmarlo del todo decidí chu-
párselo. Cuando lo tuve en la boca, después de ensalivarlo, 
se lo comencé a chupar poco a poco, como dicen mis ami-
gas, para enloquecerlo. Sólo interrumpía la maniobra para 
lamerle los testículos. Después me concentré para que se vi-
niera en mi boca, cosa que sucedió en cuanto me lo propu-
se. Eyaculó en mi boca y, mientras me tragaba sus espermas, 
escuché que gritaba: ¡perdónenme! Hasta entonces me di 
cuenta que se refería a alguien. A lo mejor les hablaba a sus 
padres que de niño le habían dicho que ciertas cosas eran 
malas; como eso de saborear nuestros sexos. Pensé que por 
eso pedía perdón; para disculparse de lo que acabábamos de 
hacer. En cuanto se repuso nos arreglamos para salir del ho-
tel. Quise preguntarle a quién le pedía perdón. Seguramente 
el manotazo que me había puesto tenía algo oculto. Se me 
quedó viendo antes de cerrar el cuarto del hotel. Sin respon-
der me jaló de un brazo y me obligó a bajar a la recepción. 
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Entregó la llave y ya en la calle, antes de separarnos, me dijo 
que había cosas que no me importaban. No tienes por qué 
meterte en las pesadillas de los demás. Yo estuve de acuerdo; 
por supuesto que no me interesan los sueños ajenos. Juan 
se echó a caminar, después de pagarme la noche que pasé a 
su lado. Ni siquiera me dio tiempo para explicarle que se lo 
había preguntado para enterarme si sus temores tenían que 
ver con el sexo. Quizá sabiéndolo podía hacerlo feliz. Nues-
tros clientes entienden esta palabra casi igual que nosotras: 
botar el mundo lejos. Pero no hubo tiempo de nada. Había-
mos dormido unas cuantas horas antes de nuestro pleito. 
Atrás había quedado la madrugada. Los dos teníamos sueño 
y ganas de dormir en casa. En ese tiempo no estaba enterada 
que Juan no tenía casa, lo supe después. Los muy exigentes 
podían llamar cuchitril al cuarto que tengo por casa, pero 
para mí no dejaría de ser el hogar donde esa mañana inten-
taba conciliar el sueño; cosa que logré enseguida.

Con el paso del tiempo terminamos viviendo juntos. 
Juan no tenía casa —ya lo dije—, salvo la de sus padres que 
vivían en un pueblo perdido en las sierras lejanas de Oaxaca. 
Comenzó a hospedarse en mi casa. Creo que esa es la pala-
bra exacta: Juan era un huésped. Yo no necesito de aman-
tes ni de padrotes. Para regalar el dinero basta con lo que 
reparto al dueño de la cantina y a las autoridades. Cuando 
salía franco se quedaba a dormir en mi casa. Recuerdo que 
también comenzó a detestar los hoteles. Nunca me entregó 
gasto, ni yo se lo pedí para no crearme responsabilidades. 
Tampoco existía ni siquiera una muda de ropa en la casa. 
Lo que sí trajo fue una pistola de cachas plateadas que el 
presidente les regaló en una celebración del Día del Ejército. 
Me la dejó encargada una buena temporada. Por eso puedo 
decir que era linda, la verdad. Tenía dos armas; la pistola de 
cachas plateadas, según me dijo era una 38 súper; y otra do-
rada, calibre 22 que parecía de juguete y que siempre traía en 
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me dejó encargada por un tiempo fue la grande, de la pisto-
la pequeña no se desprendía. Nunca se sabe cuándo puede 
ser necesaria, repetía siempre. Cuando se quedaba conmigo 
sólo venía a dormir. Se emborrachaba y no hacíamos nada 
de pirueta en la cama. Como no me quería por la noche, 
podía irme tranquila al Paraíso. Volvía por la mañana des-
pués de trabajar y lo encontraba empapado de sudor, con 
los dientes apretados y los músculos de su cara tensos. Juan 
no se daba cuenta de mi presencia. Siempre llego sin hacer 
ruido, pues en la vecindad donde vivo son muy chocantes y 
prefiero no molestar. Llegaba sigilosamente y lo encontraba 
perdido entre el alcohol y sus sueños. Hablaba de lo que su-
cedía en sus pesadillas. De un camión que le tocó conducir, 
pero siempre terminaba hablando de mucho fuego. Yo sé 
que la vida en los cuarteles es muy dura; el adiestramiento y 
la disciplina militar no son cualquier cosa. Mis amigas que 
andan con Juanes me platican que en las prácticas de lanza-
miento de granadas hay soldados que se quedan paralizados 
sin poder arrojarlas. Otros hasta se zurran del miedo que les 
provocan ciertas pruebas. Por ese tiempo su persona ya me 
interesaba y estaba dispuesta a comprender la angustia que 
existía en sus sueños.

Casi siempre andaba de campaña en las sierras del su-
reste. A su regreso pasaba varias noches seguidas en la casa. 
No me causaba sorpresa encontrarlo tendido en mi cama 
cuando volvía de trabajar en la cantina. Cierta ocasión trajo 
una bolsa de plástico llena de hongos; unos blancos y otros 
rosas. Me preguntó si quería probarlos y, quizá por curiosa 
o porque no tenía nada que hacer, ese día los probé. Era un 
lunes terriblemente aburrido. Ignoraba que comprendería 
un poco más acerca de sus sueños. Hasta entonces sólo co-
nocía sus murmullos. Me pidió un poco de miel y como no 
tenía disolvió un poco de azúcar con agua. Quedó un jarabe 
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espeso, enseguida partió un hongo y después de untarlo con 
el melado, comenzamos a comerlo. No sé cuántas cosas de 
esas tragamos. Sólo recuerdo que las orejas me crecieron y 
comencé a escuchar hasta el ruido más pequeño de la ve-
cindad. Además de encontrar varios olores en el aire. Nos 
pusimos a platicar de cosas; del palpitar del piso, de la pared 
que se incrustaba en mis ojos. No supe cómo llegamos a una 
situación que seguramente ninguno de nosotros esperaba. 
Me agradeció que le permitiera verse en mis ojos. En efec-
to, nunca miraba mi cara; se buscaba en mis pupilas. Hace 
un par de años, me contó, me extravié durante una expedi-
ción. Desde entonces, aunque reconozco mi propio cuerpo, 
me resulta extraño. Creo que es mi mente la que me resulta 
ajena. No hice caso de sus palabras y creo que le permití 
buscarse en mi mirada cuantas veces quisiera. También le 
pregunté a quién le pedía perdón. Comenzó a llorar antes de 
responder. Entre los sollozos pude entender que había ma-
nejado un camión con una gran cantidad de cadáveres, mu-
cho de los cuales no estaban totalmente muertos. Se tapó las 
orejas como si recordara los lamentos de las personas que 
transportó. Me platicó que los llevó a un depósito para que 
los quemaran. Los hongos me estaban llenando de sueño, al 
mismo tiempo sentía la necesidad de acariciarlo para que 
dejara de llorar, pero estiraba la mano y seguía extendiéndo-
se sin poder alcanzar su cara. No pude tranquilizarlo. Ter-
minó diciendo que les habían disparado a todos, no sólo a 
los estudiantes sino también a sus compañeros. Todo eso no 
pasa de ser una pesadilla. Sí, me dijo, una gran pesadilla que 
soñamos muchos. Su forma de llorar lastimaba mis oídos, 
quise consolarlo, como aquella vez cuando empezó a pedir 
perdón. Lo desvestí y busqué su miembro para chupárse-
lo, comencé a hacerlo pero, no recuerdo si terminamos; me 
quedé dormida. Al día siguiente se me olvidó su plática. An-
daba medio atontada todavía por culpa de los hongos. Juan 
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tenía que entregarlos y se fue. Yo no pude salir a la calle ese 
día, pero él ya estaba acostumbrado. Desde esa noche, ya no 
fui la misma y mis amigas de la cantina, aunque lo notaron, 
no dijeron nada.

Después de conocer la historia enterrada entre los 
murmullos de Juan, supe que no era un sueño, sino un re-
cuerdo que su mente no podía borrar. Comprendí su intran-
quilidad. Dormía con la pistola plateada encima del pecho. 
Me comentó que alguien quería deshacerse de su persona. 
A menudo hablaba de ciertas sombras que lo acosaban. Son 
las almas de las personas que llevaste a quemar, le dije de 
broma, pero creo le atiné a la verdad. Desafortunadamente 
soy católica, por eso me dio tristeza que alguien creyera en 
remordimientos. Me hubiera gustado crecer sin estas creen-
cias, para no cargarle más peso a mi existencia. Juan tam-
bién se parecía mucho a mí, sólo que los acontecimientos 
que lo mortificaban eran recientes; por eso comenzó a con-
sumir cada día más drogas; yo sabía que le gustaba el alco-
hol, luego supe de la marihuana y finalmente de los hongos. 
No sé si frecuentaba otras cosas, lo que sí es cierto es que las 
necesitaba para apaciguar su alma.

Esa noche en la cantina ya tenía los nervios hechos tri-
zas. Entró, como a menudo sucede durante las noches, uno 
de esos agentes de la policía secreta. Con lentes oscuros y 
chamarra negra. Se recargó en la barra y desde ahí observó 
por el espejo a los presentes. Detrás de sus lentes mueven los 
ojos y uno nunca sabe qué buscan. Juan se alteró en cuanto 
lo vio, pues creyó que lo buscaban. Apenas noté que sacó la 
pistola por debajo de la mesa. Si se acerca, dijo en voz baja, 
me lo llevo por delante. Quitó el seguro de la pistola mientras 
fingía que me acariciaba las piernas. No, Juan, no viene por 
ti, le dije. Los judiciales entran todas las noches, así que me-
jor cálmate. Hizo el intento sin lograrlo. Comenzó a sudar y, 
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finalmente, sus nervios lo traicionaron. El judicial se dirigió a 
la salida para abandonar el lugar. Juan se levantó de la silla y 
de unos cuantos pasos se colocó a su espalda y le apuntó con 
la pistola. El judicial, que ya lo había visto, no quiso sacar su 
arma.

—¡Quédate quieto! —dijo Juan sin que lo oyeran en la 
cantina, pues el grupo musical continuaba tocando.

—¿Qué cosa quiere, amigo? —le preguntó el judicial, 
mirándolo de frente.

—¿Quién te mandó a buscarme?
—Yo no lo estoy buscando —respondió el judicial.
—¡Cómo chingaos no! —gritó Juan—. Toda esta se-

mana me han seguido. ¡Díganme de una vez qué es lo que 
buscan!

Recuerdo esos momentos y aún siento escalofrío. Esa 
noche en la cantina la parca agitó sus alas. Si Juan disparaba, 
seguramente los compañeros del judicial lo harían pedazos, 
pues siempre queda un vehículo afuera con otros compa-
ñeros y, aunque no pude reconocerlo, dentro de la cantina 
estaría su pareja. Mientras trataba de localizarlo escuché un 
grito y enseguida vi que Juan se doblaba. El judicial lo de-
rrumbó con varias patadas en la cabeza. Alguien levantó la 
pistola de Juan. Los demás policías entraron para golpearlo 
y dejarlo lleno de sangre y sin sentido. Después lo sacaron 
de la cantina y se lo llevaron al auto. Ni siquiera lo seguí; 
una compañera me clavó las uñas para indicarme que debía 
quedarme quieta. Después me platicaron lo sucedido. Uno 
de los cantineros golpeó el antebrazo de Juan con un tubo y 
soltó la pistola. Después vino la lluvia de patadas que lo dejó 
inconsciente. Supe por sus amigos del ejército que los judi-
ciales lo soltaron días después. Salió todo cambiado, pues los 
agentes se desquitaron por amenazar a su compañero. Como 
era soldado, sólo lo acusaron de estar borracho. Después me 
enteré, también por uno de sus compañeros, que regresó al 
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el cultivo de marihuana. Finalmente me contaron la historia 
de un accidente. Se desbarrancó, dijeron, pues el helicóptero 
no esperó a que estuviera en tierra firme. Igual pudieron ha-
ber dicho que murió en una borrachera. La cuestión es que 
su ausencia no deja de ser cierta.

Después de su muerte fui poniendo un poco de aten-
ción a la realidad. Llegaron a mis manos esos volantes que 
reparten los brigadistas hablando de las injusticias en este 
país. Sobre todo me impresiona la protesta por la matanza 
de estudiantes. Ahora se habla de un posible golpe de Es-
tado por parte del ejército, para derrocar al presidente y al 
gobierno que ya no pueden controlar la situación. También 
ahora me queda claro por qué los murmullos del sueño que 
tenía Juan terminaron por devorarlo; todo era parte de la 
realidad. Desde entonces la ciudad amanece más nublada. 
Las paredes y las banquetas, a veces humedecidas por un 
rocío como lágrimas, están colmadas de propaganda. Nues-
tra ciudad se inunda de pesadillas y dentro del caos se mur-
muran verdades que no permiten dormir del todo bien. A 
ustedes les he contado estas cosas, porque me inspiran con-
fianza. Me imagino que su presencia en esta vecindad tiene 
que ver con todo lo que sucede en este país, donde parece 
que todavía no terminan los días del sueño.
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Patricia Laurent Kullick

El hombrecito1

Gregorio era de esos chamanes que te regañan de par-
te de Dios. Te pasa unas plumas de águila para limpiarte los 
parásitos adheridos en el aura y te dice que tienes todo el 
perfil para que te cargue la híper chingada, pero que hay un 
camino.

—¿A poco crees que te lo voy a decir? No, chula —es-
tábamos en una ceremonia huichola en Real de Catorce. Ya 
habíamos comido peyote y un cartoncillo con LSD que nos 
proporcionó un canadiense. Cuando el chamán se enteró 
de  que nos habíamos metido un ácido,  recogió su altar, nos 
rayó la madre, se miró en un espejo redondo y se fue cami-
nando rumbo a la cuarta dimensión. 

Nos quedamos solos en el desierto. Éramos siete. La 
pareja de canadienses, un mexicano, dos italianos y el hom-
brecito que también era de Italia y se presentó como Dogo 
antes de  sentarse en cuclillas y atizar el fuego diciendo, en 
perfecto español: ya ni la chingan; se refería al LSD.  

—Eres un pendejo —le dijo Dogo al canadiense de 
nombre Phillip, y se hicieron de palabras. Ofendido, el ca-
nadiense agarró su mochila y a su mujer para irse por el 
camino amarillo. 

1 Texto inédito.
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—Los coyotes no comen gente. 
—Oh, sí, estos mexicanos sí comen gente. 
—Comen correcaminos. 
—Sí, pendejo y usan explosivos marca Acme, siéntate. 
Y lo sentó. Con eso quedó claro que el líder del grupo 

era Dogo. Deschamanados como estábamos, a punto de en-
trar a una noche sin luna y atestada de nubes negras, cada 
vez íbamos quedando en la más insegura oscuridad. 

—Lo primero que hay que hacer es buscar más leña 
—dijo Dogo. 

Miramos alrededor como esperando encontrar un 
bosque y una sierra eléctrica.

—¡Leña! —gritó y todos nos pusimos de pie. Ahí nos 
dimos cuenta que Dogo medía más o menos metro y me-
dio y se parecía al jorobado de Notre Dame versión Walt 
Disney: tenía unos ojos enormes, bonachones y brillantes, 
medio tristones y, echándole mucha imaginación, se parecía 
también un poco a Anthony Quinn. 

La mujer del canadiense se vino detrás de mí y me 
preguntó: 

—¿Qué es leña?
—Firewood. 
—¿Estás bromeando? —dijo mirando a su alrededor. 

Luego murmuró que se quería ir a su hotel. 
—Pues sí, linda, pero la camioneta que rentamos para 

bajar al desierto viene por nosotros hasta mañana a las diez. 
Se sentó en cuclillas a sollozar. Yo la dejé así, hecha 

bola, como una roca más de las que había por todas partes. 
El ácido comenzó a hacer su efecto: aquello era el mar, todo 
estaba mojado. Y el llanto de la canadiense provocaba un 
oleaje que volvía más difícil la búsqueda de leños. A mí me 
empezó a perseguir  un duende con cara de cabrón al cual 
fumigaba constantemente con un repelente para mosquitos.  
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Finalmente encontré una palmera tirada. El tronco, 
de mediano calibre, no pesaba mucho, ya estaba casi hueco. 
Lo agarré de los pocos pelos que le quedaban y lo arrastré 
hasta el campamento. Dogo, descalzo y sin camisa, encendía 
el fuego. Ahora sí ya no quedaba más que el azul rey que 
todavía te permite distinguir el contorno de los cerros. 

—En el desierto —habló Dogo— las cosas cambian de 
lugar. Tengan a la mano comida y agua —sacó de su morral 
una botella de plástico con aguardiente y almendras. 

También  hizo un pequeño altar parecido al que tenía 
el huichol. Sobre un mantel blanco acomodó hierbas, sahu-
merios, peyotes, el aguardiente, unos duraznos, una pieza 
de pan negro, su teléfono celular y un espejito redondo. Lue-
go nos pintó la cara con polvo amarillo y sacó un tambor.

Por orden de Dogo hicimos un círculo alrededor del 
fuego.

—El fuego es el único autorizado para hablar esta no-
che —estuvimos de acuerdo—. Vamos a escucharlo —con-
tinuó— y a esperar la llamada del Big Boss.

 Después de tres horas de comer peyote, atizar el fue-
go, beber aguardiente y masticar almendras, apareció un 
hombre de color azul. 

—Levante la mano el que vea a un policía —pidió el 
mexicano  como para corroborar que no se trataba de una 
alucinación personal. Lamentablemente, todos levantamos 
la mano y la cosa se puso fea. El comandante Pedro, así se 
presentó, quería mucho dinero para dejarnos libres; mil dó-
lares y aceptaba cheques de viajero. Entre todos juntamos 
trescientos. Entonces la cosa se puso más fea porque em-
pezó a esculcar en las mochilas y encontró cocaína, hachís, 
mariguana, mezcalina en polvo y pastillas de todos colores.

Dogo trataba de arreglarse con el comandante mien-
tras maldecía al canadiense porque había espantado al úni-
co huichol de la ceremonia y los policías de Real le tienen 
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lectar dinero y lo más que conseguimos, vaciando literal-
mente  los bolsillos, fueron otros ciento cincuenta dólares. 

Pedro meneaba la cabeza. Dogo le hablaba de salarios 
mínimos. El policía consultó con su compañero que se ha-
bía quedado en la granadera y dijo que aceptaban joyas, ce-
lulares, relojes, camisetas, pantalones de mezclilla, gorras, 
cámaras, lentes de sol, zapatos y, por supuesto, las drogas.  
Los turistas maldecían cada uno en su respectiva lengua. El 
comandante Pedro no se inmutaba ante las rabietas, seguía 
escarbando en las mochilas y midiéndose gorras, zapatos y 
hasta unas chanclas de piel. Al final tenía un bulto que pare-
cía un puesto de la pulga. 

Antes de irse, el policía ofreció un aventón a los agre-
didos. La pareja canadiense aceptó, de tal forma que queda-
mos solamente Dogo, otros dos italianos, el mexicano y yo.  
Por tercera vez íbamos a iniciar la ceremonia cuando sonó 
el celular de Dogo que había escondido adentro de sus cal-
zones: era Dios. Nos pedía vigilar las puertas de los puntos 
cardinales y  Dogo mandó a todos lejos del campamento. Él 
y yo cuidaríamos la puerta del sur que estaba justo cerca del 
fuego. 

Cuando estuvimos solos, me pidió que me acercara. 
Yo no quería hacerlo. Conocer al  jorobado de Notre Dame 
no estaba en mis planes cuando vine a Real de Catorce. 
Tengo una amiga que se vuelve loca con el sobrino del gato 
Silvestre, pero a mí las caricaturas me bajan demasiado la li-
bido. Además, Dogo tenía un olor no desagradable del todo, 
pero pesado, como de queroseno con ajo y aceite de oliva. 

No tardé mucho en darme cuenta de que Dogo no te-
nía intenciones sexuales como otros maestros y profetas; sus  
perversiones eran más estrafalarias. Lo primero que me dijo 
fue que era un asesino a sueldo.
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El fuego había agarrado un esplendor tranquilo, como 
una flama constante y ya no hacía ruido.  Le pregunté si es-
taba de vacaciones en México. 

—No. Después de esta noche salgo de vacaciones. 
—¿Trabajas hoy? Ahora sí se me quebró la voz.
—¿Por qué todas las mujeres son inquisitivas? ¡Me ca-

gan la madre!
Yo me quedé en silencio, que es un truco infalible para 

atraer a falsos maestros y brindar esperanza a los misóginos. 
No sé cuánto tiempo estuvimos callados. Él aventaba escu-
pitajos de aguardiente al fuego provocando efímeras olas de 
luz.

Nunca he tenido bronca en quedarme callada por ho-
ras y hasta días. Al no tener un centro en el alma, me creció 
un centro de entretenimiento en el cerebro. Ahí tengo vidas 
paralelas y me gusta seguirlas. Tengo una vida en Rusia, que 
ahora no me convenía porque me estaba muriendo de frío. 
Otra en Francia, pero para esa siempre he necesitado algo 
de vino tinto y Edith Piaf. Y una más en la Tierra Media de 
Tolkien, que me convenía mucho menos por la revoltura de 
peyote y LSD. También hablo varias lenguas y pertenezco a 
tres religiones que trato de ordenar. 

Los que cuidaban los puntos cardinales regresaron. 
Bebieron aguardiente y se fueron quedando dormidos. Ya 
estaba bien entrada la noche cuando dijo:

—Mi amigo y yo fuimos francotiradores. Trabajába-
mos para el gobierno.

Tengo que darle un pequeño crédito a mi centro de 
entretenimiento; la sección más grande es la de la paranoia. 
Me entretiene bastante porque tengo paranoia de mi propia 
paranoia. ¿Qué tal si todo es verdad? Y dentro de ese apar-
tado, hay un silbato de alerta que me latiguea en las dendri-
tas. Así que no quise saber en cuál gobierno, con qué grupo 
político y a quién se francofusilaron. 
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tres años esperando a este cabrón —señaló a uno de los ita-
lianos que dormía plácidamente. 

Con todo y silbato de alarma, las dendritas bailando 
histéricas y los axones desquiciados, la curiosidad no pudo 
quedarse callada.

—¿Y cómo sabías que iba a venir a Real?
—Hace tres años corrimos la falsa noticia de que yo ha-

bía desertado y me vine a vivir a México. Aquí me volví cha-
mán y esas mamadas. Nadie puede esconderse tanto tiempo. 
Como fue mi mejor amigo, sabían que tarde o temprano me 
buscaría. 

Iba a preguntar si esa fue la llamada que recibió, pero 
mejor pregunté:

—¿Y cuándo lo vas a hacer?
—Estaba esperando a que durmieras, pero como no 

te duermes y ya... 
—Faltaba más. 
Me levanté. Sacudí la tierra de mis nalgas. Le di un 

fuerte apretón de manos. 
Me dio mucho gusto que mis botines industriales no 

le interesaran al policía Pedro. Eran tres horas de caminata 
y estaba a punto de amanecer.   

—Toma, llévate esto —me dio su aguardiente y al-
mendras como despedida. En el camino me arrepentí de ha-
ber fumigado al duende. Habría sido una buena compañía.
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Marisa Avilés 

El cuarto rosa1

Abril 30
Aquí recostada recuerdo que todos en la vecindad me 

dijeron que mi mamá murió el día en que nací, dos horas 
después del parto. De ella sólo me quedó la casa rosa, bueno, 
más bien era un cuartucho, un crucifijo y unos ojos medio 
bizcos, herencia de los Cruz, dicen.

Mi padre vivió siempre conmigo, lo único que me dio 
fue un lápiz y todos los sueños del mundo hechos historias. 
Yo fui todo su público, su única y atenta escucha. Doña 
Lupe, la vecina, siempre dijo que estaba loco, que se quedó 
así desde una noche en que uno de sus albañiles le hizo “un 
trabajo”. Nadie cree en eso de la brujería, pero el pobre no 
encontró quién lo curara. Murió hace días y ni siquiera lo 
supo; como era escritor, ha de haber pensado que sus dolo-
res y su fiebre eran el sueño de alguien a quien soñaba, que 
su historia de terror la escribía alguno de sus personajes; 
sólo Dios sabe quién de los dos era el personaje y quién era 
el que habitaba en la realidad.

1 Texto inédito.
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Junio 18
No ha sido una historia de luz la mía. Y lo digo ahora 

que veo el foco del baño, mientras la enfermera limpia el 
lago rojo que dejé en la tina.  Que estoy bien, me dijo, como 
si para saber cómo me siento la necesitara.

Dos batas cuelgan del clóset, y sabrá Dios quién se las 
irá a poner cuando me vaya; tal vez la enfermera de la no-
che, se ve bien gandalla. Si ya bajé como cinco tallas y dice 
la doctora que me voy a recuperar. “Tienes toda la vida por 
delante”, dice. Claro, si enfrente de la silla de ruedas todo es 
hacia delante, ¿para dónde más? Vinieron hace días unos 
muchachos a cantarnos y a rezar. “Ánimo”, nos dicen. ¿Qué 
saben ellos? ¿Qué saben? ¿Que me voy? ¿Que me estoy yen-
do porque a una pendeja se le ocurrió jalarme con los fór-
ceps hace 14 años? ¿Que fui “afortunada” por sobrevivir? 
Sí, ¿aunque quedara sin habla, con un cuerpo de ostión que 
nunca pudo hacer nada útil, más que pensar y mover una 
mano y el lápiz que me dio mi papá?

Si no fuera por las vecinas que cargaron con nosotros, 
mi papá y yo nos hubiéramos dejado morir. Un anciano tras-
tornado y una mujer ostión no son una gran presea, pero sí 
fuimos útiles para que las vecinas redimieran sus pecados.

Julio 22
Otra vez ya es de día y no sé ni cuándo llegué aquí.  Si 

sigo viendo al techo, llegaré a pensar que la ventana nunca 
existió, que la inventé para fugarme. El psicólogo dice que 
busco la evasión. ¿Cómo puede criticar mis deseos de fuga, 
cuando mi paisaje está lleno de vómito y orines? Quisiera 
verlo en mis pantuflas.

Recuerdo que la única forma que tuve de salir de esta 
parálisis fue escribiendo y todo fue gracias a José. Como no 
podía agarrar el papel, dibujé en el aire. ¡Bien que me acordaba 
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de todos los recuerdos y las notas que se quedaban flotando! 
Cada esquina del cuartucho rosa guardaba diferentes histo-
rias; la esquina del clóset tenía mis recuerdos, la de enfrente 
mis fantasías; la de arriba de la alacena, los paisajes que soñé 
ver algún día; y los de frente, todos mis miedos. Así nadie 
podría descubrirlos y tomarlos, nadie. Bueno, realmente en 
este mundito mío, no hubo alguien-es, sólo nadie-nes, nadie-
nos, sólo un tú, sólo José, mi enfermero, sol hecho cariño. Él 
me enseñó a escribir y cuando ya nos conocimos más, ¡hasta 
pudo leer mis recados! y, después de quince confianzas, hasta 
mis fantasías. Un buen día me cargó, me pidió que me parara, 
me dio cuarenta besos y lloró conmigo; desde entonces pudo 
leer mis miedos y los besó.

No sé qué pasó, que salí de mí, hasta pude ver mi cuer-
po renacer. Caminé, lo vi. Dibujé otro yo con el lápiz que me 
dio mi papá y le di vida, y bailamos en este cuarto rosa y le 
dije: “Te quiero”. Nos amamos.

Septiembre 16
Me dejó después de un tiempo, cuando ya no quise o 

no pude dibujar más fantasías. Quizá me cansé de cambiar 
las realidades. Además, este cuerpo me estorbaba más que 
una almeja. ¡Ah, cómo extraño a José!, lo recuerdo tanto.

Recado:  Esas noches locas, yo las amo
      cuando en vez de el lápiz, sostuve tu mano.

...ése es el único recuerdo que quedó escrito en mi 
rincón del alma.

Enero 30
Oigo gritos, el aire no entra, me ponen sondas, veo 

gente con batas, la camilla corre loca por el pasillo. Todo se 
mueve. Me ponen una mascarilla. Cien agujas siento por 
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todos lados. Seis caras con mascarilla me ven. Una pantalla 
con una bolita blanca camina en lo planito... como la vida. 

Al fin, siento que el viento me habita, me relaja.

Recado:  Benditos doctores, y yo que no creía;
            ellos siempre aseguraron que resultaría.
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Cristina Rivera Garza

Siempre es otro el que quiere1

Me dijo que quería que le diera el corazón para rom-
perlo y darme el suyo. Lo miré por un largo rato sin decir 
nada. Un popote de plástico entre los labios. La mosca con-
tra el ventanal. Supongo que lo meditaba bien o que consi-
deraba, al menos, algunas de las posibilidades. El dolor, por 
ejemplo. El lugar donde pasaría la recuperación. Los días 
libres que tendría que pedir en mi trabajo. Eso sin tomar en 
cuenta el engorroso asunto de las compatibilidades. Los es-
tudios. Los idas y venidas al laboratorio. De repente, sin que 
existiera una verdadera decisión de por medio, me desabo-
toné la blusa y señalé, con una pequeña navaja de bolsillo, 
el lugar de la incisión. La temporada se prestaba para los 
grandes gestos.

—Sería aquí, ¿verdad? —dije. Debí haber tenido una 
cara angelical durante el proceso.

Él sonrió complacido. Y luego empujó un poco mi 
mano hacia la derecha. 

—Aquí —corrigió. ¡La delicadeza de su gesto! Nunca 
antes una mano más verosímil o más leve. Sus cinco dedos.  

1 Texto publicado en la revista electrónica Buen salvaje. Desvíos para 
lectores de a pie.



292 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

C
ri

st
in

a 
Ri

ve
ra

 G
ar

za Las ganas de sacarme el corazón se multiplicaron en 
el acto. Lo besé. Es mejor decir, tomé su boca. Labios contra 
labios, dientes. Introduje mi lengua por la hendedura de su 
boca y, luego, embarrada de su saliva, procedí a besar su 
ojo derecho, su oreja, su mejilla. Besar es en realidad lamer 
a veces. La lengua sobre su cuello y, luego, sobre la nuca 
y, más tarde, sobre las vértebras cervicales. Una. Dos. Tres. 
Temblaba. Cuando comprobé que temblaba, arremetí con 
más fuerza. El trepidar de la sangre. El latir bajo la piel de las 
sienes o de las muñecas. Más que una decisión, un contagio. 
Le pedí que levantara su brazo para pasar la lengua sobre los 
vellos de la axila.  

—Aquí —dijo luego, señalándose el pecho. Y guió la 
mano que todavía empuñaba la navaja de bolsillo hacia su 
tetilla izquierda.  Ir de un punto a otro. Dirigirse a. Deslizar-
se por. Los mapas se hacen de líneas pequeñísimas. 

No dejaba, mientras tanto, de considerar la posibili-
dad. Lo besaba, eso es cierto, con cierta voracidad. Lo to-
caba palmo a palmo, la mano convertida en una especie de 
marca de agua sobre la misiva de su torso y de su tórax y 
de su escápula anterior, y no dejaba, mientras eso sucedía, 
de considerar la posibilidad. Los corazones se rompen todo 
el tiempo después de todo, me decía. Hay miles de cancio-
nes al respecto. Hay poemas. La industria cinematográfi-
ca se alimenta de eso. La mano sobre su espina dorsal, el 
glúteo medio, el trocanter mayor.  Incluso cuando nadie los 
pide con antelación, se rompen. Incluso cuando el corazón 
se queda ahí, solitario cazador, latiendo entre las vértebras 
dorsales, las costillas y el esternón, se rompe. La pelvis con-
tra la pelvis; el abrazo de las piernas. A cada rato, en efecto. 
Por razones nimias. Sobre todo cuando no hay nada con 
que sustituirlo, cuando no hay nada que poner en su lugar, 
sobre todo en esas circunstancias, se rompe. Ve uno a tanta 
gente con la caja torácica en vilo por las calles. ¿Por qué no 
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darle el corazón en esas circunstancias a alguien que me lo 
pedía con cierto decoro y que, al hacerlo, me decía sin tapu-
jos lo que haría con él?  

Pensé en el regadero de sangre. Las moscas. Las mira-
das de los pordioseros y de los niños. El súbito arribo de la 
ambulancia. 

—Pero si me das tu corazón, qué pondrás ahí —pre-
gunté, verdaderamente intrigada. Las preguntas clave sue-
len surgir justo en el penúltimo momento. El dedo índice 
sobre su pecho, estático. La mirada directamente sobre sus 
rodillas. Un hueco es un hueco.  

La interrogante pareció incomodarlo. Bajó el brazo y 
desenrolló la camiseta hasta volver a cubrir una vez más su 
axila. Luego de carraspear un poco, se incorporó. 

—Pues me pondré otro —dijo como al descuido, tra-
tando de ocultar cierto tono de hartazgo en la voz. Fue en-
tonces que aprovechó para encender un cigarrillo.

—Pero, ¿de quién? —pregunté a mi vez. Tal vez era 
el sabor de su sudor dentro de mi boca lo que me forzaba a 
seguir adelante. Un ejército en marcha. Un regimiento de-
cidido a conquistar una ciudad. El lema: No hay que tomar 
prisioneros. Los trenes a veces se descarrilan de esa manera.

—De alguien; no sé —mencionó en voz muy baja. 
Balbucir, eso es lo que hacía. La mirada en el techo o el cie-
lo, imposible saberlo a ciencia a cierta. Su mano, de repente, 
sobre mi cerviz. Una mujer que se inclina—. Haces dema-
siadas preguntas —añadió.

—Pero con eso dentro de ti —dije y alcé la cabeza al 
mismo tiempo—, ¿cómo podrás? —no fui capaz de seguir. 
El pudor suele causar más interrupciones de las que creemos. 
La vergüenza. La vergüenza que, según el diccionario, no  es 
más que una “turbación del ánimo, que suele encender el co-
lor del rostro, ocasionada por alguna falta cometida, o por 
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latín verecundĭa. 

—¿Cómo podré qué? —preguntó, tomándome el rostro 
con ambas manos, obligándome a verlo de frente—. ¿Cómo 
podré quererte así, quieres decir? 

Tuve que asentir. Lo único que puedo argumentar a 
mi favor es que lo hice en silencio y que pensaba, mientras 
tanto, en otra cosa. Pensaba, de hecho, más que nada, en su 
barbilla. Pensaba en lo hermosa que era, desde ese ángu-
lo preciso, su barbilla. El nacimiento abrupto del vello. La 
boca. 

—Siempre es otro el que quiere —aseguró—. Siempre 
es así, ¿no te habían dicho?  

Dejó mi rostro de lado entonces y sonrió. Luego, se in-
corporó de la mesa sin dejar su cigarrillo. Expulsó el humo. 
El humo formó cuerpos que chocaron contra el ventanal. La 
mosca se asustó. Un popote rodó por el suelo. Todo pasó tan 
rápido que apenas si pude abotonarme la blusa y colocar la 
navaja de bolsillo en el interior de mi bolsa.  

La vergüenza también designa las partes externas de 
los órganos humanos de generación. Eso dice el diccionario. 
Las definiciones son absurdas con frecuencia, juro que eso 
fue lo único que pensé cuando crucé el umbral de la puerta 
y subí el cuello de mi abrigo y coloqué la mano derecha so-
bre el pecho que latía. Aún. 

[mientras escuchaba “You look so fine”, en versión de 
Garbage y Fun Lovin Criminals Mix]. 
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Óscar Martínez Vélez

La Canalla1

las jaibas salían de agujeros 
a escupir 

los besos olvidados 
por gente

que iba al mar 
y nunca se enamoró

Anónimo 

Los marineros yugoslavos están guapísimos, bueno eso 
es lo que dice la Canalla. Como ella es hija de la patrona pue-
de ir cuando quiera al muelle y quedarse allá toda la noche, 
loqueando con los estibadores o con sus mentados marineros. 

—Apúrale muchacha. Hay que llevar una sopa de pes-
cado a la mesa tres. 

—Ya voy señora. Sólo le pongo el aguacate y queda 
lista. 

Pero, claro, como yo soy Elsa, la empleada, no pue-
do darme el lujo de salir a la hora que sea y dejar a toda la 
clientela aquí plantada. Además soy la primera en llegar, a 

1 Estos textos fueron tomados del libro de Óscar Martínez Vélez, Juan 
Carlos Velarde y Genaro González Gaucín, Premio Estatal de Lite-
ratura Juan B. Tijerina 1993. De ángeles, sueños o divinidades rotas 
que por la noche se caen / Gajes del oficio, Ciudad Victoria, CECAT-
Gobierno del Estado de Tamaulipas, 1994 (Nuevo Amanecer, 5).
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cruzando el río, A esa hora hay que picar la verdura del ce-
biche, desmenuzar la jaiba del salpicón, preparar la masa de 
las empanadas... cuando la Canalla está dormidita o de farra 
en algún cabaret. Pero no me quejo, en esos momentos dis-
fruto de la soledad y de Rigo Tovar, sí, todas las madrugadas 
lo oigo en una vieja grabadora; me trae recuerdos. 

—Un arroz a la marinera para la mesa dos, ¿qué no 
viste cuando te lo pidieron, Elsa? 

—Sí, ahora lo voy a llevar señora. 
—No sé qué te pasa, andas tan lenta. 
Y a veces, cuando oigo canciones melancólicas de esas 

que llegan al corazón, pienso que llamarse Elsa y estar gor-
da, es una tragedia; además, trabajar en una marisquería de 
mesera, atendiendo a mucha gente, algunos son hombres, 
oficinistas amables. Otros más guapos que amables, y es te-
rrible pensar que jamás uno de ellos me va a invitar a salir o 
va a intentar cortejarme. Porque soy Elsa, la gorda. La gor-
dita, la mesera simpática. Pensar en esas cosas es terrible, 
comparable a la muerte. 

—Apúrale muchacha —la patrona truena los dedos 
tres o cuatro veces seguidas—, el señor quiere su cuenta. 

—Ya voy.
Me gusta más atender a los clientes hombres que a las 

mujeres. Es diferente, los policías con sus uniformes, los li-
cenciados de pláticas interesantes; los mecánicos, tan coque-
tos y graciosos. En cambio las mujeres, las que vienen aquí 
son puras empleadas de segunda, se sienten ¡uf!, lo máximo, 
casi todas muy locas (algunas, amigas de la Canalla). Son de 
ese grupito de viejas que van a bailar todas las noches al Ca-
sino Moctezuma, con sus vestiditos embarrados y enseñan-
do toda la pierna. Allí se ponen bien borrachas, entonces se 
les hace fácil besuquear a cualquier desconocido. Dicen que 
la Canalla es la más alborotadora y, cuando se pone alegre, 
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baila arriba de las mesas, que una vez hasta se desnudó, así, 
enfrente de toda la gente, al ritmo de las cumbias. Por eso 
da coraje cuando a las siete de la noche, a la hora que yo to-
davía estoy lavando los trastes, ella se quita el delantal, toma 
cien pesos de la caja y le dice a la patrona adiós mami. Se 
aprovecha la muy golfa. Una vez le pregunté a la señora por 
qué lo permitía. “Ella se molestó. Eso no te importa, lo tuyo 
son los cocteles”. Tenía razón, no lo discutí, por eso decidí 
pensar más en mí, debería de existir alguna forma de cono-
cer un buen muchacho, claro, sin loquear como la Canalla. 
Y un sábado, emocionada; zapatitos nuevos, vestido fiucha, 
aretes importados... todo listo sobre la cama para ir a bailar, 
pero cuando salí de la regadera sospeché que yo era vícti-
ma de una tragedia. Sí, desde el maldito día en que entré a 
trabajar a esta marisquería... un penetrante olor a pescado. 
Me volví a meter en el chorro de agua, tallando con fuer-
za las carnes del cuerpo hasta enrojecer, el olor seguía; el 
mismísimo husmo que pasean los barcos camaroneros por 
las aguas del océano. Vacié todo el frasco de perfume, talco, 
desodorante, colonia de almendras... el olor seguía. Con la 
esperanza de que la nauseabunda pestilencia desapareciera 
en el camino, me fui al salón. Y estuve allí toda la noche, ilu-
sionada en alguien piadoso para sacar a bailar a ese pescado 
gordo que era yo. 

—Pulpos en su tinta y una coca cola. 
—Al momento se la sirvo. 
Desde esa noche se me ocurrió... lo mejor sería tirar-

me al mar, los tiburones devorarían mis carnes, las de Elsa, 
que tantas veces los había preparado en sopas y filetes; ahora 
sí vengarían su furia. Un domingo fui a las escolleras, el aire 
me batía los pelos mientras chupaba un mango con chile, 
de los que venden junto al faro. Las gaviotas planeaban con-
tra el viento. Cuando terminé de succionar todo el jugo, lo 
aventé a la inmensidad del mar, se lo tragó; entonces me 
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el río, las cocacolas, el sexo, los cebiches, la Canalla, los pul-
pos, el mar, los hombres... ya estaba harta de la vida. 

¿Qué va a ser de mí? Los clientes comen, después re-
gresan a sus trabajos o a sus casas; tienen familias, hijos, 
novia. Y yo, ¿soy de palo? Nadie se imagina que por la noche 
sigo fregando, hasta muy tarde. Cuando termino, me peino, 
quizás un poco de rubor en las mejillas por costumbre, no 
por otra cosa. Apago la luz para salir a donde la luna y las 
putas que a esa hora invaden las calles del mercado. Camino 
hasta el muelle, para regresar en una lanchita a Mata Redon-
da, allá vivo con mi abuelita; y sí la quiero mucho. Pero a mi 
edad una mujer requiere de otras cosas, no me refiero a las 
costumbres de la Canalla que es una loba, me refiero a sen-
timientos, quizá pasiones, romances acalorados, excitación, 
ternura, ardor... Yo nunca he tenido esa experiencia, jamás 
un hombre me ha dicho algo bonito, menos tocarme. 

¿Cuándo conozco un muchacho? ¿Tengo tiempo para 
cuidar mi físico? Hace un año me untaba mi panza con acei-
te de tiburón; quema la grasa, dicen. Para reforzar, me ponía 
una faja de algas marinas. En dos meses ni un kilo bajé. Y 
ver a la Canalla, tragando como cerdo sin engordar, da co-
raje. Pero la verdad, no es envidia, se ve medio despropor-
cionada con esas nalgotas; claro, ella le gusta a puros viejos 
degenerados. 

Bueno, pero regresando al principio, a la tarde en que 
yo pensaba en el suicidio; el mar se había tragado mi hueso 
de mango, estuve a punto de dar un paso, sólo necesitaba eso 
para caer sobre las espumosas olas que se rompían contra 
las escolleras. Volteé al horizonte, segura de mirar la última 
imagen que me llevaría por el viaje a la eternidad; un barco 
mercante se cruzó por el margen de mis ojos, lo zangolo-
teaba el maremágnum que se forma en la bocana, donde se 
mezclan las aguas del golfo con las del río Pánuco, y apenas 
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se podían distinguir unas figuras humanas, tan diminutas 
como hormigas, que en el bamboleo marino se esforzaban 
por abanicar su brazo en forma de saludo. Saludo, según 
deducción mía, dedicado específicamente a las mujeres de 
Tampico. Y mi razonamiento tenía cierta lógica; después de 
estar varios meses viviendo en las inhóspitas aguas del océa-
no, lo que más deseaba un marino era encontrar una mujer. 
Y quizás habría hombres bien intencionados; en su mayoría 
europeos que encontraban en las mexicanas gran atractivo. 
Traté de sentir alguna esperanza, desistí del suicidio. 

—Dos órdenes de cebiche y un coctel de camarones 
para llevar. 

—Ya está preparado, sólo le pongo las galletas saladas. 
—Pero apúrale Elsa, ya se nos llenó el negocio. 
—Voy señora, voy. 
Desde esa tarde en que la brisa dejaba su sabor salado 

sobre mis labios, y un barco extranjero partía las aguas del 
Pánuco para llegar al puerto de Tampico, sentí la ilusión. 
Quizá fue el darme cuenta de que había muchos hombres 
alrededor del mundo. También me he tratado de hacer ami-
ga de la Canalla, y en una ocasión ya no aguanté más, le 
dije que por favor me invitara al muelle, para conocer a los 
marineros yugoslavos. 

—¡Uf! Ese barco ya se fue Elsa, pero la semana que 
entra llega uno de Noruega, ése va a estar bueno, puro güe-
rote. Si quieres vamos. 

��
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muchos calvos

Los hombres calvos son 
gente interesante, nunca, 

nunca lo olvides. 
Frase de la tía Socorro 

Esta historia empezó el día en que un producto para 
detener la calvicie fue puesto a la venta en las tiendas de au-
toservicio. Lo anunciaban como la panacea, el resurgimien-
to de individuos que habían visto una metáfora de su muerte 
en cada pelo desprendido de su cabeza, como el salvavidas 
al que un grupo de pelones inteligentes, se aferrarían en ese 
mar de hombres de abundante cabellera que siempre se lle-
vaban las muchachas guapas de las fiestas. 

En los comerciales de televisión se veía un tipo de leo-
nesca greña, caminando por una playa abarrotada de bañistas 
calvos y melancólicos, que lo observaban con cierta envidia 
mientras él, fornido y con un pequeño traje de baño, se iba 
rodeando de féminas que, admirando la sedosidad de sus 
angelicales caireles, lo seguían extasiadas como una plaga de 
sanguijuelas. Después, él se daba un medio giro, le enfocaban 
la cara, y decía mostrando la preciada botellita “Todo se lo 
debo a este producto”; la cámara se trasladaba a un cuarto se-
miobscuro, como de sanatorio psiquiátrico; “Antes yo era un 
tipo triste”; ahí estaba el mismo individuo, derrotado sobre 
una cama, con unas grandes ojeras, y sin pelo. “No tenía tra-
bajo, tampoco mujeres, ni dinero, ni amigos”. Otro repentino 
movimiento de cámara lo trasladaba hasta un baño elegan-
te, de nuevo aparecía triunfador y con su arrogante melena. 
“Pero desde que lo descubrí y supe lo fácil que era usarlo”, 
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vertía un poco sobre la palma de la mano, lo untaba en el 
pelo, se hacía vigorosas frotaciones y asomaba la cabeza por 
la ventana. “Sus propiedades curativas actúan en el cuero ca-
belludo bajo los rayos de luna”. Al final se oía la voz de un lo-
cutor CÓMPRELO, palabras que eran como una orden para 
todos los calvos que vivíamos en el país. 

Eran anuncios ideados por algún publicista astuto que 
seguramente conocía el hambre de información que tienen 
los calvos, y que termina perdiéndolos en un océano de re-
cetas, tratamientos y medicinas; casi siempre inservibles. 
Pero que, en algunos casos, les inyecta una esperanza y so-
siego psicológico. 

Es un mal que sólo afecta ciertas susceptibilidades, yo 
estaba convencido, y cuando decía eso me venía a la mente 
mi primo Eugenio, que es calvo con alguna experiencia, em-
pezó a perder pelo desde los dieciocho años, y no se dejaba 
intimidar... bueno, hay que tomar en cuenta la elegancia de 
su nombre, y algo importante, baila tap. O por lo menos es lo 
primero que decía cuando llegábamos a cualquier reunión y 
las mujeres se quedaban viendo nuestras relucientes calvas; 
“Bailo tap”. Entonces ellas le contestaban. “¿De verdad?”, y 
él, con una agilidad inusitada, abría pláticas muy interesan-
tes. Además, cuando se es calvo, tiene sus ventajas el decir 
que uno baila tap; es imposible comprobarlo porque en es-
tos tiempos ya no se toca música de ese tipo en las fiestas. 
Pero como mi primo es sumamente celoso de sus discursos, 
o mentiras, yo no podía decir lo mismo, y no podía hablar 
de nada, porque si hubiera dicho que bailaba salsa o cumbia, 
corría el riesgo de ser descubierto. 

Esa tarde fui al centro en busca del revolucionario 
producto que había dejado muy conmovida a la población 
de escaso pelo; todos los balcones y azoteas de la ciudad 
eran observatorios en donde, misteriosamente, había hom-
bres que esperaban la llegada de la luna para asomar sus 
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que ya estaba agotado; había un grupo de calvos con las ca-
ras enrojecidas por ese llanto sin lágrimas, adulto, el que es 
provocado por la desilusión. Eran como un grupo de niños 
que se habían quedado sin ir al día de campo. 

En su lugar compré una pomada que opacaba la desa-
gradable brillantez del cuero cabelludo —ése era un producto 
para resignados— y después de bañarme estuve varias horas 
peinando los pocos pelos que me quedaban. Eso era un tra-
bajo casi poético. Volteé a ver mi bisoñé, que sólo había podi-
do usar una semana, estaba abandonado en una esquina del 
baño, donde se empolvaba, como una araña vieja, muerta. 
Por aquel tiempo los medios de comunicación habían borra-
do la fama de esas prótesis cabelludas —o peluquines, como 
le dicen algunos pelones de léxico elegante—. Argumen-
taban que esas cabelleras de origen sintético lo único que 
hacían era darle más notoriedad a una profunda desdicha, 
imposible de ocultar. Algunas personas hasta se creían au-
daces al elegir, de entre la gran variedad, una melena de abo-
rregada caída, cuando alguna vez fueron lacios; o unos rizos 
de amarillo angelical, cuando su piel era morena. (Muchos 
calvos protestaron; aunque sea mentira, aunque toda la gente 
sepa que es una mentira, es una bonita ilusión). 

Esa noche llamó mi primo Eugenio, quería que fuéra-
mos a un baile, yo le dije que no tenía ganas. Me quedé en 
la casa, observando a la luna que se había convertido en la 
ilusión de muchos calvos. 
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Martín Solares

El planeta Cloralex1

Entre los investigadores del FBI que desaparecieron 
en la década de los setenta, una de las figuras más enigmáti-
cas es la de Cormac McCormick (1928-1978). El legendario 
detective se dirigía a la ciudad de Reno, Nevada, donde pla-
neaba ofrecer una rueda de prensa a la que nunca asistió. Su 
coche se encontró abandonado cerca de un basurero en el 
desierto de Chihuahua, sin señales de violencia —y lo que 
es más extraño—, se encontraron sus ropas y las tarjetas de 
crédito intactas.

Como se sabe, el FBI dirige investigaciones muy di-
versas de manera simultánea. Mientras que sus colegas tra-
taban de averiguar la identidad de un asesino en serie o los 
contactos del tercer tipo reportados en Milwaukee; McCor-
mick vivió obsesionado por desentrañar un misterio más 
acuciante.

Creció en Brownsville, Texas. Su hermana de tres años 
murió al ingerir el contenido de una vistosa botella que en-
contró tirada en el patio. Como se supo después, la botella 
de Cloralex fue arrojada allí por un grupo de mexicanos que 

1 Este texto fue tomado del libro 25 años. Premio Nacional de Litera-
tura Efraín Huerta (cuento), Sara Uribe [compiladora], México, Go-
bierno Municipal de Tampico / Miguel Ángel Porrúa, 2007.
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como un hierro ardiente la personalidad de McCormick.
Nunca fue un estudiante modelo, sino más bien retraí-

do. Sin duda el más taciturno de su generación, el joven Cor-
mac acostumbraba vigilar a sus compañeros y tomar notas 
en abultados cuadernos. En lugar de bailar prefería pasear 
con una bolsa y un gancho, y recoger muestras de basura 
que después analizaba. Reñía constantemente con sus pa-
dres, que nunca respetaron sus aficiones, y más de una vez 
se deshicieron de su colección personal. Al terminar la high 
school abandonó los estudios y se dedicó a viajar de manera 
obsesiva por la frontera norte de México, sólo por la fron-
tera, sin avanzar más allá, como un bañista que no se deci-
de a penetrar en el agua. Recorrió toda la franja fronteriza, 
de Tijuana a Matamoros, sin adentrarse nunca más de un 
kilómetro, apenas lo suficiente para comprobar que el lado 
mexicano era un enorme basurero. Los mexicanos, apuntó 
en sus cuadernos, tienen gran capacidad de adaptación, y si 
bien dejan de tirar basura mientras visitan un país extran-
jero, retoman la costumbre con más bríos al regresar a su 
tierra. El resultado de esta expedición fue un libro de viajes, 
que permaneció inédito hasta el día de su muerte. En él se 
intentaba explicar qué llevaba a los mexicanos a ensuciar 
su hábitat natural. Cuando cumplía 25 años entregó el bo-
rrador a la editorial City Lights, el mismo día que un joven 
que acababa de conocer, un tal Jack Kerouack, entregaba el 
suyo. Dos meses más tarde, la editorial decidió publicar “On 
the road”, el libro de Kerouack, y no “On the border”, el que 
pergeñó Cormac, pues el libro de Kerouack exploraba toda 
la Unión Americana y el de Cormac sólo echaba un vistazo 
por el sur del país y del lado más sucio. Antes de que Mc-
Cormick pudiera descorazonarse, un hecho insólito estaba 
por cambiar su existencia. Entre los lectores de City Lights 
se encontraba el profesor Johnson, un agente encubierto al 
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servicio del FBI. Johnson, que leyó el manuscrito, reconoció 
la capacidad de observación y el talento del joven Cormac. 
“Necesitamos gente como tú”, le dijo, y lo invitó a sumarse a 
la Agencia. Cormac no lo dudó ni un instante.

Le asignaron una oficina en Arkansas, presupuesto 
para viajar y comprar libros, y la obligación de presentar re-
sultados anuales. El día que le entregaron su placa, el mis-
mo J. Edgar Hoover, director del FBI, lo llamó a su oficina: 
“Su investigación es de vital importancia para nosotros”, y a 
continuación le tomó las huellas digitales. En su primera hi-
pótesis, McCormick sugirió que los mexicanos tiran basura 
como una manera de criticar la corrupción del gobierno, 
pero la idea no tuvo mucha aceptación entre sus colegas. 
“Un pueblo que soporta a un mismo partido en el poder 
durante tantos decenios no tiene conciencia política”. La se-
gunda hipótesis que exploró fue que ciertos mexicanos tiran 
basura porque están deprimidos. Si ingirieran los fármacos 
adecuados, dijo, tendrían el optimismo suficiente para ca-
minar hasta los botes de basura. Empero, las estadísticas 
demostraron que no había suficientes botes de basura per 
cápita en la república mexicana, por lo que abandonó esta 
línea de reflexión. “Libérese, suelte la imaginación”, le sugi-
rió Edgar Hoover. Con el apoyo de Johnson, su verdadero 
benefactor, Cormac desarrolló su tercera teoría, quizá más 
extravagante, según la cual los mexicanos ensucian todo 
porque viven de espaldas a la idea de la reencarnación. “Por 
ahora”, señaló, “se diría que los mexicanos están convencidos 
de que van a desaparecer de manera definitiva. Si creyeran 
que van a volver reencarnados al mismo sitio, se preocupa-
rían por las generaciones venideras y dejarían de ensuciar 
su territorio”. Pero como el orientalismo no estaba de moda 
—y Edgar Hoover pensaba que Buda era un alien—, Mc-
Cormick tuvo que abandonar esta idea promisoria.
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cionado, pidió un año de permiso y se dio al alcohol y a 
los excesos. En una de sus borracheras terribles cruzó la 
frontera de México sin darse cuenta, y tardó nueve meses 
en regresar. Durante sus incursiones en Durango, cuando 
nadaba en el corazón de la reserva ecológica, una botella de 
Cloralex llegó flotando hasta el detective y en vista de que 
sólo una inteligencia superior podía conseguir tal efecto, 
McCormick tuvo una revelación; los mexicanos ensucian 
todo porque son extraterrestres. Vienen de una galaxia muy 
remota y están convencidos de que su paso por la república 
mexicana es apenas una estación momentánea en su vida. 
¿Para qué limpio el entorno, se preguntan, si al rato llega por 
mí la nave nodriza? Por descabellado que pueda sonar, esta 
teoría no sólo no provocó escepticismo en el FBI, sino que 
le aumentaron el presupuesto y le asignaron dos auxiliares. 

Fue así como empezó su etapa más productiva. En 
los siguientes veinte años convenció a sus jefes de que lo 
instalaran en México, le compraran un auto y se dedicó a 
explorar cada rincón del país. Del más urbano al más extra-
ño, del más chic al más menesteroso; Monterrey, Zacatecas, 
Polanco, la colonia Doctores, el desierto de Sonora, Real de 
Catorce, el bolsón de Mapimí no tenían secretos para él. En 
sus memorias inéditas en castellano, Basura o Nuestro pa-
tio trasero es un campo de aterrizaje2, McCormick cuenta 
cómo, al explorar las profundidades del cenote sagrado de 
los mayas, sabía que estaba alcanzando un nuevo nivel de 
profundidad gracias a la antigüedad de las botellas de Clo-
ralex que iba encontrando en su camino. “En México, decía 
el explorador, los basureros son el alfa y el omega. Uno sale 
a la calle y encuentra basura, sube a un camión y encuentra 
basura, viaja al extremo del país, al sitio más apartado del 

2 California University Press, USA, 1977, 480 páginas.
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mundo, y cuando cree haber llegado a un sitio virgen, siem-
pre encontrará más basura, porque un mexicano ya estuvo 
allí. Bolsas de fritangas y de Pan Bimbo parecen seguirlos 
por doquier, como si fueran más necesarios que el aire o 
el agua. El punto más accesible y el más recóndito que uno 
puede imaginar siempre serán basureros. Los mexicanos no 
pueden vivir sin basura, su organismo no se los permitiría. 
A esto se debe que, lo único que ha tenido continuidad en la 
identidad mexicana es su pasmosa facilidad para ensuciarlo 
todo”3. 

Con esta idea en mente, McCormick encontró cada 
vez más indicios de la vida en otros planetas. En uno de sus 
famosos experimentos, el detective siguió a una familia de 
chilangos durante dos meses, sólo para comprobar el pla-
cer con que los González dejaban rastros de su paso por la 
tierra. Hasta el bebé de dos años arrojaba sus pañales con 
tenacidad asombrosa, casi de manera instintiva. Cuando 
los González se dirigían de vacaciones a las playas de Aca-
pulco, el norteamericano tuvo un presentimiento en verdad 
importante, se detuvo a mitad del camino y comprobó que 
toda la carretera entre Cuernavaca y Caletilla estaba sem-
brada de evidencias. Una larga capa de basura señalaba la 
actividad de los mexicanos, y esto le pareció muy alarmante, 
aunque entonces no supo explicarse por qué. Presa de un 
sudor frío, McCormick se puso en contacto con el coronel 
Aldrich, de la NASA, el cual le confirmó que, vista desde el 
espacio, la república mexicana tiene la forma de un cuerno 
de la abundancia, que resplandece debido a los millones de 
botellas de Cloralex, esparcidos a lo ancho y lo largo de su 
vasto territorio. Fue allí cuando comprendió todo; el com-
plot era tan sutil que podía pasar inadvertido. Del Suchia-
te al Río Bravo, pronto cada centímetro cuadrado estaría 

3 La traducción es mía. (M.S.)
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llaman a la nave nodriza. Lo gigantesco es una forma de lo 
abstracto, concluyó el detective, cada vez más aterrado; hay 
cosas tan grandes que se vuelven invisibles.

Contra lo que esperaba, la dirección del FBI no estu-
vo interesada en sus hallazgos y lo reubicó en las oficinas 
de Arkansas. Entonces vivió lo que se conoce como “su pe-
riodo negro”. A finales de los sesenta, McCormick decidió 
abandonar las filas de la Agencia, alegando un complot en su 
contra. Aunque vaciaba minuciosamente su bote de basura 
todas las noches, el bote siempre estaba repleto la mañana 
siguiente, tenía que haber un mexicano entre el personal. 
Tras presentar su renuncia vivió como un fugitivo y publicó 
el resultado de sus investigaciones en editoriales de amplio 
criterio, sobre todo en el sur de la Unión Americana.

Poco antes de desaparecer, McCormick anunció que 
haría revelaciones sensacionales sobre el planeta Cloralex. 
Vino a despedirse de mí, que fui su asistente en Chihuahua, 
cuando fotografiamos los basureros, y se fue manejando ha-
cia la garita aduanal. Iba vestido con un traje huichol y re-
petía con insistencia, “ya van a venir”. Como es bien sabido, 
una botella olorosa a desinfectante fue encontrada bajo la 
llanta delantera de su auto. 

La vida de McCormick ha tenido grandes detractores, 
pero ningún seguidor. A mí me parece que su figura no ha 
hecho más que agrandarse. Me digo esto mientras miro a 
mis compatriotas y me parece que el tiempo, que hace justi-
cia, le dará la razón.
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Augusto Cruz García-Mora

Londres después de medianoche1

1

Forrest Ackerman vivía para los monstruos, y algunos 
monstruos, los más legendarios, se mantenían con vida gra-
cias a él. Mi impresión, el día que solicitó mis servicios, fue la 
de un hombre perseguido por el tiempo, el cual, a pesar de sus 
noventa y un años no dejaba de revisar documentos ni con-
versar por teléfono, al tiempo que escribía e intentaba aplastar 
a una hormiga que paseaba por el borde de su escritorio. A su 
espalda se apilaban torres de devedés, de videocasets beta y 
VHS, cintas de súper 8 y 16 milímetros y latas para almacenar 
negativos. De cada centímetro de las paredes colgaban fotos 
donde se le veía abrazado por dinosaurios, extraterrestres y 
otros seres extraños que saludaban con entusiasmo a la cáma-
ra. Todos los anaqueles, repletos de libros, amenazaban con 
venirse abajo en cualquier momento, mientras que tres archi-
veros que no lograban cerrar parecían a punto de escupir de 
sus entrañas centenares de documentos, si no se lo tragaban 
los monstruos que habitaban su oficina, sin duda lo harían 
esas montañas de papel. Su oficina era un caos, pero cuando 

1 Este texto fue tomado del libro Londres después de medianoche, Mé-
xico, Océano, 2012 (La puerta negra).
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inmediato. El hombre que se hallaba frente a mí se movía en 
ese lugar como un creador en su universo. Vestía una cami-
sa de seda de color rojo y un pantalón café con un cinturón 
negro, el cual usaba muy por encima del ombligo. Un fino 
y delgado bigote se extendía sobre sus labios desde las fosas 
nasales, encima de las que se montaban unos gruesos anteo-
jos de armazón negro. Cuando finalmente colgó, apartó con 
el brazo derecho un grupo de documentos a fin de crear un 
oasis en su escritorio.  

—Lo mejor será ahorrar tiempo con las presentacio-
nes, ¿no cree? Conozco su expediente así como usted segu-
ramente conoce el mío —dijo, y no le faltaba razón.

Como pude averiguar antes de dirigirme a su casa, me 
encontraba frente al primer coleccionista en todo el mundo 
de las películas de horror y ciencia ficción. A medida que 
trabajaba como escritor, editor y agente, Forrest J. Acker-
man —también conocido como Ackermonster, Forry, Dr. 
Acula, Uncle Forry, o Mr. Sci-Fi, por haber sido él quien im-
puso la abreviatura más famosa del género—, logró reunir la 
más extensa colección de objetos empleados en este tipo de 
películas. Si bien comenzó imprimiendo fanzines con his-
torias fantásticas en mimeógrafos prestados, libró durante 
décadas una batalla de proporciones galácticas junto a jó-
venes escritores de ciencia ficción para que el género que 
conquistaba universos ganara un poco de respeto entre los 
humanos. Su colección llegó a ser tan vasta que construyó 
su propio museo, al cual bautizó como la “Ackermansión”; 
sin embargo, en los últimos años, debido a gastos médicos, 
a disputas legales y a siempre haberse rehusado a cobrar la 
entrada, se vio obligado a vender en el patio de su casa una 
gran parte de la colección que reunió durante más de seten-
ta y cinco años de bucear en sótanos de estudios cinema-
tográficos, botes de basura de compañías fílmicas y áticos 
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de jubilados que alguna vez fueron especialistas en efectos 
especiales. No pude soportarlo, dijo en una entrevista a pro-
pósito de la venta de su colección, era como si con cada pie-
za que se iba me arrancaran no sólo una historia sino un 
pedazo de piel; sabía que en la noche, cuando todo hubiera 
terminado y me mirara frente al espejo, la imagen que este 
me devolvería sería la de un hombre incompleto, alguien 
a quien le han despojado de partes de sí mismo que nunca 
volverán. Tras este fracaso decidió instalar los restos de su 
museo en su propia casa, mucho más pequeña y modesta, 
y donde la única pieza exhibida que tenía movimiento era 
él mismo.  Su exceso de confianza le costó más de un robo, 
ya que a cualquiera que tocaba el timbre le abría para mos-
trarle su colección.  Ackerman, que creció entre monstruos 
y seres infernales provenientes de otros universos, nunca 
comprendió que la verdadera maldad se concentraba en el 
tercer planeta de este sistema solar.  Conservó para sí algu-
nos objetos especiales que se rehusó a vender, a pesar de las 
ofertas millonarias de estudios de cine y coleccionistas pri-
vados. El día que lo visité juntó sus manos bajo la barbilla, 
como si rezara, y me mostró dos de los más preciados, en la 
mano derecha el anillo usado por Bela Lugosi en Drácula, y 
en la izquierda uno con forma de escarabajo que Boris Kar-
loff portó en La Momia, los cuales, según afirmaban sus se-
guidores, lograban alargar la vida del coleccionista. Luego se 
puso de pie y caminó por el salón con una vitalidad notable 
para alguien de noventa y un años —tal vez los anillos fun-
cionaban después de todo—. Como el último descendiente 
de una antigua dinastía venida a menos, como Drácula al 
mostrarle su castillo a Jonathan Harker, Ackerman me dio 
un paseo por los restos de su museo, mientras me contaba 
sus vicisitudes para rescatar del olvido o la destrucción al-
gunos de los objetos más valiosos: el estegosaurio que apa-
reció en la primera versión de King Kong, la capa de Drácula 
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negra, máscaras alienígenas de la Guerra de los Mundos y el 
robot de Metrópolis, de Fritz Lang.  La colección Ackerman 
era como el Fort Knox de la ciencia ficción. 

—Imagino que después de haber trabajado duran-
te tantos años en el FBI bajo las órdenes de Hoover, estos 
monstruos no deben inspirarle demasiado terror —afirmó.  

Nos detuvimos frente a una vitrina en cuyo interior 
acolchonado de terciopelo rojo se encontraban un sombre-
ro negro de copa y una afilada dentadura.  Entonces Forrest 
Ackerman abrió la vitrina y acarició ambos objetos mien-
tras cerraba los ojos.  

—¿Es verdad que resolvió todos los casos que le fue-
ron encomendados en el FBI? 

—De algunos fui separado antes de que se cerrara la 
investigación —contesté.  

Forrest Ackerman se quitó los lentes, los empañó con 
su aliento y los limpió antes de colocárselos nuevamente. 

—¿Nunca ha tenido la sensación, señor McKenzie, de 
que su vida está incompleta, que hace falta un pequeño deta-
lle, encontrar cierta información, un simple objeto para saber 
que puede irse con tranquilidad de este mundo? —devolvió 
los objetos a la vitrina  y la cerró cuidadosamente. Me miró 
por unos segundos y aclaró su garganta, como quien bombea 
un par de veces el acelerador de un auto antes de arrancar.

—Le voy a contar una historia que inició hace seten-
ta y nueve años, cuando yo acababa de cumplir los once y 
usted ni siquiera había nacido; la serie de extraños sucesos 
que han rodeado a Londres después de medianoche, el filme 
perdido más buscado en la historia del cine. 

Se me acusa de haber elevado a Santo Grial 5,692 pies 
de película de nitrato. De convertirlos, a través de mi revista 
Famous Monsters of Filmland, en el Necronomicón de nues-
tros días. De provocar que cientos de adolescentes, como 
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caballeros de la edad media en busca de dragones y unicor-
nios, huyeran de sus casas para perseguir con más fe que 
pruebas científicas esos siete rollos, que tal como estuvieron 
por un tiempo las sagradas escrituras del mar muerto, per-
manecen ocultos en algún mohoso sótano o protegidas por 
murciélagos en un desván lleno de telarañas, en espera de ser 
recuperados. Pues bien señor Mc Kenzie, me declaro culpa-
ble de todos los cargos. Somos piezas de un gran rompecabe-
zas que el destino une de manera misteriosa, dijo Ackerman. 
Luego aclaró  su garganta y empezó a contar: Tod Browning  
huyó de su casa a los dieciséis años para unirse al circo, don-
de trabajó como mago, bailarín, y presentador del Hombre 
salvaje de Borneo, hasta que el engaño fue descubierto; logró 
cierta notoriedad al emplearse como el cadáver viviente que 
enterraban durante un fin de semana en cada pueblo donde 
el circo se presentaba; esa experiencia le marcó de por vida.  
Por su parte, Lon Chaney pasó toda su niñez con sus padres 
sordomudos, comunicándose sólo a base de pantomima; 
algo que sin duda no sólo le ayudó en sus actuaciones, sino 
que le predispuso a interpretar seres torturados, grotescos, 
lisiados y afligidos. Su capacidad de transformarse en cual-
quier personaje le llevó a ser conocido como El hombre de 
las mil caras. Usted, yo, todos los hombres cabían en ese ma-
letín, aseguró Ackerman, señalando una vitrina donde se 
exhibían el estuche de maquillaje del actor, con botellas, tin-
tes, frascos con cremas, dientes, ojos y barbas falsas. Una 
broma común de aquellos años, recordó, era gritar señalan-
do al suelo: No pises esa araña, podría ser Lon Chaney. Así 
de grande fue Chaney, una de las primeras grandes estrellas 
del cine.  Irving Thalberg los presentó en 1918, y a partir de 
ese momento, Chaney y Browning se convirtieron en la pri-
mera dupla exitosa actor-director en la historia del cine, pri-
mero en la Universal Studios, y posteriormente en la MGM.  
Juntos realizaron las más extrañas, fascinantes, macabras y 
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Mandalay y Unknow, donde la interpretación de Alonso, un 
hombre sin brazos que lanza cuchillos en un circo, convirtió 
a Chaney en mito; vea el cartel, insistió Ackerman, apuntan-
do a la pared. Browning, continuó, llegaba con la idea de un 
personaje, al que ambos iban dando forma, para posterior-
mente construir la historia; Chaney trabajaba la caracteriza-
ción, preparaba los maquillajes y la utilería requerida para 
causar un efecto hipnótico en el público. No sólo fue el me-
jor actor de su época, aclaró, sino el primero que consideró 
al maquillaje como una herramienta capaz de crear una at-
mósfera propia y acentuar la actuación; pocos saben que 
escribió los primeros textos que se conocen sobre las técni-
cas de maquillaje. El punto máximo de la colaboración crea-
tiva de ambos llegó en julio de 1927, cuando Browning dirigió 
nuevamente a Chaney, y luego de 24 días, un tiempo récord 
de rodaje, terminaron Londres después de medianoche. La cin-
ta, que costó 152,000 dólares, arrojó beneficios netos por 
540,000, convirtiéndose en una de las más taquilleras de 
aquellos años. El 3 de diciembre de 1927, congelándose en la 
fila del cine en espera de que abriera la taquilla, un niño de 
once años apretaba el dinero exacto para el boleto dentro de 
su abrigo; realizó toda clase de trabajos durante dos semanas; 
desde pequeños encargos domésticos como pasear perros, 
hasta apalear nieve de las puertas de sus vecinos, con tal de 
asistir el día del estreno de la cinta. De una diversión familiar, 
el cine había terminado por convertirse en un lujo que sus 
padres no podían pagarle, y menos aún ante la proximidad de 
las fiestas navideñas y los rumores de una inminente crisis 
económica. Sus amigos, de mejor condición económica pu-
dieron pagar boletos de balcón, mientras que él tuvo que 
conformarse con una silla en la platea. Cuando las luces se 
apagaron y la música comenzó, una sensación extraña se 
apoderó de todos en la sala. Quien haya visto en pantalla los 
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afilados dientes de Lon Chaney, sus ojos hundidos, inyecta-
dos de furia y la expresión macabra de su rostro, no podrá 
olvidarlos jamás, señor Mc Kenzie. El hombre que tocaba en 
el piano la partitura de la cinta se detuvo un par de veces, 
aterrorizado, sin que nadie le reclamara. Decenas de hom-
bres abandonaron molestos la sala, pero en el fondo estaban 
lo suficientemente asustados para olvidar sus sombreros y 
no regresar por ellos. Mujeres y niños comenzaron a gritar y 
corrieron por el pasillo de la sala en busca de la protección 
de la luz del lobby. El cine aún era algo nuevo, y el misterio 
que siempre rodeó la personalidad de Chaney, hizo creer a 
más de uno que en verdad era un vampiro; ni siquiera Bela 
Lugosi, en Drácula, también dirigida por Browning, causó tal 
efecto en el público. El niño de once años sonreía fascinado, 
expectante, el terror era tal que le impedía levantarse de la 
butaca, pero sabía muy bien que aún cuando pudiera, no ha-
bría dejado la sala por nada del mundo. Cuando la cinta ter-
minó, y las luces se encendieron, observó a los asistentes; 
alguna clase de alivio parecía reflejarse en sus rostros. Des-
graciadamente los amigos del niño habían huido asustados; 
por lo que tuvo que regresar solo a su casa, en medio de una 
tormenta de nieve, sospechando que en cada hombre con 
sombrero de copa y abrigo con el que se topaba en la calle se 
escondía un vampiro. Pero volvamos a la historia, señor Mc 
Kenzie, dejémonos de remembranzas que no llevan a nada, 
intentemos enfocarnos únicamente en los datos duros. Han 
pasado más de 79 años, y la última información que se tiene 
del filme es un inventario realizado por la MGM en 1955, 
que lo registra como guardado en la bóveda número siete; la 
misma bóveda que en 1967 fue destruida completamente 
por un incendio. La MGM siempre fue extremadamente di-
ligente, por no decir desconfiada en lo referente a la propie-
dad y recolección de sus filmes, por lo que, como pude 
comprobar durante los últimos cuarenta años, es muy im-
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do una copia para sí. La misma MGM inició en los años 
setentas una búsqueda a nivel mundial que terminó en un 
completo fracaso. En 2002, cuando los derechos de propie-
dad intelectual del filme estaban por expirar, un preformato 
fue llenado en la oficina de registros de derechos de autor en 
la biblioteca del Congreso con el título de la cinta, lo cual 
significa que alguien ya la encontró. Sé lo que está pensan-
do, porque la misma idea cruzó por mi mente, pero cuando 
investigamos los datos de la persona que llenó el preregistro 
todos resultaron falsos. Además, el Congreso extendió vein-
te años más las leyes de copyright, de manera que no será 
hasta 2022 cuando cualquiera que posea una copia de la pe-
lícula pueda registrarla para sí mismo o negociar algo a 
cambio. Yo no puedo esperar tanto, señor Mc Kenzie; recien-
temente me detectaron Alzheimer y aunque tengo registros 
escritos de todo para luchar contra el olvido, un día olvidaré 
lo que significan las palabras, al siguiente cómo leer, y poco a 
poco cada objeto, los filmes, las máscaras, los anillos, la capa 
de Bela Lugosi, todo perderá sentido para mí. Es probable 
que sea la única persona con vida que haya visto el filme, 
afirmó. Mi memoria, se tocó con el dedo índice la frente, se 
desintegra lentamente, como el nitrato del que está com-
puesta la cinta. Londres después de medianoche es el Santo 
Grial del séptimo arte, el sueño de coleccionistas, estudiosos 
de cine y de ese niño de once años. Le ofrezco la oportunidad 
de resolver uno de los mayores misterios en la historia del 
cine. Su misión, si decide aceptarla, continuó Ackerman, 
será encontrar Londres después de medianoche para que yo la 
vea. No importa que su expediente señale que se encuentra 
usted retirado, señor Mc Kenzie, desde que lo vi entrar por 
esa puerta reconocí la inquietud en su mirada; usted, como 
yo, aún continúa buscando algo, y sé que por ese mismo 
motivo no dudará en tomar este caso como suyo.  
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No puedo pagarle mucho, apenas más que sus gastos, 
y una prima de cincuenta mil dólares si encuentra la pelícu-
la. La vida sin asuntos que resolver es lo más cercano a estar 
muerto. Él tenía un caso, y yo, desde mi retiro del FBI, pese 
a haber rechazado todos los que me habían propuesto, se-
guía en  busca de uno.  Debo suponer por la expresión de su 
rostro y por el hecho de que aún sigue aquí, que ha decidido 
aceptar mi ofrecimiento, concluyó Ackerman; por primera 
vez su voz no parecía ni autoritaria ni didáctica, sino ex-
trañamente amigable. Le observé en silencio. Técnicamente 
estaba ante mi primer cliente.
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Julio Pesina

Nerón en llamas1

Los primeros camiones llegan eso de las siete como se 
trata del cinco y el diecinueve los de la residencial a esa hora 
ya todos tamos ahi esperándolos como los caballos de carre-
ras esperan el balazo en la salida toy bien seguro que algu-
nos babearán igual quesos perros que se arremolinan detrás 
de los camiones a veces hay fregadazos a causa dellos no 
hablo de los pleitos de perros quesos son del diario sino de 
las broncas que arman el Cali el Meco y sus correspondien-
tes pandillas con tal de ganar las cosas que vienen en la ba-
sura algunas muy buenas como la tele que tenemos en mi 
cantón a colores no como la de doña Benina questaba rechi-
quita y en blanco y negro y que además se la compró a una 
mueblería en mensualidades que nunca pagó y cuando vi-
nieron a quitársela la teles taba tan maltratada que no la qui-
sieron y mejor se llevaron una cómoda quese mismo día 
cababa de llegar en el diecinueve por eso digo que nesos dos 
camiones siempre vienen las mejores cosas nomás es cues-
tión de organizarse como lo hacemos nosotros mi jefe sen-
carga de buscar aparatos y muebles que luego vende un 

1 Este texto fue tomado del libro A fe de caballero, Ciudad Victoria, 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes / Gobierno del Es-
tado de Tamaulipas, 2013 (Agua Firme).
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ropa mis carnalillos Andrés y Luisito que son los más chi-
quitos  se dedican a buscar y aplastar latas mientras yo voy 
juntando cartones en la carretilla puede decirse que somos 
un empresa familiar desas que anuncia el canal del gobierno 
lúnica que no trabaja es miamá porque su enfermedad la 
tiene todo el dien la cama tosiendo y echando esos gargajos 
cafeses que huelen como cualquier camión que no sean el 
cinco ni el diecinueve  lo bueno es quel Nerón llegó en el 
cinco si hubiera venido en otro ni siquiera nos habríamos 
dado cuenta porque nesos nadie revisa con cuidado apenas 
descargan y el trascabo se pone a mover de acá pallá y de 
allá pacasta que llega otro camión y otra vez a mover todo y 
así y así entós lúnico que se puede rescatar de ahi son latas 
botellas y cartones despedazados el otro día Trini lija de la 
Changa y del Negro que apenas tenía dos o tres años se 
apartó unos segundos de sus jefes y el trascabo se la llevó 
entre los desperdicios cayeron polis rescatistas y bomberos 
pero mientras más meneaban los montones de desechos co-
loreados pos más nos convencíamos de que jamás veríamos 
otra vez a la Trinita los trabajos de rescate se pararon luego 
de cuatro días al Negro y a la Changa se los llevó antes una 
manada de trabajadoras sociales polis y reporteros no había 
terminado la semana cuando encontramos la cabecita de 
Trini cerca de la choza de doña Benina y le dimos sepultura 
en el cantón de sus jefecitos sin hacer borlote el día que ha-
llamos al Nerón taba lloviznando y hacía friyito venía en-
vuelto en bolsas de guálmar junto con otros siete perritos 
tres ya venían bien muertos y los otros cuatro hicieron lo 
mismo en los siguientes días el jefe dijo que los perros finos 
eran menos resistentes que lo mismito pasaba con las perso-
nas y que por eso miamás tabenferma porque no se adaptó 
a la viden el basurero por más que Mary  yo nos negamos  
Andrés y Luisito sempeñaron en llevar a los carnalillos del 
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Nerón hacerle compañía la cabeza de Trini entós me di 
cuenta de que nuestro basurero erun panteonzote pa los 
animales malqueridos yo no quería el nombre de Nerón sa-
bía quese no era nombre decente pa mi perro en la tele dije-
ron que así se llamabun emperador que había sido capaz de 
darle chicharrón a su propia jefa así de bañado miamá fue 
quien le puso ese nombre que porque así se llamaban los 
perros de la tele que sobre todo los bravos y quel Nerón iba 
ser un perro muy grande y muy valiente y ya no dijo más 
porque le vino un ataque de tos que ya no se le quitó hasta 
lotro día cuando le salió un ronquido tan hueco que yo me 
figuré sus dos pulmones reventándose como esas botellas de 
vidrio que rompemos pa llenar los costales luego se fues cu-
rriendo entre las sábanas manchadas y se quedó bien dor-
mida las primeras veces que a miamá le duró la tos toda la 
noche mi jefes tuvo dándole golpecitos en la espalda pa que 
desgarrara y le dijo a Mary que hicierun té con hojas de na-
cagua ques muy buena nomás que miamá nunca pudo be-
berlo antes de que se le quitara la tos conformesas noches 
hicieron más seguidas el jefe empezó abandonar el cantón 
doña Benina lizo un lugar en su cama y algunas veces cuan-
do miamá lo llamaba ya muy insistente cuando deveritas 
críamos que siba morir corríamos a sacarlo de ancase doña 
Beni el Nerón iba delante como creció mucho en tan poco 
tiempo rascaba bien fuerte la tierra y pegaba tremendos la-
dridos en medio de loscuridad al llegar anca doña Beni se 
paraba en las patas traseras y empujaba la puerta de cartón 
que se abría luego luego mi jefe salía entós con la cabeza 
gachady la camisen la mano doña Beni sencogía de hom-
bros y prendía la tele que clarín clarines ni podía escuchar 
porquel Nerón se quedaben su puerta ladrando en las labo-
res del diario nubo cambios muy notorios todos seguimos 
esperando puntuales la llegada del cinco y el diecinueve el 
Cali yel Meco siguieron peleándose por las mejores cosas y 
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menos  eso era lo que se rumoreaben el basurero sólo el jefe 
cambió de costumbres durantese tiempo porque además de 
buscar los aparatos como le correspondía empezó ayudarle 
a doña Beni con su carretilla pero una desas noches el jefe 
regresó al cantón sin que fuéramos a buscarlo venías ta las 
manitas con sus brazos flacos cubiertos de rasguños y la ca-
misen la mano llegó hasta la cama y despertó a miamá pa 
pedirle perdón entre mocos y sollozos clarines que miamá 
le perdonó todo y hasta le besó la mano pero en eso le volvió 
el ataque de tos y a partir de ahi la tos de miamá y los ron-
quidos del jefe ya no dejaron dormir a nadie desdesa vez mi 
jefe no dejó el cantón por ningún motivo y volvió a pasarse 
las noches dándole palmaditas a miamasta que se le dor-
mían los brazos también desdesa vez doña Beni se dedicó a 
maldecirnos desde la manecer hasta cabar el día sobre todo 
a miamá quien no bajaba de tísica moribunda y a mi jefe a 
quien llamaba diun modo que nunca entendí miamá nos 
tiene prohibido decir palabrotas así que no podíamos res-
ponderle a doña Benina mi jefe bajaba la cabeza y seguía en 
su quehacer nomás el Nerón le contestaben ladridos que me 
hubiera gustado entender pa saber si lo quel le decía la vieja 
vengaba bien el honor de mi familia locasión pa quel Nerón 
lavara por completo nuestra honra vino poco después el día 
que mi jefe le llevó los aparatos al vendedor del tianguis 
doña Benina provechó pa entrar a nuestra casa con toda lin-
tención de maltratar a miamá así de bañada y lo habría lo-
grado si el Nerón no lace correr hasta su casa tábamos 
reponiéndonos del susto cuando vimos de vuelta doña Be-
nina con una garrafen la mano casi fue un sólo movimiento 
el rociar al Nerón con la gasolina y prenderle fuego y casi 
fue un mismo instante lo que tardó el perro en arder desde 
la nariz hasta la cola y correr a tallarse ancase doña Benina 
la casa de la vieja como todas era de cartón así que ardió 
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prontito y aunque todos íbamos como parvada de chachala-
cos detrás del Nerón doña Beni papagar su casa y nosotros 
papagar al perro en lo que fuimos hasta los tambos llena-
mos cubetas y volvimos ya la casa sestaba convirtiendo en 
un montón de palos chamuscados en su desesperación doña 
Benina se metió pa salvar su tele y el incendio se la tragó 
enterita hastai todo habrías tado bien si no fuera porquel 
Nerón no acabó de apagarse anca doña Benina y se pasó a la 
siguiente y a lotra y a lotra y el viento hizo el resto parecía 
que jugaba lanzar bolas de fuego hasta que todo el basurero 
fue una sola hoguera otra vez vinieron los bomberos las am-
bulancias y la poli pero lúnico que no se quemó fue la casa 
del Negro que resplandecía en el centro dese infierno a pe-
sar de todo solubo una muerte aunque tratándose de doña 
Beni no fueron muchos los dolientes el basurero siguió ar-
diendo bajo los escombros mojados y terminó de apagarse 
una semana después no tardamos mucho en levantar de 
nuevo las casitas unas trabajadoras sociales vinieron por 
miamá se la llevaron al hospital y ya no ha salido de ahi mi 
jefe dijo que ya no prendiéramos la tele quel aparato y Ella 
se van ir juntos pero no dijo a dónde a veces el Nerón sale 
dando saltos en las dos patas que le quedaron buenas y se 
pasun ratote ladrando dondestabel cantón de doña Beni lo 
hace hasta que la voz se le vuelviun ronquido que ya no lo 
deja ladrar y entose contenta con gruñir parando los pelos 
que le quedaron en el lomo miamá tuvo razón en lo del Ne-
rón: se convirtió en un perro muy grande y muy valiente ora 
sí creo que ningún nombre le vendría mejor. 
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Marcos Rodríguez Leija

Crónica de un hombre que 
nunca tuvo un hijo varón1

(El hallazgo)

Putrefacto y sin ojos encontraron el cuerpo de Filo-
meno Casillas en el depósito municipal de basura. A con-
secuencia de su muerte quedaron desamparadas siete niñas 
y una esposa con la panza tan inflamada que parecía que le 
iba a estallar. La mujer, analfabeta y originaria de un estado 
del sur de México que se niega a recordar, se llama Ninfa 
Cipriana Tulum. Ella siempre se sintió obligada a darle a su 
esposo un hijo varón, un niño que pudo fecundar después 
de muchos embarazos pero, al enviudar, se le murió en el 
vientre y parió a la criatura una semana después, completa-
mente morada.

Cuando en La Lajilla se enteraron de lo sucedido, al-
gunos no dieron crédito a la noticia.

—Mira nomás, quién iba a pensar que al Filomeno le 
iba a pasar eso —fue lo primero que dijo Ponciano, el dueño 
de la cantina frecuentada por Filomeno cada vez que sentía 
el ahogo de la miseria en el pecho y necesitaba un trago de 
cerveza para disolverlo.

1 Texto inédito.
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cuerpo por el estado de putrefacción; pero una vez recono-
cido, quince días después del hallazgo, la noticia se despa-
rramó.

Al séptimo día de su desaparición, a Filomeno Casi-
llas lo descubrió el perro de El Camellito, un indigente con 
doble joroba en la espalda que se vestía y se alimentaba de 
los desechos del basural. Su perro, al que le puso por nom-
bre El Roñas, por la falta de pelo en el cuerpo enclenque, 
de pronto salió feliz, moviendo su cola llagada y sangrante 
mientras en el hocico apretaba un trozo de carne podrida.

El Camellito pensó que había encontrado una añeja 
pero suculenta pierna de cerdo. No fue así. En realidad era 
un brazo purulento y tieso, con los dedos engarruñados y 
púrpuras.

Al llegar el comandante de la policía y sus dos oficiales 
(los únicos encargados de resguardar el orden en el lugar), 
mataron al perro (que traía la extremidad en el hocico). Na-
die quiso acercársele, no sólo por temor a que les clavara sus 
afilados colmillos, también por el asco que les provocó la 
piel lacerada.

—Al cabo que ese perro ya estaba muerto en vida —le 
dijo el comandante Angelino Cienfuegos a El Camellito, quien 
lloró desconsolado por la muerte de El Roñas. La gente cuenta 
que esa fue la razón por la que se quedó ciego tiempo después, 
antes de morir un día que extravió el rumbo. A tientas invadió 
la carretera que bordea el poblado y lo atropelló el conductor 
de un camión de pasajeros.

Cuando encontraron a Filomeno, carecía de documen-
tos, por eso tardaron en descubrir su identidad. A punto de 
que el cadáver tocara la fosa común se presentó una mujer 
para corroborar si se trataba de su marido, extraviado dos se-
manas antes. Faltó poco para dejarse convencer que se había 
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fugado con otra, como rumoraba la gente, porque ella no ha-
bía podido darle un hijo varón.

Ninfa Cipriana Tulum, al ver el cadáver casi desecho, 
cayó de panza al suelo. Una semana después nacería su pri-
mer niño, pero muerto.

La policía intuyó, por los rumores de los lajillenses, 
que su compadre Jacinto Maclovio Torrijos lo había asesi-
nado durante una disputa en la que se jugaron el destino de 
Ninfa Cipriana Tulum. La visitaba a diario y la mujer tenía 
fama de jacarandosa.

El comandante y sus dos colaboradores buscaron a Ja-
cinto y lo encontraron en casa de la comadre, a quien le daba 
el pésame ofreciéndole visitarla más seguido cuando pariera. 
Ella, desconocía en ese momento, que la criatura que lleva-
ba en el vientre sería el varón que tanto anheló su esposo.

—Aquí voy a estar con usté, comadre, pa’ darle mi apo-
yo en lo que se le ofrezca.

—P’os a mí se me ofrece que nos acompañe a la dele-
gación, pa’ aclarar un asunto —lo sorprendió la voz grave y 
reseca del comandante Angelino Cienfuegos, quien lo bus-
caba en compañía de sus dos únicos subalternos.

Después de permanecer varios días arrestado, lo deja-
ron en libertad al comprobar que nada tenía que ver con la 
muerte de Filomeno.

Jacinto jamás volvió a pararse en casa de la viuda. Hay 
una historia que se cuenta sobre ese motivo, de tantos gol-
pes que le propinaron los judiciales para descubrir si él era 
el asesino, lo dejaron impotente e incapaz de volver a tener 
una erección.

La policía tuvo que inventar un móvil ante el reclamo 
de los habitantes de La Lajilla. Querían saber qué había pa-
sado con Filomeno y qué pasaría de ahora en adelante con 
su numerosa familia. Fue así como la estación de radio del 
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lector de basura.

Los propietarios de la estación radiofónica mandaron 
traer de la capital del estado una dotación de aparatos recep-
tores. Los ofrecieron a precios accesibles y en pagos men-
suales a quienes no tenían suficiente dinero para adquirir 
uno. No hubo una familia sin radio ni desinformada.

Todos se sentaban junto a sus aparatos para tratar de 
escuchar y entender lo que en aquella radiodifusora de mala 
transmisión se contaba sobre Filomeno.

(Las declaraciones)

“...Se despidió de mí y de cada una de sus hijas. Cada 
vez que se iba a trabajar, a todas les daba un beso... era muy 
cariñoso...”

Entre llanto y nerviosismo Ninfa Cipriana Tulum con-
tó la historia del último día que vio con vida a su marido, 
el 5 de agosto de 1998. Los radioescuchas no se despegaban 
del aparato receptor cada vez que iniciaba el programa. Fue 
el comentario de todos los días en la calle.

Cuando Filomeno desapareció, su esposa ya le tenía la 
cena lista: sopa, frijoles y un vaso con agua. No había para 
más con tantas hijas y un trabajo mal pagado como era el 
de recolector de basura. Pero a ella no le importó jamás que 
él llegara sin suficiente dinero y con un perfume agrio en 
el cuerpo. Así lo quiso como dicen que quiso a varios. Así 
también le hacía el amor.

Después de aquella despedida enternecedora, el hom-
bre ya no regresó. Ninfa Cipriana Tulum lo buscó en casa 
de su compadre y aprovechando la ocasión, aún con su em-
barazo, no lo desairó. Luego, prosiguió la búsqueda de su 
marido en casa de la partera y de la prostituta Magdalena. 
De ahí fue a la radiodifusora para enviarle un mensaje, para 
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que le avisaran que su hija más pequeña se había enferma-
do de sarampión, pero en ese momento no le hicieron caso 
y por fallas técnicas sería imposible la transmisión durante 
cuatro días.

Una semana después de haberse marchado a trabajar, 
a Filomeno lo encontraron muerto, sin ojos y putrefacto en-
tre desperdicios. Un perro con roña le arrancó el brazo. Fue 
así como lo descubrieron. Extrañamente, según la policía, la 
camioneta en la que viajaba, nunca apareció...

—Pa’ mí que es un fuereño, comandante. Ya ve que así 
acostumbran darles en la madre a los narcotraficantes. ¿Qué 
habrá hecho este pendejo pa’ que le sacaran los ojos?

—¿Se los tragaría el perro? —preguntó otro de los po-
licías que acudieron a la escena del crimen.

—Pa’ mí que se los tragó usté —dijo el primer agente 
que se había dirigido al comandante y agarró por las solapas 
de una camisa percudida a El Camellito.

—No, cómo cree, si El Roñas y yo nomás comemos 
desperdicios. Yo soy como los perros, perro no come perro. 
Ni aunque me estuviera muriendo de hambre me comería 
a un cristiano.

—Definitivamente, este es fuereño y narcotraficante 
—aseguró el comandante y mandaron traer al doctor del 
pueblo para que se llevara al muerto a su consultorio; un 
edificio viejo, lleno de polvo, con telarañas e instrumentos 
enmohecidos. La gente confiaba más en la partera y en las 
abuelas que en el profesionista de setenta años, a quien sólo 
le llevaban animales para que les curara la diarrea y el mo-
quillo.

El Camellito, llorando por la pérdida de su mascota, 
también alcanzó a dar un vago testimonio al locutor antes 
de su muerte, pues nunca dejó de quejarse: “...Me mataron 
a mi perro... Me mataron a mi perro...”, decía empapado en 
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al toparse con el cadáver.

El comandante, en cambio, con lujo de detalles que 
envió por escrito a la capital del estado, informó a través 
de la radio, el móvil (falso, por supuesto) de un aparente 
homicidio en el cual (como en la mayoría de estos casos) no 
hubo detenidos.

“...Antes que todo, la camioneta ora sí que quién sabe 
dónde quedó. En el robo nosotros no tenemos nada qué ver. 
Y sobre el muertito, pos primero creímos que se trataba de un 
fuereño, un narcotraficante pues, porque no tenía los dos ojos. 
Así es como acaban por allá más en el norte con estas gentes. 
Ya luego que la señora lo identificó, pos investigando por aquí 
y por allá supimos que no había sido su compadre Jacinto. 
Aclaro, porque se decía que éste se lo había ejecutado cuando 
el difunto, que en paz descanse, le buscó pleito por haber teni-
do amoríos con su mujer...”

Dicho lo anterior, el pueblo dio por cierto un chisme 
murmurado en secreto, que aquel hijo varón que engendra-
ría muerto tiempo después Ninfa Cipriana Tulum, no era 
de Filomeno.

(Aparece el asesino)

—¡Así que usté fue el que lo mató! —le preguntó enér-
gico el comandante a Cenobio Malacara.

—Pos sí... Yo lo maté.
—¡Mire, a mí no me quiera ver la cara de pendejo por-

que ahorita mismo le meto una putiza de la que no se va a 
olvidar jamás!

A los dueños de la radiodifusora, parientes cercanos 
del alcalde, un ejidatario que durante su administración nun-
ca vivió en el pueblo, no les convino la declaración. Se rehusa-
ban a que terminara el programa capitulado sobre la muerte 
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de Filomeno. Había resultado un negocio redondo. Muchos 
querían anunciarse, Chencho el de la bollería, la bruja Maca-
ria, Jeremías el revendedor de enseres viejos, hasta la prosti-
tuta Magdalena promovió su talento sexual.

Pero antes de lo esperado apareció el asesino matando 
la versión del comandante de la policía.

—¡Yo lo maté! ¡Yo lo maté! —salió un día gritando a 
la calle Cenobio Malacara. A diario se emborrachaba en la 
cantina El Trago Santo, pero esa vez andaba más sobrio que 
nunca.

—¡Yo lo maté! ¡Yo lo maté! —le dijo arrodillado, casi 
bajándole los pantalones al aferrarse a Angelino Cienfue-
gos. Uno de los oficiales se lo quitó de encima y aventó al 
criminal arrepentido contra uno de los escritorios de la co-
mandancia.

—¡Yo lo maté! ¡Se lo juro! ¡Yo lo maté!
Cenobio Malacara, desde aquel acto cometido, no pudo 

conciliar el sueño. Día y noche soñaba el rictus de Filomeno, 
sin ojos, con la boca abierta y la lengua de fuera. No pudo 
más. Lo estaba enloqueciendo aquel pecado que llevaba en 
la conciencia.

—¡Enciérreme! ¡Enciérreme! ¡Traiga al doctor! ¡Cúre-
me de estas pesadillas que no me dejan en paz!

—¡Ya cállate el hocico, pinche maricón! —y de un pu-
ñetazo que le tumbo dos dientes, el comandante dejó a Ce-
nobio en un sollozo.

Cuando llegó el doctor Michael Pasteur, mejor cono-
cido como Miguelito El Gringo, lo sobornaron para que no 
desenmascarara el trabajo mediocre sobre el homicidio. Y 
así fue, guardó silencio, escondió un fajo de billetes en su 
maletín y llamó a un centro psiquiátrico de la capital del 
estado para que se llevaran al verdadero asesino, antes de 
que los policías lo desaparecieran como pretendían y era su 
costumbre en estos casos.
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carle de su casa un colchón desvencijado que subió a una ca-
mioneta Ford 1970, la que utilizaba para recolectar basura.

Cenobio, quien ya lo conocía porque también se de-
dicó al mismo oficio, lo vio de lejos y le pidió que lo llevara 
a su casa al término de la jornada. Su ex compañero aceptó.

En el camino, Cenobio le pidió dinero para curarse 
la resaca. Filomeno se negó, le dijo que no tenía ni con qué 
alimentar a su familia, que no le había ido muy bien últi-
mamente. A Cenobio el coraje le calentó la sangre y cuando 
llegaron al basural, le reclamó.

—¡Ya no somos amigos, o qué!
—No, no es eso. Ando a raya, la mera verdá.
—¡Ya no te acuerdas que te presté pa’ que le pagaras a 

la partera el nacimiento de tu última hija, o qué!
—No, Cenobio, no se me olvida... nomás que ora sí 

ando bien seco. No traigo ni un quinto.
Después de aquella respuesta, Filomeno cayó de bru-

ces al recibir un puñetazo. Antes de que se levantara, Ce-
nobio tomó un leño que había entre los desechos y le pegó 
en la cabeza. El golpe se oyó seco, vacío como el cuerpo de 
una piñata. Dos, tres, más golpes hasta que Filomeno quedó 
sin ojos, se le salieron de las cuencas, expulsados como dos 
escupitajos de flema blanca.

Antes de vaciarle un montón de basura, una de las 
manos temblorosas de Cenobio se metió como culebra a los 
bolsillos del pantalón de su víctima. Aquella diestra asesina, 
tan sólo encontró cinco pesos.

��
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Tutsie

Mi debilidad son las mujeres y no me importa el físico 
a la hora de cogérmelas. Soy práctico, directo. No discri-
mino. En mí no caben complejos. Me encanta el sexo tanto 
como la poesía de Neruda. Suelo escribir después del coito. 
Eso me inspira.

Por mi vida han pasado muchas mujeres: morenas, 
pelirrojas, rubias, flacas, gordas, altas y bajitas. Nunca digo 
NO cuando se trata de coger, pero entre todas ninguna se 
compara a Tutsie, una mulata que me arrancó del alma los 
mejores versos. Era una maestra en la cama. A veces le bas-
taban cinco minutos de leves caderazos para provocarme 
una eyaculación intensa.

Tutsie vivía en la misma vecindad que yo, en el barrio 
de Tepito, cada cual en uno de doce cuartos salitrosos de 
6x3 m. que compartíamos con ratones y cucarachas todos 
los moradores. El baño estaba afuera, era colectivo. Yo siem-
pre le cedía mi lugar a la hora de hacer fila. Ella me agrade-
cía siempre la caballerosidad con una sonrisa.

Caderas anchas, pechos redondos y macizos, piel aza-
bache y nalgas bien formadas. Así era Tutsie, curiosamente 
mitad jarocha y mitad cubana. Siempre anheló triunfar, ser 
una gran bailarina como su abuela materna en La Habana, 
pero no pasó de ser la estrella de un carnaval provinciano 
de Veracruz y, luego, la predilecta en burdeles de arrabal y la 
más codiciada en Sullivan, una calle de la Ciudad de México 
donde se encuentra la pasarela de rameras más grande del 
mundo.

A veces, después de sus jornadas, tocaba a la puerta, ya 
casi amaneciendo. Yo como siempre, desvelado y borracho, 
postergaba mis escritos para escucharla contar las odiseas 
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cos. Lo que ella no sabía es que yo también era uno de esos.

—¿Y ahora qué haces, poeta? —me preguntaba con 
un acento caribeño y dulce.

Frente a una vieja máquina Remington que rescaté de 
un basurero, le decía: “Lo de siempre, escribiendo sobre esta 
ciudad marchita y deshojada.”

Tutsie se quedaba pensativa, como intentando tradu-
cir aquellas metáforas cursis que me publicaban en un dia-
rio local. A veces pienso que la editora lo hacía por lástima, 
al ver mi aspecto de viejo menesteroso más que un porte de 
escritor con un futuro lleno de éxitos.

En ese diario eternicé a Tutsie. Una vez me dijo: “¿Por 
qué no escribes sobre mí, poeta?”

Y yo le dije: “No hay poema que pueda describirte. 
No hay palabras que suenen como suena el mundo cuando 
mueves el culo. Si la ciudad estalla en ruido no es porque 
enloquezca, ese es su grito apache con el que alaba tu exis-
tencia a Dios.”

Y Tutsie se quedó pensativa otra vez, intentando desci-
frar con su lenguaje cotidiano mis palabras rebuscadas. ¡Pero 
qué poético era su modo de hablar e incluso su silencio!

Ella decía: “Poeta, a veces pienso que somos el sueño 
largo de una hormiga. Cuando despierte, se desvanecerán 
nuestras angustias como una cortina de humo”.

Luego de escuchar las palabras de aquella negra mu-
jer, le daba un trago a la cerveza para deshacer una bola de 
sentimientos estremecedores que se me atoraban en el gaz-
nate como una flema incómoda.

Después de conversar, ella siempre se acercaba a mí 
para abrazarme como una niña tierna, desprotegida, y yo la 
abrazaba como un viejo libidinoso a una bailarina exótica, 
como a una puta que merece el aplauso por la maravillosa 
ejecución de su trabajo. Y nos hacíamos uno en la incómoda 
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tina que rescaté de un basurero para transformarla en una 
cama excéntrica.

Tutsie me abrazaba fuerte como quien abraza a un pa-
dre que no ve desde hace mucho tiempo. Y yo la estrechaba 
como a la mujer indecente que soñé para satisfacer mis fan-
tasías sexuales. Siempre terminábamos bañados en sudor 
adentro de aquélla tina cochambrosa. Mientras mi cuerpo 
transpiraba alcohol, el de ella desprendía el olor del mar.

Algunas veces intenté decirle que dejara de prostituir-
se, que nos fuéramos a vivir a otra ciudad pero siempre ter-
minaba ebrio y caía dormido junto a la máquina de escribir, 
soñándola bailar feliz sobre la nube de sus sueños. Así fue que 
le escribí un poema en uno de mis desvelos embriagados:

Tutsie sueña lo inalcanzable
mientras Dios la busca en Sullivan

a bordo de una limousine para besar su sexo
sin el más mínimo deseo que saciar su sed de sexo.

Lo inalcanzable para Tutsie es una nube,
una estrella,

un beso de amor,
que retoñe una flor bajo su vientre espinado.

Tutsie sueña con el final feliz que siempre
tuvieron sus muñecas...

Ese fue el último poema que me recibieron en el 
diario. La razón, la ignoro, aunque deduzco que se dieron 
cuenta de mi falta de capacidad poética. Por desgracia, Tut-
sie jamás pudo leerlo. Alguien tocó la puerta de mi pocilga 
durante la madrugada, pero al abrirla no había nadie. Un 
viento helado golpeó mi rostro soñoliento. Al amanecer ve-
ría en los periódicos una trágica noticia el mismo día de 
mi publicación. La encontraron muerta, estrangulada en un 
cuarto de hotel. Me tocó identificarla en el Servicio Médico 
Forense. Al regresar a casa, rompí la máquina de escribir 
al estrellarla contra el suelo. Bebí una cerveza caliente que 
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un pedazo de pan rancio. Estuve muchas horas con la mente 
en blanco. Dispuesto a masturbarme, decidí salir a recorrer 
una ciudad marchita que para mí ya no era la misma. El 
sueño largo de la hormiga parecía estar a punto del final. La 
ciudad se veía más triste que nunca. Faltaba la diosa de la 
noche. Definitivamente, faltaba Tutsie en Sullivan.

��

El ídolo

Interior – Noche – Arena

Hombres corpulentos se mueven con agilidad al cen-
tro de un cuadrilátero. Son cuerpos elásticos que hacen pi-
ruetas en el aire y se aplican llaves y candados unos a otros 
para demostrar su poderío. Son expertos luchadores en di-
versas técnicas que buscan coronarse ante un público que 
vomita emoción por los ojos y ofensas por la boca. El más 
hábil y fuerte es el que vence. Algunos vencidos pierden la 
máscara que encubre su identidad y otros la cabellera de la 
que a pedazos cae la fuerza que los envolvía mientras las 
tijeras cortan. La derrota es un verdugo que decapita al or-
gullo, al honor.

Exterior – Noche – Baldío

Las moscas entonan su canto fúnebre sobre una ado-
lescente. Pegadas al cuerpo le chupan la carne, la sangre, los 
hilos de espíritu que le restan mientras la muerte practica su 
extraña danza que le permitirá poseerla.
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Las mismas características que las otras nueve: estu-
diante, en uniforme, violada.

Los periodistas atrapan en sus cámaras a los testigos, 
a los policías, a la muchacha inmóvil sobre un montón de 
basura.

Grita un socorrista que esperaba llevar el décimo ca-
dáver a la morgue.

—¡Respira..! ¡Está viva..!

Interior – Noche – Área de camerinos de la arena

Un grupo de niños se amontona para ver al ídolo mo-
derno, al auténtico superhéroe mexicano que quisieran ser 
un día. Un hombre con traje rojo y brilloso les pide orden. 
Todos lo verán. Sólo es cuestión de tiempo.

La emoción invade a los pequeños admiradores de un 
enmascarado al que llaman “El Ángel de la Guarda”.

—¡Tranquilos... tranquilos...! Todos podrán tomarse 
la foto pero deben formarse... ¡Orden por favor...! —les pide 
el hombre que escuda la puerta de un camerino.

El ídolo se prepara. Recibirá a sus admiradores. Ali-
mentan su espíritu y le dan sentido al otro que es él, al que 
se ostenta con una máscara brillante y una capa celeste con 
alas blancas dibujadas en la espalda. Ese, es él. El otro es 
nadie, nada.

Exterior – Noche – Una ciudad neurótica

La muchacha, casi niña, es llevada al hospital en una 
carrera contra la muerte. Los paramédicos son ángeles mi-
lagrosos. La reaniman y abre otra vez los ojos a una ciudad 
enloquecida en un grito.

—Mamá... —pronuncia en un ahogado respiro.



338 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

M
ar

co
s R

od
rí

gu
ez

 L
ei

ja La muerte no iba a buen paso. Toma distancia del sue-
lo, se eleva entre la oscuridad y deja alejarse a la ambulancia. 
Vuela a otro rumbo como una pequeña nube negra en la 
noche. Ciudad Juárez es un lugar donde no faltan cuerpos 
para poseerlos.

Interior – Noche – Camerino

Un abrazo demuestra el agradecimiento del aplauso. 
Tres niños son ceñidos por su ídolo. Centellas de luces ele-
van el ego. Flash. Flash. Flash.

En la pared, un póster lo enaltece, lo proyecta como 
el ángel exterminador de los demonios del infierno. Es el 
guardián de los desamparados, de los niños, es el enviado 
divino que te arrebatará del mundo y de tus penas, quien te 
llenará de aliento cada domingo, antes que la vida ingrata y 
rutinaria comience de nuevo.

Interior – Noche – Hospital

La adolescente vuelve a nacer. La vida se contempla de 
otra manera. Los padres le toman la mano, le dan aún más 
fuerza que el respirador artificial que la reanima, que la de-
vuelve a una realidad que estruja, que oprime el pecho.

Los periodistas aguardan ansiosos para dramatizar la 
historia, un rompecabezas de frases débiles que los investi-
gadores policiacos arman para descubrir qué hay detrás de 
los crímenes.

Exterior – Noche – La misma ciudad de siempre

La ciudad se convulsiona, es presa de una esquizofre-
nia. Emite alaridos estremecedores desde sus muchas bocas.
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El Ángel de la Guarda recorre el vientre de ese caótico 
laberinto. Su automóvil deportivo y sin capacete se distin-
gue entre los demás. Su máscara brilla. Su capa vuela movi-
da por el aire.

“Los policías dejaron de ser protectores al perder la 
credibilidad en sí mismos, el respeto a sí mismos”, él dice, en 
la radio, mientras avanza hacia su casa.

“Los villanos son reales, matan. Pero los héroes son de 
papel, escaso es quien se atreve a adoptar esa responsabili-
dad de salvar al mundo. Es ingenuo el que se cree un héroe 
que puede salvar al mundo”, responde al reportero que lo 
entrevistó después de su espectáculo en la arena.

“No existen los superhombres en la vida de carne y 
hueso. Yo sólo soy un personaje de televisión que ayuda a la 
gente a escapar un rato de su cruda realidad...”

La transmisión de radio la interrumpe una escena 
abrupta. Una anciana grita desesperada en una esquina. Un 
ladrón intenta arrebatarle el bolso.

Con un escandaloso enfreno detiene la marcha. El Ángel 
vuela por encima del automóvil y desciende en una especta-
cular caída. ¡PUM! ¡PAZ! ¡CRACK! Golpes, llaves, candados, 
puntapiés. El sonido de la carne vapuleada es tan fuerte como 
el dolor que sufre el asaltante hasta los huesos. Lo deja inmó-
vil, en un quejido agónico, incapaz de levantarse.

Entrega el bolso y de un salto el enmascarado vuelve 
a su lugar y arranca. Mientras se aleja, el agradecimiento de 
la mujer se apaga a lo lejos. Quién dijo que no se puede ser 
un héroe. Pero él se aferra a su idea, a la respuesta que dio 
al reportero en una entrevista que buscaba ahondar en el 
diario acontecer más allá del espectáculo.

“Yo sólo soy producto de la televisión, un artista que 
ayuda a la gente a escapar un rato de su cruda realidad...”
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La historia es un rompecabezas que descubre una rea-
lidad terrible. La sociedad vive desamparada. Hay muchos 
monstruos afuera: asaltantes, violadores, pandilleros, sica-
rios, psicópatas, narcotraficantes, policías que provienen de 
las mismas cavernas y se disfrazan de protectores.

—Mamá... —pronuncia en su ahogado respiro la mu-
chacha.

—Todo estará bien... —le responde la mujer, asfixiada 
por una impotencia a la que nadie atiende. Sabe que nada ni 
nadie la aliviarán de la pena que la embarga.

Interior – Noche – Una casa donde la soledad aprisiona

Hogar, dulce hogar. No hay nada como estar en casa, 
aunque la soledad lo mire burlona sobre el sofá, sobre la 
cama, en cada rincón de una mansión desoladora.

El enmascarado enciende la televisión, ese aparato que 
siempre dispara el horror en imágenes instantáneas.

En el noticiero el presentador cuenta las tragedias del 
día y muestra el retrato hablado de un hombre.

“Éste es el retrato hablado de El Chacal. La única so-
breviviente de diez estudiantes ultrajadas brutalmente en lo 
que va del mes fue quien proporcionó las características a la 
policía...”.

El luchador se encamina al baño mientras prosigue la 
historia.

“...de acuerdo con la declaración de la víctima, se tra-
ta de un hombre robusto, de un metro ochenta de estatura 
aproximadamente y tiene marcas grotescas en el rostro...”.

La ciudad se convulsiona, como siempre. Hay muchos 
monstruos allá afuera. 
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El Ángel de la Guarda, ya sin máscara, sonríe. Su refle-
jo no miente. No hay príncipes al otro lado del cristal. Las ci-
catrices de su cara no son tan grandes como las que provoca 
en el ring, como las que lleva en el alma, como las de aquella 
casi niña ultrajada que sobrevivió a la muerte.

El ídolo se carcajea y lo sabe, en el espejo hay un mons-
truo impaciente por escapar de su jaula.
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Liliana Blum

Cuando dios tocó a mi puerta1

Quién iba a decir que los hijos y los gatos podían mo-
rir. Siempre supuse que los padres se morían de viejos y los 
hijos los enterraban. ¿Y los gatos? Uno los deja de ver y sim-
plemente supone que están en alguna otra parte, ¿no? Veo 
un gato negro con blanco, avanzando por el filo del edificio, 
ladrillos rojos, como toda la universidad. ¿Cómo habrá lle-
gado allí?, tal vez salió del cubículo de algún professor, un 
tipo de barba blanca y traje de pelusas, con sus lentes y cara 
de ser lo más interesante del planeta. Seguro el gato tiene un 
nombre como Félix o Matías. 

Félix camina por la cornisa seguro de sí mismo. Los 
gatos dan por hecho que el mundo funciona bien y sólo para 
ellos.  Hay un nido en la esquina. Yo lo miro desde mi banca, 
debajo de este árbol lleno de ardillas y hojas que empiezan 
a volverse amarillas. Tengo un sándwich de atún que com-
pré en la cafetería para esperar a Rafael. A él no le gusta que 
venga, pero no puedo estar en la casa. Terminé de limpiar 
todo, la dejé perfecta, pero no puedo estar allí. Acabé rápido, 
fácil, no había juguetes tirados ni ropita qué tallar a mano, no 
tuve que hincarme para limpiar papilla seca del suelo, nada, 

1 Este texto fue tomado del libro Vidas de catálogo, México, Conaculta, 
2007 (Fondo Editorial Tierra Adentro, 354).
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lavar. No podía estar allí, no, imposible que me sentara a leer 
el periódico o a ver la televisión. El silencio me grita, no lo 
soporto.

Félix se agazapa, se queda así unos minutos. Una pá-
jara llega volando al nido y lo único que puede hacer es acto 
de presencia. Sus polluelos o sus huevos, no alcanzo a ver,  
están a punto de ser atacados y la pájara sólo puede plantar-
se firme en el nido. O volar. El atún en mi boca comienza 
a adherirse al paladar y no puedo tragarlo. No, no, no, las 
náuseas de nuevo. Debería levantarme y lanzarle una pie-
dra al gato, salvar ese nido, algo, hacer algo,  pero no puedo 
moverme. Estoy pegada a esta banca, no puedo, igual que en 
mis sueños, igual que con la niña, el agua jabonosa, la tina, 
yo en la orilla con los músculos congelados, sin articulacio-
nes. No era yo esa figura de piedra que miraba un cuerpo 
muy pequeño flotar desde un lugar lejano. 

El gato brinca, lo veo en cámara lenta, una pantera en 
miniatura haciendo un arco, y la pájara levanta el vuelo, el 
instinto de supervivencia prevalece sobre el materno, se sal-
va por un segundo, por un centímetro, el gato aterriza sobre 
el nido, las patas en la paja y cae al vacío, Félix con él, ¿cuán-
tos pisos serán, tres, cuatro? El atún dentro de mi boca, todo 
regresa por la tráquea, no puedo más y vomito detrás de la 
banca, a los pies del árbol. Los estudiantes que pasan me 
ven de reojo, siguen caminando, asqueados, llenos de pena 
ajena y desprecio. La última vez que vomité estaba embara-
zada, eso lo recuerdo bien. 

Miro hacia el edificio y no hay gato ni pájara ni nido. 
Mis piernas se mueven de pronto, estoy corriendo, mis pies se 
entierran en los jardines húmedos, paso las flores atropellán-
dolas, los arbustos, los caminos de adoquín. Por aquí debe ser, 
cerca de la esquina, más acá. Al fin veo el nido al revés, pero 
en una pieza: un macramé de varitas que sobrevivió varios 
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metros. Vacío de muerte. No muy lejos están los huevos ro-
tos, un líquido amarillento, grumoso, pedazos de polluelos 
que no estaban listos para existir. Pero también allí sobre el 
cemento está el pelo negro y blanco, una ficha de dominó 
que se mueve un poco, respirando penosamente. Una lagu-
na espesa, roja, muy oscura. El capullo del cráneo abierto, la 
primavera de sesos. ¿No eran inmortales? ¿No podían caer-
se y salir caminando con dignidad como si nada? 

De pronto el cuerpo se queda quieto y unas manos 
frente a mí se apresuran a tomar ese pedazo de carne lán-
guido. Son las mías, que se mueven solas y levantan aquello 
ya sin vida. Un cascarón de gato, la fuerza de la gravedad, 
el nido intacto. Volteo hacia los árboles, ¿la pájara estará 
mirándome desde alguna rama?, ¿qué dirá de mí? No, no 
piensa nada, no mira, no odia, sólo vuela y busca ramas para 
construir otro nido. Encontrará otro macho para aparearse, 
así hasta el fin de los tiempos.

“¿Qué haces, Lorena?”   
La sombra de Rafael sobre mí; comienzo a sentir frío, 

quiero el sol otra vez. Dejo caer el cuerpo del gato; un golpe 
húmedo, algo salta y mancha mis piernas de gotas tibias. Al 
menos Rafael me está hablando y se dirige a mí. Lo veo y 
no digo nada. Le explicaría, podría contarle, pero no tiene 
caso, no quiere escuchar ninguna palabra que salga de esta 
garganta. 

“Vas que vuelas para el manicomio. Ya te dije que no 
quiero que vengas. No tienes nada qué hacer aquí”.   

Lo sigo y trato de llevarle el paso, pero es muy rápido; 
sus piernas son tan largas que no puedo. Me duelen los mús-
culos. Miro el cabello lacio de Rafael moverse con el vien-
to, ese cabello que no me deja tocar más porque dice que le 
doy asco. Rafael quita los seguros de carro desde lejos. Abre 
la puerta, se sienta y enciende el motor, todo en un mismo 
movimiento, y apenas alcanzo a subirme. Comienza a andar 
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como si yo no estuviera aquí; va manejando solo. Para él ya 
no estoy desde hace tiempo, desde ese día. En el velorio me 
lo dijo: fue tu culpa. No estuviste  para ella en ese momento. 
Tiene razón. Es todo lo que importa ahora.  

Silencio, sólo la respiración de Rafael. Casi puedo es-
cuchar lo que piensa. ¿Por qué no haces algo? Haz algo con 
tu vida, me dijo recién llegamos a Houston. Yo voy a estar 
muy ocupado con el pi eish di, siempre lo decía de esa mane-
ra, como un dulce en la boca, y yo no soy tu niñera, búscate 
algo que hacer, Lorena. Otras esposas están felices cuidando 
a sus hijos, decorando la casa. ¿A ti qué te hace falta? Nunca 
le pude decir que me hacía falta él, su tiempo, simplemente 
estar juntos. Hubiera pensado que soy un cliché de novela 
rosa. Debí meter mi cara en la tina, ojo por ojo, muerte por 
muerte,  alcanzar a Sandy. ¿Por qué no tuve el valor?

“Hice pastel de carne”.
No soporto este silencio. Seguí la receta que me en-

señó la mamá de Rafael, que tenía miedo de que estuviera 
mal atendido. Mi hijo está acostumbrado a que lo atiendan 
bien, me decía cada vez que nos quedábamos solas, y no voy 
a permitir que se malpase, así que aprende a cocinar bien o 
voy a tener que ir todos los días a tu casa a prepararle algo 
decente. Luego llegaba Rafael creyendo que hablábamos co-
sas de mujeres, como amigas. Hijo, Lorena me pidió que le 
enseñara a preparar el pastel de carne que tanto te gusta, y 
él, no mamá, yo no me casé con ella para tener cocinera, yo 
me casé con Lorena porque la amo. Pero sé que en el fon-
do le complacía verme allí con su madre, esa mujer que se 
duplicaba regalándome sus recetas para complacer al hijo 
único aún cuando no estuviera allí. Ella lo escuchaba decir 
sus razones para casarse conmigo y sonreía condescendien-
te. En su mundo eso se traducía en que yo era una inútil, 
una cara bonita y estúpida, porque era eso lo que decía a mis 
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espaldas, muy bonita sí, pero nada más. Las nueras se ente-
ran de lo que dicen las suegras porque siempre se lo cuentan 
a alguien que luego tiene la buena voluntad de decírselo a 
una.

“Voy a pedir comida china”, dice Rafael y sigue ma-
nejando con esa violencia contenida por meses, apretando 
el volante, los labios tensos, ojos fijos en el camino. Jamás 
volverá a mirarme, ese será mi castigo, no me verá ni me to-
cará. Voy a ser invisible, viviré con él en la misma casa, pero 
no seré nadie. Miro el piso, los tapetes sucios por la tierra 
de mis zapatos y quiero desaparecer, irme de aquí, descu-
brir que ésta no es mi vida, que de alguna forma hubo una 
confusión. ¿Y qué voy a hacer con ese pastel de carne? De 
pronto eso se vuelve lo más importante de mi día.

“¿Y qué hago con el pastel de carne?” 
“Me tiene sin cuidado lo que hagas”.  
Sé que estas van a ser las últimas palabras hasta ma-

ñana, que el resto del día estará callado. Un limbo, igual 
que todas las tardes en casa de los abuelos; la única nieta, el 
abuelo leyendo en su reclinable verde, la abuela con la tele-
novela, los arreglos de la merienda y yo vagando por la casa 
enorme, oscura, arañas patonas en las esquinas, abriendo 
roperos y cajones, escuchando el viento por las ventanas, el 
silencio por dentro, el que sólo se oye cuando se está sola. 
Desde entonces debí de hacer algo con mi vida, tener ami-
gos, jugar con alguien. Los abuelos, ahora que los veo en mis 
recuerdos, tampoco se hablaban, pero era por cansancio; se 
respiraba tedio y aburrimiento en el aire de esa casa, y en 
cambio este aire es de rencor. No sé cuál escogería. Como si 
alguna vez uno tuviera la posibilidad de elegir.  

“Yo no sabía que los gatos podían morirse de una caí-
da”, digo porque la falta de palabras me asfixia. Sé que Rafael 
no contestará nada, que va a sonreír con desdén, no necesito 
verlo, puedo sentir su desprecio de labios fruncidos. Seguirá 
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me gritara, que me tomara de los hombros y sacudiera mi 
cuerpo con todas sus fuerzas, hasta casi matarme, o matar-
me de plano, que sus puños rompieran los huesos de mi cara, 
que mi cuerpo se arrastrara buscando refugio, llorando, pero 
no este silencio. Pero me sorprende, impredecible, Rafael. Su 
boca se abre y yo escucho:

“Los seres vivos tienen la capacidad de morirse.” 
Veo su manzana de adán subir y bajar, el temblor de 

los ojos, las manos que se aferran aún más, y de pronto es-
tamos en el estacionamiento. Rafael baja del coche, camina 
con paso rápido, las piernas tensas. Yo trato de alcanzarlo, 
pero él ya sube la escalera de madera a nuestro apartamen-
to. Adentro todo está caliente, hirviendo; dejé las ventanas 
cerradas porque anunciaron lluvia esta mañana. Los seres 
vivos tienen la capacidad de morirse. No es el sarcasmo lo 
que duele, sino lo que piensa y calla, y que yo oigo de todas 
formas. Sandy estaba viva también. No lo dice, pero está allí, 
las palabras suspendidas en el aire, como esas moscas horri-
bles y verdes.

Se encierra en el cuarto azotando la puerta; sé que 
prende el aire acondicionado y se tira sobre la cama, con 
la cara hundida en la almohada. Así lo he encontrado va-
rias veces, cuando por fin venzo el temor de abrir y entro a 
buscar un cambio de ropa, zapatos, lo mínimo para seguir 
funcionando en este mundo que, a pesar de que Sandy no 
está, va como si nada. Porque Sandy existió, si no para los 
demás, para nosotros, sí. No importa que Rafael no me per-
mita recordarla, que haya quitado todas las fotografías suyas, 
que guarde bajo llave todas sus pertenencias, juguetes, ropa, 
y no me deje ver nada de lo que alguna vez estuvo en contac-
to con ella. Es parte del castigo. Por eso muchas veces dudo. 
Me pregunto si de verdad vivió esa criatura que en algún 
momento de la historia fue mitad mi óvulo, mitad esperma 
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de Rafael, un cuerpo pequeñito que salió del mío, una cosa 
extraordinaria que se prendía de mis pezones y jalaba ese 
líquido que yo producía como por milagro.

Abro las ventanas de la cocina, del espacio que hace 
de sala-comedor, y la brisa apenas corre. ¿Y si esto de Sandy 
fuera un sueño compartido con Rafael? Una gran equivoca-
ción, una fantasía demasiado real, igual a las que cultivaba 
de más joven, cuando me encerraba en el baño a imaginar 
cosas sobre la tapa del escusado. Eran muy elaboradas, como 
si del detalle dependiera la posibilidad de que se volvieran 
reales, y allí, sentada, mientras todos afuera pensaban que 
sufría del estómago, cerraba los ojos y hacía una especie de 
primer borrador, lo básico, y luego iba agregando cosas, po-
niendo adornos. Todo tenía que ser realizable dentro de la 
lógica del mundo real. Pero tocaban a la puerta y yo tenía 
que salir, y cuando al fin podía volver a encerrarme empe-
zaba desde cero otra vez. ¿No sería esta hija una fantasía tan 
bien lograda que yo contagié a Rafael? Me desnudo y aquí 
tengo la prueba de que Sandy existió; las estrías alrededor 
del ombligo, la cicatriz arriba del pubis. Puedo hasta recor-
dar el dolor de la herida, de los pechos a punto de reventar. 
Eso fue real, las cicatrices están aquí, tuvo que haber sido de 
verdad. Por lo menos en algún tiempo. O para alguien más. 

Mi embarazo parece tan lejano. Sucedió sin planearlo, 
recién llegamos a Houston. Si al principio me abrumaba la 
ciudad, el idioma que no hablaba y el estar lejos de mi familia, 
luego fueron los gritos de la bebé, la sensación de que todo 
dependía de mí, la tristeza que no terminaba de salírseme 
del útero. Me quedaba mirando a la cuna y lloraba sin poder 
parar. Había días en los que me quería morir o deseaba que 
Sandy no existiera. Pero me arrepentía de pensarlo en el mis-
mo instante. Cuántas mujeres con hijos había en el mundo 
que sobrevivían con menos recursos y más problemas que 
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Mala madre, decía sin decir.
Según Rafael, yo lo tenía todo para ser feliz, una casa 

amplia, una hija preciosa, un marido que me mantenía 
bien; además yo era bonita y joven, podía ir de compras, 
lo que fuera, sin preocuparme de nada; él no me limitaba 
de ninguna manera, y eso me hacía sentir peor. Él quería 
extraerme la felicidad así como se le saca el jugo a las na-
ranjas, pero yo estaba seca. Rafael cada vez menos conmigo, 
la niña todo el tiempo junto a mí; me sentía sola y a la vez 
necesitaba salir y estar sin nadie. Una contradicción andan-
te. Afuera se sucedía un mundo ajeno para aquellos que no 
tenían hijos pequeños. Estaba compuesto por otras mujeres, 
las que pasaban trotando por las banquetas, las que podían 
dormir hasta medio día, las que iban de noche a tomar una 
copa con los amigos, las que no luchaban contra un vien-
tre flácido y senos que escurrían leche todo el tiempo. Aún 
con Rafael en casa yo estaba sola, porque mi conversación 
era sobre rosaduras, papillas, vacunas y él tenía cosas im-
portantes en qué pensar. Además deseaba descansar, ver las 
noticias. Yo sí trabajo, Lorena, por favor, dame un espacio. 
La niña pidiendo mi atención a todas horas, los desvelos, 
los cambios de pañales, uno tras otro, uno tras otro, nunca 
acabar. Yo necesitaba comunicarme con alguien. Estaba a 
punto de desaparecer. Por eso comencé a hablarle a la bebé, 
a la cafetera, a los árboles, hasta a Dios.  

El pastel de carne está frío. Comienzo a cortarlo con un 
cuchillo. Se me pasó en el horno y está pegado en el refracta-
rio. Inútil, diría mi suegra dirigiéndose a Rafael. Tu mujer es 
una inútil, y yo escucharía como siempre desde afuera de la 
cocina, sin poder decir nada, porque era la verdad. ¿Cómo le 
pudo confiar Rafael su propia hija a alguien que no puede ni 
cocinar como Dios manda?, le habrá susurrado a todos sus 
parientes durante el velorio. Nadie me habló, pero todos me 
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miraban. Yo era la madre que dejó morir a su hija y que aún 
tenía el descaro de presentarse como si le importara. Por eso 
no lloré por Sandy como necesitaba, por eso y porque no 
creía que ella hubiera muerto. Al mismo tiempo no  podía 
dejar de ir al velorio y al entierro, porque era como probar-
les que yo era culpable. Y lo era, pero yo nunca lo quise. Lo 
llegué a pensar, pero no de esa manera. ¿Soy responsable de 
todo lo que pasa en mi cabeza, de lo que deseo aunque sea 
por una fracción de segundo? Quisiera no pensar, ser una 
planta, una hormiga, un pedazo de meatloaf quemado.

Tiro la carne en la basura; podría guardarla sólo para 
que se pudra lentamente en el refrigerador y luego tirarla, 
así que me ahorro un paso. Abro la puerta de la recáma-
ra con cuidado, sin hacer ruido. Rafael duerme. Escucho el 
ronroneo del aire acondicionado. Miro a ese hombre bello, 
con su perfil de aviador de la primera guerra mundial, su 
cabello bien recortado, la barba que tanto me gusta. Lo veo 
y es como tener una foto en casa de alguien que murió hace 
años. El aire frío se escapa del cuarto, pero no me muevo.

Todo fue muy rápido. Tenía a la niña en la bañera, 
acababa de darle su gerber y estaba sucia hasta el cabello. Ya 
casi se sentaba sola y la hora de bañarse era su favorita. Sonó 
el timbre; Sandy jugaba con el patito y yo fui a abrir. Era 
un muchacho que regalaba biblias de casa en casa. Puso en 
mis manos una de páginas delgadísimas y letra milimétrica, 
sonriendo, y luego me invitó a sus grupos de oración. Era 
tan joven, con un propósito claro en cada uno de sus días. 
Desde la puerta escuché la risa de Sandy chapoteando en la 
tina; comenzamos a platicar y él me escuchaba, le interesaba 
lo que yo tenía que decir. Todo sucedió en unos segundos. 
De pronto ya no oí a Sandy, la ausencia de sus risas me tocó 
en el hombro para avisarme. Dije excuse me y corrí hacia el 
baño; la encontré boca abajo, sin moverse sobre el agua, el 
pato de goma amarillo flotando. Y no era yo, tampoco era 
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tiempo, y aunque no fuera yo ni ella Sandy, me acerqué para 
levantarla. El cuerpo se sentía igual que el del gato; suelto, 
tibio, húmedo. En algún momento llegó Rafael. No recuer-
do más hasta el velorio. Hay un gran espacio en blanco. Por 
eso digo que no es mi vida. Si lo fuera, lo recordaría.  

“Ya te volviste loca”.  
Me doy cuenta de que estoy desnuda y parada en el 

umbral. Me fijo en su cara, tiene los ojos enrojecidos y sé 
que no va a quererme jamás. Cierro la puerta para que el 
aire acondicionado no se desperdicie. Ya no espero que  na-
die me oiga, pero de todas formas hablo. Tal vez la vida se 
trate de eso; locura es empeñarse en lo contrario.

“Nadie tiene siete vidas, ni siquiera una sola.”   

��

Desnuda como un sándwich  
de carne2

No andes sola en la calle de noche, dijo mi madre cuan-
do estaba por salir de casa. Eran casi las diez. Yo le di un beso 
volado en la mejilla y esperé a que dibujara una bendición so-
bre mi frente. Siempre lo hace como si espantara algún bicho 
imaginario. Yo no creo en Dios, pero al igual que ella, no me 
puedo resistir a las rutinas. Mamá sabía que iba a ver a “mi 
amante”, como lo llama, y que además iría a pie porque me 
gusta caminar de noche. Ay mija, no deberías... comenzó sin 
terminar la frase. A veces creo que se ha rendido en cuanto 
a mí, pero se aferra a las formas, sólo para poder evadir la 

2  De “Helen of Troy does countertop dancing”, (Margaret Atwood).
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culpa cuando las consecuencias de mis actos lleguen al fin. 
Ella podrá decirme, mirándome a los ojos, yo te lo dije, Paola. 

En realidad, mi madre dice más cuando parece que 
va a decir algo y luego calla. Yo la miré en silencio y ella se 
restregó las manos justo como hacen las mujeres sufridas de 
las telenovelas que tanto la entretienen. Es que es peligro-
so, siguió. Todo es peligroso, mamá, dije acomodándome el 
cabello frente al espejo de la entrada. Mi madre me dedicó 
una mirada que reconocía su derrota en aquella batalla. Ella 
y yo nos comunicamos siguiendo un guión hecho de lugares 
comunes y de silencios en el momento apropiado.  

No la culpo, es sólo una madre. Desde el principio de 
los tiempos, las madres siempre han dicho a sus hijas que la 
noche es peligrosa; lobos feroces que se disfrazan, ladrones 
de bolsas, asesinos misóginos. Los cuentos de hadas, la nota 
roja y las leyendas urbanas son nuestro imaginario colecti-
vo. Pero de un tiempo acá las cosas que le preocupan a mi 
madre son otras. Los levantones de personas que aparecen 
días después decapitadas o desmenuzadas en alguna carre-
tera. Los tiroteos con metralletas de balas tan grandes que 
destapan cráneos, los colgados, las balas perdidas que en-
cuentran sin querer algún transeúnte. 

No quise prolongar el momento. Cerré la puerta tras 
de mí y supe sin ver que mamá estaba en la ventana, con 
su rostro angustiado que poco a poco iba cubriéndose de 
las huellas de los gestos que más le gustaba practicar. Es-
taba tras la cortina, despidiéndome hasta donde sus ojos 
pudieran alcanzarme, como si su mirada fuera un amuleto 
de protección de algo. O quizás creía que me vería por últi-
ma vez. Hay días que mi madre amanece más pesimista que 
otros. Deseé de todo corazón que volviera a la cocina, se 
preparara algo para beber, té, una copa de vino, lo que fuera, 
y se perdiera en el mundo de la novela nocturna, para que 
dejara de pensar en mí.
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los autos que los vecinos estacionan arriba. Era una noche 
como cualquier otra en la ciudad. Por la avenida circulaban 
sólo algunos vehículos y uno que otro camión del transpor-
te público. Escuché en la lejanía las sirenas de las ambulan-
cias y patrullas, y no pude sino pensar en lobos. Lejos, el 
ruido de disparos, sólo por unos segundos, que me recor-
daron a una bolsa de palomitas explotando en el horno de 
microondas. No me inmuté; todo aquello se escuchaba en 
la distancia. No tardaría en llegar el ejército y entonces todo 
quedaría en calma por algunos días. Yo, al igual que muchos 
otros en la ciudad, me manejaba por aquella lógica del rayo 
que no vuelve a caer dos veces en la misma parte. De acuer-
do con eso, no había momento más seguro en la ciudad que 
tras una balacera. Pensé que tal vez Pablo me llevaría al cine 
si le insistía lo suficiente. Miré mi reloj; seguramente po-
dríamos alcanzar la última función. 

Al avanzar, los olores de la calle iban mutando; ori-
nes al pasar junto a ciertas paredes, comida frita que salía 
de alguna casa. Lo único constante era el hedor de mangos 
pudriéndose que se levantaba de las banquetas. Una nube 
de mosquitas fruteras se dispersó para evitar mis pasos. Era 
una noche caliente, como casi todas las noches en este puer-
to. Levanté los hombros y aspiré profundamente sólo para 
sentirme viva. Le llamé a Pablo para decirle que iba camino 
al departamento, que si podía escaparse un rato. Él vive con 
su esposa en una casa muy grande y bonita en una colonia 
“bien”. Así lo diría mi madre si lo supiera. Tampoco es que 
el departamento sea una “casa chica” a donde lleva “cierto 
tipo de mujeres”. Esa es también una frase materna, una que 
siempre dirige hacia otras mujeres con desdén; por eso se le 
atora tanto que su propia hija se haya vuelto una de ésas. Ese 
departamento estaba antes de mí y seguro estará después de 
mí. No soy de las que se hacen ilusiones de que el amante 
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deje a la mujer e hijos. Es más, no me apetece precisamente 
ocupar el lugar de la esposa. Pensé en mi madre, las esposas 
tienen que preocuparse no sólo por las comidas, la ropa lim-
pia y planchada, y mantenerse atractivas; también tienen que 
preocuparse perpetuamente por los devenires venéreos de 
sus cónyuges y los de sus hijas también. Demasiada presión. 

Pablo me contestó que él pasaba por mí, que no saliera 
sola. A mi madre le daría gusto oír aquello. Dijo que iría por 
mí en cuanto pudiera. No es que le preocupe mi seguridad, 
lo sé. Él es así, siempre llevando la contraria. Si alguien dice 
que el calor está insoportable, Pablo alegará que en realidad 
el clima está bastante agradable. Opera en el principio de la 
contrariedad a cualquier costo. Creo que más que un hábito, 
es un instinto. Pero conmigo cede. Es como esas bugambi-
lias frondosas y desparpajadas que se rinden ante los alam-
bres, los clavos de la pared y la poda constante, para dejar 
de ser arbustos y asumirse como enredadera. Sabes que a mi 
mamá no le gusta verte por su casa, le dije antes de colgar. 
No le quedaría más que esperarme. 

Me detuve en la esquina para cruzar. Fue allí que lo 
vi mirándome tras una cerca de malla metálica, los dedos 
entreverados en los alambres y los ojos fijos en mis pechos. 
Cada vez que un hombre me ve así me pregunto si ellos 
pueden percibir algo más, algo que yo misma paso por alto, 
como los perros que pueden escuchar frecuencias inaudi-
bles para los humanos. Giré la cabeza en su dirección para 
que supiera que yo sabía que me observaba. Era un chico 
moreno, delgado, tatuado en los brazos desnudos. No quise 
encasillarlo en ningún estereotipo, pero no dejaba de mi-
rarme con malicia, con una sonrisa privada, con un aire de 
superioridad que me punzaba la piel. Tuve miedo, pero no 
me permití demostrarlo. No era posible que una mirada fija 
pudiera tener ese efecto en mí, una mujer adulta y, en teoría, 
capaz de cuidarse a sí misma.
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de texto, la encarnación del lugar común de los abusado-
res de mujeres. Atendí a mis instintos; enderecé la espalda, 
apreté todos mis músculos y crucé la calle con rapidez para 
alejarme de él. Entonces el hombre brincó la malla y cayó 
en la banqueta con un ruido seco; paf. Algo dentro de mí 
se constriñó. Seguí caminando, pero podía sentirlo a unos 
cuantos metros tras de mí, haciendo una especie de eco con 
sus pasos. Su sombra se solapaba con la mía y quise poner 
distancia. Mis piernas comenzaron a tensarse a medida que 
yo intentaba andar más rápido, pero él era más alto que yo 
y cada zancada suya lo ponía más cerca de mí. Me quité el 
sudor de la cara y apreté mi celular dentro del bolsillo del 
pantalón; seguí caminando, casi hasta el punto de trotar. Mi 
corazón latía de prisa y me estaba costando mucho respirar.

¿A dónde tan solita, güerita?
Allí estaban las palabras que nunca quise escuchar de 

un extraño por la noche. Su tono era coqueto y arcaico, casi 
cómico, como de Cantinflas en una de sus películas. No me 
sentí Caperucita Roja, sino Caperucita Estúpida por no ha-
cer caso a los consejos maternos ni aceptar la protección del 
amante; en un segundo me vinieron a la mente las notas de 
los últimos días en los periódicos. Mi garganta ardió cuando 
tragué mis lágrimas. Siempre pensé que en un momento de 
peligro sabría qué hacer y haría justamente eso, lo correc-
to, lo procedente, lo necesario para salir ilesa. Pero ante sus 
palabras, todo mi ser pareció congelarse. Tal vez siempre le 
adjudiqué demasiada importancia a las palabras, tanto que 
la realidad dependía de ellas. Si uno decía las cosas, aquello 
que uno decía se volvería verdad. Por eso yo pensaba que el 
amor nacía de las palabras; uno decía las palabras, las veces 
necesarias, las nombraba todos los días, y las aventaba al 
otro, a su tierra húmeda, como semillas, y el amor brotaba 
irremediable del corazón, y permanecía intacto mientras las 



Tomo IV. De 1957 a nuestros días

Li
li

an
a 

Bl
um

357

palabras siguieran fluyendo como agua. Ese hombre había 
sugerido acompañarme y ahora estaba a mi lado. ¿Cómo 
hacer para que se desdijera?

El hombre se emparejó conmigo y se ajustó a mi paso 
que se hizo más lento; ya no tenía sentido tratar de huir, y yo 
necesitaba recuperar el aire. Lo miré de cerca; parecía joven, 
de unos veintitantos quizás. Era muy alto y de su camise-
ta sin mangas asomaban unos brazos largos y musculosos. 
Desde lejos había notado que tenía tatuajes, pero ahora veía 
que eran dragones, calaveras, cuchillos y cicatrices falsas 
que salían por debajo de la ropa y trepaban por su cuello 
hasta llegar a un cráneo rapado. Me volví a él intentando 
leer sus intenciones, pero lo que vi fue un rostro con lentes 
oscuros y una sonrisa asimétrica y socarrona. No era feo en 
realidad; me recordó a uno de esos raperos norteamerica-
nos que siempre están en problemas con la ley y tienen a las 
mujeres más guapas. Había algo en su manera de caminar, 
como si tuviera ya medida la violencia del mundo y la suya 
propia; estaba en control. 

Voy a mi casa con mi esposo, le dije sin mirarlo, tal 
vez esperando que el invocar un estado civil pudiera prote-
germe de algún modo. 

No tienes cara de casada, dijo con un tono burlón. 
Vi que en su cuello y en la cara tenía varios lunares os-

curos, abultados, como garrapatas bien alimentadas. Pensé 
en Pablo allá en su casa, con su esposa y sus hijos, tratando 
de sacarse una excusa de la manga para salir a esa hora y 
verse conmigo. Su mujer estaría cocinando, con ese cuer-
po lonjudo y su pésimo maquillaje, y lo miraría incrédula. 
Supongo que no siempre fue fea; no la culpo por eso. Él me 
ha contado que su vida sexual está muerta; ella no le per-
dona a su cuerpo los defectos de la edad y se jubiló de todo 
eso. Igual, ella no debería culparme por ser el amor de su 
marido; él me necesita mucho. A veces me sorprende saber 
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ven, siempre dispuesta a todo, o que sea bonita. Hay miles 
de chicas así y él es un hombre bien parecido que podría 
tener a quien sea; sin embargo, me pertenece a mí. Quizá 
sea algo especial que tengo, o bien algo que me hace falta, 
y por eso les gusto tanto a los hombres. Junto a Pablo me 
siento fuerte, capaz de todo, como un Dios todopoderoso 
que sostiene un puñado de gente en la mano y que podría 
aplastarlos si quisiera. Pero ahora él no está aquí.

Llegamos hasta un hospital. Un doctor joven se qui-
tó la bata apresuradamente antes de cruzar la calle. De un 
tiempo acá los narcos levantan doctores afuera de los cen-
tros de salud para obligarlos a curar a sus heridos. Mala 
suerte para los que usan batas blancas y no pueden coser 
heridas o sacar balas. El médico pasó apresurado junto a mí 
y al hombre que me seguía, pero no dio señales de habernos 
visto. Al poco se perdió en la oscuridad y el mal alumbrado 
de la calle.

Yo podría haber pedido ayuda, pero no lo hice. Supon-
go que el doctor habría corrido solamente. Que cada quien 
se rasque con sus propias uñas. De alguna manera, la humi-
llación de ser rechazada en mi necesidad era algo con lo que 
no podría lidiar en ese momento. Saqué mi celular y apreté 
el botón para llamar al último número marcado. Pero mi se-
guidor fue más rápido y lo arrebató de mis manos. Alcancé 
a escuchar la voz de Pablo diciendo mi nombre un par de 
veces, en tono inquisitivo, antes de que el aparato se estre-
llara contra el pavimento. No iba a robarme entonces; mi 
celular era nuevo, un regalo de Pablo, y podría haberse ven-
dido muy bien. Había tenido todo el tiempo del mundo para 
quitarme la bolsa e huir, y no lo había hecho. Una culebra de 
sudor frío bajó por mi columna vertebral. Estaba viviendo 
una pesadilla, pero no habría forma de despertarme y correr 
al cuarto de mis padres en busca de refugio y consuelo.
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La calle estaba sola por demás y pensé en las cuadras 
que faltaban para llegar al departamento. ¿Cinco, seis? El 
tipo se detuvo también y escuché su respiración; podía sen-
tirlo mirándome. Creo que disfrutaba con mi angustia, con 
todo mi terror. Pensé en los sueños en los que necesito co-
rrer y mis piernas se quedan paralizadas. Me acordé que mi 
abuela decía que las mujeres que usan ropa sexy están bus-
cando sonsacar a los hombres y deben atenerse a las con-
secuencias. Es que ellos no pueden evitarlo. Yo me arreglé 
para Pablo, que adora mi cuerpo y dice que su mujer se ha 
descuidado mucho. Juro que no era mi intención provocar a 
este hombre, ni a nadie. Yo no me lo busqué. Yo no fui pasi-
va. Lo juro, de verdad; al contrario, intenté huir. 

En cierto momento en que pensé que el hombre no 
lo esperaba, comencé a correr en dirección al lugar donde 
Pablo me estaría esperando, seguramente preocupado por-
que no podía localizarme ya por teléfono. Corrí tan rápido 
como mis pulmones y músculos me dejaron. No sé cuántas 
cuadras fueron; no tenía pensamientos, sólo sensaciones. 
Pero él arrancó tras de mí; yo era la cebra más lenta de la 
manada y él un león que se tomaba su tiempo para perse-
guirme. No tuvo problemas para alcanzarme. Me tumbó y 
mi cara golpeó el pavimento al mismo tiempo que mi torso. 

Cuando desperté, él estaba moviéndose arriba de mí, 
empujando mi cuerpo contra el suelo. El dolor me recorría 
uniformemente. Sentí piedras encajándose en mi espalda; 
abrí los brazos en cruz y toqué tierra y malezas. A pesar de 
la oscuridad pude darme cuenta de que me había llevado 
a un terreno baldío. Cargué los puños de tierra e intenté 
lanzársela a la cara, como vi alguna vez en una serie de te-
levisión, pero él fue más rápido y me golpeó la cara. Mis 
manos se abrieron y se posaron en mi rostro; sentí la sangre 
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sangre y polvo. 
Vi que yo estaba completamente desnuda y él tenía los 

pantalones abajo. Me sentí diminuta, me sentí nada; él puso 
una de sus manos enormes alrededor de mi cuello y con la 
otra sujetó las mías contra el suelo. Grité y enseguida sus de-
dos apretaron con fuerza mi garganta. No tuvo que decirme 
nada; me callé, cerré los ojos y me quedé percibiendo sus 
movimientos frenéticos, cómo entraba y salía de mi cuer-
po lastimándome cada vez. Estaba reducida. Apenas esta-
ba presente en aquella escena. Aquella mala suerte, aquella 
maldad, aquella indefención mía, me volvieron nada, nada 
más grueso que mi blusa rota y sucia. 

Yo no había conocido hasta entonces el poder que 
se ejerce tan puramente a través de la fuerza, así tan brutal 
que no necesita de las palabras. Como aquella primera vez 
que mi mamá me llevó al mar. Yo, nacida entre la tierra y el 
desierto, no tenía idea del terror y de la fascinación que el 
océano provoca, hasta ese día en que lo sentí lamiéndome 
los pies. Dicen que ahogarse es doloroso; aquel hombre me 
estaba ahogando y yo quise morir pronto, que aquello aca-
bara, como fuera, pero que no siguiera.

De pronto, él dio un gemido apenas audible, como si 
aquello no hubiera sido la gran cosa, y se detuvo. Luego se 
despegó de mí y subió sus pantalones. Mientras se los abro-
chaba, sonreía para sí mismo.

Miré aquella sonrisa idiota; comprobé que todos los 
hombres la tienen después de eyacular, no importa si es por 
amor o por rutina o por la fuerza. Si tuviera un cuchillo cor-
taría su cuerpo como si fuera un melón y le sacaría reba-
nadas. Partirlo y probarlo y tenerlo y hacerle mucho daño. 
Pero se fue y se perdió en la oscuridad. 

Yo me quedé tendida allí, desnuda como un sándwich 
de carne que alguien ya no quiso.
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Tocaré el piano vestida de novia
A Paloma Bauer

Un año más que sumado a los otros veintinueve, da-
ban treinta. Pero yo me siento justamente igual que ayer y 
el día antes que ayer. Andrei se fue a pasar el verano con su 
futura esposa, mi último papanicolau mostró algunas célu-
las anormales y tengo que sacar una cita con el ginecólogo. 
Salí de la universidad antes de las cinco de la tarde. Pasé 
al pequeño mercado orgánico y compré algunas cosas. Me 
he propuesto cambiar de hábitos, ser más saludable. Desde 
mañana comenzar a nadar antes de la clase de sociología. 
Dejaré de fumar y habrá más frutas y verduras en mi dieta. 
Los árboles a lo largo de la calle están cambiando sus hojas 
de verde a amarillo a rojo y algunas ya cubren el suelo. Unas 
cigarras fuera de temporada se escuchan aquí y allá.

 Me detengo porque los hombros me duelen por tan-
tos libros que llevo. Desde que Andrei se fue, leo de tres a 
cuatro libros por semana y consumo paquetes enteros de ga-
lletas con chispas de chocolate sumergidas en café con leche. 
Suspiro y me obligo a seguir. He llegado a los treinta, estoy 
viva y camino por una hermosa calle de un pequeño pueblo 
universitario. Conservo aún la beca para mi maestría y muy 
pronto terminaré la tesis. De pronto la bolsa se rompe y un 
par de latas de sopa de tomate ruedan por la acera. Otro esla-
bón de tristeza que se une con todo lo demás.   

Sé que si me agacho para recoger las dos latas voy a 
llorar y luego no podré detenerme. Miro a los lados, no hay 
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las garras en un tronco. Cuatro dólares bien valen mis lágri-
mas, o al revés, así que mejor recojo la sopa de tomate. En 
la banqueta veo dibujos hechos con gises de colores. Flores, 
catarinas, unos cuadros con números para brincar. Hace 
muchos años me hacía feliz dibujar, jugar con el resorte, la 
cuerda, las muñecas. Ahora estudio porque supuestamente 
es lo que quiero y soy independiente, pero me pongo a llorar 
a mitad de la cuadra. Los cuarenta o cincuenta metros que 
faltan para mi apartamento me parecen una distancia infi-
nita. ¿Cómo voy a llegar yo sola con mis células anormales y 
mi posible cáncer cervical?

El cielo comienza a cerrarse y sé que con latas de sopa 
de tomate o sin ellas, debo llegar pronto a donde sea que 
voy. Vuelvo a cargar la bolsa y camino rápidamente hasta 
que la tensión en los músculos de mis piernas me obliga a 
parar. Para entonces la lluvia ha comenzado; abrazo lo que 
resta de la bolsa  y alcanzo el camino de piedras que lleva a 
lo que es mi apartamento, en el segundo piso de una casa 
antigua que sería irreconocible de cualquier otra de la calle 
si no fuera porque la casera, que vive en el primer nivel, ha 
llenado de gnomos y ranas todo el jardín. Corro entre los 
figurines con cuidado de no tocarlos porque está estipulado 
en el contrato de alquiler que si llegamos a romper alguno 
de los gnomos, ella puede pedirnos dejar el piso en cual-
quier momento. Cuando termine la maestría y consiga un 
buen trabajo, lo primero que haré es cambiarme de casa. 

Adentro todo está oscuro y se percibe un ligero olor a 
humedad. Me gusta la casa así, con poca luz. Andrei bromea 
siempre con que en el fondo yo debo de tener algo de judía, 
porque dice que soy una tacaña con la energía eléctrica. En-
tonces puedes quedarte conmigo, contesto yo a sabiendas de 
que él mirará al piso, me tomará de los hombros y dirá: sa-
bes que te amo, pero no puedo casarme con una shiksa. No 
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nos casemos entonces, digo yo, como siguiendo mi parte en 
el guión. Lo hago para mortificarlo, para hacerle sentir a él 
lo que yo sufro. Me debo a mis padres y les prometí casarme 
con una judía y darles nietos, no dejar que muera el apelli-
do, me explica pacientemente una y otra vez lo mismo. Tal 
vez tiene la esperanza de que en una de tantas repeticiones 
yo termine por entender y lo deje ir. Pero, ¿por qué sigue 
durmiendo aquí en mi casa?  Entonces no me digas que me 
amas, Andrei, porque está claro que no me amas. Luego me 
encierron en el cuarto con un portazo, o salgo a caminar. 
En la noche, cuando regreso, lo encuentro sumido en una 
cierta depresión, frente a la tele, viendo las noticias con una 
cerveza en la mano, las luces apagadas en mi honor. Se le-
vanta para recibirme, no dice nada y comienza a besarme; 
hacemos el amor allí mismo, en el futón, con un anchorman 
de CCN dando las últimas noticias sobre los conflictos en 
medio oriente. Al terminar, Andrei hace comentarios de 
cuando en vez sobre lo que ve en la tele y yo le acaricio los 
rizos, hasta que nos quedamos dormidos.

Pongo lo que queda de la bolsa y el mandado sobre la 
mesa de la cocina. Saco el paquete de jamón de pavo kosher 
y la pinta de leche descremada para acomodarlos en el refri. 
Entro al baño, orino y prendo la luz para verme de cerca en 
el espejo. Me parece que tengo más arrugas que la última 
vez. No me reconozco. Antes yo era otra, digo en voz alta y 
pienso en Andrei con la novia judía que finalmente le pare-
ció aceptable. ¿Estarán sentados en la sala, con los padres de 
ella interrogándolo para ver si es un buen prospecto, o tal 
vez van juntos a la sinagoga, tomados de la mano? 

Debería de tomar el rastrillo de Andrei, todas sus co-
sas, y tirarlas a la basura. O cortarme las venas. Eventual-
mente él llegaría y me encontraría convertida en una pasta 
sin forma sobre la alfombra de la salita de tele, putrefacta, y 
entonces vería que yo era una mujer, shiksa o no, una mujer 
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mis ojos. Tiene algunas barbas de Andrei entre las hojas. No 
quiero llorar de nuevo así que lo pongo en su lugar y salgo 
del baño. Tomo tres de las cervezas de Andrei, me siento 
frente al televisor y comienzo a beber.

Los últimos meses han sido insoportables para mí. O 
bien soy indestructible o no tengo dignidad. Supongo que lo 
segundo. Vivimos en el mismo lugar, él me prepara el desa-
yuno, yo lavo los trastes. Y de repente, alguien, una judía le 
contesta su anuncio en el sitio de Jewish Singles y se pone de 
acuerdo con ella para conocerse. Entonces me dice: me voy 
a Seattle o cualquier parte, para conocer a Sarah o a quien 
sea. Se me salen las lágrimas y él me repite que no puede ca-
sarse conmigo aunque me ame. Luego viene mi escena, con 
gritos, tal vez alguna taza de café rota, y al final hacemos el 
amor hasta casi morirnos. A la mañana siguiente, mientras 
yo duermo, él prepara su maleta, me besa y lo escucho entre 
sueños decirme que volverá en un par de días. Yo me vuelvo 
de espaldas. Cuando escucho la puerta cerrarse, aprieto mi 
cara contra la almohada de él y aspiro su aroma. Sigo mise-
rable hasta el mediodía y si no hubiera trabajo que hacer, me 
quedaría en la cama hasta que Andrei volviera a aparecer. 
Porque siempre, al final de cuentas, termina por volver y ex-
plica que Rachel o Abby no es interesante, que físicamente 
no le atrae o que no comparten el mismo nivel de religiosi-
dad. Cualquier cosa. Es mi turno para estar indignada y  el 
de Andrei para mimarme y buscar mi perdón, hasta que la 
normalidad se vuelve a establecer en la casa, al menos por 
algún tiempo. Más tarde diré: tal vez yo también deba su-
bir mi perfil a un sitio de solteros católicos. Andrei fingirá 
no escucharme mientras me besa y me quita la ropa. No 
quiero quedarme de solterona sobre todo si tú te vas a casar 
cualquier día de estos. Cuando terminemos, todavía ebria 
con los efectos del orgasmo, seguiré: me vas a volver loca, 
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Andrei. Él sólo guardará silencio, con la cara entre mis pe-
chos. Siempre me deja hablar sin interrumpirme; un cacho-
rro que sabe que hizo mal al destrozar la pantufla. Y cuando 
esté loca, voy a tocar el piano vestida de novia. Él me besará 
otra vez; no te vas a volver loca, tú vas a encontrar a alguien 
que te quiera mucho. 

Termino la última cerveza y cambio de canal. Veo un 
especial de Seinfeld y pienso cómo río con Andrei. ¿Voy a 
encontrar a alguien con quien sentirme así? Porque cuando 
no está buscando esposa judía es casi perfecto. Una vez, un 
poco ebrio, me dijo que si se casaba pronto, a lo mejor po-
díamos seguir viéndonos. Eso no está bien, si te casas le vas 
a ser fiel a tu mujer, le dije. Ser parte de un triángulo no era 
parte de mi plan de vida. Aunque tal vez ahora mismo haría 
lo que Andrei me dijera, con tal de que no se fuera. Pero, 
¿cómo ser “la otra mujer”, si yo no tengo ningún aire de mis-
terio ni uso negligees ni ligueros ni maquillaje? Pero en el 
fondo sé que ni siquiera tengo esa opción. Andrei estará el 
resto del verano con su novia, fijará una fecha para la boda y 
recibiré una postal del lugar a donde vayan de luna de miel. 
Luego se instalará en otra ciudad y nos escribiremos por co-
rreo electrónico, cada vez menos, hasta que finalmente ter-
mine por alejarse por completo de mi vida.  

Camino un poco vacilante al cuarto. Tengo que dejar 
de pensar en él. Lo mejor será tomar, como dicen los libros 
de autoayuda, un día a la vez. Me prometo no beber más 
hasta que encuentre una pareja estable o si no voy a termi-
nar como una patética depresiva alcohólica y luego nadie, y 
con razón, va a quererme. Lo primero que haré por la ma-
ñana es llamar al ginecólogo y hacer la cita. Me desvisto en 
la oscuridad y dejo la ropa en el suelo. Mañana, también, 
comenzaré a limpiar.  Ningún traste sucio pasará más de un 
día en el fregadero. Voy a poner un florero enmedio de la 
mesa y voy a sacudir los libros.
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drei. Su cuerpo se mueve un poco, hasta que termina por 
despertar. Entré con mi llave, dice abrazándome. Shhh, no 
quiero que me platiques de tu viaje. Vuelve a dormirse a los 
pocos minutos y escucho su respiración. Me quedo despier-
ta con sus brazos rodeándome. Mientras no tenga vestido 
de novia, creo que no me volveré loca.  
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Juan Miguel Pérez Gómez

El visitante1

—Luis, despierta, creo que hay alguien afuera. Ya ves, 
para qué bebiste anoche. 

—¿Qué horas son? 
—Las tres de la mañana. 
—¿A qué hora volviste? 
—Hace rato. 
A las diez de la noche Luis veía una pelea de box en la 

televisión, se tomó unas cervezas. Se fue a la cama a la 01:16 
am; Carmen, su esposa, se encontraba con su madre en Cuer-
navaca visitando a unos familiares, como a las 09:27 pm se 
despidieron y emprendieron el regreso a Nuevo Laredo. 

Ahora están en la cocina. Ella le pide que no prenda 
las luces, cree que pueden estar merodeando. Encienden las 
mechas de la estufa para alumbrarse, la débil luz inunda de 
una tétrica atmósfera al lugar. Carmen prepara café mien-
tras Luis trata de acomodar sus ideas. 

—¿Estás segura que oíste ruidos? 
—No sólo eso, también vi a alguien rondando la casa. 

Y estamos sin teléfono. 

1 Este texto fue tomado del libro Bestias domésticas, Ciudad Victoria, 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes / Gobierno del Es-
tado de Tamaulipas / Programa de Estímulo a la Creación y al Desa-
rrollo Artístico de Tamaulipas, 2011.
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primera vez. 
—No. Es algo más. Algo que no debería de estar aquí. 
—¡Por favor! No empieces con tus historias. 
—Hace rato me pareció oír tu nombre, luego el mío, 

muy quedito, pensé que eras tú, pero dormías y luego en el 
patio vi una... —deja de hablar, se cubre la boca, y se le que-
da viendo a Luis al borde de las lágrimas. 

—Cálmate. Mira, me asomaré por las ventanas y re-
visaré las puertas. Oye, olvidaste tus llaves y dejaste abierto 
cuando te fuiste, si no aprovecharon esa oportunidad, no 
creo...

—Sonámbulo... 
—¿Qué con él? 
—Está como enrabiado, por poco me ataca. Algo pasa 

afuera.
Sonámbulo es el gato que los ayuda a aminorar el vacío 

de niños en la casa. Van a buscarlo a la sala y lo encuentran 
desesperado. La mascota no parece agresiva, más bien Luis 
diría que está asustada. Le abre la ventana y lo ve salir en se-
gundos. Cuando está por correr las cortinas le parece ver a 
alguien caminar tras los arbustos del patio de su vecino. 

—Viste algo, ¿verdad?
—No, nada. 
—Créeme Luis, hay algo podrido allá afuera. El gato 

lo sabe.
—Tú y tus supersticiones. ¿Según tú qué fue lo que 

viste?
—No necesito ser experta para saber que lo que vi no 

es del mismo mundo que el mío, y caminaba con una luz. Tú 
sabes que no es una noche normal. 

Y era verdad, había algo contrahecho en el ambien-
te. En la ventana se dibujaban los espasmos de una negru-
ra inquietante, el viento sacaba murmullos, de una lengua 
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ancestral a los árboles, y éstos arañaban la casa con sus ra-
mas, igual que si quisieran desenvolver un terrible misterio. 
Sobre las nubes cenizas una luna redonda se imponía con 
la indiferencia propia de las divinidades, sin parpadear, pa-
recía la placenta desgarrada de la noche que está por parir, 
sobre la tierra, sus secretos. 

—Se avecina mal tiempo. Estamos en noviembre, debe 
ser un norte. 

—Pues entonces el norte trajo algo al patio de la casa. 
—Cálmate. Mira, no sé qué te pasa hoy, pero te aseguro 

que ya me tienes muy nervioso. La línea telefónica se calló, los 
teléfonos celulares están cortados, tú eres la que se encarga de 
pagarlos, con tus vacaciones yo no me acordé de ir.

—Es como en las películas de terror; eso que anda 
afuera nos cortó la línea. 

—Qué película de terror ni que la chingada. Asómate 
para que veas los ventarrones, se debió caer un poste, cómo 
no va a estar nervioso el gato. Lo que quiero que entiendas 
es que mientras nadie intente entrar a la casa nosotros nada 
tenemos que hacer afuera. No te pongas así. 

—No. Debemos estar alertas. Volvamos a la cocina. 
Se sientan a la mesa con la única iluminación de los 

mecheros, que inestable les recorre el rostro y proyecta con-
tra la pared una sombra que contrasta con la rigidez de sus 
cuerpos, una sombra que va más acorde con la de un par de 
ancianos que se mecen. 

—Esta es la situación, Carmen; la gente aprovecha es-
tas temporadas para robar viviendas, no niego que vi algo 
hace rato, más bien las piernas de una persona que se ale-
jaba por la banqueta, pudo andar merodeando, pero de eso 
a pensar... bueno, no sé ni siquiera qué demonios piensas. 

—Tengo un mal presentimiento —contestó Carmen 
con una voz que ha salido de su órbita, casi desconocida. 
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tus nervios bajo control. 
—Trataré. ¿Quieres un café? 
—No. 
—¿Escuchaste eso? 
—¿Qué? ¿El coche? ¿Quieres que salga a pedir ayuda? 

—remata en tono de broma, tratando de aligerar la pesadez 
del ambiente. 

—Por aquí no pasan coches a estas horas. 
—No sabemos, mujer, siempre estamos dormidos “a 

estas horas”. 
—¿Por qué nunca tuvimos un hijo? —más serena y 

cabizbaja. 
—¿A qué viene eso ahora? 
—No sé, quiero distraerme, hablar hasta que amanezca. 
—Me parece buena idea. Yo tampoco tengo ánimos 

de regresar a la cama. Sabes, creo que aún no es tarde para 
planear un hijo. 

—Para ti, no. 
—Oye, oye, no exageres, eres una mujer en plenitud y 

con perfecta salud. 
—¿Por qué no llegó antes? 
—No sé, así es la vida. Podemos hablar con un doctor. 

Pero por lo pronto se cierra el debate y se abre nuevo tema 
de discusión. ¿Cómo te fue con tu familia en Cuernavaca? 

—Bien. Te mandan saludos todos. 
La plática se interrumpe por unos golpes, llaman a la 

puerta. Luis se ha puesto de pie en un sobresalto, imposi-
ble pretender; muere de espanto. Se hace de un cuchillo, lo 
aprieta tratando de obtener de la empuñadura la resolución 
y la cordura que se le escapan por los poros de la piel. 

—No abras. Por favor, no abras. 
—Sssh. Cállate y quédate aquí, ¿entendiste? 
—No te acerques a la puerta. 
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—Cállate, con una chingada, y déjame hacer lo que 
tengo que hacer. 

Carmen lo toma del brazo. Luis siente el frío de su pal-
ma. Parece una niña loca de pánico, ahora que la ve de cerca, 
su palidez le anuncia que si él da un paso más, ella desfallece-
rá. Vuelven a golpear la puerta. 

—Por favor —le susurra Luis— necesito que te tran-
quilices. No abriré. Pero debe ser una tontería, ni los fan-
tasmas ni los criminales llaman a la puerta. Suéltame, verás 
que mañana nos reiremos de esto. 

Carmen ya no contesta, pero le libera el brazo. Luis se 
pregunta si en realidad esto era lo que él quería. De nuevo 
golpes, esta vez más firmes. 

—¿Quién es? 
—Agente de Protección Civil. 
—¿Algún problema? 
—¿Es usted Luis Antonio Estrada Linares? 
—¿Para qué quiere saber? 
—Disculpe, pero me mandaron a darle un aviso ur-

gente. 
Luis entreabre la puerta sin quitar el pasador. Un hom-

bre en chamarra lucha contra el viento y sostiene una carpeta. 
Considera que tanto lío lo sugestionó; por otro lado la hora es 
bastante inusual. 

—¿De qué se trata? 
—Hace poco más de una hora mandaron una patrulla 

de policía a buscar su domicilio, dijeron que no lo encon-
traron, que inclusive se bajaron a revisar los números con 
linterna y recorrieron la cuadra, en fin, ya sabe cómo son. 
Por eso me dijeron que me diera una vuelta a ver si yo tenía 
más suerte. 

—¿Y bien? 
—Lamento ser el portador de una sensible y desa-

gradable noticia —hace un espacio; Luis hace un gesto de 
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muerto en un accidente carretero, ella y su suegra. 
—¿¡Qué!? Usted está equivocado. 
—Quisiera estarlo. La Cruz Roja confirmó el deceso, 

llamaron para acá, su teléfono no sirve, así que me manda-
ron a avisar. La familia de Cuernavaca ya está enterada y 
quieren que los llame. 

—Este es el error más absur... —de pronto su mente 
se despeja. 

—Fue justo a la salida de Cuernavaca, quizás espera-
ban arribar a Nuevo Laredo por la mañana. 

El hombre le extiende una tarjeta con los teléfonos. 
Luis la toma, calla y cierra. El manojo de llaves de su esposa 
aún pende de la cara interna de la puerta. Enciende la luz 
del pasillo y se dirige a la cocina, enciende la luz, Carmen 
no está. Se pasa a la sala y enciende la luz, nada. Sigue a su 
recámara y enciende la luz, Carmen no está. La llama, ella 
no contesta. La luz de la recámara se cuela a la puerta entre-
abierta del baño, en el quicio se denuncia la silueta de dos 
pies que van de un lado a otro dentro del baño. 

—Carmen, ¿cómo pudiste salir en la noche de Cuer-
navaca y llegar aquí a las tres de la mañana? 

Un silencio seguido de un lloriqueo. Lo que sea que 
esté del otro lado se mueve como fiera enjaulada. 

—Háblame, ya se ha ido el que temías. ¿Cómo entras-
te a la casa si habías dejado tus llaves? 

—No me acuerdo —esa voz, ahora le suena descar-
nada. 

—¿Quieres que me acerque? —lo dice y siente mil in-
sectos helarle la espalda. 

—No, no. 
—Sonámbulo te desconoció, por eso estaba inquieto. 
—Yo tenía un mal presentimiento, te dije que no 

abrieras. 
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—Carmen... dicen que te moriste en un accidente ca-
rretero, que tu madre también está muerta. 

—No sé, no sé, no me acuerdo. 
—Sólo quiero que sepas que yo me voy a encargar de 

todo. 
Y sin más, Carmen desapareció. 

��

Crimen a la medianoche2

Después de dos horas de estarse embriagando, a bordo 
del taxi en la esquina de su casa, desciende. Se recarga en un 
poste para no caerse, allí abandona la botella. Cruza la ca-
lle, saca su pistola, revisa las balas. Su esposa está en brazos 
de otro hombre en el piso de la sala, regularmente le gusta 
ponerse de pie apoyada en el sofá para poder estar echan-
do miraditas por la ventana, y de paso pedirle a su amante 
que la nalguee, pero ahora que su marido consiguió quién 
le rente un taxi para ruletear de noche da lo mismo si lo ha-
cen arriba de la mesa. El tipo planea entrar sin hacer ruido 
pero no se encuentra la llave, va al taxi a buscarla, no está, 
debió dejarla en el bar, recuerda una forma de entrar por la 
ventana de la cocina, regresa a la casa. Con su marido no se 
atreve, pero con su amante le gusta gritar en inglés mientras 
lo hacen, con pésima pronunciación pero resultados muy 
cachondos. Ya está adentro, pasa por la sala, se dirige a la 
recámara, le quita el seguro a la pistola, la pareja duerme 

2  Este texto fue tomado del libro Amores extraños, Ganador del I Con-
curso Regional del Noreste “Juan B. Tijerina” en cuento, Ciudad Vic-
toria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes / Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, 2004 (Milenaria, 26).
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dudas. ¡Pum!, ya picado y en la barra de una vez le vacía los 
diez, total, a darle gusto al dedo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! 
¡Pum! y ¡Pum! La esposa oye los disparos, el amante huye a 
medio vestir. Ella se pone la bata y sale a ver lo que pasó; los 
vecinos lo entregan a la policía; varias patrullas que daban 
la ronda por el sector se arriman. Es entonces cuando ella se 
sorprende al ver pasar a su esposo cayéndose de borracho, 
esposado y del brazo de los policías; pero más atónito queda 
él al verla de pie y la sigue viendo desde la ventanilla trasera 
de la patrulla como a una aparecida, a ratos roja a ratos azul 
por la luz de las sirenas. Mañana sabrá que dejó huérfanos a 
tres niños, que se equivocó de casa y asesinó cobardemente 
a sus vecinos. 

Su instinto le dice que algo anda mal al oírla gritar. 
¿Qué hiciste Prudencio, qué hiciste? 



Dramaturgia
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Medardo Treviño

La danza circular de María1

[Fragmento]

Personajes:
María
Angelito

Escenario:
Un pequeño cuarto de madera, donde hay una sola silla, una 
mesita vieja de madera, sobre ella un quinqué. En el piso un 
lavamanos, una cobija de invierno, una grabadora y un ven-
tilador de pedestal. La única ventana está tapiada con gruesos 
barrotes de madera. La puerta al fondo.

Época: 
Actual

Lugar:
San Fernando, Tamaulipas.

1 Texto inédito.
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(María sentada en la única silla, apretando fuertemente su 
viejo veliz de lámina. Angelito a un lado de ella, observándola 
fatigado. Hablan casi al mismo tiempo, sin escucharse uno al 
otro).
María:  La verdad, yo he invocado a todos los dioses, 

bueno a los santos, al menos a los que se cono-
cen por allá. Es que en mi tierra hay muchos. 

Angelito:  ¿A qué horas darán la señal? ¿Cuándo acabará 
esto?

María:  Uno ha tenido que agarrarse de todos. Hasta  los 
que se dice son de herejes, los que venden los 
yerbateros en los mercados... bueno, no son dio-
ses, porque  sólo hay uno verdadero...

Angelito:  Tengo sueño y no puedo cerrar los ojos. Mirada 
fija, sentidos alertas... que ya venga el descanso 
de esta noche... Te miro ¿he?, te miro y no pierdo 
tu rumbo... No importa que intentes todo, lo que 
está decretado se cumple, ni lamentarse. Aquí 
estamos juntitos, mirándonos, cazándonos,  y ni 
tú ni yo estamos en nuestras tierras... Es como 
estar desterrados, mojados sin cruzar el río, un 
sueño vagando en pleno día...

María:  Siempre me he preguntado cómo puede con 
todo el mundo... Dios, me refiero... que allá en 
un pueblito del sur le piden un milagrito, y que 
por China otro. ¡Que memoria!, ¿verdad? Para 
aprenderse tanto nombre... 

Angelito:  Creo que el mío se le olvidó... ¿Viste como la 
niebla se detuvo  en toda la carretera? ¿Alguien 
adivinará cual de los caminos está libre de ma-
les...?  ¿Y el viento? ¿Escuchas el viento? Dicen 
los que saben que se prepara un huracán pa’ 
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arrasar con todo... De una vez, ¿no? Que ten-
gan buen suceso estas cosas.

María:  Invoco en mis plegarias, antes que a nadie, a 
San Luis Beltrán, que tiene el don de lenguas 
y de la profecía, es el patrono de Colombia y 
despuesito a San Pedro de Claver, esclavo de 
todos los negros. Vea que mi piel y mi cabello 
guardan rezaguitos de esa sangre, aunque en 
mi pueblo, en Barrancabermeja, me tienen por 
blanca pura, mona, así me dicen los peladitos... 

Angelito:  Buena mona, chingona mona, güera mona, Yo 
te invoco con este nombre, si te agrada... Mona. 
Mona... ¿Qué has sabido tú? ¿Qué has sabido 
de los sacrificios que se dan por todas partes? 
Son ofrendas a tu dios, son anuncios de los 
míos. Ellos sí me invitan al banquete, mientras 
siga juntado fuerzas nuevas para su servicio... 
Hoy,  ya nada es, ¿pa’ que resistirse?

María:  San Ezequiel Moreno, ese intercede ante Dios 
por los enfermos de cáncer. Y los siete beatos, 
mártires hospitalarios... Esa historia no se la 
cuento porque me pone muy triste... Todos 
ellos están cerquita de Dios y de nosotros.

Angelito:  Sí, Dios venía ahí, de chofer en el autobús... ¿A 
poco no lo viste? Si hasta te saludó cuando su-
biste... “Pasajeros con destino a...” y se sentó al 
volante, con diestra vigorosa a manejar el carro 
de nuestro destino... Los vientos están contra-
riados, pero la noche ayuda a destantearlos...

María:  Cuando Dios abandonó a mi pueblo, a su río, al 
Magdalena Medio, se soltaron las iguanas,  había 
muchas que cagaban desde los árboles. Llovía 
mierda de iguana. ¿Aquí se las comen, verdad...? 
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A pesar de tanta hambre y sobran las iguanas... 
Angelito:  ¿Viste a las mujeres que están afuera a pesar del 

viento? ¿Las viste? Son sombras, son mujeres 
vestidas de negro. (María por fin se le queda 
viendo). Me clavan la mirada como tú. Son más 
terribles que la tempestad misma... No me veas, 
no me veas como ellas... Es justo que deseen mi 
sacrificio, lo sé... En la noche a veces llegan y se 
sientan sobre mi pecho, se escurren sobre él, me 
roban el aliento... Pero yo estoy protegido, ¿te 
diste cuenta?

(Silencio pesado, que es roto por María. Por primera vez se 
hablan realmente).
María:  Le decía que a esos santos son a los que prime-

ramente invoco. También a su virgen, la Gua-
dalupe, aparece en todos lados. Allá la tenemos 
igualmente venerada, dicen que es la madre de 
Dios.

Angelito:  Sí, es muy respetada... Pendejo, ¿verdad? A ve-
ces tomo por cierto las ilusiones de mi mente 
dormida.

María:  Dígame una cosa, que yo siempre he querido 
preguntarles a ustedes, cuando cambiaron de 
posición la figura sagrada, la del ayate... Sí, que 
estaba como viendo a otros lados y la pusieron 
con la espalda al norte, fue cuando se desató tan-
ta cosa,  los temblores,  la violencia y esas cala-
midades... Es que no debieron moverla. Tenían 
que dejarla como se apareció, pa’l sitio que estaba 
viendo originalmente. ¿Porqué la movieron?

Angelito:  No lo sé, no estuve ahí, estaba chiquito, era un 
huerco.

(Angelito suelta una carcajada repentina, estruendosa).
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María:  ¿Cuántas horas tenemos aquí? Ya se fueron to-
dos, nomás quedamos usted y yo... Oiga, tengo 
ganas de hacer pis, déjeme meterme al monte. 
Las mujeres tenemos que... como si usted no 
lo supiera... ¿Está casado, verdad?... No, no es-
conda el anillo, si está relindo... yo tenía uno, 
pero lo vendí para el viaje y otras joyitas tam-
bién, bueno hasta una esmeraldita pequeñita 
que estaba en un arete... Sólo en uno, porque el 
otro, el del par, se me cayó en cualquier descui-
do... Bueno, jugando con mi marido, creo que 
un día se la comió de tanto que me besaba, de 
tantas mordiditas en las orejas.

(Larga pausa, María saca un pañuelito blanco, impecable y 
se limpia el sudor del cuello. Angelito acaricia su anillo ma-
trimonial).
Angelito:  ¡Qué calor! Se siente como si uno trajera el in-

fierno adentro.
María:  Es diferente al de allá. Aquí como que me sofo-

co, me falta el aire. Lo poquito que pude ver, es 
que el calor los encierra. Allá salimos y ponemos 
las mecedoras enfrente de la puerta abierta, nos 
echamos agua fría en la cabeza, nos soltamos el 
pelo. Partimos patillas... sandías, para comér-
noslas frescas bajo la sombra... Fueron muchos 
años de encierro, de no tener vida.

Angelito:  Nos gustaba ir al río por las tardes...
(Silencio).
Angelito:  Eran otros tiempos.
María:  Otros tiempos.
(Silencio).
Angelito:  Hice una promesa, sabe, a mi mujer, a los niños, 

y la voy a cumplir, no tardo, estoy ahorrando... 
vivo en un rancho de por aquí, cerca... por ahí 
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en semana santa, hacer ayuno como penitencia 
y comer pescado, flor de chocha y capirotada. 
Ir a la iglesia y venerar al Cristo en su ataúd de 
cristal... Compraré un minisplit grandote para 
que refresque toda la casa. Ya no sudaremos, ni 
estaremos apretados como sardinas.

María:  Hasta le brillaron los ojitos, se le hicieron chi-
quitos, chinitos.

Angelito:  No se burle.
María:  No, Dios me libre. ¿Cómo cree? 
Angelito:  Me gusta como rezan las mujeres en la iglesia... 

Hasta que un día... (Se arrepiente, se calla).
María:  Hágale, dígame, en confianza. Si ya tenemos no 

sé que tanto juntos. Desde que salimos del De 
Efe lo vi. Venía en el asiento de atrás del bus, 
con esos ojitos chiquitos y como se nos queda-
ba viendo a todos los pasajeros, como que nos 
estudiaba. Casi pude adivinar que usted tenía 
una misión en este viaje.

(Angelito coge la pequeña grabadora. La conecta en un en-
chufe que encuentra a un lado de la mesita de madera). 
María:  ¡Es una grabadora! También es para discos, 

¿verdad...? Yo traigo algunos, la novia de mi 
hijo se los manda para que no se olvide de ella. 
Le hizo una selección de canciones y las juntó 
unas con otras, canciones que a ellos les dicen 
algo... ya ve como son los muchachos, bueno 
yo no estoy tan grande, lo tuve desde muy jo-
ven.  Lo que pasa es que estos tiempos lo vuel-
ven viejo a uno repentinamente. Un día me vi 
con canas y arrugas prematuras. Así, salieron 
de pronto... pas y ya estaban sobre mí... Una 
comadre me ayudó a teñirme el pelo antes del 
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viaje. Tenía razón, me dijo; no permita que su 
hijo la vea con años que no le corresponden.

Angelito:  (La interrumpe). Hasta que una vez, la Susana, 
hace poco, me convenció. Además, vino con 
todas las mujeres de los ranchos, de los ejidos 
vecinos, a pedirme que este año representara a 
Cristo, el de la cruz, En esos días traía el pelo 
largo y barba... Dije que sí.

(Vuelve a reír estruendosamente y así como la primera vez re-
pentinamente se calla y su mirada vuelve a extraviarse, a per-
derse. Se acaricia la cabeza rapada).
María:  Eso es una bendición, hacerla del señor, es como 

si él nos escogiera para representarlo en la tierra. 
¿Y como fue? ¿Le gustó?

Angelito:  Sólo me apené un poquito por el taparrabos. 
Imagíneme ahí, enmedio de la gente, cubierto 
sólo con un taparrabos.

María:  El señor pagó todas nuestras penas.
Angelito:  Sí, eso me decía la Susana, pero...
María:  ¿Sí?
Angelito:  Allá trepado en la cruz, cerquititas del cielo. 

Era como si levantara los ojos así y veía a Dios. 
Lo sentí bien pegadito a mí... Fue algo como 
bien bonito, se me enchinaba el alma, se me 
llenaba de escalofríos el espíritu... ¡La Susana! 
¡Bonita vestida de virgen!, y mi madre rogando 
porque con eso cambiara yo, que no le diera 
tantos malos momentos. Que le dejara en paz 
los suspiros de miedo... que pensara en lo ni-
ños, me decía. ¿Apoco no es pensar en ellos por 
lo que...? Susanita, mija está bien chula, parece 
virgencita con sus ojitos de diosa, y el Ange-
lito, morenito, morenito, como carbón apaga-
do con agua de lluvia, igualito a mí... pero él sí 
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del alma... ¿Cómo chingados que no pienso en 
ellos? Entonces me tocaba decir eso de que: 
¿Porqué me has abandonado, Dios mío...? Qué 
cabrón, Dios abandonando a su hijo... Mama-
das, ¿por qué me hace decir mamadas?

María:  Señor, joven... ponga música para alegrar po-
quitico las horas, la espera, ¿cuándo vendrán 
por mí? A los demás seguramente los treparon 
a otro autobús... Muchos eran jóvenes, ¿ver-
dad...? ¿Qué edad tiene?

Angelito:  Cuarenta y tres...
María:  La edad de Cristo, por eso lo eligieron.
Angelito:  Cristo tenía treinta y tres, ¿y usted?
María:  A una dama no se le pregunta la edad... pero 

no importa, sólo dos más que tú... perdón, que 
usted...

Angelito:  Y me decía pa’ mis adentros... Cuando baje de la 
cruz, seré otro. Me sentaré en la silla, que estaba 
ahí, arreglada como un trono, con una sábana 
blanca y estrellitas de papel brillante. Todos se 
acercarán a mí, harán cola según la costumbre y 
les diría, según el turno que la suerte les desig-
ne, las buenas profecías y bendiciones para esa 
gente, tan jodida, tan madreada.

María:  Dios siempre reparte bendiciones.
Angelito:  Pero me llamaron por radio y tuve que aventar-

les la corona de espinas, la túnica y largarme a 
cumplir las órdenes. 

(María repentinamente corre a la puerta, intenta abrirla).
Angelito:  No se acerque a esa puerta... no la toque... no, 

hasta que yo lo ordene, no hasta que vengan 
por usted o me digan qué hacer.

María:  Necesito orinar, ya no aguanto.
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Angelito:  Ahí, en la esquina.
María:  No puedo, no puedo si alguien me está viendo.
(Angelito, coge una cobija que estaba tirada por ahí, en un 
rincón. E improvisa un pequeño cuarto).
Angelito:  Su baño, princesa.
(María se queda parada, viéndolo.)
Angelito:  Me volteo para otro lado. Lo menos que deseo 

es ver a una vieja miando.
María:  Con permiso... (Se mete). Joven, joven... ¿Me 

puede pasar aquel recipiente de plástico? No 
me gustaría hacer un batidero.

Angelito:  Y apúrese.
María:  No puedo... la pena, sabe usted...
Angelito:  Termine ya o quito la cobija.
María:  Ponga música para que no se escuche el ruido. 

Ahí en mi maletita traigo los discos. Va a ver 
que nomás escucho la música y voy a poder. 
No es tan fácil hacer esas cosas tan privadas en-
frente de un desconocido... ¡Qué linda música!  
Es como si estuviera en mi tierra.

(Se escucha La Pollera Colorá).
Angelito:  La Pollera Colorá... ¿a poco es de su tierra?  siem-

pre pensé que era de nosotros.
María:  Es nuestro himno... (Sale del baño improvisa-

do, va a su maleta coge una servilleta de paño, 
regresa al baño, vuelve a salir con el recipiente 
cubierto con el paño).

Angelito:  (Siguiendo la canción).
 Ahí al sonar los tambores.
 Esa negra se hamaca.
 Al sonar de la caña.
 Va brindando sus amores.
 Es la negra Soledad.
María:  ¿Dónde lo dejo?
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 Esa negra soruya.
 Oye caramba.
 Con la pollera colorá.
 Por eso le digo. 
 Mi negrita goza oye caramba.
 Con  la pollera colorá.
(María pone el recipiente en una esquina y se sienta sonriendo).
Angelito:  ¿Usted sabe bailarla?
María:  Toda colombiana nació con ritmo en las caderas.
Angelito:  Sí, las he visto en la tele.
María:  Hasta monumento tenemos... una negra con su 

pollera colorá.
Angelito:  Ha, es la falda.
María:  Si, llena de olanes y de vuelos y de ritmo... 

Mira, se baila así...
Angelito:  Déjeme.
María:  Vamos, mi amor... No es difícil, es un baile de 

negros. Se baila con un solo paso, y le vas agre-
gando pequeñas variaciones, para que hagas 
todas las vueltas que quieras. Y eso sí, mucha 
cadera... perdón es que es la música, la revive 
a una... y las ganas de regresarme a mi tierra 
y llevarme a mi hijo de vuelta... He tratado de 
quitarme el acento... Fue lo primero que me re-
comendaron... habla como ellos, que no te vean 
extranjera... Dígame, ¿paso como una mujer de 
estas tierras?

Angelito:  Sí. Como cualquiera de por aquí, a menos que 
uno le ponga atención y ya empieza a hablar 
cantadito... ¿Dónde dice que está su hijo?

María:  Lo soñé, lo soñé debajo de un puente, sonrien-
do, haciendo ademanes de que viniera. Por eso 
me atreví, me dijeron que lo habían visto casado 
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y con hijos rubios. A un lado del puente estaba 
un letrero, después me di cuenta era el nombre 
de una ciudad, Brownsville, ¿así se dice, verdad?

Angelito:  Sí.
María:  Por eso me atreví a venir... porque lo vi son-

riendo en sus sueños y me hacía ademanes de 
que viniera por él... No creo que se haya casa-
do, porque en la última carta me decía de sus 
planes de regresar a Colombia y casarse con su 
negra... Además, a mi hijo no le gustan las ru-
bias, sin caderas, desnalgadas.

Angelito:  Eres bonita, sabes... y ese lunar, y cuando te ríes, 
los hoyuelos en los cachetes... ¿siempre sonríes, 
verdad?

María:  Siempre. Dicen que nací a puras carcajadas.
Angelito:  ¿Nunca tienes miedo? ¿Ni ahorita...? ¡Sigues 

sonriendo...! ¿no tienes miedo?, ¿no me temes?
María:  No, ¿Por qué? ¿O debo temerle...? Ya ve, si sus 

ojitos son de buena persona... Déjeme tirar eso, 
(los orines del recipiente) sólo abro tantito la 
puerta y los arrojo a la noche. Pa’ que no apeste 
el cuarto, no sabemos cuánto tiempo vamos a 
estar aquí... No se oye el ruido de carros, los 
buses no han vuelto a encender sus motores... 
Creo que sólo estamos usted y yo... Hágale, fí-
jese por la puerta, de pronto ya podemos salir, 
a lo mejor están esperando que abramos... Bue-
no, tenga, usted tírelos, yo le prometo que me 
quedo sentadita, aquí abrazada a mi maleta, no 
volteo a ver la puerta... pues para que lo meto 
en problemas.

(Angelito coge el recipiente. Cuando abre la puerta, la luz de 
varias linternas se van encima de él).
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no dispares, son miados, esta pinche vieja se 
estaba miando.

(La luz hiriente de las linternas le juega una trastada a Ma-
ría. Todo adquiere como un ritmo lento. María ve a Angelito 
a contraluz, y lo confunde con su marido que viene hacia ella, 
como en sueños, como avanzando enmedio de la pesadilla).

Dos

María:  Es espantoso decirlo, más espantoso verlo... ho-
rrenda visión que el río me arrojó. Vacilo y no 
puedo tenerme en pie. Necesito agarrarme de 
las paredes.

Angelito:  Cortaba leña a la orilla del río. Troncos de cei-
ba pa’ alumbrar la chimenea. El sudor me es-
curría hasta los pies, me vaciaba de los líquidos 
de todo el cuerpo. 

María:  No supe qué pasó, entraba yo al lugar de las co-
ronas, las flores y enmedio de ellas un hombre al 
que no le podía ver la cara, sólo sabía que son-
reía porque le brillaban los dientes blancos al 
sol.

Angelito:  María me esperaba con la leña para cocinar las 
arepas, para hervir la yuca...

María:  Vi a un hombre suplicante. Sus manos goteaban 
sangre y sangre, la espalda desnuda, mientras 
sostenía un trozo de yuca para que yo la cocina-
ra. No era un sueño, ni un engaño, todo clara-
mente aparece.

Angelito:  Me gusta cómo hace la yuca en todos los plati-
llos, como en el agua de limón, como en la sopa 
de pollo, como en el arroz blanco.
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María:  Atrás de ese hombre, que en ese momento me 
doy cuenta es mi marido, vienen hombres ne-
gros, con pasamontañas, con armas y una sie-
rra, y todos avanzan a él como un espantoso 
cortejo... La sierra se clava partiéndole prime-
ro una pierna. Él se sorprende y quiere seguir 
avanzando porque no se ha dado cuenta que la 
pierna se le quedó quieta en el lodo.

Angelito:  Pero aún tengo la otra, mujer... Chingado, no 
importa, también la pierna derecha se quedó 
atrapada en el lodo... Pero tengo el resto del 
cuerpo, mi vida, que va hacia uste’, para que no 
vea que sufro.

María:  La sierra le arrebató un brazo y luego el otro...
Angelito:  Pero sigo agarrado a la vida con los dientes, mu-

jer... porque debo advertirle que mande lejos al 
hijo, que lo saque de aquí, que ya la sangre con-
taminó al río.

María:  Sí, lo alcancé a escuchar... Antes de que la sierra 
le borrara la sonrisa, antes de que su cabeza sa-
liera volando y fuera a dar a mis manos... pero 
sonreía, sonreía para que yo no me preocupara.

Angelito:  Tranquila, mujer, tranquila... Llévese al Miguel 
lejos, escóndalo, aléjelo de todo.

María:  Alcancé a cerrarle los ojos a la cabeza de mi ma-
rido. Fue lo último que pude hacer por él.

Angelito:  Espérense, cabrones, sólo son miados de esta 
pinche vieja...

Tres

(María se afecta, se da cuenta que fue una visión, se vuelve a 
sentar en la vieja silla de madera).
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ven. 
Angelito:  No pasa nada.
María:  Últimamente como que se me vienen los re-

cuerdos todos amontonados, en caras ajenas, 
¿no pasa nada...?

Angelito:  No.
María:  Entonces están ahí, atrás de esa puerta. Nunca 

se han ido... ¿Qué esperan?
Angelito:  Sabrá Dios.
María:  Sí. Sabrá Dios. Mire, venga, aquí traigo un po-

quitico e’ café, el de Colombia es el mejor café 
del mundo... se lo regalo... Me dijeron que a los 
mexicanos  les gusta que les regale uno cosas. 
Porque es como darles las mejores bendiciones. 
Que no importa el presente aunque sea chiqui-
tico... mire, lléveselo y hará un buen tinto o un 
buen café con leche. Tómeselo en la tarde con 
su mujer y sus hijos, a la sombra de su casa y 
piense un tantito en mí, en esta joven vieja, que 
un día decidió venir a buscar a su hijo, y que lo 
encontró y que ya va de regreso con él en el bús, 
donde irán cantándose tantas historias... Ella le 
perdonará por no haber contestado sus cartas, 
en donde le decía que en Colombia encontra-
mos poco a poco la paz, que ya no hay tantos 
muertos, ni desaparecidos. Que la compañía pe-
trolera contrató a todos los sobrevivientes, que 
el Cristo petrolero sigue enmedio de una lagu-
na contaminada, que ya no encontramos tantos 
muertos en las calles, que ya hasta podemos ser 
felices... que fueron muchos años de miedo y de 
angustias, pero que él irá a una nueva tierra... 
Cuéntele eso a su mujer y a sus hijos.
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Angelito:  Cuando abrí la puerta vi un enorme cortejo de 
mujeres. Enfurecidas, endemoniadas, rabiosas, 
sedientas de venganza. Parecían vampiros sin 
alas, llevaban negros ropajes, eran horrendas 
a la vista. Sus ojos vertían sanguinolientas y 
hediondas lágrimas. Jamás vi raza semejante, 
todas me señalaban, buscaban y gritaban que 
dónde estaban sus hijos. Ningún camino segu-
ro podrá con esa imagen. Todas hablaban de 
augurios y venganzas. Gritaban y chillaban, 
nadie las veía, sólo yo, se arremolinaban en-
frente de esa puerta, querían entrar a golpes y 
dentelladas. Vienen de todas las veredas, algu-
nas huelen a sirena, otras traen el desierto en 
sus axilas, otras vienen de todas las fronteras, 
son muchas, y están ahí...

María:  ¿Qué ocultas, hombre?
Angelito:  (Se habla a sí mismo). Tranquilo, Angelito, si 

bien que tienes buen nombre... Tranquilo, Ange-
lito, que no te entregaré a sus fauces. Tranquilo, 
muñeco, que hasta el fin seré tu guardián. Cerca 
de ti o lejos me mostraré duro con tus enemi-
gos. Ya están dormidas las mujeres, tranquilo, 
Angelito. Domadas están por el sopor del sue-
ño. Siempre huye de ellas, no descanses tu ca-
beza en blanda almohada, pa’ que no te visiten 
en tus sueños. Nadie señalará tus actos, nadie. 
Ve hasta la cruz que un día usaste de Cristo, 
arrodíllate y reza, reza que al cabo Dios tiene la 
obligación de perdonar a todos sus hijos...

María:  Tranquilo amigo, que no pasa nada, sólo son 
imágenes de luz que a los dos nos perturbaron, 
nadie esperaba nada del otro lado de la puerta...
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no hay nadie...
María:  Sólo hombres oscuros, con pasamontañas y 

armas sofisticadas... Soy yo quien debe temer, 
soy yo... son sus amigos... Ellos no han querido 
mostrarme el rostro como usted. ¿Por qué se 
quitó el pasamontañas? ¿Quería darme con-
fianza, verdad?

Angelito:  Necesito más polvo y no lo encuentro... polvo 
pa’l valor, polvo pa’l desvelo. Polvo pa’l desvarío, 
polvo pa’ las culpas, polvo pa’ callar a los demo-
nios.

María:  Sea un Ángel, Angelito. Haga honor a su nom-
bre, referencia a la piedad que debe a los ex-
tranjeros que visitan esta tierra y dígame a qué 
horas pasa el siguiente bús en el que pueda 
marcharme a buscar a mi hijo... Venga, venga 
acá, ha trasnochado mucho, ha velado mucho 
mis horas, duerma un rato, le prometo que no 
me moveré, prometo que cuando abra los ojos 
estaré aquí, cuidándolo.

(Angelito se sienta en el suelo cerca de María, poco a poco el 
cansancio lo acomoda en las piernas de María que lo acuna, 
que lo mece, pero la que se queda dormida es ella, y sueña, 
sueña de nuevo).

Cuatro

Angelito:  ¿Duermes?, no es hora de dormir. ¿Cómo te 
abandonas a tu suerte en mis manos? ¿Cómo 
confías en mis brazos y en mis cantos? Pinche 
sueño, no me desprecies. Ven, no te huyas en-
carrerado. Ven, que tengo días sin encontrarte. 
Pinche sueño de mierda. Errante de mis sábanas, 
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ven, que oigo sin cesar el nombre de asesino. Y 
escucho pasos de esas mujeres tras la puerta, lla-
mándome maldito. ¿Qué sé yo donde quedaron 
sus hijos? ¿Qué sé yo si los quemamos? O los 
metimos en tanques con ácido o si los despeda-
zamos y los tiramos donde se juntan todos los 
caminos... Lárguense, ya no me echen en cara 
tantos crímenes... Y yo que me sentí Dios allá 
en el monte, trepado en una cruz con clavos de 
a mentiritas y corona sin espinas... ¡Qué boni-
tas manos, mujer! ¡Qué blancas y finas, no pa-
recen manos de campesina...! Dormida sigues 
sonriendo. Aún con los parpados cerrados tu 
mirada penetrante encontrará a tu hijo... Me 
viste desde que veníamos en el autobús. Sabías 
que íbamos a iniciar el último viaje, juntos... Me 
equivoqué, lo reconozco, no creo que alguien dé 
por ti un pinche dólar. No sabes a qué hijo bus-
cas, porque no corresponde al de la última foto-
grafía, o si está aquí, o más pa’l norte o en una 
cárcel o en un campo de tomates... Ten fe mujer, 
a lo mejor la libras cuando se den cuenta de pa’ 
qué matarte, que es inútil tu muerte si a nadie 
beneficia. Cuando el que está tronando cráneos 
se canse. Delante de ti, todavía hay como ocho 
que esperan si viven o mueren a mazazos pa’ 
ahorrar tantito las balas.

(Se escucha un golpe seco y un grito. Y a los pocos segundos 
otros sonidos semejantes. Prende de nuevo el tocadiscos y  escu-
cha La Pollera Colorá. Poco a poco se va quedando dormido).
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María:  Despierten, despierten los hombres de esta 
casa, que hay noticias venturosas. (Le habla 
al oído a Angelito, como si fuera a su marido, 
como si fuera a su hijo). Hoy me visitó Dios, 
sí, el Dios peregrino. Vinieron las vecinas con 
su imagen. Les pedí que lo pusieran allá, en el 
patio trasero, en el patio que da al río. Somos 
bendecidos, porque Dios vino directito de la 
parroquia y está con nosotros de visita, ¿no me 
oyen? Se trata de nuestra propia salvación. Hoy 
María tiene a su Dios de huésped, y les juro 
que le sacaré todas las bendiciones. Mijo, vaya 
y corte las flores más lindas del patio. Marido 
corra y corte leña al río para hacer pan en el 
horno y arepas y cocinar la yuca. Invitaremos  
a los vecinos al banquete de la buena fortuna... 
¿De qué sirvieron todos estos homenajes, si 
todo fue ensuciado por diversos pies? La gue-
rrilla, los paramilitares, los narcos, los policías, 
¿a quién echarle la carga si todos o cada uno de 
ellos te mataron...? (Imita la voz del marido). 
Mujer, que el niño arranque las flores y se las 
deje de paso al Dios que está quieto en el pa-
tio contemplando mi muerte. Que vuele, que 
se vaya ligero, que nadie lo vea, que salte de la 
red, que no quiero hijos asesinos o muertos. 
¿No me oye? Que se vaya, se trata de su propia 
salvación... (Deja de hablar como el marido y le 
habla al Dios de su recuerdo). Y uste’ Dios, des-
pierte, despierte de esa inmóvil sonrisa y páre-
se firme. Dígales que me regresen aunque sea 
un pedacito del cuerpo de mi esposo, porque 
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me arrebataron su cabeza y la pusieron clavada 
a la entrada de un camino, nomás porque sí, pa’ 
que to’o el mundo les tuviera respeto... Así fue 
elegida su muerte. Así, por puro capricho del 
destino. Y Dios seguía retratado en el cuadro, 
sin moverse, con los ojos turba’os viendo un 
cielo lejano.

Seis

Angelito:  (Manotea en sueños, se para, sigue dormido, se 
golpea la cabeza). Déjenme, déjenme que no 
hay compasión para mis males...

María:  Grita, grita, pero aún duerme. Duerme a pesar 
de que su oficio es hacer sufrir al inocente.

Angelito:  Retírense... que están muertos, que yo los senté 
en estacas ardientes y les saqué los ojos.

María:  Juntos el sueño y la fatiga.
Angelito:  Ahí, ahí, deténganlo, que no huya, ya me vio 

la cara. ¿Cuánto traes? ¿Cuánto pagan tus fa-
miliares por ti? ¿O trabajas con nosotros y te 
conviertes en más bestia que todas mis bestias? 
Sino la muerte, la muerte.

María:  Siga durmiendo, vaya tras su presa, al fin que 
ya se las tragó todas.

Angelito:  Estoy cansado.
María:  No, levántese. ¿Qué hace? Mire el daño que ha 

causado su sueño.
Angelito:  No, despierta tú, que sigues dormida. Despier-

ta tú, que crees que estás viva.
María:  No, levántese uste’, dele una patada al sueño  y 

miremos si soñábamos sueño o realidades.
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Angelito:  El sueño me hizo perder la cabeza.
María:  El sueño me hizo desvariar.
Angelito:  Sí, pero en mi sueño oí tu amargo reproche, 

puta. Me has juzgado, me has querido sacar el 
corazón. Aún me estremezco de terror al sentir 
tus ojos clavados en mi alma.

María:  Dormimos los dos... qué pena.
Angelito:  Dios, gobierna todo fuera de lo justo... Estas tie-

rras gotean sangre de arriba abajo y los caminos 
están manchados con la horripilante huella de 
mis pies.

María:  (Rezando). Dios profeta. Dios bienaventurado. 
Dios generoso bien amado.

Angelito:  Sí, y él mismo incita a este delincuente... Ya 
mero compro la casa pa’ que mis hijos duer-
man tranquilos. Ya mero junto pa’ comprar un 
carro del año a la Susana. Ya mero le festejo sus 
quince años a la Susanita.

María:  Dios, Dios.
Angelito:  He desgarrado el ropaje eterno que tejió su 

moral... He estado en su templo comiendo la 
ostia mientras contemplo a la siguiente vícti-
ma. Ya he rezado pa’ que me ayude a encontrar 
al verdadero que pueda sacarle millones por el 
secuestro. Le he rogado pa’ que no salve a aquel 
que he ultrajado. Pa’ que la víctima no se me 
esconda bajo la tierra.

María:  Por favor.
Angelito:  Vayas a donde vayas con tus súplicas siempre te 

toparás con mi sonrisa. Y sé que siempre habrá 
alguien que invoque una maldición al cielo so-
bre mi cabeza.
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María:  Se lo juro que yo no... Dios iluminará su sendero.
Angelito:  Cállate, fuera de mí, compasión, fuera de mí 

la lástima... Me odiaste desde que venías en el 
autobús sentada, contándole a quien quisiera 
escuchar, la historia de tu hijo.

María:  Yo mandé a mi hijo a que buscara la salvación. 
Me habían dicho que estas tierras eran protec-
toras.

Angelito:  Un día Dios me expulsó de sus filas, fue cuan-
do robé por primera vez, fue cuando maté por 
primera vez, y me lo encontré ahí... en medio 
de la sangre que se le escurría a un muchachito  
que no me quiso seguir, a uno que había segui-
do por días porque pensé tenía cara de asesino. 
Reclutar jovencitos era mi primera misión... Le 
hablé, pero empezó a temblar, le dije de cosas 
y se hizo en los pantalones. No me servía el ca-
brón y yo ya había hablado. Ni como halcón, 
me dijo... y yo ya me había vaciado con él en 
verdades...

María:  No me lo cuente. No me lo diga, por favor. De-
monio, cállese. Dios, no deje que me lastime 
con sus crímenes, no quiero escuchar sus his-
torias...

Angelito:  Pérate, puta, espérate, perra. (La golpea).
María:  Sí, mejor golpes que palabras, mejor muerte que 

historias...
Angelito:  Me vas a escuchar, porque a pocos podemos 

contarle...
María:  Suélteme, señor.
Angelito:  A ver, a ver báilame La Pollera Colorá, la cum-

bia y el ballenato. Cocíname las arepas y dile al 
patrono de Colombia que me cosa la boca con 
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a defenderte.
María:  Ellos fueron víctimas de lo mismo, los detu-

vo un retén, los encarcelaron y los mataron de 
uno en uno. Está en la historia de Colombia.

Angelito:  Pues escribe la mía. Diles que yo te conté que 
mi primera víctima tendría cuando mucho 
trece años. Que le apreté el pescuezo hasta 
que dejó de resollar. Pero que sus ojos seguían 
abiertos, mirándome, testigos, testigos, y metí 
los dedos así, así, hasta que los ojos reventaron 
en sangre, se vinieron escurriendo entre mis 
dedos. Me seguían viendo, acusando, entonces, 
(sonríe)  me los comí. Sus dedos me señalaban, 
(sonríe más ampliamente) se los corté de uno 
en uno y los fui regando por muchos caminos.

María:  (Vomita). 
Angelito:  No, que me excitas, si haces eso me calientas.
María:  Por algo le escogieron sus papás, ese nombre. 

Querían darle un angelito que lo protegiera.
Angelito:  Fuera, me gritó Dios desde la sangre del mu-

chacho. Fuera, te lo ordeno. Sal presuroso de 
mi templo... Me le hinqué, le pedí perdón. Co-
rrí a la iglesia, pero nadie me abrió. Aléjate de 
esta mansión, me seguía gritando Dios. No es 
tu sitio. Debes ir a donde la justicia corte cabe-
zas y extirpe ojos. ¿A dónde era eso? Acá, acá 
donde imperan las torturas y los suplicios. Acá 
en donde se mata en flor la semilla, donde se 
degüella y se mutila, acá donde se apedrea y 
donde los tristes empalados gimen en vano, sin 
que haya de ellos quien se compadezca... Este 
es mi sitio.
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María:  Oveja sin pastor, sólo eres una oveja sin pastor. 
Seguramente habrá un Dios que se haga cargo 
de este rebaño.

Angelito:  ¿Cómo te llamas?
María:  María... María de Jesús...
Angelito:  No me digas más, ¿pa’ que?, si afuera se está de-

cidiendo tu suerte. Les dije, está bonita la cha-
parra, ¿ya vieron sus nalgas? ¿Vieron cómo las 
mueve al caminar...?  Déjenmela sola un ratito, 
si se va a morir que se vaya contenta, que co-
nozca de un buen catre... No me digas que no te 
gusto, haber niégalo. No que mis ojitos chiqui-
tos, chinitos... Baila, María, baila para mí, ánda-
le. A lo mejor en este baile te juegas la vida.

María:  No puedo bailar sin música. 
Angelito:  Claro, mi reina... su palabra es orden... de nue-

vo La Pollera Colorá. El himno de Barranca-
bermeja. Baila nalgona, baila.

María:  Sí... sí.
Angelito:  ¿Cómo es tu pueblo?
María:  Hace mucho calor, pero es húmedo. Hace tanto 

calor que a veces falta el aire. Hay un río, antes 
era hermoso... Una gran refinería...

Angelito:  No, háblame de la guerrilla, de los narcos, de 
los paramilitares, de los que secuestran, de los 
que violan, de los que matan... No te detengas, 
sigue bailando. Dime si se parecen a mí. Dime 
que si como yo les vale pa’ pura chingada la 
vida... que sí que no con la pollera colorá.

María:  (Bailando, bailando danza macabra). Un día 
llegaron a mitad de la noche y se robaron nues-
tros sueños.

Angelito:  Pues qué chingones, imagínate, hasta los sue-
ños se roban.
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si eran guerrilleros o paracos, gente pagados 
por el gobierno, pero se metieron a nuestras 
casas y se llevaron hasta nuestros hijos de sus 
cunas.

Angelito:  Pos seguramente pa’ jugar futbol, pa’ que fue-
ran balones de fut. ¿Pa’ qué quiere uno a un re-
cién nacido?

María:  El marido fue separado de la mujer, el padre 
del hijo...

Angelito:  Sí, sí y la novia del novio, y la hermana del 
hermano. No te pares, sigue bailando, mueve 
más las caderas, que me estoy calentando. ¿No 
que toda colombiana sabe mover las caderas?... 
ritmo... Uno, dos. Es el mismo pasito sólo que 
con variantes... uno da una vuelta, u otra y las 
que puedas... gira...

(María se detiene de pronto, lo ve fijamente, se planta frente 
a él y le da una cachetada. El hombre se sorprende y María le 
da una y otra y otra cachetada).
María:  Ochenta años de la guerra en Colombia. Veinte 

años de la nueva guerra... veinte años de lucha 
y de muerte y de historias de desaparecidos. Mi 
hijo escapó antes de la masacre del dieciséis de 
mayo. Cuando en pleno festejo del día de las 
madres, vinieron y cargaron con todos los hom-
bres de la comuna siete. Hace ocho años, ocho 
años en que las madres se conforman con que 
les den un pedacito de hueso y les digan que es 
su hijo. Ocho años de no ver a mi muchacho. 
Ocho años de cartas que no contesta. Ocho años 
de consolar una novia abandonada. Ocho años 
en que el infierno no termina. ¿Sabe qué apren-
dí? Aprendí a tratar a las mierdas como uste’. A 
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no tenerles miedo, a verlos directamente a los 
ojos. Son tan cobardes, que uno se les queda 
viendo fijo y se mean en los pantalones. ¿Quie-
re que le tema? Mierda, escoria, basura. Lo úni-
co que puede provocar es mi muerte. ¿Quiere 
que me encuere y me deje violar? Pero su mier-
da no permitirá que se le pare. Porque esconde 
tantas culpas y basura en su alma que ni siquie-
ra se le para. ¿Quiere ver mis tetas? Aquí están. 
¿Ya se vino polvo e’ gallo? Ni siquiera logró ver 
mis nalgas que tanto ansiaba... Y sí, sus críme-
nes me siguen haciendo vomitar. Porque aún 
hay crímenes que encienden mi alma en cólera. 
Aunque hay otros, como cuando se matan entre 
ustedes, que me dejan tranquila, fría e indife-
rente... ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a matar? 
No importa, porque me agregaré a la procesión 
de madres que siempre lo persigue. Siempre le 
seguiré, agrandando sus fatigas y sus miedos. 
Me pararé, vestida de negro, en cualquier es-
quina de todos los caminos, gritándole a mi 
hijo que regrese. No quedará ningún rincón 
sobre la tierra donde le siga mi mirada... ¿Dí-
game, quiere que siga bailando?

Angelito:  (Va y toca la puerta). Ya he terminado con ella. 
¿Cuántos más delante hay? ¿Cuántos se queda-
ron de nuestro lado? Prepara fuerte el mazo, que 
esta pinche vieja tiene bien dura la cabeza...

Ocho

(Oscuro).
Angelito:  Nomás eso faltaba, hasta la pinche luz se es-

conde... ¿Qué pasó?
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de la luz con las aspas del helicóptero.
Angelito:  Sí, ya quítenle esa mierda, nos va cortar a todos 

la cabeza... báñenlo con agua fría. Quítenle el 
uniforme de militar y escondan el helicóptero, 
hasta que ese cabrón esté bien... No puede con 
la culpa, pinche soldadito de mierda.

Voz de Orestes: He aprendido a purificarme...
(Angelito repite bajito todo lo que Orestes dice).
Angelito:  He aprendido a purificarme.
Voz de Orestes: También a hablar cuando se debe o callar 

prudentemente.
Angelito:  También a hablar cuando se debe o callar pru-

dentemente.
Voz de Orestes: Todo lo borra, al envejecer, el tiempo.
Angelito:  Todo lo borra, al envejecer, el tiempo.
Voz de Orestes: ¿Cómo detener lo que viene?
Angelito:  Todo hecho está. No hay marcha atrás.
(La luz del helicóptero entra por las rendijas que hacen las 
tablas al cubrir la única ventana del cuarto. Llegan hasta el 
rostro de María, confundiéndola, descubriendo en ella la pe-
sadilla a quien tanto le teme Angelito. A la mirada acusadora 
de su madre).
Angelito:  Llévate esa luz, quítenle esa mierda, paren tanti-

to esos pinches gritos... Un gemido, una muerte 
y apareces, madre, viéndome fijamente, eres la 
misma, la misma con los ojos mismos derra-
mándome reproches... No me veas así, que me 
inspiras horribles sueños...

María:  Llenaste mi casa de desdichas.
Voz de Orestes: Dios, ven aquí y bórrame de todos mi males.
María:  Es tarde...
Angelito:  Es tarde lo sé... cómo vivir, si ya no había una 

salida chiquita, si la miseria desgarraba siempre 
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mis infortunios, si el destino... Eres tan culpable 
como yo, no me sacaste a tiempo de esta vida 
errante, miserable. Te le hubieras enfrentado al 
destino y no me hubieras dado pecho con so-
llozos de hambre. Hubieras corrido conmigo y 
buscado un sitio mejor donde el hambre se co-
miera sola, pero no, ahí te quedaste, esperan-
do al padre que un día brincó el río pero que 
cuando regresó ya lo habías matado de olvido. 
Y nomás ahí en la comodidad de una tierra sin 
futuro, esperando, esperando a que pasaran los 
días sin futuro…

María:  Hombres de bien siempre mecí entre mis bra-
zos...

Angelito:  Tú, que no pudiste abrir las puertas que siempre 
se me cerraban, que sólo llorabas de pobreza en 
los rincones oscuros. ¿A dónde más ir si ya no 
hay posibilidades, oportunidades?... Ahora soy 
alguien, aunque sea por pocos días...

María:  El que asesina, el que tortura, el que horroriza.
Angelito:  Mis hijos merecen mejor futuro...
María:  Mientras los hijos de otros hombres desapare-

cen en tumbas olvidadas. Niños devorados en 
horrendos crímenes.

Angelito:  Y una casa grandota con jardín y aire acondicio-
nado, la despensa abundante derramándose en 
los buenos tiempos, educación para los huercos, 
y la Susanita vestida de quinceañera...

Martia:  Y cruces y cruces bajo tu almohada.
Angelito:  Vivo o muerto dejaré un triste renombre...
María:  Sí, mi muerte muchacho... terminaste matán-

dome de pena...
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mas por ti si últimamente deseabas tanto mi 
muerte...?

María:  A salto de mata... errante en los montes, escon-
dido entre los huizaches. ¿Eso es lo que buscas? 
Temido... sin cara, porque todos tienen la mis-
ma... sin escrúpulos, ni sentimientos...

(María detenida frente a la ventana, y la luz como si cruzara 
a través de ella, sigue formando sombras siniestras en las cul-
pas de Angelito).
Angelito:  Dios, ven aquí y bórrame de todos mis males.
María:  Nadie, ni Dios, ni ningún santo con su poder ha 

de salvarle... Ni ella, ni la muerte, a la que siem-
pre invocas. Morirá miserablemente olvidado, 
sin saber jamás qué es la alegría, sólo una presa 
de sus propias culpas.

(Se va la luz del helicóptero. Oscuro de nuevo, sólo se escucha 
la respiración acelerada de Angelito).

Nueve

(Oscuro).
Angelito:  Un cerillo... necesito un cerillo.
María:  En mi maleta, ahí puse algunos... Uno no sabe 

cuándo se pueden ofrecer.
(Angelito encuentra los cerillos y prende el  quinqué que está 
en la mesita de madera. El quinqué da una débil luz, que ape-
nas ilumina el rostro de Angelito).
María:  ¿Es uste’, mi’jo? 
Angelito:  Nomás una ilusión de minuticos.
María:  Sí, es uste’... 
Angelito:  Desde lejos oí su voz... Me apresuré en llegar 

hasta acá... ¿A qué vino, madre?
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María:  Me llamó en sueños, mi’jo. Me hacía señales 
que viniera. Sonreía. Estaba uste’ a la orilla de 
un río. El nombre de una ciudad se podía leer a 
su espalda.

Angelito:  Sí, sigo ahí. Aún no eran los tiempos para que vi-
niera a buscarme. Señalé cuatro veces el tiempo.

María:  Aún no sé muy bien descifrar los sueños.
Angelito:  Vino, madre, al lugar donde ya no hay alegrías.
María:  Sonreía en mi sueño.
Angelito:  Para que viera que estaba tranquilo. Que ya no 

se preocupara, para que le dijera a Yolanda que 
duerma en paz, que mi amigo Guido puede ser 
un buen marido.

María:  (Por primera vez llora). ¿Dónde está, mijo?
Angelito:  En un matorral, a mitad del Río Bravo. Desde 

que llegué he estado ahí... Perdón pero no pude 
cruzar el río. No pude cumplir la promesa que  
hice de cuidarme vivo y aguantar al regreso.

María:  Mire, aquí traigo la última carta que me envió.
Angelito:  Antes de cruzar, tampoco quería que me viera 

fracasado.
María:  Me mantuve viva por usted, por ti, mi’jo. 
(Vuelve la luz. Se va la ilusión del hijo de María).
Angelito:  Pinche luz, ¿no que eran los cables? Así se va y 

viene, todas las noches. La instalación es vie-
ja... cuartucho de madera... ¿Estás llorando?

María:  No, ya no lloro, me preparo. ¿Cuántos buses 
hay afuera?

Angelito:  Dos.
María:  Noventa personas.
Angelito:  Sí.
María:  ¿A cuántos han matado?
Angelito:  Creo que a setenta y dos.
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ma este pueblo?
Angelito:  San Fernando.
María:  Es bueno saber el sitio, donde uno va a morir. 

¿verdad?
Angelito:  Sí.
María:  Ya lo vi. No me puedo ir viva.
Angelito:  No.
María:  Abra la puerta. Deje que se vaya el miedo. Es 

que el miedo siempre huele mal.
Angelito:  Sí, que se vaya con el huracán que está pronto.
María:  Mire, venga, déjeme mostrarle lo que traigo en 

mi maleta. Una carta de él, la única que me es-
cribió. Unas fotos de Yolanda... discos... y una 
fotografía de él, la última que le tomé, justo un 
día antes de que Dios fuera a visitarnos.

(Angelito abre la puerta. María se pone de pie).
María:  ¿Es hora?
Angelito:  Sí.
María:  Súbale el volumen a La Pollera Colorá.
(Angelito hace lo que pide María, se escucha muy alto la cum-
bia, mientras María cruza el umbral de la puerta).

Oscuro final
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Eduardo Villegas Guevara

Sembradores de sueños1

(Mini drama en múltiples carreras)

Personajes
Niña:  nueve años
Niño:   siete años

En una esquina se encuentra una niña de unos nueve años de 
edad. Se está sobando las rodillas y se halla muy sofocada, al 
menos así lo demuestra la respiración entrecortada. Observa 
a sus espaldas la luna, que se ve enorme y bañando con su luz 
todos los parajes.
Niña:  ¡Qué carrera con este sueño! Espero que mi 

compañero tenga mejor suerte.
No deja de mirara hacia un lado y hacia otro, como si espera-
ra la oportunidad de cruzar la calle. Frente a ella se encuentra 
un costal y algo de entre el costal se mueve de un lado a otro. 
La boca del costal está sujetada con un cordel grueso y rojo. 
Cuando la redondez del interior del costal está por llegar a la 
salida amarrada, la mujer se pone de pie y le tira un par de 
patadas. La redondez vuelve al fondo del costal sin dejar de 
moverse.

1 Texto inédito.
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descanso?
La redondez del costal parece escucharla y se mueve con mayor 
celeridad. En ese momento entra el niño. Viene con un costal 
en la espalda y al llegar junto a la niña, arroja el costal al suelo 
y toma asiento en la banca, junto a la niña.
Niña:   (Se aleja del niño con preocupación de algo). La 

luna no registró tu siembra.
Niño:  Quizá no te fijaste. (Transición). No te preocu-

pes... No te robaré el aire que respiras. Aunque 
me hace mucha falta, te lo aseguro.

Niña:  ¿Cómo te fue?
Niño:  Bien; ya puedo perforar con facilidad cualquier 

pecho que tenga enfrente.
Niña:  ¡Maravilloso! Y eso que apenas tienes siete años.
Niño:  No tiene nada que ver con la edad. Sino con el 

filo de las uñas.
Niña:  En ese caso, yo debería hacerlo con rapidez.
Niño:  He dicho filo. Tú tienes uñas largas, no filosas.
Niña:  (Insinuando que está dispuesta a arañarle la cara). 

¿Quieres probar?
Niño:  No, muchas gracias. Conserva tus ímpetus para 

tu próxima siembra.
Niña:  Cierto. Entre los sembradores de sueños no te-

nemos que demostrarnos nada.
Niño:  Además; te ha llegado la hora de sembrar el 

próximo sueño.
El niño señala el costal correspondiente a la niña y este ha 
comenzado a inflarse, hasta querer explotar.
Niña:  (Se acerca al costal y lo patea con decisión). ¡Mal-

ditos! ¿Acaso ningún sueño puede estarse un mi-
nuto sin explotar? (Con las patadas la redondez 
del interior del costal, vuelve a reducirse y toma el 
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tamaño de una pelota, pero no deja de moverse). 
Bien. Ahora vuelvo.

La niña se echa el costal a la espalda y, después de observar y re-
visar ambos sentidos de la calle, echa a correr, hacía su destino. 
Algún sitio de la ciudad que se adivina bajo la luz de la luna.
Niño:  Ahora veremos si cumple su cometido.
El niño voltea a mirar al fondo del parque, en donde la luna 
enorme que los ilumina, el paraje iba adquiriendo un color 
rojizo. Luego, en medio de un profundo suspiro que recorre el 
parque y que le mece los cabellos al niño, la luna adquiere de 
nuevo su color plateado.
Niño:  Lo ha logrado, aunque no sin cierto trabajo.
Comienza a mirar hacia un lado y hacia otro de la calle, en 
espera de que regrese su compañera. Se acerca al costal que 
tiene enfrente y observa que dentro del costal algo se mueve 
de un lado a otro. La boca del costal está sujetada con un cor-
del grueso y rojo. Cuando la redondez del interior del costal 
está por llegar a la salida amarrada, el niño le tira un par de 
patadas. La redondez vuelve al fondo del costal sin dejar de 
moverse.
Niño:  ¡Malditos, como no nacen en manos de los 

adultos! (Vuelve a patear al costal). ¿Por qué los 
pequeños tenemos que sembrarlos de día y de 
noche...?

La niña llega con la respiración entrecortada y con el costal 
aparentemente vacío, mismo que arroja en la banqueta para 
quitarse un enorme peso de encima.
Niña:  ¡Uuufff, ha sido fácil sembrarlo! Pero tuve que 

auxiliar a la mujer; se puso morada cuando el 
sueño le inundó todo el pecho.

Niño:  En efecto; hay personas que no saben qué ha-
cer con sus sueños.

Niña:  ¿Tendremos luna por un buen rato?
Niño:  Yo, espero que sí.
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desprende una profunda luz plateada. Ante sus ojos, la luna 
se agranda y proyecta una fortaleza impresionante. Sin em-
bargo, al mismo tiempo que los dos costales se inflan hasta 
casi reventar, la luna se pone rojiza y, en medio de un tronido 
se fragmenta, aunque no se desbarata. Los dos niños ni si-
quiera tienen tiempo de mirarse. Se acercan a sus respectivos 
costales y los patean para desinflar la redondez que estaba 
moviéndose en sus interiores.
Niño:  Ni modo, cada vez estaremos más obligados a 

sembrar una mayor cantidad de sueños.
Niña:  (Observando la hilera de costales, con aquella 

redondeces inquietas en su interior). Cierto, de 
lo contrario la gente olvidará la luna que tanto 
cultivamos.

Niño:  Lo ideal sería que hubiera más sembradores de 
sueños.

Niña:  Pero no los hay. Yo estuve dos años sola en esta 
esquina, hasta que llegaste tú. Y no sé cuánto 
tiempo tenga que pasar, antes de que llegue al-
guien más en nuestro auxilio.

Ambos se echan sus costales a la espalda y salen corriendo ha-
cia puntos distintos. Un instante después, se oyen dos suspi-
ros profundos con gran fuerza y los fragmentos de la luna se 
unen, y enseguida comienza a brillar majestuosamente en lo 
alto del cielo. Los dos niños entran a su esquina donde repo-
san los costales, con una redondez en movimiento y algunas de 
ellas creciendo lentamente. Los niños ya no se les distingue su 
fisonomía ni sus ropas, parecen sólo sombras llenas de agota-
miento.
Niña:  Lo logramos.
Niño:  Con demasiado esfuerzo. No lo olvides.
Niña:  Te aseguro que no lo olvidaré.
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Ambos se acomodan en la banca y mientras tratan de recu-
perar su respiración, sus cuerpos de van doblando, como si el 
agotamiento los diluyera sobre la banca de ese parque, donde 
por el momento una luna esplendorosa alumbra su cansancio.

Fin de la obra
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Armando Mancilla

La rana que quería ser una 
rana auténtica1

Basado en cuento de Augusto Monterroso

Al abrirse el telón se puede apreciar un jardín agigantado con 
arbustos y flores de gran tamaño a donde entra una rana ves-
tida de falda con un gran moño en el cuello y una bolsa col-
gada del hombro, entra caminando como vaquero... se para 
al frente y saca una pistola imaginaria apuntando al público, 
para después hacer giros bruscos como redirigiendo su obje-
tivo. 
Rompe desencantada, para empezar a bailar como Michael 
Jackson.
Después de unos segundos de baile, nuevamente rompe de-
sencantada.
De la bolsa saca una espada láser y empieza a luchar con ella, 
como representando una escena de “La Guerra de las Galaxias”.
Al cansarse, detiene la acción desencantada.

Rana:  ¿Qué nunca podré ser original?, todo lo que se 
me ocurre siempre es copiar a los demás...

1 Texto inédito.
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(De la bolsa saca un espejo y frente a él empieza a hacer mue-
cas y gestos, aprobando  y desaprobando cada vez. De pronto 
hecha a reír).
Rana:  ¿Pero cómo no se me ha ocurrido antes? Si es 

lo más sencillo. No soy yo quien debo de decir 
si soy original o no. Es la gente, que claro, al ver 
mi belleza auténtica y original sólo les quedara 
reconocer que soy única.

 (Entra a escena un lagarto, la rana al verlo corre 
hacia él).

 ¡Señor lagarto, párese ahí!
Lagarto:  (En actitud temerosa). ¿Mande? 
Rana: Que se detenga.
Lagarto:  ¿Para qué?, ¡no coopero con la Cruz Roja y tam-

poco compro chicles o cosas semejantes!
Rana:  No, señor lagarto, sólo quiero hacerle una pre-

gunta. (Lagarto la mira desconfiado). ¿Cree us-
ted que soy original? (Adopta una pose ridícula 
y forzada).   

Lagarto:  (Iniciando nuevamente su caminata). No sé, no sé.
Rana:  (Deteniéndolo nuevamente). Míreme bien y dí-

game, ¿soy original?
Lagarto:  (Cansado de la insistencia de la rana). Mira... 

el moño ese que traes es un poco grande para 
tu cuerpecito... ¿por qué mejor no lo haces mas 
chico...?

Rana:  ¿Y así cree usted que podría ser original?
Lagarto:  No sé, eso depende... (Sale).
Rana:  Entonces el moño... bueno lo haré más chico... 

(Realiza la acción de achicarlo. Entra a escena 
una mariposa retocando el color de sus alas). Al-
guien más que podrá opinar sobre mi origina-
lidad. (Va hacia ella). ¡Señora mariposa!
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malito verde.

Rana:  Rana, señora mariposa, rana.
Mariposa:  Bueno, “rana”. ¿Qué es lo que quieres, por qué 

interrumpes mi tarea de embellecer mis alas?
Rana:  ¿Cree usted que soy original?
Mariposa:  ¿Original tú? Si ni colores tienes, eres de un 

simple verde sin chiste, además ese color de fal-
da no te favorece nada.

Rana:  ¿Usted cree?
Mariposa:  Yo que tú, si tuviera oportunidad me la cam-

biaba por algo más colorido, como mis alas, 
por ejemplo.  

Rana:  Sí, claro mi falda... Es muy sencilla comparada 
con sus alas... Gracias, señora mariposa.

Mariposa:  Bueno, “rana”, te dejo porque aún me faltan 
muchos colores qué aplicar a mis alas. (Sale).

Rana:  Entonces mi falda... Cómo no me di cuenta an-
tes... (Empieza a cambiársela). Sí, tiene razón la  
señora mariposa. (Aparece en escena un escara-
bajo, al verlo la rana va hacia él). Señor escara-
bajo.

Escarabajo:  (En actitud lasciva). ¡Hola, precioso animalito!  
Rana:  Rana, señor escarabajo.
Escarabajo:  Eso no te quita lo preciosa. Pero, dime, ¿en qué 

te puedo ayudar? Bonita.
Rana:   ¿Cree usted que soy original?
Escarabajo:  ¿Original? A ver date una vuelta... (La rana se 

la da a velocidad). Más despacio, para poderte 
admirar con calma. (Rana lo hace).

Rana:  Entonces, ¿cree usted que soy original?
Escarabajo:  Mira, para poder decirte, pues necesito cono-

certe más... íntimamente.
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olmo que está en la laguna, y mis padres...

Escarabajo:  No así, preciosa. Mira, acompáñame atrás de 
aquellos arbustos y te podré decir si eres ori-
ginal.

(Salen los dos y se esconden atrás de unos arbustos).
Rana:  (Voz en off). ¡Jijijijiji! Ya, señor escarabajo, me 

da risa. Ahí no, me da más risa.
Escarabajo:  (Igual). Déjame bonita... mira que sólo así sa-

bré si eres original o no... 
Rana:  Bueno pero, por favor que de esto no se entere 

nadie... soy una rana decente.
Escarabajo:  Nadie lo sabrá... será un secreto entre noso-

tros... 
Rana:  Bueno, entonces está bien... (Risas en diferentes 

estilos y volumen de la rana, hasta que sale de 
los arbustos colocándose nuevamente la falda y 
el moño). Ya dígame señor escarabajo, ¿verdad 
que soy original y auténtica?

Escarabajo:  (Sale complacido). Pues no estuvo mal. Claro 
que si te esfuerzas podrás serlo y hacerlo de ma-
nera más “original”.

Rana:  Lo tendré presente señor escarabajo. Gracias.
Escarabajo:  (Saliendo). Por cierto tus ancas sí que casi son 

auténticas. Y muy bonitas por cierto.
Rana:  ¡Mis ancas!, eso es. Si las sigo trabajando lle-

garán a ser auténticas y originales. (Se escucha 
música de aeróbics y empieza a brincar al ritmo 
de la misma, entre una mezcla de ejercicios y 
danza).

 (Al término de la rutina entra un gato que se 
acicala mientras la rana observa acercándose 
lentamente).

Rana:  Hola, señor gato.
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aGato:  (Actitud perezosa). Hola, delicioso animal. 
Rana:  Rana, señor gato, la rana con la ancas más au-

ténticas y originales de cuanta rana hay.
Gato:  Eso habría que verlo. Yo las veo tan normales.
Rana:  Mire usted bien, señor gato y aprecie la origi-

nalidad de mis ancas.
Gato:  Mira, se me ocurre que para poder saber si son 

originales o no, podrías dejar que me las co-
miera.

Rana: ¿Comérselas? Pero, que haría yo sin piernas.
Gato:  Es lo único que se me ocurre, y si no estás de 

acuerdo, quítate de enfrente que me tapas el sol 
(retozando).

Rana:  Bueno, pero sólo una. Creo que con una basta-
rá para que compruebe la originalidad de mis 
ancas.

Gato:  Está bien. 
 (La rana sale tras los arbustos, se oye un grito 

y entra con muleta y con un anca en su otra 
mano).

Rana:  Tome, señor gato, pruébela a ver que le parece. 
Gato:  No seas malita y acércamela al hocico, para no 

tener que levantar las patas.
Rana:  (Lo hace y el gato se la come). ¿Y? (gato en silen-

cio). ¿Qué le pareció mi anca?
Gato:  A decir verdad no la pude saborear bien, si me 

dieras la otra quizás pudiera ya tener una opi-
nión.

Rana:  Pero, y como le haría yo para  caminar.
Gato:  Si no estás de acuerdo deja de molestar y sigue 

tu camino.
Rana:  Bueno. Creo que podría arreglármelas sin mi 

otra anca. (La rana sale nuevamente tras los ar-
bustos y se oye otro grito. Entra con silla de ruedas 
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a y con la anca en su regazo). Todo sea por mi au-
tenticidad. Toma.

Gato:  Ya sabes. Acércala. 
Rana:  (Lo hace y el gato nuevamente se la come). Aho-

ra, sí, ¿qué le pareció?
Gato:  Permíteme. (Saborea el anca pausadamente). Pues 

sí, no cabe duda, tus ancas son de primera.
Rana:  (Feliz). ¿Usted cree? 
Gato:  Sí, son tan buenas que hasta perecen de pollo.
Rana:  (Empieza a reír nerviosa). ¿De pollo? Pero son 

mías, una ranita. Sólo quiero ser original, au-
téntica, (más risa) sólo eso. (Sale enloquecida 
en su silla de ruedas).

Gato:  (Viéndola salir). Yo por eso me conformo con 
lo que tengo y lo que soy. 

Telón.

��

Francine

Al abrirse el telón se puede ver una habitación con una única 
entrada del lado derecho y un gran ventanal del lado izquier-
do por donde se puede apreciar el cielo y entra el ruido del 
mar. Una cama al centro del escenario domina la escena, un 
ropero con una gran luna de espejo hace juego con el dosel de 
la cama, del cual cuelgan unas gasas que cubren rodeando el 
colchón, cerca de la cama está un aguamanil con su servicio 
completo. Son las 5:30 de la mañana y la luz del amanecer se 
empieza a vislumbrar por la ventana. Durante el transcurso 
de la obra irá amaneciendo paulatinamente.
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aDe entre las gasas que cubren la cama, Francine se levanta, es 
una mujer de 21 años, guapa, va envuelta sólo en una bata de 
dormir, con un listón que le detiene el pelo, no ha dormido en 
toda la noche. Enciende una lámpara de gas que apenas logra 
iluminar la habitación.   
Francine:  ¡Otra vez! (Pausa). ¡Otra vez! ¿Por qué me pasa 

a mí? ¿Por qué? (Hecha a llorar). ¿Mi bata?, 
(busca alrededor de la cama, la encuentra) ¡otra 
vez! (va al aguamanil y empieza a enjuagar la 
bata de manera brusca). Como hace una se-
mana, como siempre que conozco a alguien, 
como siempre... todo parece ir bien. Primero 
los saludos, el conocernos; después la prime-
ra cita, el descubrirnos... y al final quedar sola, 
sola... (Camina con la bata hacia la ventana de 
donde observa hacia afuera). Como esta casa, 
como esta habitación. Sola en lo alto de estos 
acantilados, con sólo el mar como compañero. 
Mi padre cuando la compró no se imaginó que 
iba a representar para mí tanta soledad. ¡Cómo 
extraño a mi padre!, su compañía, escuchar su 
voz llamándome desde las escaleras, las largas 
tardes en que jugábamos y reíamos, aquí, ence-
rrados, solos él y yo... mi padre... (deja la bata 
colgada de la ventana y se acerca al espejo, al 
mirarse, hecha a llorar) por qué no me dijiste 
que la soledad era así, que no respiras, no sien-
tes, no vives. Que tú la conocías, que la respi-
rabas día a día desde que mamá... y luego tú 
también me dejaste... (Camina y se recarga de 
un poste del dosel de la cama). Te veías tan tran-
quilo, era como si tu rostro fuera otro, como 
que habías abandonado la soledad. La misma 
que me heredaste (de un cajón del ropero saca 
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a una charola de metal y una caja de madera que 
pone al centro de la habitación en el piso). Aho-
ra cargo con ella. Por más intentos que hago no 
la aparto. (Va hacia atrás de la cama y levanta 
un pantalón del cual extrae una cartera para 
regresar a donde dejó la charola). De verdad 
lo he intentado. Y no ha sido fácil (mientras 
habla saca los papeles de la cartera, los revisa 
y los avienta a la charola). Ahora cuando veo 
mi rostro en el espejo, me parece ver el tuyo, el 
mismo rictus de soledad, el mismo dolor refle-
jado en mis ojos, como los tuyos papá (avienta 
la cartera a la charola y de la caja de madera 
saca una botella de alcohol y unos cerillos), igual 
a los tuyos. Las únicas ocasiones en que veía 
que eras feliz era cuando jugábamos (prende 
fuego a la cartera y a los papeles, los cuales ob-
serva detenidamente mientras se consumen). Y 
después de cada juego me cortabas un mechón 
de cabello, lo anudabas y me decías: guárdalo 
pequeña, como recuerdo de este momento... 
Algunas veces me hablaste del amor... ¿recuer-
das?... pero no me dijiste que fuera así. No me 
dijiste que fuera doloroso, que no me entende-
rían. (Se levanta y va hacia la cama recorre los 
velos y se ve el cuerpo de un hombre con unas 
tijeras encajadas en su cuello). Que no enten-
derían nuestros juegos (le saca las tijeras, las 
limpia sobre el mismo cuerpo del hombre). Que 
los verían mal. (Le corta un mechón de cabellos 
y con el listón de su cabeza lo anuda). Ya ves, 
Jean, al igual que los otros se burló de nosotros, 
de nuestros juegos. Yo creía que él iba a ser el 
amor de toda mi vida. Ya empezaba a amarlo, 
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asólo que igual que todos los demás, se burla-
ba de mí... de nosotros... (Va hacia el ropero y 
abre una puerta de donde se dejan ver muchos 
mechones de cabello de diferentes tonos anuda-
dos por listones de diferentes colores, algunos 
mechones se aprecian que son de ella, ahí cuelga 
el que acaba de anudar). Eran los mismos jue-
gos papá, las mismas risas, sólo que para ellos 
lo de nosotros no era natural... no era bueno... 
(Avanza hacia la cama y observa al hombre). 
¿Por qué no me dijiste eso papá? (se sienta en la 
cama y se recarga sobre una columna del dosel 
como buscando protección). ¡Cuándo, cuándo 
conoceré al amor! (Empieza a llorar, mientras 
la luz del día entra por la ventana bañando su 
cuerpo y el del hombre muerto).

Telón
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Ángel Aurelio Hernández Arreola

I

 La saliva de dos soldados 
que ven el mar1

—Escupe ahí. 
—Sí. 
—Vamos. 
—Ya... 
—Escupe más. 
—¿Más? 
—Más. 
—¿Así? 
—Mejor. 
—Sí... mejor... ¿no? 
—Sí, mejor. 
—¿Cuánto fue? 
—¿Cuánto fue qué? 
—¿Cuánta distancia fue? 
—Dos o tres metros... no sé. 

1 Este texto fue tomado del libro Aproximación al interior de una ba-
llena, Primer Premio Nacional de Dramaturgia “Altaír Tejeda de Ta-
mez”, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes / Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2012 (Fortalezas).
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—Escupe ahora más lejos. 
—Ya no tengo. 
—¿Qué? 
—Saliva. Me quedé sin nada. 
—Mira. Cinco o seis metros. Gané. Ahora tú. 
—Ya no tengo más. 
—Escupe... mira... seis o siete metros. Gané otra vez. 
—No puedo. 
—Escupe. 
—Tengo desecha la boca. 
—Escupe. 
—No puedo escupir más... no tengo fuerzas. 
—Escupe. 
—Ya. 
—¿Eso es todo? 
—Sí, eso es todo. El olor del mar me da náusea. 
—¿Oíste? 
—No. 
—Alumbra por ahí. 
—¿Qué es? 
—¿Qué? 
—Allá... en la orilla. 
—Es... 
—Es... una ballena. 
—Una ballena muerta. 
—¿Muerta? 
—O a punto de morir. 
—Sí. Como nosotros... 
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Hija y madre en el desayuno

—¿Qué harás hoy? 
—Nada. 
—¿Qué harás hoy? 
—Iré a buscar un frasco de vitaminas, estoy débil. 
—No sirven de nada las vitaminas. 
—No importa, estoy débil, quiero irme de aquí. 
—No irás a ningún sitio, eres torpe para conocer las 

rutas del transporte. 
—Bueno, quería buscar un frasco de vitaminas, pero 

sería mejor que eso no importara, ya que las vitaminas se-
gún la madre no sirven para nada. Entonces tendremos una 
pelea. 

—Lárgate. 
—Sí, me iré. 
—Es la segunda vez que me tiras el desayuno en la cara. 
—Y si continuamos aquí habrá una tercera, quizá una 

cuarta vez. ¿Entiendes? Cuatro veces que repita tirarte el de-
sayuno en la cara. 

—Ve a buscar tus vitaminas. 
—Iré...
—La ruta que trae a casa es la 33... 
—Luego, esa tarde tendríamos un muerto. 
—Está muerto. 
—¿Qué? 
—Papá está muerto. 
—¿Quién lo mató? 
—Algo. Alguien. Nada, tal vez. Podemos decir que las 

muertes impunes tienen un descanso final dentro de otro 
paraíso. 

—¿Y los que mueren estúpidamente? 
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—Voy a la ventana. Mamá explica todo. ¿Mamá, por 
qué no van al paraíso todos los muertos? 

—Porque todos los muertos quizá tienen la opción de 
no ir o evitarle. El paraíso apesta, hay demasiados muertos. 

—Pasaron seis meses. Tengo náuseas. Estoy delgada. 
Tengo terror. Afuera un hombre grita. Grita demasiado. 
¿Podemos dejarlo entrar mamá? 

—No, hija. 
—¿Por qué no? 
—Porque está herido y tú tienes dieciséis años. Te ho-

rrorizará verlo así. 
—Mamá, una estúpida de cincuenta y siete años, utili-

za el término horrorizar, como si horrorizar fuera suficiente 
para definirlo todo. 

—Quítate de la ventana. 
—Me quito de la ventana. Quiero verle de cerca. Me 

acerco otra vez a la ventana. Quiero verlo. El hombre me ha 
gustado. La miro. Le digo: siento lástima por él. Dejará que 
entre, por lo que he dicho dejará que entre. Mamá trata de 
impedir siempre que yo sienta lástima por los demás. 

—¿Sientes lástima? 
—Sí, siento lástima por él. Quiero invitarle a pasar. 

¿Estás de acuerdo? 
—Ensuciará los muebles. 
—El hombre ahora grita más fuerte. Escucha. Voy a la 

ventana. Le observo en la ventana. El hombre está sufrien-
do. Mi lástima se incrementa. Mi lástima es un delgado cor-
dón que puede romperse si es que no miro a la ventana con 
precaución. 

—Ve a ver por la ventana con precaución. ¿Sigue ahí? 
¿Está vivo? 

—Morirá pronto. 
—Pobre hombre. 
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¿Podemos invitarle a pasar? Mamá se inquieta. Mamá respi-
ra. Mamá contesta: 

—No. Cierra la ventana. 
—Lo quiero. 
—Ciérrala. 
—¿Le has visto bien? 
—Sí. 
—Es apuesto. 
—Pero... sangra demasiado. 
—¿Podré tener a un hombre ensangrentado por mas-

cota? 
—¡Cállate, idiota! 
—¿Mis amigas también pueden mirarlo? ¿Podemos 

sacar a nuestro hombre ensangrentado a jugar al parque? Lo 
último no lo he dicho pero lo he pensado. Mamá me llama 
idiota con frecuencia. Quiere verme lejos de aquí. Luego se 
arrepiente y toma una píldora, luego arrepentida toma dos. 
Luego mamá se queda dormida. 

—Cállate. 
—Mamá actúa como si escuchara lo que pienso. 

Mamá ahora ha tomado su pastilla. 

V

El hombre dentro

—Dejémosle entrar. 
—Está bien. 
—Será sólo un momento. 
—Está bien. 
—Será sólo por ayudar. 
—Nos observa. 
—Sí. Lo hace desde hace tiempo. 
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—Se dirige para acá. 
—Cierra la ventana. 
—Cierro la ventana. Me dirijo a la puerta. Abro la 

puerta. Miro a través de la puerta. 
—Ahí está ese hombre. 
—Sí, ahí está ese hombre, haremos algo para que este 

hombre acepte nuestra invitación de entrar. No ha estado 
otro hombre aquí, desde que murió papá. 

—Aquí viene. 
—Y lo veo, sí... aquí viene. Toca a la puerta. 
—¿Puedo entrar? 
—“Sí”, dice mamá. 
—Aún me persiguen. 
—Abre. 
—Gracias. 
—No era nuestro deber. 
—No era, lo comprendo. 
—Lo vi por la ventana... 
—Sí... ella observaba por la ventana. Mi hija observa 

generalmente por la ventana. 
—La ventana no es un lugar seguro, debería saberlo. 
—“La ventana no es un lugar seguro”. Lo sé. 
—No es recomendable que su hija pase una parte de 

su tiempo ahí. 
—“No es recomendable”. Lo sé. 
—Ocurren fatalidades. 
—Sé a qué se refiere con fatalidades. 
—Estas fatalidades. 
—¿Hace frío allá afuera? Pregunto, aunque ya sé qué 

hay. Lo he sabido al abrir la puerta. Pero hablar del clima 
siempre será un tema que obliga a la gente a hablar. 

—Sí. 
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go. Le hemos dejado entrar con la idea de ocultarlo, no de 
atenderle, dice mamá. 

—Atenderle es inútil, usted morirá. 
—Lo sé. 
—Le han perforado la espalda y parte del cuello. Us-

ted morirá. Dice nuevamente mamá.
—Lo sé.
—“Tienes razón mamá, el hombre morirá”... digo yo 

sujetándolo del brazo. ¿Puedo quedarme con él?

VI

Comida para gatos

—¿Está muerta? 
—No se mueve. 
—Es pequeña, pensé que las ballenas eran aún más 

grandes. 
—Quizá no sea una ballena. 
—Quizá sea sólo comida para gatos. 
—Quizá nosotros tampoco seamos nosotros. 
—Quizá todo sea un engaño. 
—Parece que sonríe. ¿De dónde vendrá? 
—Es una ballena y está muerta, qué importa el resto. 
—Una ballena, como cualquier otra ballena. 
—Bueno, la ballena acaba de llegar a nuestras vidas, le 

conocimos como un cadáver y ahora ya es algo importante, 
quiero decir... algo importante. ¿Sabes de dónde viene? 

—No. Sólo sé que es una ballena y con eso me basta, 
sé que ha cruzado millas submarinas queriendo venir a te-
ner sus crías y eso le ha valido la suerte de morir... llegar a la 
orilla de esta playa, callar. 
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sotros. Llegó un día muerta, sin decir que moriría. 
—¿Eres estúpido? 
—No lo sé, somos soldados. 

VIII

El paraíso es una mosca

—No has hecho mas que mirarme durante la cena. 
¿Por qué lo hacías? ¿Por la sangre? Mira, me he bañado y es-
toy limpio... ¿Qué me mirarás ahora?... ¿No quieres hablar? 

—Me gustas. 
—¿Yo te gusto? ¿Limpio o herido te gusto?... 
—...
—Contesta. 
—...
—¿Cuántos años tienes? 
—...
—¿Cuántos? 
—...Dieciséis... 
—Pareces mayor. 
—He tenido sexo ya con un profesor. 
—¿Sí? 
—Sí. ¿Eso te agrada? 
—No lo sé. 
—¿Qué tengo que hacer? 
—¿Para agradarme? 
—Meto el pene del hombre a mi boca. Luego lo saco 

y lo meto otra vez. Mi boca comienza a salivar, a producir 
espuma. Como un cartucho de dinamita el pene del hombre 
se ha encendido y parece estar a punto de estallar. A cuatro 
metros de aquí, mamá finge estar dormida pero no lo está. 
A cuatro metros de aquí, mamá piensa en la solead, pero la 



Tomo IV. De 1957 a nuestros días 431

Á
ng

el
 A

ur
el

io
 H

er
ná

nd
ez

 A
rr

eo
lasoledad también se ha quedado vacía, sola en algún lugar. 

¿Lo hago bien? 
—Sí, lo haces bien. 
—El hombre será mi amante. Sin embargo no me des-

nudaré con él. No dejaré que me toque. Que me haga hijos. 
No iré con él a tomar café. Sólo quiero curarlo y hacerlo 
sentir bien. Sólo tenerlo y sacarlo a pasear por ahí. ¿Existe 
el paraíso? 

—Existen las moscas. 

IX

Los soldados otra vez en el mar

—¿A dónde van las ballenas al morir? ¿Al paraíso? 
—Hay un paraíso a donde van las ballenas... bueno, 

no sé. Imagino que hay ballenas que tienen que ir a alguna 
parte. El mundo es muy pequeño para ellas. 

—No. 
—Bueno, lo mismo da. ¿Dejaremos aquí el cadáver? 
—No. Enterrémosla. 
—Pero... necesitaremos cavar demasiado. 
—Enterrémosla aquí a la orilla del mar, se descom-

pondrá pronto. 
—No cavaré un hoyo de diez metros de profundidad 

para enterrar a una ballena. 
—La ballena quedará expuesta... todo lo apestará. Apes-

tará el campamento. Apestará las vacaciones de alguno extran-
jeros que vienen a mirarlas y se desilusionarán al encontrarlas 
muertas. Apestará hasta la náusea, es un pescado... grande... 
que pronto apestará... ¿Qué haces? 

—Intento ver por dentro. 
—¿Eres imbécil? 
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que hay dentro de una ballena. Ayúdame a abrirle la boca. 
Mira esos dientes. Alumbra aquí. Alumbra. 

—Tenemos que regresar. 
—Alumbra con esa mierda aquí adentro. 
—Si la ballena despierta te arrepentirás. 
—Mira. 
—¿Qué es eso?... 
—Alumbra bien... 
—¿Un cadáver? 
—Un regalo que nos trajo el mar. 



Ensayo





Tomo IV. De 1957 a nuestros días 435

Arturo Zárate Ruiz 

      Milagros, escándalos y la 
virgen en Brownsville1

En cierta manera, supe de la imagen de la Virgen de 
Brownsville antes de oírlo por mis amigos o por las noti-
cias. Hace dos domingos pasaba por la esquina St Charles 
y Décima, y me fue imposible tomar la St Charles por ha-
llarse bloqueada por una muchedumbre que se arremolina-
ba alrededor de un árbol. “Seguramente ocurre un evento 
religioso popular”, pensé por las caras de las gentes, cuyo 
entusiasmo era muy peculiar. 

Ya en Matamoros conocí detalles que corrían veloces 
de boca en boca, precediendo en rapidez a los periódicos, a 
la televisión y a la misma radio; que la Virgen había dejado 
su imagen esculpida en la corteza del árbol. 

Mamá se unió al grupo de curiosos. Fue a cerciorarse, 
pero no identificó ninguna imagen ni cerca ni lejos en el ár-
bol. Una señora muy propia y de correcta presencia le dijo: 
“Hay que tener fe para verla. Ahí está”. 

1 Este texto fue tomado de la antología realizada por Francisco Ramos 
Aguirre, Ensayo tamaulipeco del siglo XX, Ciudad Victoria, ITCA / 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2000 (Ediciones Especiales. An-
tologías y Homenajes, VI).
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respecto a este asunto. El padre Ayala tanto previno a sus 
feligreses contra la credulidad apresurada que pareciera de-
sear que ignoremos el hallazgo. El padre Robledo ni afirma 
ni niega. Se entusiasma porque la imagen ha estimulado la 
oración y otras devociones entre los católicos. Pero no reco-
noce aún en este fervor ninguna prueba de milagro específi-
co en el árbol. Y los obispos de Brownsville y Matamoros ni 
dicen esta boca es mía, quizá confirmando con su calculada 
ignorancia que no hay peor rechazo que el olvido. 

Algunos escépticos y católicos renegados contemplan 
con ilustrada displicencia lo que consideran un espectáculo 
de religiosidad tercermundista. Algunos protestantes creen 
corroborar sus peores prejuicios contra los católicos, viendo 
en la muchedumbre arremolinada de St. Charles y Décima 
una mezcla de fe, superstición, e idolatría por adorar a los 
santos, a sus imágenes y hasta un madero. Es más, ¡creer en 
los milagros! Los prácticos no pierden la oportunidad para 
hacer su gran negocio con estampitas. Y los que se fasti-
dian con todo, se esfuerzan sobremanera para hallar algún 
refinado modo de fastidiar, que el reglamento éste prohíbe 
el comercio de estampitas en la vía pública, que el inciso 
ese obliga a las turbas a manifestar su religiosidad ordena-
damente, que el undécimo mandamiento decreta solemne-
mente “no estorbarás” (y déjenme circular por St. Charles 
para llegar al banco y depositar mis dólares). 

Circulé finalmente por St. Charles y ciertamente, ahí 
estaba clarísima la imagen de la Virgen esculpida en el ár-
bol. La vi también por televisión y se parece a las imágenes 
de Nuestra Señora de Fátima, aunque más robusta como 
nuestra Guadalupana. Mamá simplemente no vio la imagen 
porque no traía lentes. En casa reconoció a través de los te-
lenoticieros cierto parecido entre la corteza del árbol y las 
imágenes de María. 
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cerciorarse de las imágenes del Sagrado Corazón y del Santo 
Rostro que aparecen en otros lados del tronco. Sucede que 
a las piedras, nubes e incluso montañas les suelo encontrar 
parecido con otras cosas. Y no es que me las fume. Vayan 
a Monterrey y contemplen el espectáculo de sus cerros: la 
Silla, las Mitras, el Topo, el Fraile, la Campana, la “M” de la 
Sierra Madre, el Diente, etc. Sus nombres no son arbitrarios. 
Los parecidos son naturales. Ahora que si mi mente se pone 
inquieta, qué de parecidos escabrosos puedo encontrar en 
las texturas, oquedades y rugosidades de la corteza de un 
árbol. Y con todo, Freud consideraría mi imaginación de lo 
más normal y natural. 

La moda de los milagros y sus peligros

Numerosos medios informativos coinciden en reco-
nocer una creciente ola de reportes de milagros. El Time, 
el US News & World Report, y el Utne Reader han dedicado 
ediciones especiales sobre María y sus alegadas apariciones 
en tiempos recientes. Señalan, entre otras: 

“En Cuapa, Nicaragua, desde 1980. En 1981, durante 
una misa celebrada en el lugar por el arzobispo de Managua, 
30 mil asistentes reportaron mirar que el sol cambió sus co-
lores. La presidenta Violeta Chamorro es firme creyente en 
esta aparición”. 

“En Medjugorje, desde 1981, en la vieja Yugoslavia, y 
a pocos kilómetros de la salvajemente bombardeada Sara-
jevo. Seis jóvenes campesinos no sólo reportan apariciones 
marianas sino revelaciones privadas con carácter profético”. 

“En Colfax, California. Y en Denver, Colorado, en 
1990, se le aparece la Virgen a una inmigrante mexicana en 
los mosaicos de una iglesia durante la misa de las 7:00 am. 
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1991, numerosas imágenes de Nuestra Señora lloran con pro-
fusión con la sola proximidad del piadoso padre Jim Bruse”. 

Algunos fieles consideran que aun cuando fueran es-
tas apariciones mera fantasía popular, sí merecen nuestro 
entusiasmo si promueven la devoción religiosa y la conver-
sión de muchos. Algunos librepensadores defenderán estas 
creencias en nombre del derecho de los individuos de ser 
dueños cada cual de su razón. Sin embargo, el asunto de los 
milagros no es tan sencillo. 

Es conocido, por ejemplo, que el sol danzó en Fátima 
el 13 de octubre de 1917 frente a 50 mil espectadores. La 
teoría de autosugestión colectiva no es fácil de presentar-
se porque personas más allá de 50 kilómetros a la redonda 
presenciaron el evento, sin previo aviso o siendo ellos es-
cépticos consumados deseosos de desenmascarar cualquier 
charlatanería. 

Pues bien, un problema de lo más práctico es que 
surja en la gente el deseo de ver repetido a su placer tan 
extraordinario milagro. En Lookout Mountain, Colorado, 
Theresa López congregó a más de seis mil curiosos. Espera-
ban éstos una magna manifestación del poder de María, por 
la intercesión de la vidente. Creyeron mirar el sol girando en 
el firmamento. Se concentraron y entusiasmaron. Muchos 
al final consiguieron perder su vista por el desprendimiento 
de sus retinas tatemadas por los rayos ultravioleta. Algunos 
suertudos aún conservan puntitos amarillos y verdes dan-
zando sin cesar dentro de sus ojos. (Parecen confirmar el 
relato final de El Diosero, en que un niño obtiene el milagro 
de dejar de ser tuerto, pero quedándose ciego, al clavársele 
en el ojo sano la varita que caía de los juegos pirotécnicos de 
la peregrinación en que participaba). 

Si entramos en el terreno de lo espiritual, el problema 
adquiere dimensiones más graves: el escándalo. 



Tomo IV. De 1957 a nuestros días 439

A
rt

ur
o 

Zá
ra

te
 R

ui
z María de la Visitación, superiora del Convento de la 

Anunziata, cobró gran fama como mística. Afirmaba te-
ner frecuentas visitas de Cristo, incluyendo la impresión 
de sus llagas en sus pies, manos y costado. Los portugue-
ses se llenaron de gran fervor religioso. A los sacerdotes les 
preguntaban continuamente sobre la autenticidad de tan 
extraordinarias noticias. Surgió toda una controversia en 
torno a los estigmas de la priora. 

En ese año de 1588, a los 84 años, fray Luis de Gra-
nada, O. P, era el más famoso predicador en Portugal y se 
le admiraba en toda Europa por su erudición y sus publica-
ciones piadosas. Nobles de la más alta alcurnia lo visitaban 
para pedirle su dirección espiritual. Reyes hacían cola en 
Lisboa para oír sus sermones. Cardenales, obispos y varios 
papas de Roma enaltecieron la seguridad de su doctrina, su 
humildad de espíritu y su santidad en obras. Granada fue 
inspiración de muchos padres conciliares en Trento, discí-
pulo de san Juan de Ávila, amigo íntimo de san Bartolomé 
de los Mártires, contemporáneo de san Ignacio de Loyola, y 
preceptor con sus libros de santa Teresa la Grande, Doctora 
de la Iglesia. 

Tan acostumbrado a la santidad, fray Luis cayó en el 
error de ver santidad dondequiera. Aceptó, sin cuidar cer-
ciorarse, los estigmas de la priora de Anunziata como ver-
daderos. Y tal como la Inquisición fácilmente averiguó, no 
eran más que barniz de uñas. Aún cuando la mención sea 
breve, el US News & World Report lo incluyó todavía en la 
lista de los engaños más simplones en la historia de la char-
latanería religiosa. 

El resultado de estos eventos fue un tremendo escán-
dalo que provocó gran malestar espiritual en los portugue-
ses. No sólo una madre superiora mintió sacrílegamente, 
también el más reputado sacerdote del reino —a quien se 
suponía muy cauteloso y bien informado al adelantar juicios 
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yó en estigmas falsos. ¿A quién podría uno creerle de ahora 
en adelante? 

Al mismo fray Luis le dolían profundamente las con-
secuencias de su error: “...entre los malos ejemplos que se 
ofrecen en la vida humana, el más dañoso es cuando una 
persona tenida en gran reputación de santidad viene a caer 
en algún público pecado. Porque aquí es donde los buenos 
lloran, y los malos ríen, y los flacos desmayan, y finalmente 
casi todos se escandalizan y pierden el crédito de la virtud 
de los buenos”. 

Su retractación, El sermón de los escándalos, todavía 
hoy se celebra como la más inspirada y fina muestra de la 
elocuencia española en el Siglo de Oro. Su delicadeza en 
apaciguar el escándalo y sus argumentos para restaurar la 
credibilidad de la iglesia son magistrales. Pero aun cuando 
fray Luis cuidó de cerrar bien la herida escandalosa, la heri-
da existió y se dio por un simplón descuido. 

Contra lo que no pocos piensan, las autoridades ecle-
siásticas aún suelen simpatizar con los milagros. Desde la 
silla episcopal, resultan un problema innecesario. Si un 
obispo acepta un milagro que luego resulta vulgar charla-
tanería, la iglesia luce ridícula. Pero si el prelado se opone 
duramente a los alegados milagros, arriesga desalentar a las 
multitudes que, por curiosidad inicial en el milagro, atestan 
las iglesias acudiendo piadosas a la misa. 

El obispo Keatig en Arlington ordenó al padre Jim 
Bruse que se aleje del público, especialmente de la prensa. 
El obispo evita así la presión de tener que pronunciarse au-
toritariamente sobre las curaciones inexplicables y las nu-
merosísimas estatuas de María que rompen a llorar ante la 
cercanía del padre Bruse. En Medjugorje, el obispo Zanic 
prefiere negar las apariciones de María antes de exponerse al 
bochorno; de atestiguar por algo que fuere falso. El mismo 
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cho con la intensa devoción en Medjugorje, se negó a aceptar 
que hubiesen elementos suficientes para asentir el milagro 
que allí se alega ocurre, dando por olvidado desde entonces 
el asunto. Nueva evidencia disipa las dudas que se tenían so-
bre el Manto de Turín, pero la iglesia prudentemente será la 
última en pronunciarse sobre la autenticidad de la reliquia. 
Se dice que en Roma recluyen a un obispo africano famoso 
por sus curaciones extraordinarias. La curia evita así el ries-
go de que confundan la obra del obispo con brujería en una 
zona todavía muy animista en el orbe. Del mismo papa Juan 
Pablo II he oído que practicó exorcismos con éxito a prin-
cipios de la década de los 80. No se publicita el hecho para 
no condicionar la autoridad papal a la práctica de milagros. 

La iglesia misma es por lo general cautelosa ante los 
más reputados milagros. Por más de un siglo silenció las 
apariciones de la Guadalupana por considerarlos sospecho-
sos de sincretismo religioso. Y aunque ahora promueve las 
devociones marianas en Lourdes, en Tepeyac y en Fátima 
por su perenne eficacia, y añade en el calendario litúrgico 
fiestas universales como la del Sagrado Corazón, nacida de 
devociones privadas como la de santa Margarita María de 
Alacoque, la iglesia aún así no obliga a sus fieles a creer en 
las apariciones de María en tales lugares, ni a practicar devo-
ciones que vayan más allá de lo necesario para la salvación. 

Ya es bastante responsabilidad para la iglesia el encar-
garse del depósito de la fe que recibió de los apóstoles, como 
para que también se dedique a autentificar todas las reve-
laciones particulares a videntes, a validar como milagroso 
todo evento extravagante que cualquier paseante asegure 
presenciar en algún rincón o alguna callecilla, y aún a obli-
gar universalmente a los católicos a creer en todo eso. 
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La autenticidad y bondad de los milagros de Cristo 
son en cierta medida un testimonio poderoso de la veraci-
dad de su revelación frente a otras religiones. Si sólo Dios 
puede ejercer tan sublimes poderes y es Cristo quien los 
ejerce, luego Cristo es Dios. Tan convincente resulta el he-
cho de los milagros cristianos para ciertos protestantes fun-
damentalistas que sólo en estos milagros fundan su fe. 

Sin embargo, los eventos raros no son monopolio del 
cristianismo. Ramakrishna conversaba con estatuas de pie-
dra. Mahoma se elevó a los cielos montado en un caballo 
alado. Y Buda flotó en el aire, emitió llamaradas y chorros de 
agua de su cuerpo y caminó por los cielos en su nativa Ko-
pilavastu. Es más, para convencer a sus escépticos parientes 
de sus poderes especiales, Buda desmembró en pedacitos su 
propio cuerpo, dejó caer su cabeza, brazos y piernas, y lue-
go unió todo de nuevo ante una audiencia estupefacta. En 
pocas palabras, no faltan santos del hinduismo, sufismo y 
muchas otras religiones que no aleguen poderes tales como 
la levitación, la bilocación, las curaciones inauditas, el leer 
las mentes o el caminar sobre las aguas. 

Luego, para apologistas cristianos de todos los tiem-
pos, milagros tales como los de Mahoma resultan un proble-
ma. Si no es sólo en el cristianismo que ocurren milagros, 
luego no son exclusivos del cristianismo la revelación y el 
poder de Dios. 

Para recobrar la exclusividad de los milagros, los cató-
licos suelen enfatizar la bondad y el propósito de los eventos 
extraordinarios ocurridos dentro de la iglesia. Sólo mila-
gros buenos son verdaderos milagros que vienen de Dios. 
Fundamentalistas protestantes que fundaron sus iglesias en 
la “crítica científica” de la Biblia durante los siglos XVII y 
XVIII, han ido más allá y se han concentrado en corroborar 
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sólo la revelación y milagros cristianos resisten la prueba de 
la investigación histórica. 

Según John Loke, la confiabilidad de los testimonios 
en la investigación histórica descansa en cuatro criterios. 

1) El observador debe haber tenido verdaderamente 
oportunidad de verificar con exactitud el hecho reportado, 
hallándose en el lugar de los hechos. Por ejemplo, el após-
tol Tomás, por su ausencia, no puede considerársele testigo 
de la primera aparición de Cristo resucitado ante el colegio 
apostólico. 

2) El observador debe poseer la competencia necesa-
ria para poder reportar el hecho considerado. Por ejemplo, 
no es confiable el testimonio de los soldados romanos acerca 
de que el cuerpo de Jesús había sido robado en el momento 
de la resurrección, los soldados dormían profundamente y 
no pudieron ver nada. 

3) Deben existir concordancia y abundancia de testi-
gos para los distintos reportes de los hechos. Por ejemplo, 
los calumniadores de Susana eran dos y no coincidieron en 
especificar el lugar donde cometió esta casta mujer el alega-
do adulterio, descubriéndose así la mentira. En cambio, el 
inusitado eclipse que oscureció toda la Tierra de la hora sex-
ta hasta la nona durante la crucifixión, se dice registrado en 
numerosísimos códices y en lugares tan distantes y tan ale-
jados a Palestina como el Imperio Maya, la India y la China. 

4) El carácter u honestidad del observador debe ser 
incuestionable. Por ejemplo, para algunos fundamentalis-
tas protestantes sólo los milagros de los tiempos apostólicos 
tienen este sello, pues los testigos que los proclamaban (los 
apóstoles) no ganaban nada con ello, mas que persecuciones, 
cárceles, hambres, azotes y el martirio. En cambio, los mila-
gros católicos carecerían de este sello porque, según dicen, 



444 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

A
rt

ur
o 

Zá
ra

te
 R

ui
z la jerarquía eclesiástica es un grupo de gente interesada en 

robar y en oprimir a la gente mediante la superstición. 
Por eso es muy riesgoso someter los milagros irres-

trictamente a las propuestas empiristas. David Hume indicó 
que existe un quinto criterio en la validación de testimonios 
históricos: 

5) Debe existir concordancia entre lo que especifica 
el reporte y lo que el conjunto de nuestra experiencia nos 
señala como más probable. Usando ejemplos de supersti-
ciones locales, el conjunto de nuestra experiencia nos haría 
dudar de un reporte acerca de gigantescos pájaros comeva-
cas o de inminentes y enormes olas verdes que desde el mar, 
tal como algunos han profetizado, barrerán con Matamoros 
y no dejarán ladrillo sobre ladrillo. 

Usando el criterio de Hume, ningún milagro es posi-
ble, incluso los de Cristo y sus apóstoles. Cualquier rareza 
por inusitada, iría contra lo que normalmente el conjunto 
de nuestra experiencia nos dicta. Por ejemplo, son menos 
comunes los reportes de aparecidos de eclipses fuera de ca-
lendario, de partos virginales, y de muertos resucitando, que 
en los reportes de imaginaciones enfebrecidas y charlatanes 
supersticiosos. Luego, lo último es lo más probable para 
nuestra experiencia y lo que se debe aceptar. 

Richard Whateley consideró absurdo el rigor de Hume. 
Si se le usase estrictamente dice, no podrían aceptarse ni si-
quiera los más relevantes hechos históricos, pues por su muy 
peculiar singularidad estos hechos no pueden sujetarse a los 
encajonamientos que nuestra experiencia ordinaria les qui-
siese imponer. Por ejemplo, señala Whately, las hazañas de 
Napoléon Bonaparte serían inadmisibles por lo sorpren-
dentes, inusuales y fuera de todo patrón de normalidad. Si-
guiendo el razonamiento de Whately, es importante que un 
cometa gigantesco extinguiera a los dinosaurios de la faz de 
la Tierra, como algunos científicos ahora proponen, pues lo 
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ordinario es que no se están dando tales catástrofes. 
Aun así, el criterio de Hume podría servir paradójica-

mente a ciertas personas para confirmar como más probable 
lo inusual, si esto inusual es lo más normal en sus vidas. Así 
se disculparía que fray Luis de Granada viese milagros en 
estigmas falsos, pues él estaba acostumbradísimo a los mi-
lagros. Y se entiende al nobilísimo santo Tomás de Aquino 
quien consideró más fácil pensar que elefantes rosas volaran, 
que sorprender a un hermano suyo en la religión mintiendo 
al respecto. Lo inconcebible era que un dominico mintiera 
aun bromeando. 

Cierto que a muchos eventos “inusitados”, “místicos” 
o “milagrosos”, pueden encontrárseles explicaciones senci-
llas y ordinarias. Por ejemplo, Carlos Castaneda sufrió de 
visiones religiosas tras masticar peyote, y el don de leer las 
mentes. Del charlatán Peter Popoff no se debía a más que 
un sistema de radiocomunicación secreto que les permitía 
engatusar a miles de crédulos a quienes había investigado 
previamente. 

Con todo, usando creativamente el criterio de Hume, 
para mí lo normal es creerle a mis ojos, pues me funcionan 
bien aun cuando traigo algunas copas encima. Treinta cole-
gas cierta vez coincidimos en un instante, sin proponérnos-
lo, en voltear hacia el más callado de los participantes, quien 
aburrido por el desayuno académico, optó por concentrarse 
y mirar un distante vaso de cristal que estalló ruidosamente 
sin ser tocado. No niego que pudiera haber una explicación 
sencilla al asunto, pero si no la hubiere pronto, prefiero re-
conocer los límites de mi entendimiento que negarle a mis 
ojos la capacidad de ver y a mis oídos la capacidad de oír. 

Es más, me es más fácil creer en una premonición de 
una amiga que en negarla por no hallarle explicación in-
mediata y plausible. Ella tiene su edad, y siempre ha sido 
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de motivos para engañarme. Por si fuera poco su testimonio 
concuerda con los de otras personas de incuestionable serie-
dad. Lo extraordinario sería no creerle, tan extraordinario 
como que los científicos contemporáneos no se humillasen, 
sino juzgasen necesario negar la creciente serie de misterios 
en el universo por no hallarles inmediata explicación. 

Por ejemplo, ocurren cosas asombrosas en Lourdes. 
Ciegos recobran la vista, enfermos con los huesos pulveri-
zados por el cáncer salen sanos sobre sus propios pies, y le-
prosos recuperan al instante la tersura y limpieza de su piel. 
Científicos de honestidad y competencia incuestionable ve-
rifican los eventos cuando verdaderamente existen, sin eti-
quetarlos como milagros (pues a ellos no les corresponde 
decirlo), sino etiquetándolos como inexplicables. Algunas 
rarísimas veces la iglesia se atreve a reconocer una que otra 
cura como milagrosa, sin obligar por ello a los fieles a que 
tal reconocimiento lo incluyan entre los dogmas necesarios 
de la fe. 

El problema de la teatralidad y sinsentido  
de muchos milagros

Ahora bien, no todo lo inexplicable permite etiquetár-
sele como Divino. Muchos eventos que nos causan extrañe-
za y maravilla ni siquiera se nos ocurre andarles buscando 
explicación en Dios. Por ejemplo, magos levitando o hipno-
tizadores logrando que sus hipnotizados ejerzan fuerza so-
brehumana levantando objetos pesadísimos y adquiriendo tal 
rigidez que se sostienen sobre su nuca y talones cual firmes 
maderos sobre los extremos de dos sillas. Los mismos hin-
dúes y los budistas no atribuyen sus milagros a Dios, sino a su 
propia disciplina personal que les permite actualizar, dicen, 
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rían a alcanzar. 
Así, milagros aparatosos sin propósito o sospechosos 

de impiedad no podrían considerarse como cristianos. Los 
aparentes sinsentido de Ramakrishna, teatralidad de Buda, 
y espectacularidad de Mahoma, descalificarían sus milagros 
como signo de la voluntad de Dios. Según este criterio, el 
mayor milagro de Cristo fue el negarse a hacer milagros du-
rante la crucifixión. Con un gesto de su meñique pudo con 
gran pompa y maravilla restaurar el orden todo del univer-
so. Pero plegóse a los deseos del Padre, y permitió con su 
Sacrificio que Misericordia y Justicia se besaran. 

En breve, un milagro debe ser un buen milagro para 
considerarse producto de Dios. Más específicamente un mi-
lagro debe mostrar la sabiduría, el amor y la voluntad divi-
nas para considerársele de Dios. Para el cristiano creyente, 
un milagro verdadero debe transpirar y comunicar doctrina 
cristiana. 

Este criterio es sin embargo muy difícil de aplicar. Al 
menos superficialmente, muchos milagros de la tradición 
católica suenan teatrales, caprichosos e incluso poco pia-
dosos. He aquí Santiago Matamoros bajando cual relámpa-
go del cielo para descabezar moriscos a troche y a moche 
y así regresarles España a los godos. He allí San Alejandro 
de Constantinopla quien, conociendo la orden del empera-
dor de que aceptase al hereje Arrio como católico, pidió a 
Dios verse muerto antes que negar así la divinidad de Cris-
to. Al instante, dice el Martirológio Romano, se reventó el 
impío Arrio por la mitad derramando sus vísceras. He acá 
las leyendas medievales que presentan a Santa María cual 
Celestina, reparándole las virginidades a monjas traviesas y 
descendiendo a los infiernos para arrebatarle al diablo con-
tratos de perdición, firmados por alquimistas fatuos que sin 
embargo, alguna vez fueron devotos del Rosario. Y acullá 
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un mancebo y raptándolo misteriosamente para obligarle a 
cumplir su promesa eterna de casto amor. 

Los milagros bíblicos son obligatorios para la fe del 
creyente. Si suelen pecar de algo no es de teatralidad, sino 
de recato y laconismo, considerando los sublimes eventos 
del que son espejo. A Cristo mismo le irritaba el riesgo de 
aparatosidad en sus milagros, ordenando constantemente a 
los agraciados que callasen y no divulgasen sus portentos. Y, 
pareció más ejercer éstos para confirmar la fe de sus discí-
pulos que para ganar la fe de los incrédulos. 

Con todo, no faltan milagros “raros”. Por mencionar 
algunos, he allí Cristo exorcizando un endemoniado pero 
permitiendo a los diablos posesionarse de unos cerdos (para 
la sensibilidad de sociedades protectoras de animales, este 
evento resultaría escandaloso) y he allí Cristo ordenándole 
a Pedro que presto tirase sus redes y sacase un pescado con 
una moneda en la boca para pagar ambos sus impuestos a 
los insistentes compradores. 

En el contexto de la fe, el creyente puede meditar y 
penetrar en el sentido de las Escrituras. Por ejemplo, la po-
sesión de los cerdos por los diablos podría indicar cuán ex-
tensas son las consecuencias de la rebelión de Satanás y del 
hombre, que han subvertido toda la Creación. El milagro 
del pez, la moneda y los cobradores mostraría un Cristo tan 
humano que tiene sentido del humor. Aun sin llegar a en-
tender, al creyente le queda la posibilidad de aceptar el en-
torno del misterio. Pero fuera del contexto de la fe es difícil 
explicar al no creyente la magnitud del Diluvio, la destruc-
ción de Sodoma y Gomorra, la muerte sobre los primogéni-
tos de Egipto, etc. 

Para el no creyente lo que le queda es buscar los mi-
lagros en las hazañas de la humanidad, las maravillas tec-
nológicas y los progresos que se suceden unos tras otros en 
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nios y héroes son por sí mismos milagrosos, como Abraham 
Lincoln lo era, y como Mozart espontáneamente deja fluir 
en su música la divinidad. Hallanan concluye que cuando 
llegue el tiempo para la iglesia de considerar la canoniza-
ción de la Madre Teresa de Calcuta, resultarán redundantes 
las comisiones de teólogos buscándole milagros, cuando Te-
resa misma es el milagro vivo y la presencia de Dios. Al cre-
yente en busca de milagros hay, sin embargo, que recordarle 
por qué fray Luis estaba tan acostumbrado a los milagros. 
Él diariamente buscaba los milagros y tenía éxito, pues con-
templaba y vivía el más sencillo, humilde, fino y amoroso 
de los milagros, el adorar y comulgar la eucaristía. Así lo 
proclamó en su final sermón poco antes de morir en olor 
de santidad. 
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Valores e identidad cultural1

[...]

Parte III

Conformación de la identidad cultural

Néstor García Canclini, uno de los investigadores la-
tinoamericanos más reconocido en el ámbito del estudio de 
las culturas populares, reconoce que hay diversos factores 
que componen la identidad cultural de cualquier pueblo. 
Los más importantes son aquellos en los que se detallan los 
acontecimientos que dieron origen a la fundación o apro-
piación del territorio, las luchas de independencia y las ha-
zañas de defensa, los conflictos internos surgidos a través 
del tiempo, los rituales cívicos que han venido conformán-
dose al pasar los años y el discurso político predominante. 

Con el advenimiento de los medios de comunicación 
masiva, se dio lugar a una dispersión mayor de los elemen-
tos más representativos que forman esa identidad cultural. 

1 Este texto fue tomado del libro Valores e identidad cultural: ensayo, 
Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 
2000. 

Federico Schaffler
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er A partir de la masificación de los mensajes radiofónicos y 
la exhibición de películas, se organizaron los relatos tra-
dicionales, se narraron las epopeyas de héroes en aconte-
cimientos históricos, se relató la crónica de las peripecias 
cotidianas, se contextualizaron los hábitos y gustos comu-
nes, así como los modos de hablar y vestir que diferencian a 
un pueblo de otro y se dio el reconocimiento entre sí de los 
grupos humanos de diferentes regiones de un país determi-
nado y el drama de los conflictos interculturales o la cruda 
realidad de los problemas sociales. 

La comunicación e información transmitida por radio 
permitió la enseñanza a los pobladores rurales de cómo vivir 
en la ciudad y motivó, en muchos de ellos, el deseo de emi-
grar en busca de mejores oportunidades de empleo y para 
elevar su nivel de vida. 

En las décadas de los años cuarenta y cincuenta, en 
el caso de México, el cine y las radionovelas situaron los re-
latos de identidad en el marco de una naciente cultura de 
masas, mientras que en la siguiente década, con la firme 
incorporación de la televisión, los medios se convirtieron 
en un agente propagandístico y promotor de las nuevas tec-
nologías, sensibilizando a los espectadores o radioescuchas 
para que ellos mismos utilizaran esos nuevos aparatos elec-
trónicos en la vida doméstica. 

Las producciones internacionales permitieron una 
nueva visión, más cosmopolita, de cómo eran las costum-
bres en otros países y permitieron la contrastación, lo que 
dio lugar al cuestionamiento de nuestros valores y a la ade-
cuación o adaptación de los extranjeros, situación que pre-
valece hasta hoy en día. 

Otro hecho muy importante en la conformación de la 
identidad cultural actual del mexicano, fue que a través de 
los medios de comunicación masiva se unificaron los patro-
nes de consumo con una visión nacional o internacional. 
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dos, los productos nuevos tenían demanda y propiciaban la 
apertura de nuevos mercados, cambiando así el uso tradi-
cional de algunos productos por la novedad de las innova-
ciones tecnológicas y electromecánicas. 

Identidad cultural y globalización

En estos tiempos de globalización, multiculturalidad 
e interculturalidad, los pueblos de América, y en particular 
México, por su cercanía con los Estados Unidos, se ven ase-
diados más que nunca por una serie de mensajes y produc-
tos culturales que están cargados de ideología y que, directa 
o indirectamente, afectan las característicsa propias de los 
pueblos que las reciben. 

Hay casos concretos de coordinación; en el caso del 
cine son las coproducciones multinacionales, en las cuales 
se supone que hay un estrecho contacto en el aspecto crea-
tivo, pero las más de las veces, se imponen los criterios de 
quienes aportan el mayor capital. Cuando Estados Unidos 
es el socio mayoritario (casi siempre), por más cercanía y 
supervisión que haya de los socios comerciales menores, es 
materialmente imposible evitar la aparición de estereotipos 
denigrantes de la otra cultura. 

Esta intromisión o recreación del modo de vida y de 
ser del otro pueblo, desde la óptica norteamericana, repro-
duce imágenes cargadas de connotaciones negativas que en 
nada ayudan al desarrollo social de los consumidores de di-
chas cintas. Cuando la película es financiada cien por ciento 
con capital de los Estados Unidos, y cuando los guionistas, 
directores o actores no han hecho la investigación adecuada 
en cuanto a idioma, vestir, alimentación o entorno social, la 
reproducción de México raya muchas veces en el ridículo. 
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la de muchos países del otrora llamado Tercer Mundo, es la 
“Cadena de las Américas”, un órgano propagandístico nor-
teamericano que aún se mantiene, aunque sin el poderío de 
hace algunas décadas, y hoy funciona con otros apelativos. 

La principal función de este organismo es difundir la 
ideología norteamericana y servir como introductor de los 
conceptos culturales y comerciales que benefician a la eco-
nomía y sociedad norteamericana. 

A partir de unos años para acá, con los acuerdos de 
libre comercio y las integraciones económicas regionales, el 
flujo de productos culturales ha sido mayor, ahora promovi-
dos directamente por los comerciantes de estos países, quie-
nes anteponen sus intereses económicos sobre lo generado 
en su propia nación. 

Este malinchismo tiene su sustento principal en la 
globalización de la cultura y el avance en este sentido es 
irreversible. Ante el embate de los contenidos culturales 
externos, lo propio, lo nacional, las acciones, costumbres y 
manifestaciones artísticas y sociales deberán enfrentarse y 
sobrevivir. Es importante mencionar que esa propia mul-
ticulturalidad ha permitido que muchas características de 
nuestra cultura hayan trascendido las fronteras y han per-
meado otras civilizaciones, donde han sido adoptadas. 

El flujo es predominantemente unilateral, pero eso sí, 
a la larga, tenderá a balancearse. Los Estados Unidos poseen 
la tecnología, los recursos y la voluntad de seguir con su 
expansionismo político, económico y cultural, pero el libre 
acceso a las nuevas vías de comunicación, particularmente 
la Internet, permitirán una redefinición de la identidad de 
los pueblos, permanentemente renovada, dinámica y actual. 
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Hemos visto cómo los valores se forman de acuerdo al 
contexto familiar, social y escolar, auxiliado por el impacto 
de los mensajes de los medios de comunicación masiva. He-
mos analizado también los componentes de la formación y 
educación en valores y el rol de los maestros y de los padres 
de familia. Hemos reflexionado sobre la conformación de la 
identidad de los pueblos y el rol de los medios de comunica-
ción masiva al respecto, pero ahora es oportuno preguntarnos 
si el arte puede ser aún un factor decisivo en la conformación 
de la identidad cultural, a través de los mensajes y contenidos 
transmitidos a través de las comunicaciones masivas. 

Tradicionalmente, las manifestaciones culturales de los 
pueblos tienden a convertirse en rasgos definitorios de la iden-
tidad cultural. La gastronomía, la pintura, la danza, la música, 
la arquitectura, el habla y el vestir son algunos de los elemen-
tos que contribuyen a consolidar la imagen de un pueblo. 

La propia dinámica social hace que algunas de estas 
manifestaciones caigan en desuso, se actualicen, evolucionen 
o desaparezcan completamente. Los medios de comunica-
ción masiva sirven entonces, tanto para buscar su preserva-
ción, a través del rescate documental de los mismos, como 
para su eliminación definitiva. 

En estos días, cuando se habla de la autonomía de los 
pueblos indígenas, se presenta la controversia si es o no reco-
mendable permitir que continúen su aislamiento, en aras del 
respeto a su libre autodeterminación. Como el rango de esta 
discusión trasciende el enfoque de este ensayo, sólo comenta-
remos que dados los avances tecnológicos, es imposible que no 
haya contaminación cu1tural como algunos dicen. Una cosa es 
el indudable derecho de regirse por las costumbres tradiciona-
les, con respeto a sus estructuras y modo de vida, pero otra es 
pretender ignorar los principios de una república constituida y 
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comunidades hace imposible ya que sigan los caminos de an-
tes. La evolución social, el cambio de valores, costumbres y 
prioridades, es manifiesta, no sólo en Chiapas, sino en todo 
el mundo, gracias, más que nada, a la penetración de los 
medios de comunicación y sus mensajes y contenidos ho-
mogeneizadores. 

Lo privado y lo público: vicios y virtudes

Las innovaciones tecnológicas, con el libre acceso a 
contenidos ajenos a nosotros, forzarán una reestructuración 
entre las prácticas artísticas y culturales de México. La nue-
va cultura a domicilio, como es la televisión vía satélite o por 
cable, la web TV, la Internet, las películas en video, las gra-
baciones en CD o casete de audio, y la distribución, hasta el 
hogar, de diversos tipos de impresos, tienen ya un impacto 
concreto entre lo privado y lo público. 

Estos contenidos pueden ser positivos, educativos, mo-
tivacionales o inocuos, pero también pueden producir una 
legitimación de los aspectos cuestionables de la cultura de 
otros países. Este balance entre virtudes y vicios sólo puede 
ser contrastado y mediatizado por una sólida formación en 
valores de los niños y jóvenes de México. 

Este acceso deberá permitir una mejor preparación 
de las nuevas generaciones, si es que pueden despegarse el 
tiempo suficiente de los distractores que esos mismos me-
dios promueven. 

De qué sirve que en la televisión vía satélite o por ca-
ble existan excelentes canales como Discovery, Mundo Olé, 
Animal Planet, People and Arts, Clase y otros por el estilo, si 
existen multitud de opciones de canales de caricaturas insí-
pidas, sin contenido o virtud más allá del entretenimiento de 
los niños, con un formato más apropiado para el disfrute sin 



Tomo IV. De 1957 a nuestros días 457

Fe
de

ri
co

 S
ch

af
fl

eresfuerzo. Lo mismo puede decirse del universo de la Internet 
y sus múltiples opciones de todo lo habido y por haber. 

Este acceso, si no es monitoreado de cerca por los pa-
dres, o si no es utilizado por los maestros para que los alum-
nos realicen investigaciones documentales o aprendizaje 
por observación, de nada sirve. 

Estas mismas tecnologías propician una disminución 
de la asistencia al cine, teatro, conciertos y otros espectáculos 
colectivos, así como la visita a museos o espacios al aire libre. 
Hay muchas discusiones válidas y prolongadas sobre la satu-
ración de imágenes violentas, patrones de conducta ajenos o 
mensajes contradictorios a la identidad cultural de los pueblos, 
pero una básica es aceptar que esos medios, esas tecnologías 
y esos recursos de información y entretenimiento ahí están, 
los maestros y los padres de familia tenemos que adaptarnos a 
ellos, utilizarlos y sacarles provecho para preservar los valores 
familiares y sociales y educar más a las nuevas generaciones. 

Si analizamos lo anterior, vemos que gracias a las 
nuevas tecnologías de información y comunicación, hoy en 
día, la identidad cultural de los pueblos es, en consecuen-
cia, también una coproducción. Un híbrido entre lo que era, 
cómo era y por qué era, con lo que es, en un mundo cada 
vez más pequeño. 

Industrias culturales e identidad

Las industrias culturales son aquellos aparatos de pro-
ducción de contenidos de cultura y entretenimiento, desti-
nados a un público cuantioso, producidos masivamente, en 
busca de los auditorios y los recursos de los consumidores. 

Algunos de los canales de difusión más conocidos de 
las industrias culturales son la radio, la televisión, el cine, las 
revistas, los juegos de computadora o consola, las páginas 
de la Internet y los conciertos. 
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cretos de las industrias culturales, pues se rentan, exhiben 
o venden, al igual que las telenovelas, programas de entre-
tenimiento, noticieros, series y programas especiales. El 
merchandising de distintos productos culturales son, a su 
vez, otros productos de las industrias culturales y éstos van 
desde los artículos de colección o promocionales, hasta las 
camisetas, gorras y accesorios. 

Las grandes corporaciones trasnacionales son los prin-
cipales productores en volumen de contenidos y productos 
que llegan a los públicos a través de los canales de comunica-
ción masiva o algunas otras vías, como pueden ser conciertos 
o espectáculos deportivos, pero no son los únicos. 

La misma tecnología ha permitido que producciones 
cinematográficas menores lleguen a los videoclubes o sean 
transmitidas en el cine o la televisión. La piratería ha multi-
plicado ilegalmente la disponibilidad de los productos ori-
ginales, a un costo menor, pero con ínfima calidad. 

Es importante hacer notar que no todos los conteni-
dos transmitidos por los medios son producto de las indus-
trias culturales, ni todos los productos de dichas industrias 
circulan por los medios. 

La ideología que transmiten los productos de las indus-
trias culturales es principalmente la dominante, la que surge 
de los países en donde se realiza la producción o de quien 
la sufraga. Hace años, Ariel Dorfman, un investigador sud-
americano de la comunicación masiva, hizo un análisis con-
cienzudo de los contenidos transmitidos en las caricaturas 
del Pato Donald. Encontró una serie de estereotipos, valores 
contradictorios y mensajes que no reflejaban la realidad de 
los pueblos a los que llegaba, sino la de los Estados Unidos, 
y ni siquiera la de toda la nación, sino la de los poderosos, 
la de la élite. 
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Cristina Rivera Garza

Escribir colectivamente1

¡Pero cualquiera podría hacer eso! ¿Cuántas veces no 
hemos escuchado este comentario en forma de crítica acérri-
ma contra ciertas piezas de arte y de escritura contemporánea? 
Aunque hay una miríada de conceptos significativamente 
subyacentes en estas pocas palabras, hay que poner aten-
ción, de inicio, en sólo dos: el “cualquiera” de la primera 
parte y el “hacer eso” con el que la frase adquiere ese cariz 
de escándalo. La frase, sólo inicua en apariencia, señala la 
pérdida gradual de especialización, sobre todo en su sentido 
artesanal, del trabajo artístico, y su consecuente democrati-
zación, vista aquí de manera negativa a través del genérico 
cualquiera con el que se señala a esa persona indeterminada 
o ese ser indigno de consideración. Bien analizada, la frase 
no sólo muestra una interpretación alarmantemente clasista 
del arte (de otra manera no tendría por qué resultar alar-
mante que “cualquiera” tuviera la capacidad de “hacer eso”), 
sino que también llama la atención sobre el hacer específico, 
es decir, sobre el tipo de trabajo específico, que distingue la 
producción artística de nuestros tiempos. 

1 Este texto fue publicado en el periódico Milenio del 30 de julio del 
2013.
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za Hace no mucho, en un texto que se presenta como un 
análisis del arte después del readymade desde el punto de 
vista de una teoría del trabajo de la cultura, el teórico John 
Roberts se planteaba una serie de preocupaciones similares, 
aunque las atendía con el sentido crítico a las jerarquías de 
clase que estructuran el mundo de hoy. En efecto, en The In-
tellibilities of Form: Skill and Deskilling in Art after the Ready-
made, Roberts ha querido desarrollar una discusión “menos 
sobre obras de arte específicas (o sus interpretaciones), y más 
un análisis sobre los tipos  de trabajo contenidas en esas obras 
de arte, en tanto reflejo de cuestiones más amplias acerca del 
trabajo artístico, trabajo productivo y no productivo, y los 
límites de la posibilidad de la autoría”. Después de todo, y 
como también lo indica Roberts, sería imposible entender 
las distintas nociones críticas de los varios modernismos y 
vanguardias del siglo XX “sin poner atención a la tremen-
da importancia que los artistas mismos otorgaron al cómo 
trabajaban, en contraposición con, o identificándose con, las 
maneras en que ellos percibían el trabajo (no artístico) de 
otros”. Un creciente énfasis en la materialidad de los medios 
de creación conduce así, desde el punto de vista de Roberts, 
a una consideración cada vez más puntual de los medios de 
producción de dicha materialidad.

De la misma manera en que el trabajo artesanal se con-
virtió, bajo los auspicios del capital, en trabajo asalariado, es 
decir, en un trabajo que, bajo un sistema de producción tay-
lorista se basó en y exigió a su vez una serie de actividades 
repetitivas y exentas de calificación por parte de sus obreros, 
el trabajo artístico, cuyo valor dependió alguna vez de ciertas 
habilidades dentro de la matriz del mimetismo realista, como 
fue el caso del dibujo, dejó de ser el coto de la maestría y do-
minio de la técnica artesanal. Roberts argumenta de manera 
por demás interesante que este proceso de descalificación, que 
se acentuó en una época de transformación tecnológica, sobre 
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jos de disminuir el valor del trabajo artístico, sólo lo cambió 
de curso, afectando de paso, y de manera radical, cualquier 
noción de autoría individual, centrada en un yo aislado y 
fundamentalmente expresivo. El arte después del readymade 
duchampiano, asegura Roberts, encontró en la forma de la au-
toría colectivas y situacional su propio horizonte de búsqueda 
y significación.

Aunque todavía alarma a los bienpensantes del siglo 
XIX, las formas de creación colectiva son cada vez más he-
gemónicas en la producción plástica y/o visual —la posición 
central del taller o del laboratorio en cada uno de ellos, por 
ejemplo—. No así, sin embargo, dentro de la producción li-
teraria, donde el mito del productor aislado sigue reinando. 
De ahí que todavía muchos consideren que en lo propio de 
la literatura sea la creación (como proceso individual resul-
tado de la inspiración o de fuerzas divinas o misteriosas) y 
no la producción (como proceso de trabajo colectivo). 

¿Qué sería, entonces, producir colectivamente en tér-
minos de escritura? Existen, por supuesto, los talleres de 
producción (no de revisión o de corrección estilística), esas 
comunidades efímeras y mutantes en los que los integrantes 
producen in situ, de acuerdo a reglas establecidas en el acto 
y siempre en relación a los participantes mismos. Existen los 
trabajos escritos a cuatro o más manos, donde la figura mis-
ma del autor se diluye o, para repetir un término de Roberts, 
se delimita. Existen los textos hechos de citas, explícitas o 
no, en los que el autor se limita a yuxtaponer o curar los tex-
tos de otros. Existe, sobre todo, el estado de alerta ante ese 
bien común que es el lenguaje, que es de donde viene y hacia 
donde va el proceso de trabajo y el resultado del mismo. 
Cualquiera, en realidad, puede hacerlo —lo que, por cierto, 
más que causa de alarma o desdén, será causa de celebra-
ción para aquellos que crean que el trabajo de producción 
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por qué ser el coto privado de las minorías que gozan de 
los privilegios propios de las sociedades injustas en las que 
vivimos. 
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Ramiro Rodríguez

La metafísica palpable
Una perspectiva de Prosas rimadas1

A lo largo de los siglos, muchos poetas han descendi-
do por las escalinatas de la conciencia para explorar el uni-
verso íntimo, el que está más allá de la carne y los huesos, 
los órganos y la sangre, el universo del que se habla pero que 
no se mira, el que existe pero que no se palpa con los surcos 
dactilares. El universo desconocido hacia el que navegamos 
después de pasar por los elementos tangibles de la tierra, 
después de emparentarnos con la cronología y lo visible. 

El poeta regiomontano José Arrese Falcón (1851-1917), 
radicado en H. Matamoros, Tamaulipas, durante su etapa 
profesional y hasta su muerte, publica un solo libro en 1904, 
Prosas rimadas, el cual reúne su poesía filosófica con la es-
tructura modernista de la literatura hispanoamericana de la 
época. Con pretextos más bien sencillos —por ejemplo, de-
dicatorias a las personas en ocasión de su aniversario o de su 
fallecimiento, textos a partir de su actividad como docente y 

1 Este ensayo fue tomado del libro coordinado por Celeste Alba Iris, 
Aquella voz que germina. Restrosubjetiva de poesía tamaulipeca, Ciu-
dad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comisión Orga-
nizadora para la Conmemoración en Tamaulipas del Bicentenario 
de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 2010 
(Centenarios. Letras del Bicentenario).
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z periodista—, el poeta profundiza en los espacios interiores. 
Reflexiona sobre la idea y el pensamiento, la muerte y la vida, 
la física y la metafísica. Busca la comprensión de la humani-
dad y su origen, sus propiedades y principios, desde su trin-
chera de experiencia retórica como individuo compuesto de 
letras. Se desplaza por las paredes de su propio pensamiento 
con la fijeza de revelarse a sí mismo la concepción humana 
para aceptarse como entidad pensante. 

La muerte después de la vida, el espíritu, la esencia, la 
metafísica palpable, no con el tacto de las manos, sino con las 
palabras, con el entendimiento, con la mirada introspectiva. 
Ese es el tema central del libro y de estas reflexiones, a partir 
de su lectura. No es un tema nuevo, por supuesto. Grandes 
poetas de todos los tiempos, incluyendo aquellos de su propia 
época, han abordado el tema de la vida y la muerte. El poeta 
nicaragüense Rubén Darío dice en su poema “Lo fatal”: 

  ¡y no saber adónde vamos 
  ni de dónde venimos!2

En Prosas rimadas, José Arrese cuestiona la sujeción 
del ámbito humano a la fugacidad natural de los objetos, 
a la estancia efímera de los suspiros. No discurre sobre la 
materia que nos conforma, sino en lo que hay más allá del 
momento en que el cuerpo deja su carácter dinámico para 
transformarse en polvo sin movimiento. En el poema “A la 
memoria de Alfredo Torroella”, el poeta regiomontano-ta-
maulipeco dice: 

  Es triste creer la humanidad formada
  tan sólo de materia, 
  ¡condenada a vivir en la miseria 
  para volver a convertirse en nada!3

2  Rubén Darío, Poesía, España, Planeta, 2000, p. 147.
3  José Arrese, Prosas rimadas, 2ª impresión, México, Imprenta de El 

Puerto de Matamoros, 1990. La primera impresión es de 1904, p. 13.
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zEl poeta se resiste a la creencia de la fugacidad huma-
na. Sostiene que debe haber algo más a partir del momen-
to en que el cuerpo deja de moverse para siempre, cuando 
el sistema de irrigación sanguínea se detiene para siempre. 
Años después, con esa necesidad de resistirse a la alternativa 
de la fugacidad humana, el poeta mexicano Xavier Villau-
rrutia diría en “Nocturno miedo”, incluido en el libro Nos-
talgia de la noche: 

El miedo de no ser sino un cuerpo vacío 
que alguien, yo mismo o cualquier otro, puede ocupar, 
y la angustia de verse fuera de sí, viviendo, 
y la duda de ser o no ser realidad.4

En el poema “Dios”, José Arrese reflexiona sobre el es-
pacio ubicado más allá del espacio físico, más allá del silen-
cio definitivo del cuerpo, el ultraespacio, en el que cree con 
la devoción que dicta la fe: 

  El infinito existe5

Desde su perspectiva de observador metódico, de al-
zarse sobre las cosas como testigo de los acontecimientos 
que circundan al ser humano —aunque la observación y su 
carácter de testigo sean producto de la fe—, el poeta define 
al hombre desde el ángulo preciso en que se ubica su con-
vicción personal: 

  Seres compuestos de materia y alma.6

El temor a los elementos desconocidos —temor en 
el sentido de respeto hacia aquello que no se puede probar 
como teoría— no es sólo un sentimiento, sino una actitud en 
la que navega la humanidad del hombre y la mujer. Desde 

4 Xavier Villaurrutia, Obras. Poesía / Teatro / Prosas varias / Crítica, 
Prol. de Alí Chumacero, México, Fondo de Cultura Económica, 2006 
(Letras Mexicanas), p. 45.

5 José Arrese, op.cit., p. 3.
6  Ídem, p. 5.
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z pequeños se nos hereda la creencia, desde el momento en 
que nuestra madre nos amamanta, de que existe el universo 
físico, el que tocamos, el que vemos, el que olemos, el que se 
comprueba a través del encanto de los sentidos; y el universo 
invisible, el que está más allá de las cosas que se posan sobre 
la tierra y que gravitan en el espacio, al que se llega de ma-
nera irreversible cuando los ojos se cierran para siempre. En 
el mismo poema, Arrese llega a la conclusión premeditada, 
según su entendimiento individual de las cosas: 

  Hay, pues, dos universos: el sensible 
  y el moral, misteriosos y profundos, 
  el uno material, el de los mundos: 
  el otro, de las almas, invisible.7

Para llegar a la conclusión que defiende la existencia 
del más allá, José Arrese reflexiona sobre un tema constante 
en la literatura de todos los tiempos: la muerte, ese estado 
final en el que el cuerpo, como señalara en el siglo diecisiete 
la célebre poeta del hábito religioso, “es cadáver, es polvo, 
es sombra, es nada”.8 En el poema “Ante las cenizas de los 
niños María y Leopoldo Cicero”, mediante la retórica inge-
niosa de la antítesis, el poeta se pregunta y se responde: 

  ¿Qué es la sombra? La imagen de la muerte. 
  ¿Y qué es la muerte? Nada más que sombra.9

La muerte es sombra, contorno, negritud, el color ne-
gro que predomina en el texto poético para adjudicarle sin 
titubeos el ambiente propicio. La evocación de la muerte fí-
sica que padecen invariablemente los cuerpos, unos a tiem-
po, otros a destiempo. Más adelante en la cronología, en los 

7  Íbidem.
8  Sor Juana Inés de la Cruz, Lírica personal, edición, introducción y 

notas de Antonio Alatorre, México, Fondo de Cultura Económica, 
1951 (Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz), p. 277.

9  Arrese, op.cit., p. 8.
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zandamios de la literatura mexicana de mediados del siglo 
XX, el poeta veracruzano Neftalí Beltrán diría en el poema 
“Al sueño”: 

  Conciencia perseguida, fuerza inerte, 
  ventana a lo ignorado siempre abierta, 
  ¡oh sueño, mitad vida, mitad muerte!10

También Jorge Luis Borges establece un paralelismo 
entre el sueño y la muerte. En su poema “Arte poética”, me-
diante el juego de palabras, el pensador argentino dice: 

  Sentir que la vigilia es otro sueño 
  que sueña no soñar y que la muerte 
  que teme nuestra carne es esa muerte 
  de cada noche, que se llama sueño.11

Como ser humano, temeroso de la vida que hay des-
pués de la vida, según los ángulos de su creencia individual, 
Arrese dice en el poema “En la muerte de la Sra. Francisca 
de la G. de Villavicencio”: 

  Y al volver a la tierra lo que es tierra 
  lo que del cielo vino, vuelve al cielo.12

El poeta tiene la certeza de que dentro del cuerpo —que 
es la forma— yace el espíritu —que es la esencia. Esta propuesta 
ontológica se manifiesta en el texto poético “En la velada fúne-
bre A la memoria del maestro y general Don Francisco Montes 
de Oca”, donde Arrese establece las anteriores analogías con el 
objeto de comprenderse a sí mismo como ser finito en la tierra, 
pero infinito en el espacio denominado “más allá”: 

10  Neftalí Beltrán, Poesía (1936-1996), México, Instituto Veracruzano 
de Cultura, 1997, p. 51.

11  Jorge Luis Borges, Obras Completas II, España, Emecé Editores Espa-
ña, 1996, p. 221.

12  Arrese, op.cit., p. 15.
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z   En el cuerpo la vida es pura forma 
  que ya la muerte en sus entrañas lleva: 
  la materia se rompe y se transforma, 
  y (en) la esencia, el espíritu se eleva.13

En el mismo poema, Arrese asevera la postura de que 
la vida y la muerte van de la mano, juntas, aliadas insepara-
bles frente a los seres humanos, como eventos dependientes 
uno de otro. 

  Lo que creemos muerte, eso es la vida: 
  lo que llamamos vida, eso es la muerte.14

Años después, el poeta y ensayista mexicano, Octavio 
Paz, abordaría el mismo tópico en su Libertad bajo palabra, 
la misma convicción en referencia a lo dicho por Arrese, en 
el poema “La poesía”: 

  En su húmeda tiniebla vida y muerte, 
  quietud y movimiento, son lo mismo.15

En el proceso de comprensión de los actos y los even-
tos humanos, en la observación de los orígenes indiscutibles 
que engendran el rumbo invariable de los acontecimientos, 
José Arrese reitera la indiscutible relación entre causa y 
efecto, señalando que con frecuencia los seres humanos no 
alcanzamos a comprender la naturaleza de las cosas que nos 
circundan durante nuestro itinerario de vida. En el poema 
“Misterios”, Arrese dice: 

  Ente miserable el hombre 
  cuyo obcecado cerebro 
  no alcanza ni a concebir 
  las causas de los efectos 

13  Ídem, p. 31.
14  Ídem, p. 32.
15  Octavio Paz, Obra poética 1935-1988, p. 104.
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z  sabiendo que sin aquéllas 
  no pueden existir éstos.16

La reflexión filosófica es frecuente en los poemas de 
José Arrese, una reflexión no sólo estética ni retórica sino, 
en ocasiones, una propuesta con finalidad didáctica. En el 
soneto de perfecta estructura “El tiempo y el espacio”, el au-
tor juega con las palabras cuando dice: 

  El tiempo y el espacio son engaño: 
  la eternidad es tiempo sin medida 
  y el infinito, espacio sin tamaño.17

Aunque por momentos sus aseveraciones se presen-
ten como teóricas (el autor no deja espacios en blanco, no 
deja resquicios endebles que ofrezcan posibilidades alterna-
tivas), José Arrese confiesa que la propuesta filosófica en su 
poesía es su visión personal de las cosas. En el soneto “La 
esencia y la forma” dice: 

  Es la esencia un arcano indescifrable.18

Mediante la manipulación de sus propias conviccio-
nes, a través de la inamovilidad de sus creencias ante po-
sibles réplicas, con su fe como único testigo, mediante el 
planteamiento de respuestas persuasivas para las preguntas 
humanas respecto al destino más allá de la muerte, el escritor 
ofrece una manera de palpar la metafísica teniendo como 
único instrumento el manejo de las palabras, elementos lin-
güísticos convincentes, herramientas sintácticas categóricas, 
sobre un tema que siempre será controversial.

16  Arrese, op.cit., p. 151.
17  Ídem, p. 251.
18  Ídem, p. 252.
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Javier Vargas de Luna

Madrid, A contracorriente1

A veces un viaje a Madrid inicia en Madrid y termina 
en otra parte...

Porque saberse en España es regresar a mis primeras 
curiosidades sobre aquellas familias que desembarcaron, du-
rante los años de Franco y Ávila Camacho, en los puertos 
del Golfo de México. El nuestro, Tampico, ya era un litoral 
de ciclones históricos, un muelle de carnavales y de mafias 
chinas, una vida de ventanas siempre abiertas cuyos mosqui-
teros nos ponían a salvo de las malarias y los paludismos y 
los dengues y también de las fiebres tercianas. Los españoles 
de nuestro edificio llegaron para conjugar el Ibargüengoitia 
y el Ruiz Diez de sus largos apellidos en cada uno de los 
cinco hijos de su matrimonio ejemplar, y aunque mis padres 
nunca hicieron alusión a la extrañeza de su paso entre noso-
tros —México era ideal para los desamparados de cualquier 
libro de historia, les oí decir muchas veces—, con un poco 
de ingenio hubiéramos aprendido a diferenciarlos del exilio 
cubano que más tarde también se hospedó en nuestra planta 
baja. Supongo que aquel callado enfrentamiento nos habría 

1 Este ensayo fue tomado de la revista IGCDE Universidad, Revista de 
Pensamiento y Cultura de la BUAP, Año 3, Número 12, agosto-octu-
bre 2013, p.p. 74-77.
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na impartido una lección más que cotidiana de neutralidad re-

volucionaria, pues qué cierto era que vivíamos a la orilla de 
dos geometrías que se anulaban en la oposición de sus oídos 
políticos; la izquierda ideológica de los exiliados españoles 
era sofrenada por la derecha cubana de nuestra calle, mien-
tras nosotros nos íbamos transformando en algo así como 
el fuelle sobre el que descansaban los chismes más domésti-
cos de todos los desplazados del siglo. Al final, y porque los 
Ibargüengoitia Ruiz Diez tenían la edad de nuestros juegos, 
en casa resultó natural hacernos del lado de aquellos espa-
ñoles que habían firmado un tratado de paz con la melan-
colía porque, lo supongo, México podía parecerse tanto a lo 
que habían dejado.

Pero hoy ya estoy aquí, en este mismo Madrid que des-
de aquella familia se hizo mío incluso sin conocerlo. Aunque 
muy a su manera, creo que un verso de Borges explicaría 
mejor lo que presiento en este instante: “España..., insepa-
rablemente siempre has de estar entre nosotros...” —o más o 
menos, que estas cosas conviene citarlas siempre de memo-
ria para vestir de contundente imprecisión la intimidad de 
una sospecha.

De nueva cuenta me ha bastado poner un suspiro en 
estas calles para pensar que nadie como Jose a la hora de 
llevar las señas de su dirección al dominio de las tantas mi-
nucias y de los mil detalles. Antes de iniciar mi viaje incluso 
tuvo la gentileza de enviarme instrucciones para descubrir 
los letreros a media cuadra de su código postal, los ultra-
marino según se doblan ciertas esquinas evidentes —aquí 
también llaman colmados o tiendas de chino a las misce-
láneas...—, la descripción de alguna cocina gallega a precio 
razonable y, sobre todo, la mucha lógica de todas las calles 
aledañas. Con una amabilidad que es ruda y castellana al 
mismo tiempo, me ha repetido hasta la saciedad que su piso 
está más allá de cualquier distracción posible, casi a tiro 
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nade piedra de la glorieta de Embajadores y del otro lado del 

mismísimo Lavapiés donde, desde mi primera visita hace 
un par de lustros, me he aplicado unos chorizos en sidra 
a prueba de mal gusto. Todo parece tan fácil, tan lleno de 
razón cuando Jose me lo describe, y debe serlo, qué duda 
cabe, aunque al salir del aeropuerto de Barajas recordaré lo 
inútiles que resultan mis hábitos de transeúnte hispanoa-
mericano por estos andurriales. Las ciudades mexicanas 
fueron imaginadas de otra manera, pienso, recuerdo, sigo 
caminando y aún reflexiono y de nuevo miro a mi alrededor 
mientras comienzan a pasarme un poco las horas de mis 
cansancios trastocados. 

En las mecánicas de una grabación con acento de mu-
jer se apura el nombre de la estación de Embajadores. Al sa-
lir del metro buscaré la calle Moratines y ya, sí, ahora mismo 
ya he comenzado a sonreír ante la posibilidad de que Jose 
me haya dicho Azorines o Clarines, y yo, tan dado como soy 
a repetir los hábitos de mi mala memoria, tal vez he movido 
los nombres de su lugar.

Su tercer piso es un amplio salón de muros limpios, 
un sofá de piel que anuncia mucha modernidad, esa mesa 
de cristal con sillas de color olvidadizo y el inmenso librero 
de anaqueles blancos y puertas vidrieras. En unos minutos 
sabré de libros que conozco, de títulos que a veces traspape-
lo en la mollera y, sobre todo, de autores que jamás llegaron 
a mis ansias. Mientras acepto un cafecito para entretener 
las fatigas del vuelo, observo un título de Pérez Galdós que 
no conozco..., ¿Algo de los episodios nacionales?..., no estoy 
seguro; después viene la Martín Gaite, Nubosidad variable, 
y enseguida le cuestiono las recurrencias de un Valle Inclán 
que prosigue durante el entrepaño de muchos tomos. Ironías 
aparte, en la extrema derecha hay un Bryce Echenique con 
elegancias de empastado inaccesible —¿el Martín Romaña o 
el Octavio de Cádiz?..., tampoco puedo recordarlo—, y en el 
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na arriba y el debajo de mi curiosidad encuentro a Juan Rulfo, 

y ya era hora, o se le olvida que “yo vine a Madrid porque 
me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo”, le 
recito, le parodio, le pico la cresta para obtener una revolera 
a lo gran Cela: “yo, señor, yo no soy malo, aunque no me 
faltarían los motivos”...

Sin saber cómo, o cómo no, poco a poco ha comen-
zado a cambiar el color de nuestra mañana al llegar a Mi-
chel Houllebecq, el gran autor de Jose por estos días. Es algo 
digno de mucho respeto, argumenta, insiste, quiere dorar 
una píldora que yo no trago, porque, aun y cuando yo sólo 
haya leído su Lanzarote, a mí aquellas pocas páginas me han 
bastado para declararlo en estado de decadencia perniciosa. 
Pero, cómo se lo explico si yo tampoco lo tengo muy claro... 
tal vez diciéndole que lo de Houllebecq es hacer turismo 
en un fastidio lleno de fastidio, quizás utilizando la imagen 
de los desaseados morales con boletos de ida y vuelta a una 
soledad sin consecuencias. Porque la soledad debiera ser el 
estado más deseado de la literatura y nunca la circunstancia 
más triste de la literatura —¿me entiendes?—. Sin embargo, 
él vuelve a su ejercicio de rescate por la vía de Las partículas 
elementales y yo que no, que no, que a lo mucho el nombre 
de Hollebecq servirá para localizar en francés la Isla de la 
Reunión, del otro lado de Madagascar según se hacen in-
mensos todos los océanos.

Y vuelvo a bromear, y él sonríe, y al final presiento que 
el verdadero pecado de Michel Hollebecq es no haber sabi-
do extraer nuevas posibilidades literarias de la palabra tedio. 

Todo aquello detona una conversación sobre un libro 
primordial en el negocio de construir aburrimientos: A con-
tracorriente —À rebours, en el original francés—, de un tal 
Joris-Karl Huysmans que no conozco. Más allá de los de-
talles de un texto de finales del XIX, llama mi atención la 
compasiva mirada que le aplica al pobre Des Esseints —así 
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vivir entre nosotros durante más de trescientas páginas. Y, 
dicho sea como de paso, esa conmiseración de Jose me re-
concilia con la posibilidad de involucrarnos hasta el cuello 
o de inscribirnos hasta la última gota en todo lo que vamos 
leyendo. Esa es, tal vez, la única manera de convertirnos en 
los libros que hemos leído y de darle vigencia a la literatura 
más allá de cualquier punto final; somos el futuro indefini-
do de un libro sólo si lo (in)cierto del último capítulo sigue 
pasando entre nosotros... No, es mejor no elaborar esto úl-
timo y que cada uno descubra las estrategias para darle una 
vida más entera a sus lecturas.

Para lo que ocupa decir aquí, A contracorriente es, por 
antonomasia, una novela delicuescente, un libro para des-
creídos cuya historia abre con la formación de un niño pro-
digio declarado por los jesuitas como alguien ajeno a toda 
posibilidad de educación. Con una gran economía de imá-
genes a los capítulos iniciales, Des Esseints se nos presenta 
como una inteligencia sin posibilidad de método, una mira-
da que no se adhiere a las lógicas de la causa y el efecto de 
lo que él observa mejor que nadie. Llegada a la adolescencia 
y entrada la juventud, su único vínculo con la realidad será, 
de hecho, su voluntad de alejarse de todo lo que le rodea. 
En este orden de ideas, dicho afán de evasión se ampara en 
un pesimismo crítico que lo mismo acude a Schopenhauer 
que al libro del Eclesiastés para señalar las insuficiencias de 
Occidente en la edificación de las felicidades humanas. Pero 
antes que una novela filosófica J.K. Huysmans hace su en-
trada en un catálogo mayor de ocios narrativos: allí está el 
De sobremesa, del colombiano José Asunción Silva; el Wer-
ther, de Goethe; Un héroe de nuestro tiempo, de M. Lérmon-
tov; el tan comentado Oblómov, de Gontchárov, sin olvidar 
los desvaríos del Niels Lyhne de Jacobsen o los del Gog de 
Giovanni Papini —y dejemos para otra ocasión el Cosmos 
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na de Witold Gombrowicz y el Palomar de Italo Calvino—. No, 

aunque así lo haya pretendido Des Esseints no está sólo en 
esta galería de adoloridas narraciones.

Pero volvamos a vivir A contracorriente...
En el relato late la intuición de que la ciudad no sólo 

nos transforma en seres paralelos, en proyecciones retóricas 
o en copias al carbón de lo que tal vez nunca quisimos llegar 
a ser; además, esa misma realidad urbana nos impone una 
máscara que empaña y extravía la lectura de nuestras inti-
midades. No sólo hablamos la realidad con palabras pres-
tadas sino que nos hablamos con voces que nunca fueron 
nuestras. En este sentido, Des Esseints parece que nunca 
comprenderá la imposibilidad de amputarse del mundo sin 
antes haber comprendido que lo necesitamos para sabernos 
distintos —o al menos para nombrarnos con la consecuen-
cia de lo que dejamos atrás—. Y a veces es tan desgarradora, 
y al mismo tiempo tan vacía la ausencia de su segregación 
que quisiéramos suplicarle se entregara a la escritura para 
intentar en ella la transparencia de una individualidad me-
nos indescifrable. Ese es, tal vez, el único consejo que po-
demos ofrecerle al personaje y, al caer en la cuenta de la 
intimidad de los diálogos que vamos sosteniendo con Des 
Esseints, entendemos también que Huysmans lo ha aban-
donado a su suerte para que su vida pueda llegar a nuestra 
lectura sin muchos ripios narrativos.

Sigamos adelante. Tras la compra de una propiedad 
en las afueras de París, A contracorriente nos hace asistir a 
la construcción de una casa rural en la que todo es mobi-
liario del desorden —¿valiera más decir antimobiliario del 
orden?...—, excéntricas salas en perfecta combinación con 
estados de ánimo no menos extravagantes; sirvientas de ra-
zas inesperadas cuyas desnudeces invaden todas las tareas 
domésticas; gemas ordenadas en estuches que desdicen la 
intensidad de sus colores; comidas acompañadas de músicas 



Tomo IV. De 1957 a nuestros días 477

Ja
vi

er
 V

ar
ga

s d
e 

Lu
nafunerarias y servidas en vajillas sin respeto; metáforas vege-

tales elaboradas con plantas cuya existencia se justifica si y 
sólo si remedan algo que las contradiga; libreros y estante-
rías que apelan a la idea del batiburrillo antes que a la de 
erudición o conocimiento... Y no podía faltar, claro que no, 
la ruptura de todos los tiempos y todos los horarios en una 
casa que amanece del otro lado de la tarde, que recupera el 
sueño más acá de la primera mañana y que hace de la luz del 
día una especie de aliada contra el insomnio.

Todo aquí es estética del aburrimiento es el ennui fran-
cés, el spleen finisecular promovido por los ingleses, nada 
menos que el taedium vitae que busca hacernos creer que de 
nada valió intentar la recuperación de nuestro destino. Y por 
eso el retiro, y por eso la exclusión, y por eso las imágenes 
del encierro; porque es necesario provocar a solas —y pro-
vocarse— la desnudez de cualquier influencia para recorrer 
con aliento propio la idea del mundo en el que habito. De 
hecho, la noción de decadencia significa, en todos y cada 
uno de los atribulados párrafos de A contracorriente, no de-
jar intacto ningún sentido, excitar y provocarlo todo hasta 
extirpar las retóricas de lo aceptable y las convenciones de 
lo inadmisible.

Habitante de un refugio hecho de soledad y de lejanía, 
las angustias de Des Esseints nos hacen comprender, así, que 
decadencia es una noción de doble contenido estético pues 
en ella hay un tiempo que inspira y otro que lo conspira. Lo 
decadente no radica en la pura descripción de las desordena-
das fatigas a que están expuestas todas las realidades artísti-
cas, sino que, por añadidura, también se extrae de la necedad 
—creo que dije bien: necedad— desistematizar la belleza al 
grado de convertirla en métrica, en repetición, en creación 
premeditada o en la exploración descubierta de antemano. 
Traducir la obra de arte mediante a conceptos y definicio-
nes de diccionario, con el objeto de agilizar el acceso a sus 
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lo, decadente y banal. Como lo dice nuestro ya enfermizo 
personaje, ¿acaso no es cierto que todo momento de belleza 
se hace insoportable cuando el imbécil tiene acceso a sus 
contenidos guiado por explicaciones que se pretendieron 
eruditas?

Qué cierto es que lo gastado de un mundo se revela en 
ese anticipo de muerte que domina el arte decadente, en ese 
apresurar el destino cuando la realidad ha dejado de ofrecer 
un espacio a las lecturas ajenas, distintas, alguna vez únicas 
e irrepetibles. Sí, y aunque el final de la novela esté marcado 
por la enfermedad de una sociedad ahíta de presupuestos, 
tenemos que intentarlo —insisto—, tenemos que buscar el 
regreso a la ciudad para que en ella nada vuelva a represen-
tar una vida cerrada a mis contribuciones.

Porque, a pesar de todos los fastidios imaginados, a 
lo mejor el pobre de Des Esseints aún puede nombrar su 
tiempo de otro modo...
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Martín Solares

Ese doble salido de la noche 
de nuestras vidas1

Al principio son una especie de sombras sin rostro, 
seres de humo y espejismo a los que no alcanzamos a ver 
con claridad, dobles salidos de la noche de nuestras vidas, 
como los llama Bajtín. Salvo casos de milagro comprobado, 
en que todo llega de golpe desde el primer intento, lo más 
común es descubrirlos poco a poco, construyendo, mol-
deando o insertando sus rasgos esenciales. 

Durante el tiempo en que son trabajados uno agrade-
ce su relativa maleabilidad, el que podamos reencaminarlos 
en la medida en que esto fortalezca y no disminuya la cohe-
rencia de la historia. Tenemos una masa de plastilina roja 
entre las manos. La masa bulle, se expande hacia arriba y 
abajo y luego de crecer en diversas direcciones termina por 
tomar el aspecto de una criatura, cuya figura se va a precisar. 
Como todo fragmento de la novela, el personaje tiene algo 
de escultura, es energía y tiempo concentrado. 

Algunos consiguen crearlos de un plumazo. Julio Ra-
món Ribeyro, por ejemplo, era capaz de crear a un inquie-
tante personaje con menos de tres frases: 

1 Ensayo inédito.
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empleado de la Agencia que, con su brazo atrofiado, 
ese brazo más corto que el otro, terminado en una 
mano que no es mano sino una especie de muñón 
con uñas, amenazó al mozo del bar. En ese momento 
me di cuenta de que la extremidad que yo conside-
raba como su punto más débil, y debido a lo cual lo 
compadecía, era su instrumento normal de agresión.2

Usualmente un gran personaje nunca llega solo; en 
cuanto conseguimos entreverlo descubrimos que lo sigue 
una jauría de seres que lo atacan, lo ponen a prueba e ilu-
minan distintos aspectos de su ser. Un gran personaje es 
una constelación, un centro imantado que posee su propio 
sistema solar. Decía Fernando Savater que para que exista 
un héroe se requiere que lo acompañen dos individuos; un 
amigo fiel y un enemigo implacable. 

Un personaje bien construido provoca dos tipos de 
magnetismo; tiene, por una parte, la capacidad de atraer en 
la historia a otros seres, leales o adversos, y puede, con su his-
toria, emocionar al lector; lograr que éste sienta algo por él. 

Aunque son seres vivos sin entrañas, como decía 
Valéry, los personajes nos fascinan porque se atreven a ir 
a donde muchos de nosotros no iremos jamás; matan a la 
vieja prostituta, traicionan al amigo en problemas, explo-
tan económicamente a su propia madre, van a enfrentarse 
con un asesino, abandonan a la amante en el momento de 
parir. Son los conejillos de indias en el laboratorio de la no-
vela, egos experimentales que cruzarán la frontera por no-
sotros. Se distinguen de los seres humanos por su capacidad 
de invocar elevadas dosis de arrojo, valor o constancia, en 
cantidades que pocos seres vivos podrían igualar. Por eso 
hay que elegirlos con cuidado; cada uno de ellos es de una 

2  Julio Ramón Ribeyro, Prosas apátridas, Barcelona, Tusquets, 1975, p. 57.
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su cabeza en forma de huevo; Sherlock Holmes y su afición 
a tocar el violín mientras resuelve un crimen, Maigret y los 
sandwiches que manda pedir al restaurant de la esquina, 
Philip Marlowe y su vodka gimlet, el inspector Wallander y 
sus problemas prácticos en la vida... El que no tiene una pe-
culiaridad destacada tiene una excentricidad o una afición 
muy notable. 

Y sin embargo, los personajes son mucho más que una 
lista de rasgos. No se crean por la simple acumulación, sino 
por una combinación acertada. Basta un par de atributos 
certeros, contradictorios cuando es posible, para que comen-
cemos a imaginarlos como seres redondos, perfectos. Los 
personajes de Rudyard Kipling, por ejemplo, siempre tienen 
un oficio y una carencia. Kim es un mensajero que teme a las 
serpientes (a pesar de que las serpientes sean el emblema del 
mismo Mercurio y de los mensajeros más eficientes); Mahbub 
Alí es un vendedor de caballos que desprecia lo espiritual; el 
mago que aparece en la historia parece ser todopoderoso más 
no es invulnerable al veneno, y el abnegado Lama opina sobre 
la vida en la tierra pero no tiene vida física ni sensualidad 
alguna, todo lo tangible es germen de pecado para él. 

Para descubrir ese par de rasgos hay que usar toda 
nuestra sensibilidad en cuanto aparecen las sombras. Pres-
tar nuestro mejor oído a su mejor voz, como dice el poe-
ta Ricardo Yáñez. Una manera de escuchar al personaje y 
desentrañar sus rasgos esenciales, según Linda Seger, con-
siste en preguntarse qué desean y por qué eso que desean 
les parece que representa el bien: “Ni siquiera la peor gente 
del mundo se ve a sí misma como malvada”, dice, “creen que 
están trabajando para conseguir un buen fin”.3

3 Linda Seger, Advanced screenwriting, USA, Suman-James Press, 2003.
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En cuanto uno consigue vislumbrar algo esencial de sus al-
mas, esto nos revelará el resto de su personalidad. El mismo 
Balzac visualizaba a sus personajes como animalillos, e in-
cluso ponía sobre su escritorio una figura animal por cada 
uno de los personajes que desarrollaba en ese momento. 

En Estética de la creación verbal, Bajtín sugiere que 
para atraer a los grandes personajes el autor debe salir de 
su propia obra; los narradores de ficción tendemos a ser au-
tobiográficos y a provocar que nuestros personajes sean un 
reflejo a veces obsesivo y predecible de nuestra propia exis-
tencia. Para que surja un personaje interesante y sorpresivo 
primero tenemos que comprenderlo; verlo desde el punto de 
vista de los otros personajes, averiguar qué impresión deja 
en ellos; examinar la realidad sobre la cual actúa y sobre la 
cual lo percibimos; y preguntarse qué sucederá después de 
su muerte, la cual siempre es resultado de su vida.4

Según otros, inventar a un personaje inolvidable equi-
vale a realizar una operación matemática. En La danza de la 
realidad, Alejandro Jodorowsky cuenta que para crear per-
sonajes tan descabellados como el detective Cabeza de Perro 
o el Príncipe Manco, se apoyó conscientemente en las cuatro 
operaciones más elementales; suma, resta, multiplicación y 
división. En opinión de Jodorowsky, la literatura y el cine 
han usado hasta el cansancio esta técnica: “Con la suma, 
equivalente a agrandar (un detalle)... un simio se convierte 
en King Kong, un lagarto en Godzilla o un insecto en una 
mariposa tan grande que el movimiento de sus alas provoca 
huracanes”. Así se explica que existan gnomos en los cuentos 
de hadas y la gente de Lilliput; que Breughel pinte la invasión 
de un millar de esqueletos, y la Biblia una plaga de langostas. 

4  M. M. Bajtín, Estética de la creación verbal, México, Siglo XXI, 1982, 
p.23.
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la metamorfosis para construir monstruos, de manera que 
“las manos de un asesino, separadas de su cadáver e injerta-
das en un pianista que ha perdido en un accidente esas ex-
tremidades, adquieran voluntad propia y obliguen al artista 
a asesinar”. O materializar lo abstracto: “La traición, perso-
na sin piel que avanza saltando de una piel a otra”. Para de-
mostrar que el método funciona, a Jodorowsky le basta citar 
un ejemplo, que es en sí un cuento instantáneo: “Mi madre 
me abraza primero con dos, luego con seis y por último con 
ocho brazos: ahora es una tarántula”.5

A veces, los personajes se crean a partir de detalles 
que uno recoge en el momento más anodino de la vida. 
Faulkner viendo a una niña que trepaba un árbol junto a 
él. García Márquez descubriendo una frase que contiene a 
todo Macondo. Siempre me he preguntado si Cortázar bau-
tizó al bebé de La Maga luego de probar un queso pequeñito 
y redondo, de sabor y tacto muy suaves, que se consigue en 
París. 

Decía Borges que el personaje es la sustancia de la no-
vela. De otra manera, ¿por qué seguimos leyendo las aventu-
ras de Tom Sawyer? ¿Por qué nos interesa conocer el destino 
de los tres mosqueteros, del conde de Montecristo y Julian 
Sorel, de Nadja y Breton? Lo que tienen en común este tipo 
de criaturas es que deseamos seguirlas, conocer cómo van a 
terminar luego de enfrentarse con sus enemigos más encar-
nizados, con los peores retos posibles. Estar ahí cuando se 
complete la ecuación. 

Llega un momento durante la escritura de una novela 
en que uno comprende que el grupo principal está formado 
ya; uno tiene delante de sí al puñado o al grupo de seres que 

5 Alejandro Jodorowsky, La danza de la realidad, Barcelona, Siruela, 
2001, pp. 88-89.
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ces hay que someterlos a examen. Revisar si los mantuve en el 
mismo estado vegetativo en el que comenzaron su historia o 
si permití que sufrieran una gran transformación. 

Con los personajes, como con los coches, es muy fácil 
copiar modelos que otros ya han creado, y no percatarse de 
ello. No está de más examinar la forma de nuestras creacio-
nes, permitir que el personaje mismo se pregunte: ¿Soy el 
mismo vehículo de siempre, el detective que protagoniza las 
malas novelas policiacas, ese ser que siempre habla igual sin 
importar si vive en Londres o en Turquía, el justiciero prede-
cible y convencional que nunca dejará de atrapar al culpable 
y conquistar a las mujeres más guapas, el que acostumbra 
jactarse de sus aventuras con excesivo sarcasmo? ¿Soy un cli-
ché o soy el abnegado Lew Archer, el comprensivo Maigret, 
el olvidadizo Kurt Wallander, el implacable agente Guedes 
de Río de Janeiro, el conquistador Mandrake, Lituma en los 
Andes, el curioso Sherlock Holmes, el deslumbrante Arsenio 
Dupin, el anónimo agente de la Continental, el quijotesco 
Philiph Marlowe, especialista en tener la última palabra aun-
que le estén tumbando los dientes, el obstinado Sam Spade, 
que no se detendrá hasta solucionar la muerte de su socio, 
aunque deba acostarse con la esposa de éste? ¿Me diseñaron 
para ir a doscientos kilómetros por hora, a fin de que el lec-
tor no repare en las inconsistencias de la trama, o por el con-
trario, estoy hecho para explorar una forma de corrupción 
de la sociedad en que vivo, para recordar ciertos placeres de 
la vida, para encontrarme con un grupo de seres que nadie 
debería olvidar? En el fondo, al copiar personajes que otros 
ya han creado estamos diciendo en voz alta si tenemos ideas 
propias o si nos contentamos con repetir las ajenas; hay au-
tores que se contentan con narrar la misma historia, pero los 
coches de otros autores hay que desarmarlos, estudiarlos y 
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bles, incorporar las personales. 
Demasiado conocimiento puede matar al personaje. 

No hay que olvidar que los héroes de una obra son como los 
caballos que deben atravesar un horrible desfiladero, como 
escribió Strindberg: “Los héroes de una historia siempre tie-
nen los ojos vendados. De lo contrario se negarían a dar un 
solo paso y la acción se detendría”.6

Un fenómeno que ocurre con frecuencia cuando uno 
escribe ficción consiste en que de pronto inventamos perso-
najes que nos recuerdan a algún conocido, y esto puede en-
gendrar las narraciones más tediosas del mundo. Si alguien 
quiere conseguir un gran impacto con su trama debe hacer 
suya esta convicción; si los personajes que estás construyendo 
se parecen a tus familiares o a las personas que más quieres 
en este planeta, mátalos o ponlos en peligro de inmediato. 
De otra manera el lector sentirá que todo lo que dices sobre 
ellos no es más que un largo homenaje complaciente. Busca 
lo inesperado, lo desconocido, lo divertido y lo aterrador. 

Algo más: si algunos productores de Broadway no du-
dan en despedir al actor principal a una semana del estreno, 
no dudes tú tampoco en cambiar de protagonista si se com-
prueba que más que fluir hace que se detenga tu trama. 

Antes de ponerle el punto final a una historia, aconseja 
Jean-Claude Carriere, no está de más que nos preguntemos 
si le dimos a cada personaje secundario un instante propio, 
donde pueda brillar. Y el gran teórico de los guiones de cine, 
Robert McKee, añade algo muy similar: ¿hemos dotado a 
cada personaje secundario de rasgos que puedan atraer al 
actor que va a interpretarlo? 

6 August Strindberg, Théátre cruel et théátre mystique, París, Galli-
mard, 1964: “Les héros d’une histoire ont toujours les yeux bandées. 
Sinon ils ne feraient plus rien, l’actión s’arréterait.”
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su autor, vasos que sólo terminarán de llenarse en la última 
línea. Su sentido nunca quedará completamente descifrado, 
pues la otra mitad de los personajes somos nosotros, los lec-
tores. El autor diseña las coordenadas del vaso y el lector 
imagina su contenido. Gracias a esto, los personajes pueden 
crecer y desarrollarse en la mente de cada lector durante 
toda su vida. 

En Building a character Constantin Stanislavski cuen-
ta cómo construyó a su primer personaje. Luego de subra-
yar que el objetivo no es crear un cliché sino algo tangible, 
de tres dimensiones; y que para construir a la criatura pri-
mero es necesario sembrar y desarrollar en uno mismo los 
elementos necesarios, Stanislavski afirma que en cuanto al-
guien se propone crear seriamente a un personaje sufre un 
cambio inesperado: “Uno deja de ser uno mismo. O para ser 
más preciso, uno deja de estar a solas dentro de uno mismo 
y comienza a estar acompañado por ese otro que uno bus-
caba en vano”.7

Lo mejor de este libro es el momento en que el le-
gendario maestro de actores cuenta cómo construyó a su 
primer personaje. Cuando Stanislavski se inscribió por pri-
mera vez en la escuela de actuación, el profesor ordenó que 
todos los alumnos fueran a la bodega a elegir un vestuario, 
y que a partir de ese elemento crearan e interpretaran a un 
personaje original, ocho días después, sobre un escenario. 
Stanislavsky cuenta que por culpa del furor de sus colegas 
apenas alcanzó a elegir un traje viejo y grisáceo. Cuenta que 
lo eligió sin pensar, por intuición, y que en cuanto lo vio 
supo que era para él. Pero durante los siguientes siete días 
sufrió un gran bloqueo. No tenía idea de quién era el ser 

7 Constantin Stanislavski, La construction du personnage (Building a 
character,), París, 2006, pp. 28 y ss.
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era su historia. Durante una semana estuvo angustiado y no 
dejaba de decirse a sí mismo: Eres un inútil, no conseguirás 
crear nada que valga la pena, no tienes talento para la ac-
tuación, nunca lo vas a lograr. Llegó el día del examen y Sta-
nislavski seguía oyendo esa voz. Cuando el profesor ordenó 
que mostraran sus personajes pensó que estaba perdiendo 
el tiempo y que pronto lo iban a expulsar. Vio que todos sus 
compañeros se habían puesto ya los disfraces, y que todos, 
en mayor o menor medida, habían conseguido crear un per-
sonaje, aunque fuera ridículo. Todos menos él. Cuando una 
asistente comenzó a maquillarle la cara, él la interrumpió a 
la mitad. Le dijo que no se iba a presentar al examen, pues 
se había dado cuenta de que no servía para eso, y que mejor 
se iba a ir. La maquillista se fue, pero antes le dejó un bote 
de crema para que se quitara la pintura, y Stanislavski volvió 
a oír esa voz interior que le decía: “Menos mal que te mar-
chas, ibas a hacer el ridículo”. Entonces, cuando se aplicaba 
la crema desmaquillante notó que esta era de un color verde 
intenso, y se dijo: “Eso es lo que estoy buscando”. Se cubrió 
de crema la cara y las manos, se puso un sombrero de copa 
y corrió al escenario, donde ya estaba en proceso el examen. 
La mayoría de sus compañeros se había sentado al frente, 
pero él fue a esconderse detrás de una maceta. Cuando el 
profesor lo vio pasar le gritó: ¿Quién es el que acaba de lle-
gar? Y Stanislavski le dijo: Sigan, sigan, soy un crítico. El 
director, que no lo había reconocido, se enojó muchísimo 
y gritó que eso era un ensayo privado, que los críticos no 
tenían permiso para estar ahí, y le preguntó quién era él. 
Stanislavski le dijo: “Soy el crítico que vive dentro de Stanis-
lavski y siempre le dice que todas las cosas que hace están 
mal”. Entonces pasó algo extraordinario; cuando el maestro 
reconoció a su alumno no lo corrió, sino que le siguió el 
juego y fue a discutir con él como si efectivamente se tratara 
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cuando el profesor empezaba a empujarlo, Stanislavski lo 
abrazó de un salto y le dijo: Ya no me puedes echar. Yo vivía 
dentro de Stanislavski pero ahora me voy a quedar a vivir 
dentro de ti. 

Intuitivamente y como por broma Stanislavski descu-
brió que los personajes nacen de lo más profundo de noso-
tros, luego de no pocos esfuerzos, y que a veces, si están bien 
construidos, se quedan a vivir en el interior de los lectores o 
espectadores para siempre. Llega un momento en la escritu-
ra de una novela en que tenemos la impresión de haber sali-
do de golpe de lo más denso del bosque y nos encontramos 
frente a frente con el protagonista de nuestra historia, alre-
dedor del cual gira un universo fascinante de individuos, 
que estamos destinados a seguir. Quizás por eso seguimos 
leyendo y escribiendo, porque nada se compara a vivir ese 
momento perfecto en que descubrimos a ese otro yo más 
libre y arrojado al que llamamos personaje. 
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Augusto Cruz García Mora

Lost and Found 1, 2

En memoria a Forrest J. Ackerman (1916-2008)

¿Qué es exactamente un filme perdido?, ¿por qué se 
pierden?, ¿qué serie de eventos desafortunados condenaron 
a algo destinado a otorgar la inmortalidad, a desvanecerse, 
y como sus creadores, convertirse en un lejano recuerdo?  
En sentido estricto, un filme perdido es aquel que ha dejado 
de existir, y del cual cinetecas, individuos, colecciones pri-
vadas, museos o instituciones no poseen copia alguna. Sin 
embargo, también se identifica como filmes perdidos aque-
llos de los cuales sólo han sobrevivido algunos fragmentos 
o escenas. ¿El filme ha dejado de existir como tal por es-
tar incompleto? ¿Consideraríamos perdida la Mona Lisa si 
sólo conserváramos un fragmento de la pintura, o un pie 
del David de Miguel Ángel? ¿Puede existir una obra de la 
cual sólo tenemos referencias en libros, reseñas o revistas?  
Para algunos, un objeto está perdido cuando no se encuen-
tra más, y las personas que estuvieron en contacto con él o 
presenciaron su creación han dejado de existir.  Del período 
conocido como cine mudo (1894-1930), entre el ochenta y 
noventa por ciento de los filmes no existen más. Pareciera 

1  Lugar donde se pueden reclamar los objetos perdidos.
2 Texto inédito.
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arte haya perdido casi la totalidad del acervo fílmico de sus 
primeras tres décadas, a causa del descuido, la ignorancia, el 
infortunio y las leyes físicas. El nitrato de plata con el que se 
elaboraba el material fílmico, resultó ser un elemento dema-
siado inestable y fácilmente flamable; capaz de incendiarse 
si la temperatura aumentaba o descomponerse si esta des-
cendía, bajo ciertas circunstancias emitía gases venenosos, 
y no era menor la probabilidad de una explosión súbita. La 
materia que daría la inmortalidad a los hombres, también 
podía matarlos sin previo aviso. La composición química no 
fue la única causa de estas pérdidas; después de su corrida 
comercial, muy pocas cintas fueron reestrenadas y acaba-
ron sus días en las bodegas de los estudios que las produ-
jeron, a quienes no convenía pagar los elevados costos de 
almacenaje. ¿Para qué, si ya no generarían beneficios eco-
nómicos? Cuando los estudios de cine necesitaban recrear 
un incendio en una escena, que mejor fuente de combustión 
que las películas en nitrato de años anteriores. Como en un 
macabro rito, gran cantidad de cintas fueron sacrificadas en 
la hoguera. Arrojaron al fuego los negativos de sus vidas, 
aquellos que registraron el tiempo y el momento histórico 
que les tocó vivir. Las que no perecieron bajo las llamas, fue-
ron destruidas para reciclar su contenido de plata; a final 
de cuentas sólo eran filmes, que se veían una semana y a la 
siguiente uno nuevo les sustituía. Sus creadores y protago-
nistas, murieron sin saber que formaron parte de una expe-
riencia única e irrepetible en la historia de la humanidad; 
la creación de la más joven de las bellas artes. Por su parte, 
la Metro Goldwyn Mayer (MGM) envió todo su material 
de nitrato a la casa Eastman Kodak, para que pudieran ser 
transferidos a formatos seguros, y se restaurarse para su pre-
servación; sin embargo, se necesitarían millones de dólares 
y cientos de años para transferir a un formato seguro todo 
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ael material bajo su cuidado. Desgraciadamente el nitrato no 

puede esperar tanto, ya que una vez que la descomposición 
de un filme empieza, esta es progresiva e irreversible.  Si 
bien acciones como esta, salvaron a miles de cintas de la 
destrucción, cuando la tristemente célebre boveda #7 de la 
MGM fue consumida por el fuego, otros estudios no corrie-
ron con la misma suerte. Fox Films perdió todo su acervo 
anterior a 1935, cuando sus archivos y biblioteca se incen-
diaron en 1937. Como en la destrucción de la biblioteca de 
Alejandría, nunca sabremos con certeza la magnitud de lo 
perdido. ¿Causaría la destrucción de algunos de estos filmes 
el mismo impacto en el arte que la pérdida de la Mona Lisa 
o del David? Puede ser cierto que una imagen vale más que 
mil palabras, pero cuando esa imagen se ha perdido para 
siempre, millones de palabras nunca podrán traerla de vuel-
ta a su estado original. Como los seres humanos, miles de 
filmes se han desvanecido de la faz de la tierra después de 
un paso efímero, sin dejar huella. Es ahí donde el trabajo de 
los nuevos arqueólogos inicia.  

Los nuevos arqueólogos.- Forrest Ackerman, David 
Skal, Phillip Riley y Ronald Borst, son algunos a quienes po-
dríamos considerar como los nuevos arqueólogos de nuestro 
siglo. Forrest Ackerman dedicó gran parte de sus 92 años a 
promover la ciencia ficción, la fantasía y el género del terror, 
acercando a miles de jóvenes a los géneros especulativos, 
a través de su mítica revista Famous Monsters of Filmland. 
Atesoró una colección de más de trescientos mil objetos de 
cine, algunos de los cuales como la capa que Bela Lugosi usó 
en Drácula (1931), el anillo de la momia Kharis, portado por 
Boris Karloff para La Momia (1932), se han convertido pie-
zas invaluables, muchas de las cuales encontró buscando en 
tiraderos de estudios de cine, casas de viejos empleados de 
efectos especiales, y abriendo cada puerta o baúl que encon-
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la muy recomendable serie de libros sobre filmes perdidos 
The Ackerman Archives, también logró importantes descu-
brimientos, como el sombrero de copa que usó Lon Chaney 
en Londres después de media noche (1927). David Skal, no 
sólo posee una gran colección de fotos y documentos so-
bre la versión teatral y fílmica de Drácula, sino que escribió 
Hollywood Gothic, una extraordinaria investigación sobre el 
paso del príncipe de los vampiros, por el lugar más peligro-
so que haya conocido en su vida inmortal: Hollywood. Skal 
ayudó a la reconstrucción de la versión de Drácula (1931) 
con actores de habla hispana, incompleta por años hasta que 
una copia en casi perfecto estado fue hallada en la cineteca 
de Cuba, y a la cual pudo tener acceso por un permiso espe-
cial del gobierno norteamericano. Ronald Borst ha realizado 
una incansable labor arqueológica de más de treinta años, 
desde su ya emblemático local en el 6727 5/8 de Hollywood 
Blvd, recuperando importantes fotografías de filmes mudos, 
de ciencia ficción y horror, considerados como desapareci-
dos. Cada filme perdido o fragmentado, es como una pieza 
arqueológica de nuestro tiempo que es necesario rescatar, y 
que pueden llegar a tener la misma trascendencia cultural 
e histórica que un trazo rupestre de la cueva de Altamira, o 
un  jeroglífico en la pirámide del Sol; cada uno, a su manera, 
nos cuenta una historia sobre la experiencia humana que 
busca desesperadamente sobrevivir al olvido. 

Los diez más buscados.- El American Film Institute 
(AFI), elaboró en 1980 su lista de los filmes perdidos más 
famosos. Las diez civilizaciones fílmicas más buscadas por 
los nuevos arqueólogos son: 

1.- Cleopatra (1917), actuada por Theda Bara, fue pro-
hibida por el Código Hays, hasta que dos incendios (Fox 
Studios y el Museo de Arte de NY) acabaron con la cinta.
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3.- El Káiser, la bestia de Berlín (1918), Rupert Julian 
dirigió y actuó como el Káiser esta primera película de propa-
ganda, que según la publicidad detuvo el tráfico en Broadway.

4.- The Rogue Song (1930), protagonizada por Laurel 
y Hardy y fotografiada en dos colores en technicolor, a la 
fecha sólo se han encontrado un minuto o dos de la cinta.

5.- Codicia (Greed) (1924), la versión completa de 
nueve horas de la obra maestra de Erich Von Stroheim, está 
irremediablemente perdida. Irving Thalberg, el poderoso 
ejecutivo de Hollywood ordenó montar una versión más 
corta y destruir el material sobrante para recuperar su con-
tenido de plata.  Thalberg objetó los altos costos de la cinta, 
retrasos en la filmación, así  como  las extravagancias y exce-
sos de Stroheim, quien no sólo acostumbraba dirigir vestido 
de esmoquin con una copa de champagne en la mano, sino 
que era capaz de detener la filmación si las luces en el table-
ro de un elevador no funcionaban correctamente. 

6.-Little Red Riding Hood (1922), fue la primera cari-
catura producida por Disney.

7.- Frankenstein (1910), la versión de tres rollos pro-
ducida por Edison se consideró perdida, hasta que en los 
cincuentas fue hallada por Alois F. Dettlaff (1921-2005), 
quien ignoró su importancia durante décadas, hasta que co-
noció la lista del AFI.  Consciente de su valor  Dettlaff  nun-
ca proyectó la cinta, sin embargo, dos años antes de morir, 
permitió un par de exhibiciones en festivales de cine para 
unos cuantos afortunados.   

 8.- London After Midnight (1927), dirigida por Tod 
Browning, es el santo grial de los filmes perdidos, infinidad 
de mitos y rumores la han perseguido través de los tiempos.

9.-Camille (1927), de la actuación de Norma Talmad-
ge, sólo sobreviven tres rollos.
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llywood de Greta Garbo bajo la dirección de Victor Sjostrom, 
sólo se ha encontrado un rollo con nueve minutos del filme. 

Lost and Found.- Si la forma en que se pierden los fil-
mes parece extraña, los lugares donde han aparecido lo son 
aún más. Largometrajes perdidos de Ed Wood, uno de los 
peores cineastas de todos los tiempos, se han encontrado en 
ventas de garage. Unknow (1927), un popular filme de Lon 
Chaney apareció en la cineteca francesa, sin embargo, cuan-
do tiempo después se solicitó una copia tardaron años en 
encontrarla, debido a que fue archivada junto a otras miles 
de latas de filmes con la misma etiqueta de Unknow (des-
conocido). El cineasta japonés Teinosuke Kinugasa, enterró 
su filme A page of Madness (1926) en el patio de su vivien-
da para protegerlo de los bombardeos durante la segunda 
guerra mundial, y fue hasta los años setentas cuando la 
cinta surgió milagrosamente mientras arreglaban su jardín. 
Arrumbado en el cuarto del conserje de un sanatorio men-
tal, entre trapeadores y escobas, apareció en Noruega en los 
años ochentas, una copia en excelente estado de La Pasión 
de Juana de Arco (1928), de Carl Dreyer. Recientemente en 
2008, se descubrió en el Museo de Cine de Argentina lo que 
parece ser la versión completa de Metrópolis (1927) de Fritz 
Lang, la cual, por provenir directamente de Alemania se li-
bró de los cortes que tuvo en otros países. El filme pasó de 
un distribuidor a un coleccionista privado y posteriormente 
a una fundación de arte desde 1928, hasta que en 1992 fue 
entregado a la institución. Un comentario casual del gerente 
del cine club, sobre la extensa duración de la cinta llamó 
la atención de los curadores del museo, y el resto, como el 
mundo ya sabe, es historia. En Alemania, Hitler ordenó des-
truir un filme de la gran documentalista Leni Riefenstalh, 
debido a que en la cinta aparecía un oficial del partido nazi 
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Riefenstalh o alguien más, decidieron aplicarle al Führer 
aquella máxima del porfiriato de: obedézcase pero no se cum-
pla, gracias a lo cual podemos ver  la cinta en la actualidad.  
Shadow (1959), de John Cassavetes fue encontrada en un 
lote de objetos perdidos en el metro de Nueva York. En el 
gélido Yukón, ante el asombro de todos, una retroexcava-
dora hizo emerger cientos de rollos de películas en nitrato, 
los cuales habían pertenecido a una biblioteca hasta 1929, 
cuando fueron utilizados como vertedero para rellenar una 
alberca que sería clausurada; importantes filmes de Cha-
ney, Lloyd, Fairbanks Sr., entre otros, asombrosamente bien 
conservados después de un entierro de cincuenta años, lite-
ralmente vieron nuevamente la luz. Una familia de Atlanta 
que reconstruía su porche, encontró para su sorpresa tres 
latas con el filme parcialmente entintado Oubliette (1914) 
de Lon Chaney en buen estado, mientras que otra de sus 
cintas, Outside Law (1920), fue hallada por un granjero en 
su establo, enterrada bajo plumas de gallinas. Si los caminos 
del señor son misteriosos, la manera en que aparecen sus 
filmes no se quedan atrás. Gracias a sus referencias al santo 
grial, Light of Dark (1922) sobrevivió hasta nuestros días, 
debido a una ley estatal que obligaba transferir a formato 
seguro no flamable los filmes de escuelas y de carácter reli-
gioso. Otras cintas han corrido peligro de desaparecer por 
acusaciones de plagio o directores aprehensivos. Tras ganar 
la viuda de Bram Stoker (autor de Drácula) una demanda 
de plagio contra F.W. Murnau, un juez ordenó la destruc-
ción de todas las copias de su filme Nosferatu, el vampiro 
(1922); afortunadamente algunas lograron sobrevivir en ti-
raderos, salvándose así una de las obras maestras del cine. 
La viuda de Stoker olvidó que para acabar con un vampiro, 
se necesita algo más que un abogado chupasangre. Stanley 
Kubrick se dedicó por años a destruir todas las copias de su 
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a opera prima Fear and Desire (1953), para evitar que fuera 

proyectada. Lo que Kubrick nunca supo, fue que al revelar 
su filme en los laboratorios  Kodak, estos por política siem-
pre realizan una copia extra para sus archivos. La fundación 
Kubrick ha permitido algunas exhibiciones privadas con 
restricciones dignas de novela de Paul Auster (El libro de 
las ilusiones); el filme nunca abandona el edificio, sólo una 
persona puede verlo, no puede hacer anotaciones y ni un 
solo segundo de la cinta puede ser copiado o fotografiado. 
Como los desaparecidos durante una dictadura, no importa 
cuantos filmes aparezcan y regresen con nosotros, nunca se-
rán suficientes comparados con el número de los que se han 
ido para no volver.

Un mundo perdido.- Como en el gran acto de un per-
verso mago, miles de filmes se han desvanecido para siem-
pre. Prácticamente ninguna gran estrella de aquella época se 
ha salvado de evitar la pérdida parcial o total de su obra. De 
los 150 filmes que protagonizó Lon Chaney, ciento diez están 
perdidos. De los cuarenta de Theda Bara, sólo cuatro han so-
brevivido y uno está incompleto. La actuación ganadora del 
Oscar de Emil Jannings en The Way of all Flesh (1927), no se 
puede ver más. De los sesenta y un filmes  de George Loane 
Tucker, uno de los primeros grandes directores de los inicios 
del cine, sólo sobrevive Trafic in Souls (1915), el resto se ha 
perdido para siempre; únicamente han llegado hasta nues-
tros días las reseñas de la época, que nos dan cuenta de su 
maestría en un arte que apenas nacía. ¿La historia del cine 
sería la misma si no tuviéramos ningún filme de los grandes 
directores de nuestro tiempo? ¿Qué pasaría si los nombres de 
Almodóvar, Kubrick, Hitchcock, Eisenstein, Welles, Chaplin 
fueran sólo eso? Nombres, reseñas en revistas de cine, algu-
nas fotos de prensa de películas que no existen más.  ¿La pér-
dida de todas estas cintas, podrían considerarse del mismo 
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De otros autores como Charles Chaplin, casi toda su filmo-
grafía ha sobrevivido, salvo el filme A woman of the Sea (Jo-
sef Von Sternberg, 1926) producido por el cómico, quien 
tuvo que destruirla por problemas de impuestos.  Se rumoró 
que Chaplin guardó una copia en sus archivos, pero nada 
se encontró después de su muerte. Lo último que se supo 
fue que Oona O’Neill (viuda de Chaplin e hija del drama-
turgo Eugene O´Neill), ordenó quemar la última copia en 
1991 poco antes de morir. Si de filmes e infancias perdidas 
se trata, la niñez de Baby Peggy (1918) fue todo menos abu-
rrida, descubierta a los dieciocho meses de edad, no sólo 
se convirtió en la actriz infantil más famosa de su tiempo, 
sino la primera rival de Jackie Koogan, (The Kid, 1921) y la 
mejor pagada. A los cinco años su salario anual alcanzaba 
un millón quinientos mil dólares, logrados no sin grandes 
esfuerzos. Sus jornadas de trabajo eran de ocho horas al día, 
seis días a la semana, y no incluían dobles para las escenas 
peligrosas ni las acrobacias;  por lo que debía atravesar cuar-
tos en llamas, esconderse debajo de trenes en movimiento, y 
permanecer bajo el agua hasta casi desmayar.  Colocados en 
las listas negras de Hollywood por las exigencias monetarias 
de su padre, un viejo vaquero y doble de cine de Tom Mix, la 
familia terminaría trabajando como extras para la industria 
que alguna vez estuvo a sus pies. De sus ciento cincuenta 
cortometrajes el Museo de Arte Moderno de Nueva York 
conserva algunos, y existen rumores de que uno de sus po-
cos largometrajes, Law Forbid (1923), está en posesión de 
un coleccionista que lo mantiene oculto. A sus noventa y un 
años, Baby Peggy pasa temporadas de descanso en Cuerna-
vaca, donde toca el piano en las fiestas de sus amigos. A la 
fecha, los estudios de cine desconocen todo el material que 
guardan en sus bodegas, donde a lo largo de los años han 
aparecido cintas consideradas como perdidas. Pareciera que 



498 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Au
gu

st
o 

C
ru

z 
G

ar
cí

a 
M

or
a como en La carta robada de Poe, los filmes tendrían que 

buscarse en el lugar donde siempre debieron haber estado. 
Como sus filmes, cientos de actores que ayudaron a crear 
el último arte conocido, regresaron a sus pueblos de ma-
nera anónima; para muchos, éste sólo era un trabajo más 
que ignoraban hasta cuándo duraría. Sus recuerdos, como 
el nitrato de sus filmes fueron desintegrándose lentamente.  
Sarah Bernhardt, la gran actriz de teatro pensó alguna vez 
que los filmes la volverían inmortal. Desencantada con un 
par de experimentos fallidos en pantalla, realizados de 1900 
a 1920 (Tosca, Queen Elizabeth, Hamlet), ordenó que to-
das los negativos y copias fueran destruidos. Pareciera que 
al final, en un momento de revelación, la gran diva, quien 
acostumbra dormir en su propio ataúd, comprendió que la 
posteridad es algo para lo que nunca se vive lo suficiente 
para disfrutarla. 

Extrañas criaturas llamadas coleccionistas.- ¿Qué lle-
va a un ser humano a coleccionar algo, a poseer una serie 
de artículos que para otros pueden carecer de importancia 
o significado? El valor de una pieza no radica en la pieza 
en sí, sino en lo que la gente esté dispuesta a entregar por 
obtenerla; desde dinero, años de existencia o hasta la pro-
pia vida. Debido a eso, muchos coleccionistas mantienen 
ocultas sus piezas más preciadas, y evitan prestarlas para 
que sean copiadas. Henry Langlois, controvertido coleccio-
nista de filmes y director de la mítica cineteca francesa, era 
claro sobre en prestar filmes: “Vaya usted al Louvre y pida 
prestada la Mona Lisa, a ver qué le contestan”, era su famosa 
respuesta. Cuando visité a Forrest Ackerman en 2008, para 
entrevistarlo acerca de mi novela Londres después de media 
noche, me comentó que a lo largo de los años le han llega-
do informes de una persona en Inglaterrra que posee una 
copia de la cinta, pero que las posibilidades de encontrarla 
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hombre de 92 años, quien pasó toda una vida buscándola y 
que asistió a su estreno cuando tenía once años. Esa tarde, 
cuando la enfermera nos dejó solos, Ackerman me mostró 
otro más de sus preciados objetos: la primera edición del 
libro de Drácula, firmada por Bram Stoker y décadas des-
pués, por el director, los actores del filme Drácula (1931). 
Para un coleccionista como Ackerman, salvar a esos artícu-
los de la muerte y permitir que el mayor número de perso-
nas puedan apreciarlos, funcionaron como un elixir de vida 
que alimentó su espíritu durante décadas. De muchos filmes 
perdidos, que se suponen resguardados en inaccesibles co-
lecciones privadas, poco o nada se sabe. ¿Se encuentran en 
buen estado? ¿Han sido transferidas a un formato seguro?  
¿Podremos verlas algún día, o como en las culturas anti-
guas, su dueño ordenaría ser enterrado con ellas?  La idea de 
un coleccionista de cine en su ataúd, abrazado a una cinta, 
en espera de que el tiempo termine por desintegrarlos no 
suena tan descabellada. En estos momentos tengo una caja 
llena de latas con cintas de cine, las cuales compré por muy 
poco dinero a un sujeto. ¿Qué filmes podrán guardar en su 
interior? Lo sabré dentro de poco. Antes de abrir la prime-
ra lata, me viene a la mente la idea de que sólo existen dos 
clases de historias: en las que uno encuentra o pierde algo, 
y para la mayoría de los seres humanos, encontrar, siempre 
es mejor a perder.
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Marisol Vera

Isaura Calderón o La  
Harmonía de los instantes

De lo clásico a la ruptura1

Desde las tierras de allende el mar 
vienen las delicias a buscarme. 

Poema del Cid2

y la lluvia ruidosamente desató sus hilos 
y bajó a lavar el dolor de la tierra. 

Andrés Henestrosa,
Los hombres que dispersó la danza 

Preámbulo 

He venido buscando a la mujer. El espíritu volcánico, 
fruta deleitosa de fuego y esperanza, como un sol que vuela 
y canta en albedrío. Isaura. Hasta su nombre es hermoso y 
musical. 

1 Este ensayo fue tomado del libro coordinado por Celeste Alba Iris, 
Aquella voz que germina. Restrosubjetiva de poesía tamaulipeca, Ciu-
dad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comisión Orga-
nizadora para la Conmemoración en Tamaulipas del Bicentenario 
de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 2010 
(Centenarios. Letras del Bicentenario).

2  Versión en prosa de Alfonso Reyes, según el texto antiguo preparado 
por Ramón Menéndez Pidal.
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a Son estas páginas una tentativa de vuelo para acercar-
me —ha de ser mayor la travesía— a la autora de los “Canta-
res de amor en vilo”. Dejo aquí el primer relato, con el deseo 
de aportar algo a la tarea, siempre inconclusa, de reseñar a 
nuestros poetas. 

I. Tula 

Al amparo de la Sierra Madre Oriental, donde el vien-
to y la niebla hacen su nido, rodeada por sediciosos cactus, 
hunde sus raíces en el tiempo la ciudad de Tula. 

Si uno va hacia el norte hallará los municipios de Bus-
tamante, Palmillas y Jaumave; al sur y oeste el estado de San 
Luis Potosí; al este, Jaumave y Ocampo.

En este lugar nació, “por accidente”, Carmelita, la se-
gunda esposa de don Porfirio Díaz, quien le regaló al pueblo 
un reloj inglés; aún puede verse en lo alto del campanario de 
la vetusta parroquia. 

Se juntan en la calle monótonos tañidos de campana, 
música norteña, ríspidos corridos y rezos de mujeres. El aire 
corre parejo con las memorias de los hombres, ahítos de años, 
que aguardan el ocaso agazapados en su propio vientre. 

Tula es un mapa de espacios a punto de romperse, pa-
redes y miradas al borde de un silencio largo. El viento se 
agarra de las piedras, levanta su cabeza de titán y escudriña 
el horizonte. 

Se alzan sin arrebato ligeras nubes de polvo. “Vengan-
za y venganza del polvo —¿no es así, señor Reyes?—, lo más 
viejo del mundo”. 

Mil novecientos catorce. Parece ser ahora. Ha trans-
currido casi un siglo. Aquí y allá me dicen: “No sabemos 
cuál fue su casa”. 

Todo lo que sé es que en esta ciudad Isaura vio la luz por 
primera vez. Se mudó a Tampico siendo todavía pequeña. No 
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allegaba ni a los diez años. Amaba solazarse bajo los árboles y 
oír la sinfonía del aire. 

La veo de pie, sobre sus dos piernas alígeras, la pu-
pila sorprendida ante la luna, bañada por un aguacero de 
estrellas. Corre, acaso, entre los matorrales, alrededor de un 
mezquite, cerca de un zapote. Risas, trovas y sueños. Presa-
gios inflamados en el pecho. 

La niña. La pianista. La cantora. La poeta. 
Isaura. 

II. La Gesta 

Letra a letra, esta mujer ha de forjar su canto en el 
amor —a la tierra, a la vida, a Dios, a la poesía. Aún su tris-
teza y su nostalgia son vitales. Sabe muy bien que “los poe-
tas viven pobres, pero sumamente ricos en espiritualidad”.3

Una tarde, deja el piano y toma el papel. Ha descu-
bierto la música de las palabras y ya jamás desistirá de oírla, 
invocarla, tejerla. 

La artista tulteca tiene ese don de las almas intempo-
rales de reinventar la tradición. Su pasión por la literatura 
está ligada a su apetito por la presencia divina. Lo expre-
sa con elegancia y fineza en una epístola dirigida al padre 
González Salas en 1959. Esta sería publicada en 2001, en la 
revista Relieves, del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y 
las Artes. 

Señala Juan Jesús Aguilar, en un breve preámbulo a la 
edición de la carta, que ésta le fue obsequiada por el padre 
Salas en la década de los ochenta y que entonces le solici-
tó permiso para publicarla. “Ha llegado ese día, creo haber 

3 Frase tomada de una nota de prensa de 1976, facilitada por la Secre-
taría de Turismo de Tula de Tamaulipas. Se ha extraviado el nombre 
de la publicación.
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a encontrado —sin buscar o haber perdido— el espacio ade-
cuado para compartir ese gusto y amor por la literatura y 
nuestros clásicos del siglo XX”. 

La epístola discurre acerca de Los hombres que disper-
só la danza. No es raro que nuestra poeta se enamorase del 
pulso literario de Henestrosa, siendo sus imágenes de una 
colorida plasticidad, inocentes y salvajes, como si en esas 
páginas se hallase el venero mismo de los mitos. 

Al acercarme al texto que Isaura no duda en llamar 
“Nuevo Testamento Zapoteca”, no puedo más que compar-
tir su asombro. Al margen de la interpretación religiosa que 
uno quiera darle, su sentido estético gana —diría Cortá-
zar— por knock out. Me parece oír a merced de la oscuridad, 
como seguramente Isaura oyó —como debieron hacerlo 
tantas veces los hombres del Istmo de Tehuantepec— al 
“ave nocturna, cuyo nombre es el significado de su grito [...] 
¿Paráh-guyéuh?”4

Conmovida por este encuentro, la poeta dice: 

No sé qué voces atávicas cantan en mi dormida con-
ciencia mejicana, levantando ecos que yacían sote-
rrados con tanta lectura saturada de extranjerismos, 
de modernismo de mala ley y de hojarasca vana. 

Por el garbo de su lenguaje, la limpieza de su prosa y 
la reserva de que su autora hace gala al describirse a sí mis-
ma —una pobre parvulilla de las letras—, esta epístola me 
deja un estremecimiento como el de aquella respuesta que 
Sor Juana dirigiera al obispo de Puebla, donde con énfasis 
exagerado dice: “Y yo [...] que soy una ignorante”. 

Los contextos de las dos cartas son muy distintos; 
una, del siglo XVII, es una defensa del derecho a la libertad 

4 Paráh-guyéuh, “dónde fuiste” en lengua zapoteca.
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aintelectual, y la otra, casi al final del milenio, una expre-
sión completamente abierta que no pide licencia para ser. 

Un punto de similitud entre ambas mujeres —si bien 
es un hecho común en los artistas, hay quienes lo denotan 
con mayor fuerza— es el intenso amor al conocimiento. 

El extasío ante el cosmos y la imposibilidad para apre-
hender todas las sensaciones e ideas que le suscita, se revela 
cuando Isaura dice: “Y en la fantasía que ha olvidado sus 
vuelos, se ensayan, torpes, las alas, algunas imágenes y espe-
jismos que no acierto a expresar como querría”. 

Una década más tarde, en “Ahí queda mi huella” (Pa-
rábolas del viento, 1970), ensayará la posibilidad de contem-
plarlo todo, cuando su alma de más allá del sueño / regresa 
alucinada y trae / cristalizado el vuelo / en cósmicas señales [...] 

La alusión al viaje espiritual, por supuesto, la hallamos 
en Sor Juana. En su poema más personal relata que su alma 
había llegado a lo alto de la pirámide mental y la mirada 
tendió por todo lo creado, cuyo inmenso agregado, / cúmulo 
incomprehensible, / aunque a la vista quiso manifiesto / dar 
señas de posible, / a la comprehensión no. 

Un referente más antiguo es Dante. Cuando el poeta 
asiste a “la profunda y clara subsistencia de la alta luz”, in-
tenta comprender la divina geometría, que contiene todo 
cuanto hay esparcido por el universo ligado con vínculos 
de amor, pero, dice: “no alcanzaban a tanto mis propias 
alas”.5

Isaura, en cambio, nos revela: “Ante mis alas / ya to-
das las barreras caen.” ¿Puede referirnos lo que ha visto? En 
“Cantarcillos del amor en vilo” (Amor... su paraíso y su nos-
talgia, 1975) manifiesta la sed de las palabras: ¿Qué cuerda 
falta a mi lira? / ¿Por qué me rompe en silencio / la música 

5 Se ha tomado como base la versión castellana, prosificada, de la Divi-
na comedia, publicada por la editorial Porrúa en 1974.
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a que a torrentes / me bulle dentro del pecho? / Lo que me aflora 
a los labios / no es ni siquiera el eco. 

Este anhelo por aprehender la belleza del Universo, de 
abrir las puertas que conducen al Altísimo Venero —eje y 
sustento de sus letras—, en los poemas que rozan la finitud 
de su vida ha de ser más intenso, a ratos sombrío porque, 
gime la poeta: ni el alma tengo ya, de añadidura. 

Avenida con la espiritualidad henestrosiana, dice en 
su epístola al Presbítero: 

aparte de poesía, música y Fe —una Fe primitiva, 
fuerte, y al mismo tiempo candorosa—, hay en este 
libro tan bello algo familiar y no obstante, remoto 
que conmueve y evoca oscuras cosas que yacen en 
las raíces profundas del ser creyente, del niño que 
fuimos y del descendiente que somos de algún indio 
triste, que en la remota noche de los Tiempos, adoró 
al sol y a la lluvia y tembló de pavor ante todo lo 
que desconocía. Pero superponiéndose a todo eso, 
queda el encantamiento que su lectura suscita y deja 
una inquietud latente que pide más. 

Hago mía la reflexión de Chumacero al reseñar al es-
critor zapoteca, también en la voz de Isaura “triunfa la hue-
lla de lo humano”. 

III. Harmonías 

Aun lejos del piano, Isaura nunca deja de hacer músi-
ca. Es su pluma cartógrafa de un rico mundo interior, pleno 
de ríos, valles y montañas —los del paisaje tamaulipeco y los 
de su propia alma. 
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aSu obra poética sale a la luz pública en el periódico 
El Mundo, de Tampico, y en Ábside y Cuadernos de Bellas 
Artes, de la Ciudad de México. 

Los versos de su primer poemario (Tal como tiembla 
el agua, 1963), se ofrecen a la página con la frescura de la 
inocencia reencontrada: 

Rozome con sus alas el misterio 
y me tocó en el alma 
que desplazó sus círculos concéntricos 
tal como tiembla el agua... 
Sus letras fluyen como un manantial. Se anuncia la 

huella del Cielo sobre las aguas. Es la ribera del lago su mis-
ma piel —o la mía: 

Se anuda en mi garganta lo inefable 
y sólo sé temblar: 
¿Qué pudo hacer antaño el Tiberiades, 
qué más que sosegar?... 
En este mismo año, José María Fernández Nieto co-

menta la obra de Isaura Calderón “cuyos versos respiran 
una formación clásica, pero participando de la evolución 
expresiva de la mejor poesía moderna”.6

Dos años después se publica Ha de venir un alba. En 
el índice bibliográfico del Diario Los Principios de Córdoba 
(Argentina, 1965), Efraín Bischoff refiere: “Versos impeca-
bles, clásicos en la forma, pero bien modernos en el buen 
sentido de la metáfora original y profunda”.7

Es el trazo poético que nos ocupa, profundamente 
simbólico. Y qué imagen más evocadora que una rosa. La 
celebró Bécquer en aquella leyenda de Toledo: la hermosa 

6 Citado originalmente en la revista de poesía y crítica editada en Pa-
lencia de Castilla, España (número 39, página 25, 1963).

7 Citado por Juan Fidel Zorrilla, director del Instituto de Investiga-
ciones Históricas de la UAT, en el prólogo al libro Antología menor, 
1978.
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a doncella de cuyo cadáver brota la flor. De ella habló Villau-
rrutia, la negra rosa de carbón diamante. ¿No lo dijo bien 
Huidobro? Hacedla florecer en el poema. 

Isaura retorna la efigie: 
Vestida de sí misma y de su aliento 
—un pétalo sobre otro, esplendorosa—, 
de sólo su esplendor brota la rosa, 
un símbolo su eterno advenimiento; 
Y en la línea de la tradición de López Velarde —como 

diría Peñalosa—, calando hasta la entraña viva de su provin-
cia, surgen, bizarros, los “Cantares de amor en vilo”: 

Tamaulipas, tierra mía 
que tus términos dilatas 
desde áridas fronteras 
donde el Bravo moja espaldas 
hasta el mar que canta y besa 
ebrio de amores tus plantas. 

IV. Y la ruptura 

“Patria de lejos, mapa, mapa de nunca. Porque el ayer 
es nunca y el mañana mañana”. Este atisbo de Cortázar, re-
cientemente salvado del olvido, bien retrata el siglo que le 
sucedería.

Los jóvenes de este tiempo ya nacimos desterrados. 
El lenguaje, propiamente, se rompe. Es otro. 
¿Mas, no es la ruptura de una época, tradición de la 

siguiente? Ya en los sesenta del siglo pasado, Pizarnik aborda 
el tema en su artículo “Una tradición de la ruptura”. Contra-
rio a la idea de nuestros profesores de primaria, que descri-
ben a López Velarde como escritor “pintoresco”, Alejandra 
ve en él a un poeta con aguda conciencia de nuestra falta 
de ser y de que “la realidad verdadera no se nos manifiesta 
casi nunca, excepto en los instantes privilegiados”. Menciona 
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acomo un acierto del jerezano el “remontarse a la raíz de las 
palabras desprestigiadas por el excesivo uso con el fin de 
rescatar su antigua pureza”, esto contribuye a que muchos 
de sus poemas “continúen siendo presencias vivas de gran 
hermosura”. 

Me parece que estos razonamientos pueden aplicarse 
a la obra de Isaura Calderón; en la segunda mitad del siglo 
XX busca rescatar la pureza de la forma, tantas veces zahe-
rida por aquellos que creen que todo lo que rima es clásico. 
También ella es consciente de nuestra falta de ser —bien po-
dríamos ser reyes soñando en una celda o prisioneros que 
sueñan un lecho de seda. 

En 1990, cuando sale a la luz Soledad en llamas, tiene 
76 años. Acaso el batir de alas de sus poemas deja entrever, 
en lienzos de sombra, aquel desplome de ángeles caídos, el 
vértigo frente a la corriente inaprensible de la eternidad, 
porque su espíritu: 

Por el túnel del tronco 
se aventura, 
más, a ciegas, no sabe qué será lo que lleva 
¿el fulgor de la rosa, o simplemente hierba? 

¿Seguiremos los lectores de esta época arañando es-
pejo? A menudo se empolvan nuestras voces en incógnitos 
libreros, cuando no se dispersan en el abismo de los días. 

En esta sociedad materialista, orbe de violencias y 
desencantos, la poesía de Isaura Calderón revitaliza el viaje 
espiritual. 

Epílogo 

Qué puedo decir yo. Me he acercado a la mujer a tra-
vés de sus letras. De su mano he visto dormir a la Sierra y 
cantar al Atlántico. Y arder galaxias de nostalgia. 
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a Si lo inmutable permanece, su alma, fruta fértil, boga 
para siempre en el río del tiempo: ha despertado del sueño 
de la vida. 
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Alfredo Zapata

Soledad 1

Una pordiosera joven, de aspecto impresionante, ca-
mina por la Tampiquito. “Eso le pasó por mirar para adentro”, 
dice el Borrado. Ella es Soledad, trabajaba de planchadora 
acá en la Del Valle. Debe andar en los veinte años de edad y 
ya está para causar lástima. 

Un cuerpo apenas desarrollado, baja de estatura y con 
unos labios más gruesos que los de María del Sol. Soledad se 
la pasaba plancha que plancha en las casas de eso que entre 
sus habitantes se identifica como “la colonia”. 

Su oficio, combinado con una extraña —para ella— en-
fermedad, ha sido la causa de sus desgracias. Ella dice que le 
dan ataques, que no son otra cosa que convulsiones epilépti-
cas, fruto de la cisticercosis que le ha invadido el cerebro. 

Las bolitas o granillo, como se conoce la enfermedad 
en los puercos, le mermaron las facultades y de pronto em-
pezó a quedarse ida, “como si estuviera viendo para aden-
tro”. Y no es que se le voltearan los ojos al revés, sino que no 
veía nada de lo que pasaba afuera. 

En una de esas ocasiones, que era como perder el sentido, 
Soledad se encontraba dándole a su oficio; es decir planchando, 

1 Los textos de esta selección fueron tomados del libro Esquina bajan, 
Monterrey, Ediciones Castillo, 1994 (Más Allá, 3).
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a alisando una de tantas camisas. El último cuadro que se regis-

tró en su memoria fue la mano derecha empujando la plancha 
y la izquierda sosteniendo la ropa. Cuando fue consciente nue-
vamente tenía el dorso de la mano todo quemado. Esa patrona 
se asustó y ya no quiso que le ayudara en la casa. 

Días y semanas enteras hubo de aguantarse la Soledad 
para encontrar otra oportunidad de trabajo. Lo bueno era 
que pronto se ambientaba y empezaba a hacer migas con la 
patrona en turno o sus hijas. Con los hijos pues ni en cuen-
ta. Nunca sufrió acosos. Su aspecto era su mejor defensa. 

La Soledad realmente era juguetona, carácter que sólo 
mostraba en su casa. Su hermana Cristina, cuando ya no 
aguantaba aquel moscardón inquieto, le decía con sonsone-
te: “Soledad... te voy a fregar... Soledad”. 

La Soledad hasta pretendientes tenía. Especímenes 
flacos y manchados de anemia, procedentes de las construc-
ciones aledañas, le hacían la ronda. 

Uno que otro domingo le llegó al parquecito Escobe-
do, ahí adelante de “El Centrito”, y hasta a los columpios se 
subió. Eso sí, nunca le dio la mano marcada al enamorado 
galán. El último corrió todo asustado cuando a la Soledad le 
llegaron los temblores de las convulsiones. La espuma en la 
boca y la inconsciencia le daban un aspecto fatal. 

Así la iba pasando, de casa en casa y planche que plan-
che mientras que no le llegaran las crisis. La enfermedad nun-
ca se la pudo controlar. La necesidad de dinero en su casa y 
lo caro de los medicamentos la metieron en un camino sin 
retorno y en él tuvo que andar, más a fuerza que por voluntad. 

Un día que se quedó “mirando para adentro”, se llevó la 
plancha caliente a la mejilla derecha y se la dejó como chicha-
rrón. Ya con esa marca pues ni quien la dejara entrar a la casa, 
unas por asco y otras pues por pura precaución, previniendo 
los sustos de los niños ante aquel pequeño monstruo moreno. 
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aA partir de entonces, las “miradas para adentro” fue-

ron más constantes. Antes se quedaba en las casas en que le 
daban trabajo. Ahora se queda tirada en las calles en que la 
sorprenden los ataques. 

��

Panadería “El Nopal”

A las siete y media de la mañana salíamos de casa para 
ir a comprar el pan en “El Nopal”, acá en la colonia Treviño. 
Desde entonces ya existían los prostíbulos que han caracte-
rizado a la zona. Nos mandaba mi padre y nos recomenda-
ba mucho cuidado, aunque nunca vimos nada más que una 
que otra botella de cerveza tirada en el suelo. Bajábamos por 
Emilio Carranza, y cruzando Calzada Victoria estaba “La 
Super Tienda Nueva”. Al llegar a Marco Polo, en contraes-
quina de la carnicería “El Radio”, dábamos vuelta al ponien-
te hasta el número 337 que era donde estaba la panadería. 

Nos daban un peso para comprar cinco piezas de pan 
de dulce. Miento, eran cuatro piezas de dulce por un peso 
o cinco piezas de pan francés o margaritas. Entonces las de 
dulce costaban veinticinco centavos y las de sal veinte. Un 
peso diario de conchas, cocodrilos, novias y cochinitos para 
desayunar la bola de hermanos y parientes. En quincena o día 
de pago alcanzábamos una pieza cada quien. Mientras tanto, 
entre semana, entre quincena pues, nos tocaba un pedazo. 

Ya en aquel entonces, 1969, “El Nopal” era una pana-
dería antigua. Me acuerdo que era de techo muy alto. Gran-
des tablones la atravesaban por el techo, de pared a pared. 
Era muy obscura. La atendían don Antonio y su esposa, ma-
trimonio ya grande. Él tenía un ligero aire oriental, no qui-
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a siera decir que chino, porque francamente no me acuerdo 

muy bien, pero sí me acuerdo que ya era viejito, igual que la 
casa. Recuerdo que don Antonio era muy amable, o cuando 
menos con nosotros era muy paciente, pues el pan no estaba 
en estantes, sino en vitrinas y había que pedir las piezas que 
uno quería. 

Mientras no nos aprendimos los nombres, apuntába-
mos a través del vidrio: “una de esas”, “otra de aquéllas”. “no, 
no, de esas que tienen chocolate”, “desas que tienen mucha 
azúcar”. Luego ya aprendimos los nombres y pedíamos “una 
novia”, “un cochinito”. Don Antonio agarraba las piezas con 
las pinzas y las iba poniendo en la bolsa hasta completar el 
pedido por un peso, que a veces llevábamos en billete (aque-
llos billetes rojos que tenían el calendario azteca en un lado) 
o a veces llevábamos en moneda, una formidable pieza re-
donda que haría palidecer a las moneditas de ahora. 

El anuncio era de lámina, todavía está ahí colgado, 
más bien empotrado en la pared. Me acuerdo que en la ori-
llita del anuncio se encendía una hilera de focos. Aún está 
ahí, empolvado y descolorido, aguantando las inclemencias 
del tiempo. Don Antonio ponía el pan en bolsas de papel 
café, papel estraza. Antes no había bolsas de hule, o cuando 
menos no se usaban para despachar mercancías. La esposa 
de don Antonio no paraba de arreglar la casa, parecía incan-
sable. Mientras su marido despachaba el pan ella trajinaba 
para arriba y para abajo. Siempre usó una trenza muy gran-
de que tejía con firmeza. 

Me acuerdo que había unos panes que estaban pan-
zones de arriba y se iban adelgazando hacia uno de los ex-
tremos, como si fueran una pierna de pollo, y arriba tenían 
dulce como las conchas. Todavía los he visto por ahí en al-
gunas otras panaderías. También comprábamos mucho los 
cochinitos y también otros que no me acuerdo de su nom-
bre, pero en medio eran muy parecidos a los quequitos y 
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aalrededor tenían una pasta blanca y dura. A mi papá le gus-

taban “las manos” porque no tenían mucha azúcar. 
Las margaritas y los franceses estaban bien grandes y 

esponjados y sabían riquísimos con frijolitos aguados o con 
chile jalapeño. Ahí en “El Nopal” también vendían leche. No 
me acuerdo muy bien cuánto costaba. Había en frascos de 
vidrio. Eran unos frascos cuadrados con una tapa de papel 
de aluminio de color azul. En aquel entonces empezaba el 
envase de cartón y traía la figura de una holandesa. Creo 
que el litro costaba un peso con noventa centavos, porque el 
día que lo aumentaron a dos pesos aquello fue un escándalo. 
Nosotros casi siempre comprábamos el puro pan y nos lo 
comíamos con café negro y aguado. 

Lo llevábamos con mucho cuidado, para que no se 
nos desmoronara, era poco el pan y muchas las bocas, y 
cualquier pedazo contaba para matar el hambre de la fami-
lia. Si nos faltaba algo, alguien se quedaba sin llenar o con 
más hambre que de costumbre. En la mañana íbamos muy 
temprano, antes de las ocho y en la tarde después de las seis. 
En la mañana era pan de dulce y en la tarde pan francés. 
A veces los domingos comprábamos el pan francés en las 
mañanas para hacer lonches con la barbacoa que hacían en 
la carnicería “El Radio”. La casa en que funcionó “El Nopal” 
está todavía en la calle Marco Polo 337-A de la colonia Tre-
viño, como testigo de otros tiempos, más amables, menos 
conflictivos. 

��
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Mi universo estaba enmarcado por la calle Progreso al 
norte, la calle Vasco de Gama al sur, la calle Mariano Esco-
bedo al oriente y la calle Guerrero al poniente. Mis coorde-
nadas del mundo ahí estaban: “Tinas Monterrey”, “Frutería 
Vita”, “Sitio de Taxis Progreso” y “Funerales Martínez”. Si 
levantaba uno la cara al cielo se podían ver, como potentes 
cañones, las chimeneas de la Cervecería y de la Vidriera en-
marcando también el poniente y el oriente. Todo ello en la 
colonia Treviño. 

Dentro de esa atmósfera está todavía la escuelita pri-
maria Francisco I. Madero, entre las calles Emilio Carranza 
y Galeana por Gustavo A. Madero. Indisolublemente aso-
ciada a la escuela, está la papelería “El Lápiz Rojo”, un chan-
garro frente a “La Super Tienda Nueva” en Emilio Carranza, 
entre Guadalupe Victoria y Marco Polo. Las idas a “El Lápiz 
Rojo” eran de acuerdo al programa de la escuelita primaria 
en sus seis grados. 

No había letrero alguno que identificara a la papelería 
sino un enorme lápiz rojo, de dos o tres metros, que trataba 
de adornar la entrada del local. A los dueños les decían “los 
cuates”, dos señores igualitos aunque para mí siempre eran 
uno y el mismo, don Juan Saldaña. La casa era de material 
y recuerdo haberla visto pintada de verde en una ocasión, y 
en otra de azul. Una puerta metálica, siempre abierta, daba 
acceso al paraíso de libretas “colonial”, aquellos cuadernos 
azules que traían en la portada una viñeta del Obispado con 
todo y sus cañones. 

El primer paso dentro de la papelería nos ubicaba fren-
te a frente con un mostrador de madera que guardaba dece-
nas de cajas con borradores azules y rojos, sacapuntas, lápices 



Tomo IV. De 1957 a nuestros días 519

A
lf

re
do

 Z
ap

at
ade batalla que tenían el borrador sujeto por un cartoncillo, 

manojos de repuestos de pluma (las plumas no se tiraban 
tan fácilmente, había que cambiarles el repuesto para seguir 
usándolas), bicolores de madera, lápiz tinta de esos a los que 
había que mojarle la punta y si no había agua a la mano, la 
saliva era buena aunque acababa uno con la boca toda pinta-
da de morado. Había frascos de tinta para las plumas-fuente, 
para los sellos y cojines, etc. Aquel mostrador era la caja que 
guardaba fantasía, magia y deseos infantiles. 

A los lados, los estantes guardaban cartoncillos, lus-
trinas, y papel de china, mismo que conocí hasta que llegó 
el momento de experimentar con los papalotes en un mes 
de febrero. “El Lápiz Rojo”, estaba en la planta baja de la casa 
marcada con el número 1613 de Emilio Carranza. La pobla-
ción y demanda obligó a ponerla en forma, chica pero ade-
cuada a las necesidades del barrio. Mapas, estampas, juegos 
de geometría, mochilas y hasta portafolios se veían colgados 
en la parte alta de las paredes. 

Las cosas no eran como ahora. El primer día de clases 
iba uno con lápiz y libreta. Luego se llegaba el momento de 
que nos entregaban los libros y conforme se iban necesitan-
do las cosas nos las iban pidiendo. Todo funcionaba más 
o menos como las estaciones del año. En septiembre nos 
pedían el estuche de geometría y a mediados de octubre la 
plastilina. Si el estuche de geometría de alguno de los her-
manos utilizado en años anteriores estaba incompleto, ahí 
en “El Lápiz Rojo” podía uno comprar piezas sueltas, com-
pases, reglas, transportadores, escuadras. Había también fo-
rros especiales, pero en la casa usábamos pliegos de papel 
de las pastillas “certs”, había de color rojo y azul con vivos 
plateados. 

En el mes de marzo realizábamos un trabajo con ma-
pas. Sobre un cuadro de triplay había que reproducir el mapa 
de la República Mexicana con su división política, primero a 
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res. Ahí en “El Lápiz Rojo” se conseguían cajitas de plastilina 
“Combate” de diez barras. Los estados de la república mexi-
cana los íbamos rellenando. Nuevo León siempre fue de color 
rojo, Baja California siempre fue azul, el Estado de México, 
incluido el Distrito Federal, era de color amarillo, como cruel 
presagio de la contaminación, Veracruz siempre sería verde. 

La casa, el local en el que funcionó “El Lápiz Rojo” fue 
remodelada. Se dividió para hacer dos casas habitación, se 
le agregaron ventanas y una faja de celosía al llegar al techo, 
truco de construcción que pretende funcionar como tiro de 
ventilación. Y ahí, en esa parte, todavía descansa el símbolo 
de aquella papelería de la colonia Treviño que oscilaba entre 
barrio medio y barrio bajo; un enorme lápiz de madera que 
pudo haber escrito la historia de sí mismo en uno de aque-
llos viejos diarios de tres manos. 
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Sara Argüello

El día que Carlos fue a dar  
de beber al caballo1

El arroyo había crecido en forma alarmante, las fami-
lias que vivían del otro lado no podían pasar a comprar lo 
indispensable para su alimentación, así que tendieron con 
muchas dificultades un carril con alambrón y cables grue-
sos, y por medio de una carrucha y un columpio que for-
maba un asiento pasaban de un lado a otro con gran temor, 
pero la necesidad era mucha y se arriesgaban a cruzar. 

A papá le habían cogido las lluvias en el rancho, y el 
arroyo no le dejaba pasar, para llegar con todo y montu-
ra tenía que dar un rodeo muy grande, en el que tardaría 
muchos días en llegar. En vista de que la lluvia no paraba y 
pensando que mamá estaba sola con todos nosotros y que 
aún éramos unos niños, decidió dar el rodeo de varios días, 
llegó junto a los suyos después de tres días de ininterrum-
pido viaje a caballo, llegando en la mañana del cuarto día, 
como a las diez, muy fatigado, todos salíamos a recibirlo 
con cariño. Papá ordenó a Carlos diciéndole: Desensilla a 
ese animal, dale agua y pastura que también viene cansado. 

1 Este texto fue tomado del libro Pedacitos de recuerdo. Oralia de la 
Garza, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes / Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2013 (Agua firme).
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o Éste no tardó ni un minuto en desensillar al animal, se subió 
a él y se lo llevó. 

Pasaron las horas y Carlos no regresaba, se llegó la hora 
de comida y no aparecía. Mandaron a Miguel a buscarlo y 
tampoco lo encontró. Mamá preguntaba por él pero nadie le 
daba informes, ya eran cerca de las tres de la tarde cuando 
papá se despertó de la siesta más descansado y lo primero 
que preguntó fue si le habían dado agua y pastura al caballo, 
mamá no sabía qué contestar, hasta que le dijo la verdad. 

Entontes papá se dedicó a buscarlo y cuál sería su sor-
presa, Carlos estaba bajo una encina viendo pasar a la gen-
te en la carrucha de un lado a otro del arroyo y el caballo 
pacientemente esperaba amarrado a la encina a que Carlos 
acabara de contemplar el espectáculo, cuando vio a papá no 
supo qué hacer ni qué decir, muy dócilmente se vino a casa 
jalando la rienda del caballo, nunca había visto a papá tan 
disgustado, con el cinto le dio una felpa inolvidable y man-
dó a Miguel que diera de comer al noble bruto. 

��

“Pancho” y la tina de leche

“Pancho”, el burro de Miguel era una cosa que ya no 
se soportaba, hacía mil diabluras, nadie lo quería, nada más 
Miguel. Cierta tarde habiendo terminado de ordeñar las ca-
bras, se trajeron las tinas llenas de leche y las pusieron sobre 
una mesa que estaba bajo la enramada, ahí siempre se po-
nían y luego se despachaba a los clientes que iban a comprar. 
Pero esa tarde fue distinto, a la hora que ponían las tinas de 
leche, coincidió con la llegada del camión que venía de Li-
nares. La llegada era siempre un acontecimiento, pues traía 
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oviajeros que regresaban a nuestro pueblo, visitantes de paso 
o familiares que hacía tiempo no se veían. 

Todos salimos a la puerta a darles la bienvenida, opor-
tunidad que Pancho aprovechó, nadie se dio cuenta que la 
puerta del corral se había quedado abierta, éste al ver opor-
tunidad se salió y se vino rumbo a la casa, ya que sabía que, 
estando cerca de la cocina, Miguel le daba algo de comer, 
una mazorca o un pedazo de maíz en el morral, esta vez no 
encontró a nadie, únicamente silencio, siguió investigando 
y encontró sobre la mesa del patio una gran tina de leche a 
su alcance y la que no desaprovechó y se la tragó toda. 

Los de la casa después de dar la bienvenida a los pasa-
jeros del camión, entraron por perseguir sus huellas, pero, 
¡oh sorpresa!, la leche había desaparecido y Pancho tenía 
una panza más grande que un tambor de banda de música, 
los clientes asiduos a la leche de cabra se quedaron esa tarde 
sin tomarla; y a Miguel le dieron una segunda marca diablo 
por tener tan consentido a Pancho.

��

Otra aventura de “Pancho”

Mamá tenía odiado a Pancho y vaya que tenía razón, 
no había día que no hiciera algo. A veces se salía del corral 
y le daba por vagabundear por la calle haciendo maldades. 
Pronto venían a dar la queja y tenían que dejar el trabajo que 
se estaba haciendo para recogerlo y meterlo al corral. Una 
vez los chiquillos lo corretearon por la calle y se veía tan 
acorralado que entró a la casa por la puerta de la calle como 
todo un personaje; de diario había algo que hiciera. 
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o Esta ocasión estuvo de por medio la vida de Pancho, 
era una tarde bonita, mamá cerró la tienda y nos llevó a 
todos a dar un baño en el arroyo, salimos por la puerta del 
fondo del corral, las puertas que daban al potrero de la casa 
se quedaban abiertas para cuando regresáramos. 

Pancho estaba en el corral tranquilamente, no vio pa-
sar a nadie, se percató si estaba cerrada o abierta la puerta, al 
verse solo salió y se fue para la casa, la puerta estaba abierta, 
entró y se puso a pasear por la casa, esta se comunica con la 
tienda por medio de una puerta, hasta allí fue a dar Pancho 
en su inspección, para su gusto se encontró un cajón gordo 
lleno de maíz que había en la tienda para la venta a los clien-
tes, nosotros llegamos tarde del paseo.

Como ya era hora de preparar la cena, mamá no llegó 
hasta la casa, sino que se quedó en la cocina para preparar nues-
tros alimentos. Terminando de cenar me fui a ordenar las camas 
para que estuvieran listas para la hora de dormir. Entré a la casa 
y encontré un ruido raro que no podía definir, salí corriendo y 
avisé a mamá que en la casa espantaban, me ordenó que fuera 
a mis tareas y le dije que tenía miedo, se lo dije casi llorando. 

Me acompañó para demostrarme que ahí no moraban 
los fantasmas, cuando entramos aún se oía el ruido, mamá 
se puso tensa y sacando fuerzas de flaqueza, se puso a in-
vestigar, abrió la puerta y entró a la tienda, donde prove-
nía el ruido, su sorpresa fue muy escueta, Pancho con toda 
tranquilidad estaba dándose su gran cena con el maíz que 
estaba en el cajón. Lo correteó a escobazos y lo hizo salir 
corriendo; en eso estaba cuando llegó papá con el compadre 
Abraham y le contamos lo ocurrido.

El compadre Abraham observando a Pancho le dijo a 
papá: Hay que darle un purgante a este animal, porque con 
la cantidad de maíz que se tragó, se le va a hinchar la panza 
y va a reventar. Se le dio a Pancho un purgante de caballo, 
para salvarle la vida. 
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2012.

La luz iluminada. Poesía de Molana Jalal al-Din-Rumi, Elvia 
Ardalani (Selección y traducción), Libros Medio Siglo, 
2013 (El Simurgh).

Sara Argüello
Pedacitos de recuerdo. Oralia de la Garza, Ciudad Victoria, 

ITCA-Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2013 (Agua 
firme).

Marisa Avilés 
“Poemas”, en La Verdad, Ciudad Victoria, julio de 1985.
Territorio de poemas, plaqueta, Ciudad Victoria, Servicios 

Coordinados de Educación Pública en Tamaulipas, 
1986 (La Jaula de Oro, 5).

“Poema”, en Poetas de ayer y hoy en Tamaulipas, selección 
de Ramón Durón Ruiz, Ciudad Victoria, Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, 1987.

En azul marino, Ciudad Victoria, Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Tamaulipas, 1997 (Letras en el 
borde, 20).

Nada hiere tanto, [s.l.], Gottdiener Editores, 1998.
“El amor es eterno” y otros poemas, en Nohemí Sosa Rey-

na [selección y prólogo], Poetas Tamaulipecas del Siglo 
Veinte, 2 vols., Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas / Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
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Artes, 2000 (Ediciones especiales. Antologías y home-
najes, I).

Entre mis sueños y tu piel, Ciudad Victoria, Instituto Tamau-
lipeco para la Cultura y las Artes / Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, 2001 (Milenaria).

“Tamaholipa, verde corazón del cielo”, en  Colección color y 
canto de Tamaulipas II, Idea y diseño de Flor González 
Alanís; Artistas pintores Laura Casamitjana y Alejan-
dro González Lugo, [s.l.], Maxi Gráfica, 2006.

“Un libro no termina de leerse nunca”, en Revista eLe, Pu-
blicación Cultural del Tecnológico de Monterrey (sitio 
electrónico), año 4, no. 39, 15 de mayo de 2010. (http://
recursosva.itesm.mx/ele/no_39/pluma_huesped.html)

Poemas varios, en La república en la voz de sus poetas. An-
tología del XX Encuentro internacional Mujeres Poetas 
en el País de las Nubes, Oaxaca, Secretaría de las Cultu-
ras y las Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca, 2012 
(Colección Vidzu).

“La casa rosa”, en Historias e Histerias. Antología de cuentos, 
Monterrey, Letras Regias, 2012.

“Mujeres profesionalmente exitosas”, en Historias de muje-
res que florecieron nuevamente, prólogo de María del 
Pilar González de Torre, Ciudad Victoria, Instituto de 
Investigaciones Históricas- Universidad Autónoma de 
Tamaulipas / Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Tamaulipas / Instituto Tamaulipeco para la 
Cultura y las Artes / Gobierno del Estado de Tamauli-
pas, 2012. 

“Graciela, Graciela”, en Revista Literaria Catarsis, año I, edi-
ción especial, junio 2012.

“Mis zapatos”, en Cuentos tamaulipecos. Antología, Ciudad 
Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes / Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2013 (Cír-
culos de Lectura en Tamaulipas).
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Gloria Collado, Viento de Zumo, [Prólogo y selección de 
Marisa Avilés Arreola], Ciudad Victoria, Instituto Ta-
maulipeco para la Cultura y las Artes (en prensa).

“Gloria Collado, casa habitada, ventana abierta”, en Verbi-
gracia. Panorama antológico de mujeres poetas en Ta-
maulipas, Tampico, Voces de Barlovento Editores (en 
prensa). 

“Museo Regional de Historia de Tamaulipas, Vida y obra de 
un pueblo. Entrevista a la Sra. Ma. Isabel Arreola Lo-
perena, quien fue presidenta del patronato”, en Revista 
Septentrión, Publicación del Instituto de Investigacio-
nes Históricas de la Universidad Autónoma de Tamau-
lipas, septiembre 2013 (en prensa).

Noé Báez Coronado
Décimas y glosas del vergel de Tamaulipas, Ciudad Victo-

ria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes 
/ Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2012 (Mosaico 
Popular). 

Liliana V. Blum
“Una golondrina de madera”, en La cabalgata y otros dos, 

Plaza y Valdés, 1992.
Ensayo, en Oleajes, Ana Elena Díaz Alejo [prólogo], Ciu-

dad Victoria, Universidad del Noreste/ Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Tamaulipas, 1998.

Caldo de humano para el alma, Estados Unidos, Firstpublish 
Incorporated, 2002.

La maldición de Eva, Tampico, Voces de Barlovento, 2002.
Textos narrativos, en ¿El crimen como una de las bellas artes? 

II, Saltillo, Instituto Coahuilense de Cultura / Miguel 
Ángel Porrúa, 2004.
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Textos narrativos, en Jóvenes Creadores Generación 2004-
2005: Antología de letras, dramaturgia y guión cinema-
tográfico, México, FONCA / Conaculta, 2005.

Textos narrativos, en Usted está aquí, Julio Ortega [coordi-
nador], México, Jorale Editores, 2006. 

Textos narrativos, en La difícil brevedad: selección de mini-
cuentos,  Monterrey, Cripil / Conarte, 2006.

“Cuando Dios tocó a mi puerta”, en Perros de agua. Nuevas 
voces desde el sur de Tamaulipas, Sara Uribe y Liliana V. 
Blum (coord.), Tampico, Gobierno Municipal de Tam-
pico / M.A. Porrúa, 2007.

Perros de agua. Nuevas voces desde el sur de Tamaulipas, Sara 
Uribe y Liliana V. Blum [coord.], Tampico, Gobierno 
Municipal de Tampico / M.A. Porrúa, 2007.

“La maldición de Eva”, en Atrapadas en la madre, Ethel 
Krauze y Beatriz Espejo [compiladoras], México, Al-
faguara, 2007.

¿En qué se nos fue la mañana?, Ciudad Victoria, Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes-Gobierno de 
Tamaulipas, 2007.

Vidas de catálogo, México, Conaculta, 2007 (Fondo Edito-
rial Tierra Adentro, 354).

El libro perdido de Heinrich Böll, México, Jus, 2008 (Serie 
Contemporáneos).

The Curse of Eve, and Other Stories, Nueva York, Host Publi-
cations, 2008.

Sex Trafficking and Political Discourse: A Case Study of the 
Perceptions and Definition of the Problem and Its Vic-
tims in Moldova, Editorial ProQuest, 2008.

Textos narrativos, en El espejo de Beatriz, Antología del Pre-
mio Nacional de Cuento Beatriz Espejo, Mérida, Fic-
ticia Editorial / Instituto de Cultura de Yucatán, 2008.

Textos narrativos, en Antología mínima del orgasmo, Mon-
terrey, Ediciones Intempestivas, 2009.
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Textos narrativos, en Veinticinco años de narrativa en Du-
rango: entre la neurosis, el agüite y el despilfarro, Jesús 
Alvarado [antologista y presentador], Durango, Insti-
tuto Municipal del Arte y la Cultura, 2009.

Textos narrativos, en Óyeme con los ojos: de Sor Juana al 
Siglo XXI. 21 escritoras mexicanas revolucionarias, Pa-
tricia Rosas Lopátegui [compiladora], Monterrey, Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, 2010.

Yo sé cuando expira la leche, Durango, Instituto Municipal 
de Cultura y Arte de Durango, 2011.

“Pink Lemonade”, en Three Messages and a Warning: Con-
temporary Mexican Short Stories of the Fantastic, Eduar-
do Jiménez Mayo y Chris. N. Brown [editores], Bruce 
Sterling [introducción], Easthampton, Mass., Small Beer 
Press, 2012.

Residuos de espanto, México, Ficticia Editorial, 2013 (Biblio-
teca de Novela Contemporánea, 9).

No me pases de largo, Estados Unidos, Literal Publishing In-
corporate, 2013.

Alejandro Cabada Fernández
Escarlata. Un libro de poemas, Edingburg, Texas, Editora 

Campamocha, 2009.
Poemas varios, en Antología canicular, Edingburg, Texas, 

Editorial Campamocha, 2009.
Poemas varios, en Antología otoñal, Edingburg, Texas, Edi-

torial Campamocha, 2011.
Días de púrpura, Edingburg, Texas, Editora Campamocha, 

2012.
Poemas varios, en Ramiro Rodríguez [comp.], Río Bravo/

Río Grande: Primer Encuentro Binacional de Poesía, Es-
tados Unidos, ALJA Ediciones, 2012.

Poemas varios, en Along the River 2: Voices from the Rio 
Grande Valley, Donna, 2012.
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Francisco Caballero Aquino
“En los tiempos de lluvia I, II y III”, en Orlando Ortiz [Prólo-

go y selección], Entre el Pánuco y el Bravo. Una visión 
antológica de la literatura en Tamaulipas  México, Go-
bierno del Estado de Tamaulipas-Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Tamaulipas / CONACULTA, 
1994.

“Esta ciudad” y otros poemas, en Juan Jesús Aguilar León 
[selección y prólogo], 20 poetas del siglo XX, Ciudad 
Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas / Institu-
to Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 (Edi-
ciones especiales. Antologías y homenajes, II).

Baudelio Camarillo
Espejos que se apagan, Zacatecas, Universidad Autónoma de 

Zacatecas, 1988 (Cuadernos de Praxis: Dos Filos).
La casa del poeta y otros poemas, México, Editorial Cuarto 

Creciente, 1992.
En memoria del reino, Premio de Poesía Aguascalientes 1993, 

México, Joaquín Mortiz / Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes / Instituto Nacional de Bellas Artes, 1994 
(Premios Bellas Artes de Literatura).

Huerto infantil, Querétaro, Presidencia Municipal de San Juan 
del Río 1996.

Poemas de agua dulce México, Praxis, 2000 (Dánae).
“Cuarto menguante” y otros poemas, en Juan Jesús Agui-

lar León [selección y prólogo], 20 poetas del siglo XX, 
Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas / 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 
(Ediciones especiales. Antologías y homenajes, II).

La noche es el mar que nos separa, Premio Nacional de 
Poesía Efraín Huerta 2004, México, Ediciones La Rana 
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/ Instituto Estatal para la Cultura de Guanajuato, 2005 
(Premios Nacionales).

Poemas de agua dulce. Edición revisada y aumentada, León, 
Gto., Editorial Quincenario, 2008 (Zafra de poesía).

“Luna de octubre” y otros poemas, en Novosantanderino, 
Anuario literario del Departamento de Lenguas Moder-
nas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Texas en Brownsville, tomo 9, no. 
1, primavera 2011.

Arturo Castillo Tristán
Con- verso, con rimas, manual para inducir a la versificación, 

Jalpan, Qro., Dirección del Museo Histórico de la Sier-
ra Gorda, [s.f.].

Refranero decimal, Rincones de Lectura de la SEV, 2007.
Así me pintan la aurora, décimas huastecas, Culturama, c. 

2009.
“A los de abajo” y otras décimas, en Asociación Cultural de 

Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas en la décima, 
Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-
Comisión Organizadora para la conmemoración en 
Tamaulipas del Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución Mexicana, 2010 (Cente-
narios, 25).

“Apagando las velitas”, con Luisa Fernanda Patrón Tayer, en 
Asociación Cultural de Tamoanchán, Diálogos decima-
les en la Huasteca, Ciudad Victoria, ITCA-Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, 2012 (Mosaico Popular).

Con- verso, con rimas, manual para inducir a la versificación, 
Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura 
y las Artes de Tamaulipas, 2012 (Mosaico Popular).
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David Jorge Celestinos Isaacs
“De la muerte” y otras décimas, en Asociación Cultural de 

Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas en la décima, 
Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-
Comisión Organizadora para la conmemoración en 
Tamaulipas del Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución Mexicana, 2010 (Cente-
narios, 25).

Cleopatra “Paty” Chávez Requena
“Al gran general Carrera” y otras décimas, en Asociación 

Cultural de Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas 
en la décima, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas-Comisión Organizadora para la conme-
moración en Tamaulipas del Bicentenario de la Inde-
pendencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 
2010 (Centenarios, 25).

Ramón Chávez Rodríguez “El Jaranero”
“El merolico” y otras décimas, en Asociación Cultural de 

Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas en la décima, 
Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-
Comisión Organizadora para la conmemoración en 
Tamaulipas del Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución Mexicana, 2010 (Cente-
narios, 25).

Augusto Cruz García Mora
“Londres después de media noche” (fragmento), en Perros 

de agua. Nuevas voces desde el sur de Tamaulipas, Sara 
Uribe y Liliana V. Blum (coord.), Tampico, Gobierno 
Municipal de Tampico / M.A. Porrúa, 2007.
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Londres después de media noche, México, Océano, 2012 (La 
puerta negra).

Norailiana Esparza M.
Colaboraciones varias en la revista Crisol Tamaulipeco, Co-

legio de Bachilleres de Tamaulipas.
Colaboraciones varias en la Revista de la Universidad Autó-

noma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, UAT.
Colaboraciones varias en La litera, revista de poesía inde-

pendiente.
“Mujer” y otros poemas, en Apuntes desde Victoria. Anto-

logía de literatura juvenil, Rolando Aguilera [coor-
dinador], Prólogo de Graciela González Blackaller, 
[Ciudad Victoria], La Litera / Gobierno de Tamaulipas 
/ Gobierno Municipal de Victoria / Conaculta / ITCA 
/ Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Mu-
nicipal, c. 2006.

“La obra poética de Graciela González Blackaller”, en Aque-
lla voz que germina. Restrosubjetiva de poesía tamau-
lipeca, Celeste Alba Iris (coord.), Ciudad Victoria, 
Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comisión Orga-
nizadora para la Conmemoración en Tamaulipas del 
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 
revolución Mexicana, 2010 (Centenarios. Letras del Bi-
centenario).

Poemas varios, en Voces del Noreste, Instituto de Cultura de 
Durango, 2010.

“A Ricardo” y otros poemas, en Sueños al viento (Poetas co-
lombianos y mexicanos), Eduardo Villegas Guevara 
[compilador], Iliana Rodríguez [prólogo], México, Co-
fradía de Coyotes, 2010 (Serie Coyote Blanco). 

“Ensayo” y otros poemas, en Donde la piel canta (Compi-
lación de poemas amorosos), Arturo Trejo Villafuerte 
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[compilador y prologuista], México, Cofradía de Co-
yotes, 2011 (Serie Coyote Blanco).

“Gotas de invierno”, en Coyotes sin corazón (Cuentos de terror 
contemporáneo), Eduardo Villegas Guevara [compila-
dor], Hugo César Moreno Hernández [prólogo], Méxi-
co, Cofradía de Coyotes, 2011 (Serie Coyote Blanco). 

Haikus varios, en Caracoles extraviados, Eduardo Villegas 
Guevara [compilador], Arturo Trejo Villafuerte [pró-
logo], Cofradía de Coyotes, 2012. 

Poemas varios, en El tren de la ausencia, Ciudad Victoria, 
Cofradía de los Coyotes / Instituto Tamaulipeco para la 
Cultura y las Artes, 2012.

Poemas varios, en Libertad, en mi cuerpo yo decido, vol. 3, 
Cascada de palabras, Cartonera, 2012 (Colección 2012).

Poemas varios, en Erotik. Poesía erótica Latinoamericana, 
vol. 2, Cascada de palabras, Cartonera, 2012 (Colección 
2012).

Poemas varios, en Ramiro Rodríguez [compilador], Palabra 
de Poeta. Antología de poesía sobre poesía, Estados Uni-
dos, ALJA Ediciones, 2012.

Textos narrativos, en Ramiro Rodríguez [compilador], Bre-
vedad Urbana. Antología de microrrelato en la ciudad, 
ALJA Ediciones, 2012.

“Donde habitan las imágenes”, en Catarsis. Revista del Taller 
Literario Graciela González Blackaller, no. 1, octubre-
noviembre de 2012.

“El descubrimiento de Cachivache”, en Me narraré hasta 
encontrarme, Ciudad Victoria, ITCA-Gobierno del Es-
tado de Tamaulipas, 2012 (Círculos de Lectura en Ta-
maulipas).

Poemas varios, en Confusión de cuerpos. Antología de poesía 
erótica, Ramiro Rodríguez [compilador], Estados Uni-
dos, ALJA, 2013.
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“Gotas de invierno”, en Cuentos tamaulipecos. Antología, Ciu-
dad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes / Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2013 (Cír-
culos de Lectura en Tamaulipas).

 “Retrato de familia”, en Catarsis. Revista del Taller Literario 
Graciela González Blackaller, no. 2, enero de 2013.

Dirección opuesta, Estados Unidos, Ediciones ALJA, 2013.

Ángel Aurelio Hernández Arreola
Historia del otro lado, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipe-

co para la Cultura, 2005 (Nuevo Siglo).
Dramaturgia en contexto I. diálogo con veinte dramaturgos 

del noreste de México, Rocío Galicia [editora], Ciudad 
Victoria, Centro Nacional de Investigación Teatral Ro-
dolfo Usigli / Fondo Regional para la Cultura y las Ar-
tes del Noroeste, 2007 (Teatro y Literatura Dramática).

“Llera”, en Perros de agua. Nuevas voces desde el sur de Ta-
maulipas, Sara Uribe y Liliana V. Blum (coord.), Tam-
pico, Gobierno Municipal de Tampico / M.A. Porrúa, 
2007.

Aproximación al interior de una ballena, Primer Premio Na-
cional de Dramaturgia “Altaír Tejeda de Tamez”, Ciu-
dad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y 
las Artes / Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2012 
(Fortalezas).

Marco Antonio Huerta
“Nosotros” y otros poemas, en Perros de agua. Nuevas voces 

desde el sur de Tamaulipas, Sara Uribe y Liliana V. Blum 
(coord.), Tampico, Gobierno Municipal de Tampico / 
M.A. Porrúa, 2007.

Hay un jardín, México, Dirección General de Publicaciones-
Conaculta / Programa Cultural Tierra Adentro Fondo 
Editorial, 2009 (Tierra Adentro, 385).
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Lorena [García] Illoldi
Cadáver corazón: poemario, Ciudad Victoria, ISSSTE, 1991.
Poemas varios, en Poesía, plaquette colectiva, Ciudad Victo-

ria, R. Ayuntamiento de Ciudad Victoria, 1993.
“El devenir de lo cotidiano”, en Poemas para Comenzar, An-

tología, Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas-Subdirección de Extensión Universitaria, 
1995. 

“Fumando espero”. Dramaturgia. Revista Tramoya, no. 43, 
Universidad Veracruzana y Rutgens University, Cam-
den, 1995.

Con alas de humo, plaquette, Ciudad Victoria, Consejo Es-
tatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas-Gobier-
no del Estado de Tamaulipas, 1996 (Letras en el borde, 
12).

El libro de las despedidas, Ciudad Victoria, Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas, 1996.

“Cervezas (o el submarino)” y “La puesta del sol”, Drama-
turgia, en Revista Tramoya, no. 53. Universidad Vera-
cruzana y Rutgens University, Camden. 1997.

“La pastorela veloz”, Dramaturgia, Revista Tramoya, no. 54. 
Universidad Veracruzana y Rutgens University,  Cam-
den. 1998. 

Poesías varias, en Creación joven 1979-1999. Narrativa, Mé-
xico, CNCA / Secretaría de Cultura de Jalisco / Fondos 
Estatales para la Cultura y las Artes, 1999.

Poemas varios, en Nohemí Sosa Reyna [selección y prólo-
go], Poetas Tamaulipecas del Siglo Veinte, 2 vols., Ciu-
dad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas / 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 
(Ediciones especiales. Antologías y homenajes, I).

“Canción de cuna”, Dramaturgia, en Teatro del Norte, Tomo 
4, CONACULTA / Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia y Teatro del Norte, 2003. 
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Eleuteria Pastor: teatro, II Concurso Estatal de Dramaturgia 
“Altaír Tejeda de Tamez”, Ciudad Victoria, ITCA-Go-
bierno del Estado de Tamaulipas, 2003 (Milenaria, 15).

“Lilith V.S. Eva”, Dramaturgia, en Teatro del Norte, Tomo 6, 
CONACULTA / Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia y Teatro del Norte, 2006.

Poemas varios, en Antología de luces. Mujeres Poetas en el 
país de las Nubes, Oaxaca, Centro de estudios de la Cul-
tura Mixteca / CONACULTA / Secretaria de Cultura 
del Estado de Oaxaca, 2006. 

Entrevista, en Dramaturgia en contexto I. diálogo con veinte 
dramaturgos del noreste de México, Rocío Galicia [edi-
tora], Ciudad Victoria, Centro Nacional de Investiga-
ción Teatral Rodolfo Usigli / Fondo Regional para la 
Cultura y las Artes del Noroeste, 2007 (Teatro y Litera-
tura Dramática). 

Poemas varios, en Paisajes Interiores. Mujeres Poetas en el 
país de las Nubes. Poesía, Oaxaca, Centro de estudios 
de la Cultura Mixteca / CONACULTA / Secretaria de 
Cultura del Estado de Oaxaca, 2010.

“Gloria Gómez: poeta de la verdad”, en Aquella Voz que 
Germina. Restrosubjetiva de poesía tamaulipeca, Ce-
leste Alba Iris (coord.), Ciudad Victoria, Gobierno del 
Estado de Tamaulipas-Comisión Organizadora para la 
Conmemoración en Tamaulipas del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución Mexica-
na, 2010 (Centenarios. Letras del Bicentenario).

Poemas varios, en Las Hijas de la lluvia. Mujeres Poetas en 
el país de las Nubes, Oaxaca, Centro de estudios de la 
Cultura Mixteca / CONACULTA / Secretaria de Cultu-
ra del Estado de Oaxaca, 2012.
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Martha Izaguirre
“Sed de agualuna”, en Líbrido, Guillermo Samperio [prolo-

guista], Tampico, Tallersiete, 2008.
No mires el reloj, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco 

para la Cultura y las Artes, 2011 (Nuevo Siglo).

María Alejandra Juárez Hernández
“El amor a Rancho Nuevo” y otras décimas, en Asociación 

Cultural de Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas 
en la décima, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas-Comisión Organizadora para la conme-
moración en Tamaulipas del Bicentenario de la Inde-
pendencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 
2010 (Centenarios, 25).

Patricia Laurent Kullick
Esta y otras ciudades, México, Conaculta, 1991 (Fondo Edi-

torial Tierra Adentro, 21).
Están por todas partes, Nuevo León, Presidencia Municipal 

de Ciudad Guadalupe, 1993 (Serie Abra Palabra, 9).
El topógrafo y la tarántula, Monterrey, Consejo Editorial de 

Papeles de la Mancuspia, 1996 (Libros de la Mancuspia).
“El invitado”, en Relatos de brujas, vampiros y hombres lobo, 

selección de Victoria Brocca, Vicente Quirarte y Euge-
nio Aguirre, Reader’s Digest, 1998.

“Se solicita sirvienta” y otros textos, en Orlando Ortiz [Pró-
logo y selección], Cuentistas tamaulipecos (Del fin de 
siglo, hacia el nuevo milenio). Antología, Ciudad Victo-
ria, Gobierno del Estado de Tamaulipas / Instituto Ta-
maulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 (Ediciones 
especiales. Antologías y homenajes, III).

El Camino de Santiago, México, Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes / Fondo Estatal para la Cultura y 
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las Artes de Nuevo León, 2000. [Segunda edición en 
Editorial Era, 2003].

Infancia y otros horrores, Monterrey, Fondo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Nuevo León, 2003 (Árido reino).

Santiago´s Way, Londres, Editorial Peter Owen, 2004.
“Juego”, en Un hombre a la medida, México, Cal y Arena, 

2005 (Rebelión de la intimidad).
“Donovan en el 68”, en Miguel G Rodríguez Lozano [pró-

logo, selección y notas], Sin límites imaginarios. Anto-
logía de cuentos del norte de México, México, Centro 
de Estudios Literarios-Instituto de Investigaciones Fi-
lológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 
2006 (Letras del siglo XX).

El Circo de la Soledad, Monterrey, Ediciones Intempestivas, 
2011.

“La última frontera de coherencia”, “Antiensayo de lo fantás-
tico” y “Siete advertencias para jóvenes”, en La novela 
según los novelistas, Cristina Rivera Garza [coordina-
dora], México, Fondo de Cultura Económica / Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 2007 (Biblioteca 
mexicana. Serie historia y antropología). 

Texto, en Miguel G Rodríguez Lozano [coordinador], Cuen-
to contemporáneo en el norte de México. Ensayos, Méxi-
co, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009 
(Letras del siglo XX).

“Ésta y otras ciudades”, en Cuentos desde el Cerro de la Si-
lla: antología de narradores regiomontanos, Monterrey, 
Universidad Autónoma de Nuevo León / Editorial Ana-
grama, 2010 (Narrativas hispánicas).

Armando Mancilla
Obra de teatro, en Teatro del Norte 5. Antología, México, Conacul-

ta / Universidad Autónoma de Baja California, 2005.
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Martha Martínez
“Espiral invertida”, en Oscuro Zodiaco, México, Universidad 

Nacional Autónoma de México-Coordinación de Hu-
manidades, 1999 (El Ala del Tigre).

Poesías varias, en A Quien Corresponda, no. 101, junio del 
2000.

“Tema, lenguaje y figuras literarias en la obra En memoria 
del reino [Baudelio Camarillo]”, en Aquella Voz que 
Germina. Restrosubjetiva de poesía tamaulipeca, Ce-
leste Alba Iris (coord.), Ciudad Victoria, Gobierno del 
Estado de Tamaulipas-Comisión Organizadora para la 
Conmemoración en Tamaulipas del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la revolución Mexica-
na, 2010 (Centenarios. Letras del Bicentenario).

Sanjuanita Martínez Velázquez
“Libertad” y otras décimas, en Asociación Cultural de Ta-

moanchán, La huasteca de Tamaulipas en la décima, 
Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-
Comisión Organizadora para la conmemoración en 
Tamaulipas del Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución Mexicana, 2010 (Cente-
narios, 25).

Óscar Martínez Vélez
“Carros alegóricos”, en Mar Abierta, no. 13-14, Ciudad Vic-

toria, [s.f.].
“Tiempo de Alicia”, en Mar Abierta, no. 5, Ciudad Victoria, 

verano de 1989.
“De ángeles, sueños o divinidades rotas que por la noche 

caen”, en Óscar Martínez Vélez, Juan Carlos Velarde y 
Genaro González Gaucín, Premio Estatal de Literatura 
Juan B. Tijerina 1993. De ángeles, sueños o divinidades 
rotas que por la noche se caen / Gajes del oficio, Ciudad 
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Victoria, CECAT-Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
1994 (Nuevo Amanecer, 5).

“De ángeles, sueños o divinidades rotas que por la noche 
se caen”, en Orlando Ortiz [Prólogo y selección], Entre 
el Pánuco y el Bravo. Una visión antológica de la litera-
tura en Tamaulipas. México, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Tamaulipas / CONACULTA, 1994.

Las mujeres anidan cerca del cielo, Ciudad Victoria, Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas, 1994.

La Canalla, Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de Ta-
maulipas, 1995.

“Fragmento” (poesía), en A Quien Corresponda, no. 60, 
1996.

Hilario y la cucaracha maravillosa, ilustraciones de Mauri-
cio Gómez Morín, Ediciones S.M., 1998 (El Barco de 
Vapor. Serie Naranja, 2).

“La canalla”, en Creación joven 1979-1999. Narrativa, Méxi-
co, Conaculta-Fondos Estatales, 1999.

Un nuevo amigo, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes / Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte, 1999.

Los Inventos de Gelasio, México, Norma, 2003 (Torre de Pa-
pel. Azul).

La Historia del Hipopótamo que se creía mosca, México, 
Norma, 2002 (Torre de Papel).

¡Guácala!, México, Ediciones S.M., 2003 (El Barco de Va-
por, 13).

Textos varios, en Historias para sentir, Patricia López Ze-
peda, Rayo Ramírez Álvarez y María Cristina Vargas 
[editores], México, Ediciones S.M., 2004 (Barco de Va-
por Naranja. Cuentos portátiles).

Luca, México, Ediciones S.M., 2005 (El Barco de Vapor).
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Natalia y las estrellas, México, Ediciones S.M., 2005 (El Bar-
co de Vapor).

El misterio de los zapatos bailarines, México, Ediciones S.M., 
2007 (Serie Luca. El Barco de Vapor Naranja).

“De la luna o la ilusión de muchos calvos”, en Cuentos tamau-
lipecos. Antología, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipe-
co para la Cultura y las Artes / Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, 2013 (Círculos de Lectura en Tamaulipas).

Fernando Agustín Méndez Cantú
“El temblor de Tampico” y otras décimas, en Asociación 

Cultural de Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas 
en la décima, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas-Comisión Organizadora para la conme-
moración en Tamaulipas del Bicentenario de la Inde-
pendencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 
2010 (Centenarios, 25).

Jacobo Mina Cano
Palabras desde adentro, Jacobo Mina Cano [compilador], Nue-

vo Laredo, Municipio de Nuevo Laredo, [s.a.].
Palabras desde adentro II, Jacobo Mina Cano [compilador], 

Nuevo Laredo, Municipio de Nuevo Laredo, 2010.
Terminal Laredo, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de 

Tamaulipas, 2010.
Buscadores de sueños. Antología del colectivo literario Cien 

años de soledad, Jacobo Mina Cano [compilador], Edi-
torial Circo Literario, 2013.

María Guadalupe Moreno Castillo
“A congregación fortines” y otras décimas, en Asociación Cul-

tural de Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas en la 
décima, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamau-
lipas-Comisión Organizadora para la conmemoración en 
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Tamaulipas del Bicentenario de la Independencia y Cen-
tenario de la Revolución Mexicana, 2010 (Centenarios, 
25).

Miguel de Orihuela
Poema, en Poetas de ayer y hoy en Tamaulipas, selección de 

Ramón Durón Ruiz, Ciudad Victoria, Gobierno del Es-
tado de Tamaulipas, 1987.

“El haikú”, en En la Cultura, no. 7, Ciudad Victoria, julio de 
1990.

Poema, en Vuelo de tres gaviotas, Matamoros, Círculo Lite-
rario Dr. Manuel F. Rodríguez Brayda, 1991.

Algo así como decir tu nombre, Primer lugar en el Concurso 
Juan B. Tijerina de Poesía 1991, Ciudad Victoria, Instituto 
Tamaulipeco de Cultura-Gobierno del Estado de Tamau-
lipas, 1992.

“Sirena hora”, en A Quien Corresponda, no. 12, Ciudad Vic-
toria, mayo de 1992.

“Sueño de Espigas”, en En la Cultura, no. 13, Ciudad Victo-
ria, 1992.

“Corredor de fondo”, en Revista de la UAT, no. 25, Ciudad 
Victoria, septiembre-octubre de 1992.

José Miguel de Orihuela y Lucy Ana Molina, Llovizna de 
papel, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Ta-
maulipas / Consejo Estatal para la Cultura y las Artes / 
Programa Cultural de las Fronteras / Asociación de Es-
critores de Tamaulipas / Revista A Quien Corresponda, 
1994 (Letras en el borde, 6).

“Sueño de Espigas” y “Epístola”, en Orlando Ortiz [Prólogo y 
selección], Entre el Pánuco y el Bravo. Una visión anto-
lógica de la literatura en Tamaulipas  México, Gobierno 
del Estado de Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cul-
tura y las Artes de Tamaulipas / CONACULTA, 1994.

“Sueño de espigas”, en A Quien Corresponda, no. 62, 1997.
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“Sueño de espigas” y otros poemas, en Juan Jesús Aguilar 
León [selección y prólogo], 20 poetas del siglo XX, Ciu-
dad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas / 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 
(Ediciones especiales. Antologías y homenajes, II).

 
Gilberto Ortega Raga
Seguimos cantándole a la Huasteca, Ciudad Victoria, Gobier-

no del Estado Tamaulipas-Instituto Tamaulipeco para la 
Cultura y las Artes / CONACULTA, 2004.

Estamos cantándole a la Huasteca, Ciudad Victoria, Institu-
to Tamaulipeco para la Cultura y las Artes / Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, 2012 (Mosaico Popular).

“La vida es sueño”, en Asociación Cultural de Tamoanchán, 
La huasteca de Tamaulipas en la décima, Ciudad Victo-
ria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comisión Or-
ganizadora para la conmemoración en Tamaulipas del 
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Re-
volución Mexicana, 2010 (Centenarios, 25).

Coro Perales Lavín
Bigote Prieto. Una historia de mujeres en la revolución Mexi-

cana, Barcelona, Nihil Obstat Ediciones, 2001.
Bigote prieto. Una historia de mujeres en la Revolución Mexi-

cana, Guadalajara, Editorial Trópolis, 2009.
“El concierto” y “La mancha”, en Primera antología de cuen-

tos tamaulipecos, María del Carmen Trujillo Martínez 
[selección], Ciudad Victoria, ITCA-Gobierno del Es-
tado de Tamaulipas, 2011 (Círculos de Lectura en Ta-
maulipas).

Juan Miguel Pérez Gómez
“The ghostmaker”, en Revista de diálogo cultural entre las 

fronteras de México, no. 13, 1999.
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A Flor de Piel, [no se localizó información], 2000.
“La estampita”, en Ricardo Antonio Galván, Diana Yuridia 

Zamora Rodríguez y Juan Miguel Pérez Gómez, Dis-
co Nietzsche. Cuento y poesía. Ganadores del Segundo 
Concurso Estatal de Literatura Juvenil. Cuento y Poesía, 
Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cultura-Go-
bierno del Estado de Tamaulipas, 2001 (Milenaria, IX).

Amores extraños: cuento, Ganador del I Concurso Regional 
del Noreste “Juan B. Tijerina” en cuento, Ciudad Vic-
toria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes 
/ Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2004 (Milenaria, 
26).

La difícil brevedad, Nuevo León, Editorial Cripil, 2005. 
“Cánticos profanos”, en Mano de Obra: relatos breves MMVI, 

Oaxaca, Editorial Adalmadia / Instituto de Comuni-
cación y Cultura de Oaxaca / Fundación Harp Helú / 
Universidad de la Tierra, 2006.

“P.D. viva la familia”, en El Espejo de Beatriz, Antología del 
Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo, Mérida, Fic-
ticia Editorial / Instituto de Cultura de Yucatán, 2008.

Bestias domésticas, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes / Gobierno del Estado de 
Tamaulipas / Programa de Estímulo a la Creación y al 
Desarrollo Artístico de Tamaulipas, 2011.

“Mal de amores” y “El pianista”, en Cuentos tamaulipecos. 
Antología, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para 
la Cultura y las Artes / Gobierno del Estado de Tamau-
lipas, 2013 (Círculos de Lectura en Tamaulipas).

Julio Pesina
Que los muertos vivan en paz, México, CONACULTA, 2003 

(Fondo Editorial Tierra Adentro, 264).
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Cuentos, en Letras del Mundo en Tamaulipas. Memoria del 
Festival Internacional 2005, Ciudad Victoria, Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, 2005.

“Nerón en llamas” y otros cuentos, en Novísimos cuentos de 
la República Mexicana. 32 relatos cortos, cuentos post-
modernos y minificciones, Mayra Inzunza [selección, 
prólogo y notas], México, Conaculta / Fondo Editorial 
Tierra Adentro, 2005. 

Textos insumisos, Ciudad Victoria, ITCA, 2007 (Nuevo Siglo).
“Ambigüedades y aclaraciones en la Plaza Victoria” y otros 

cuentos, en Perros de agua. Nuevas voces desde el sur 
de Tamaulipas, Sara Uribe y Liliana V. Blum [coord.], 
Tampico, Gobierno Municipal de Tampico / M.A. Po-
rrúa, 2007.

Culpable de nada, CONACULTA / CECUT, 2008 (Fondo 
Editorial Tierra Adentro, 363).

A fe de caballero, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes / Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, 2013 (Agua Firme).

“Pastillas para el abandono”, en Cuentos tamaulipecos. An-
tología, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la 
Cultura y las Artes / Gobierno del Estado de Tamauli-
pas, 2013 (Círculos de Lectura en Tamaulipas).

Textos varios, en Rigo es amor, una rocola a dieciséis voces, 
Cristina Rivera Garza [coordinadora], Ciudad Victo-
ria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes / 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Editorial 
Tusquets, 2013.

Eduardo Pulido Fernández
“Punto de vista a dos siglos de la libertad” y otras décimas, 

en Asociación Cultural de Tamoanchán, La huasteca 
de Tamaulipas en la décima, Ciudad Victoria, Gobier-
no del Estado de Tamaulipas-Comisión Organizadora 
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para la conmemoración en Tamaulipas del Bicentena-
rio de la Independencia y Centenario de la Revolución 
Mexicana, 2010 (Centenarios, 25).

Antonio Quintero Hernández
Poemas para desatar una tormenta, Ciudad Victoria, Insti-

tuto Tamaulipeco de Cultura-Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, 1991 (Premios, 8).

“Hay otra forma”, en En la Cultura, no. 11, Ciudad Victoria, 
octubre de 1991.

Poemas varios, en Donde el Azúcar es Más Dulce. Antolo-
gía de poetas mantenses, [s.l.], Peña Literaria Carlos R. 
Fantini, 1992.

“Temporis”, en Orlando Ortiz [Prólogo y selección], Entre 
el Pánuco y el Bravo. Una visión antológica de la litera-
tura en Tamaulipas  México, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Tamaulipas / CONACULTA, 1994.

Poemas de marzo, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, 1995 (Letras en el borde, 11).

“Diálogos al filo del abismo”, en Encuentro Letras del Estío. 
Textos presentados, Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Tamaulipas / Umbrales / A Quien Correspon-
da / INBA / Universidad Autónoma de Tamaulipas-
Fomento Editorial / Mar Abierta, 1997.

“Temporis” y otros poemas, en Juan Jesús Aguilar León [se-
lección y prólogo], 20 poetas del siglo XX, Ciudad Vic-
toria, Gobierno del Estado de Tamaulipas / Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 (Edicio-
nes especiales. Antologías y homenajes, II).

Poemas varios, en Sergio Javier Luna Rodríguez [antolo-
gador], Ocho voces de Guanajuato, León, Universidad 
Iberoamericana León, 2000.
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“Los rituales del siglo”, en Antonio Quintero Hernández y 
María de Lourdes Olmos Lozano, Ganadores del XVI 
Concurso Estatal de Literatura ‘Juan B. Tijerina’. Los ri-
tuales del siglo: poesía, Ciudad Victoria,  Instituto Ta-
maulipeco para la Cultura y las Artes / Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, 2001 (Milenaria, 8).

Marte y Venus están bien esta noche, Ciudad Victoria, Insti-
tuto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes / Gobier-
no del Estado de Tamaulipas, 2004 (Milenaria).

“Memorábila. Somos la memoria que perdimos”, en Novo-
santanderino, Anuario literario del Círculo Cultural 
Novosantanderino / Facultad de Humanidades y Cien-
cias Sociales de la Universidad de Texas en Brownsvi-
lle, tomo 5, no. 1, invierno de 2006.

“Cómo escribir poesía y no morir en el intento” y otros textos, 
en Colectivo 3. Antología, Arturo Castillo Alva [presen-
tación], Ciudad Mante, Gobierno Municipal de El Man-
te / Colectivo 3, 2008.

“Oleajes”, en Letras en el Estuario. Antología de poesía y na-
rrativa, Ramiro Rodríguez [compilador], Ciudad Vic-
toria, Ediciones Ateneo Literario José Arrese, 2008.

“Pequeño manual para invidentes” y otros ensayos, en Voces 
desde el Casamata (Antología de poesía, narrativa y en-
sayo), Ramiro Rodríguez [coordinador], Matamoros, 
ALJA Ediciones, 2010.

Poemas varios, en Ramiro Rodríguez [comp.], Río Bravo/
Río Grande: Primer Encuentro Binacional de Poesía, Es-
tados Unidos, ALJA Ediciones, 2012.

Enrique Rivas Paniagua
Hidalgo: invitación a un estado de ánimo, Luis Rublúo Islas 

[prólogo], Guillermo Palma [ilustrador], Pachuca, Li-
bros de México, 1982.
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Cantares Mexicanos, Enrique Rivas Paniagua y Cruz Mejía 
[compiladores], México, Secretaría de Educación Pú-
blica / INEA, 1987.

John Mraz [coordinador], Hechos sobre los rieles: una his-
toria de los ferrocarrileros mexicanos, Material audio-
visual, Enrique Rivas Paniagua [música], Jorge Barajas 
[fotografía], [Puebla], Universidad Autónoma de Pue-
bla / Division of Social Sciences-University of Califor-
nia, Santa Cruz, [1988].

Jarocho puerto, Alberto Beltrán, [ilustraciones], Xalapa,  Co-
misión Estatal Conmemorativa del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos / Gobierno del Estado de 
Veracruz, 1991 (V Centenario, 9).

Hidalgo: nueva invitación a un estado de ánimo, Pachuca, 
Sistema de Educación Pública de Hidalgo-Gobierno 
del Estado de Hidalgo / Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes, 1995 (Tremolina).

Trotaméxicos, México, edición de autor, 1996.
Hidalgo: entre selva y milpas, la neblina, Lourdes Romero 

Navarrete [coautora], México, Comisión Nacional de 
los Libros de Texto Gratuitos-Secretaría de Educación 
Pública, 1997 (Monografía estatal).

Páginas de Tulancingo, Hidalgo, Enrique Rivas Paniagua y 
Evaristo Luvián Torres [coordinadores], Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, 2003 (Pasado y Pre-
sente).

“Tulancingo y su jurisdicción en 1791”, en Páginas de Tulan-
cingo, Hidalgo, Enrique Rivas Paniagua y Evaristo Lu-
vián Torres [coordinadores], Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, 2003 (Pasado y Presente).

Páginas de Pachuca, Enrique Rivas Paniagua y Evaristo Lu-
vián Torres [coordinadores], Hidalgo, Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo, 2003 (Pasado y Presente).
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Nicandro Castillo: el hidalguense, Enrique Rivas Paniagua 
[compilador], material musical, Pachuca, Consejo Es-
tatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, 2003.

Efrén Rebolledo, Sonetos, Enrique Rivas Paniagua [editor], 
Jesús Mora [ilustraciones], Pachuca, Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo, 2003 (Letras. Serie Poesía).

Páginas de Tepeapulco, Pachuca, Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, 2003 (Pasado y Presente).

Páginas de Tlahuelilpan, Enrique Rivas Paniagua y Evaristo 
Luvián Torres [coordinadores], Pachuca, Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, 2004 (Pasado y Pre-
sente).

Mapethé: santuario de prodigios, Daniel Guzmán Vargas, Eva-
risto Luvián Torres y Enrique Rivas Paniagua [coordina-
dores], Pachuca, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, 2004.

Fernando Rubio Lugo, Apuntes sobre la biografía de Abun-
dio Martínez, Enrique Rivas Paniagua [edición, intro-
ducción y notas], Pachuca, Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, 2004 (Pasado y Presente).

Arcanos hidalguenses: en memoria de Víctor Manuel Balles-
teros García, Enrique Rivas Paniagua y Evaristo Luvián 
Torres [coordinadores], Pachuca, Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo, 2005 (Patrimonio Cultural 
Hidalguense, 1).

Sopa de solapas, México, edición de autor, 2006.
Luis A. Escandón, Etnología y arqueología del estado de Hi-

dalgo: informe del comisionado especial para la Exposición 
Colombina de Chicago, 1893, Enrique Rivas Paniagua 
[introducción y notas], Pachuca, Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, 2006 (Clásicos Hidalguenses, 1).

Manuel Fernando Soto, Idea general sobre la importancia, 
progreso y porvenir de las fincas de pulque, 1886, En-
rique Rivas Paniagua [introducción y notas], Pachuca, 
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Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2006 
(Clásicos Hidalguenses, 3).

Ixmiquilpan en la geografía militar: cuestionario de la Secre-
taría de Guerra y Marina para el caso de una guerra 
extranjera, 1917, Enrique Rivas Paniagua [edición e in-
troducción], Pachuca, Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo, 2006 (Clásicos Hidalguenses, 4).

Nicolás León, Fundación de Tepexi del Río y nómina de sus 
curas, 1898, Enrique Rivas Paniagua [introducción y 
notas], Pachuca, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, 2006 (Clásicos Hidalguenses, 2).

Picudos y deslenguados, Pachuca, edición de autor, 2007.
Carlos Montemayor [coordinador], Diccionario del nahuatl 

en el español de México, Enrique Rivas Paniagua [cola-
borador], México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2007.

Manuel Rivera Cambas, Memoria sobre el mineral de Pachu-
ca, 1864, Enrique Rivas Paniagua [editor], Javier Or-
tega Morel [estudio preliminar y apéndices], Pachuca, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2007.

Arpa de oro: catálogo de composiciones de Abundio Martí-
nez, Pachuca, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, 2008 (Raíces Hidalguenses).

Lo que el viento nos dejó: hojas del turruño hidalguense, Pa-
chuca, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
2008 (Pasado y Presente hidalguense, 2).

Bandos de buen gobierno del Ayuntamiento de Tula, 1830, 
1862, 1865, Enrique Rivas Paniagua [versión paleográfi-
ca, introducción y notas], Pachuca, Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo, 2008 (Clásicos Hidalguenses).

Estudios científicos en el estado de Hidalgo y zonas aledañas, En-
rique Rivas Paniagua [editor], Pachuca, Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo, 2009 (Ciencia al día, 10). 
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Cruz Mejía Arámbulo, La creciente, Enrique Rivas Paniagua 
[prólogo y edición], Cintia Vázquez Mejía, Norberto 
Mendoza y Guadalupe Mejía Arámbulo [fotografía], 
México, edición del autor, 2009.

“Yo por eso no chateo”, en Asociación Cultural de Tamoan-
chán, La huasteca de Tamaulipas en la décima, Ciudad 
Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comisión 
Organizadora para la conmemoración en Tamaulipas 
del Bicentenario de la Independencia y Centenario de 
la Revolución Mexicana, 2010 (Centenarios, 25).

Cristina Rivera Garza
Parto del horizonte, México, UNAM, 1982 (Jóvenes narra-

dores).
La guerra no importa, México, Instituto Nacional de Bellas 

Artes / Joaquín Mortiz / Grupo Editorial Planeta, 1991 
(Premios Bellas Artes de Literatura).

“La esposa errante” (fragmento de novela), en Jóvenes crea-
dores. Antología de dramaturgia 1994-1995, México, 
Conaculta, 1995.

La más mía, México, Conaculta, 1998 (Fondo Editorial Tie-
rra Adentro, 173).

Nadie me verá llorar, México, Conaculta / INBA / Tusquets 
editores, 1999. 

“El desconocimiento” y otros textos, en Orlando Ortiz [Pró-
logo y selección], Cuentistas tamaulipecos (Del fin de 
siglo, hacia el nuevo milenio). Antología, Ciudad Vic-
toria, Gobierno del Estado de Tamaulipas / Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000, 558 pp. 
(Ediciones especiales. Antologías y homenajes, III).

“Cruzar el Atlántico con los ojos vendados”, en Orlando Ortiz 
[Prólogo y selección], Novelistas tamaulipecos (muestras 
y referencias). Antología, Ciudad Victoria, Gobierno del 
Estado de Tamaulipas / Instituto Tamaulipeco para la 
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Cultura y las Artes, 2000, 367 pp. (Ediciones especiales. 
Antologías y homenajes, IV).

Ningún reloj cuenta esto, México, Tusquets, 2002 (Andanzas).
No one will see me cry: a novel, traducción de Andrew Hur-

ley, Willimantic, Conn., Curbstone Press, 2003.
Cuento, en Los mejores cuentos mexicanos, México, Joaquín 

Mortiz, 2003.
La cresta de Ilión, Barcelona, Tusquets, 2004 (Andanzas). 

[Traducida al italiano como Il segreto, ed. Voland, 
2010].

Lo anterior, México, Tusquets, 2004 (Andanzas). 
Los textos del yo, México, Fondo de Cultura Económica, 

2005 (Letras Mexicanas). 
Romper el hielo: Novísimas escrituras al pie de un volcán, To-

luca, ITESM-Bonobos, 2006. 
La novela según los novelistas, Cristina Rivera Garza [coor-

dinadora], México, Fondo de Cultura Económica / 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2007 (Bi-
blioteca mexicana. Serie Historia y antropología).

“Escribir un libro que no es mío”, en La novela según los no-
velistas, Cristina Rivera Garza [coordinadora], México, 
Fondo de Cultura Económica / Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, 2007 (Biblioteca mexicana. Serie 
Historia y antropología).

“Hay cosas que las manos nunca olvidan”, en La dulce hiel 
de la seducción, México, Cal y Arena, 2007 (Armas de 
Venus).

Romper el hielo: Novísimas escrituras al pie de un volcán. El 
lugar (re) visitado, Cristina Rivera Garza [compilado-
ra], México, Secretaría de Cultura-Gobierno del Distri-
to Federal, 2007 (Zócalo).

La muerte me da, Barcelona, Tusquets, 2008 (Andanzas).
La frontera más distante, México, Tusquets, 2008 (Andanzas). 
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“Nadie me verá llorar”, en Catorce escritoras mexicanas fren-
te a sus lectores, Blanca Estela Treviño García [coordi-
nadora], México, Universidad Nacional Autónoma de 
México-Coordinación de Difusión Cultural-Dirección 
de Literatura, 2009 (Textos de difusión cultural. Serie 
El Estudio).

La Castañeda. Narrativas dolientes desde el Manicomio Ge-
neral, 1910-1930, México, Tusquets, 2010 (Centena-
rios). 

Verde Shanghai, México, Tusquets, 2011 (Andanzas). 
El disco de Newton, diez ensayos sobre el color. México, Di-

rección de Literatura-UNAM, / Bonobos, 2011 (Reino 
de nadie, 24). 

Viriditas, Tlaquepaque, Mantis Editores / Universidad Au-
tónoma de Nuevo León, 2011. 

Dolerse. Textos desde un país herido, Oaxaca, Sur+ Ediciones 
/ Frontera Press, 2011. 

El mal de la taiga, México, Tusquets, 2012. 
Entre las cenizas: historias de vida en tiempos de muerte, 

Cristina Rivera Garza [prólogo], Oaxaca, sur+ edicio-
nes, 2012.

Robert Fitterman y Vanessa Place, Notas sobre conceptua-
lismos, Cristina Rivera Garza [traducción], México, 
CONACULTA, 2013. 

“El desconocimiento”, en Cuentos tamaulipecos. Antología, 
Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura 
y las Artes / Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2013 
(Círculos de Lectura en Tamaulipas).

Rigo es amor, una rocola a dieciséis voces, Cristina Rivera 
Garza [coordinadora], Ciudad Victoria, Instituto Ta-
maulipeco para la Cultura y las Artes / Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes / Editorial Tusquets, 
2013.
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Los muertos indóciles: necroescrituras y desapropiación, Mé-
xico, Tusquets Editores, 2013 (Ensayo).

Ramiro Rodríguez
“Quisiste ser poesía”, en Novosantanderino, Anuario litera-

rio de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de Texas en Brownsville, tomo 1, no. 1, verano de 1996.

“Décimas de desamor”, en Encuentro Letras del Estío. Textos 
presentados, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Tamaulipas / Umbrales / A Quien Corresponda / 
INBA / Universidad Autónoma de Tamaulipas-Fomen-
to Editorial / Mar Abierta, 1997.

Veinte años de poesía en Matamoros 1977-1997, [Ramiro 
Rodríguez compilador], Matamoros, Círculo Literario 
Dr. Manuel F. Rodríguez Brayda, 1998.

Claustros vedados al penitente, [edición de autor], 2000.
“La ofensa”, en Novosantanderino, Anuario literario del De-

partamento de Lenguas Modernas de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Texas en Brownsville, tomo 3, no. 1, primavera de 2000.

Alfalogías (Poesía completa 1992-1996), [sin información], 
2001.

Destiempo, [s.l.], edición de autor, 2002. [Segunda edición 
en 2003; Tercera edición en Ediciones Ateneo Literario 
José Arrese, 2012].

“El encuentro”, en Novosantanderino, Anuario literario del 
Círculo Cultural Novosantanderino / Facultad de Hu-
manidades y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Texas en Brownsville, tomo 4, no. 1, verano 2002.

Matamoros Literario 2002. Visión antológica, [Ramiro Ro-
dríguez compilador], Matamoros, Círculo Literario Dr. 
Manuel F. Rodríguez Brayda, 2003. [Segunda edición 
en Ediciones Ateneo Literario José Arrese, 2013].
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Desierto Azul (Obras completas 1997-2002), [s.l.], edición de 
autor, 2005.

“Eres/soy. Duodécimas”, en Novosantanderino, Anua-
rio literario del Círculo Cultural Novosantanderino 
/ Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Texas en Brownsville, tomo 5, no. 1, in-
vierno de 2006.

Defragmentación poética, Ciudad Victoria, Instituto Tamau-
lipeco de Cultura, 2007. [Segunda edición en Ediciones 
Ateneo Literario José Arrese, 2012].

“La puerta”, en Novosantanderino, Anuario literario del Cír-
culo Cultural Novosantanderino / Facultad de Huma-
nidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Texas 
en Brownsville, tomo 6, no. 1, invierno de 2007.

Cosmogonía de la palabra, Estados Unidos, Ediciones Ate-
neo Literario José Arrese, 2008.

“El templo del poeta” y otros poemas y textos, en Letras en 
el Estuario. Antología de poesía y narrativa, Ramiro Ro-
dríguez [compilador], Ciudad Victoria, Ediciones Ate-
neo Literario José Arrese, 2008.

Letras en el Estuario. Antología de poesía y narrativa, Ramiro 
Rodríguez [compilador], Ciudad Victoria, Ediciones 
Ateneo Literario José Arrese, 2008.

“Desobediencia” y Letras”, en Novosantanderino, Anua-
rio literario del Círculo Cultural Novosantanderino 
/ Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Texas en Brownsville, tomo 7, no. 1, in-
vierno de 2008.

“El ritual de la tierra” y otros poemas, textos narrativos y en-
sayos, en Voces desde el Casamata (Antología de poesía, 
narrativa y ensayo), Ramiro Rodríguez [coordinador], 
Matamoros, ALJA Ediciones, 2010.

“La metafísica palpable. Una perspectiva de Prosas rima-
das [José Arrese Falcón]”, en Aquella Voz que Germina. 
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Restrosubjetiva de poesía tamaulipeca, Celeste Alba Iris 
(coord.), Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Ta-
maulipas-Comisión Organizadora para la Conmemora-
ción en Tamaulipas del Bicentenario de la Independencia 
y Centenario de la revolución Mexicana, 2010 (Centena-
rios. Letras del Bicentenario).

Voces desde el Casamata (Antología de poesía, narrativa y 
ensayo), Ramiro Rodríguez [coordinador], Matamo-
ros, ALJA Ediciones, 2010.

“Sueño” y otros poemas, en Sueños al viento (Poetas colom-
bianos y mexicanos), Eduardo Villegas Guevara [com-
pilador], Iliana Rodríguez [prólogo], México, Cofradía 
de Coyotes, 2010 (Serie Coyote Blanco).

“Vagones circulares”, en Novosantanderino, Anuario litera-
rio del Círculo Cultural Novosantanderino / Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Texas en Brownsville, tomo 8, no. 1, primavera de 
2010.

“En el nombre de Eros” y otros poemas, en Donde la piel 
canta (Compilación de poemas amorosos), Arturo Trejo 
Villafuerte [compilador y prologuista], México, Cofra-
día de Coyotes, 2011 (Serie Coyote Blanco).

Íngrima la ciudad, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes / Gobierno del Estado de Ta-
maulipas, 2011.

“Tríptico de mar” y “Playa en el sueño”, en Poesía al mar. 
Premios 2009-2011, Ciudad Victoria, Cuicacalli Pro 
Arte / ITCA-Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2011 
(Nuevo Siglo).

“Poesía y orgasmo” y otros poemas, en Novosantanderino, 
Anuario literario del Departamento de Lenguas Mo-
dernas de la Facultad de Humanidades y Ciencias So-
ciales de la Universidad de Texas en Brownsville, tomo 
9, no. 1, primavera 2011.
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Ritual de la tierra, Estados Unidos, Ediciones Ateneo Litera-
rio José Arrese, 2012.

Sin oficio ni beneficio, Estados Unidos, Ediciones Ateneo Li-
terario José Arrese, 2012. 

Tierra de sed perpetua, Estados Unidos, Ediciones Ateneo 
Literario José Arrese, 2012. 

Moros en la costa. Obra selecta 1992-2002, Estados Unidos, 
Ediciones Ateneo Literario José Arrese, 2012.

Poemas a propósito, Estados Unidos, Ediciones Ateneo Lite-
rario José Arrese, 2012.

Minitatuajes, Estados Unidos, Ediciones Ateneo Literario 
José Arrese, 2012.

Pasión de Eneas, Estados Unidos, Ediciones Ateneo Litera-
rio José Arrese, 2012. 

Claustros, Estados Unidos, Ediciones Ateneo Literario José 
Arrese, 2012.

Bagdad, Estados Unidos, Ediciones Ateneo Literario José 
Arrese, 2012.

Perros nocturnos. Obra selecta 2003-2012, Estados Unidos, 
Ediciones Ateneo Literario José Arrese, 2012.

Rosas de Castilla. Romances basados en el Nican Mopohua, 
Estados Unidos, Ediciones Ateneo Literario José Arre-
se, 2012.

Inminencia del ayer, Estados Unidos, Ediciones Ateneo Lite-
rario José Arrese, 2012.

Río Bravo/Río Grande: Primer Encuentro Binacional de Poe-
sía, [Ramiro Rodríguez compilador], Estados Unidos, 
Ediciones Ateneo Literario José Arrese, 2012. 

“Las chachalacas y el correcaminos” y otros cuentos, en Me 
narraré hasta encontrarme, Ciudad Victoria, ITCA-
Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2012 (Círculos de 
Lectura en Tamaulipas).

Cuentos varios, en Cuentos tamaulipecos, Estados Unidos, 
Ediciones Ateneo Literario José Arrese, 2012.
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Palabra de poeta, [Ramiro Rodríguez compilador], Estados 
Unidos, Ediciones Ateneo Literario José Arrese, 2012.

Brevedad urbana, [Ramiro Rodríguez compilador], Estados 
Unidos, Ediciones Ateneo Literario José Arrese, 2012.

Maridos maltratados, Estados Unidos, Ediciones Ateneo Li-
terario José Arrese, 2013. 

Ventanas siderales, Estados Unidos, Ediciones Ateneo Lite-
rario José Arrese, 2012.

Poemas varios, en Matamoros Literario 2002, Estados Uni-
dos, Ediciones Ateneo Literario José Arrese, 2013.

Textos varios, en Rara ubicuidad Antología de poesía, narra-
tiva y ensayo, Estados Unidos, Ediciones Ateneo Lite-
rario José Arrese, 2013.

Confusión de cuerpos. Antología de poesía erótica, Ramiro 
Rodríguez [compilador], Estados Unidos, ALJA, 2013.

Poemas varios, en Confusión de cuerpos. Antología de poesía 
erótica, Ramiro Rodríguez [compilador], Estados Uni-
dos, ALJA, 2013.

“Libres del Norte” y “Debajo de las piedras”, en Cuentos ta-
maulipecos. Antología, Ciudad Victoria, Instituto Ta-
maulipeco para la Cultura y las Artes / Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, 2013 (Círculos de Lectura en 
Tamaulipas).

Transmutación, Estados Unidos, Ediciones Ateneo Literario 
José Arrese, 2013.

Cynthia Rodríguez Leija
“De nostalgia, olvido y cosas peores”, en Oscuro Zodiaco, Mé-

xico, Universidad Nacional Autónoma de México-Coor-
dinación de Humanidades, 1999 (El Ala del Tigre).

Reinos de Ciudad, Ciudad Victoria, ITCA, 2003 (Milenaria, 
19).

Poemas, en El Manantial Latente. Muestra de Poesía Mexi-
cana desde el ahora: 1986-2002, Ernesto Lumbreras y 
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Hernán Bravo Varela [selección, prólogo, notas y apén-
dices], México, Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, 2002. 

Ríos de Tinta, Cynthia Rodríguez Leija [antologadora], Red 
en Movimiento Mujeres de Tinta, 2009.

Poemas, en Al filo del poema: Memoria del I Encuentro In-
ternacional de Poetas en Ciudad Delicias, Chihuahua, 
Chihuahua Arde Editras, 2006.

“Arturo Castillo Alva... Visiones poéticas y otras afinidades”, 
en Aquella Voz que Germina. Restrosubjetiva de poesía 
tamaulipeca, Celeste Alba Iris (coord.), Ciudad Vic-
toria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comisión 
Organizadora para la Conmemoración en Tamaulipas 
del Bicentenario de la Independencia y Centenario de 
la Revolución Mexicana, 2010 (Centenarios. Letras del 
Bicentenario).

Marcos Rodríguez Leija
“Caín”, en Ocho lecturas para el baño, Federico Schaffler 

[compilador], Nuevo Laredo, R. Ayuntamiento de 
Nuevo Laredo, Universidad Valle del Bravo / Cultura 
Fronteriza / Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Tamaulipas, 1995 (Terra Ignota, 1).

Exhumación de sueños lúgubres, Nuevo Laredo, Dirección 
Municipal de Cultura del R. Ayuntamiento, ITCA, Cul-
tura Fronteriza, Conaculta, 1996 (Terra Ignota, 6).

“Reencuentro con los muertos”, en A Quien Corresponda, 
no. 60, 1996.

“Una noche de brujas”, en A Quien Corresponda, no. 66, 
1997.

Zona etérea, Ciudad victoria, CECAT, 1998 (Letras en el 
borde, 24).

“La mujer tras la ventana” y “El crimen”, en En las fronteras 
del cuento. Jóvenes narradores del norte de Tamaulipas, 
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Orlando Ortiz [selección y presentación], México, Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1998 (Fondo 
Editorial Tierra Adentro, 170).

“Cuando la luna se apague”, en 9.9.99, Federico Schaffler 
[coordinador], Nuevo Laredo, Dirección Municipal de 
Cultura del R. Ayuntamiento de Nuevo Laredo / ITCA 
/ Cultura Fronteriza / Conaculta, 1999 (Terra Ignota, 9).

Varios textos en Umbrales, no. 12, 17, 19 y 23.
“Virtual bar”, en Revista de diálogo cultural entre las fronte-

ras de México, no. 14, 1999.
“Caín” y “Mutilaciones (predicciones de una ciudad futura)”, 

en Federico Schaffler [antologador], El cuento fantásti-
co en Tamaulipas. Antología, Ciudad Victoria, Gobier-
no del Estado de Tamaulipas / Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes, 2000 (Ediciones especiales. 
Antologías y homenajes, V).

Pandemónium, Obra ganadora del XVI Concurso Estatal 
de Literatura Juan B. Tijerina 2000, Ciudad Victoria, 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2001.

Minificciones, Toluca, Instituto Mexiquense de Cultura, 
2002 (Biblioteca Enciclopédica del Estado de México. 
Serie Piedra de fundación).

Cuentos, en El naufragio del Sol. Selección de cuento y poesía 
en español, Buenos Aires, Editorial Garzón, 2002.

“Adicto” y “Despertar”, en Miguel G. Rodríguez Lozano [pró-
logo, selección y notas], Sin límites imaginarios. Antolo-
gía de cuentos del norte de México, México, Centro de 
Estudios Literarios-Instituto de Investigaciones Filoló-
gicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2006 
(Letras del siglo XX).

“Bon apetit” y “Caín”, en Primera antología de cuentos tamau-
lipecos, María del Carmen Trujillo Martínez [selección], 
Ciudad Victoria, ITCA-Gobierno del Estado de Tamau-
lipas, 2011 (Círculos de Lectura en Tamaulipas).
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Souvenires, obra ganadora del III Concurso Estatal de Li-
teratura del Estado de Tamaulipas, Ciudad Victoria, 
Conaculta / ITCA, 2012 (Nuevo Siglo).

“El gran espectáculo” y otros cuentos, en Me narraré has-
ta encontrarme, Ciudad Victoria, ITCA-Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, 2012 (Círculos de Lectura en 
Tamaulipas).

“La dama del espejo”, en Cuentos tamaulipecos. Antología, 
Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura 
y las Artes / Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2013 
(Círculos de Lectura en Tamaulipas).

Jorge Santana
Vivir y soñar, [edición de autor], 2000. 
Psique, España, Editorial la Tierra Hoy, 2007.
Poemas varios, en Verbo Cirio X: compilación de nuevos poe-

tas, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco / Lite-
ralia Editores, 2008 (Alfa, 42).

Poemas varios, en XII Antología Internacional de Poetas Jó-
venes, [no se encontró información], 2009.

Pornosonetos, Manuela Galdón [presentación], Ciudad Vic-
toria, Instituto Tamaulipeco de Cultura / Programa 
de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de 
Tamaulipas-Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2011.

Poemas varios, en Confusión de cuerpos. Antología de poesía 
erótica, Ramiro Rodríguez [compilador], Estados Uni-
dos, ALJA, 2013.

Federico Schaffler 
“Predicción cumplida” y “Un error de cálculo”, en Segunda 

Antología de Narrativa Tamaulipeca, Ciudad Victoria, 
Dirección General de Asuntos Culturales del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, 1985.



Tomo IV. De 1957 a nuestros días 571

Absurdo concursante, Ciudad Victoria, Instituto Tamauli-
peco de Cultura / Programa Cultural de las Fronteras, 
1988. 

Cuento: V concurso estatal de literatura “Juan B. Tijerina”, 
[Ciudad Victoria], Instituto Tamaulipeco de Cultura, 
1988 (Colección premios, 5).

Más allá de lo imaginado, I. Antología de la ciencia ficción 
mexicana, Federico Schaffler [selección, introducción 
y notas], México, CNCA, 1991 (Fondo Editorial Tierra 
Adentro, 7). 

“El delito”, en Más allá de lo imaginado, I. Antología de la 
ciencia ficción mexicana, Federico Schaffler [selección, 
introducción y notas], México, CNCA, 1991 (Fondo 
Editorial Tierra Adentro, 7).

Más allá de lo imaginado, II. Antología de la ciencia ficción 
mexicana, Federico Schaffler [selección, introducción 
y notas], México CNCA, 1991 (Fondo Editorial Tierra 
Adentro, 8). 

Breve eternidad, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de 
Cultura / CNCA/ Programa Cultural de las Fronteras, 
1991. 

“Perspectivas de la ciencia ficción en México” y “Dura lex, 
sed lex”, en Revista Tierra Adentro, no. 51, Conaculta, 
1991.

“Variación del principio de Arquímedes”, en Principios de 
incertidumbre, Gobierno del Estado de Puebla, 1992 (V 
Centenario).

“Cajeta la pulga”, en A Quien Corresponda, núm. 12, Ciudad 
Victoria, mayo de 1992. 

Electra se moriría de envidia, Ciudad Victoria, ISSSTE Ta-
maulipas, 1992.

“El delito”, en A Quien Corresponda, núm. 14, Ciudad Vic-
toria, julio de 1992. 
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“La muda carcajada”, en A Quien Corresponda, núm. 18, Ciu-
dad Victoria, diciembre de 1992. 

“La traición” y “Mismos grados más lejos del centro”, en Re-
vista Umbrales, no. 1, 1992.

Sin permiso de Colón. Fantasías mexicanas en el quinto cen-
tenario, Federico Schaffler [antología, selección, prólo-
go y notas], Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 
Dirección de Publicaciones, 1993 (Hojas del Tiempo).

“Dura lex, sed lex” e “Historia del premio Puebla”, en Revista 
Umbrales, no. 2, 1993.

“Electra se moriría de envidia”, en Revista Umbrales, no. 3, 
1993.

“El delito”, en Axxón, no. 41, 1993.
Senderos al infinito, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado 

de Tamaulipas, 1994 (Nuevo Amanecer; Serie Narrati-
va/Poesía, 6).

Más allá de lo imaginado, III. Antología de la ciencia ficción 
mexicana, Federico Schaffler [selección, introducción 
y notas], México, CNCA, 1994 (Fondo Editorial Tierra 
Adentro, 94).

“Crimen en el Arroyo del Coyote”, en Mauricio José Schwarz 
[compilador], Frontera de espejos rotos, México, Edito-
rial Roca / Planeta, 1994.

“Novedad en el norte” [fragmento], en Orlando Ortiz [Se-
lección, prólogo y notas], Tamaulipas. Una literatura 
a contrapelo. Poesía, narrativa, ensayo y teatro (1851-
1992) México, Dirección General de Publicaciones del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994 (Le-
tras de la República, s/n).

“Dura lex, sed lex”, en Orlando Ortiz [Prólogo y selección], 
Entre el Pánuco y el Bravo. Una visión antológica de la 
literatura en Tamaulipas. México, Gobierno del Esta-
do de Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Tamaulipas / CONACULTA, 1994.
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“Cronos”, en Revista Neuromante, no. 2, 1994.
“Gibson y Hogan: futuros imperfectos”, en Revista Umbra-

les, no. 5, 1994.
“Cronos: una historia de amor y horror”, en Revista Umbra-

les, no. 6, 1994.
“Contacto Nahual”, en Revista Umbrales, no. 7, 1994.
“Nanograffiti”, en Revista Umbrales, no. 10, 1994.
“Tloque Nahuaque”, en Boletín, no. 52, 1994.
“Pecata minuta”, en Ocho lecturas para el baño, Federico 

Schaffler [compilador], Nuevo Laredo, R. Ayuntamien-
to de Nuevo Laredo, Universidad Valle del Bravo / Cul-
tura Fronteriza / Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Tamaulipas, 1995 (Terra Ignota, 1).

Ocho lecturas para el baño, Federico Schaffler [compilador], 
Nuevo Laredo, R. Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Uni-
versidad Valle del Bravo / Cultura Fronteriza / Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas, 1995 
(Terra Ignota, 1).

Contactos en el cielo, Nuevo Laredo, 1996 (Terra Ignota, 4).
“Gladiador”, en A Quien Corresponda, no. 60, Ciudad Vic-

toria, 1996.
“Vuelo libre”, en Revista Umbrales, no. 15, 1996.
“La AMCyF y MECyF”, en Revista Umbrales, no. 17, 1996.
“Reina del mundo”, en Revista Umbrales, no. 18, 1996.
“Anacronismo crónico”, en Revista Umbrales, no. 23, 1996.
“Cuarto aniversario de Umbrales” y “Muerte en el Telepress 

de Oriente”, en Revista Umbrales, no. 24, 1996.
“La última defensa”, en A Quien Corresponda, no. 66, Ciu-

dad Victoria, 1997.
“La muda carcajada”, en Los mapas del caos, México, Ramón 

Llaca y Cia., 1997 (Terra Virtual).
“Un error de cálculo”, en El futuro en llamas, México, Grupo 

Editorial VID, 1997.
“Gladiador”, en Revista Umbrales, no. 28, 1997.
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“La última defensa”, en Revista Umbrales, no. 29, 1997.
“Respuesta a la pregunta eterna”, en Revista Umbrales, no. 

31, 1997.
“Secreto de confesión”, en Revista Umbrales, no. 36, 1997.
“Vuelo libre”, en A Quien Corresponda, N° 77 y 78, Ciudad 

Victoria, 1998.
Cuento, en Bacanal mutante, Nuevo Laredo, CECAT, 1999 

(Terra Ignota, 7).
Cuento, en Tamaulipas fantástico, Ciudad Victoria, ITCA, 

1999.
“Cipactli”, en 9.9.99, Federico Schaffler [coordinador], Nuevo 

Laredo, Dirección Municipal de Cultura del R. Ayunta-
miento de Nuevo Laredo / ITCA / Cultura Fronteriza / 
Conaculta, 1999 (Terra Ignota, 9).

9.9.99, Federico Schaffler [coordinador], Nuevo Laredo, Di-
rección Municipal de Cultura del R. Ayuntamiento de 
Nuevo Laredo / ITCA / Cultura Fronteriza / Conaculta, 
1999 (Terra Ignota, 9).

“Fidelidad al estilo” y “Star Wars”, en Revista Umbrales Vir-
tual, no. 1, 1999.

“Muerte en el Telepress de Oriente”, en Bucanero, no. 13, 
1999.

Valores e identidad cultural: ensayo, Ciudad Victoria, Insti-
tuto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000.

El cuento fantástico en Tamaulipas. Antología [Selección y 
prólogo], Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Ta-
maulipas / Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes, 2000 (Ediciones especiales. Antologías y home-
najes, 5).

“Respuesta a la pregunta eterna” y “Secreto de confesión”, en 
Federico Schaffler [Selección y prólogo], El cuento fan-
tástico en Tamaulipas, Ciudad Victoria, Gobierno del 
Estado de Tamaulipas / Instituto Tamaulipeco para la 
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Cultura y las Artes, 2000 (Ediciones especiales. Anto-
logías y homenajes, 5).

“Cajeta La Pulga” y “Fidelidad al estilo”, en Orlando Ortiz 
[Prólogo y selección], Cuentistas tamaulipecos (Del fin 
de siglo, hacia el nuevo milenio). Antología, Ciudad 
Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas / Insti-
tuto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000, 558 
pp. (Ediciones especiales. Antologías y homenajes, III).

“Vuelo libre”, en Bajo el signo de alpha. Antología de Ciencia 
Ficción Mexicana, México, AMCYF, 2000.

“Supervivientes”, en A Quien Corresponda, no. 100, Ciudad 
Victoria, 2000.

“Vuelo libre”, en Ad Astra, 2ª época, no. 1, 2000.
“El lado oscuro de la luna” y “Secreto de confesión”, en 

Axxón, no. 104, 2000.
“Nanograffiti”, en Visiones periféricas (Antología de la cien-

cia ficción mexicana), Miguel Ángel Fernández Delga-
do [compilador], España, Lumen, 2001.

“Hálito de cristal” y “Ansia de rugir”, en Alfa Eridiani, no. 6, 
2003.

“Crónicas del quincunce”, en Axxón, no. 137, 2004.
“El delito”, en Miguel G. Rodríguez Lozano [prólogo, se-

lección y notas], Sin límites imaginarios. Antología de 
cuentos del norte de México, México, Centro de Estu-
dios Literarios-Instituto de Investigaciones Filológi-
cas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2006 
(Letras del siglo XX).

“Tecnogamia”, en Axxón, no. 174, 2007.
“Demasiado tarde” y “Propaganda antisoviética”, en Axxón, 

no. 180, 2007.
“Tecnofobia”, en Revista NM, no. 22, 2011.
“La solución”, en Perros Melancólicos (Cuentos policiacos co-

lombianos y mexicanos), Mauricio Carrera [compilador 
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y prólogo], México, Cofradía de Coyotes, 2012 (Serie 
Coyote Blanco).

 “Jonrón”, en Revista NM, no. 24, 2012.
“El delito” y “La traición”, en Cuentos tamaulipecos. Anto-

logía, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la 
Cultura y las Artes / Gobierno del Estado de Tamauli-
pas, 2013 (Círculos de Lectura en Tamaulipas).

Tomás Sierra Correa
Sentimiento Huasteco, [no se encontró información].
“Las etapas de las mujeres” y otras décimas, en Asociación 

Cultural de Tamoanchán, La huasteca de Tamaulipas 
en la décima, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas-Comisión Organizadora para la conme-
moración en Tamaulipas del Bicentenario de la Inde-
pendencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 
2010 (Centenarios, 25).

Martín Solares
“Marcos me da risa”, en Revista Equis X. Cultura y sociedad, 

no. 15, julio de 1999.
Nuevas líneas de investigación. 21 relatos sobre la impunidad, 

Martín Solares [compilador], México, ERA, 2003.
Los minutos negros, Barcelona, Random House Mondadori, 

2006.
“Cuando Marcos era Rafael”, en La Jornada, 25 de febrero 

de 1996.
“Ajedrez”, en Día de muertos. Antología del cuento mexica-

no, Jorge Volpi [selección y prólogo], México, Plaza y 
Janés, 2001 (Ave fénix. Narrativa, 329).

“La planète Cloralex”, en Revista Siècle 21. Littérature & So-
ciété, N° 5 : La littérature mexicaine des 30 dernières an-
nées, otoño-invierno 2004.
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“El planeta Cloralex”, en 25 años. Premio Nacional de Litera-
tura Efraín Huerta (cuento), Sara Uribe [compiladora], 
México, Gobierno Municipal de Tampico / Miguel Án-
gel Porrúa, 2007.

[Texto], en Trazos en el espejo. 15 autorretratos fugaces, Edi-
ciones Era / Universidad Autónoma de Nuevo León, 
2011.

“Cuando Marcos era Rafael”, en Lolita Bosch [compilado-
ra], Hecho en México. Antología de literatura mexicana, 
Barcelona, Random House Mondadori, 2011 (Literatu-
ra Mondadori).

Iván Trejo
Silencios, Monterrey, Conarte, 2007.
“El día de la bomba” y otros poemas, en Perros de agua. Nue-

vas voces desde el sur de Tamaulipas, Sara Uribe y Lilia-
na V. Blum (coord.), Tampico, Gobierno Municipal de 
Tampico / M.A. Porrúa, 2007.

Los tantos días, Héctor Carreto [prólogo], Monterrey, Fondo 
Regional para la Cultura y las Artes del Noreste, 2009.

Posdata de poesía colombiana joven, Iván Trejo [antologa-
dor], Bogotá, La pluma de Mompóx, 2011.

Presagio contra el destierro, Monterrey, Universidad Autó-
noma de Nuevo León, 2013.

Colombia bajo palabra (Antología de los 70 y 80), Iván Trejo 
[antologador], Caracas, El perro y la rana, 2013.

Medardo Treviño
Guadalupe Díaz “Desde la capital”, [Ciudad Victoria], [s.e.], 

1993.
Barracuda y otras obras, Ciudad Victoria, Gobierno del Es-

tado de Tamaulipas, 1998 (Nuevo Amanecer. Serie Tea-
tro, 15).
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Medardo Treviño: teatro, Durango, Espacio Vacío / Univer-
sidad Juárez del Estado de Durango, 2000 (Teatro de 
frontera, 5).

“Personajes de Mijares en ‘Enfermos de esperanza’”, en Tea-
tro joven de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, [2003] (Mile-
naria. Literatura actual. Teatro, 24).

“Con el apagón”, en Teatro de frontera en México, Durango, 
Universidad Juárez del Estado de Durango / Espacio 
Vacío 2004 (Teatro de Frontera, 11).

Entrevista, en Dramaturgia en contexto I. Diálogo con veinte 
dramaturgos del noreste de México, Rocío Galicia [edi-
tora], Ciudad Victoria, Centro Nacional de Investiga-
ción Teatral Rodolfo Usigli / Fondo Regional para la 
Cultura y las Artes del Noroeste, 2007 (Teatro y Litera-
tura Dramática).

Medardo Treviño, Durango, Espacio Vacío / Universidad 
Juárez del Estado de Durango, 2010 (Teatro de fron-
tera, 26).

Figuras de lluvia, Monterrey, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, 2010 (Teatro UANL).

En el centro del vientre, México, Libros de Godot / Círculo 
Teatral, 2011 (El círculo lector).

Mercedes Varela
“Ave nocturna” y otros textos, en Canto rodado, Antología 

de talleristas, Orlando Ortiz [coordinador], Reynosa, 
Tamaulipas, Ayuntamiento de Reynosa, Dirección de 
Educación, Cultura y Deportes, 1998.

“La alberca”, en Novosantanderino, Anuario literario del 
Círculo Cultural Novosantanderino / Facultad de Hu-
manidades y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Texas en Brownsville, tomo 8, no. 1, primavera de 2010.
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Textos varios, en Gabriela Sáenz y Patricia Butrón [coordi-
nadoras], Carne pa’llevar, Monterrey, Rojo3es Editores 
/ Púrpura de Luna, 2010.

“Lucita” y otros cuentos, en Ganadores del I Concurso Esta-
tal de Literatura: Cuento y Poesía. Cuentos y recuentos: 
aquí la memoria, Ciudad Victoria, Instituto Tamauli-
peco para la Cultura y las Artes / Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, 2007 (Nuevo Siglo, 6).

“La culpa fue de Daniel Santos”, en Perros Melancólicos 
(Cuentos policiacos colombianos y mexicanos), Mauri-
cio Carrera [compilador y prólogo], México, Cofradía 
de Coyotes, 2012 (Serie Coyote Blanco).

Poemas varios, en El tren de la ausencia, Ciudad Victoria, 
Cofradía de los Coyotes / Instituto Tamaulipeco para la 
Cultura y las Artes, 2012.

Textos varios, en Ramiro Rodríguez [compilador], Brevedad 
Urbana. Antología de microrrelato en la ciudad, ALJA 
Ediciones, 2012.

Letras de Cal, [no se encontró información].
Sol, edades y amores es..., [no se encontró información].
La llave mágica, [no se encontró información].
“La tiendita de la esquina”, en [Antología dedicada a la mu-

jer chicana y mexicana del siglo XXI], Arizona, Univer-
sidad de Tempe, [no se encontró información].

“La alberca”, en [antología dedicada a Laredo], Texas, Uni-
versidad de Texas en Brownsville / Colegio Texas South-
most, [no se encontró información].

Javier Vargas de Luna
“Les calendries privilegiés du gouvernement mexicain”, en 

Periódico Le Devoir, [Montreal], 30 de diciembre de 
1989.

“A un año de Teresa”, en El Sol de Tampico, [México], 14 de 
julio de 1989.
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“Cosas de sociedad. Columna”, en El Sol de Tampico, [Méxi-
co], julio de 1989 a marzo de 1996. 

“Para ser poeta hay que ver y vivir la vida como poeta: Ar-
turo Castillo Alva”, en El Sol de Tampico, [México], 11 
de diciembre de 1992.

“Aún tengo mucho qué decir a través de mis pinturas: Jorge 
Yapur”, en  El Sol de Tampico, [México], 14 de marzo 
de 1992.

“Marcel Marceau, toda una vida silenciosa”, en El Sol de 
Tampico, [México], 10 de septiembre  1992.

“Descreo de la libertad por decreto: Eugenia León”, en El Sol 
de Tampico, [México], 24 de octubre de 1995.

“Testigo de la tragedia”, en El Mundo, México, 2 de marzo 
de 1996.

Temporada de mangos, Ciudad Victoria, Dirección General 
de Extensión Universitaria-Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, 1999 (Papeles de la Mar / Serie desde la 
orilla, 111).

“Parodia y desactivación de la memoria oficial en Maten al 
león, de Jorge Ibargüengoitia”, en Céfiro, no. 1, 2000.

“La profondeur du quotidien selon Hermosillo”, en La revue 
de la cinémathèque, [Montreal], 64, 2001: 5.

“La verdad sospechosa, de Ruiz de Alarcón: de la ciudad fe-
menina al imperio de la razón.”, en Céfiro, no. 2, 2001.

“Anatol y dos más, de Blanca Riestra: la insuficiencia del cuer-
po como expresión identitaria”, en Letras Femeninas, no. 
27, otoño de 2002.

“La última salida, de Don Quijote o la radiografía de una 
duda”, en Universitas Castillae, 2002.

“Los olvidados, de Luis Buñuel: espacio y personajes de una 
misma poética”, en Proceedings of University of Ottawa 
International Congress on Luis Buñuel, 2003.
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“Las paredes oyen, de Juan Ruiz de Alarcón: la transgresión 
colonial de la ciudad barroca”, en Proceedings Interna-
tional Congress of Universitas Castillae, 2003.

“María Félix: la Doña Bárbara de sa propre histoire”, en La 
revue de la cinémathèque, [Montreal], 75, 2003.

“Por una narrativa del encierro en Alphonse Daudet, Ro-
bert Musil y José María Arguedas”, en Proceedings In-
ternational Congress, University of London / University 
of Ottawa: ‘Identidad(es) del Perú’, 2004.

Las dos ciudades de Juan Ruiz de Alarcón, Puebla, Universi-
dad de las Américas, 2006 (Pensamiento latinoameri-
cano. Serie Estudios coloniales).

“La desconstrucciόn ‘pirandeliana’ del caudillo revolucio-
nario en El atentado, de Jorge Ibargüengoitia”, en La 
escalera. Anuario de teatro, Buenos Aires, Universidad 
Central de Buenos Aires, 2006.

“Pedro Páramo, de Juan Rulfo, ou les cinquante ans d’un ro-
man à contre-courant”, en Revue Nuit Blanche, julio de 
2007.

“Pedro Páramo, de Juan Rulfo y los cincuenta años de una 
narrativa a contracorriente”, en Revista Syntesis, Méxi-
co, Universidad de Chihuaha, 2007.

“De José Martí a José Asunción Silva: arte y política en la na-
rrativa modernista”, en Proceedings International Con-
gress of Universitas Castillae, julio de 2007.

Perú en el espejo de Vargas Llosa, Javier Vargas de Luna [coor-
dinador], Puebla, Universidad de las Américas, 2008.

“Pantaleón y las visitadoras” y la ‘transficcionalizaciόn’ fíl-
mica de la crítica de la modernidad”, en Revista Cana-
diense de Estudios Hispánicos, febrero de 2008.

Besos aparte, México, Ediciones Fósforo, 2009.
“Conciencia mestiza y literatura libresca en Carlos de Si-

güenza y Góngora”, en Revista Experimental de Letras 



582 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Mexicanas Intravenoso, México, Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de México, 2009.

Avez-vous lu Cervantès?: Don Quichotte et le roman en Eu-
rope (XVIIè-XVIIIè siècles), Javier Vargas de Luna [edi-
tor], Québec, Presses de L’Université de Laval, 2009 
(Cahiers du CIERL, 8)..

“¿Vino nuevo en odres viejos?: la reinvención colonial de 
lo mágico en La cueva de Salamanca.”, en Alarconiana, 
UACJ, diciembre de 2010.

“Los exilios olvidados: el tema del ‘encierro’ en la narrati-
va hispanoamericana del siglo XX”, en UniDIversidad, 
México, noviembre de 2010.

El teatro barroco revisitado, Javier Vargas de Luna [editor y 
compilador], Actas del Congreso AITENSO / Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2011. [2ª edición 
por el Colegio de Puebla, en prensa].

“Vasco de Quiroga, conjugador de épocas”, en UniDIversi-
dad, México, febrero de 2011.

“Clavijero y la literalidad histórica del futuro”, en Nóesis. Re-
vista de Ciencias Sociales y Humanidades, vol. 20, N° 
40, agosto-diciembre, 2011.

Del género a las generalas: literatura femenina de la Revolu-
ción Mexicana, México, Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, (en prensa).

Encierros sin fin: narrativa hispanoamericana del Siglo XX, 
México, Universidad Autónoma de la Ciudad de Méxi-
co, (en prensa).

Marisol Vera Guerra
Poemas, en Seis alaridos, Tampico, Voces de Barlovento, 

2005.
“Responso por una muerte anunciada” y otros poemas, en 

Perros de agua. Nuevas voces desde el sur de Tamauli-
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pas, Sara Uribe y Liliana V. Blum (coord.), Tampico, 
Gobierno Municipal de Tampico / M.A. Porrúa, 2007.

Tiempo sin orillas, Tampico, Voces de Barlovento, 2009.
Crónica del silencio, Orizaba, Letras de Pasto Verde, 2009 (El 

celta miserable).
Poemas varios, en Memorias. Primer Encuentro Regional de 

Mujeres Poetas del Noreste y del Quinto Encuentro de 
Mujeres Poetas en Huejuquilla “Al filo del poema”, Tin-
tanueva Ediciones, 2010.

“Isaura Calderón o La Harmonía de los instantes”, en Aquella 
voz que germina. Restrosubjetiva de poesía tamaulipeca, 
Celeste Alba Iris (coord.), Ciudad Victoria, Gobierno 
del Estado de Tamaulipas-Comisión Organizadora para 
la Conmemoración en Tamaulipas del Bicentenario de 
la Independencia y Centenario de la revolución Mexica-
na, 2010 (Centenarios. Letras del Bicentenario).

Nunca tuve la vocación de Ana Karenina, Monterrey, La Re-
gia Cartonera, 2012.

Poemas varios, en Verso Norte 2011. Bitácora de voces, Mon-
terrey, Universidad Autónoma de Nuevo León / Posda-
ta, 2012.

Eduardo Villegas Guevara
“El que se retachó de un viaje común y corriente”, en Memo-

rias del cuarto encuentro nacional de jóvenes escritores, 
México, Punto de Partida / UNAM / UAM / Gobierno 
de Veracruz, 1985.

Las orillas del asfalto (cuentos), Premio Testimonio, INBA-
Gobierno del Estado de Chihuahua, 1987.

El juego de los gusanos. IV Concurso Estatal de Literatura Juan 
B. Tijerina, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de 
Cultura / Programa Cultural de las Fronteras, 1988 (Pre-
mios, 2).
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El misterio del tanque, Ciudad Victoria, Universidad Autó-
noma de Tamaulipas / Programa Cultural de las Fron-
teras, 1989.

“Imágenes de un creyente”, en El Lugar común. Revista bi-
mestral de literatura y arte, no. 3, México, julio-agosto 
de 1989.

“Preparativos de viaje”, en Punto de Partida, nos. 97-98, 
cuarta época, México, UNAM, 1991.

El blues del chavo banda, Culiacán, Dirección General de 
Investigación y Fomento de Cultura Regional / Gobier-
no del Estado de Sinaloa, 1991. [Reedición en Selector, 
1996, en la colección Aura].

Preparativo de viaje, México, UNAM / Punto de Partida, 
1992.

El despertar de los 7 magníficos, Premio de Dramaturgia Ós-
car Liera 1991, México, Difusión Cultural CCH-UNAM 
/ CNCA, 1992.

“El complot asesino” y “La noche de los dulces” (teatro in-
fantil), en Antología de la V Jornada de los niños de Si-
naloa por la paz, Sinaloa, Editorial Difocur, 1992.

“La banda está sola y triste”, en Orlando Ortiz [Selección, 
prólogo y notas], Tamaulipas. Una literatura a contra-
pelo. Poesía, narrativa, ensayo y teatro (1851-1992) Mé-
xico, Dirección General de Publicaciones del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 1994 (Letras de la 
República, s/n).

“Imágenes de un creyente”, en Orlando Ortiz [Prólogo y se-
lección], Entre el Pánuco y el Bravo. Una visión antoló-
gica de la literatura en Tamaulipas México, Gobierno 
del Estado de Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cul-
tura y las Artes de Tamaulipas / CONACULTA, 1994.

El cumpleaños de la momia, México, UNAM / Punto de Par-
tida, 1996.
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La noche de la desnudez, México, CONACULTA, 1996 (Fon-
do Editorial Tierra Adentro, 126).

El anhelo del duende, Toluca, Instituto Mexiquense de Cul-
tura, 1999 (Cuadernos de Malinalco, 44).

Cuentos de magos para niños, México, Selector, 1999.
Orillas del asfalto, Toluca, Ayuntamiento de Toluca / CTE, 

1999.
El baúl de los cuentos, México, Selector, 1999.
“El juego de los gusanos”, “Hagamos lodo con el llanto” y La 

noche de la desnudez”, en Orlando Ortiz [Prólogo y se-
lección], Cuentistas tamaulipecos (Del fin de siglo, hacia 
el nuevo milenio). Antología, Ciudad Victoria, Gobier-
no del Estado de Tamaulipas / Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes, 2000, 558 pp. (Ediciones 
especiales. Antologías y homenajes, III).

“El misterio del tanque”, en Orlando Ortiz [Prólogo y selec-
ción], Novelistas tamaulipecos (muestras y referencias). 
Antología, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas / Instituto Tamaulipeco para la Cultura y 
las Artes, 2000, 367 pp. (Ediciones especiales. Antolo-
gías y homenajes, IV).

Caras y gestos, teatro para adolescentes, México, Lectorum, 
2001.

Cuentos del abuelo, México, Selector, 2001.
Cuentos de armaduras y espadas para niños, México, Selec-

tor, 2002.
Historias de vaqueros para niños, México, Selector, 2002.
Cuentos para compartir, México, Selector, 2002.
Historias de piratas para niños, México, Selector, 2002. 
Historias de fútbol para niños, México, Selector, 2003.
Historias de policías y ladrones para niños, México, Selector, 

2003.
Pequeños bajo la noche, México, PRI / Cuadernos Mexi-

quenses, 2005.
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La melodía del abuelo, Anónimo Drama, 2005.
Acetato: A las orillas del asfalto y El blues del chavo banda, 

México, Lectorum, 2006 (Marea Alta).
Las aventuras de Eddy Tenis Boy, México, Nueva Imagen / 

Plaza Mayor, 2006.
Nace Gatatumba, Medellín, Los Lares Casa Editora / Mede-

llín del Aburrá, 2007 (Marginal, 2).
Cofradía de coyotes. Antología, Eduardo Villegas Guevara 

[coordinador], Metepec, La Coyotera Editores, 2007.
“Cofradía de coyotes”, en Cofradía de coyotes. Antología, 

Eduardo Villegas Guevara [coordinador], Metepec, La 
Coyotera Editores, 2007.

Titerecuenteando. Muñecos divertidos y educativos, México, 
Lectorum / Quarzo, 2007.

Abrevadero de dinosaurios. Antología, Eduardo Villegas Gue-
vara [compilador], Metepec, Cofradía de Coyotes, 2008 
(Serie Coyote Blanco).

Ardiente coyotera. Antología, Eduardo Villegas Guevara [com-
pilador], Cofradía de Coyotes, 2008 (Serie Coyote Blanco).

“Doncella sin inviernos” y otros textos, en Ardiente coyote-
ra. Antología, Eduardo Villegas Guevara [compilador], 
Cofradía de Coyotes, 2008 (Serie Coyote Blanco).

Los senderos laterales, Metepec, Cofradía de Coyotes, 2008 
(Serie Coyote Blanco).

Primeros aullidos. Antología, Eduardo Villegas Guevara y Ar-
turo Ortiz [compiladores], Metepec, Cofradía de Coyo-
tes, 2008 (Serie Coyote Blanco).

“Memorias de la coyotera”, en Primeros aullidos. Antología, 
Eduardo Villegas Guevara y Arturo Ortiz [compiladores], 
Metepec, Cofradía de Coyotes, 2008 (Serie Coyote Blanco).

Soles de abril, Eduardo Villegas Guevara [compilador], Me-
tepec, Cofradía de Coyotes, 2009 (Serie Coyote Blanco).

Lunas de octubre, Eduardo Villegas Guevara [compilador], 
Raúl Renán [prólogo], José Francisco Conde Ortega 
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[epílogo], Metepec, Cofradía de Coyotes, 2009 (Serie 
Coyote Blanco).

Textos varios, en Lunas de octubre, Eduardo Villegas Gueva-
ra [compilador], Raúl Renán [prólogo], José Francisco 
Conde Ortega [epílogo], Metepec, Cofradía de Coyo-
tes, 2009 (Serie Coyote Blanco).

Sueños al viento (Poetas colombianos y mexicanos), Eduardo 
Villegas Guevara [compilador], Iliana Rodríguez [pró-
logo], México, Cofradía de Coyotes, 2010 (Serie Coyo-
te Blanco).

“El sueño del pez y la paloma”, en Sueños al viento (Poetas 
colombianos y mexicanos), Eduardo Villegas Guevara 
[compilador], Iliana Rodríguez [prólogo], México, Co-
fradía de Coyotes, 2010 (Serie Coyote Blanco).

“Nuestra visita al poeta Juan B. Tijerina. El poeta-pedante. 
El oficio poético entre la sobriedad y la ebriedad”, en 
Aquella Voz que Germina. Restrosubjetiva de poesía ta-
maulipeca, Celeste Alba Iris (coord.), Ciudad Victoria, 
Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comisión Orga-
nizadora para la Conmemoración en Tamaulipas del 
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 
Revolución Mexicana, 2010 (Centenarios. Letras del 
Bicentenario).

“Huellas de gato”, en Coyotes sin corazón (Cuentos de terror 
contemporáneo), Eduardo Villegas Guevara [compila-
dor], Hugo César Moreno Hernández [prólogo], Mé-
xico, Cofradía de Coyotes, 2011 (Serie Coyote Blanco).

“Ocho sustantivos”, en Donde la piel canta (Compilación de 
poemas amorosos), Arturo Trejo Villafuerte [compila-
dor y prologuista], México, Cofradía de Coyotes, 2011 
(Serie Coyote Blanco).

Coyotes sin corazón (Cuentos de terror contemporáneo), Eduar-
do Villegas Guevara [compilador], Hugo César Moreno 
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Hernández [prólogo], México, Cofradía de Coyotes, 
2011 (Serie Coyote Blanco).

“El juego de los gusanos”, en Primera antología de cuentos ta-
maulipecos, María del Carmen Trujillo Martínez [selec-
ción], Ciudad Victoria, ITCA-Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, 2011 (Círculos de Lectura en Tamaulipas).

“La historia del caracol” y otros cuentos, en Me narraré has-
ta encontrarme, Ciudad Victoria, ITCA-Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, 2012 (Círculos de Lectura en 
Tamaulipas).

Caracoles extraviados: compilación de haikús, Eduardo Ville-
gas Guevara [compilador], Metepec, Cofradía de Coyo-
tes, 2012 (Serie Coyote Blanco).

“Perros melancólicos”, en Perros Melancólicos (Cuentos po-
liciacos colombianos y mexicanos), Mauricio Carrera 
[compilador y prólogo], México, Cofradía de Coyotes, 
2012 (Serie Coyote Blanco).

“Huellas de gato”, en Cuentos tamaulipecos. Antología, Ciudad 
Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Ar-
tes / Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2013 (Círculos 
de Lectura en Tamaulipas).

Preparativos de viaje. Trilogía melodramática, Toluca, Insti-
tuto Mexiquense de Cultura, 2013 (El espejo de Ama-
rilis).

Tres veces Gatatumba, México, Ediciones del Ermitaño-Mi-
nimalia / Solar Editores, 2013 (La furia del pez, 12).

Gatatumba: Ínsula de soledad, México, Cofradía de Coyotes 
/ Sediento Ediciones 2013 (A Prueba del Tiempo, 14).

El regreso de Eddy Tenis Boy. Tres relatos policiacos, José Luis 
Herrera Arciniega [prólogo], México, Fondo Editorial 
Estado de México-Gobierno del Estado de México, 
2013 (Letras. Summa de días).
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Diana Zamora
Ricardo Antonio Galván y Diana Yuridia Zamora Rodríguez, 

Disco Nietzsche. Cuento y poesía, Ganadores del Segundo 
Concurso Estatal de Literatura Juvenil. Cuento y Poesía, 
Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cultura-Go-
bierno del Estado de Tamaulipas, 2001 (Milenaria, IX).

Travesía, Colectiva de poesía, Ciudad Victoria, Instituto Ta-
maulipeco de Cultura, 2001.

Mitos e imágenes de la Huasteca, Premio del Fondo Estatal 
para la Cultura y la Artes de Tamaulipas, 2001-2002, 
Ils. Carlos Sáenz Rico, Tampico, Déjà vu Producciones 
/ Instituto Tamaulipeco de Cultura-Gobierno del Esta-
do de Tamaulipas, 2003.

Poemas varios, en Perros de agua. Nuevas voces desde el sur de 
Tamaulipas, Sara Uribe y Liliana V. Blum (coord.), Tampi-
co, Gobierno Municipal de Tampico / M.A. Porrúa, 2007.

Textos, en Ganadores del I Concurso Estatal de Literatura: 
Cuento y Poesía. Cuentos y recuentos: aquí la memoria, 
Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura 
y las Artes-Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2007 
(Nuevo Siglo, 6).

Alfredo Zapata
No ven que sigo vivo, Monterrey, Difusión Cultural de la 

Universidad de Monterrey, 1993 (Cuadernos de la ven-
tana, 2).

Esquina bajan, Monterrey, Ediciones Castillo, 1994 (Más 
Allá, 3).

Arturo Zárate Ruiz 
Ethos y abolicionismo en la frontera, Tijuana, El Colegio de 

la Frontera Norte, 1994.
Gracian Wit and the Baroque Age, Nueva York, Peter Lang, 

1996 (Renaissance and Baroque studies and texts, 17).
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Fatalist discourse and labor-union opposition to NAFTA, Ti-
juana, El Colegio de la Frontera Norte, 1996.

Ensayo sobre Comunicación e Investigación, Universidad Au-
tónoma de Coahuila, 1998. 

La Pena de Muerte. Su Debate en la Frontera, México, IPN, 
1998 (Serie Investigación).

Matamoros: un estudio regional actualizado, Matamoros, R. 
Ayuntamiento de Matamoros, 1998.

Una revisión histórica de las relaciones difíciles entre Browns-
ville y Matamoros, Matamoros, El Colegio de la Fron-
tera Norte, 1998.

Huevos de oro, el desarrollo industrial de Matamoros, Mata-
moros, SEP / Instituto Tecnológico de Matamoros, 1999.

“Milagros, escándalos y la virgen en Brownsville”, en Fran-
cisco Ramos [selección y presentación], Ensayo tamauli-
peco del siglo XX. Antología, Ciudad Victoria, Gobierno 
del Estado de Tamaulipas / Instituto Tamaulipeco para 
la Cultura y las Artes, 2000 (Ediciones especiales. An-
tologías y homenajes, VI).

A Rhetorical Analysis of the NAFTA Debate, Lanham, Uni-
versity Press of America, 2000.

La ley de Herodes y la “guerra” contra las drogas, México, 
Instituto Tecnológico de Matamoros / Universidad Au-
tónoma de Coahuila / Plaza y Valdés, 2003.

Matamoros: Textos y pretextos de identidad; su historia, terri-
torio, cultura y comida, Matamoros, El Colegio de Ta-
maulipas / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
/ ITCA-Gobierno de Tamaulipas / Gobierno Municipal 
de Matamoros / Consejo Ciudadano para el Desarrollo 
Cultural Municipal de Matamoros / Editorial e Impre-
sos Coatlicue, 2005.

“Ciencia-ficción en Tamaulipas: la visión de los épsilon”, en 
Hipertexto, no. 2, 2005.
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“Fundamentos de la retórica”, en Espéculo. Revista Electróni-
ca de Estudios Literarios, Universidad Complutense de 
Madrid, no. 40, noviembre de 2008-febrero de 2009.

La narrativa breve tamaulipeca, un acercamiento crítico, Ma-
tamoros, Coatlicue, 2010.

Ensayo sobre las virtudes cardinales, De Buena Tinta, 2012.
“Un esbozo de los alcances de la Invención Retórica”, en Sin-

cronía, Revista de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Guadalajara, año XVII, no. 63, enero-junio 2013.
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Bibliografía complementaria

Aguilar León, Juan Jesús [selección], 20 poetas del siglo XX, 
Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas / 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 
(Ediciones especiales. Antologías y homenajes, II).

Ardalani, Elvia, “Nota de la autora”, en De cruz y media luna/
From Cross and Crescent Moon, edición bilingüe, Fran-
cisco Macías Valdés [traducción], Guadalupe Cortina 
[prólogo], México, Claves Latinoamericanas, 2006.

Carreto, Héctor, “Prólogo”, en Iván Trejo, Los tantos días, 
Monterrey, Fondo Regional para la Cultura y las Artes 
del Noreste, 2009.

Galdón, Manuela, “Pornosonetos”, en Jorge Santana, Por-
nosonetos, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de 
Cultura-Programa de Estímulo a la Creación y al Desa-
rrollo Artístico de Tamaulipas-Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, 2011.

González Salas, Carlos, Historia de la literatura en Tamau-
lipas, 3 vols., Ciudad Victoria, Universidad Autónoma 
de Tamaulipas-Instituto de Investigaciones Históricas, 
1980-1985.

Mendoza, Vicente T., Glosas y décimas de México, México, Fon-
do de Cultura Económica, 1957 (Letras Mexicanas, 32).

Ocampo Alfaro, Aurora et al., Diccionario de escritores mexi-
canos del siglo XX: desde las generaciones del Ateneo y 
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novelistas de la Revolución hasta nuestros días, 9 vols., 
México, Universidad Nacional Autónoma de México-
Centro de Estudios Literarios, 1998-2007.

Ortiz, Orlando [Prólogo y selección], Entre el Pánuco y el 
Bravo. Una visión antológica de la literatura en Tamauli-
pas, México, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Con-
sejo Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas / 
CONACULTA, 1994.

Ortiz, Orlando [Selección, prólogo y notas], Tamaulipas. 
Una literatura a contrapelo. Poesía, narrativa, ensayo y 
teatro (1851-1992), México, Dirección General de Pu-
blicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, 1994 (Letras de la República, s/n). 

Ortiz, Orlando [selección y presentación], En las fronteras 
del cuento. Jóvenes narradores del norte de Tamaulipas, 
México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
1998 (Fondo Editorial Tierra Adentro, 170).

Ortiz, Orlando [Prólogo y selección], Cuentistas tamaulipecos 
(Del fin de siglo, hacia el nuevo milenio). Antología, Ciu-
dad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas / Ins-
tituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000, 558 
pp. (Ediciones especiales. Antologías y homenajes, III). 

Ortiz, Orlando [Prólogo y selección], Novelistas tamauli-
pecos (muestras y referencias). Antología, Ciudad Vic-
toria, Gobierno del Estado de Tamaulipas / Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000, 367 pp. 
(Ediciones especiales. Antologías y homenajes, IV).

Paz Paredes, Yamilé, “Presentación”, en Celeste Alba Iris, Luna-
faz, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cultura-
Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2012 (Nuevo Siglo).

Prado Galán, Gilberto, “Prólogo”, en Juan José Amador, Poe-
mas de las aves y los años, Ciudad Victoria, Gobierno 
del Estado de Tamaulipas / Consejo Estatal para la Cul-
tura y las Artes, 1996 (Nuevo Amanecer, 9).
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Ramos, Francisco [selección y presentación], Ensayo tamau-
lipeco del siglo XX. Antología, Ciudad Victoria, Gobier-
no del Estado de Tamaulipas / Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes, 2000 (Ediciones especiales. 
Antologías y homenajes, VI).

Rodríguez Lozano, Miguel G. [prólogo, selección y notas], 
Sin límites imaginarios. Antología de cuentos del norte 
de México, Centro de Estudios Literarios-Instituto de 
Investigaciones Filológicas-Universidad Nacional Au-
tónoma de México, 2006 (Letras del siglo XX).

Rodríguez Lozano, Miguel G., Cuento contemporáneo en el 
norte de México (Ensayos), México, Centro de Estudios 
Literarios-Instituto de Investigaciones Filológicas-Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 2009 (Letras 
del siglo XX).

Rodríguez Lozano, Miguel G., El norte: una experiencia 
contemporánea en la narrativa mexicana, México, Fon-
do Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León / 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2002.

Schaffler, Federico [antologador], El cuento fantástico en 
Tamaulipas. Antología, Ciudad Victoria, Instituto Ta-
maulipeco para la Cultura y las Artes / Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, 2000 (Ediciones especiales. An-
tologías y homenajes, V).

Sosa Reyna, Nohemí [selección y prólogo], Poetas Tamauli-
pecas del Siglo Veinte, 2 vols., Ciudad Victoria, Gobier-
no del Estado de Tamaulipas / Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes, 2000 (Ediciones especiales. 
Antologías y homenajes, I).

Zárate, Arturo, La narrativa breve tamaulipeca. Un acercamien-
to crítico, Matamoros, Editorial Coatlicue / Programa de 
Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Ta-
maulipas, 2010.
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Blogs y páginas de internet

ALJA Ediciones
http://aljaediciones.blogspot.com/

Catálogo biobibliográfico de escritores de México
Coordinación Nacional de Literatura del INBA, http://

www.literatura.bellasartes.gob.mx/acervos/index.php/
catalogo-biobibliografico

Escritoras del norte de México
http://www.escritorasdelnorte.org.mx/

Festival Internacional Tamaulipas
ITCA, http://fit.gob.mx/

Literatura Virtual
José Luis Velarde [coordinador], http://literaturavirtual.an-

gelfire.com/

Mujeres de Tinta
http://mujeresdetinta.blogspot.mx/

Poetas de Tamaulipas
ITCA,  http://poetasdetamaulipas.blogspot.mx/

Revista Buen salvaje. Desvíos para lectores de a pie
http://buensalvaje.com/tag/siempre-es-otro-el-que-quiere/

Los Santos Días de la Poesía
Celeste Alba Iris [coordinadora], http://lossantosdiasdela-

poesiaencuentro.blogspot.com/
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Tercera fundación
Asociación Cultural los Conseguidores, http://www.terce-

rafundacion.net/

Voces Memorables
http://vocesmemorables2.blogspot.com/

Worldcat
Online Computer Library Center, http://www.worldcat.org/

Blogs y páginas de autores

Elvia Ardalani
Sitio oficial de la escritora Elvia Ardalani, http://elviaardala-

ni.weebly.com

Liliana V. Blum
Tribulaciones de una pelirroja, http://lilianablum.wordpress.

com/

Ramón Durón Ruiz
El filósofo de Güémez, http://filosofoguemez.mx/

Nora Iliana Esparza Mandujano
Nada personal, http://alktraces.blogspot.mx/

Conchita Hinojosa
Desnuda Memoria, http://conchitahinojosa.blogspot.com/

Lorena Illoldi
La Illoldi dice…, http://la-illoldi.blogspot.com/
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Celedonio Junco de la Vega
Un homenaje a don Celedonio (página administrada por 

uno de los nietos del autor), http://juncodelavega.org/
biografia.htm

Guillermo Lavín
El tiempo, ese traidor, http://guillermolavin.blogspot.com/

Orlando Ortiz, 
Orlando Ortiz, http://www.orlando-ortiz.com/

Coro Perales Lavín
Intermedio literario, http://bigoteprieto.blogspot.com/
Del diario Cancún y... ¡Arriba el Norte!, http://desayunoco-

midaycena.blogspot.com/

Julio Pesina
Pesinismo, http://juliopesina.blogspot.com/

Cristina Rivera Garza
No hay tal lugar, http://www.cristinariveragarza.blogspot.com/

Ramiro Rodríguez
Ramiro Rodríguez, http://ramirorodriguez.blogspot.com

Jorge Santana
Jorge Santana, http://jorgesantana.blogspot.com/

Nohemí Sosa Reyna
Nohemí Sosa, http://nohemypoesia.blogspot.com/

Roberto de la Torre
Roberto de la Torre, http://robertodelatorre.blogspot.com/
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Iván Trejo
Iván Trejo, http://itrejo.wordpress.com/

Medardo Treviño
Medardo Treviño González, http://medardotrevino.word-

press.com/

Mercedes Varela
Recuento, http://mechevarela.blogspot.com/

Marisol Vera Guerra
He aquí a la mujer [la verdadera guerra], http://mujerespejo.

blogspot.com/
Letras en vilo, http://marisolvera.blogspot.com/





Apéndices
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Bibliografía de autores no antologados
Tomos I, II, III y IV

Tomo I

José Arrese
Prosas Rimadas, Matamoros, Imprenta de El Puerto de Ma-

tamoros, 1904. [Otras ediciones: Monterrey, [s.e.], 1959 
/ Matamoros, [s.e.], 1990]

Apología de don José Arrese, antología Manuel F. Rodríguez 
Brayda, Matamoros, 1962.

“Un sueño”, en Orlando Ortiz [selección, prólogo y notas], 
Tamaulipas, una literatura a contrapelo. Poesía, narra-
tiva, ensayo y teatro (1851-1992), México, Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes, 1994 (Letras de la 
República).

“El tiempo y el espacio”, “La esencia y la forma” y “Símil”, 
en Orlando Ortiz [selección, prólogo y notas], Entre el 
Pánuco y el Bravo. Una visión antológica de la literatura 
tamaulipeca, México, Gobierno del Estado de Tamau-
lipas, 1994.

“El tiempo y el espacio” y otros poemas, en Voces desde el 
Casamata (Antología de poesía, narrativa y ensayo), 
Ramiro Rodríguez [coordinador], Matamoros, ALJA 
Ediciones, 2010.
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Manuel Barrero Argüelles
Candentes, Monterrey, Tipografía de “El Espectador”, 1905.
Juárez: notas biográficas escritas expresamente para la ce-

lebración del centenario en Nuevo León, marzo 21 de 
1906, Monterrey, [s.e.], 1906.

“El Hachero”, en Páginas Ilustradas. Revista Semanal, San 
José de Costa Rica, Año V, No. 188, 1908.

Jesús: Salmos, Monterrey, C. Mireles, 1916.
Cobres, [s.p.i.]
Garras, [s.p.i.]
“Lo de siempre”, “¿Profanación?” y “Derrumbamiento”, en 

Orlando Ortiz [selección, prólogo y notas], Entre el 
Pánuco y el Bravo. Una visión antológica de la literatura 
tamaulipeca, México, Gobierno del Estado de Tamau-
lipas, 1994.

Mark Beaufoy
The Possibility of Approaching the North Pole Asserted, Nue-

va York, James Eastburn & Co., 1818.
Mexican Illustrations, Founded upon Facts; Indicative of the 

Present Condition of Society, Manners, Religion, and 
Morals, among the Spanish and Native Inhabitants of 
Mexico: With observations upon the Government and 
Resources of the Republic of Mexico, as they Appeared 
During Part of the Years 1825, 1826 and 1827. Inters-
persed with Occasional Remarks upon the Climate, Pro-
duce, and Antiquities of the Country, Mode of Working 
the Mines, &c., Londres, Carpenter and Son, 1828.

Nautical and Hydraulic Experiments, with Numerous Scien-
tific Miscellanies, 3 vols., Londres, Private Press of Hen-
ry Beaufoy, 1834.

An Address to the Electors: Containing Reasons for Opposing 
the Tories in General, and Especially for Opposing the 
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Lowthers in Westmorland, Kendal, Hudson and Nichol-
son, 1835.

J. C. [Giacomo Constantino] Beltrami
Deux mots sur des promenades de Paris a Liverpool: en passent 

par la Brie, la Champagne, la Lorraine, et l’Alsace..., [s.l.], 
Ashmead & Co., 1823.

La Découverte des Sources du Mississippi et de la Rivière San-
glante, Nueva Orleans, Benjamin Levy, 1824.

A Pilgrimage in Europe and America, leading to the Discove-
ry of the Sources of the Mississippi and Bloody River..., 2 
vols., Londres, Hunt and Clarke, 1828.

Le Mexique, 2 vols., Paris, Crevot, 1830.
L’Italie et L’Europe, [s.l.], Levrault, 1834.

Madame Calderón de la Barca (Frances Erskine 
Inglis)
La vida en México. Durante una residencia de dos años en ese 

país, Traducción, prólogo y notas de Felipe Teixidor, 2 
vols., México, Editorial Porrúa, 1977. [La primera edi-
ción es de 1843].

The Attaché in Madrid; or, Sketches of the Court of Isabella II, 
Nueva York, Casa Appleton, 1856.

Felix María Calleja del Rey
Informe sobre la colonia del Nuevo Santander y Nuevo Rei-

no de León, 1795, Monterrey, Universidad Autónoma 
de Nuevo León-Dirección General de Investigaciones 
Humanísticas, 1978.

Joaquín M. del Castillo y Lanzas
La victoria de Tamaulipas. Canto, Filadelfia, Imprenta de 

Clark & Raser, 1832.
Ocios juveniles, Filadelfia, Imprenta de E.G. Dorsey, 1835.
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Discurso pronunciado en la Alameda de México el 16 de sep-
tiembre de 1863, [s.l.], Andrade y Escalante, 1865.

Frederick Chamier
The Life of a Sailor. By a Captain in the Navy, 2 vols., Nueva 

York, J & J Harper, 1833.
The unfortunate man, 2 vols., Nueva York, Harper & Brothers, 

1835.
Walsingham, the Gamester, 3 vols., Londres, Richard Bentley, 

1837.
The Arethusa. A Naval History, 3 vols., Londres, Richard 

Bentley, 1837.
Jack Adams, the mutineer, 3 vols., Londres, Henry Colburn 

Publisher, 1838.
The Spitfire. A Tale of the Sea, 3 vols., Londres, Henry Col-

burn Publisher, 1840.
Ben Brace. The Last of Nelson’s Agamemnons, Londres, Ri-

chard Bentley, 1840.
Tom Bowling: A Tale of The Sea, 3 vols., Londres, Henry Col-

burn Publisher, 1841.
Passion and Principle: A Novel, 3 vols., Londres, Henry Col-

burn Publisher, 1842.
The Perils of Beauty, 3 vols., Londres, Henry Colburn Publi-

sher, 1843.
The Mysterious Man. A Novel, 3 vols., Londres, T.C. Newby, 

1844.
France and the French: From the Outbreak of the Revolution 

in 1848, to the Election of Napoleon the Little as First 
President, Londres, H.G. Bohn, 1852.

John Chilton
“The memorable voyage of M. John Chilton to all the prin-

cipall parts of Nueva Espanna, and to divers places in 
Perú, begun from Cadiz in Andaluzia, in March 1568”, 
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en Richard Hakluyt, The Principal Navigations, Voya-
ges, traffiques and Discoveries of the English Nation. 
Made by Sea or Over-land to the Remote and Farthest 
Distant Quarters of the Earth at any time within the 
Compasse of these 1600 Yeers, 12 vols., Glasgow, James 
MacLehose and Sons, 1904, vol. 9.

José de Escandón
1747 Informe de Escandón para reconocer, pacificar y poblar 

la Costa del Seno Mexicano, México, Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Tamaulipas, 1999.

Informe de Don José de Escandón al Virrey de la Nueva Es-
paña sobre los primeros actos culturales en la Provincia 
de Nuevo Santander, 1760, Edición facsimilar de la de 
1943, Prólogo de Miguel Saldívar, México, Instituto Ta-
maulipeco de Cultura, 1989.

Luis García de Arellano
Recuerdo a las glorias y a los héroes de mi patria, México, 

Imprenta de J.M. Lara, 1852.
Exposición al Soberano Congreso Constituyente, México, Im-

prenta de J.M. Lara, 1856.
Juicio político sobre la constitución y situación actual de la 

república: manifiesto y protesta relativos al mismo: y 
voto particular en la Comisión de División Territorial 
sobre la translación de los supremos poderes de la nación 
á la ciudad de Aguascalientes, México, Imprenta de J.M. 
Lara, 1857.

El general José María J. Carbajal a la faz de la nación: y voto 
de gracias, México, A. Boix, 1859.

Presente amistoso. Poesías Cívicas y Corona Poética a los Hé-
roes de la Independencia, México, Tipográfica de la Viuda 
de Murguía e Hijas, 1868. [Reimpresión: Saltillo, Colegio 
Coahuilense de Investigaciones Históricas, 1980].
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Harry Halyard
Geraldine, or, The gipsey of Germantown, Boston, F. Glea-

son’s Publishing Hall, 1848.
The Chieftain of Churubusco, or, The spectre of the cathedral, 

Boston, F. Gleason’s Publishing Hall, 1848.
The Doom of the Dolphin, or, The sorceress of the sea, Boston, 

F. Gleason’s Publishing Hall, 1848.
The Haunted Bride, or, The witch of Gallows Hill, Boston, F. 

Gleason’s Publishing Hall, 1848.
The Heroine of Paris, or, The novice of Notre Dame: A ro-

mance of the last French revolution, Boston, F. Gleason’s 
Publishing Hall, 1848.

The Heroine of Tampico, or Wildfire the Wanderer. A tale of 
the Mexican War, Boston, F. Gleason’s Publishing Hall, 
1848.

The Mexican Spy, or, The bride of Buena Vista, Boston, F. 
Gleason’s Publishing Hall, 1848.

The Ocean Monarch, or, The ranger of the Gulf, Boston, F. 
Gleason’s Publishing Hall, 1848.

The Peruvian Nun: or, The Empress of the ocean: A maritime 
romance, Boston, F. Gleason’s Publishing Hall, 1848.

The rover of the reef, or The nymph of the Nightingale: A ro-
mance of Massachusetts Bay, Boston, F. Gleason’s Publi-
shing Hall, 1848.

The Warrior Queen, or, The buccaneer of the Brazos, Boston, 
F. Gleason’s Publishing Hall, 1848.

Wharton the Whale-Killer, or, The pride of the Pacific, Bos-
ton, F. Gleason’s Publishing Hall, 1848.

The Bandit of the ocean; or Female Privateer, Romance a of 
the Sea, [s.l.], De Witt & Davenport, 1855.
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Job Hortop
“The travels of Job Hortop set on land by sir John Hawkins 

1568 in the bay of Mexico, somewhat to the North of 
Panuco before mentioned”, en Richard Hakluyt, The 
Principal Navigations, Voyages, traffiques and Discove-
ries of the English Nation. Made by Sea or Over-land to 
the Remote and Farthest Distant Quarters of the Earth 
at any time within the Compasse of these 1600 Yeers, 12 
vols., Glasgow, James MacLehose and Sons, 1904, vol. 9.

Ipandro Acaico (Ignacio Montes de Oca y Obregón)
Homilía que en la solemne ordenación celebrada en la nue-

va catedral de Ciudad Victoria el sábado santo de 1879 
pronunció el primer obispo de Tamaulipas, México, Im-
prenta de Ignacio Escalante, 1879.

Coronación de la Virgen de la Esperanza, México, Imprenta 
de Ignacio Escalante, 1886.

Elogio fúnebre y otras piezas encomiásticas del Illmo. y Exc-
mo. Sr. Dr. Don Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, 
arzobispo de México, México, Imprenta de Ignacio Es-
calante, 1891.

Ocios poéticos, Madrid, Est. Tipográfico Sucesores de Riva-
deneira, 1896.

Oraciones fúnebres, Madrid, Rivadeneyra, 1901 (Escritores 
castellanos: Oradores, 119).

A orillas de los ríos. Cien sonetos, Madrid, Editorial Rosas y 
Espinas, 1917.

Otros cien sonetos, Madrid, Editorial Rosas y Espinas, 1918.
Sonetos jubilares, Madrid, Tip. de la «Revista de Archivos», 

1921.
Nuevo centenar de sonetos, Madrid, Tip. de la Revista de Ar-

chivos, 1921.
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Clásicos en México: Antología, México, Secretaría de Educa-
ción Pública, 1948.

Epistolario, Introducción, transcripción y notas de Joaquín 
Antonio Peñalos, San Luis Potosí, Talleres del Institu-
to Tecnológico de Guadalajara, 1952 (Con el perfil del 
estilo, 11).

Sonetos póstumos, Monterrey, Ediciones al Voleo, 1975.
Poesía, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 2002 (Litera-

tura Potosina 1850-1950, 14).

Celedonio Junco de la Vega
Versos, prólogo de Juan de Dios Peza, [s.p.i.], 1895.
Sonetos, prólogo de José López Portillo y Rojas, Monterrey, 

Agustín Martínez, 1904.
Dar de beber al sediento, Poema lírico-dramático en un acto 

y en verso, letra de C. Junco de la Vega, música de Fer-
nando Méndez Velásquez, Monterrey, [s.p.i.], 12 de 
marzo de 1909.

Musa Provinciana, Monterrey, Daniel Montero Editor, 1911.
Apología de Celedonio Junco de la Vega, estudio y compila-

ción de Manuel F. Rodríguez Brayda, Ciudad Victoria, 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, 1985.

“Gotas”, en Senderos, no. 4, Ciudad Victoria, 1991.
“A un árbol”, “A un poeta” y “Soneto sin ‘u’”, en Orlando 

Ortiz [selección, prólogo y notas], Entre el Pánuco y el 
Bravo. Una visión antológica de la literatura tamaulipe-
ca, México, Gobierno del Estado de Tamaulipas, 1994.

Ernesto de Kératry
Apuntes para la historia del Congreso Constituyente de las Ta-

maulipas: Comprobantes de El drama de Padilla, [s.l.], 
Gobierno del Estado, 1892.

Náti Pát. Episodio de la Guerra de Castas. Los indios bárba-
ros de Yucatán en 1853, Introducción del Lic. Guadalupe 
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Mainero, Ciudad Victoria, Imprenta del Gobierno del 
Estado, 1893.

Charles Joseph Latrobe
The Alpenstock Or Sketches of Swiss Scenary and Manners: 

1825-1826, Londres, R.B. Seeley and W. Burnside, 1829.
The pedestrian, a summer’s ramble in the Tyrol and some of 

the Adjacent Provinces, Londres, R.B. Seeley and W. 
Burnside, 1832.

The Rambler in Mexico, MDCCCXXXIV, Nueva York, Harper 
& Brothers, 1836.

The Rambler in North America, MDCCCXXXII.-MDCC-
CXXXIII, vols., Londres, R.B. Seeley and W. Burnside, 
1836.

The Solace of Song; Short Poems Suggested by Scenes Visited 
on a Continental Tour, Chiefly in Italy, Londres, R.B. 
Seeley and W. Burnside, 1837.

Alonso de León
“Relación y discursos del descubrimiento, población y pa-

cificación de este Nuevo Reino de León”, en Historia de 
Nuevo León, con noticias sobre Coahuila, Tamaulipas, 
Texas y Nuevo México, estudio preliminar y notas de Is-
rael Cavazos Garza, Monterrey, N. L.,  R. Ayuntamien-
to de Monterrey, 1985.

Concepción Lombardo de Miramón
Memorias, Preliminar y notas de Felipe Teixidor, 2a ed., Mé-

xico, Editorial Porrúa, 1989.

Agustín López de Cámara Alta
Descripción General de la Colonia de Nuevo Santander, 

Estudio preliminar, transcripción y notas de Patri-
cia Osante, Presentación de J. Omar Moncada Maya, 
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México, UNAM-Instituto de Investigaciones Histó-
ricas, 2006.

Benjamin Lundy
The Life, Travels and Opinions of Benjamin Lundy, Inclu-

ding his Journeys to Texas and Mexico; With a Sketch of 
Contemporary Events, and a Notice of the Revolution in 
Hayti, Filadelfia, William D. Parrish, 1847.

The Genius of Universal Emancipation. A Monthly Periodical 
Work containing original essays, documents, and facts, 
relative to the subject of African Slavery, editor Benja-
min Lundy, Washington y Baltimore, [s.e.], 1831-1832.

[A citizen of the United States], The War in Texas, Instigated 
by Slaveholders, Land Speculators, &c. for the Re-esta-
blishment of Slavery and the Slave Trade in the Republic 
of Mexico, Philadelphia, Merrihew and Gunn Printers, 
1836.

The Diary of Benjamin Lundy: Written During His Journey 
Through Upper Canada, January, 1832, [Canadá], On-
tario Historical Society, 1922.

Tiempos de tormenta: la vida en Monclova, Coahuila, Ciu-
dad Victoria y Matamoros Tamaulipas, 1833 y 1834: el 
Diario de Benjamin Lundy, estudio introductorio, tra-
ducción y notas de Javier Villarreal Lozano, [Saltillo, 
Coahuila], Universidad Autónoma de Coahuila / Es-
cuela de ciencias sociales / Plaza y Valdés, 2011.

G.F Lyon
Residencia en México, 1826. Diario de una gira con estancia 

en la República de México, Traducción de María Luisa 
Herrera Casasús, México, Fondo de Cultura Económi-
ca, 1984.

The Sketch Book of Captain G.F. Lyon, R.N., During Eight 
Months Residence in the Republic of Mexico: Containing 
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Five Lithographic Drawings by R.J. Lane and Other Ar-
tists, [s.l.], J. Dickinson, 1827.

Ignacio Martínez
Recuerdos de un viaje en América, Europa y África, estudio 

preliminar de Rosa María Talavera Aldan, México, Co-
ordinación de Humanidades-UNAM, 2008, [la prime-
ra edición es de 1884].

Constance de Montluc
“Souvenirs de Tampico (Mexique)”, en Le Foyer des familles, 

París, [s.e.], 1859.

Benjamin Moore Norman
Rambles in Yucatan, or, Notes of travel through the peninsula: 

including a visit to the remarkable ruins of Chi-Chen, 
Kabah, Zayi, and Uxmal, 3a ed., Nueva York, J. & H. 
G. Langley / Thomas, Cowperthwait, & Co. / Norman, 
Steel, & Co., 1843.

Rambles by Land and Water, or Notes of Travel in Cuba and 
Mexico; Including a Canoe Voyage up the River Panuco, 
and Researches among the Ruins of Tamaulipas, &c., 
Nueva York, Paine & Burgess, 1845.

Norman’s New Orleans and environs: containing a brief his-
torical sketch of the territory and state of Louisiana, and 
the city of New Orleans, Nueva Orleans, B.M. Norman, 
c. 1845.

Fray Andrés de Olmos
“El juicio final”, en Fernando Horcasitas, Teatro Náhuatl. 

Épocas novohispana y moderna, Prólogo de Miguel León 
Portilla, 2 vols., México, UNAM-Dirección General de 
Publicaciones-Instituto de Investigaciones Históricas, 
1974 (Serie de Cultura Náhuatl, Monografías, 17), vol. I.
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Auto del juicio final, presentación de Margarita Mendoza Ló-
pez, dibujos de Carmen Parra, México, INBA-Dirección 
de Teatro, 1983.

Tratado de hechicería y sortilegios, edición de Georges Bau-
dot, México, UNAM, 1990.

Tratado sobre los siete pecados mortales, paleografía del tex-
to náhuatl, vers. española, introd. y notas de Georges 
Baudot, México, UNAM-Instituto de Investigaciones 
Históricas, 1996 (Facsímiles de Lingüística y Filología 
Nahuas, 8).

Arte de la lengua mexicana, ed., estudio introductorio, transli-
teración y notas de Ascensión Hernández de León-Por-
tilla y Miguel León-Portilla, México, UNAM-Instituto de 
Investigaciones Históricas, 2002 (Facsímiles de Lingüís-
tica y Filología Nahuas, 9).

Manuel Payno
Panorama de México, Presentación, compilación y notas de 

Boris Rosen Jélomer, Prólogo de Álvaro Matute, Méxi-
co, Dirección General de Publicaciones de CONACUL-
TA, 1999 (Obras Completas, V).

Obras completas, 17 vols., compilación y notas de Boris Ro-
sen Jélomer, México, Dirección General de Publicacio-
nes del Conaculta, 1996-2005.

Miles Philips
“The voyage of Miles Philips one of the company put on sho-

re by sir John Hawkings, 1568, a little to the North of 
Panuco...” en Richard Hakluyt, The Principal Naviga-
tions, Voyages, traffiques and Discoveries of the English 
Nation. Made by Sea or Over-land to the Remote and 
Farthest Distant Quarters of the Earth at any time within 
the Compasse of these 1600 Yeers, 12 vols., Glasgow, Ja-
mes MacLehose and Sons, 1904, vol. 9.
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Joel R. Poinsett
Notes on Mexico, made in the Autumn of 1822. Accompanied 

by an Historical Sketch of the Revolution and Trans-
lations of Official Reports on the Present State of That 
Country. With a Map, Filadelfia, H. C. Carey and L. 
Lea, 1824.

The present political state of Mexico, edición e introducción 
de L. Smith Lee, Salisbury, Documentary Publications, 
1976.

José Hermenegildo Sánchez García
Crónica del Nuevo Santander, prólogo de Candelario Reyes 

Flores, México, Dirección General de Publicaciones de 
Conaculta, 1990 (Regiones).

Fray Vicente de Santamaría
Relación histórica de la colonia del Nuevo Santander, intro-

ducción de Ernesto de la Torre Villar, México, Circuito 
Artístico del Noreste-Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes / Gobierno del Estado de Tamaulipas, 1995 
(Biblioteca Básica del Noreste).

Juan B. Tijerina
Colección de sonetos, Ciudad Victoria, [s.e.], 1901.
Elección de santos, 1901.
Lucha homérica: Poema épico-burlesco en tres cantos, M. 

González, 1904.
Miscelánea, prólogo de José Macías, Ciudad Victoria, Casa 

Editorial de Juan Guerra, 1910.
Poesías escogidas, prólogo de A. Aguirre, edición de Carlos 

González Tijerina, Ciudad Victoria, Imprenta del Go-
bierno del Estado de Tamaulipas, 1921.
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Páginas escogidas, selección, introducción y notas de Carlos 
González Salas, Ciudad Victoria, Dirección General de 
Educación y Cultura-Gobierno del Estado de Tamauli-
pas, 1987 (Letras Vivas, 1).

“A Cuba” y “Sonetos”, en Orlando Ortiz [selección, prólogo 
y notas], Entre el Pánuco y el Bravo. Una visión antológi-
ca de la literatura tamaulipeca, México, Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, 1994.

“IV. Pisó sonriendo...”, “XIII. En ciencias griego...”, “XIV. 
Pálido rostro...”, “Lobregueces” y “Letrilla”, en Orlando 
Ortiz [selección, prólogo y notas], Tamaulipas, una li-
teratura a contrapelo. Poesía, narrativa, ensayo y teatro 
(1851-1992), México, Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, 1994 (Letras de la República).

J. C. Verástegui
Pedro José Méndez. Romance Histórico, prólogo de Raúl García 

García, Ciudad Victoria, Manuel Porrúa, S.A., 1977.

Tomo II

Carmen Acosta de Piña
Sólo para niños: cuentos de una golondrina, Matamoros, Im-

presos Compugráficos, 1980.
Miguel Segundo: Fábulas, ilustraciones de Eduardo Acosta, 

Matamoros, Talleres de la Imprenta Litográfica Jardín, 
1984. [2ª edición c. 2001].

“La gran aventura”, en Triunfadores del 1er Concurso Celesti-
no Gorostiza de Teatro Infantil: antología, México, Edi-
tores Mexicanos Unidos, 1984.

“El lirio azul”, “Planeta de ilusión” y “Juan Baratijas”, en Se-
gunda Antología de Narrativa Tamaulipeca, Ciudad 
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Victoria, Dirección General de Asuntos Culturales del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, 1985.

Poemas varios, en Segunda Antología Poética Tamaulipeca, 
Ciudad Victoria, Dirección General de Asuntos Cultu-
rales del Gobierno del Estado de Tamaulipas / Jus, 1985.

Emilio Portes Gil: un civil en la Revolución Mexicana, Ciu-
dad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cultura, 1989.

Trinos: de los niños... para los niños..., Carmen Acosta de 
Piña [compilación y coordinación], Matamoros, Im-
presos Compugráficos, 1989.

Cincuenta cuentos de una golondrina, Ciudad Victoria, Ins-
tituto Tamaulipeco de Cultura-Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, 1990.

El amor de cada día, Matamoros, edición de autor, 1994.
“Cincuenta cuentos de una golondrina”, en Spanish-langua-

ge children’s literature publications, Parte 1, [s.p.i.], c. 
1994.

Con el reloj en mano, Matamoros, edición de autor, 1996.
La golondrina: colección de cuentos para niños, Matamoros, 

Miguel Sáenz y Amado Nervo, 1997.
El caballo azul, Matamoros, Miguel Sáenz y Amado Nervo, 

1997.
Poemas varios, en Poesía al mar: 20 años. Antología de poesía, 

Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura, 
2004.

Francisco Alonso González
Historia y petróleo. México: El problema del petróleo, México, 

Editorial Ayuso, 1972.
Suma tercer mundo, México, Prisma, 1974.
Mi amigo el arroyo. La gran novela de la revolución obrera 

mejicana, Barcelona, Editorial A.T.E., 1978.
La desnudez de una mujer, Barcelona, Editorial A.T.E., 1979.
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El hombre que quiso ser de oro, Barcelona, Editorial A.T.E., 
1981.

...Y comencé a vivir, Barcelona, Editorial Mitre, 1985.
México llora para adentro, México, Editorial Roca, 1987.

Alfredo Juan Álvarez
Canciones de la ciudad, San Luis Potosí, Instituto Potosino 

de Bellas Artes, 1961.
La apasionada mística de León Bloy, México, SEP-Subsecre-

taría de Asuntos Culturales, 1967 (Cuadernos de Lec-
tura Popular, 95).

Sade y el sadismo, México, Grijalbo, 1972 (Colección 70, 118).
Palabra y creación, México, UAP, 1977.
Las literaturas totales (Líneas I), Culiacán, Universidad Au-

tónoma de Sinaloa, 1978 (Situaciones).
La mujer joven en México, México, El Caballito, 1979 (Fra-

gua Mexicana, 33).
La hora de Babel, México, Juan Pablos, 1981 (Letras).
La devoción trascendente, París, Tingrodine, 1987.
Ascención a Dolores Trompeta, México, UNAM, 1992.
Compositores mexicanos, México, EDAMEX, 1993.

Erasmo Ancira
Junto a la Sorbona, México, edición de autor, 1953.
Chóquim Com-A-Mújuc (el tumbador de estrellas), México, 

E.D.I.A.P.S.A., 1954 (Autores hispanoamericanos con-
temporáneos).

El charlatán: grandezas y miserias médicas: novela, [s.l.], Im-
prenta Nuevo Mundo, 1957.

Un maya descubre España en 1530: novela, México, Populi-
bros “La Prensa”, 1959 (vol. 36).
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Eutiquio Aragonés
Coto cerrado. Anima norma (Autobiología espiritual). Culti-

vo y proyección de los afectos, La Habana, Editorial Al-
rededor de América, 192?

El romancero de la mala nueva: Poema de ternuras y revela-
ciones, La Habana, Imp. El Siglo XX, 1923.

La España de los ojos en la nuca..., La Habana, Imprenta Ri-
vero, 1924.

Los temas fundamentales de Hispanoamérica, Madrid, Li-
brería de Alejandro Pueyo, 1927.

Motivos cotidianos de la cultura, Madrid, Espasa-Calpe, 
1927.

Un príncipe en Tampico, comedia grotesca en tres actos, Mé-
xico, [s.e.], 1933.

El hombre lógico. Un producto de América, comedia dramáti-
ca en tres actos, México, [s.e.], 1933.

Rompecabezas. Nuevas poesías líricas absolutamente inédi-
tas, México, Editorial Alrededor de América, 193?

El manantial de la prisa. Poema épico-lírico a Eva Perón, Bue-
nos Aires, Editorial Alrededor de América, 1955.

Siempre poesía. Blancos y rojos en España, Buenos Aires, 
Editorial Alrededor de América, 1962.

Blancos y rojos (España 1936). Tragedia en tres actos, Méxi-
co, Editorial Alrededor de América, [s.a.].

Obras Completas. Tomo primero: Siempre poesía. Blancos y 
rojos en España, Buenos Aires, Editorial Alrededor de 
América, 1962.

Obras Completas. Tomo segundo: Una bala para tres. Saturna, 
Buenos Aires, Editorial Alrededor de América, 196?

Obras Completas. Tomo tercero: Poemario sentimental y ve-
hemente, Buenos Aires, Editorial Alrededor de Améri-
ca, 1968.
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Juana María Aregullín
Poemas y canciones, Ciudad Victoria, R. Ayuntamiento de 

Victoria, 2001.

Alicia Ávila Zúñiga
Octubre en melancolía, [sin información], 1952.
Humo de flama, [sin información].
[Seudónimo Blue], Caterpillar, [sin información].
Suspenso, [sin información], 1954.
[Seudónimo Kis], Aurífero, [sin información].

Rafael Balandrano
Trini, [sin información].
Un episodio de la Revolución, [sin información].
La culpa de los padres, [sin información].
El amo de su casa, [sin información].
El divorcio, [sin información].
Apuros de un gendarme, [sin información].
El regreso de un bracero, [sin información].

Lucila L. de Bonilla
Cuarto creciente, [s.l.], [s.e.], 1977.

Margarita Canseco del Valle
El retiro, Monterrey, Impresora Monterrey, [s.f.].
Un día vendrá, [s.l], Go-Mex, 1942.
Ya está aquí la primavera, Monterrey, Impresora Monte-

rrey, [s.f.].
La orquídea negra, [s.l], Norte, 1947.
Hacia la cima, [inédita].
Clo Bell [Refugio Martínez G. de Rodríguez]
Fracaso: novela, [s.l.], Buena Prensa, 1952 (Lecturas Amenas).
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Blanca de Flores
Signos de Soledad, prólogo de Luis Rius, [s.l.], Libros de Mé-

xico, 1975.
“Húmeda arena soy”, en Puerto Norte y Sur, Revista de Poe-

sía, Michigan, otoño 1977.
Tiempo niño, líneas preliminares de Griselda Álvarez, [s.l.], 

Libros de México, 1978.
Desde mi barca, Madrid, Gráficas Orbe, 1981.
Deshabitada noche, Alicante, Talleres de Such Serra Socie-

dad Cooperativa, 1985.
Diversos ensayos y poesías, en Aerópago, 1985-1989.
 “Poemas de Blanca de Flores”, en Ovaciones, 21 de noviem-

bre de 1986.
“Soneto 2”, en Nivel, no. 308, 31 de agosto de 1989.
“Tres poemas eróticos de Blanca de Flores”, en Sábado, no. 

660, 26 de mayo de 1990.

Glafira García Ávila
Subjetividades, vivencias, cuentos y leyendas, [s.l.], edición 

de autor, c. 1995.

Reynaldo A. Garza
Bronce y nácar, en colaboración con Emilia Zárate de Ro-

darte, inédita.

Salvador Gil Acuña
Poemario, Ciudad Victoria, presidencia Municipal de Ciu-

dad Victoria / Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
1997.

Olga Gochicoa 
Cuentos de la vida y de los sueños, Tampico, Voces de Barlo-

vento, 2005 (Voz narrativa).
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José Francisco Godoy
Orphan of the State, [sin información].
Cupido Law Suite, [sin información].
México en París: reseña de la participación de la República 

Mexicana en la Exposición universal de París en l889, 
México, Tipografía de Alfonso E. López, 1888.

San Francisco, California. Su historia, recursos, situación ac-
tual, industria y comercio, 1890, México, Edición Espe-
cial de El Ferrocarrilero, 1890.

La ciudad de Chicago y la Exposición universal de 1893, 
Compañía Publicista Panamericana, 1892.

Tratado de la extradición, E. Goubaud, 1896.
Enciclopedia biográfica de contemporáneos, Washington, Es-

tablecimiento Tipográfico de Thos. W. Cadick, 1898.
A Few Facts about Mexico: 1901, White-Evans-Penfold Com-

pany Printers, 1901.
Porfirio Díaz: presidente de México, el fundador de una gran 

república, México, Müller Hnos., 1910.
Mis cuatro años en Alemania, Nueva York, D. Appleton y 

Compañía, 1918.
La colonia francesa en la ciudad de México, sus actividades 

en 1923, México, Imprenta Victoria, 1923.
La colonia americana en la ciudad de México, sus actividades 

en 1923, México, Imprenta Victoria, 1923.
La colonia británica en la ciudad de México, sus actividades 

en 1925, México, Papelería Nacional, 1925.
Las conferencias Panamericanas: breve reseña de los traba-

jos y resultados de la primera, segunda, tercera, cuarta y 
quinta conferencias Panamericanas y preparativos para 
la sexta, México, Aurelio Garduño, 1927.

México en Sevilla: breves apuntes acerca de la Feria o Exposición 
Ibero-americana que se verificará en el año de 1929, en la 
ciudad de Sevilla, España y de lo que se está haciendo para 
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que nuestro país sea dignamente representado en aquél cer-
tamen, México, Papelería Nacional, 1929.

Historiadores mexicanos, ya fallecidos, pero no olvidados, Mé-
xico, Papelería Nacional, 1929.

Ingenieros y arquitectos mexicanos (ya fallecidos, pero no ol-
vidados), México, Talleres Linotipográf. de la Papelería 
Nacional, 1930.

Aurora Gómez Maranto 
“Tampico” como el ave Fénix. Historias y Leyendas, 3a ed., 

México, [s.e.], 1997.
El sirenito y otros cuentos, Ilustraciones de Salma G. García 

Rojas, [sin información], c. 2009.
Un veterinario y su época, [sin información].

Natalia González de Joch
Supremo ideal: Poesía, Ciudad Victoria, Instituto Tamauli-

peco de Cultura, 1989 (Cuadernos de Literatura Popu-
lar Tamaulipeca. Colección Cultura Popular, 1).

Manuel Gracia Salinas
Pueblo infeliz, México, B. Costa-Amic Editor, 1977.

José Guillermo [Téllez Sarmiento]
El mensaje de mármol, Tampico, Sociedad Cultural Editora 

de Autores Inéditos, 1947.
CH2 O 3: novela, Tampico, Sociedad Cultural Editora de 

Autores Inéditos, 1949.
Versos al revés de un hombre derecho, México, [s.e.], 1954.
Concertino en 20 desacordes, México, Monterrubio, 1954.
La parábola del concertino, México, Penitenciaría del D.D.F., 

1956.
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Simón Juárez y Juárez 
Esperanza, drama en un acto y en verso, Ciudad Victoria, 

Casa Editora Modesto González, 1904.

José del Carmen López Morales 
Retablos líricos, Ciudad Victoria, [s.e.], 1981.

Juan Pablo Maltos
Un norteño tiene palabra, Ciudad Victoria, Instituto Tamau-

lipeco de Cultura, 1991.
Modorra, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamau-

lipas, 1994.

Arturo Martínez Saldaña
Versos de mi pasado, [inédita].
Colaboraciones poéticas en la revista El Estudio, Ciudad 

Victoria.

Ernesto Martínez Siliceo
“La Hormiga” y “Rondél”, en El Demócrata Fronterizo, Lare-

do, Texas, vol. 10, no. 549, 18 de julio de 1908.
“De autores mexicanos”, en El Demócrata Fronterizo, Lare-

do, Texas, vol. 10, no. 547, 4 de julio de 1908.
Correo de amor, juguete cómico en un acto y en verso, Ciudad 

Victoria, Casa Editora de J. Guerra, 1910.

Adrián Morales
Mis primeros versos, [sin información], 1921.
Sobre el Ara del dolor, [sin información], 1930.

Mucio Max Morales
Colaboraciones en la revista Tamaulipas, [sin años].
Colaboraciones en la revista Luz, Tampico, c. 1932.
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Minerva Morales de García
Don Juan Granados. Semblanza biográfica en el centenario 

de su natalicio, 1898-1998, Reynosa, Ayuntamiento de 
Reynosa, 1998.

A la orillita del río, [sin información], 2002.
Por el camino, [sin referencias], 2005.

Esteban Núñez 
Tula en 1910, [sin información].

Adela Piña Galván
Lira tropical, Ciudad Victoria, [s.e.], 1972.

Amalia Quintana Terán de Zorrilla
Oro, incienso y mirra, [s.l.], Talleres de la Impresora del Nor-

te, 1951.

Antonio Rodríguez Simón
El largo vuelo del canario, México, Trópico de Escorpio, 2007.
Regino, [sin información], 2004.

Aurora Sagrario
De mi amor, [sin información].

Rafael Sánchez Escobar
Tampico hace veinticinco años, [sin información].
Álbum de mi hogar, México, [s.e.], 1926.
Anecdotario presidencial y Sátiras populares, México, Biblio-

teca el Gráfico, 1931.
Narraciones Revolucionarias mexicanas Histórico anecdóti-

cas, México, Talleres Tipográficos de la Casa de Orien-
tación para Varones Tlalpan, 1934.
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El ocaso de los héroes. Cómo murieron algunos connotados 
revolucionarios, prólogo del Coronel Rubén García, 
Portada del notable artista Mariano Martínez, México, 
Talleres Tipográficos de la Casa de Orientación para 
Varones Tlalpan, 1934.

Episodios de la Revolución mexicana en el Sur, portada del 
notable artista Mariano Martínez, México, Talleres 
Tipográficos de la Casa de Orientación para Varones 
Tlalpan, 1934.

Esther. Novela histórica, México, Talleres Tipográficos de la 
Casa de Orientación para Varones Tlalpan, 1935.

Uruapan: paisajes michoacanos en verso, [s.l.], F. Vigil e Hijo, 
1936.

Tuxpam, prólogo de Luis González Obregón, México, Im-
prenta de Horacio García Díaz, 1938.

Benedicta de Terán
Perlas grises: novela, México, Costa-Amic, 1973.
La inalcanzable Primavera: novela, México, Costa-Amic, 

1976.

Hazel Valdéz Blackmore
Poemas, [sin información], 1949.
Isaura Calderón y su obra poética, [sin información].
El circo y otros relatos, [sin información], 2012.

Juana Valles Soriano
Poemas a Juárez, edición de autor, 1973.
Poesías, edición de autor, 1973.
Manuel Villasana Ortiz
Tula en 1810, [sin información].
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Tomo III

Gladys Aznar
El machismo visto a través del cuento mexicano, Ciudad Vic-

toria, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 1979.

Beatriz Bonfil Castro
Claroscuro, Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de Ta-

maulipas, 1997 (Papeles de la mar desde la orilla, IV).
“Fuegos artificiales”, en Encuentro Letras del Estío. Textos 

presentados, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Tamaulipas / Umbrales / A Quien Corresponda / 
INBA / Universidad Autónoma de Tamaulipas-Fomen-
to Editorial / Mar Abierta, 1997.

Una paradoja, Ciudad Victoria, CNCA / Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Tamaulipas-Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, 1998 (Letras en el borde, 23).

Un misterio, Ciudad Victoria, CNCA / Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Tamaulipas, 1998 (La huella de 
la tortuga Lora).

“Un acercamiento a Doña Amalia (Entrevista a quien fuera 
su secretaria y amiga Ma. del Carmen Casas Saucedo 
realizada por Beatriz Bonfil)”, en Amalia González Ca-
ballero de Castillo Ledón, Un breve encuentro. (Selec-
ción de textos varios), Ciudad Victoria, Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, 1999 (Nuevo Amanecer, 20).

Ramón Durón Ruiz
Antología: Poetas de ayer y hoy en Tamaulipas, Ramón Du-

rón Ruiz [Antologador], México, INEA, 1985.
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El filósofo de Güémez, Ciudad Victoria, Instituto Tamauli-
peco de Cultura / Programa Cultural de las Fronteras, 
1988.

Francisco de P. Arreola: El hombre, su palabra, Ciudad Vic-
toria, Instituto Tamaulipeco de Cultura-Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, 1989.

“A la mujer”, en Senderos, núm. 3, Ciudad Victoria, junio de 
1991.

Los guayulones y otros sucedidos, México, edición de autor, 
1992.

Colosio: Sus últimos días, México, Triana Editores, 1995. 
Sucedidos norteños, edición de autor, 1997.
El Club Webberson y las tretas de Treto, Ciudad Victoria, 

edición de autor, 1997.
Voces en Tamaulipas, Ciudad Victoria, edición de autor, 

1999.
Evolución del municipio mexicano, Ciudad Victoria, Univer-

sidad Autónoma de Tamaulipas, 2001.
Constitución Política del Estado de Tamaulipas (Comentada), 

Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
2002.

Anecdotario de gobernadores tamaulipecos del siglo XX, 
Monterrey, Editorial Font, 2003.

Quién es quién en Tamaulipas: prontuario biográfico 2003, Ciu-
dad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2003.

Entre cazadores y pescadores te veas, Ciudad Victoria, edi-
ción de autor, 2005. 

Remedios y recetas de la abuela del Filósofo de Güémez, Ciu-
dad Victoria, Editorial Font, 2006.

Gobernabilidad secuestrada, Monterrey, Universidad Autó-
noma de Tamaulipas, 2006.

Para tu alma y una sonrisa, México, edición de autor, 2009. 
La picaresca judicial: relatos, anécdotas y leyendas de la pra-

xis judicial en el México del siglo XX, Ramón Durón 
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Ruiz [compilación], México, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación-Coordinación de Compilación y Sistema-
tización de Tesis, 2011.

100 Años de Anécdotas de Gobernadores, edición de autor, 
2013.

Martha Aurora Espinosa
“El despiadado chofer motorizado” y otros textos, en La 

realidad es lo increíble, México, Ediciones de la Revis-
ta Punto de Partida / Dirección General de Difusión 
Cultural-Universidad Nacional Autónoma de México, 
1980.

“Sobre la voluptuosidad espiritual” y otros textos, en El mis-
mo camino, México, Dirección General de Difusión 
Cultural-U.N.A.M. / Ediciones de la Revista Punto de 
Partida, 1983.

Todas somos Rosario, Asociación Periodística Síntesis / 
BUAP, 1993.

Delfina González
“Gracias te doy, Señor”, en Primera Antología Poética Ta-

maulipeca, Ciudad Victoria, Dirección General de 
Asuntos Culturales del Gobierno del Estado de Tamau-
lipas, [s/f].

“Noche de Navidad”, en Primera Antología de Narrativa 
Tamaulipeca, Ciudad Victoria, Dirección General de 
Asuntos Culturales del Gobierno del Estado de Tamau-
lipas, 1983.

El pequeño universo, Ciudad Victoria, Universidad Autóno-
ma de Tamaulipas-Subdirección de Extensión Univer-
sitaria, 1998.

Poemas de viento y arena, Ciudad Victoria, Instituto Tamau-
lipeco para la Cultura y las Artes-Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, 2003 (Milenaria).
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Imágenes, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamau-
lipas, 2007 (Nuevo Siglo, 7).

Genaro González Gaucín
Los murciélagos, Nuevo Laredo, edición de autor, 1991. 
“Zona de desconocidos”, en Óscar Martínez Vélez, Juan Car-

los Velarde y Genaro González Gaucín, Premio Estatal 
de Literatura Juan B. Tijerina 1993. De ángeles, sueños 
o divinidades rotas que por la noche se caen / Gajes del 
oficio, Ciudad Victoria, CECAT-Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, 1994 (Nuevo Amanecer, 5).

Fernando Garza González
Calles y barrios de Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, edición de 

autor, 1990.
Nuevo Laredo en el siglo XX, Nuevo Laredo, [s.e.], 1991.
Nuevo Laredo en llamas, Nuevo Laredo, [s.l.], 1992.
Reconstrucción de la historia del antiguo Nuevo Laredo, Nuevo 

Laredo, Universidad Autónoma de Tamaulipas-Facultad 
de Comercio y Administración de Nuevo Laredo, 1992.

Las carabelas de Colón: Reviviendo una epopeya, Nuevo La-
redo, [s.e.], 1992.

Los misiones de Río Grande y el Paso de Jacinto: El origen de 
los dos Laredos, México, [s.e.], 1993.

Breves apuntes de Lampazos de Naranjo: Sus hombres, Nue-
vo Laredo, Publicaciones Frontera Norte, 1995.

Ciudad Guerrero: sus fundadores, sus hombres, Nuevo Lare-
do, Publicaciones Frontera Norte, 1995.

Santiago Mauro Belden: Benefactor de Nuevo Laredo, Nuevo 
Laredo, Archivo Histórico Municipal, 1997 (Crónicas 
Fronterizas, 2).

Los pueblos viejos del noroeste mexicano, edición de autor, 
1997 (Crónicas fronterizas, 1).
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Historia de Nuevo Laredo: Reflexiones y recuerdos, 1849-1998, 
150 aniversario, Nuevo Laredo, [s.e.], 1998.

Nuevo Laredo: Crónicas doradas del sesquicentenario, Nuevo 
Laredo 150, 1848-1998, Nuevo Laredo, Talleres Gráfi-
cos de la Impresora Fernández, 1998.

Una puerta al pasado: la historia de los dos Laredos, Nuevo 
Laredo, [s.e.], 1998.

Eugenio G. García Ruíz
Crítica Política en verso no terso, Reynosa, edición de autor, 

1980.

Pedro Guzmán Reyna
Siguiendo una estrella: tres dramas y seis poemas para navi-

dad, México, Casa Unida de Publicaciones, c.1980.
Campanas del recuerdo: poemas, México, Elfaro, 2001.
La meca Juana y otros relatos, Ciudad Victoria, Instituto Ta-

maulipeco para la Cultura y las Artes-Gobierno del Es-
tado de Tamaulipas, 2005 (Tamaholipa, 1).

Pláticas con mis sobrinos, [s.l.], Palibros, 2011.
Versos otoñales, Primer Premio Estatal de Literatura para el 

Adulto Mayor, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes-Gobierno del Estado de Ta-
maulipas, 2011 (Árbol de Luz).

“Las nupcias”, en Cuentos tamaulipecos. Antología, Ciudad 
Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes-Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2013 (Cír-
culos de Lectura en Tamaulipas).

María Luisa Herrera Casasús
G. F. Lyon, Residencia en México, 1826: diario de una gira 

con estancia en la República de México, María Luisa He-
rrera Casasús [traducción], México, Fondo de Cultura 
Económica, 1982 (Sección de obras de historia).
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Tampico el Alto, actualidad, leyenda e historia, [s.l.], Edicio-
nes del H. Ayuntamiento de Tampico el Alto, 1985.

Intento de Colonización de la Sierra Malinchen del actual te-
rritorio de Tamaulipas por don Benito Antonio de Cas-
tañeda, alcalde mayor de Pánuco y Tampico, México, 
Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas / Editorial Jus, 1988.

Presencia y esclavitud del negro en la Huasteca, México, Ins-
tituto de Investigaciones Históricas-Universidad Autó-
noma de Tamaulipas / M. A. Porrúa, 1989.

Piezas de Indias. La esclavitud negra en México, Veracruz, 
IVEC, 1991.

Los Indios de Santander-Tamaulipas, México, PACMYC / 
Dirección General de Culturas Populares / FONCA / 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Tamau-
lipas, 1996.

Raíces Africanas en la población de Tamaulipas, Ciudad Vic-
toria, Instituto de Investigaciones Históricas-Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas, 1998.

Leyendas y cuentos huastecos, María Luisa Herrera Casasús 
(redacción en huasteco y español), Ciudad Victoria, 
Consejo para la Cultura y las Artes de Tamaulipas / 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, 1998 (Palabra de 
papel, 14).

Misiones de la Huasteca Potosina: custodia del Salvador de 
Tampico, época colonial, San Luis Potosí, Conaculta / 
Instituto de Cultura de San Luis Potosí, 1999.

Donald Eugene Chipman, Nuño de Guzmán y la provin-
cia de Pánuco en Nueva España, 1518-1533, Ma. Luisa 
Herrera Casasús [traducción], México, CIESAS, 2007 
(Huasteca).

Entorno Mágico de la Huasteca, (Cuento, Mito y Leyendas In-
dígenas), Premio Nacional de Cuento, Mito y Leyendas 
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Indígenas Andrés Henestrosa 2009, Secretaría de Cultu-
ra de Oaxaca, 2009.

Memorias del general Narno Dorbecker Mancilla (1868-1944): 
autobiografía y diario de Campaña, María Luisa Herrera 
Casasús [compilación], Ciudad Victoria, Gobierno del 
Estado de Tamaulipas-Comisión Organizadora para la 
Conmemoración en Tamaulipas del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución Mexica-
na, 2010 (Centenarios, 13).

Juan de Dios Infante
Río Turbio, Nuevo Laredo, edición de autor, [s.f.].

José María Karlis Lozano
El Robin Hood del Río Grande, Ciudad Victoria, CECAT-

Gobierno del Estado de Tamaulipas, 1994, (Letras en 
el borde, 8).

María del Pilar Ramos
De rodillas, Ciudad Victoria, CNCA / Consejo Estatal para 

la Cultura y las Artes de Tamaulipas / Asociación de 
Escritores de Tamaulipas / Revista a Quien Correspon-
da, 1998 (Letras en el borde, 27).

Tito Reséndez Treviño
Nombres y sobrenombres de la revolución mexicana, [s.p.i.], 

1994.

Alejandro Rodríguez Vicencio
“Bacoviana II” y “El pintalabios”, en Mar Abierta, núms. 6-7, 

Ciudad Victoria, otoño-invierno de 1989- 1990.
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“La trova del son arribeño, Guillermo Velázquez y los Leo-
nes de La Sierra de Xichú, Panorama de una perspecti-
va”, en El Bagre, octubre-noviembre, 1996.

“Tampico soul” y otros poemas, en Juan Jesús Aguilar León 
[selección y prólogo], 20 poetas del siglo XX, Ciudad 
Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 (Edicio-
nes especiales. Antologías y homenajes, II).

“El Santo Niño de Jalpan y la lírica arribeña dedicada a lo di-
vino”, en Ventana Interior, Revista del Fondo Regional 
para la Cultura y las Artes del Centro Occidente, año 2, 
no. 10, septiembre-octubre 2000.

Antonio Saravia
Treinta y tres espejos, edición de autor, 1972.
Perfiles, Ed. Gama, 1981.
Tomé agua del Bravo, Consejo Estatal para la Cultura y las 

Artes de Tamaulipas, 1998.
“Las gavetas”, en Dramaturgia de Nuevo Laredo, Enrique 

Mijares [compilación y prólogo], Durango, Editorial 
Espacio Vacío / Universidad Juárez del Estado de Du-
rango / Siglo XXI / ITCA-Gobierno del Estado de Ta-
maulipas, 2011 (Nuevo Siglo. Teatro de Frontera, 27).

Nelson Stanley Argueta
Mr. Optometrist: A Play in One Act, edición de autor, 1968.
El hijo del sol: novela, México, Edamex, 1992.
Los camaleones de Dios, Ciudad Victoria, Consejo Estatal 

para la Cultura y las Artes de Tamaulipas / Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, 1997 (Nuevo amanecer. Se-
rie Narrativa).

“La rebelión del silencio”, en Encuentro Letras del Estío. Tex-
tos presentados, Consejo Estatal para la Cultura y las Ar-
tes de Tamaulipas / Umbrales / A Quien Corresponda / 
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INBA / Universidad Autónoma de Tamaulipas-Fomento 
Editorial / Mar Abierta, 1997.

Roberto de la Torre Hurtado
Canto rodado, Antología de talleristas, Orlando Ortiz [coor-

dinador], Reynosa, Tamaulipas, Ayuntamiento de Rey-
nosa, Dirección de Educación, Cultura y Deportes, 
1998.

“Pueblo de fantasmas”, en Revista Novosantanderino, Tomo 
06, Invierno 2007.

“Cruzando el río” y otros textos, en Letras en el Estuario. An-
tología de poesía y narrativa, Ramiro Rodríguez [com-
pilador], Ciudad Victoria, Ediciones Ateneo Literario 
José Arrese, 2008.

El vampiro de Río Grande, México, LAGO, 2008.
“Fantasmas”, en Speaking desde las heridas: Cibertestimonios 

Transfronterizos / transborder, Claire Joysmith [edito-
ra], México, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co-Centro de Investigaciones sobre América del Norte, 
2008. 

“Rosas blancas sobre el mármol”, en Revista Novosantande-
rino, tomo 08, Primavera 2010.

“Aventura en el río”, en Novosantanderino, Anuario literario 
del Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Texas en Brownsville, tomo 9, no. 1, primavera 2011.

Poemas varios, en Ramiro Rodríguez [comp.], Río Bravo/
Río Grande: Primer Encuentro Binacional de Poesía, Es-
tados Unidos, ALJA Ediciones, 2012. 

Nelson Treviño Paredes
El paraíso del bufón, edición de autor, 2011.
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Fernando Vega y Gómez
Kamikaze, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Ta-

maulipas, 1997 (Letras en el borde, 21).
Clic, clic, Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de Ta-

maulipas-Dirección General de Extensión Universita-
ria, 2000 (Papeles de la Mar. Serie Desde la Orilla).

Tomo IV

Jorge Eduardo Álvarez
“El segmento violeta”, en A Quien Corresponda, no. 16, Ciu-

dad Victoria, septiembre-octubre de 1992.
“Bajo el huracán”, en Ocho lecturas para el baño, Federico 

Schaffler [compilador], Nuevo Laredo, R. Ayuntamien-
to de Nuevo Laredo, Universidad Valle del Bravo / Cul-
tura Fronteriza / Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Tamaulipas, 1995 (Terra Ignota, 1).

Ilógicas simplicidades, Nuevo Laredo, R. Ayuntamiento de 
Nuevo Laredo / Universidad Valle del Bravo / Cultura 
Fronteriza / Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Tamaulipas, 1995 (Terra Ignota, 2).

“Náyade” y “Bajo el huracán”, en En las fronteras del cuento. 
Jóvenes narradores del norte de Tamaulipas, Orlando 
Ortiz [selección y presentación], México, Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes, 1998 (Fondo Edito-
rial Tierra Adentro, 170).

Varios textos en Umbrales, nos. 2, 6, 11, 16 y 30.
“Náyade”, en Revista de diálogo cultural entre las fronteras de 

México, no. 10, 1998.
“Otro lugar para venganza”, en A Quien Corresponda, no. 71, 

enero de 1998.
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“Cenizas de fractal”, en 9.9.99, Nuevo Laredo, Dirección 
Municipal de Cultura del R. Ayuntamiento de Nuevo 
Laredo / ITCA / Cultura Fronteriza / Conaculta, 1999 
(Terra Ignota, 9).

“Río de redes”, en El cuento fantástico en Tamaulipas. An-
tología, Federico Schaffler [antologador], Ciudad Vic-
toria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 (Edicio-
nes especiales. Antologías y homenajes, V).

“Náyade”, en Bajo el signo de alpha. Antología de Ciencia Fic-
ción Mexicana, México, AMCYF, 2000.

Lizette Álvarez 
La batalla de los quince, [Ciudad Victoria], R. Ayuntamiento 

de Ciudad Victoria, c.1993 (Cuadernos Municipales de 
Cultura. Serie Poesía).

En busca de un sol infinito, Ciudad Victoria, Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, 1994 (Acordeón Cultural).

“Para un mar azul” y otros poemas, en Encuentro Letras del 
Estío. Textos presentados, Consejo Estatal para la Cul-
tura y las Artes de Tamaulipas / Umbrales / A Quien 
Corresponda / INBA / Universidad Autónoma de Ta-
maulipas-Fomento Editorial / Mar Abierta, 1997.

El espacio perfecto, Ciudad Victoria, Dirección General Ex-
tensión Universitaria-Universidad Autónoma de Ta-
maulipas, 2000 (Papeles de la Mar. Desde la orilla, 6).

Guía para aprendiz de poeta, Ciudad Victoria, Instituto Ta-
maulipeco para la Cultura y las Artes, 2007 (Nuevo Si-
glo, 9).

“Carmen Alardín, una voz que trasciende”, en Aquella Voz 
que Germina. Restrosubjetiva de poesía tamaulipeca, Ce-
leste Alba Iris (coord.), Ciudad Victoria, Gobierno del 
Estado de Tamaulipas-Comisión Organizadora para la 
Conmemoración en Tamaulipas del Bicentenario de la 
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Independencia y Centenario de la Revolución Mexica-
na, 2010 (Centenarios. Letras del Bicentenario).

Francisco J. Barrenechea
Poemas varios, en Primer Concurso de Poesía Joven de Ta-

maulipas, Arturo Castillo Alva [presentación], Ciudad 
Victoria, Departamento de Fomento Editorial-DGEU-
UAT, 1990.

“Opcional”, en Orlando Ortiz [Prólogo y selección], Entre 
el Pánuco y el Bravo. Una visión antológica de la litera-
tura en Tamaulipas, México, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Tamaulipas / CONACULTA, 1994.

Rebeca Bowman
“Mrs. Dalloway and To the Lighthouse: The World as a Pool 

of Thought”, Ohio State University, 1981.
“El tirano del cerebro”, en En la Cultura, N° 2, Ciudad Vic-

toria, diciembre de 1988.
“Cuaderno imaginario de Guillermo Samperio”, en En la 

Cultura, no. 10, Ciudad Victoria, diciembre de 1988.
Horas de visita, México, ISSSTE Tamaulipas, 1990.
“Un encuentro” y “Dos tazas”, en Mar Abierta, N°. 11-12, 

Ciudad Victoria, invierno-primavera de 1991.
“Remembranza”, en A Quien Corresponda, N° 12, Ciudad 

Victoria, mayo de 1992.
La vida paralela, Ciudad Victoria, CECAT, 1993 (Letras en 

el borde, 2).
“Domingo”, en A Quien Corresponda, no. 19, Ciudad Victo-

ria, enero de 1993.
“En carretera”, en Orlando Ortiz [Prólogo y selección], En-

tre el Pánuco y el Bravo. Una visión antológica de la lite-
ratura en Tamaulipas  México, Gobierno del Estado de 



Tomo IV. De 1957 a nuestros días 639

Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Tamaulipas / CONACULTA, 1994.

“Trilogía: De compras, La Laguna, Desayuno”, en Tramoya. 
Cuaderno de teatro, no. 44, julio-septiembre de 1995.

“La calle”, en A Quien Corresponda, no. 52, 1996.
Los ciclos íntimos, Ciudad Victoria, CECAT, 1997 (Nuevo 

Amanecer, 10).
Invitados, Departamento de Fomento Editorial, Subsecre-

taría General Administrativa, 1997.
“El altar”, en Encuentro Letras del Estío. Textos presentados, 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Tamauli-
pas / Umbrales / A Quien Corresponda / INBA / Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas-Fomento Editorial 
/ Mar Abierta, 1997.

“Polvorones” y otros textos, en Orlando Ortiz [Prólogo y se-
lección], Cuentistas tamaulipecos (Del fin de siglo, hacia 
el nuevo milenio). Antología, Ciudad Victoria, Gobier-
no del Estado de Tamaulipas-Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes, 2000, 558 pp. (Ediciones 
especiales. Antologías y homenajes, III).

“Portentos de otros años”, Universidad Autónoma de Ta-
maulipas, Dirección General Extensión Universitaria, 
2000.

 “Brujas”, en Primera antología de cuentos tamaulipecos, Ma-
ría del Carmen Trujillo Martínez [selección], Ciudad 
Victoria, ITCA-Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
2011 (Círculos de Lectura en Tamaulipas).

“El delicado fulgor de las cosas: María Luisa Puga, Virginia 
Woolf y la interconectividad”, Texas State University-
San Marcos, 2010.

Arturo Castrejón
“Las aterrorizantes venganzas del hada mala”, en Encuen-

tro Letras del Estío. Textos presentados, Consejo Estatal 
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para la Cultura y las Artes de Tamaulipas / Umbrales / 
A Quien Corresponda / INBA / Universidad Autónoma 
de Tamaulipas-Fomento Editorial / Mar Abierta, 1997.

“De la persistencia de sonidos, aromas y sensaciones varias”, 
“La hora sombría en que al despedirme te llenas de ex-
trañeza” y “Rencor”, en Memoria de “Letras del Estío”, 
1998.

La pared de mármol, Ciudad Victoria, CNCA / CECAT, 
1997 (Letras en el borde, 19).

“Una historia cotidiana” en Cuentos tamaulipecos. Antología, 
Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura 
y las Artes-Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2013 
(Círculos de Lectura en Tamaulipas).

“Del tiempo y Zeuz”, en Apuntes desde Victoria. Antología 
de literatura juvenil, Rolando Aguilera [coordinador], 
Prólogo de Graciela González Blackaller, [Ciudad Vic-
toria], La Litera / Gobierno de Tamaulipas / Gobierno 
Municipal de Victoria / Conaculta / ITCA / Consejo 
Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal, c. 
2006.

“Se murió Minineitor”, en José Luis Velarde [coordinador], 
Taller Literario Juvenil de Ciudad Victoria (CECAT). Se 
murió Minineitor (ya no duermo tranquilo mamá), Ciu-
dad Victoria, CNCA, Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Tamaulipas, 1996 (Letras en el borde, 14).

“Poemas tántricos” y otros poemas, en Jorge Melgoza del 
Angel, Merari Leos Villasana y Arturo R. Castrejón, 
Cuando la soledad sangra: poesía. Ganadores del III 
Concurso de Literatura Juvenil (Género: Poesía), Ciu-
dad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2003 
(Milenaria, 16).
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Jesús D’León Serratos [Jesús DLeón Zerrath]
“El domingo es el actor de las páginas del magazine”, en I En-

cuentro Regional de Narradores. Los cuentos, Coahuila, 
Museo Biblioteca PAPE, 1986 (Sube y Baja).

Génesis de letras muertas, Nuevo Laredo, Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Tamaulipas, 1997 (Terra 
Ignota).

“La mansión Limantour”, en Ocho lecturas para el baño, Fe-
derico Schaffler [compilador], Nuevo Laredo, R. Ayun-
tamiento de Nuevo Laredo, Universidad Valle del Bravo 
/ Cultura Fronteriza / Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Tamaulipas, 1995 (Terra Ignota, 1).

“Al aire” y “La prueba”, en En las fronteras del cuento. Jóve-
nes narradores del norte de Tamaulipas, Orlando Ortiz 
[selección y presentación], México, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 1998 (Fondo Editorial Tie-
rra Adentro, 170).

“Bajo la máscara del fantasma”, en 9.9.99, Federico Schaffler 
[coordinador], Nuevo Laredo, Dirección Municipal de 
Cultura del R. Ayuntamiento de Nuevo Laredo / ITCA 
/ Cultura Fronteriza / Conaculta, 1999 (Terra Ignota, 9).

Cuento, en Bacanal mutante, Nuevo Laredo, CECAT, 1999 
(Terra Ignota).

“A la suave luz de la luna”, en Orlando Ortiz [Prólogo y se-
lección], Cuentistas tamaulipecos (Del fin de siglo, hacia 
el nuevo milenio). Antología, Ciudad Victoria, Gobier-
no del Estado de Tamaulipas-Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes, 2000, 558 pp. (Ediciones 
especiales. Antologías y homenajes, III).

“Simbiosis”, en El cuento fantástico en Tamaulipas, Federico 
Schaffler [Selección y prólogo], Ciudad Victoria, Go-
bierno del Estado de Tamaulipas-Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes, 2000 (Ediciones especiales. 
Antologías y homenajes, 5).
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A Flor de Piel, Ciudad Victoria, ITCA 2000 (Colección Mi-
lenaria).

“Y3K: De cómo acabé con la humanidad y viví para contar-
lo (no sé a quién, pero viví)”, en Bajo el signo de alpha. 
Antología de Ciencia Ficción Mexicana, México, AM-
CYF, 2000.

Frontera pop, Premio Estatal Juan B. Tijerina, Ciudad Vic-
toria, ITCA-Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2003 
(Milenaria).

Guadalupe Gómez
“Gracias por el fuego” y “No mire hacia atrás”, en En las 

fronteras del cuento. Jóvenes narradores del norte de 
Tamaulipas, Orlando Ortiz [selección y presentación], 
México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
1998 (Fondo Editorial Tierra Adentro, 170).

“Ambiente de hotel”, “Matrimonio” y “El instante”, en Orlan-
do Ortiz [Prólogo y selección], Cuentistas tamaulipe-
cos (Del fin de siglo, hacia el nuevo milenio). Antología, 
Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000, 
558 pp. (Ediciones especiales. Antologías y homenajes, 
III).

Conchita Hinojosa (María Concepción Hinojosa 
Amaro)
Poemas varios, en Matamoros Poético, Matamoros, Círculo 

Literario Dr. Manuel F. Rodríguez Brayda, 1992.
“El... ella”, en Novosantanderino, Anuario literario del De-

partamento de Lenguas Modernas de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Texas en Brownsville, tomo 3, no. 1, primavera de 2000.
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Poemas varios, en Matamoros literario 2002. Visión antológi-
ca, [Ramiro Rodríguez compilador], Matamoros, Cír-
culo Literario Dr. Manuel F. Rodríguez Brayda, 2003.

“Desnuda” y otros poemas, en Letras en el Estuario. Antolo-
gía de poesía y narrativa, Ramiro Rodríguez [compila-
dor], Ciudad Victoria, Ediciones Ateneo Literario José 
Arrese, 2008.

“Déjame ser” y “Sueños de Luna”, en Novosantanderino, Anua-
rio literario del Círculo Cultural Novosantanderino / 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Texas en Brownsville, tomo 7, N° 1, invierno 
de 2008.

Poemas varios, en Ramón Durón Ruiz [antologador], Poe-
tas de ayer, hoy y siempre, Ciudad Victoria, Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, 1987.

Desnuda Memoria, ALJA, 2007 (Líneas de Agua, 1). [Segun-
da edición en 2012].

“Sin rostro” y otros poemas, en Voces desde el Casamata (An-
tología de poesía, narrativa y ensayo), Ramiro Rodríguez 
[coordinador], Matamoros, ALJA Ediciones, 2010.

Al viento tu nombre, prólogo de Ramiro Rodríguez, ALJA, 
2012.

“Ensueño marino”, en Poesía al mar. Premios 2009-2011, 
Ciudad Victoria, Cuicacalli Pro Arte / ITCA-Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, 2011 (Nuevo Siglo).

Merari Leos Villasana
Poemas varios, en Jorge Melgoza del Ángel, Merari Leos Vi-

llasana y Arturo R. Castrejón, Cuando la soledad san-
gra. Ganadores del III Concurso de Literatura Juvenil, 
género: Poesía, Ciudad Victoria, ITCA, 2003 (Milena-
ria, 16).

Diálogos póstumos, Ciudad Victoria, ITCA, 2003 (Milena-
ria, 17).
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“Música de árbol” y otros textos, en Verónica Sarahí Soto 
Flores, Jorge del Ángel Melgoza y Merari Leos Villasa-
na, Luna llena: cuento. Ganadores del IV Concurso de 
Literatura Juvenil género cuento y poesía. Categoría ju-
venil B, Ciudad Victoria, ITCA, 2003 (Milenaria, 23).

Silvia López Castillo
“Pájaro de piedra”, en Mar Abierta, no. 3, Ciudad Victoria, 

invierno de 1988-1989.
“Lo mismo diferente” y otros poemas, en Primer Concur-

so de Poesía Joven de Tamaulipas, Arturo Castillo Alva 
[presentación], Ciudad Victoria, Departamento de Fo-
mento Editorial-DGEU-UAT, 1990.

“En pos de ti”, en Orlando Ortiz [Prólogo y selección], Entre 
el Pánuco y el Bravo. Una visión antológica de la litera-
tura en Tamaulipas. México, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Tamaulipas / CONACULTA, 1994.

Armando Loredo Avilés
Poema, en Mar Abierta, no. 13-14, Ciudad Victoria, [s.f.].
“Arcoíris de flores marchitas”, en Juan Jesús Aguilar León 

[selección y prólogo], 20 poetas del siglo XX, Ciudad 
Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 (Edicio-
nes especiales. Antologías y homenajes, II).

Víctor Samuel Martínez Segura
Recuerdos de un trovador: Trovos y poesía de huapango, Ve-

racruz, Instituto Veracruzano de Cultura, 1997 (Cua-
dernos de cultura popular).

Remembranzas de un huasteco, Xalapa, La Llave, 2004.
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Homero McDonald
Fantaria, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la 

Cultura y las Artes, 2012 (Nuevo Siglo).

Gerardo Meléndez Bailón
“Primera anunciación”, en Segundo concurso de poesía jo-

ven de Tamaulipas, Mara Luisa Govela [presentación], 
Ciudad Victoria, Departamento de Fomento Editorial-
DGEU-UAT, 1991 (Papeles de la Mar, 2).

“¿En el centro de un poema?”, en Orlando Ortiz [Prólogo y 
selección], Entre el Pánuco y el Bravo. Una visión anto-
lógica de la literatura en Tamaulipas  México, Gobierno 
del Estado de Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cul-
tura y las Artes de Tamaulipas / CONACULTA, 1994.

Alejandro Ramírez Estudillo
“Historia de la angustia y otros textos”, en Antología del VI 

Concurso Nacional de Creación Literaria del Tecnológi-
co de Monterrey, Chihuahua, ITESM, 1991.

“Historia de la angustia y otros textos”, y “Del amor im-
propio”, en Antología del VII Concurso Nacional de 
Creación Literaria del Tecnológico de Monterrey, Gua-
dalajara, ITESM, 1992.

“Del amor impropio”, en Antología del X Concurso Nacio-
nal de Creación Literaria del Tecnológico de Monterrey, 
Guadalajara, ITESM, 1995.

“El imperio de la noche” y “Robespierre y de vez en cuan-
do”, en Antología del XI Concurso Nacional de Crea-
ción Literaria del Tecnológico de Monterrey, La Laguna, 
ITESM, 1996.

El callejón de Sade y otros rastros, Ciudad Victoria, Conse-
jo Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas-
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Gobierno del Estado de Tamaulipas, 1998 (Letras en el 
borde, 26).

“Llanto negro” y “La ruta de los tráilers”, en Antología del 
XIII Concurso Nacional de Creación Literaria del Tecno-
lógico de Monterrey, Hermosillo, ITESM, 1998.

“Desnudos escénicos”, en Del silencio hacia la luz: Mapa 
Poético de México, CD, Mérida, Ediciones Zur, 2008.

Jorge Alberto Rivera 
Barrio Fiebre, Ciudad Victoria, Servicios Coordinados de 

Educación Pública en Tamaulipas, 1987 (La Jaula de 
Oro, 9).

Dora Elia Rodríguez
“La primavera es mala consejera”, en Encuentro Letras del 

Estío. Textos presentados, Consejo Estatal para la Cul-
tura y las Artes de Tamaulipas / Umbrales / A Quien 
Corresponda / INBA / Universidad Autónoma de Ta-
maulipas-Fomento Editorial / Mar Abierta, 1997.

“Las cartas no mienten I y II”, en En las fronteras del cuen-
to. Jóvenes narradores del norte de Tamaulipas, Orlando 
Ortiz [selección y presentación], México, Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes, 1998 (Fondo Edito-
rial Tierra Adentro, 170).

Textos, en Canto rodado, Antología de talleristas, Orlando 
Ortiz [coordinador], Reynosa, Tamaulipas, Ayunta-
miento de Reynosa, Dirección de Educación, Cultura 
y Deportes, 1998.

“Las cartas no mienten”, en Proyecto Sherezade, publicación 
electrónica, noviembre de 1998.

“Los elefantes caídos” y “La sonrisa de la luna”, en Orlando 
Ortiz [Prólogo y selección], Cuentistas tamaulipecos (Del 
fin de siglo, hacia el nuevo milenio). Antología, Ciudad 
Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Instituto 
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Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000, 558 pp. 
(Ediciones especiales. Antologías y homenajes, III).

Blanca Ruiz Pérez
“La fuente”, “En familia”, “Zapatos nuevos” y “Niños grasa”, 

en Primer encuentro de poetas y narradores jóvenes de la 
frontera norte, Roberto Vallarino [introducción, selec-
ción y notas], México, Programa Cultural de las Fron-
teras / SEP, 1986.

“Las cosquillas rabiosas”, en II Encuentro Regional de Narra-
dores. Más cuentos, Coahuila, Museo Biblioteca PAPE, 
1987 (Sube y Baja).

“Zapatos nuevos” y “Niños grasa”, en Orlando Ortiz [Prólo-
go y selección], Entre el Pánuco y el Bravo. Una visión 
antológica de la literatura en Tamaulipas  México, Go-
bierno del Estado de Tamaulipas-Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Tamaulipas / CONACULTA, 
1994.

Gerardo Sifuentes Marín
“Cybersexo”, en Más allá de lo imaginado, III. Antología de la 

ciencia ficción mexicana, Federico Schaffler [selección, 
introducción y notas], México, CNCA, 1994 (Fondo 
Editorial Tierra Adentro, 94).

“Invencibles”, en La langosta se ha posado, no. 2, 1994.
“El epílogo de Alicia”, en Umbrales, no. 10, 1994.
“Los espantapájaros”, en Fractal, no. 1.5, México, 1995.
“Role-Playing: de Calabozos y Dragones al cyberpunk” y 

“Debrayes de Anarchy Comics. El ataque de los juniors 
mutantes rockeros”, en La langosta se ha posado, no. 5, 
1995.

“Grita al sol (telaraña de neón)” y “Fanzine Fractal o auto-
propaganda de un nuevo fanzine en papel”, en La lan-
gosta se ha posado, N° 6, 1995.
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“Infierno compacto”, en Fractal, N° 2.1, 1996.
“Slam”, en Umbrales, N° 17, 1996.
“Arcanos mayores”, en Umbrales, N° 20, 1996.
“Cybersexo”, en Umbrales, N° 24, 1996.
“Contar estrellas”, en Los mapas del caos, Gerardo Horacio 

Porcayo Villalobos [compilador], México, Ramón Lla-
ca y Cia., 1997 (Terra Virtual).

“Las astillas del Sol” y “Masquerade: role play”, en La langos-
ta se ha posado, N° 9, 1996.

“Persiana de piel”, en Cuentos compactos. Cyberpunk, Méxi-
co, Fractal’zine / La Langosta se ha posado, 1997.

“Satélites”, en Complot internacional, vol. 1, N° 8, especial 
Ciencia Ficción, 1997.

“Graffiti”, en ¡Nahual!, N° 4, 1997.
“El televisor no funciona”, en Umbrales, N° 31, 1997.
“Paraíso de silicio”, en Umbrales, N° 34, 1997.
“Persiana de piel”, en Silicio en la memoria, Gerardo Hora-

cio Porcayo Villalobos [recopilación], México, Ramón 
Llaca y Cia., 1998 (Terra Virtual).

“Radiotekhnika cantina” y “Los archivos más oscuros”, en 
Azoth, N° 4, 1998.

“Mi fin de semana”, en ¡Nahual!, N° 6, 1998.
“Infierno compacto”, en Umbrales, N° 38, 1998.
Perro de luz, España, Times Editores, 1999.
“Blister”, en Criaturas de la noche 2. Cuentos de hombres 

lobo, México, Conaculta, 1999.
“Perro de luz”, en Ad Astra, N° 16, 1999.
“Radiotekhnika cantina”, en Axxón, N° 101, 1999.
“Radiotekhnika cantina”, en Finis Terrae, N° 3, 1999.
“Perro de luz”, en Umbrales, N° 41, 1999.
“Perro de luz”, en Bajo el signo de Alpha. Antología de Cien-

cia Ficción Mexicana, México, AMCYF, 2000.
“Perro de luz”, en El cuento fantástico en Tamaulipas. Antolo-

gía, Federico Schaffler [antologador], Ciudad Victoria, 



Tomo IV. De 1957 a nuestros días 649

Gobierno del Estado de Tamaulipas-Instituto Tamauli-
peco para la Cultura y las Artes, 2000 (Ediciones espe-
ciales. Antologías y homenajes, V).

“Perro de luz”, en A Quien Corresponda, N° 105, Ciudad 
Victoria, 2000.

“Radio karate”, en Ad Astra, 2ª época, N° 1, 2000.
“Perro de luz”, en Finis Terrae, N° 9, 2000.
“Mi fin de semana”, en Umbrales, N° 48, 2000.
Relato, en Visiones periféricas (Antología de la ciencia ficción 

mexicana), Miguel Ángel Fernández Delgado [compi-
lador], España, Lumen, 2001.

“Zipper”, en Realidad Cero, N° 3, 2001.
Pilotos Infernales, México, Vid Editores, 2002.
“La noche que los cocineros desaparecieron”, en El hombre 

en las dos puertas: un tributo de la ciencia ficción mexi-
cana a Philip K. Dick, México, Lectorum, 2002. 

“La noche que los cocineros desaparecieron”, en Axxón, no. 
112, 2002.

“Cómo colonizar un planeta... y no morir en el intento”, en 
El oscuro retorno del hijo del ¡Nahual!, N° 7, 2002.

“La balada de los asesinos azules”, en El oscuro retorno del 
hijo del ¡Nahual!, N° 9, 2002.

Cuento, en Los mejores cuento mexicanos, México, Joaquín 
Mortiz, 2003.

“Nina y yo”, en Fantasía oscura, México, Goliardos, 2005.
Cuento, en Solo cuento I, Alberto Arriaga [selección y no-

tas], Rosa Beltrán [prólogo], México, Dirección de lite-
ratura-UNAM, 2009.

“Me encanta que seas famoso”, en Negras intenciones: an-
tología del género negro, México, Editorial Jus, 2010 
(Contemporáneos).

“Radiotekhnika cantina”, en Los viajeros. 25 años de ciencia 
ficción mexicana, Bernardo Fernández [recopilación], 
México, SM, 2010 (Gran Angular).
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“Radiotekhnika cantina”, en Quibit. Antología de la nueva 
ciencia ficción latinoamericana, Raúl Aguiar [recopila-
ción], Cuba, Fondo Editorial Casa de la Américas, 2011 
(La Honda).

Sandra Ruth  Sosa Luna
Poemas varios, en Poemas para Comenzar, Antología, Ciu-

dad Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas-
Subdirección de Extensión Universitaria, 1995.

Casandra, Ciudad Victoria, CNCA / Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Tamaulipas, 1997 (Letras en 
el borde, 16).

“Fragmentos de desvelo” y otros poemas, en Encuentro Le-
tras del Estío. Textos presentados, Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Tamaulipas / Umbrales / A 
Quien Corresponda / INBA / Universidad Autónoma 
de Tamaulipas-Fomento Editorial / Mar Abierta, 1997.

“La poesía de Altaír Tejeda de Tamez”, en Aquella Voz que 
Germina. Restrosubjetiva de poesía tamaulipeca, Ce-
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Secuelas, Desilusión óptica, Recuento obligado, Miscelánea cruel, 
Cuestión de calibres, El desconocimiento de la necesidad, Sólo sé 
que así fue, Búsquedas y Última espera; los ensayos Diré adiós a 
los señores, vida cotidiana en la época de Maximiliano y Carlota 
(acaba de aparecer la 2ª edición aumentada, en la colección Pun-
to de Lectura, del Grupo Santillana) y La creación literaria. Los 
libros de cuentos infantiles ¡Qué te pasa, calabaza!, ¡Ah qué vida 
tan chaparra!, ¡Újule Julián! y Ale el alebrije. En enero de 2012, la 
Coordinación de Literatura del INBA le hizo un reconocimiento 
en la Sala Manuel M. Ponce, dentro de su ciclo “Protagonistas de 
la Literatura Mexicana”, y participaron Emmanuel Carballo, Ana 
Clavel, J. M. Servín, la Dra. Edith Negrín y Paulette Jonguitud.



Tania Ortiz Galicia

Licenciada en Historia por la UNAM, está concluyendo los 
estudios de maestría en la misma área. Es miembro del Semina-
rio Permanente de Historiografía y Teoría de la Historia del Ins-
tituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, coordinado por 
el Dr. Álvaro Matute Aguirre y ha sido profesora en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM. Colaboró en la investigación 
para diversos trabajos históricos y literarios sobre Tamaulipas; en-
tre ellos Comercio y comerciantes en Tampico, 1823-1850 (2003) y 
Política, milicia y comercio en Tampico (2009), de la historiadora 
Carmen Galicia; y Novelistas tamaulipecos del siglo XX (muestras y 
referencias) (2000), Cuentistas tamaulipecos. Del fin de siglo, hacia 
el nuevo milenio (2000), Vida cotidiana en la época de Maximi-
liano y Carlota (1999), y Tamaulipas, una literatura a contrapelo. 
1851-1992 (1994), de Orlando Ortiz. Entre sus publicaciones se 
encuentran “Historiadores del siglo XVIII novohispano”, (colabo-
ración con el Dr. José Rubén Romero Galván), que apareció en 
el tercer volumen de la Historia de la literatura mexicana editada 
por la Editorial Siglo XXI, y se encuentran en prensa “De la polé-
mica a la historia. La doble articulación de la Historia antigua de 
México de Francisco Javier Clavijero”, que aparecerá en una obra 
colectiva coeditada por el Instituto de Investigaciones Estéticas de 
la UNAM y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid; y “Fernando de Alva Ixtlilxóchitl y el oficio de historiar”, 
obra también colectiva coordinada por el Dr. Miguel Pastrana, 
producto del IX Coloquio de Análisis Historiográfico. Historiogra-
fía de tradición Indígena, editada por el Instituto de Investigacio-
nes Históricas de la UNAM.
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