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B Ediciones

Con Posada Almayer iniciamos una travesía, en 
2015, zarpando de Zihuatanejo y tocando varios 
puertos. Después de un buen viaje, parecía que la 
tripulación, cansada y buscando otros horizontes, 
dejaría abandonado el proyecto.

Después de un buen rato y habiendo pasado la 
prueba, una isla en medio de una pandemia, poco a 
poco se ha ido recuperando parte de la tripulación, 
se ha armado nuevo velamen, se han cambiado 
maderos, el instrumental y el timón se enfila a 
nuevas aguas.

Una nueva travesía

Vivir cerca del mar te hace ver que todo es un viaje. 
Incluso que hay viajes que parecieran que han 
llegado a su fin, pero apenas es el inicio. 

El derrotero de este año se dedica a los talleres 
literarios.

Continuamos con la idea de difundir la obra que va 
surgiendo en distintas regiones. Conocer la voz de 
aquellos que permanecen alejados, por razones 
diversas, entre ellas las geográficas, y esta es una 
manera de acercar(nos).

Queda pues este número 002.1 como punto de 
partida para recorrer las aguas literarias. 

Sea pues este viaje un feliz viaje para todos.

Fotografías en interiores: archivo de Sueño 
Colectivo y Jesús Baldovinos Romero, excepto las 
centrales. Las imágenes de Baúl son propiedad de 
SESMI.





Siembra de mar
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Escribir es un proceso cognitivo y emocional 
que permite el uso del cerebro y la lengua para 
expresarse. Es, casi siempre, una actividad 
humana intencionada. Sin embargo, al escribir 
poesía o prosa libre de motivaciones 
extrínsecas, no sabemos bien cuándo 
empezamos ni cuándo terminamos. De repente, 
una mañana, una tarde, una noche cualquiera; 
alguien te dice: “escribes bien”, o quizá: “tienes 
tinte de poeta”, o tal vez: “escribe algo para 
mí”. Ahí está, hemos descubierto la parte 
estética de la palabra. Luego, lees a otros y otras 
que, como tú, han descubierto el gusto por 
escribir. Quieres compartir con ellos y ellas; 
encuentras los medios para lograr la 
comunicación y, ahí está, ¡ha nacido un 
colectivo de escritores y escritoras! Esto, más o 
menos, sucedió con nosotros. Un grupo de 
personas que teniendo en cuenta el principio de 
colaboración y en común un terruño, una patria 
chica que queremos, un espacio y un tiempo de 
milagrosa coincidencia nos decidimos a 
asociarnos. Nace así la “Sociedad de Escritores 
del Suroeste Michoacano” (SESMI). 
Pretendíamos inicialmente una reunión 
presencial de los posibles miembros, a 
mediados de 2020; luego se vino la pandemia 
del Coronavirus COVID 19, a ella le robamos 
la oportunidad de reunirnos de manera virtual. 
Esto lo hacía posible, los desplazamientos no 
eran necesarios, o por lo menos no, al inicio y, 
como dice el dicho: “No hay mal que por bien 
no venga”, en noviembre de ese 2020 pudimos 
realizar el primer evento virtual de nuestro 
grupo. Rafael Herrera comenzó con la 
inquietud, sabía de la existencia de Gloria 
Vergara, desde allá, por los años de secundaria, 
le siguió la pista y supo que ella era doctora en 
letras por la Universidad Iberoamericana; se 
encontró con unos textos de su autoría y le pidió 
más. ¿Era posible describir con tanta estética 
un espacio? Palos Marías, la hacienda de 
Chacalapa, Coahuayana… Rafael, doctor en 
ciencias sociales, con dos posdoctorados, ha 

Rafael Herrera Álvarez

*Prólogo del primer libro publicado por el 
taller SESMI.

escrito temas de educación, pero también ha 
cultivado la poesía. En sus versos canta al complejo 
sentimiento amoroso, a la mujer, la familia y destila 
un colorido abanico de sabores y sinsabores 
existenciales. Con Matías Fajardo, por casualidad 
conocido, aunque oriundo de estas tierras de la 
costa michoacana, allá en Zamora y Morelia 
tuvieron la oportunidad de reunirse. Él adicto a los 
poemínimos tipo Efraín Huerta, pero con un estilo 
muy propio, de repente un tanto eróticos, donde 
aborda la flora y la fauna de esta tierra, incluidos 
otros temas, por supuesto. Qué decir de Eutimia 
Laurel y su “Macondo”, El Ticuiz, un pueblito 
junto al río, laguna de Mezcala y el Océano 
Pacífico, de donde por cierto también son 
originarios Matías Fajardo y Alfredo Garibo, 
espacio fértil con olor a cocoteros, platanares y 
mangos; naturaleza pura que inspira. Rubén Darío, 
un trotamundos con nombre de poeta nicaragüense. 
Él viene de Oaxaca, pero en 1990 llegó a la costa 
como profesor universitario. Se enamoró de esta 
tierra, la que dice que más bien es un pedazo de 
cielo; le ha escrito y la ha descrito; la hizo suya o, 
quizá, ella se hizo de él. En pocas palabras, lleva 
ta tuada  la  s ier ra-cos ta  náhuat l ,  como 
cariñosamente conocemos también al suroeste 
michoacano. En esta ocasión, hizo la reseña del 
maestro Ampelio Ossorio, a quien rendimos un 
pequeño homenaje, incluyéndolo en esta antología. 
Residente de El Ranchito, Blanca Angélica López, 
como su nombre bien lo dice, un ángel albo que 
inicia su vuelo por el valle de las palabras, sabe 
escoger las mejores, para tejer en su telar 
emocional sensibilidades extremas y cantarle al 
amor, al desamor y a la naturaleza costeña. Alfredo 
Garibo es parte de este grupo, también con sus 
orígenes en El Ticuiz. El señorón de las ideas 
emotivas, le canta a las mujeres con exquisitez 
profunda, sensible a la reflexión para la vida plena y 
la búsqueda de la felicidad. Personaje franco y de 
buen decir en sus expresiones, modula sus poemas 
y los guarda en su memoria prodigiosa. Irma 
Morales, vecina colimense, una gran mujer, 
sensible y con una voz dulce y baja, sabe leer una 
poesía exquisita que genera desde su autoría. 
Ligada a nuestra región costera por lazos de amor y 
vida. Gilberto Gallardo, oriundo igualmente de 



nuestra región costeña; un poeta lírico que 
disfruta la música y el canto, escribe y declama; 
le dedica su pensamiento y emotividad a la 
grandeza del mar, al amor y a la vida. Sensible 
por naturaleza y dado a contribuir con la 
sociedad. Y bien, con estos personajes, hemos 
constituido la SESMI; es decir, somos el 
colectivo de miembros fundadores. Su primera 
Junta Directiva quedó integrada de la siguiente 
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manera: Presidente: Dr. Rafael Herrera Álvarez 
Secretaria: Mtra. Blanca Angélica López Aguilar 
Tesorera: Dra. Gloria Ignacia Vergara Mendoza 
Edición y Difusión: Mtro. Matías Fajardo 
Andrade. Nuestras reuniones tienen una 
periodicidad mensual, son cada viernes primero de 
mes, a las 12: 00 hrs., la primera de ellas la dirigió la 
Dra. Gloria Vergara.



Caperucita

Unos iban, otros venían como hilos que se 
enredan. La selva urbana está poblada por 
miles de voces que estallan, por suelas que 
resbalan en finísimas partituras. Pero el 27 de 
mayo, jueves, por cierto, Caperucita veía 
verdaderos árboles más allá de la gente que se 
arremolinaba en los pasillos pintarrajeados del 
metro Hidalgo. Ya no era sólo ir en el tren y 
sentir que lo de afuera se movía, que las 
montañas iban a las montañas y los pájaros 
permanecían estáticos en su vuelo. Ahora el 
paisaje la llevaba entre las patas, la trituraba. 
Con trabajos había salido de aquel vagón y 
estaba de nuevo formando parte de la 
hojarasca, sin saber, sin querer, sin moverse. 
!Mi zapato!, gritó, !mi zapato!
La vocecilla de un hombre le rozó el oído. 
Caperucita se estremeció como si recordara 
algo... ¡Mejor me cambio de vagón! Pero no 
había terminado el pensamiento, cuando la voz 
chilló de nuevo: “¿A dónde vas güerita?”; 
luego la otra voz: “Tu zapato…acá”. Entre las 
cabezas un tacón pasó de mano en mano hasta 

Cuentos subterráneos
Gloria Vergara
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que Caperucita lo asió junto a la puerta y lo apretó 
como el secreto de la inmortalidad, contra su 
pecho.
¡Se había pasado una estación! ...Sin más, empujó a 
un lado, a otro, empujó hacia delante. Pidió ayuda, 
¡bajo!, ¡baajo!, ¡baaajo! 

El tren sacudió las frutas. Unas fueron atrapadas 
por las manos avarientas de lobos que habían 
subido estaciones atrás. Otras, las no alcanzadas en 
el movimiento, vivieron la sensación de que serían 
magulladas un día con otro y la rabia volvió sus 
cáscaras rojas, más rojas que de costumbre. 
Caperucita tembló de impotencia. ¡Qué le pasa, 
viejo cabrón! Se abrió paso entre los cuerpos 

Difícilmente una hoja aplasta a otra, pero cuando 
caen del árbol cambian las cosas, las hojas 
cambian. Tiene que llegar el viento, un zapato para 
que la hojarasca truene, se mueva, avance. El tren 
frenó y fue como si abriera su camino. Unos 
cuerpos se estrellaron contra otros. De la hojarasca 
se levantaron víboras ansiosas que buscaban 
refugio en los frutos de las mujeres hojas muertas. 
Caperucita sintió la mano del hombre como una 
hidra. ¡Perdooón!, dijo la voz ronca y en un 
relámpago la recorrió hasta la cadera. 

Nació el 23 de enero de 1964, en Palos Marías, 
municipio de Blanca Angélica López Aguilar 
Originaria de El Ranchito, municipio de 
Coahuayana, Michoacán, nació el 9 de febrero de 
1978. Maestra de Educación Básica; ejerce su 
profesión en la Esc. Primaria Andrés Cárdenas de 
la comunidad de Cruz de Campos y es asesora en 
las licenciaturas de Pedagogía y Desarrollo 
Comunitario de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) sede Coahuayana, del Estado de 
Michoacán. Se inició en las artes de la música y la 
danza desde muy joven, siendo esta última parte de 
su formación académica. Su pasión por la lectura 
la llevó a escribir. Colaboró en la edición de la 
plaquette de poetas titulado “Mi pueblo, poemas 
del corazón”, escrito 120 por alumnos de la 
primaria en donde funge como docente. Es 
miembro de la Sociedad de Escritores del Sureste 
Michoacano (SESMI). Participa como autora por 
primera vez en esta antología. Coahuayana, 
Michoacán. Estudió Letras y Comunicación en 

Gloria Vergara
Colima y obtuvo el 
grado de doctora en 
Letras Modernas en 
l a  U n i v e r s i d a d  
I b e ro a m e r i c a n a  
Ciudad de México. 
Es profesora de 
tiempo completo en 
la Universidad de 
Colima, miembro 
d e l  S i s t e m a  
N a c i o n a l  d e  
I n v e s t i g a d o re s ,  
m i e m b r o  
correspondiente de 
la Academia Mexicana de la Lengua y del Seminario de 
Cultura Mexicana Corresponsalía Colima. Ha 
publicado, entre otros, los poemarios: En Lodeluna las 
sombras (1993), Señal de viaje (2000), Pléyades 
(2008), Argonautas (2013), Coloquio de las estatuas 
(2017) y Ruminalkatum [prácticas de duelo] (2021).



Las ondas del agua se expanden, alcanzan más 
allá su orilla. Las ondas hacen remolinos como 
aquellos gritos entreverados que inundan. Era 
un enjambre de gente apiñonada en sus 
vendimias. A Caperucita le gustaba oír, le 
gustaba aquello; se emocionaba con los colores 
de las obleas: rosas, azules, verdes, llenas de 
miel y semillas de calabaza. Las marías 
brotaban como vitulias en los pasillos del 
metro, allá abajo, subterráneas. Habían venido 
quién sabe de cuál pueblo a marchitarse en el 
asfalto inmenso y cruel que no sabía calmar el 
hambre.

Caperucita se había subido en la línea dos del 
metro, luego el transbordo y después la 
estación Zapata. Por un momento se olvidó del 
lobo entre el murmullo de río que formaban los 
vendedores ambulantes. “Se va a llevar tres por 
diez”, “Pásele güerita, mire, le damos la 
prueba”, “Lo tengo de a cuatro, marchantita, 
pásele”. “¡Chiiicles, duulces, moreliaaanas!, 
¿qué quiere mi chula, qué le doy?”, 
“Piiiistaaaaches”. 

amontonados, gelatinosos, dejando sus 
palabras compactas en el aire. 
La masa, la selva… Caperucita cambiaba de 
vagón, sentía que recorría montones de arena 
en el desierto, dunas que se convertían en 
cactus, palos de fierro, huizaches; luego en 
troncos de ceiba, parotas quemadas por un 
rayo. Selva llena de sierrillas era aquello… y de 
nuevo aparecía el lobo. ¡Que se vaya! volvió a 
sentir las palabras golpeadas en el casco de su 
cabeza, ¡no quiero encontrármelo de nuevo! Y 
esperó el siguiente tren, allí, acurrucada en el 
espacio de aire que la selva y el desierto de la 
ciudad le dejaban. La alarma había sonado: 
manos atrapadas en una puerta, la punta de una 
chamarra en otra, el altavoz de “abran paso”; 
todo se marchaba con el resoplido del monstruo 
anaranjado que corría en sentido inverso. Es 
como una gruta caminando, dijo su voz allá 
dentro, ¿el intestino que nos devora? ¡Mierda!, 
otra vez este tipo como un fantasma. 
“¡Casualidad, nena, casualidad!”, le escupió la 
frase en el oído. “Yo también tomé el camino 
largo a casa”. 

Caperucita vio su reloj, porque llevaba un viejo 
reloj de pulsera que le recordaba sus 
obligaciones; sin esa ruedita del artesano ella 
era incapaz de llegar a tiempo a cualquier parte. 

—“Caperucita”, dijo Caperucita sin pensar. 
—¿Por qué le dije mi nombre?, rectificó la voz allá 
dentro. El lobo sonrió. “¡Qué nombre más lindo!” y 
soltó la mano y el tic-tac del viejo reloj de 
Caperucita. Es tarde, dijo Caperucita y se escabulló 
entre la gente que subía la escalera eléctrica. 
¿Por qué se llamaba así?, pensó el lobo. 
“Caaperuuucita, ¿dónde lo he escuchado?, me 
suena, me suena... ¡me suena!”. Un instante estalló 
en el pasillo con el sol que se abría paso escalera 
abajo, en la entrada del metro. Él, un hombre hecho 
y derecho como se concebía frente a los demás, 
agarró la cadenita y en un parpadeo se la embolsó. 
La dueña del puesto estaba entretenida con su 
pregón y el lobo aprovechó la corriente de aquellas 
aguas para deslizarse hasta los peluches. “No”, 
dijo, “no me alcanza para este regalito”. Y 
hablando de alcanzar, aceleró sus pasos en la 
escalera eléctrica, entre la gente estática que 
esperaba pacientemente su llegada a la cima. 

¡Qué importa!, dijo casi con dejo agustiniano y se 
clavó en un puesto de fantasía que prometía 
transformar cuellos de ganso en verdaderas Ledas. 
Éste me gusta, dijo su voz allá dentro y cuando 
acariciaba la cadenita de plata volvió a sentir el 
pequeño zumbido en la oreja.
—¡Oh, no! Caperucita frunció el entrecejo y le 
sorrajó una mirada austera al lobo para 
manifestarle su enfado. Pero el lobo es terco. El 
lobo ronda, ronda, ronda, cubre de vaho a su 
víctima. Caperucita trató de huir, de salir 
corriendo. Él alcanzó su muñeca. “¿Cómo te 
llamas?, sólo quiero saber tu nombre”. 

Caperucita pasó del enfado al coraje. La furia le 
inundaba la garganta. Llegó a su escuela a punto del 
llanto, pero se aguantó porque era la maestra. 
¡Buenos días!, dijo y empezó a revisar los reportes 
de lectura. En septiembre los cuentos de Carlos 
Fuentes se intercalaban con los rayos y la 
tormentas. “¿Qué es un chac mol, maestra?”  Y así, 
entre la “Vieja moralidad”, “Las dos Elenas” y “La 
muñeca reina”, Caperucita se internó de nuevo en 
el bosque. Quería que sus estudiantes se 
emocionaran, que sintieran la curiosidad de entrar 
en aquella casona llena de misterios. ¿Cómo 
entender esos mundos, los caminos para llegar a la 
muñeca reina? “¡Ahora ya no hay casonas, 
maestra, solo viejas vecindades en el centro!” Aún 
así, México parecía más claro en la ficción. En la 
ciudad había muchas Elenas madres y muchas 
Elenas hijas. En el monte de la ciudad se 
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El azar... Caparucita entendió de pronto. La 
vida era eso. Si había que atravesar diario el 
bosque… si en el bosque siempre estaba un 
lobo dispuesto a embaucarla, ella, Caperucita 
Roja, debía tomar precauciones… ¿o píldoras 
para el azar? Sin más, supuso que aquello era un 
problema de tiempo. El futuro era incierto, el 
presente también. Por un instante se sintió parte 
de un debate filosófico ¿o feminista? En su 
pasado imaginó el futuro y se vio discutiendo 
con un hombre acerca del azar en la vida 
cotidiana. Aquel hombre le decía que el tiempo 
era un tiro de dados. ¿Cómo?, pensó 
Caperucita. Pero su pensamiento no le dio 
tiempo de nada, porque la imagen le mostraba 
que, al salir de clases, aquel hombre la 
violaría... entonces ella debía llevar en su 
canastita… ¿un cuchillo para el azar? Me la 

albergaban espacios imprevistos para todo tipo 
de personajes: lobos gigantes y hechiceros, 
grises, negros, coloridos, viajaban acurrucados 
en la selva andante. Los territorios se marcaban 
por el azar.

juego, y se la jugó aventando con su imaginación 
los cuatro dados de la vida. Mientras el grupo de 
alumnos contestaba el examen sobre Carlos 
Fuentes y su Cantar de ciegos, Caparucita decidió 
que saldría a la calle para enfrentar su futuro. ¡Eso 
es!, pensó. En la cafetería compró una manzana, un 
jugo de guayaba, tomó dos servilletitas y… 
aquél..., me da aquél que está hasta arriba... y el 
cuchillo entró en su canastita, mientras la empleada 
se estiraba para alcanzar el único pay de nuez en el 
estante de Bimbo. 
Así, con su canastita en la mano, Caperucita 
recorrió Félix Cuevas hasta llegar al metro Zapata. 
Cuando recogió el boleto en la taquilla sintió un 
sobresalto. Ahora estaba en las venas abiertas de la 
tierra que la llevarían, quién sabe, para encontrarse 
con la muñeca reina o con el lobo... ¿Piedra, papel o 
tijeras? Dijo su voz allá dentro…

 

Todo estaba florido; alrededor del ataúd lucían 
tonos amarillos, verdes, rosas, blancos. Como 
aromas se expandían los múltiples colores y el 
murmullo de la gente que había ido a despedir a mi 
padre. La sensibilidad estaba a flor de piel; mi 
madre y yo nos pusimos lentes oscuros para cubrir 
el llanto. No queríamos que el morbo o el 
sentimentalismo destruyeran aquel ambiente 
majestuoso. Coros solemnes se elevaron, glorias y 
aleluyas; mientras, abajo la fosa se abría como una 
boca amenazadora y sensual. Era cuestión de 
minutos para ver cómo el féretro descendía. Y 
cuando todos esperábamos el último adiós, se abrió 
la tapa del ataúd e incrédulos vimos cómo mi padre 
se sentaba y parecía sorprendido, asustado e 
insatisfecho de su no muerte. Entonces, en lugar 
del último grito de dolor, salieron aullidos, risas 
entrecortadas de los asistentes. 
—¡Se suspende el entierro! Grité enérgica, 
mientras me quitaba los lentes. 
La gente se fue yendo avergonzada de sus primeras 
reacciones. Mamá y yo hacíamos espacio entre 
tantas flores para que papá se levantara. Y él, con 
bastón en mano y cabizbajo, expresó: ¡Ora sí, ya 
perdí todas las esperanzas!

El sepelio
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Sentidos, sinsentidos y contrasentidos II
Rafael Herrera Álvarez 

Ir ahora....
Siga de frente durante tres minutos...

Tome la colonia José Refugio Sánchez... 

Enseguida te incorporas en Boulevard Fallaste 
corazón... durante sesenta segundos....
L l e g a s  a  E p i t a f i o  H u e r t a . . .  e n  
Altamira....Tamaulipas...

El sol es mi aliento...

Después a la derecha en calle Monedita de oro...

Olor a paz...

...a la derecha tu destino final...

La luna mi cantar...

Manténgase derecho en trescientos metros...

“Que es el gran puerto donde unos llegan y otros 
se van...”

Waze

La vida, sabor a espuma y sal...

Hamaca de olas, mi San Juan

Me abraza el viento...

Mi arrullo son las estrellas...

Me mece mi hamaca nívea...

Inmediatamente después gire a la derecha....

Eso eres Alima...eso eres San Juan...

Mullido colchón de arena… 

Luego doble a la izquierda de su vida...

Doble a la izquierda en Av. Cama de piedra....

Vaivén, ola de mar...

De Roma a Barcelona....

Desde el Chichén itza...al machupichu...

De Murano a Florencia...

Cuánto camino recorrido...cuánto...

De las tinieblas...a tu luz
De levante a poniente...

Del louvre a la amante Venecia...

A tantos lugares he llegado...a tantos...

Y... de la ciénaga...al precipicio....

Y... del cielo....a la lona...

La puerta que da a la nada

En España, la puerta de Alcalá...
En el norte, de Seattle a Canadá

Y... de la vida plena, a la puerta que da a la nada...
En el centro, de México a la Habana...

En el Argentino sur...
De Chile hasta el Perú
Del Cristo Redentor a Iguazú...

Haces presencia tú....
De la cabeza...a tus pies...

Del norte al sur...

Mejor recorrido no puede haber...
Del Everest...al placer...
De simplemente... amarte...mujer...

Del África morena, al lejano oriente...

Puerta que da a la nada...
Por tí...todo...lo daré...

Nació el 4 de julio de 1962, en El Algodón, 
municipio de Coalcomán, Michoacán. Es profesor-
investigador en la Universidad Pedagógica 
Nacional, Unidad 162, de Zamora, Michoacán, 
donde fue Director. Ha escrito más de una decena 
de libros sobre temas educativos y varios artículos 
de revista y capítulos en libros colectivos. Es 
coordinador académico del Centro Internacional 
de Pensamiento Crítico Eduardo del Río “Rius” 
(CINPECER),  incorporado al  Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 
Es Dr. en Cien- 82 cias y tiene un posdoctorado en 
Evaluación de la Calidad Educativa y otro en 
Complejo Industrial Cultural. Ha editado un libro 

Rafael Herrera Álvarez 
sobre poesía y ha 
participado en 
uno de los 25 
e n c u e n t r o s  
Internacionales 
d e  P o e t a s ,  
o r g a n i z a d o s  
tradicionalmente 
p o r  e l  p o e t a  
z a m o r a n o  
Roberto Reséndiz.
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No hay deslices, ni sombras posibles…

Todo se repite como sonido de campana…
El efímero placer de ser en ti…

Nada es nuevo, solo el deseo…

Te haré una narrativa de mi vida entera.
Aunque me resquebraje, soy solo uno.

Soy tu voz y tu instinto.

Soñé el color de la músicanto...

No soy ningún otro.

El blanco de los blancos

Del huracán 

Sueño con soñarte continuamente...

Nada es nuevo

Un matiz de verdes pastel

para tenerte y retenerte...siempre...siempre...

El color de la vida

Nada es nuevo, solo el deseo…
Mírame como tu sueño verdadero.

El padremadre de todos los colores...

El color de la muerte

El color de la navidad y del amor
Soñé que te soñaba...colorada...

Soñé el color del amor...

Del terremoto

Vivo tu vida, enredada en la mía.
Nada es nuevo, solo el deseo…

Voy a desnudarme por dentro.

Roja pasión...color manzana....

El color de mis sueños

No existe ruta de escape…
Estoy atrapado en tus ideas…
Y en tus prácticas…

Ante ti, no hay demonio oculto.

Nada es nuevo… solo el deseo…

Soy un simple monólogo de sordos…
Única negativa del olvido…

Nada se divide ni multiplica…
Todo algoritmo resulta ser uno mismo…
Nada es nuevo, solo el deseo…

Nada suma, nada resta…

Y esta forma…en mí…de esgrimir la 
palabra…

Nada es nuevo, solo el deseo…

La matemática es negada…

Me narro, narrándote…

Siento en mi lengua el sabor de tu ausencia,
El olvido cobra presencia, sabe a amargura,

Esta vida me sabe a muerte…
Las lejías no curan el espíritu…

A té de legías.

Siento el empacho de mí mismo, abriendo camino a 
Mictlán.

Las tres lejías

Sal, cal y ceniza.

Los sentidos se figuran sinsentido.
No siento las heridas que ruedan por mi cuerpo,
Desangro insensatez y olvido,

Me encuentro al borde de la hora fatal,

Los sentidos, en efecto, no responden.

Solo miro la invisibilidad del aire pesado, espeso,

Mi olfato se confunde,

Intento curarme con las tres lejías:

Ese aire que me vuelve ciego al dolor.

Huele a velorio, a sepulcro.

No escucho la lejanía del silencio,
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Nació en Coahuayana, el 26 de marzo de 1965. 
Integrante de la Academia Nacional e Internacional de 
la poesía cede Michoacán. Ha sido incluido en la 
antología de la Academia, “Para vivir he nacido”, 
Testimonio del primer aniversario de la Academia 
Nacional e Internacional de la Poesía, sede 
Michoacán.

Vuelvo a quedarme a bailar con la más fea,

¡Es nuevo el horizonte, seguro hay algo bueno!

Bailando con la más fea

Herido hasta en el tuétano, 

¡Habrá que levantarse con renovados bríos!

Como vertiginoso, accidentado y metafórico 
camino,

La lluvia favorece ocultando toda lagrima,

Hoy, la humildad y los valores han sido 
pisoteadas,

Cobijan la esperanza, augurándose maligno.

Mitigaran de a poco las penas que me abrazan.

Caer y levantarse parece cuento viejo,

¡No puedo abrir las alas!

Nubes grotescas y obscuras como abismo, 

Las sombras de tristeza insultan la añoranza,

La biblia y sus proverbios, su iglesia y 
alabanzas,

¡Un águila no muere en el llano de los cuervos!

Fue bueno ser humilde en la generación que 
acaba,

Es tanto lo que abarca en la cultura,

Que vivas esa fiesta, colmado en mil sabores.

Aquí y allá se escuchan, mariachis con trompetas,
También el acordeón, repite la vihuela,

Que viva Michoacán, su magia que enamora

Te quiero ver en Pátzcuaro, Janitzio o la cañada

Que le adoptaron como santo que se adora.

La muerte es festival, no hay paso a la zozobra

Canta el violín, y todo lo de cuerda,

La muerte es ahora un nombre que significa 
cambio,
La muerte es icono de México,

Vivos los camposantos, el cempasúchil, el arpa y la 
vihuela,

La muerte

Si acaso las misiones que hubieron de cumplirse,
No acaban esos entes, no hay muerte para nadie,

Totalmente acabaron en todos sus matices.

Llego a caducidad, muy justo en el destino,
El medio que ocupara con nombre y apellido,

Un alma volará a un nuevo compromiso,
Que otro cuerpo albergue y sirva de vehículo,
Capaz de la misión que asignen al espíritu.

Gilberto Gallardo Espíndola 

Gilberto Gallardo Espíndola 

De la muerte y otras voces
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¡La muerte es una fiesta, no puede ser quimera!
Ahí abunda el pan, la caña, las galletas, 
Las peras y manzanas, en fin, hasta 
hamburguesas.

Platillos por doquier, de birria, carne asada, 
Tamales o corundas, uchepos, como quieras,
Atole, hasta sandia, dulce de calabaza,
Papaya o de membrillo, no se me va a olvidar

Nos perdimos la pista, te mudaste a trabajar al 
puerto,

El ate de guayaba; todo eso en el altar,

Amor de novela

Al muerto le gustaba.

Noviembre es un caudal de gente que visita

No presumiré los nombres, no es menester que 
lo sepan,

Es moda y es un signo, que puede ser tatuado

Fue culpa mía no buscarte, mi libertad era 
pobre,

Ha sido fiel tu cariño, espero que me perdones.

En fecha que aún recuerdo, era el año ochenta y 
cuatro,

Capacitarme en temas del campo para 
ingresarme al trabajo.

De aquí, la calavera se ha vuelto una tendencia 

Por ser, muy favorito.

Por eso Michoacán, es el alma de esta patria.

La trama y fortalezas es lo que vale la pena.

Migre destino a Celaya del Estado Guanajuato,

¡Que vivo es Michoacán, la muerte la hace 
fiesta!

Tú te quedaste otro año, seguro que lo 
recuerdas.

Partí dejando una carta que hablaba de mi 
cariño,

Fue en el ochenta y uno cuando salí de la 
escuela,

La tradición más viva, patrimonio cultural,

Creí que me olvidarías, con el tiempo que 
transcurre,

Yo regresaba a la tierra nuestra, con trabajo y 
con proyecto,

De volver a dejar mi tierra, por despojo que mi 
padre hiciera.

¡Probar suerte en la música, una buena temporada!

Después que pasaban quince años, por fin 
volvimos a vernos,

¿Que nos depara el destino que juntos no quiere 
vernos?

Pretendía poner una huerta, la misma que diera 
motivo,

Colima me dio posada, por unos meses primero,
Porque la vida me enviaba a una nueva aventura

¿Si tú me veías, porque no dijiste nada?

Consumamos nuestro amor, sin reproches ni 
aspavientos,

Nos perdimos nuevamente por años que son 
eternos,
¡Transcurrieron más de veinte, caray, no puedo 
creerlo!

No te merezco amor mío, por tu incondicional 
cariño,

Parece que nuestro idilio será frente a los volcanes.      

Ese que nos prohibió la vida, allá cerca de los 
mares,

Venid conmigo a la Villa, a iniciar nuestro 
romance, 

Muy pocos fueron los meses que disfrutamos 
tenernos.

Hoy reinaras conmigo si así lo quiere el destino,
Este amor que aún me tienes, merece un record de 
Guinness.

Amor, compensare tu lealtad con ese amor que 
mereces,

No he sido libre siempre, pero tú, solita sigues 
viviendo,
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S/t Impresión lumen. Plata sobre gelatina. 2022. ©Francisco Méndez.
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Página anterior y esta: S/t. Solarigrafías de seis meses de exposición procedentes de cámara 
estenopeica fija. Impresión plata sobre gelatina. 2022. ©Francisco Méndez
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Doctor en Arte por la Universitat Politècnica de València, España, Máster 
en Investigación en Arquitectura por la Universidad de Valladolid (UVA), 
España; Arquitecto titulado con Mención Honorífica por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y Licenciado en Artes 
Visuales por la Universidad de Guadalajara (UDG).

En su trabajo como artista utiliza diversos medios para explorar temas 
relativos a la política, la ciencia, el cuerpo, la ausencia y la violencia.

Francisco Javier Méndez Landa

S/t. Impresión lumen. Plata sobre gelatina. 2022. ©Francisco Méndez.
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Originaria de El Ranchito, municipio de 
Coahuayana, Michoacán, nació el 9 de 
febrero de 1978. Maestra de Educación 
Básica; ejerce su profesión en la Esc. 
Primaria Andrés Cárdenas de la comunidad 
de Cruz de Campos y es asesora en las 
licenciaturas de Pedagogía y Desarrollo 
Comunitario de la UPN, sede Coahuayana, 
del Estado de Michoacán. Se inició en las 
artes de la música y la danza desde muy 
joven. Su pasión por la lectura la llevó a 
escribir. Colaboró en la edición de la 
plaquette de poetas titulado “Mi pueblo, 
poemas del corazón”, escrito por alumnos de 
la primaria en donde funge como docente. Es 
miembro de la Sociedad de Escritores del 
Sureste Michoacano (SESMI). 

Relatos y una deuda

Nostalgia

Qué tiempos aquéllos, se acerca navidad y 
vienen a mi mente tantas imágenes, mi mente 
evoca un sin fín de recuerdos; cierro los ojos y 
veo rostros, rostros de cara lisa y relumbrosa, 
mejillas regordetas y sonrisas grandotas que 
enseñan todos los dientes, algunos ya perfectos 
y otros con ventanas grandes por las que 
fácilmente les cabría una colación. Caras de 
piel arrugada, pero de un corazón más liso que 
la seda, sin dobleces ni estrías, de esos que dan 
la vida y aún les sobra para la eternidad. 
La época decembrina era de mis favoritas, 
aunque eso no lo sabía, lo reconozco ahora de 
adulta, ahora que volteo atrás y veo los 
diferentes momentos de mi vida. Recuerdo las 
posadas en la casa de Doña Ángela Meraz, que 
ya ahora, ha de estar haciendo su pozole en la 
Casa grande, pues el Padre hace algunos años 
que la recogió. Tengo tan presente y muy 
arraigado en la memoria, aquélla algarabía de 
tanto escuincle quebrando piñatas y de voz roca 
de cantar o más bien, gritar dando berridos 
intentando atinar alguna tonada del tan 
conocido “dale, dale, dale o ándela Juana, no te 
dilates con la canasta de los cacahuates”.
¡Cuánta felicidad! Urielillo y José peleando por 

¡Ah! Pero omití la peregrinación por el barrio, 
permítanme contarles que en el barrio Capire, Don 
Chema Mendoza, quien también junto a su mejor 
amigo, mi padre, en este 2021, se fueron juntos a 
seguir platicando a un mejor lugar fuera de este 
mundo., era quien prestaba su burrito para cargar a 
la niña que representaba a María y que era jalado 
por José. Calles oscuras iluminadas por las velas 
que cada chiquillo y persona adulta llevaban en su 
mano. Olía a cabello quemado, se oía de vez en 
cuando el grito ahogado de dolor del que se le caía 

las mandarinas y unos dulces mazapán. Yo me 
quedaba junto al poste, desde ahí veía cómo 
volaban coscorronazos y los jaloneos no faltaban, 
para poder quitar de en medio al que quería 
quedarse con todo el cono de la piñata, a veces ya 
sin dulces pero que no se había dado cuenta hasta 
que metía su desesperada cara para ver el botín y 
darse cuenta que nada quedaba. Al final, Doña 
Chepa, quién también ya dejó este mundo hace 
pocos años, era la que ayudaba a Doña Ángela a 
entregar los aguinaldos; bolsitas llenas de 
cacahuates, mandarinas, dulces de vaquita, ricos 
besos, paletas rojas, colaciones y uno que otro 
chicle. Los recibíamos contentos y nos íbamos con 
una sonrisa muy grande, a dormir felices en nuestra 
cama con el corazón lleno de diciembre, lleno de 
las posadas, de la tan esperada posada del barrio. 

Blanca Angélica López Aguilar 

Blanca Angélica López Aguilar 
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¡Qué nostalgia! La sonrisa de María Leyva se 
esfumó en el aire, ahora dicen que vive en 
USA; los gritos de Silvia Meraz quedaron 
guardados en la casa de su infancia, también se 
convirtió en adulta y decidió emigrar al país 
vecino. Las carcajadas de César Venegas se 
convirtieron en piezas de pan, ahora es un 
panadero de renombre y también de otro credo, 
dejó atrás las posadas que dieron vida a su 
espíritu de niño. Con el paso del tiempo, 
nuestra niñez continuó con sus etapas, esas que 
no puedes detener y que terminaron con los 
gritos y la alegría de aquella esquina, la esquina 
de las posadas.

la cera caliente en la mano, y los regaños de las 
mamás para que Juanito o pedrito se pusieran 
en paz. Pero nada de eso nos detenía, ni los 
centímetros menos de cabello, ni las manos 
quemadas llenas de ampollas podían quitarnos 
la emoción de lo que nos esperaba al llegar a la 
casa de doña Ángela, que junto con otras 
señoras nos tenían preparado piñatas, agua 
fresca y una tina grande rebosante de 
aguinaldos. 

Ahora todo es compromiso a diario, la agenda 
no da espacio; pero en esta época decembrina, 
por las noches, al tratar de descansar, mi mente 

Ahora que llega diciembre, es inevitable 
recordar el pasado, y en mis pensamientos 
evoco aquellas escenas, cargadas de ilusiones, 
de sonrisas sinceras y de enemigos de a de 
veras, esos que, al pasar los días, volvían a 
estrechar la mano y dejaban atrás los rencores y 
volvías a ser de la pandilla.

Tuve un guía; ella logró convertir esa chispa 
encendida en un volcán en erupción. Aun la 
recuerdo en esos momentos de enseñanza tan 
entregada, tan cerca, tan presente. A ella le gustaba 
contarnos las historias en cada clase, su voz era 
recia, suave y modulada. Amaba adentrarnos en 

Me fui metiendo calladamente en las palabras, en 
esos textos desconocidos a mi corta edad. Disfruté 
cada coma y cada acento, cada línea despertó en mí 
una gran fascinación. 

Un laurel para ella

da la vuelta por el barrio y se detiene en esa esquina, 
casi siempre encuentra a todos los de su infancia. 
¡Sonrío y le digo a Fabi Moreno, que es mi turno de 
quebrar la piñata!

Desde la primaria, una chispa se encendió en mí; 
hacía vibrar y sonreír a mi reservado y callado 
espíritu. Podía ser la parte silenciosa del grupo, 
pero cantaba y jugaba con los tres tristes tigres que 
tragaban en el trigal, a veces yo les quitaba el plato 
y ellos me perseguían. Nunca supe si algunos de 
mis compañeros se nos unieron alguna vez. No 
recuerdo haber visto a alguien más tan emocionado 
con cada pasaje que yo. Quizá el paso del tiempo ha 
causado estragos en mi memoria o quizá 
simplemente me perdía en las lecturas, que me 
olvidaba que ellos también estaban ahí.
El gusto por la lectura se fortaleció en la 
adolescencia. Lucero Lozano, supo escoger los 
fragmentos de esas historias tan míticas, tan épicas 
para tocar cada fibra de mi imaginación.
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Lluvia atormentada

Volví a sonreír y puse mi pie izquierdo en el 
piso, no soy supersticiosa pero quizá, no poner 
atención a ese pequeño detalle de los que dicen 
que te debes levantar con el pie derecho o de lo 
contrario puede ocurrir un mal día, me llevaría a 

esos mundos mágicos y después, llenos de 
emoción, realizábamos los ejercicios que nos 
pidiera.
Ella me llevaba al universo alterno. Tantas 
veces me quedé de pie junto al río Aqueronte, 
observando cómo Dante Aligheiri se subía a la 
barca, él parecía asustado y motivado a la vez, el 
lanchero estaba quieto y erguido. En su 
vestuario parecía un dementor, de esos que 
abundan en el lago que rodea el castillo de 
Howarts. Vi una inmensidad de almas en el 
purgatorio y las del infierno, esas no las vi, me 
entró tanto temor que regresé inmediatamente y 
dejé solo a Dante.
Luego llegamos a la isla Itaca, Ulises era 
imponente, todo un guerrero. Escuché con gran 
asombro el canto de las sirenas y me percaté de 
lo fácil que se puede perder un hombre. Pero 
Ulises era fuerte y estando atado, pudo salvarse, 
aunque solo, continuó su camino.

Eutimia Laurel León, como tus apellidos lo 
dicen, recibe de mi parte, el laurel de mi 
reconocimiento al gran león que llevas en tu ser.

En ocasiones, dejaba de viajar para permanecer 
en la realidad. Esa guía, quien siempre me 
llevaba a todas esas aventuras, era mi maestra 
de español, la maestra Eutimia. Con esa 
dedicación y pasión por su trabajo, me indicó el 
camino a seguir en este hermoso trayecto de la 
lectura. Gracias a ella tengo más de cien libros 
leídos y un buen tanto de poemas escritos.

Me levanté muy temprano como cualquier otro 
día de trabajo, el reloj marcaba las 6:05 
minutos. Me senté en la cama y di golpecitos a 
mi cabeza, muy cerca de la sien, tratando de 
despertar a mi adormilado cerebro: “despierta, 
es un nuevo día, hay que trabajar”. Sonreí 
pensando en si mi cerebro, realmente me 
escuchaba y haría caso a mi petición. Puede ser 
que yo esté loca, pero en mi locura sé que puedo 
hablar con él. Todo se vale, todo se puede y lo 
mejor de todo, todo sucede.

una serie de acontecimientos no tan afortunados.

Observé la lluvia por largo tiempo; yo en silencio 
y ella bailando frente a mí. De repente, me di 
cuenta que, con el agua, hay carbones que se 
apagan, pero dejan encendidos los desastres del 
corazón.  

Llegué a casa cansada y sin fuerzas, me senté en el 
balcón y como ironía me serví una taza de café, 
bebí un sorbo amargo que matizó la hiel de mi 
corazón.

La lluvia atormentada empapó mi alma y mi 
corazón, mi cerebro se debilitó por la descarga 
eléctrica, mientras los rayos sucedían uno tras otro.

Salí de mi casa a las 7:20, el cielo se veía obscuro y 
amenazaba lluvia. Me subí a mi carro y manejé por 
unos cinco minutos cuando las nubes decidieron 
abrir sus cortinas y dejar caer el agua, al principio 
ligera, pero después de unos cuantos metros, se 
vino a cántaros. 
Supuse que se suspenderían clases e intenté llamar 
a mi directora, pero no había línea, mandaba a 
buzón, entonces decidí continuar con mi camino. 
No soy de las que me asusta la lluvia, al contrario, 
soy feliz con ella. Pero ir en carretera y no ver nada 
de lo que tenía delante, me hizo tomar la decisión 
de regresar a casa. Llegué hasta cierto punto y me 
orillé, esperé que pasara la tempestad y cuando se 
pudo, di marcha atrás. 

Me quedé unos minutos asimilando la situación y 
luego, salí del lugar, dejando la bella escena que 
imaginé. Por el camino, fui derramando el café no 
preparado, tiré la taza de conversaciones no 
ocurridas, destrocé las preguntas no hechas; el agua 
de la lluvia empezó a correr al contrario en mi 
corazón, daba vueltas en mi cerebro e iba abriendo 
paso a mi desolado andar. Te imaginé 
observándome por la ventana y verme partir, una 
mueca se dibujó en tu rostro y algo se oscureció 
dentro de mí.

De pronto, la chispa de mi corazón se encendió, y 
en mi mente vi un hermoso paisaje, dos personas 
sentadas frente a la ventana viendo la lluvia y en su 
mesa, dos tazas humeantes de delicioso café. No lo 
dudé ni un segundo y te fui a buscar, me dijeron que 
no estabas ahí, pero mencionaron dónde podía 
encontrarte, subí a mi carro empapada por la lluvia 
y fui directo al otro lugar. Se veía todo cerrado, así 
que intenté entrar por la cochera; me recibió un 
coche desconocido y sentí que todo giraba al revés, 
pensé en que tenías compañía y estarías tomando 
café con alguien que no era yo. 
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El baúl de los recuerdos



 Nació en El Ticuiz, Mpio. de Coahuayana, Michoacán, 
el 9 de julio de 1954. Es Maestro en Educación de 
Adultos y docente,  escritor y músico por naturaleza. 
Publicó Poemínimos en 2004 y Naturalírica, 
poemínimos y jaikús, en 2017. Como miembro del taller 
literario Ometéotl es coautor de ocho poemarios y 
varias plaquettes. Publicó en 2014, con Armando 
Salgado y Francisco G. Marín Sibilina embriaguez. 
Participa también como miembro de la Sociedad de 
Escritores del Suroeste Michoacano (SESMI) y en la 
Academia Nacional e Internacional de la Poesía, 
Sección Michoacán.

Yo conocí a Pedro Páramo

Fue algo inesperado. Era un día de agosto, 
como  a las 5 de la tarde, a la hora del calor, en 
Colima. Subió a la ruta 22, por San Fernando y 
voltió, como buscando asiento y se quedó de 
pie, cogido del travesaño y con la otra mano 
junto a la cacha de la pistola. Yo, que había 
leído a Rulfo, de inmediato lo reconocí. Él se 
dio cuenta y me echó una mirada de “No le 
digas a naiden, vale” yo le eché otra de “No se 
apure, Dn Pedro”, mientras la ruta seguía 
entreteniéndose en cada parada, como siempre.
Sólo yo me di cuenta cuando,  ya casi para 
llegar al centro se fue volviendo transparente 
hasta desaparecer. Antes de eso me echó una 
mirada de “Ai nos vemos, vale” yo se la 
contesté con una de “Que le vaya bien, Dn 
Pedro”. Desde ese día, cada que tomo la 22 me 
fijo pero nunca más lo he vuelto a ver.

Profética  señal

Con harto afecto y admiración para Pancho 
Madrigal

 Estroncio Vélez y Poncedelión, comisariado ejidal 
de Puertasguangas, municipio de Salsipuedes, 
llamó por la bocinas cuadrafónicas (son 4 
voltiando pa los 4 puntos ecuatoriales), a los 
ejidatarios a reunión. El infelizaje agrícola de 
aquel   apalcuachado y pazguato pueblo donde 
hacía un calorón de infierno, siempre llegaba 2 o 3 
horas después de la protuberante convocatoria y a 
veces nomás no llegaba…por sus puros gustos. No 
me pregunten por qué. Yo no soy diai sino de más 
pacacito y nomás vine a platicárselos. Pero ese día 
se le fue el santo al cielo al Estroncio porque todos 
llegaron puntualitos: Allí estaban Herculano, 
Ponciano, Marciano, Emiliano y varios más de fin 
maloliente. Llegaron también Heracles, 
Agamenón, Cándido y Heráclito, nombrecitos que 
les enseñó un profe que les habló de los grecios,  
unos cuates  que dizque eran bien leidos. Ah y no 
faltaron Yonhatan, Kevin, Joguar, Henry Kristofer 
y Nixon Eduardo, hijos de emigrados, que sacó la 
migra de Güenache y Yákima . Con decirles que 
hasta estaba Benito Juárez, hijo de Natavidá 

Matías Fajardo Andrade

Fabulaciones
Matías Fajardo Andrade
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 Pa no hacérselas larga, ponérselas dura ni 
meterles priocupaciones celestinas, les repito 
que pasó lo que nunca: todo el gentilismo 
estaba allí a las 10, bien puntuales. Fue tal la 
sorpresa de Estroncio, el  mayor de los  
Buenfín, hijo de Cobalto Meléndez y 
Diamantina Gómez, que al ver el guarachaje, el 
calzonerío y tanto  sombrerudo de volcán, en 
aquel salón de la escuelita “ Frutoso Larios, 
héroe regional”, a las meras 10,  se empezó a 
persinar y a cantar despacito el alabao, porque 
ya no tuvo duda que  aquella puntualidá 
inopinada y nuncavista era señal bien clarita de 
que esa semana siba  acabar arrebiatada y 
canicularmente… el mundo.

Juárez, que vive abajito del jaguey y 
Venustiano Carranza, entenado de Chon 
Carranza, el de la tienda. No podía faltar Aniv 
de la Rev, un chaparrito que nació un 20 de 
noviembre y pos así decía el calendario. Ah y 
Usnavy, hijo de una cubana prieta y caderoncita 
que dicen bate bien el chocolate. Que le puso 
así por un barquito que pasaba todos los días pa 
los guantánamos. Dizque Usnavy. No me 
pregunten que sinifica eso porque yo no jui a la 
escuela, cuido mis borregas y, pos, no hablo 
inglés.

 −Si, mi reina , aquí estoy, entrambulicado, 
haciendo mi tarea del taller, nos vemos mañana , a 
mediodía. −La llamada de Caro me despertó 
abruptamente, y me hizo retomar la lectura del 
Aleph, ¡Ay, el Aleph, que había hojeado distraído 
siendo muy joven, en la Normal, ¡sin entender un 
carajo!, a sabiendas que en los siguientes 
renglones vendrían nuevos cabeceos.

Para nada con Borges

El tercer cabeceo sobre aquel aburrido cuento me 
reveló una verdad que había surgido entre la vigilia 
y el sueño del momento: Detestaba al nango de 
Borges. Un minuto leyendo El Aleph y los 
párpados se me cerraban. No sabía si me chocaba 
más el exagerado erudismo o el uso  barroco del 
lenguaje de aquel sudamericano tan europeo, que 
rayaba en lo incomprensible. No sé qué me 
enfadaba más, si su  descarada presunción de 
conocer a los griegos (Hesíodo, Herodoto, 
Jenofonte, Heráclito, Homero…) o las constantes 
citas en latín, presumiendo haber leído a los 
griegos. Apenas pude soportar sus exageradas 
digresiones, que extraviaban el hilo de aquella 
insípida historia, haciéndola poco creíble. ¿Un 
lugar donde convergen los puntos cardinales, los 
días y los años, el bien y el mal y las dimensiones 
del universo? Se me hacía más real la historia de La 
Cándida Eréndira, que podía cogerse en una tarde-
noche a todo un pueblo, por exigencias 
económicas de su desalmada abuela.
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Detesto a Borges porque su sapiencia me 
recuerda lagunas de mi formación literaria, 
filosófica, histórica, epistemológica, gnóstica, 
cabalística, etc., que debo llenar, ya jubilado o 
cuando me cure de la presbicia y la vista 
cansada. Leerlo me hace sentir sencillo, 
ignorante, pedestre, rural e inocuo. Quizás 
porque me gustan las cosas con la mínima 
complicación posible. Sería buen feligrés de la 
iglesia Pare de sufrir porque creo que vinimos 
al mundo a divertirnos. Dejé de creer en Dios 
porque me preocupaba demasiado el infierno. 
Y todo eso me hace diametralmente opuesto al 
distinguido, solemne y fatuo Borges.
En la secundaria 4, allá por el parque, me 
parecían de en balde las clases de Matemáticas. 
Lo único que recuerdo de Algebra es el 
cuadrado de un binomio que era el cuadrado 
del primero, más el doble producto del primero 
por el segundo, más el cuadro del segundo.  
Creía que   era una   manera gratuita de 
complicarse la vida. En la Normal me aburría 
la filosofía ¿Cómo que el ser es y el no ser no 
es? Y que el ser es único, eterno, infinito, 
inmutable e inmóvil.  A esta poca disposición a 
devanarse los sesos con cuestiones evidentes 
se agregaba mi tendencia a la simplificación. 
Siempre he despreciado a los estoicos y me 
considero epicúreo y algo sibarita. Por ello 
congenio con historias sencillas y emotivas, 
como la de Ulises que regresa de Ítaca y 
después de que su perro muere de un ataque al 
corazón al verlo, con su hijo Telémaco, mata a 
los pretendientes de Penélope, en escenas 
cinematográficas, que sólo Homero es capaz 

de describir. No olvido cuando El Cid Campeador 
rescata y venga a sus hijas maltratadas por los 
yernos.
 En la escuela primaria me emocionaba escuchar 
cómo los valientes niños héroes fueron masacrados 
en 1847, que perdimos medio país, con los Tratados 
Mc Lane-Ocampo. Después me di cuenta que ni 
eran niños y quizás ni héroes y las tonterías de 
Santana y su pata de palo. Hoy  me agrada escribir 
las sagas anónimas de mis cercanos, como mi  jipi 
tío Chiripo, que vivió en El Ticuiz 60 años, sin 
trabajar un solo día o mi tía Estela, algo sorda  y de 
escaso intelecto, que murió de amor al separarse de 
su segundo marido o de mi primo Chico F. Lara, 
que corrió a golpes a su primogénito homosexual y 
ahora mima a su segundo, hijo también 
homosexual (amor, locura y muerte a la Horacio 
Quiroga. Ese es de los míos, Realismo mágico 
puro). Tengo todavía en el tintero la historia de mi 
amiga psicoanalista que, seducida por su padre, en 
la adolescencia, muy joven se hizo abuela y luego 
precoz bisabuela y a la que un día le jugué una 
broma, acerca de su joven novio, (“el único 
pervertido de los presentes que coge con una 
bisabuela”, ironicé), quien con una sonrisa helada 
aplaudió mi ocurrencia y no sé si se lo creyó o la vio 
como lo que era, pero la dejó a los pocos días. De 
latín sólo recuerdo frases  como Nihil novum sub 
sole, ipso facto, grosso modo,  que son comunes en 
el medio académico. Hoy estamos más 
preocupados por el inglés de nuestros usureros 
vecinos del norte; el francés, lengua de nuestros 
socios comerciales durante el porfiriato y el chino 
mandarín, jerga idiomática de la potencia oriental 
emergente con la globalización. Las lenguas 
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muertas, muertas son,  requiescat in pace.
A mi pesar, por encargo del conductor del taller 
literario y como una sana disciplina  leo  
enseguida El jardín de los senderos que se 
bifurcan y Bulnes el memorioso… de Borges y 
mi tirria por ese argentino, venerable ciego, 
pedante y tan famoso escritor aumenta. En esos 
cuentos no sólo presume, y con suficientes y 
hasta agobiantes evidencias, ser un géografo 
brillante sino un conocedor de las culturas 
antiguas, orientales y occidentales. No dudo 
que también de las mesoamaericanas,  y un 
virtuoso del lenguaje. Eso es quizá lo que más 
me choca de sus textos. Me da la impresión que 
son juegos morfosintácticos, con la pretensión 
de construir constructos lingüísticos de tipo 
literario y que antes que contarnos una historia 
con los enunciados unimembres y bimembres 
más sofisticados, articulados con alambicados 
nexos, adjetivos conspícuos y  crípticos 
símbolos, nos quiere presumir su manejo 
virtuoso y peculiar del lenguaje. Y eso para mí 
es imperdonable porque (era un secreto que no 
quería confesar) yo estudié eso. Bueno, hace 
más de cuarenta años y algo sé: Saussure, 
Chomsky, la gramática generativa, la 
psicolingüística y etnolingüística…
Lo peor es que después de leer estos tres 
cuentos de Borges tengo la tarea de hacer uno 
que imite  algo de las virtudes literarias de este 
tan respetable como ñoño argentino. Lo veo 
difícil. Quizá tenga que regresarme al tiempo 

de la biblioteca de Alejandría, antes de que la 
quemaran; a averiguar  la diferencia de edades 
entre Plinio el joven y Plinio El viejo y cuál de ellos 
hace la crónica de la explosión del Vesubio o mejor 
aún y más reciente, analizar los tintes  gay en las 
relaciones entre Marx y Engels, autores geniales 
del materialismo dialéctico e histórico o el posible 
contenido incestuoso de la convivencia entre Freud 
y su hija Ana o el gesto de la cara de la esposa de 
Lot, cuando se convirtió en estatua de sal, al  salir 
huyendo de Sodoma. Tal vez deba antes ubicar las 
semejanzas de los carros de fuego que narra en la 
Biblia el profeta Ezequiel y los platillos voladores,  
estrellados en Nuevo México, en la década de los 
50… y los cuerpos de extraterrestres que recogió la 
NASA de allí, y están  ahora resguardados en El 
Pentágono, como un top secret. Qué flojera. Ahora 
tengo dos certezas: Mi rechazo por lo que escribe 
Borges y mi incapacidad para escribir un cuento tan 
pesado como los de ese monstruo literario. 
Sin sentirlo, se me han hecho las 10, las 11, las 12, la 
una (Ah, pinche Sabina) y esta güera que me habla 
de nuevo:
−Ya te dormiste, flaco?
−No, estoy haciendo un constructo literario con 
pretensiones filosóficas y de corte ontoepistémico 
e interdisciplinario, al estilo de un escritor 
conocido como Borges. ¿Te acuerdas cuando Fox 
le dijo Borgues? Creo que me va quedando bien. 
Me simpatiza el viejo. Ya duérmete mi amor, 
mañana te lo leo.  
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Formó parte de la Sociedad Iberoamericana de Poetas 
y Artistas (SIPEA), donde participó en eventos 
artísticos y culturales en Chilpancingo, Acapulco y 
Zihuatanejo, Guerrero, así como en Hermosillo, 
Sonora, Tijuana, Baja California y Concepción, Chile.

Nacido el 5 de septiembre de 1949 en el ejido de El 
Ticuiz, Michoacán. Asistió a la escuela primaria 
“Niños Héroes”, en Tecomán, Colima, en donde al 
cursar sexto grado, descubrió su afición por esribir, lo 
que hace líricamente.

Mi sentir y mi pensar

Regálame tus besos

Tú eres mi fortaleza,
Mi fuerza y la razón
Que hace que yo transforme
La nostalgia y tristeza, 

Que me incita a pedirte

Que reflejan la luz,

Noche a noche mi almohada.

La alumbra tu mirada,

De tu amor y mi amor

Hasta el último aliento,
Que compartamos juntos

En fuente de alegría

Que han estado apagadas,

Y que el tiempo sea espejo,

Y eterna juventud.

Miremos reflejadas,
Como hilos de plata

Alumbremos las noches

En donde nuestras canas

En cada madrugada.

Pues la sombra del tiempo

Por él fueron pintadas.
Que al transcurrir el tiempo

Con millones de estrellas

Es un sentimiento noble, 

Y que es fuerte como un roble,

Por todo el universo.

La amistad es un tesoro

Y le pondré mis alas

Con quien quiero volar,

Regálame tus besos 

Porque es contigo amor

Si es que en verdad me quieres,

Es en verdad innegable
El valor de la amistad,
Es moneda perdurable
Que no tiene paridad.

Que existe entre los humanos

Es tesoro incalculable, 

Como el cariño entre hermanos.

Un amigo no te adula
Ni jamás te juzga en vano,

Cuando llegues a encontrar 
La verdadera amistad

No poderlo conservar.

La debes cultivar, 

Y si caes, te da la mano.

Con respeto y con lealtad.

Muy difícil de encontrar

Es aquel que te estimula

Y resulta lamentable, 

Alfredo Garibo

Alfredo Garibo
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De algunos habitantes de la tierra,

Para que, al contemplar, 

A lugares inhóspitos.

Le propondría a mi Dios

De que hiciera posible, 

Por todos los confines de la tierra.

De líderes que insistan a la guerra

Se formen una idea

La magia y la belleza

Y cruzaría desiertos, montañas

Si yo tuviera alas, regresaría

De la naturaleza, llegando con afán

Y en la imaginación

Lo que aún es un Edén, 

Me haría acompañar

Y praderas disfrutando el paisaje, 

Si yo tuviera alas

Surcaría el ancho mar

Virtualmente en el tiempo

Y de aquellos que acaban día a día

Y con ímpetu joven
Emprendería mi vuelo,

Como depredadores de los bosques, 

Con la flora y la fauna,

Del daño sin fronteras,

A la casa de todos que es la tierra.

Si yo tuviera alas,

Que ocasionan con su perversa acción,

Canjearlas por mi anhelo

Que existiera entre hermanos paz, 
Amor y armonía y así se lograría
Que él con su bondad hiciera realidad,

En ellos, nuestras generaciones

Del armonioso canto de las aves, 
Aspirar la fragancia de las flores
Y admirar especies de animales
En vías de extinción.

Por venir, puedan gozar,

Para que así, creando conciencia
Lo que resulta hoy, tan solo fantasía.

Yo los he de venerar.

Por eso es que, por los dos, 

Porque tú, tú eres el mejor.

Mis oraciones le ofrezco.

Gracia te doy padre mío

Tenerte por siempre ansío

Por ser regalo de Dios
A quien tanto le agradezco

Por tú mi protector,

Por arrullarme en tus brazos

A ti, mi padre y amigo

Padre, yo voy a seguir tus pasos
Porque eres mi gran ejemplo,

Te he puesto en mi pecho un templo.

Funges cual radiante faro,
Ya que sin que te lo pida
Sé que cuento con tu amparo.

Porque del mar de la vida

Has sido excelente guía

Eres mi amigo y hermano,

Que me muestras el buen camino, 

Y sé que jamás desmayas

Por siempre has sido el primero.

Hago mía tu fortaleza

Si me apego a tu grandeza.

Que siempre te voy a amar

En la escuela de la vida, 

Por eso con valentía
Voy sorteando mi destino.

Que sabes salir avante

A recordarme estás presto.

Guerrero de mil batallas

Confidente y consejero.
Si algo ocupo, en dar la mano

Para sacarme adelante.

Tú has sido el mejor maestro,
Si es que algo se me olvida

Cuando creo desfallecer,

Y así vuelvo a renacer

Hoy quiero decirte, padre, 

Y que al igual que a mi madre
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De la mujer que has de amar.

Será el perfume la esencia,
Que te llevará a encontrar

Este llega en tiempo y forma,
Cuando tiene que llegar

Y te pondrá en la presencia

Que es el momento de amar.

Es aroma inconfundible
Y hace de cualquier dolor,
Sea una alegría indescriptible.

Pues el corazón te informa

El perfume del amor,

El aroma del amor

Sigue en busca del amor
Siempre como un peregrino
Y aunque te cause dolor, 
No abandones el camino.

que es disfrutar la pasión,

compartiendo yo el calor,

en forma desenfrenada

al de la persona amada.

a veces suelo pensar,

que te tengo aquí a mi lado
y al fin podre convertir, 

lograría yo realizar

de esto que es un desvarío

A veces suelo pensar

el sueño por mí anhelado.

a veces suelo sentir,

disfrutando del amor

en realidad, lo soñado.

que de volver al pasado

uniendo mi corazón, 

al unir tu cuerpo al mío.
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con ardientes caricias

Adicto a ti

¿Qué es lo que tienes tú?
que cuando pienso en ti
mi cuerpo se estremece,
se nublan mis sentidos
y me hierve la sangre.

Pues no hay nada en el mundo
que en la vida me otorgue
el inmenso placer
de mirarme en tus ojos, 
recorriendo amoroso

para hacer el amor
hasta quedar exhaustos,
sin importar el tiempo
que transcurra.

palmo a palmo tu cuerpo, 

Y es que me ha convertido
en adicto insaciable
de tus tiernas caricias,
de néctar de tus labios

Hermosas sensaciones 

y al cielo me transportan

y al calor de tu piel.

hasta hacerme tocar
estrellas con mis manos.

que son incomparables,

jamás de tu presencia, 

Al mar por sus secretos

Por tu dulzura y tu belleza.

como un jardín sin flores,
cual noche sin estrellas,

Se me vino de pronto

con tanta intensidad

Estando, frente al mar y junto a ti,

Me ha enseñado a amarte

como un bosque sin aves

que prescindir no quiero

Pues si esto sucediera

Entre si y al contemplarlos

de tu sensual belleza

Juntos comprendí,

y tu forma de amar.

en la vida sería

o sin olas el mar.

Que los dos son dignos
De admirarse, por su creación,

Bella similitud

A la cabeza, la idea de compararlos

De Dios y la naturaleza,

Y grandeza y tú,
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