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Alejandra Bolaños

Ya el número tres está aquí. Cabalmente 
tres significa, simpatía, optimismo, 
felicidad y sentido del humor. Y ¿qué es 
lo que los hermanos y hermanas de la 
tinta nos hemos propuesto? Respuesta 
humilde: Eso mismo, deseamos que la 
felicidad reine, queremos tener sentido 
del humor. 

Y no está demás decirles a nuestros 
lectores que los tiempos que corren son 
terribles, no quiero decir todo lo que 
abruma nuestras almas. El virus que 
hace estragos, crímenes, robos, asaltos, 
la violación sistemática de los políticos 
a los valores morales, republicanos y 
democráticos. No insisto en ello, digo. 

Esta hermandad desea, sin olvidar estos 
males, construir con ustedes un mundo 
mejor. Así de sencillo.

Ahora bien, yo, que he leído una y otra 
vez las historias que me han enviado, 
creo, a pies juntillas, que vamos 
por el camino correcto. De verdad. 
Ustedes, amigas insumisas, amigos 
pluscuamperfectos que son nuestros 
posibles lectores, podrán ver que el búho 
inquieto, el ave de la creación tienen sus 
seguros servidores a todas y todos los que 
en esta revista de diciembre colaboran. 
Así que felicidades y que el tiempo nos 
sea benigno.

Y lo he dicho en otras ocasiones: Para 
existir en la vida hay que leer. 

Y Voltaire nos cobija: “El placer es el 
objeto, el deber y el fin de todos los seres 
razonables”.

¡Agur!

Carta del hermano mayor 

    Carlos Bracho
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De Carlos Bracho
Del libro Festín inacabable
Grupo editorial BENMA

Enero, 2017

A Pita Amor
   Al fondo del patio

   entre columnas, Pita

	 	 	 Pinta,	Pita,	flores	en	su	cabeza

	 	 	 				—cincuenta	collares	infinitos

       —treinta pulseras refulgentes

          La falda hasta el tobillo—

   Pita, grita desde el fondo

     ¡Ayúdenme a bajar!
 

Ayúdenme
a Bajar
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Por sugerencia de un amigo

visité	la	exposición	de	Blas	de	Lezo

Un	guerrero	fugaz 

A sus veinticinco años

 cuando la confusión habita la conciencia

él era cojo y tuerto y manco

 por insistir en el combate

Mediohombre 

 le decían con cierta saña

pero él custodió las provincias del reinado

hasta ascender a teniente general de Armada

Así asumió la defensa de Cartagena de Indias

Seis	navíos	contra	la	flota	del	almirante	Vernon

 ocho veces más grande en buques

La	luz	en	simple	onda

con esféricas gotas de lluvia,

crea, diversa y precisa

majestuoso arco iris.

	 La	luz	se	dispersa

se	refracta	 	 		 se	refleja

en las gotas de agua

que c 

           a

   e

      n 

    precipitadas. 

Alta cresta del arco iris

rutilante 

obliga al si baja el Sol quien

con la lluvia debe trabajar 

incensante e incasablemente

para que juntos,

entonces, formen los siete colores. 

Pero el arco iris es sólo 

un fantasma  una imagen.

El que yo miro no es el mismo

que aquél que tú puedes ver.

Si	yo	lo	imagino	quizá	lo	creo	en	mi	mente.

¿Lo miras como yo?

¿Es tan bello?

Hay uno doble que tiene

entremedio

una franja oscura llamada

Banda de Alejandro.

Recuerdo que hace tiempo

le regalé —a otro Alejandro— un arco iris

hecho de besos y sonrisas,

pero ya no pudo mirarlo.
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y	diez	en	hombres

todo en agitadas aguas de la guerra

para	infligir	a	Albión	la	máxima	derrota

Al	final	del	recorrido

 me inquietan sus palabras:

“sea difícil remediar hoy

lo que antes con facilidad

se pudo conseguir”

Afuera	el	cielo	me	cobija	con	un	intenso	azul

Jorge Ruiz Dueñas
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“Vivimos en el mundo donde el 
funeral importa más que el muerto, la 
boda más que el amor y el físico más 

que el intelecto. Vivimos en la cultura 
del envase que desprecia el contenido”

Eduardo Galeano

 —¡Silencio! Luz. Cámara. ¡Acción! 

Sí, así es, como si entrará en escena, pero, quisiera que 
la luz no fuera tan resplandeciente, bueno, es parte de la 
trama, estoy negada a decir: 

 —¡Noooo!, esa luz no, por favor, ¡nooo!  

Josie Bortz
Buenos Aires, Argentina

Con pena    y
    gloria

sin
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recibía estudiantes con migraña.  
Salí doblemente enferma de 
su oficina, en ese momento 

comprendí la multiplicidad de la 
migraña.  

No obstante, yo misma admiro 
mi tenacidad y mi perseverancia. 
Desde entonces aprendí a 
guardar mi secreto cuando 
emprendí el programa doctoral 
en los Estados Unidos. Los 
profesores nunca me vieron 
como estudiante destacada, 
siempre callada y tímida, según 
para ellos.  Ese no es mi estilo, de 
tímida no tengo ni un pelo, todos 
los tengo ariscos y de callada les 
hago competencia a los pericos, 
cotorros, cacatúas y loros, todos 
juntos a la vez.  

Dado que sufrí una fuerte 
crisis de mini-migrañas 
constantes por casi un año mi 
cerebro apenas si podía captar 
información primaria que me era 
proporcionada.  Hacía un enorme 
esfuerzo por aprender, por salir 
adelante en los exámenes.  
Estudios y más estudios médicos 
en México, Estados Unidos, 
y no tenía la cura, creo que 
nunca la tendré.  Espero que el 
avance de la ciencia, algún día 
tenga la cura para este fantasma 
amarillo, centellante, multicolor 
fosforescente, que te revuelve 

el estómago hasta vomitar la 
viscosa substancia amarillenta 
que se genera en tus entrañas.  
¿Hay control para este 
padecimiento? No, no la hay 
y pues no hay de otra, por el 
momento, y no sé por cuántos 
momentos más.

Los profesores tal vez 
comentaban entre ellos los 
pocos avances que mostraba 
y su decisión fue ponerme en 
tela de juicio para demostrarles 
mi capacidad intelectual y 
académica.  Me llamaron a 
reunión de la noche a la mañana, 
sin previa información de qué se 
trataba, solo me dijeron que era 
un simple requisito que se tenía 
que recabar para seguir trámites.  
Con mi padecimiento en su 
apogeo, no me inquieté, pues 
nunca pensé que estaría ante 
la “Santa Inquisición” que más 
bien de “Santa” nunca ha tenido 
más que el nombre, más bien 
yo diría que es la “Endemoniada 
Inquisición”.  

Bajo efectos de la medicina de 
la migraña, y ellos sin saberlo, 

me sentaron en la silla de los 
acusados para examinarme, 

para saber si sabía de los cursos 
de Arte, Literatura, Lingüística 

y Comunicación, como ellos 
pensaban.  Pues… ¿Qué creen 

Afortunadamente era fin de 
semana, esto me ayudó a 
mi pena, y como sucede, 

nunca tengo cita con la crónica 
enfermedad. Siempre he querido 
aprender y estoy dispuesta a 
trabajar lo doble con tal de 
aprender cosas nuevas, que me 
ayuden a mi profesionalismo.  
Inicié mi maestría en Ciencias de 
la Comunicación. 

Entre las materias, encontré una 
que se saturaba constantemente, 
así que si no tenía permiso de 
mi profesor para abandonarla 
o reemplazarla por otra menos 
atiborrada, esto me incomodaba 
porque entonces, tenía que 
dejar pasar otro semestre y mi 
graduación se iba a demorar seis 
meses, ¡ayyyy! Es mucho tiempo 
desperdiciado por una materia. 
No podía estar en su clase, me 
era demasiado difícil.  Decidí 
confrontar mi situación y sin 
pena ni gloria hice lo posible por 
ir a la oficina de otro profesor 
que me ayudara a solucionar y 
aceptarme en su clase. No me 
quedaba más que suplicarle que 
me integrara en su clase para 
solucionar mi semestre y de esta 
forma salir adelante. Así que 
me dispuse a esperarlo afuera 
de su oficina por largas horas 
hasta que llegara. La espera era 
parte de mi confianza con el fin 
de integrarme a su clase y de 

que este nuevo profesor firmara 
mi solicitud de admisión para 
canjearla por la otra.  

Era mi única alternativa, además 
de ser reglamento administrativo 
de la universidad.   Habían 
transcurrido cerca de dos horas 
y media, cuando vi a lo lejos 
un señor delgado de caminar 
chistoso, y a medio pasillo se 
interpuso mi tortura, me cubrí 
los ojos y alcancé a ver que 
el señor se metió a la oficina 
donde se suponía que era la 
del profesor. Me encontraba en 
una oficina equivocada. Como 
pude me incorporé y cuando 
llegué a su oficina, le saludé y 
le pregunté si era él, el profesor 
de psicología experimental, me 
contestó afirmativamente con 
tono arrogante y despreciable. 

Me interrogó altaneramente; qué 
era lo que yo quería. Le expliqué 

el porqué de mi presencia ahí y 
la larga espera.  Le extendí los 
papeles para que los firmara, 

pero antes de que lo hiciera me 
preguntó porque no me quitaba 

la mano de los ojos.  Pensando 
que me comprendería como 

profesor de psicología que era, le 
dije lo que me pasaba.  Y como 

huracán se levantó y me aventó 
los papeles casi en mi cara, 

argumentando que en su clase no 



que soy?  ¿Erudita para saberme desde el siglo V hasta 
el XXI?  Si por eso estoy pagando para que me enseñen, 

además no pude contestarles como ellos esperaban por los 
estragos de mi enfermedad, efectos de la medicina. 

No me queda más remedio que aceptar su 
comentario, y además me consuela que este no 
es un solo tipo de migraña, hay otros mucho más 
aberrantes y sin ningún tipo de cura.

14

No obstante, después de que pasa la crisis de la migraña, 
quedo turulata, como decía mi abuela, y no se puede hacer 
nada más que continuar la vida, el tiempo corre y hay que 
continuar el espectáculo, o se te va la audiencia y nadie te 
aplaude a tus payasadas o a tus honorables actuaciones o 

ridículos movimientos. Mi gemela comparte conmigo la misma 
experiencia de este padecimiento, y hay momentos en que nos 
carcajeamos de los doctores, cuando dictaminan: —Es solo una 

fuerte jaqueca, un tremendo dolor de cabeza, con la ciencia tan 
avanzada se cura o se nivela—.  ¡Ahhh, sí, cómo no! Efectivamente 

la ciencia está muy avanzada pero no hay cura medicinal ni 
siquiera la controla, solo minimiza el dolor, ¡punto!. Sin embargo, 

existe un tratamiento muy efectivo, que tampoco la cura, pero 
por lo menos la retiene dos o tres meses, pero cuesta mucho 

dinero. Mi gemela comenta; —Así que como no somos rico pato 
McDonald, pues mejor nos hacemos amigas de la migraña hasta 

el último día de nuestras vidas. ¿Cómo lo ves?— 

—¡Corte! 
           —¡Se imprime!

15

Ignacio Trejo Fuentes
Ciudad de México

Nunca pensé que matar 
fuera tan fácil, y que 
hacerlo no implicaría 

remordimientos, dudas. Es 
tan	gratificante	y	sencillo	
como	ir	a	una	fiesta.

   Al principio me dio miedo 
saber que pertenecía a una 
casta:	los	que	no	bostezamos.

  La nuestra no es una familia 
evidente y maldita como la 
de los vampiros. No es una 
genealogía	específica,	y	nos	
reconocemos unos y otros, 
unas	y	otras,	por	simple	azar:	
nos detectamos, sabemos 

Los 
  Bostezantes
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Del libro Tu párvula boca 
De Ignacio Trejo Fuentes

Editor Marcial Fernández, 2003

quienes 
somos porque algo como 

un tintinear de cascabeles se desata 
cuando nos encontramos. No tenemos códigos, 

bastan nuestra miradas. O  mejor dicho: no teníamos 
proyectos.	Ya	empezamos	a	actuar,	y	me	correspondió	

cometer, por principio, dos crímenes.

Me han dicho que nuestra (¿podré llamarle cofradía?) existe 
desde siempre, y que nuestros antecesores eran perversos 
y	malvados	casi	por	obligación.	Quienes	no	bostezamos	

somos peculiares, nadie, ni nuestros padres o hermanos 
y	amigos	tienen	que	ver	con	esto.	No	bostezamos	y	

ya. pero quiero contar los efectos de nuestra 
condición.

			A	los	vampiros	–dicen—les	hiere	la	luz	del	sol,	los	aniquila.	A	nosotros	nos	
lastiman	profundamente	los	bostezos;	ver	bostezar	a	alguien	es	como	recibir	
puñaladas, nos enfurece y nos ciega. Me han dicho cosas horripilantes: 
la quema de brujas, por ejemplo, no se dio por sus hechicerías ni por sus 
maleficios	sino	sencillamente	porque	eran	bostezantes.	En	las	inquisiciones	se	
delataba	no	a	los	endemoniados,	sino	a	quienes	bostezaban.	

Taboada,
más negro que  
           la 
                              noche…

Horacio Valencia
Hermosillo, Sonora
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Las buenas narraciones son las que forman 
parte de la estructura del mundo que conocemos. 
Son la estructura propiamente dicha. Las buenas 
narraciones son aquellas que se han cargado 
de sabiduría, de reflexión, de interrogantes, de 
emotividad, de percepciones, de humanidad. Desde 
las leyendas mexicanas, pasando por los cuentos 
rusos, las novelas inglesas, el teatro español o el cine 
norteamericano, las buenas narraciones están más 
allá del bien y del mal. 

Mucho se ha comentado que el libro de papel 
desaparecerá o que la publicación digital es una 
moda. Hay quienes afirman que el instrumento 
literario llamado novela ya no existe. También 

que el cine, frente a las series de televisión, 
tiene un futuro incierto. Lejos de especulaciones 
apocalípticas, las historias, las buenas historias, 

han existido, existen y existirán. 

 “¡Qué horror Becker! No hay forma  
de terminar con esta plaga. 
Mira cómo están mis flores. 
Recuérdame poner mañana 

el insecticida”.
Tía Susana

En el universo del cine mexicano (con sus 
momentos gloriosos y verdaderos fracaso), 
el género de horror ha sido poco tratado. En 
1958, el luchador profesional El Santo (Rodolfo 
Guzmán Huerta) aceptó rodar un par de películas: 
Santo contra el cerebro del mal y Santo contra 
los hombres infernales. Este sería el inicio 
para grabar cincuenta filmes a lo largo de su 
carrera. Las películas del Santo son apreciadas 
internacionalmente por sus insólitos y asequibles 
efectos visuales, por la variedad de monstruos, 
por los ambientes alucinantes y las capacidades de 
defensa y ataque del héroe. 

Si bien las películas del enmascarado de plata 
son consideradas como historias de horror 

(surrealistas para algunos), el guionista y 
director que se preocupó, con la formalidad 

de un verdadero creador y se atrevió a contar 
buenas historias fue Carlos Enrique 

Taboada.  

Taboada nació en la ciudad de México, el 18 de 
julio de 1929. Inició su carrera en la década de 
1950 como guionista y director de televisión. 
En 1954 se estrenó como escritor de cine con 
la historia de box Kid Tabaco. Taboada escribió 
diversos guiones que no tuvieron éxito entre 
los críticos de su época. Películas como Orlak, el 
infierno de Frankenstein (1960), o El juicio de 
Arcadio (1965), son ejemplos de cintas que no 
lograron el reconocimiento nacional.



20 21

Cuatro fueron sus aciertos en el género 
Hasta el viento tiene miedo (1967), El 
libro de piedra (1968), Más negro que 
la noche (1974) y Veneno para las hadas 
(1984). Dichas historias se caracterizan 
por la inteligencia, el suspenso, la 
sutilidad y el texto subyacente: esencia 
de las grandes narraciones. El espectador 
es testigo de cómo Taboada es influido 
por los fabuladores modernos. Henry 
James con Otra vuelta de tuerca en El 
libro de piedra y Edgar Allan Poe con El 
gato negro en Más negro que la noche. El 
director supo digerir dichas influencias 
para su propio lenguaje, y así, construir 
su discurso fílmico. En Taboada están 
presentes las leyendas populares 
mexicanas, dando una sensación 
continua de estar frente a una fogata en 
medio de una noche terrible, narrando 
lóbregas historias.

Horacio Valencia
Hermosillo, Sonora (1979)
Lic. en Literaturas Hispánicas. Maestro en Creación  
Literaria por la Escuela de Letras de Madrid.  
Director de ALTAZOR: Alta Asesoría Literaria.

Pero el creador nos tenía reservadas cuatro buenas 
historias que estaban por ser contadas, historias 

que le dieron a la cinematografía mexicana un 
sello único, y a los espectadores de diversas 

generaciones, la dosis de miedo suficiente como 
para preocuparse por las casonas decimonónicas, 

las estatuas, los gatos negros o las brujas que 
rondan los sueños de los niños. Taboada, sin querer 
queriendo, se convirtió en un autor de culto que ha 

influido en otros directores. Guillermo del Toro, 
por ejemplo. También han sido dos los remake que 

se han realizado a partir del clásico Taboada: Hasta 
el viento tiene miedo en 2007 del director Gustavo 

Moheno y Más negro que la noche en 2014 del 
director Henry Bedwell

Actores reconocidos fueron piezas claves 
para desarrollar sus obras. Al oscuro tren de 
sus argumentos se subieron Marga López, 
Norma Lazareno, Joaquín Cordero, Lucía 

Méndez, Susana Dosamantes, Ana Patricia 
Rojo, entre otros intérpretes que siguen 

presentes en el colectivo que creció viendo 
estas películas de auténtico pavor. 

A pesar de que la crítica nacional no lo ha colocado en su 
justa dimensión, ya sea por la estela de fracasos  

en los inicios de su carrera o por la falta de distribución, 
el director continúa provocando a un público ávido 

de historias bien contadas, de buenas historias 
que perdurarán, pese a los que vaticinan que nada 

sobrevivirá. Carlos Enrique Taboada murió 
de un ataque al corazón el 15 de abril de 

1997, en la capital de México. 

También, la inocencia infantil o la naturalidad 
en un colegio de señoritas son trastocadas por 
la perversión, el horror que provoca la soledad 
y las entidades sobrenaturales que se aparecen, 
oscureciendo la realidad de los personajes y la 
de los espectadores. El director no se destaca 
por sus efectos cinematográficos, por el 
contrario, atiende a la tensión del argumento 
y los ambientes de ahogo y turbación. He ahí el 
resultado fatal: el miedo como fundamento y 
representación de lo oculto.
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Aún es noche cerrada, a tientas salgo al pasillo con 
sigilo y, ya tomando un cafetito caliente en la cocina, 
siento que hoy es real el amanecer y mi alegría también. 
Hay que ver qué felicidad da ese tiempo de nuestro ocio 
y disfrute. Cado persona con sus gustos y sus momentos, 
pero fluyendo en esa corriente de nuestra propia energía.

de vez en cuando y en un escenario próximo de 
siglos pasados. Qué buena aventura será. 

Así que hoy nada de internet ni whatsapp ni 
mundo exterior. Y que no me olvide  el bocata. 
¡Adiós familia, hoy es mi día! 

De CRUZ
Madrid, España

23

Huesca

 Termino mi aseo con rapidez. Me da 
tiempo de repasar bien el equipo de nuevo, 
ya lo hice ayer, pero es tan importante no 
olvidarse de nada. Sí, sí, todo está en su 
lugar, todo lo necesario, ¡cuántas cosas 
necesito supervisar! Pero que gusto da 
sentir la ilusión de estos largos domingos 
compartidos con compañeros tan 
entusiastas y divertidos. Y especialmente 
emocionante es el plan de hoy, una 
casualidad enorme de la naturaleza, de lo 
más excepcional y que solo sucede muy 

Atravesando el estanque de nenúfares del gran 
parque, paso junto a la fuente de las pajaritas. 

Dos enormes esculturas de forma de pajaritas de 
papiroflexia; blancas, relucientes con la luz de 

la luna, mirándose la una a la otra, esperando la 
mañana de esos niños que llegarán juguetones, 

soportadas por grandes pedestales de cubos 
verdes con aromas de albahaca. Esos niños de 

ahora, los de siempre, los que vendrán, los que 
pasamos por allí nuestra niñez, algunos ya 

hemos vuelto. Ay, cómo me gusta pararme a 
escuchar esos versos de Lorca… “¡Oh pajarita de 

papel!/Águila de los niños./Con las plumas de 
letras,/sin palomo/y sin nido.”
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Sigo atravesando las oscuras arboledas, sombras de tilos 
enredados con madreselvas que trepan; magnolios y grandes 
plátanos rodeando el kiosko de música; allí en silencio, 
sin otro concierto ni verbena que no sea la brisa del viento. 
Finalmente, bordeo la rosaleda dispuesta en un laberinto 
de caminos salteados con bancos azules llenos de lunas y 
estrellas, que en la tenue luz brillan como astros caídos de 
esos deseos fugaces. Con largos pasos, llego enseguida a la 
escalera arabesca del casino municipal. Allí hemos quedado. 

Todo el pueblo de Loarre participó en 
el rodaje de la película haciendo de 
extra, vestidos con atuendos de las tres 
religiones simulando compartir amor y 
fe. Y hasta hubo una grata sorpresa para 
la producción de la Twenty Century Fox, 
pues el decorado natural se presentó 
con una gran nevada y un fuerte viento 
que hizo innecesarias las máquinas 
preparadas para fabricar la nieve del 
paisaje medieval. 

Sigue el guía contando: escultores de 
Toulouse, Francia, fueron llevados para 
trabajar en 82 capiteles románicos de la 
iglesia, con adornos zoomorfos y florales, 
hasta sirenas, para sorpresa de visitantes. 
La excepcional bóveda de su iglesia, de 
26 metros de altura, se ha comparado 
a la de Constantinopla. Dice la leyenda 
que el círculo de la cúpula simboliza a 
Dios y al colocarse en él el rey, quedaba 
simbólicamente legitimado por Él. Pero lo 
que hoy nos reúne a este grupo de amigos 
de la fotografía, es el momento solar que 
se producirá en ese círculo, cuando por 
una conjunción del sol, se verá iluminado 
desde una pequeña ventana, hoy  durante 
unos escasos minutos. Reto ilusionante. 

Subiendo por la gran escalinata, me detengo a 
verme reflejada en el gran espejo central. Me gusta 

ver mi perfil con la mochila y el trípode, con un 
fondo de pinturas murales Art Decó, de las paredes 

igualmente reflejada. Grandes flores y grecas en 
suaves tonos verdes, naranjas, azules, qué esplendor 

mantenido en este club social municipal; más de 
cien años de juegos, biblioteca, poesía, ajedrez y 
tertulias, en un tiempo del pasado y presente; en 

otro tiempo también hospital de guerra, esperanza e 
incertidumbre en años revueltos. 

En la habitación de la rotonda, llamada de los jugadores de cartas, 
vamos apuntando nuestra llegada. Nos observan desde una gran 
fotografía en blanco y negro, unos caballeros de principios de 
siglo XX.  Fotógrafos aficionados, alguno de ellos muy destacados 
en su tiempo, jugando su partida. Nos reciben y despiden como 
cada semana: adiós compañeros, ¡buen ojo en vuestros disparos!

Subimos al autobús que hoy nos llevará a un castillo medieval. El 
guía nos va relatando la historia del castillo románico lombardo 
de Loarre en Huesca, España, s. XI. A mil metros de altura, lugar 
estratégico de montaña pirenaica, construido para vigilar el 
avance musulmán en territorio cristiano. 

Su excelente conservación, ha permitido rodar películas 
históricas. Hace unos años  se rodó parte de la película, ‘El reino 
de los cielos’ (Kingdom of Heaven)  del director Ridley Scott, 
protagonizada, entre otros, por Orlando Bloom, Eva Green, 
Liam Neeson y Jeremy Irons. La película relata la historia de un 
caballero del rey de Jerusalén  que convence a su hijo para que 
le acompañe en su aventura en busca de la paz y la convivencia 
entre cristianos, musulmanes y judíos. Qué bonito imaginar esa 
convivencia de gentes y creencias. 

Bajamos en silencio de nuestro transporte, 
en fila por el desfiladero del acceso de la 
fortaleza al castillo. Un grupo de inmensos 
buitres leonados sobrevuelan el cielo, 
causando un gran impacto entre las 
torres del magnífico castillo, dominando 
la inmensidad de la fértil llanura en el 
horizonte. No tenemos mucho tiempo 
para disfrutarlo. Aceleramos el paso por 
un camino entre pedruscos, hasta llegar al 
interior de la nave principal. 

En el interior, un pequeño arco de medio 
punto comunica con una estancia muy 

armónica y amplia, pero de reducidas 
dimensiones para tanto observador. Nos 

posicionamos según vamos entrando 
en ella, bajo las columnas de los monos, 

basiliscos, leones; en el fondo y laterales, 
midiendo en idas y venidas la distancia 

focal aproximada. Dirigimos nuestras 
miradas a toda la belleza de alrededor, 

con ojos acostumbrados a buscar y 
captar belleza . Al mismo tiempo, vamos 

preparando ágilmente los equipos 
fotográficos, máquinas en trípodes, 

cruzamos cuchicheos, preguntas a los 
más expertos. Quizá un gran angular 

será la elección, diafragma en apertura 
intermedia, velocidad pausada…

Emoción contenida de todos nosotros y … por fin, se detiene 
el tiempo en el instante en el que la luz se hace presente sobre 
las piedras blancas señaladas por sus destellos, permitiendo 
alumbrar una preciosa escena circular bellísima, y solo entonces, 
sonarán decenas de clicks ensordecedores en el silencio de la 
bóveda medieval, ante una audiencia enloquecida por esa captura 
prodigiosa que posteriormente quedará editada y perpetuará la 
magia compartida.



El título de Bajo el peso del amor me hundo, un 
verso de William Shakespeare tiene, aparte de sus connotaciones 
líricas, dos desciframientos que pueden ser la clave para leerlos 
más atinada y placenteramente. Uno es la celebración amorosa 
de hundirse bajo el peso del amor, de caerse con sigilo y lúbrica 
lentitud, con acercamiento voluptuoso, con alientos entrecortados 
y profundos, al reino que siendo de este mundo configura otro 
cuando una pareja comparte más allá de los extravíos y hallazgos 
necesarios sus desprendimientos que surcan relámpagos y 
centellas y se ahítan uno al otro y se elevan hacia fronteras más 
que terrenales, divinas. El otro es, claro, lo opuesto, si es que en el 
amor esta palabra tiene significancia,  

 

Tratar de descifrar cuál de estos dos planteamientos se 
acerca más a la propuesta original de Perla Schwartz es a 

lo que convoca, entre otras cosas, este libro. Cualquiera 
de las dos son igualmente válidas: dentro de mi larga 

militancia como lector de poesía, debo reconocer que una no 
sería posible sin la otra, es decir, que de esta discrepancia 

entre uno y otro propósito, que rebasan el plural origen 
de la poesía y del que nacen los grandes silencios y los 

espacios que a veces son más contundentes que las mismas 
palabras, o mejor, que le dan su verdadero sentido, toma 
carta de ciudadanía el verdadero estruendo que el tiempo 

que va derramando la tinta sobre el papel, el negativo de la 
memoria fija su imagen al paso de la luz y nace el poema.  

Y si ha nacido el poema, ya es bastante dice Idea Vilarino.  
Esto lo sabe bien Perla Schwartz.

Perla Schwartz:   
       el peso del a      or

porque el verso lleva una palmaria pesadumbre de 
hundirse bajo el peso del amor que es sinónimo  
de fracaso, de estrepitosos derrumbamientos, de olvido 
a veces necesarios, de pasiones no correspondidas, 
de engaños mezquinos, pero plácidos, de huidas 
clamorosas, de ignorancias sospechadas, de 
desgastadas e inútiles ternuras, es acatar el doloroso 
aprendizaje del amor que no acaba de entregarse, que no 

se da, que vuela hacia lo que él cree más prósperos territorios.
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La puerta del 
    Paraíso

Una vez restablecido el poder del 
califa en Al Mahdiya, el general Al Sahid 
dirigió su ejército hacia el oeste, hacia Al 
Qayrawan, la ciudad en la que se había 
refugiado Yahya ibn Ganiya con el resto 
de sus partidarios. El máximo líder de la 
expedición almohade se sentía incómodo 
ante la perspectiva de sitiar uno de los 
últimos reductos de los sublevados al 

Del libro
VITORIA, de Pello Guerra.  

Edit. Astero, 2009, Pamplona.

miramamolín Al Nasir. Al Qayrawan era 
tenida por los musulmanes como una de 
las cuatro puertas que conducen al Paraíso 
y muchos creyentes no verían con buenos 
ojos que sus tropas la asaltaran.

Al Sahid había visitado la ciudad en 
persona tiempo atrás. Lo había hecho 
para rezar en la mezquita de Sidi Okba, 
una maravilla del arte islámico adornada 
con 420 esbeltas columnas. Pero el 
general almohade no sólo recordaba tan 
impresionante templo. En su memoria 
también aparecían las impresionantes 
murallas de ladrillo de diez metros de 
altura coronadas por redondas torres.

No sería nada fácil asaltar ese cinturón 
defensivo tan importante que había sido 
reparado después de que los beduinos lo 
derruyeran junto al resto de la ciudad a 
mediados del siglo pasado. Sin embargo 
estaba convencido de que Al asad 

baskunish lo volvería a sorprender con 
alguna de sus tácticas poco ortodoxas, 
pero de una efectividad fuera de dudas, 
que seguramente le permitiría entrar de 
nuevo victorioso en otra ciudad dominada 
hasta entonces por los sublevados.

 El general almohade sonrío al recordar 
que el rey parecía haber recuperado su 
habitual humor tras el duro golpe que 
supuso el hundimiento de una de sus 
naves en la ensenada de Bona. El gigante 
empezaba a cerrar esa profunda herida 
y volvía a mostrarse jovial y dispuesto a 
combatir allá donde fuera necesario.
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¿Los derechos humanos existen a 
partir de una ley escrita? o ¿Son derechos 
inherentes al hombre y su existencia 
no dependen de la prescripción en una 
ley? ¿Cuáles son los derechos humanos 
indiscutibles que tiene el hombre? Estas y 
otras interrogantes son planteadas por el 
filósofo mexicano Mauricio Beuchot, quien 
es un connotado intelectual, especialista 
en el campo de la semiótica, creador de 
una abundante obra filosófica y filológica, 
el maestro Beuchot se encuentra 
cumpliendo setenta años de edad y es 
considerado como uno de los filósofos 
más influyentes en Hispanoamérica, por 
tal motivo, nos acercaremos a conocer 
su pensamiento a través de su libro 
titulado: “Los derechos humanos y su 
fundamentación filosófica.”

Intentemos pensar, yo al momento de 
escribir y usted al leer, para ello me 
hago el siguiente cuestionamiento: 
¿Podremos nombrar algunos derechos 

fuerte la discusión sobre el tema del 
aborto, los que están a favor señalan 
que es un derecho elegir si se desea o 
no procrear, otros agregan que mientras 
no sea un ser nacido no es sujeto de 
derecho, y naturalmente los que están 
en contra del aborto sostienen que 
desde el momento de la concepción 
es un ser con derechos y el aborto es 
un asesinato, independiente a esta 
discusión que no es menor y requiere 
ser tratada ampliamente, no queda la 
menor duda que el derecho humano a 
la vida en el sentido tradicional, es un 
derecho indiscutible, incuestionable e 
incluso está protegido por la declaración 
universal de los derechos humanos.

La libertad es un derecho que se 
adquirió con la evolución de las 
sociedades, recordemos que en la 
edad antigua la esclavitud era una 
institución legalmente instituida, genios 
como Platón y Aristóteles abordaron 
el tema, sin embargo, con el paso de 
los años, y, sobre todo, por el uso de la 
razón critica, analítica, creadora, en una 
palabra, por el uso de la recta razón, 
el hombre pensante fue explicando 
y fundamentando que el hombre 
aun teniendo el derecho a la vida 
garantizado, sino es un hombre libre, 

      Mauricio Beuchot, 
                7o años
José Miguel Naranjo Ramírez
Xalapa, Veracruz

humanos fundamentales del hombre?, 
mi respuesta es sí, escribiré los que 
considero elementales: Derecho a la 
vida, la libertad (aquí ya empieza a ser 
complejo, porque por ejemplo una 
libertad absoluta nos puede llevar a 
la anarquía, regresaremos al tema), la 
igualdad, y concluyo (por ahora) con 
uno más complejo pero vital para lograr 
la igualdad y la libertad, como es la 
democracia, sí, afirmo que la democracia 
es un derecho humano esencial, 
ahora bien, ya tenemos los elementos 
centrales de nuestro pensamiento, 
ahora vayamos a reflexionarlos y tratar 
de fundamentarlos.

El derecho a la vida salvo posiciones 
muy minoritarias no provoca 
controversia alguna, el hombre 
moderno y civilizado (principalmente el 
occidental) reconoce que nadie tiene el 
derecho de quitar la vida a otro hombre, 
los casos que se siguen discutiendo 
son las penas de muerte, (pocos países 
la utilizan) y recientemente está muy 

es como si no viviera, a partir  de luchar 
por esa libertad esencial para poder 
vivir, fueron derribándose tiranías, se 
destruyeron esas sociedades cerradas, 
dogmáticas e intolerantes que imponían 
al hombre no sólo la esclavitud, además, 
le imponían la forma de pensar, 
conducirse, hablar, etc.  

Luego entonces, la libertad si bien es 
un derecho esencial en el hombre, hoy 
considerado innato, es importante no 
olvidar que es un derecho ganado, un 
derecho que debemos cuidar, luchar por 
su vigencia, con el paso de los años en la 
consolidación de este derecho surgieron 
otros problemas, ejemplo es que el uso 
excesivo e incontrolable de esa libertad, 
trajo caos, desorden, anarquías, y allí 
empezó la discusión de los límites a la 
libertad, porque sin esos límites la vida 
en sociedad (inevitable), casi se antoja 
invivible, para regir y regular ese límite 
nació la ley, el Estado, y también el tema 
de la igualdad.

Si la ley va a ordenar, regir, estructurar 
nuestra vida en sociedad, forzosamente 
se tiene que partir del respeto a la 
libertad (limitada), dentro de un marco 
de igualdad generalizada, es decir, 
pierdo algunas libertades para vivir y 

“Los derechos humanos y su fundamentación filosófica”
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convivir con la sociedad, pero esa ley 
debe ser igual para todos, sino sería 
casi imposible la aceptación de la 
misma o viviríamos inconformes por las 
inequidades y desigualdades que la ley 
provoca. Sabemos que la igualdad total 
es imposible y si se pudiera aplicar sería 
injusta, porque al no ser todos iguales, 
¿Cómo otorgar los mismos beneficios 
al que trabaja y al que no lo hace? Aquí 
tendríamos que entrar al estudio de las 
virtudes, la equidad, y tratar de buscar 
el equilibrio, lo más equitativo, y aunque 
seguramente no resultará una fórmula 
perfecta, el objetivo es lograr evitar una 
desigualdad radical.

Hasta aquí tenemos tres derechos 
humanos fundamentales, a estos les 
incluimos el nacimiento del Estado y la 
ley para regular la libertad y evitar la 
enorme desigualdad, y precisamente 
aquí aparece la democracia como 
un derecho humano del hombre 
moderno, porque la democracia pura 
evita las tiranías, las dictaduras, y la 
democracia clásica no tan sólo otorga 
poder de decisión a las mayorías, sino 
que ya sea a través de una República 
Presidencial, Monarquía Parlamentaria 
o Constitucional, o un sistema 
Semipresidencialista, la democracia 
diseñó al interior de las diversas 
formas de Estado y de Gobierno, 
instituciones que tratan de garantizar 
los derechos humanos fundamentales 
del hombre, ejemplos: la constitución, 
la división de poderes, la libertad de 
expresión, de pensamiento, de crítica, 
la democracia tiene como principio 
la tolerancia, y todos estos conceptos 
e instituciones que los vemos muy 
teóricos y politológicos, no deberían 
ser para el hombre moderno sólo 
conceptos, porque en la realidad 
práctica son acciones sociales, políticas, 

económicas, educacionales, etc. por lo 
expresado, todos tienen el derecho de 
creer y defender las formas que más 
les agrade para vivir en sociedad, pero 
siempre desde un actuar tolerante, 
la democracia no es un concepto 
izquierdista o derechista, socialista o 
capitalista, la democracia bien pensada, 
diseñada, es un concepto del hombre 
moderno libre, tolerante, civilizado, 
pensante y consciente que con virtudes 
y defectos, es el camino por donde 
debemos de transitar.

Hasta esta parte del artículo el lector 
podría preguntarme, y, ¿Dónde quedó el 
pensamiento de Mauricio Beuchot? Mi 
primera respuesta es que un verdadero 
filósofo nos pone a pensar a nosotros 
mismos, el maestro Beuchot lo logró en 
mi escritura del presente artículo, aun 
así, por si hay dudas de la importancia 
de conocer la fundamentación filosófica 
de los derechos humanos, Mauricio 
Beuchot en su libro: “Los derechos 
humanos y su fundamentación 
filosófica” nos recuerda: 

“Igualmente, anima a estos derechos 
fundamentales la idea de que, aunque 
cuando los acepten positivamente 
algunas legislaciones, no dependen, 
para su existencia, del reconocimiento 
de los países; están por encima de su 
positivación. Además, se ve que han sido 
concebidos con un carácter necesario y 
universal, más dependiente de la ética y 
la axiología que del derecho mismo. Más 
aún, con arreglo a ellos se podrá decir 
si un régimen y una legislación positiva 
son justos o se oponen al ideal de la 
justicia. Precisamente esos derechos 
humanos, 

aunque no estuvieran positivados, 
serían los que permitirían a los hombres 
levantarse en contra de la tiranía que los 
oprimiera.”

“Igualmente, anima a estos derechos 
fundamentales la idea de que, aunque 
cuando los acepten positivamente 
algunas legislaciones, no dependen, 
para su existencia, del reconocimiento 
de los países; están por encima de su 
positivación. Además, se ve que han sido 
concebidos con un carácter necesario y 

universal, más dependiente de la ética y 
la axiología que del derecho mismo. Más 
aún, con arreglo a ellos se podrá decir 
si un régimen y una legislación positiva 
son justos o se oponen al ideal de la 
justicia. Precisamente esos derechos 
humanos, aunque no estuvieran 
positivados, serían los que permitirían a 
los hombres levantarse en contra de la 
tiranía que los oprimiera.”
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Arturo Guzmán
Ciudad de México
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Fernando Pessoa 
(o acaso  Álvaro de Campos) “Não sou nada.

Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.

À parte isso, tenho em mim todos os sonhos
do mundo”

Poema de Mario Saavedra

Réquiem por Pessoa

35

He soñado al Poeta en su lecho de muerte
/fatídico atardecer otoñal de 1935/
queriendo recuperar sus tenues sombras
de una heteronimia lanzada al infinito,
demiurgo de un lenguaje ensimismado
que abraza su lejana infancia voraz.

Por entre las calles de su ciudad milenaria
/microcosmos materno niñez pletórica/
desciende de vista al mar lisboeta
de la Alfama al Barrio Alto
la niebla lo cubre bajo el crepúsculo,
sombrías estatuas de quienes miran
a sus parientes que van a tierras lejanas
de buques cargados de esperanza fugaz.

He soñado al Poeta en su lecho de muerte
/colapso de estridencias llanto entrecortado/
queriendo recuperar sus frágiles palabras,
esparcidas resonancias en el firmamento
de quien nos descubrió el mundo 
de quien nos cobijó el alma.







Mi querido Francisco:

Te escribo estas letras porque dicen los que saben de estas cosas que es la 

manera más solidaria para acercarse a una obra poética, a una vida, todavía jo-

ven como la tuya, en donde la poesía, tu academia universitaria , tus alumnos, tu 

familia y la lectura de las obras de los demás —los clásicos, por ejemplo—, llenan 

tu espectro existencial. Es decir le hago honores a la distancia para, en soledad, 

garabatear algunas palabras impresas en mi memoria después del conocimien-

to de una obra poética tuya, PRÁCTICA DE LOBO, publicada en tu querida casa 

de estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana, en el año 2001, en la que 

reúnes varios libros de poesía escritos de 1985 a 1999. 

Siempre he criticado, en mi interior, cuando asisto a las presentaciones de 

libros de amigos míos, o de ajenos, la cómoda posición que asumen ciertos invi-

tados al hablar más sobre la particular visión de su amistad con el escritor y sólo 

tocan de soslayo, si bien le va, algunos aspectos esenciales de su obra. Parece ser 

que la controvertida primera persona les ayuda a soltarse las manos y el enten-

dimiento a la hora de la escritura. Hoy caeré en este garlito y tú tendrás que ser 

el primero, claro, en escucharme, mejor dicho en leerme, para que descubras una 

visión muy particular de una amistad basada, como bien sabes, en las simpa-

tías y diferencias-así lo escribió Alfonso Reyes- poéticas que son la causa de la 

convivencia y de la amistad surgida en los últimos tiempos entre nosotros. Pero 

también tengo que concederle su crédito al alcohol, a las botellas, a las cantinas, 

a los amigos mutuos, a Nacho Treja Fuentes, entre otros, y sobre todo creo que se 

debe a la pasión compartida del amor a la 

Poesía —así con mayúsculas—. Bendita pa-

sión, que como la del alcohol, nos tira y nos 

levanta todos los días. yo tenía una ventaja 

sobre ti: Yo si te había leído, no nada más en 

uno que otro libro tuyo, sino todos los sába-

dos en el suplemento cultural que dirigía tu 

querido maestro Huberto Bátiz. 

Al principio me di cuenta de cierta 

reticencia hacia mis comentarios literarios 

pringados ya de alcohol propio y de humo 

ajeno, y de pronto guardabas un elocuente 

silencio,  que a veces  dice  más que todas las 

palabras; después estas mismas diferencias  

sirvieron  de puente de comunicación  entre 

nosotros al reafirmarse cada uno de los “jui-

cios” sobre determinados poetas.  Recuerdo  

que una  noche, no sé por qué, llegaste a 

nuestro Salón Palacio bastante genero-

so  —de seguro festejabas algo— y yo me 

encontraba  platicando  y bebiendo  con José 

Homero. O quizá te diste cuenta de nuestra 

inocultable pobreza porque nos invitaste 

una botella, en otro antro. Ni tardos ni pe-

rezosos, José Homero, Ernesto Herrera y no 

sé si alguien más y yo, te acompañamos  y la 

botella se evaporó en un santiamén. Cum-

pliste tu palabra de poeta y la pagaste.

Pero nosotros, ya entrados en gastos 

ajenos, decidimos pedir la otra botella.

¡Qué de problemas tuvimos para pa-

garla! porque tanto Homero como yo -los 

demás todavía eran más pobres que no-

sotros- traíamos unos cheques que nunca 

quisieron recibirnos. Después de esta  aven-

tura  nocturna  de primera en un cabarete 

de quinta, empecé a sospechar que a veces,  

cuando menos en estos casos, la palabra del 

poeta debe  quebrantarse  ante la  sed infi-

nita de otros poetas. He de confesar que con 

el tiempo abordé la lectura de tus libros con 

un mayor detenimiento porque lo que se 

vislumbraba en las reuniones de cantina no 

llegaba a configurar una imagen si no ver-

dadera cuando menos aproximada hacia tu 

persona. Después de varios meses nuestras 

simpatías eran más numerosas que nuestras 

diferencias.

Coincidimos. 

Y así llegué a tu libro PRÁCTICA DE 

LOBO. El título me llamó la atención pero 

al terminar mi primera lectura llegué a la 

José-Francisco    
   Conde Ortega

PARIS 1$
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haya escogido. De los poemas amorosos 

incluidos en los libros reunidos en PRÁC-

TICA DE LOBO, a esta edición, existe, en 

apariencia, una gran distancia aunque sólo 

es un paso más hacia la decantación de tus 

temas amorosos que van más allá de una 

simple recordación simultánea de sensua-

lidad, de desprendimiento —con todo el 

poder de lo que la palabra implica— mutuo 

que nos azora por su economía de medios 

y su limpidez formal y porque los poemas a 

veces se acercan a la forma del haikú escri-

tos de manera libre — como hiciste con los 

sonetos de ROSA DE AGOSTO , dedicados a 

tu madre. 

Me llama mucho la atención que aún 

escudándote en la simplificación de los 

poemas, producto de una inteligente con-

centración de voluntad creadora para hacer 

de la obra una pieza independiente , los 

significados del poema encerrados en bre-

ves líneas y con pocas palabras, puedan ser 

más claros y quizá más trascendentes que 

a veces un poema largo. En la síntesis, en la 

precisión, inventa tu reino su holocausto. 

CUADERNO DE FEBRERO es una bi-

tácora cargada de grandes silencios y de 

pequeñas detonaciones musicales y, por qué 

no, conceptuales, que tienen mucho que ver 

con los sentidos. Tu canto es provocador de 

tórridas manifestaciones silenciosas que 

asaltan de pronto la pasión y el entendi-

miento del lector que sucumbe complacido 

ante la inesperada promesa de habitar en 

territorio propio muchas de las ventanas 

abiertas por donde se cuelan las más recón-

ditas e imprevistas sensualidades de la car-

ne en palabras no pronunciadas, no escri-

tas, pero que laten en la desatada virulencia 

de la incómoda página en blanco, de donde 

ascienden con lentitud los memoriosos y 

táctiles recogimientos amorosos. 

Este libro, esta plaqueta, nos trae una 

imagen tuya madurada en el fragor de un 

ejercicio poético por excelencia dirigido, ya 

no a mostrarnos las liviandades del espíri-

tu, ni los excesos terrenales  —que son ma-

ravillosos por cualquier  lado que  se les vea, 

cuantimás  si se les toca o se les manosea— 

sino las inaprensibles cosas que la madurez 

y el discreto goce de los sentidos hace envi-

diada y perdurable la vida. CUADERNO DE 

FEBRERO, Paco, tiene una armoniosa  lim-

pidez,  no nada más desde  el punto de vista 

formal sino también en la sapiente elección 

de sintetizar en unos cuantos trazos la di-

cha de crecer como hombre y como poeta.

¡Enhorabuena, Paco! 

Dionicio Morales
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conclusión —espero que no te enojes— de 

que más que lobo eres un cordero amansa 

o en cuestiones del amor pero que todavía, 

porque así lo permite Sandra, tu esposa, 

levantas fuerte la voz en tus disquisiciones 

amorosas y alumbras, con tu palabra, las 

entrañas de un paraíso terrenal que bien 

puede llamarse felicidad. Me llama mucho 

la atención de que en las más de cuatrocien-

tos páginas de este libro, si no me equivoco, 

sólo aparece una vez la palabra primavera, 

mientras haces tuya la estación de otoño, 

y un buen número de tus poemas escritos 

desde hace veinte años tienen mucho que 

ver con el invierno. Me recuerda la obsesión 

extraordinaria de mi paisano José Carlos 

Becerra por el otoño, el cual siendo tan joven 

nunca reparó en la primavera, que de todas 

las estaciones, sobre todo en los primeros 

libros de los poetas jóvenes, es la época más 

socorrida. Como tú mismo lo reconoces, 

dialogas obsesivamente con varios poetas 

mexicanos reconocidos, como Rubén Bonifaz 

Nuño y Efraín Huerta, sobre todo, aunque 

los ecos poéticos de Pablo Neruda, Jorge Luis 

Borges y los poetas del Siglo de Oro resuenan 

como una canción de cristal en tus poemas, 

algo al parecer muy común, hay que decirlo, 

a la generación a la que perteneces. Los títu-

los de ciertos poemas y las claras intenciones 

de no ocultarlo, te llevan —como a muchos 

escritores nacidos por los mismos años que 

tú— a las casas, a las calles, a los patios, a los 

edificios y colonias más representativos de la 

Ciudad de México y claro, a la crónica urba-

na ya sea en verso o en poemas en prosa, a la 

vida no del todo licenciosa pero divertida de 

las cantinas en las reuniones frecuentes con 

los amigos más cercanos. 

Es la búsqueda y el encuentro del amor 

que hace de los días cotidianos una feroz 

apología, a través de las palabras, de la 

música, de las sugerencias, de los silencios, 

hasta llegar a lo no dicho que al final impo-

ne su memoria en la escritura de la que nace 

el poema. Es el aliento diario de la vida que 

se corporiza en la invocación de los momen-

tos idos o vividos, de los deseos al alcance 

del sueño y que la palabra del poeta modula 

y talla para convertirla en murmullos que 

pueblan los aires secretos del poema. 

CUADERNO  DE FEBRERO, UAM Azca-

potzalco, 2005, tiene, como algunos libros, 

varias maneras de lectura, pero existen dos 

que son las que se me  aparecieron  en mis 

incursiones: leerlo como un solo largo poe-

ma, o leer cada uno de los poemas, pese a la 

numeración corrida, como todo un cuerpo 

—al menos eso elucubré—.

Cualquiera de los dos caminos nos lleva 

a la misma calle, aunque la impresión final 

cambia por el seguimiento que cada lector 



Garabato No. 111

      En las afueras de la ciudad, por allá por el cerro del Chiquihuite, corre 
un tren que trae huevo fresco y naranjas. La máquina es toda roja y los 
vagones lucen un gris rata que da tristeza. El cabuz es amarillo limón. 

      Cuando casi llega a la estación, se llena de niños que se cuelgan como 
changos. Y cantan todos, con sus voces tipludas, tonadas de Cricrí o de 
Strauss.

      Va la máquina feliz.

      Entre todos los niños que cuelgan de sus fierros, destaca Juanito 
Cepeda. El es casi el centro de atención y su voz de soprano coloratura se 
oye muy bien.

      El tal Juanito Cepeda vive en un vagón abandonado donde, en una 
esquina está el letrero “made in U.K.”

      Por eso dice Juanito que él tiene raíces inglesas.

      --A lo mejor soy familiar del poeta Shakespeare –dice a veces.

      Y un día se le alborota el espíritu. Una 
compañía de teatro callejero anuncia la 
representación de “Romeo y Julieta”, 
original del poeta William Shakespeare.

      Juanito Cepeda se pone como loco, y 
cuando la gente se arremolina para entrar 
al teatro ambulante, él, sigilosamente, 
moviéndose como una serpiente, se 
desliza a gatas hasta la gradería. 

      Y empieza la función.

      Y cuando Julieta aparece, la locura 
de Juanito se eleva hasta los cielos… Es 
entonces la Julieta el amor de los amores 
de aquel chamaco que duerme dentro de 
un vagón abandonado.

      Y Juanito deja de ser Juanito, para 
volverse el Romeo de la Julieta.

      Al terminar la función todo el público 
camina hacia la noche, y Juanito Cepeda se 
va para arriba, hasta los infinitos… El amor 
y la pasión están destrozando todas las 
almas cándidas.

      Vienen luego noches de ensueños y 
días de mucho meditar. La tragedia de 
Romeo y Julieta se le mete a Juanito hasta 
la médula.

      Luego los cómicos se van a otros 
lugares y en los aires que envuelven 
a Juanito Cepeda se deja sentir la 
melancolía, que es una enfermedad que 
nace cuando algo hace falta. (Ese faltante 

puede ser “lo que sobró de unos amores” o 
“lo que quedó en el camino de una vida”.)

      Un día, a los lados de la vía del tren, 
se pone un mercado de la pulga, y en uno 
de los puestos hay cosas viejas y libros 
antiguos con pastas doradas. Ahí están las 
obras completas de William Shakespeare.

      Juanito Cepeda está con la boca abierta 
(pero no hay dinero en sus bolsillos 
agujereados). ¿Quién puede tener 
doscientos pesos? Pues nadie. Todos son 
unos desarrapados.

      Entonces se da la media vuelta, y se 
va haciendo chiquito. Pero, un viejo le 
lanza un silbido de arriero. Es el dueño del 
puesto de cosas viejas y libros de pastas 
doradas.

     —Hey, si quieres ese libro, te lo regalo 
–le dice el viejo.

      Y el muchacho llega a su vagón 
abandonado, llevando entre las manos 
su librote con el Teatro Completo de 
Shakespeare.

      Y se pone a leer, de punta a punta.

      Luego llega su padre, quien le pregunta: 
—¿Estás leyendo la Biblia?

      Y él le responde: —Sí, estoy leyendo la 
Biblia…

      Y para el chamaco esa Biblia es la 
totalidad de las palabras del poeta inglés.

Eduardo Rodríguez Solís
Houston, Texas
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Llevo varios días pensando en la 
leyenda de La Llorona y de cómo corrió de 
Canadá hasta la Patagonia, fue utilizada para 
las rutas de escape de los esclavos negros. 
En las colchas de patchwork, colgadas 

afuera de las chozas, había mensajes 
ocultos que señalaban la dirección que 
había que tomar en la huida. El miedo a que 
se apareciera La Llorona, hacía que nadie 
caminara por esa vereda y así, quedaba 
libre para los subyugados. Si a la masa 

Se va la vida 
Citlali Ferrer

en el imaginario de mi generación y a qué 
le hemos temido. Al roba chicos, al hombre 
de la gabardina, al Candingas. A la policía, 
a los militares, esto por lo que nuestros 
padres vivieron en el 68. Al VIH, que cambió 
nuestra conducta sexual. Al Chupacabras. 
A los feminicidios y a los narcos. Hace unos 
años cuando también casi toda la población 
se puso cubre bocas para evitar el contagio de 
influenza, tuvimos miedo. 

Antes de las elecciones del 2018, los 
detractores más radicales del sistema ya 
hablaban de desestabilizar al sistema, dejando 
de consumir. En una sociedad capitalista, se 
trabaja para ganar y con esto, poder consumir 
y así mantener en jauja a los más ricos. Con la 
pandemia de coronavirus, hemos dejado de 
ganar, pero tenemos que consumir, entonces 
ellos no pierden y nosotros, ¿qué va a ser de 
los que no tenemos solvencia económica? 
Mientras escribo esto de pronto vienen a mi 
mente las manifestaciones de mujeres en todo 
el mundo, las revueltas en París, en España, en 
América Latina, la inminente tercera guerra 
mundial. Y volviendo a mi generación quienes 
en la juventud fuimos anestesiados con el rock 
y las drogas, en la actualidad se nos ha domado 
con el uso del internet. Y de cómo las iglesias 
poco a poco se fueron vaciando para que los 
individuos encontraran a dios en la virtualidad. 
Si antes dijimos me lo dijo la tele, ahora 
decimos me lo dijo internet. Byung-Chul Han, 
a quien  le debemos algunos conceptos que nos 
ayudan a entender nuestra época, entre otros, 
los de la “sociedad del cansancio”, el “sujeto 
del rendimiento” y la idea de “positividad” 
como una característica fundamental de 
nuestras sociedades. Dice que vivimos en un 
“infierno de lo igual”, en donde el afán de 
efectividad y optimización hace que todo se 
parezca. “Hemos estado viviendo durante 
mucho tiempo sin enemigos”, dice Han, y 
quizá el virus puede ser ese enemigo que nos 
hacía falta. El bombardeo de información ha 
sido imparable, comunicados oficiales que nos 
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frente al coronavirus se le ha manejado a 
través del miedo, ¿será que quieren que 
no obstruyamos su camino? ¿y para qué? 
¿Quiénes están huyendo? y, ¿adónde van? 
Michael Foucault en su libro Vigilar y 
castigar, aborda el tema del control a partir 
del miedo, cito: “… la peste ha suscitado 
esquemas disciplinarios. Más que la 
división masiva y binaria entre los unos y 
los otros, apela a separaciones múltiples, 
a distribuciones individualizantes, a 
una organización en profundidad de 
las vigilancias y de los controles, a una 
intensificación y a una ramificación del 
poder”. Hoy, casi todos estamos en nuestras 
jaulas y seguimos al pie de la letra lo que 
nos indica el gobierno. Hay que creerles o 
simplemente ni nos lo cuestionamos. En 
Vigilar y castigar, Foucault enfatiza: “La 
ciudad apestada, toda ella atravesada de 
jerarquía, de vigilancia, de inspección, 
de escritura, la ciudad inmovilizada en el 
funcionamiento de un poder extensivo que 
se ejerce de manera distinta sobre todos 
los cuerpos individuales, es la utopía de la 
ciudad perfectamente gobernada”. Pienso 

indican que hay que permanecer en casa. 
Tuvimos muchos enemigos recreados por 
el poder, los rusos, los chinos, los judíos, 
los talibanes, los pobres, los comunistas 
y hasta los zombis. Pero ahora el enemigo 
puede que ya esté dentro de nosotros, 
es invisible y a veces asintomático. 
Pero obedientes y sumisos seguiremos 
encerrados, hasta que nos lo indiquen. 
Y tenemos que creer en algo, porque a 
la humanidad lo que más le ha pesado 
siempre es no tener certezas. Amigos: 
hemos llegado al encierro, y me temo 
que los únicos que habrán de sobrevivir 
a esta guerra de pánico: son los más 
fuertes. Y cuando digo fuertes, no me 
refiero a los hedonistas transmodernos, 
sino a aquellos que puedan sobreponerse 
a la circunstancia y sean capaces de 
reinventarse.
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literatura y periodismo 
en pos de la verdad

como lo describió poco antes de desaparecer Conti a René Avilés 
Fabila en su última misiva: “Hace tiempo que Marta y yo estamos 
juzgados. Y es verdad, corremos peligro cierto, encabezamos listas 
de candidatos al tiro, debimos mudarnos y ocultarnos. Es el precio. 
Pero nuestra fe crece día con día, como nuestra lucha… Escríbeme 
pronto y ojalá puedas venir por aquí. Mi casa está a tu disposición, 
y mi pan y mi fusil” (2016).

Y cuando hablamos del género epistolar, imposible dejar de evocar 
justamente esa otra última carta que escribiera Walsh, la “Carta abierta 
de un escritor a la Junta Militar”, en la cual se advierte cómo el escritor 
está animado de una profunda, total, indignación ante los atropellos 
del régimen golpista que, a base de censura, tortura, persecución, 
desapariciones y asesinatos, se había hecho ilegítimamente del poder. 
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Operación Masacre es el prólogo de la tragedia que vendrá después. 
Aramburu y Rojas serán el prólogo de Videla y Massera. Rodolfo Walsh 
se convertirá de testigo en protagonista. Será asesinado a balazos, como 
sus personajes de José León Suárez. Nuestra sociedad aplaude frenética a 
nuestros intelectuales que cumplen ochenta años y nos han ayudado tanto a 
tener siempre prestos el punto final y la obediencia debida. 

Rodolfo Walsh no existe. Es sólo un personaje de ficción. El mejor personaje 
de la literatura argentina. Apenas un detective de una novela policial para 
pobres. Que no va a morir nunca.

Osvaldo Bayer

De Rodolfo Walsh, Osvaldo Bayer dijo: “La conciencia es su musa”, 
inspirándose en Madame de Staél (2000, 3), pero la concepción que recoge 
Elena Poniatowska de Ángel Rama para definirlo, nos da mayor proximidad 
al autor, al caracterizarlo como “el periodista denunciante, el que sólo está 
comprometido con la verdad, el que descubre tramoyas secretas y las pone a la 
luz de la palabra escrita; el guardián de la honestidad, el servidor incorruptible 
de la justicia” (2017). Y no podría haber sido de otra forma, pues como refiere 
Ricardo Piglia, Rodolfo Walsh sintetiza “la tradición de la política hoy en la 
literatura argentina, por un lado un gran escritor y al mismo tiempo alguien 
que como muchos otros en nuestra historia, llevó al límites la noción de 
responsabilidad civil del intelectual” (2008-2009, 82).

¿Habría sido Walsh quien fue, de haber vivido en otro momento histórico? Sin 
duda no. Nació cuando debía y tenía que nacer y su obra no habría sido la que 
fue en otro contexto distinto del que emergió. Lo terrible fue su final de vida, 
pero fue el precio que tuvo que pagar por denunciar, por luchar por la verdad, 
por encarar al poder y desnudar al Estado. Un destino trágico, como el que 
enfrentaría más tarde su amigo Haroldo Conti, en quien vibraba una misma 
mística, un ideal de vida que iba más allá de su propio arte y existencia, tal y 

Betty Zanolli Fabila

Rodolfo J. Walsh y  
Operación Masacre:
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Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas 
de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las 
cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones 
del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún 
juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar 
de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, 
convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la 
tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. (1977, 121)

Así denunciaría Walsh el 24 de marzo de 1977 al Estado de su 
Nación ante los diarios locales y corresponsales de diarios 
extranjeros. “Diatriba concisa y lúcida”, como la calificó Piglia 
(2008-2009, 82). Al día siguiente fue baleado, secuestrado y desde 
entonces nunca más se supo de él. Despareció.

Pero su dureza y valor no eran nuevos, como tampoco su 
combativa prosa. Desde veinte años atrás, a través de su novela 
Operación Masacre, había evidenciado la cruenta realidad que 
padecía Argentina y con ello daba inicio, ocho años antes que el 
propio Truman Capote, a la novela de no ficción. 

Una novela en torno a la que existe aún polémica sobre si se 
trata de una obra periodística o literaria, pues como refiere 
Bayer, debiendo ser autor de “novelas policiales para pobres”, 
es definido como periodista, aunque tenga la fuerza de Georg 
Büchner, Roberto Arlt y Egon Erich Kish. Un “anti-Borges” 
por ser agitador, un “contrabandista de la literatura. Walsh es 
siempre joven, impetuoso. Vuelo y profundidad”, en cuyas novelas 
florecen “genio, tragedia, misterio, ansia” (2000, 3-4), pero 
sobre todo, una búsqueda obsesiva por llegar a la verdad. Éste es 
Rodolfo Walsh.

La novela, inspirada en la fallida sublevación de los generales 
Tanco y Valle contra el gobierno que había depuesto al general 
Juan Domingo Perón, presenta la tragedia que sufrió una 
abundante docena de hombres, un par de ellos involucrados en 
la revuelta y la mayoría víctimas inocentes de un régimen en la 
“Operación Masacre”, que tuvo lugar en la noche del 9 al 10 de 
junio de 1956 en la que dichos hombres fueron detenidos antes de 
la entrada en vigor de la ley marcial, a quienes se hizo fusilar sin 
juicio, pero la mitad de ellos logró sobrevivir y así se develaron las 
atrocidades a las que fueron sometidos. 

Concebida en tres partes: las personas; los hechos y la evidencia, 
concluye con un epílogo y un apartado intitulado “Aramburu y el 
juicio histórico”. De inicio, Walsh presenta a los distintos actores 
-Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Giunta, Rogelio Díaz, 
Carlos Lizaso, Marcelo, Norberto Gavino, Juan Carlos Torres, 
Mario Brión, Juan Carlos Livraga, Vicente Damián Rodríguez, 
Julio Troxler, Reinaldo Benavídez-, hombres a los que la vida 
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fortuitamente reunirá en una noche fatídica que cambiará sus 
destinos, describiendo de cada uno su personalidad, condición 
familiar, laboral, características físicas y razón por la que 
llegaron al “departamento del fondo” para ver una pelea de box 
que ni siquiera disfrutaron. La tragedia los sorprendió. En la 
segunda parte, reconstruye a partir de los distintos testimonios 
los sucesos que siguieron a partir de la irrupción del cuerpo 
del ejército argentino que los detiene y transporta a un paraje 
ubicado en medio de un “basural” donde se habrá de ordenar su 
fusilamiento, sin percatarse que la orden quedará incumplida. En 
la última, procederá a abordar el juicio que iniciará la denuncia 
formulada por la víctima Juan Carlos Livraga. Lo sorprendente de 
su desarrollo es la manera en como conjuga y describe brillante 
y rigurosamente a lo largo de su obra aspectos policiacos, 
criminológicos, psicológicos y jurídicos, para poder presentar lo 
que él mismo denominó como su asaz pesquisa en búsqueda de la 
verdad.

Operación masacre apareció originalmente en el periódico 
Revolución Nacional a lo largo de media docena de artículos 
periodísticos entre el 15 de enero y finales de marzo de 1957 y, 
más tarde, en la revista Mayoría entre el 27 de mayo y el 29 de 
julio de 1957 en un total de nueve notas. En ella aparece retratada 
la sociedad argentina, que “no dejó de gobernar nunca. Están 
los uniformados pero también la justicia… que van y vienen y 
cambian de nombre pero no de rostro y están en todas las épocas, 
desde 1810… es el gran grito de alerta…. De la gran masacre que 
vendría después”, evidenciando, como refiere Walsh, que cuando 
un hombre perseguido muere es “un hombre más que muere: el 
protagonista verdadero es toda la sociedad lasciva y soplona que lo 
fusila” (Bayer, 2000, 4-5).

 “La primera noticia sobre la masacre de José León Suárez –
narra Walsh- llegó a mis oídos en la forma más casual, el 18 de 
diciembre de 1956. Era una versión imprecisa, propia del lugar 
–un café– en que la oí formulada. De ella se desprendía que un 
presunto fusilado durante el motín peronista del 9 y 10 de junio 
de ese año sobrevivía y no estaba en la cárcel.” (2000, 99) A partir 
de su testimonio, la verdad irá aflorando. Walsh se compromete 
y, como afirma hacia el final de la obra, prácticamente en 
autotestimonio, refiere cómo fue destruyendo las argucias, 
desmentidos, comunicados, uno a uno a través de su “campaña 
periodística”, al grado de convertirse en una verdadera pesquisa 
que confrontó a los distintos actores: militares, jueces, testigos, 
y evidenció coincidencias entre las versiones de los detenidos. 
Una campaña que probó “todo lo que afirmé en mis artículos de 
‘Mayoría’ y en la primera edición de este libro: que se detuvo a un 



producir, construir y leer la literatura” (Sánchez, 1990, 448), en 
la cual el narrador-periodista-detective se convierte en figura de 
subjetivización y “espacio de cruce con el código policial en tanto 
condensa al periodista real y detective ‘duro’ de la novela negra, 
en una construcción característica de la no-ficción” (Sánchez, 
1990, 460). 

Y algo aún mayor: haber logrado a través de su obra fundir 
literatura, periodismo y verdad. De ahí esa “literatura de la 
verdad”, como la definió Cortázar, desde el momento en que 
presenta personajes, detalles y hechos emanados de la vida real 
desde una visión literaria para después irlos engarzando hacia un 
contexto de naturaleza política en su afán por develar la verdad. 
Verdad que se erige en el eje de su trama y paradigma final de su 
intención creadora.

Sé perfectamente que en este país un jefe de Policía es poderoso, 
mientras que un periodista –obscuro por añadidura– apenas es nada. 
Pero sucede que creo, con toda ingenuidad y firmeza, en el derecho de 
cualquier ciudadano a divulgar la verdad que conoce, por peligrosa 
que sea. Y creo en este libro, en sus efectos. 

Espero que no se me critique el creer en un libro –aunque sea 
escrito por mí– cuando son tantos más los que creen en las 
metralletas. (Walsh, 2000, 103)

 Imposible descreer su verdad.
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grupo de hombres antes de entrar en vigencia la ley marcial; que 
no se les instruyó proceso; no se averiguó quiénes eran; no se les 
dictó sentencia; y se los masacró en un descampado” (2000, 82).

Lo más lamentable, a su propio decir, es que dicha matanza 
ejemplificó, pero no agotó, “la perversidad de ese régimen. El 
gobierno de Aramburu encarceló a millares de trabajadores, 
reprimió cada huelga, arrasó la organización sindical. La tortura 
se masificó y se extendió a todo el país” (Walsh, 2000, 94), 
permaneciendo todo siguió igual, a pesar de del “incansable 
testimonio de la infamia y la esperanza de su país” (Galeano, 
1989, 65) que a través de sus escritos rindió. De ahí que su final 
no podría haber sido otro que el consecuente con la impunidad 
descarnada que vivía su Nación, tal y como lo refiere en su 
apartado 35 intitulado “La Justicia Ciega” (Walsh, 2000, 89-91): 

El caso fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 24 
de abril de 1957 dictó uno de los fallos más oprobiosos de nuestra 
historia judicial, con la firma de todos sus miembros: doctores 
Alfredo Orgaz, Manuel J. Argañarás, Enrique V. Galli, Carlos Herrera, 
Benjamín Villegas Basavilbaso, previo dictamen del procurador 
general de la Nación, doctor Sebastián Soler. Este fallo, al pasar la 
causa a una titulada justicia militar, igualmente cómplice y facciosa, 
dejó para siempre impune la masacre de José León Suárez … mancha 
imborrable, que salpica por igual a un gobierno, a una justicia y a un 
ejército: Que los detenidos de Florida fueron penados, y con la muerte, 
y sin juicio, y arrancándolos a los jueces designados por la ley antes 
del hecho de la causa, y en virtud de una ley posterior al hecho de 
la causa, y hasta sin hecho y sin causa. No habrá ya malabarismos 
capaces de borrar la terrible evidencia de que el gobierno de la 
revolución libertadora aplicó retroactivamente, a hombres detenidos 
el 9 de junio, una ley marcial promulgada el 10 de junio. 

Y eso no es fusilamiento. 

Es un asesinato.

Así pues, ¿qué significa en la propia vida y obra de Walsh 
Operación Masacre? Un parteaguas y, al mismo tiempo, un 
motivo de identificación. En ella subsiste la duda que no se atreve 
a aflorar para decidirse a ser o no ser peronista. Indecisión que 
probablemente él conservaba al momento de escribir la novela 
y que logró resolver una vez que concluyó su obra. Tensión que 
Piglia advierte se manifestaba ya en su cuento previo a esta 
novela, “Esa mujer”, dedicado a Eva Perón, en el que anticipa, 
a su ver, su “incorporación a Montoneros, su conversión al 
peronismo” (2008-2009, 84). 

 Finalmente ¿qué representa su obra? El arranque de la no 
ficción, la ruptura con la narrativa anterior, “un nuevo modo de 
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Carlos Bracho

Mordiendo  
 una manzana
Tres madonnas, una sola mujer: Karola, me elevan, esos ojos me miran 
siempre, me hacen entrar a los rincones del alma que algunas veces están vacíos. 

   El fruto prohibido

Nuestras bocas comieron la manzana

 Al quedar solos

 los labios temblaron

Eran  cerillo y cera 

fuego y gas

 Junté los míos a los suyos

 Hallaron lo que hay

 en el jardín de las delicias

 El fruto prohibido cumplió su cometido

Estos óleos que en mi estudio penden tienen 
fuego. Cada Karola, tiene entre manos una 
manzana, fruto prohibido, una de ellas, lúdica, 
invita con su mirada a unirse al rito que su 
mirada trama, otra con la libido a flor, la muerde 
y su boca es miel y sus dientes son hileras de 
tentación,  convidan al disfrute terrenal. Fruto 
ese que  Adán y a Eva, por comerlo, fueron 
expulsados del Edén, castigo que los trajo al 
mundo real, al mundo en donde el amor tiene 
su campo de batalla en donde las parejas que 
se aman pueden comer todas las manzanas 
que su apetito tenga. Prohibido ese fruto para 
los que quieren permanecer en el lejano Edén. 
Me uno a las mujeres que todo lo que les suena 
a prohibido las lanza a no hacer caso de tal 
premonición. Me uno a los hombres a los  que 
prohibido es una voz que llama desde una 
caverna. Dócil, acudo siempre a su llamado. 
Y lo hago porque —fue cierto— una noche de 
insomnio, rico insomnio que me tenía alerta a 
todo lo que se moviera a mi alrededor. Y en la 
pared, esos rostros karolingios, esas manzanas, 
me abrían las puertas a todo lo que fuera asomos 
de placer. Pasé horas enteras contemplando esas 
pinturas, imaginado sueños, sintiendo, no bajas 
sino altas pasiones, tomé mi pluma, y como no 
podía darles vida a esas vírgenes, escribí…  
Era un consuelo:



Norma Dominguez De Dios
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Historia de BENMA

MISIÓN
Grupo Editorial BENMA, S.A. de C.V. (BENMA) nace 
como respuesta a la necesidad de hacer llegar la lectura 
a las personas de todas partes del mundo. Nace, ade-
más, para satisfacer las necesidades latentes en exce-
lentes futuros escritores. Mayo de 2011.

VISIÓN
Incrementar la lectura, los libros y la buena literatu-
ra en todo tipo de personas mexicanas o extranjeras 
en idioma español y en otros idiomas con su rigurosa 
traducción al español.

PROPUESTA
BENMA es una empresa cien por ciento mexicana. Las 
hermanas Arroyo nos dedicamos a hacer libros de ex-
celente calidad literaria en casi todas las áreas. 

PLANTEAMIENTO
1.  BENMA se encarga de la edición de los libros en su 

totalidad, desde la idea generada por ambas partes –
escritor/editor– hasta el libro como producto final.

2.  La preparación del material de los libros se propone 
mediante estas opciones:

a) Tema libre. Cuando se trata de un autor individual. 
El tema puede ser el área de su especialidad o 
literatura (ficción, ensayo y otros). 

b) Antologías. Normalmente realizamos seriales, 
hasta ahora han sido: 4 ESTACIONES, 7 PECADOS 
CAPITALES y 3 DICOTOMÍAS. Continuaremos 
en el futuro con los seriales, es decir, con temas 
dados. 

c) Hemos organizado dos CONCURSOS INTER-
NACIONALES DE CUENTO. El primero llevó el 
nombre de VOCES CON VIDA (con otra editorial 
pero con una de las editoras de BENMA al frente), 
el segundo se realizó en 2012: CADA LOCO CON 
SU TEMA y el tercero llevó el tema TODOS SOMOS 
INMIGRANTES, en 2017.

d) Resultados. Como resultado de los tres concursos 
hemos elaborado sendos libros con el título de 

los certámenes. Cada libro contiene alrededor de 
120 cuentos. Todos ellos de impecable factura.

PUBLICIDAD 
La publicidad que hemos desarrollado ha versado en 
torno de cada libro. Tenemos una cuenta de Facebook: 
https://www.facebook.com/benma.grupoeditorial; una 
cuenta de Twitter: https://twitter.com/BENMAeditoras
Y alimentamos constantemente un blog: http://gru-
poeditorialbenma.blogspot.com.au/

Procuramos, en lo posible, llevar a cabo la publicidad 
de nuestros libros en los espacios pertinentes. 

EDICIÓN
BENMA se hace cargo de la edición de sus libros en su 
totalidad: 

• diseño de interiores
• diseño de las páginas 
• lectura inicial
• corrección de estilo
• corrección ortotipográfica
• revisión 
• lectura final

Normalización de
• números de página
• falsas de cortesía
• espacios de interlínea
• pleca (si la hay)
• notas a pie de página (si las hay)
• encabezado (si lo hay)
• divisiones, capítulos o secciones
• índice
• colofón

Maquetación, formación o diagramado:
• tipo de letra
• estilos
• tamaño (caja)
• todo lo relacionado con los interiores

Escritura del PRÓLOGO (si se desea), texto de la Cuarta 
de forros y las solapas.

Grupo Editorial BENMA, 
S. A. de C. V.

Exteriores:
• cubierta original
• diseño propio o empleo de alguna imagen para la 

realización del diseño final
• uso de logotipos
• formato final del diseño de los forros

Hoja legal de acuerdo con los lineamientos que se exi-
gen y todo lo que compete a la integración del material 
del libro.
BENMA se encarga de la validación en cuanto a De-
rechos de Autor y el ISBN (International Serial Book 
Number).

La edición en su totalidad se entrega al autor, cuando 
es individual. BENMA no hace más libros para su propio 
uso ni para la venta propia.

BENMA elige al impresor que convenga para la edición 
de cada libro.

3.  En caso de ser un autor(a) individual, se firma un 
contrato por ambas partes: BENMA y el autor o au-
tores en los términos legales que convienen.

4.  En la actualidad el Sr. Don Carlos Bracho forma parte 
del Comité Editorial de BENMA.

GARANTÍA
Grupo Editorial BENMA, S. A. de C.V., es una empresa 
mexicana establecida legalmente cuyas responsables 
somos las hermanas Arroyo.

Desde mayo de 2011 hemos trabajado incansablemente 
hasta tener en estos momentos 50 títulos de autores 
individuales y 21 antologías de cuento breve más dos en 
proceso

Novelas
Besos de limón de Ángel Hernández Barrera
A partir de un montón de piedras de Ciprián Cabrera 
Jasso (qepd)
La Serenissima de Alicia Gala Rebolledo
Muerte en la azotea de Carlos Bracho
Los hijos de la marimba de Sonia Ehlers
Mujer Pájaro de Alicia Rebolledo
El misterio del código Phi de Jonathan Hermilo Veláz-
quez, et al
El fantasma que quería ser actor de Jonathan Hermilo 
Velázquez, et al
Novela juvenil
El viaje de Quirón de Celia Kaminesky
Novela histórica
Nacidos de la Sal de Rafael Villa Sandoval
Rigología de Héctor Hernández Escobedo
Abuela Guachichil de Rafael Villa Sandoval
Relatos
Desechos tóxicos de Ruth Reséndiz
Brujas a través del tiempo de Alicia Karlsson
20 figuraciones y una fantasía desesperada de Susana 

Arroyo-Furphy
Sorpresas de Antonio Valiente Barderas
Polvo de oro de Rosalba Morán
Ciertamente la vida de Lisset López Bidopia
Cofradía eterna de José Vélez
La Lujuria del Gourmet de Carlos Bracho (epístolas)
El lado oscuro de la pluma de M. Guadalupe Castillejos
Algo que contar de Michelle Hernández Arganis
Tierras felices y otros cuentos de Celia Kaminsesky
Sueños de amor de Carlos Bracho
Enseñanza de español
Estrategia Ñ Guía completa de preparación para exámenes 
de certificación de Español como lengua Extrajera (E/LE) 
de Martha Jurado y Arturo Mendoza
Poesía
La sombra de las cosas amadas de Jorge Pacheco Zavala
El espejo del emir de Josemil Garmendia
Festín inacabable de Carlos Bracho
Oda silenciosa de Zulma 
Cine
Cuatro sexenios y un cine dorado de Andrés Barradas 
Gurruchaga
Pedagogía
Te reto y me reto a ser mejor de Claudia Amor
Motivación a padres
Un llamado al corazón de Gaby Moragrega
¡Apaga la tele y enciende tu mente! de Elizabeth Vázquez 
Guerrero 
Psicología
¡Los hijos mandan, los padres obedecen! de Fany Eisenberg
Ensayo
Cuarto Informe Crímenes en Juárez 2009 y Homicidios 
2008-2012 de Alfredo Limas Hernández y Myrna Limas 
Hernández
Crónica de una violencia anunciada de Alfredo Limas 
Hernández y Myrna Limas Hernández
A contracorriente. Más allá de las elecciones de Arturo 
Martínez Cáceres
El triángulo de Miren Edurne Sabina Gurruchaga Gu-
tiérrez
Predicar la verdad. Buscando la otredad de Lluís Moya 
Sala
Variaciones sobre lo trágico y la crisis del drama de Alber-
to Navarro Fuentes
Conocimiento de sí: una aproximación desde la filosofía, la 
psicología y la estética de Judith Godoy, et al
La misión de los vencidos de Carlos Bracho
A la sombra de la dictadura de José Miguel Naranjo y 
David Quitano Díaz
Antologías resultado de Concursos Internacionales
Voces con vida 
Cada loco con su tema
Todos somos inmigrantes
Serie Estaciones – Antolo-
gías
Primavera
Verano
Otoño
Invierno

Serie Pecados - Antologías
Lujuria
Pereza
Gula 
Ira
Envidia 
Soberbia
Avaricia
Serie Dicotomías



Trilogía: Vida-Muerte
Trilogía: Amor-Odio

Trilogía: Paz-Guerra

Ahora, todos… ¡a cocinar!
Para un mundo mejor
Cuentos de misterio, suspenso y horror
Mañana será otro día
En preparación:
Aunque usted no lo crea
PANDEMIA Covid-19 Relatos extraordinarios

Cuidado de la edición
La corrección de estilo y el proceso editorial 
descansa en manos de Susana, quien ha sido 
correctora de estilo durante más de 30 años. Tie-
ne licenciatura, maestría y doctorado en Letras 
con especialidad en Lingüística Hispánica por la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Susana 
posee una larga trayectoria en docencia e inves-
tigación en el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Estado de México donde colaboró por más de 15 
años; donde impartía, además, cursos a los pro-
fesores. 

También fungió como profesora en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM, donde obtuvo la 
definitividad de la materia de Semántica, Lexi-
cología y Español de América, así como la direc-
ción de varias tesis. Impartió más de 40 cursos y 
seminarios en la Casa Universitaria del Libro de 
la UNAM, entre ellos destacan dos seminarios a 
la Cámara de Diputados. Ha escrito y publicado 
varios libros, algunos son manuales de estilo edi-
torial. En el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Estado de México se sigue utilizando uno del que 
es co-autora.

En la actualidad, además de co-editora y Edi-
tora en Jefe de BENMA, tiene el nombramiento 
Honorary Research Fellow por The  University of 
Queensland en Australia.
BENMA ofrece la estabilidad y progreso de una 
editorial firme que apuesta por ideas innovado-
ras con la experiencia y el respaldo suficientes 
para realizar cualquier libro. En BENMA estamos 
comprometidas con la calidad y con el amor hacia 
los libros

Hermanas Arroyo
Grupo Editorial BENMA, S. A. de C. V.
benma.editores@gmail.com
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