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Palavras aos leitores e às leitoras
A Revista Barbante traz, nesta edição, um conjunto especial de produções (textos e imagens) 
reunidas por três jovens escritores mexicanos e também editores de revistas e blogs: Adso 
Eduardo Gutiérrez Espinoza (Zacatecas, México, 1988), diretor de Fuego de Luka; Andrés 
Gómez (Silao, México, 1996), editor da revista Granuja; e José Zenteno Aguilar (Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México, 2001), editor da revista Estrépito. Agradecemos muito ao aos 
três pelo envio de materiais tão interessantes, que revelam a cultura mexicana e nos fazem ter 
vontade de saber mais! Convidamos vocês a visitarem Fuego de Luka, Granuja e Estrépito 
(fácil de localizar via Facebook), para constatarem a criatividade e a diversidade de produções 
ali reunidas!

Nesta edição, portanto, as ilustrações vieram do México! Muitas delas dialogam com o espírito 
do “Dia dos Mortos”, que, no México tem relevante valor cultural e envolve uma série de 
eventos e festejos. No final da edição apresentamos um índice com a identificação da autoria. 
Nossos agradecimentos aos/às artistas também!

As seções desta edição são as seguintes: Artigos, Cartuns, Ensaios, Poemas, Contos, Resenha 
e “Calaveritas”! A “calaverita” é uma composição mexicana em verso geralmente relacionada 
ao Dia dos Mortos ou à própria morte. As que estão presentes nesta edição foram publicadas 
em uma edição especial da Revista Tlacuache. 

Vocês também encontrarão os textos de nossos colunistas fixos: Ailezz Silva, Araceli Otamendi, 
Bernardete Bielinski, Márcia Batista Ramos, Rosângela Trajano e Ítalo de Melo Ramalho a 
quem expressamos nossos agradecimentos!

A Barbante apresenta, também, mais um número da sua irmã caçula, a Barbantinha, um 
caderno especial escrito por crianças do mundo inteiro com ilustrações e poemas! Convidem 
as crianças para participarem mensalmente desse caderno encantador e cheio da beleza de 
mundos imaginários aos quais só elas conseguem chegar! Nesta edição da Barbantinha, 
agradecemos especialmente à professora Priscila, do Colégio Diocesano Seridoense de Caicó 
no estado do Rio Grande do Norte, por ter trabalhado as artes visuais com os seus alunos e nos 
enviar tantas ilustrações bonitas!

Agradecemos aos/às nossos/as colaboradores/as e desejamos uma bela leitura a vocês,

As editoras 
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AS TEMÁTICAS TRAZIDAS POR CLARICE LISPECTOR EM A IMITAÇÃO DA ROSA

Amanda Bastos Santos1

Maria da Conceição Santos2 

RESUMO: Este texto visa elaborar uma análise acerca das temáticas trazidas por Clarice Lispector e seu conto 
A Imitação da Rosa, presente na coleção Laços de Família, lançada em 1960. As observações aqui tecidas 
buscam debruçar-se sobre os modos clariceanos de representação e tradução da realidade, sendo divididas em 
tópicos a fim de facilitar a compreensão do leitor. Em termos de metodologia, o texto aqui produzido versou de 
uma pesquisa bibliográfica na qual buscou-se teóricos e estudos já produzidos que respaldassem as reflexões 
no momento produzidas. 

Palavras-chave:  condição feminina, existência, performance social, consciência

Introdução 

A escrita clarieceana é essencialmente marcada pelo olhar introspectivo e pelas reflexões de cunho 
filosófico-existencialista, as quais encontram-se atravessadas pelo sutil, porém em efetivo confronto aos 
dogmas e conjunturas sociais. Configurando, assim, uma obra que atinge o leitor em sua subjetividade, bem 
como em sua visão de mundo de forma como nenhum outro escritor ou escritora jamais o fizera.

É neste viés que este artigo busca tecer considerações sobre os aspectos tratados por Lispector em A 
Imitação da Rosa, conto que ilustra exemplarmente as temáticas preferidas da autora: o ser feminino, o tempo 
psicológico e o conflito interno; estando presente os elementos de escrita epifania e fluxo de consciência.

A condição feminina

A protagonista do conto Laura é apresentada, assim como muitas outras personagens de Lispector, 
como mais um fruto de sua classe, um exemplar nada notável da camada média carioca. Este aspecto passa, 
invariavelmente, pela conformidade para com a performance de gênero, a qual, em A Imitação da Rosa, 
relaciona-se explicitamente com a supressão da própria identidade. Laura é uma personagem que busca o 
apagamento, a anulação, para poder desempenhar bem o papel social da mulher casada (SILVA, 2017). 

O apontamento realizado por Silva evidencia-se em trechos como: “[...] ela olhando como uma esposa 

1  Estudante da 2ª série do Ensino Médio do Colégio Leonardo da Vinci – Ribeira do Pombal/BA -  E-mail: 
amandabastos0110@gmail.com

2   Professora de Língua Portuguesa – Mestranda em Estudos culturais e literários pela Universidade Federal 
de Sergipe – UFS – E-mail: renatafraga.10@outlook.com
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pela janela [...]” e “Ela, que nunca ambicionara senão ser a mulher de um homem [...]”. Além disto, a divisão 
de funções e afinidades com base no sexo também é ressaltada: “A paz de um homem era, esquecido de sua 
mulher, conversar com outro homem sobre o que saia nos jornais[...]”. Contudo, a vivência feminina de Laura 
é também atravessada pelo seu impedimento biológico de gerar filhos (apontada no conto como sendo oriundo 
de insuficiência ovariana); ocasionando uma espécie de incompletude frente ao padrão de mulher que ela 
almejava, “[...] a falta dos filhos que ela nunca tivera.”. De forma concomitante, a condição de esposa modelo 
mostra-se, ainda, ameaçada pelo adoecimento psíquico da protagonista no passado. Mas que adoecimento 
seria este? 

Sociedade e distúrbios mentais

O enredo de A Imitação da Rosa passa-se posteriormente ao que se entende ser a recente chegada de 
Laura à sua casa após o período que passou internada em um hospital psiquiátrico. A situação motivadora desta 
ocorrência é desconhecida, visto que em momento algum vem a ser esclarecida, sendo apenas constantemente 
retomada por menções impregnadas de vaguidão e estranhamento. O acontecimento em questão é tratado como 
uma ruptura para com a tranquila e estabilizada vida de Laura e seu marido, algo que aparta a personagem da 
“normalidade”, e como um infortúnio ou fraqueza a ser escondido e esquecido. 

Como posto por alguns autores, como Coqueiro e Segato, esta “anormalidade” nada mais seria do que a 
quebra para com as normas sociais que regem os corpos na Era Moderna, principalmente os corpos femininos. 
Qualquer um que destoa dos padrões e ideais impostos é taxado “louco” em um mecanismo de controle muito 
bem dissecado pela teoria foucaultiana. Com isto, a protagonista move esforços a fim de manter a postura de 
“estar bem”, mas ela ainda está em um estado psicológico de desorganização  (COQUEIRO; SEGATO, 2012). 
Este estado impacta diretamente no plano da narrativa, levando a uma construção de percepções e a um fluxo 
de pensamento não lineares. 

Percepções e sensações intra e interpessoais

 

Clarice é capaz de transformar em valores as palavras nas quais muitos não veem mais do que sons ou 
sinais (CANDIDO apud. COQUEIRO; SEGATO, 2012). A autora, ao longo de sua carreira, apropriou-se de 
impressões e pensamentos que temos cotidianamente, porém banalizamos, retira-os do subconsciente, e eleva-
os a motor da trama, gerando novos níveis de identificação leitor-obra.

Laura encontra-se em constante conflito interno, fazendo a manutenção deste estado através de 
infindáveis monólogos que expõem sua ansiedade, intimidação, e necessidade de  manter-se ocupada, tendo o 
cansaço como prova de seu esforço e, analogamente, uma recompensa. Diversas passagens revelam a obsessão 
com detalhes e detalhes e afazeres, a exemplo de “ Oh, como era bom ver tudo limpo pelas suas próprias mãos 
destras”; a própria expressão “mãos destras” opera como sinalizador para a ordem, o asseio e o metodismo. 
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Outro foco de drama na narrativa centra-se no posicionamento de Laura frente a sua amiga Carlota, 
uma relação que mostra-se assimétrica e ressalta a necessidade de aprovação social por parte da protagonista. 
Laura nutre uma admiração fascinada e ao mesmo tempo hesitosa em torno da amiga, a qual é posta, dentro 
desta dinâmica, em um suposto lugar de superioridade. Em determinado momento, a personagem principal 
busca romper para com estes papeis, redefinindo para o mundo exterior uma “[...] Laura que não era inteligente 
nem boa, mas que também tinha seus sentimentos secretos”; suscitando o desejo de subverter a ideia que os 
outros possuem do eu. A partir desta decisão, ela decide-se por dar as rosas a Carlota, alimentando a epifania-
clímax do conto.

A imitação da rosa e seus contornos metafóricos 

Ao olhar as rosas que comprara na feira, Laura imerge na epifania e clímax narrativo do conto, 
representando a perturbação de um suposto equilíbrio sob o qual ela vivia. Laura é absorvida por uma 
completa metamorfose de julgamentos e sensações em torno da rosa.  Segundo COQUEIRO E SEGATO, 
2012: “Por meio das rosas, ela desperta, mesmo contra sua vontade, e as sensações inundam seu mundo, 
levando-a a mergulhar em crise, questionando sua existência. Laura sente os seus sentimentos fugirem ao 
seu controle, causando-lhe prazer, medo e culpa.” Ainda de acordo com estas autoras: “as rosas incomodam 
e perturbam, pois significam a perfeição, mas, ao mesmo tempo, a desorganização da natureza, sem molde e 
sem regras” (COQUEIRO; SEGATO, 2012). Em conclusão, “imitar a rosa seria o contrário de imitar a Cristo”. 
Em consequência, Laura emerge para essa nova realidade diferente, voltando para o seu cotidiano modificada, 
não em  tom revolucionário ou apoteótico, mas sim de maneira subjetiva e sublime, mas não por isto menos 
significativa. 

Considerações finais 

Portanto, percebe-se, apesar da segmentação das análises, que todas estas instâncias são concebidas 
através de um denso drama introspectivo, conectando-se e interseccionando-se em um delicado, complexo e 
verossimíl arranjo poético, tão característico da vasta obra de Lispector. De caráter não conclusivo, o trabalho 
aqui proposto visa contribuir para as pesquisas sobre Clarice e sua obra, de um modo geral, podendo seu 
corpus ser aprofundado em pesquisas futuras.
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DE LA MIRADA Y EL SILENCIO EN 

DONDE DEBEN ESTAR LAS CATEDRALES

OF THE GAZE AND THE SILENCE IN 

DONDE DEBEN ESTAR LAS CATEDRALES

Edilberta Manzano1

Resumen:

La narrativa de Severino Salazar concentra una variedad de reflexiones por las cuales se pueden dar diversas clasificaciones 
a su narrativa: literatura del desierto, de provincia, gay y neocolonial, entre otras. En este artículo se abordará a este 
escritor zacatecano desde el existencialismo, estudiando en particular la novela Donde deben estar las catedrales. Desde 
el existencialismo el autor hace presentes, a partir de personajes decadentes, temas como suicidio, sinsentido de la vida, 
miedo al vacío, angustia por la imposibilidad del amor y el destino, así como una particular crisis espiritual causada por 
la presencia de un Dios silente que no da respuesta a las sentidas oraciones de los personajes, quienes además enfrentan 
una lucha sin cuartel entre el libre albedrío y el destino marcado por la divinidad. 

Palabras clave: Severino Salazar, existencialismo, sinsentido de la vida, miedo al vacío, angustia 

Abstract:

The narrative of Severino Salazar concentrates a variety of reflections by which various classifications can be given to 
his narrative: desert, provincial, gay and neocolonial literature, among others. In this article, the Zacatecan writer will 
be studied under the light of existentialism; this focus shall be approach in particular to the novel Donde deben estar 
las catedrales. Whitin existentialism philosophy, author offers, through decadent characters, themes such as suicide, 
senseless of life, fear of emptiness, anguish for the impossibility of love and the destiny, as well as a particular spiritual 
crisis caused by the presence of a silent God who does not respond to the heartfelt prayers of the characters, who also 
face a relentless struggle between freewill and the destiny marked by divinity.

Keywords: Severino Salazar, existentialism, senseless of life, fear of emptiness, anguish

Configuración generacional

Estudiosos de la literatura contemporánea como Vicente Torres (1991), Uriel Martínez (2014) y Alberto 
Paredes2 (2015), entre otros, colocan al escritor zacatecano Severino Salazar dentro de una generación de 
novelistas que cultivaron la narrativa de provincia y que se distinguieron al mismo tiempo por concentrarse en 
1   Edilberta Manzano Jerónimo estudia el Doctorado en Teoría Literaria que imparte la UAM-Iztapalapa, con el tema Existencia-
lismo religioso en la obra de Severino Salazar. Ha participado en diversos congresos en los que se discute la literatura mexicana y 
es difusora de la obra del escritor zacatecano. Es difusora de la obra de Severino Salazar.
2   En cuanto a los temas que trata, la obra de Salazar ha sido abordada como literatura de provincia o regional; 
igualmente podría ser considerada literatura gay mexicana, literatura neocolonial o literatura filosófica, reli-
giosa y existencialista, como lo advierte Alberto Paredes. Respecto de la literatura gay en la obra de Salazar, 
éste tópico ha sido objeto de un tratamiento paradójicamente poco abundante, el principal analista de la homo-
sexualidad en la narrativa del escritor zacatecano es Antonio Marquet, quien toca el asunto en dos artículos: 
“La experiencia homosexual en Tepetongo en 1957” y “Derrame de la novela al cuento: Hacia un bosquejo de 
la poética de Severino Salazar”.
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la zona del desierto. En este sentido, Salazar pertenece al grupo generacional conformado por Jesús Gardea, 
Ricardo Elizondo, Luis Arturo Ramos y Daniel Sada, clasificados por Alberto Paredes como “Fundadores de 
la narrativa de provincia”; en tanto que Vicente Torres categoriza al escritor zacatecano junto con Alberto Ruy 
Sánchez y Herminio Martínez como escritores místicos, en virtud de que estos tres narradores contemplan el 
mundo con mirada religiosa e incluso hay en su narrativa una indagación filosófica. 

Así, tenemos que Salazar y su grupo generacional regresaron la mirada a la provincia, a retratar sus costumbres, 
idiosincrasia, lenguaje y religión; utilizando al desierto como el espacio en el que todo ello sucede. El arraigo a 
una tierra, sus paisajes, sus colores, su gente, su devenir histórico forma también el carácter del escritor, quien, 
en sus cuentos y novelas, imbrica a sus personajes con el espacio que él conoce, con su contexto histórico y 
con la idiosincrasia de su época.

Severino Salazar elabora y expone en su obra una ideología religiosa de carácter católico, construye un 
universo literario alrededor de Zacatecas y Tepetongo, cuyos vasos comunicantes atraviesan toda su obra, tales 
como algunos personajes que aparecen en más de una novela o cuentos, los espacios desérticos, barrancos y 
minas; estructura narrativa compleja en donde se intercalan el tiempo actual y la época colonial, y los temas 
constantes tales como el suicidio, la locura, la imposibilidad del amor y la pérdida de la fe. 

Donde deben estar las catedrales

La mirada que descubre lo oculto para despertar el deseo y el amor, la mirada que provoca ese momento en 
que el hombre se reconoce y reflexiona sobre sí mismo lo precipita a la angustia porque lo hace sabedor de sí 
mismo, del sinsentido de la vida y del vacío, del destino descubierto que debe callar. En Donde deben estar las 
catedrales (Premio Juan Rulfo a primera novela 1984), hay una visión sombría de la vida porque ésta “es algo 
ruin, doloroso, lleno de misterio: una mezcla caótica de santos, pecadores e hipócritas perversos (Torres 9).

Propongo revisar Donde deben estar las catedrales desde una perspectiva filosófico-existencialista, porque 
considero que en su primera novela Severino Salazar expone, entre otros temas, la desesperación, la angustia 
y el sinsentido de la vida, descubiertos a través de la mirada y potencializados por el silencio que el propio 
personaje principal se impone ante el miedo a la crítica, al descrédito y a la discriminación. Este análisis estará 
enmarcado con las teorías de Sören Kierkegaard, Jean Paul Sartre, Jean Starobinski y Didier Eribon.

La novela está organizad en dos capítulos: Tierra y Luna. En el segundo capítulo titulado Luna, se cuentan dos 
historias, una ubicada a mediados del siglo XVI3, cuando se conformó el Estado de Zacatecas; y la otra casi 
100 años después, cuando un joven llega al lugar para conocer sus orígenes. Este capítulo está unido a Tierra 
por dos temas, el amor que la sociedad prohíbe y la desesperanza que termina en tragedia, todo ello rodeado 
de actos atroces que nadie censura.
3   La estructura narrativa dividida en presente y época Colonial es constante en la obra de Salazar, la compar-
ten por lo menos tres novelas: Desiertos intactos, Donde deben estar las catedrales y Paisajes imposibles, la 
danza de los ciervos. Desiertos intactos, por ejemplo, cuenta dos historias que suceden en el mismo espacio, 
Tepetongo, Zacatecas, pero separadas por cuatro siglos. La narración central se ubica en la hacienda La Cha-
veña y se desarrolla en el pasado cercano (1962); en tanto que un segundo relato relativamente breve sucede 
en la época novohispana (1562), en el desierto de Real de Minas de Nuestra Señora de Zacatecas. Vemos en 
Paisajes imposibles… tres novelas cortas, cada una de ellas son una variación de las otras pero en diferentes 
épocas y geografía, dos apartados se desarrollan en la época medieval, mientras que la otra se realiza en la 
época actual.
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En Tierra se relata la historia de un arquitecto que regresa a su pueblo natal (Tepetongo, Zacatecas) para 
rescatar su pasado, en particular una historia sucedida en aquel pueblecito cuando él apenas era un niño, de 
ahí que la narración se cuente en dos líneas temporales: lo sucedido en 1957 y lo que sucede en el presente 
desde donde el personaje rememora los hechos que lo inquietan. De la narración en primer plano, la del joven 
arquitecto, diré que desde la soledad del presente se centra en la búsqueda de la verdad de un pasado que nada 
ofrece, y sólo lo conduce a la desesperación y la locura. En este análisis que hago centraré mi atención en 
Tierra, específicamente en la narración que corresponde a 1957 en la que el narrador nos habla del triángulo 
amoroso establecido entre Baldomero Berumen, Máxima Benítez y Crescencio Montes.

Baldomero se suicida justo un día antes de su boda con Máxima Benítez, quien, luego del trágico suceso, 
deja el pueblo huyendo de las infamias en su contra de los tepetonguenses, se va para nunca más regresar. 
Mientras que Crescencio Montes, imperturbable soporta las habladurías, sobrevive a los hechos para, unos 
años después, morir entre terribles dolores provocados por el cáncer. Montes era gran amigo de la pareja, pero 
fue acusado falazmente por sus vecinos de traicionar a Baldomero al entablar una relación sexual con Máxima. 

La narración es ambigua, el lector sabe lo ocurrido pero no el porqué, pensará que la relación amorosa se dio 
entre Baldomero y Crescencio, y no entre Crescencio y Máxima como acusan los pobladores de Tepetongo, 
tendrá esa sospecha aunque la relación gay nunca se señala abiertamente. Las conjeturas del lector no llegan a 
ser certeza porque el narrador no lo permite: “Que nada es cierto: que todo se contradice. Que sólo Dios sabe 
qué se habrían traído esos tres” (Salazar, 120).

De la mirada y el silencio que dan estructura a la novela

En la novela hay un tema del que está prohibido hablar, que no se dice; un tema que no se ve, que se entrevé, 
que se presiente. Podemos decir que esa ambigüedad en la novela de Salazar es la que otorga a Crescencio la 
profundidad propia de un personaje atormentado, angustiado, que continuamente se pregunta por el sentido 
de la vida. El lector sabe el motivo de su sufrimiento, aunque éste nunca se haya mencionado, como señala 
Starobinski “Esta perspectiva de sombra es uno de los elementos que configuran la impresión de verdad que 
nos producen los personajes racinianos. Son ‘profundos’. Y su profundidad se debe a la ausencia de una 
naturaleza estable y enteramente visible” (Starobinski, 54), con esa ambigüedad el novelista otorga humanidad 
al personaje de tinta.

En la novela, el tema amoroso entre dos hombres nunca se habla porque es un tema prohibido, en ella se 
puede hablar detalladamente de hechos terribles como el asesinato de animales en peligro de extinción, o 
del parricidio cometido por un jovencito, pero no de una relación homosexual. Crescencio guarda para sí sus 
sentimientos, tiene miedo de expresarlo porque él mismo lo considera un pecado y porque sabe que eso le 
significará la expulsión del círculo social al que pertenece, y lo condenará al reproche y la injuria; porque el 
control social de la homosexualidad “descansa en ese silencio impuesto y esa disimulación forzosa; y sobre 
todo en el sentimiento de culpabilidad e inferioridad que no puede por menos producir la inscripción en las 
conciencias individuales de la escisión entre lo que uno es y lo que puede hacer, entre lo que es y lo que 
puede decir” (Eribón, 79). Esa es la realidad de la vida gay a mediados del siglo pasado en una población 
profundamente cristiana que Salazar quiere mostrar. 
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De la mirada que codicia y avergüenza

De entre los tres personajes centrales de la novela sólo a Crescencio Montes se puede ver más de cerca, pues 
es quien de manera explícita inicia un proceso de conocimiento de sí mismo, cuando sufre una crisis espiritual 
y de personalidad; reconoce un sentimiento extraño que lo desestabiliza y lo hace caer en la angustia y la 
desesperación, es quien se pregunta sobre el sentido de la vida y pone en duda la existencia de Dios y la vida 
eterna prometida. 

Cuando Chenco, como le decían sus amigos, acude a caminar río arriba está ejerciendo su libertad, está en 
busca de su propio ser y se encuentra a sí mismo cuando la vida lo lleva a una situación extrema. Sufre una 
crisis espiritual y de personalidad, pues en medio de su adultez y soltería descubre un sentimiento extraño 
hacia su amigo Baldomero cuando lo ve bañándose desnudo en el río y esa visión le provoca una turbación 
vertiginosa, lo perturba sobre manera porque despierta su deseo sexual. 

Después [Baldomero] amarró al caballo a la raíz de un álamo y se paró en la orilla del río, sobre la arena mojada. Se 
quitó las chaparreras y la ropa. Luego que estuvo completamente desnudo, de un brinco se echó al agua. […] Crescencio 
Montes escondió su cabeza atrás del tronco y cerró los ojos con fuerza, lleno de miedo. Ya sólo escuchaba el ruido del 
cuerpo que jugaba y retozaba en el agua. Hasta que todo ruido cesó. Y tardó todavía algunos minutos antes de decidirse 
a sacar la cabeza para mirar al otro lado del río y, apenas en la orilla, el cuerpo de perfil, delgado, esbelto, escurriendo 
agua, un poco encorvado y tenso, navegando en los movimientos rítmicos y mecánicos del éxtasis de una masturbación 
irremediablemente solitaria. (Salazar, 65) 

Ese hecho de descubrir a su amigo, además de codicia le provoca vergüenza de sí mismo, ese sentimiento 
es un paso más en el proceso de auto reconocimiento que estaba experimentando Crescencio. Como señala 
Jean Paul Sartre, la vergüenza es un modo de auto conciencia, “es aprehensión vergonzosa de algo y ese algo 
soy yo. Tengo vergüenza de lo que soy. La vergüenza realiza, pues, una relación íntima mía conmigo mismo: 
he descubierto por la vergüenza un aspecto de mi ser” (Sartre, 143). El personaje se avergüenza de lo que 
descubre y lo oculta a tal grado que ese secreto lo lleva a la desesperación.

Podemos decir que tras esta visión Crescencio Montes se ha vuelto un ser codiciosos y desesperado al descubrir 
sus sentimientos hacia el domador de caballos, pierde la serenidad para hundirse en la desesperación porque su 
deseo, su codicia, su apropiación imperfecta del ser observado ‒para utilizar los conceptos de Starobinski‒ se 
vuelve “un fuego desesperado que persigue su propia muerte: incapaz de conseguir el objeto deseado, sólo 
puede ir más allá de su propio sufrimiento escogiendo la catástrofe y arrojándose a la noche” (Starobinski, 16).

Crescencio Montes regresó al pueblo ya entrada la noche. […] “¿Dónde has estado toda la tarde?”. Me fui caminando 
por el río hasta que se hizo de noche. Pero vi un espectáculo hermoso, que me llenó de miedo: en el momento en que el 
sol se ponía vi la cordillera del cerro de Motita hasta Juanchorrey en llamas, como si fueran las puras brasas de carbón. 
Imagínese el miedo que sentí allí yo solo, pensando que era verdad, que el mundo era un infierno”. […] “Qué extraño 
que esta tarde hayamos coincidido la luz, los cerros, la distancia y yo para procurarnos semejante espectáculo”. “No hay 
coincidencias. Uno va siempre detrás de lo que quiere ver u oír. Tarde o temprano se realiza el milagro”. (Salazar, 65-66)

El deseo de poseer a su joven amigo que le provocó el acto de la mirada lo exaspera en la medida en que 
siente que no verá nunca saciados sus apetitos, el impedimento amoroso lo hace dudar del sentido de la vida, 
y más aún, de la existencia de Dios. La noche, la obscuridad, para Chenco es la negación de Dios, él que se 
caracterizó por su bondad cristiana ahora reniega del ser supremo y reclama una prueba de su existencia, quiso 
hablar con Dios de la recompensa de la vida eterna que ofrece al hombre que vive en la fe cristiana. 
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En principio, Crescencio acepta que Dios ofrece la redención después de la muerte, sólo que no es capaz de 
esperar porque se encuentra en el límite del sufrimiento, quiere la felicidad aquí y ahora, prefiere la frivolidad 
de una pasión humana efímera ante la eternidad divina porque tal vez después de la muerte no haya más 
que vacío; así, pone en duda la existencia del cielo prometido, en ese sentido nada tiene que ofrecerle el 
cristianismo porque es el presente el único momento en el que somos.

Nos dice el narrador que Crescencio musitó casi en silencio una oración, porque ni siquiera en la soledad de 
su recámara era capaz de hablar abiertamente de su amor y sus deseos, sólo se permitía el susurro. 

Miró el crucifijo en la pared y después inclinó la cabeza, la dejó caer sobre sus manos abiertas y comenzó a decir muy 
quedito, como si sospechara que alguien afuera pudiera oírlo: Quiero ahora toda la alegría, toda la paz, todo el amor. Quiero 
ahora un adelanto de esa eternidad prometida. Dame aquí, alienta un poco este tiempo miserable con un poco de esa alegría 
eterna. No quiero, no puedo esperar. Si no nos hiciste perfectos ¿por qué esperas de nosotros la perfección? (Salazar, 77-
78).

De la mirada que deslumbra 

De Baldomero Berumen sabemos que es un joven apuesto, callado, concentrado siempre en su labor de 
domador de caballos y amigo íntimo de Crescencio. Baldomero es fuente de luz, le gusta deslumbrar a sus 
vecinos cuando entra al pueblo con los distintos caballos que doma, con su corpulencia y con su ostentosa 
vestimenta. Es fuente de luz cuando, con su desnudez, deslumbra a Crescencio y despierta en él un deseo 
inesperado. Sin que el narrador lo diga, al ser visto, Berumen también es deslumbrado, se hace consciente de 
sí, también reflexiona sobre su condición sexual, porque “No basta con ser fuente de luz, hay que ser al mismo 
tiempo el ojo abierto a esa luz, unir a la dicha de deslumbrar la de ser iluminado, ver y ser visto y hacer ver 
teniéndose únicamente a sí mismo como objeto” (Starobinski, 43).

Así, al mirarse, al reconocerse, ambos personajes se vuelven conscientes de sus deseos, y ambos los callan 
porque se avergüenzan de ellos, parece que Crescencio y Baldomero, ante el deseo de declarar su amor y 
la obligación de callarlo, enferman de la enfermedad mortal que Kierkegaard llama desesperación. La 
enfermedad mortal, “Literalmente, significa un mal cuyo término, cuya salida es la muerte” (Kierkegaard 29), 
y sin embargo, no se la puede obtener, ahí radica la tragedia de dicha enfermedad. 

Aunque Crescencio se sabe y se confiesa culpable no se suicida, su catolicismo se lo impide. Es un buen 
católico, siempre preocupado por el sufrimiento de su prójimo y por cumplir los preceptos cristianos, por ello 
en sus oraciones acepta que es un pecador –para poder hablar con Dios es preciso asumirse como pecador, 
dice Kierkegaard–, pero no de soberbia, es otro el pecado que lo atormenta; parece que tampoco es la traición, 
como dicen las malas lenguas, el motivo de su angustia; es a caso descubrirse enamorado del amigo, reconocer 
su homosexualidad que, por irrealizable, por inconfesable, lo devora y atormenta, “Se que estoy pecando de 
soberbia, pero no quiero Tu reino. No me interesa. Hiciste más hermosos, más apetecibles y atractivos los 
caminos del ángel caído. Esta locura que me devora, si no me la diste Tú, entonces ¿quién me la dio?” (Salazar, 
77-78).

Baldomero, al no ser tan católico sí encuentra esa salida a la enfermedad mortal de la que habla Kierkegaard. 
En un principio Berumen busca ocultar a los ojos de sus vecinos su homosexualidad pidiendo en matrimonio 
a Máxima, salida común porque “el matrimonio de conveniencia ha sido para numerosos homosexuales el 
medio de eludir la sospecha y la estigmatización” (Eribon, 92), aunque es el propio Baldomero quien elije esta 
salida, no puede con ella y opta por la otra, la que sí terminará con su mal, el suicidio sin motivo aparente para 
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sus familiares y amigos.

Crescencio cobra conciencia real del vacío y del sin sentido de la vida a partir de la muerte del domador de 
caballos y de la tristeza que ésta le causó por significar la pérdida de un anhelo, por la falta del ser amado, 
por la desaparición del Otro. “Crescencio Montes quedó desolado como un bosque que estuvo en llamas 
por mucho tiempo. Esa tarde, por primera vez en su vida, se asomó al vacío que deja la muerte en toda su 
plenitud” (Salazar, 87). El vacío existencial ocurre cuando el individuo no trascienda su vida cotidiana, para 
Crescencio Montes la existencia misma va dejando un vacío en su alma porque su único proyecto de vida 
posible es irrealizable, por ello se retrae sobre sí mismo no en búsqueda de Dios, ni con el propósito de aclarar 
su conciencia, sino en busca del yo perdido ante la mirada iluminadora y el silencio que lo angustia, y con ello 
escinde su relación con el mundo terrenal y divino.

De la mirada que juzga

Máxima Benítez está unida a estos atormentados personajes sólo por la silenciosa mirada. En un momento 
dado, cuando ya Crescencio y Baldomero están hundidos en la angustia, cuando todo el pueblo sabe que 
Baldomero y Máxima están comprometidos en matrimonio, los tres personajes se miran mutuamente, ese 
momento los hace reconocer a través de la mirada, la realidad que se convertirá en tragedia, sólo por la mirada 
porque la palabra no parece existir entonces.

Baldomero Berumen pasó frente a la tienda […] miró a Máxima Benítez atrás del mostrador; ella, a su vez, apenas sonrío 
y miró a Crescencio Montes, y luego éste miró a Baldomero. Sus miradas dieron tres vueltas en ese orden, como si fueran 
un circuito eléctrico o un lento remolino que los envolvía para llenar sus existencias de extraños significados. (Salazar, 
53)

A su vez, este trío amoroso es vigilado por los ojos de un personaje encarnado en los pobladores de Tepetongo, 
los vecinos más cercanos que los vigilan y los juzgan. La historia amorosa sucede bajo la indiscreta mirada 
de los amigos y familiares que vigilan y reprueban sus actos, que especulan respecto de un tema que no 
logran conocer con certeza pero que sí condenan por todo lo que imaginan. “Pero lo monstruoso no está en 
el espectáculo que se ofrece a la mirada, no está en frente, está en la mirada misma, en su estupor, en esa 
interrogación vana en la que los ojos no están abiertos más que para llenar de un espanto nacido de ellos 
mismos” (Starobinski, 61).

Los pobladores de Tepetongo reprueban, condenan una infidelidad heterosexual que ellos inventan porque no 
quieren ver ni hablar de un acto amoroso homosexual, mientras que, como miembros de un grupo social, se 
permiten ser partícipes de un acto, ese sí verdaderamente monstruoso, y no sólo eso, son capaces de solazarse 
ante la sangre, la muere y la extinción. Ni Baldomero ni Crescencio saben cómo actuar ante la hostilidad de 
sus vecinos, Montes se alegra de los rumores que lo relacionan con Máxima, porque es una forma de fluir que 
le permite que los juzgadores renuncien a combatirlo.

Un día se corrió la noticia que en el Cerro de Motita se había visto un venado, todos los pobladores salieron en 
su persecución, finalmente fue Baldomero quien lo mató de un balazo “en la panza”, era una hembra y estaba 
cargada, nos dice el narrador para imprimir más desagrado al hecho, todos lo vieron agonizar entre cansancio, 
dolor y miedo, nadie apartó la vista del animal moribundo mientras él también los miraba “con sus enormes 
ojos, como lleno de vergüenza y pena” (Salazar, 58). A nadie le interesó el daño que hicieron a la naturaleza, a 
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nadie le conmovió el lamentable hecho, nadie se avergonzó, ni se recriminaron entre ellos el acto de crueldad 
que habían cometido, lo destazaron y se lo comieron, “Así había terminado uno de los últimos venados que 
hubo por estos rumbos” (Salazar, 58).

El papel de juzgador en que se coloca la sociedad, sus exigencias, su condena hostil tiene como fundamento 
el sitio de inferioridad en que la propia sociedad coloca al homosexual, esa sociedad cuyo sistema de valores 
les permite definir y castigar al mal. La angustia de Crescencio y Baldomero, su sentimiento de culpabilidad, 
surge porque saben que no están cumpliendo con los roles y jerarquías sociales que desde pequeños se imponen 
al individuo, “las técnicas y los roles se apoderan de nosotros desde la infancia” (Eribon, 91), así “la angustia 
nace sólo ante una autoridad y una ley que prevén y sancionan la infracción (Starobinski, 96). El amor es un 
acto culposo ante los ojos de una sociedad de hipócritas perversos como los llama Torres (1991). 

A manera de conclusión

Con el afán de rescatar sus raíces, Severino Salazar eligió su tierra natal como espacio en el que suceden sus 
historias, en particular la de Donde deben estar las catedrales, y aunque su obra se ubica en Tepetongo, lugar 
desértico, pequeño y cotidiano, su narrativa no es rural porque los temas desarrollados son universales, porque 
sus personajes son profundos ya que Salazar comprendió y discutió en sus novelas la condición humana.

Luego de este análisis es posible decir de la estructura de la novela que nos ocupa, que Salazar otorga 
profundidad a su obra por medio de la ambigüedad de la narración. Aborda la condición humana cuando trata 
un tema del que no se puede hablar, que no se dice porque cualquiera lo consideraría pecaminoso, por ello sólo 
se sugiere, se deja entre ver. Así, el tema de la mirada y el silencio que provocan la desesperación son lo que 
permean y dan estructura a la novela.

Después, encontramos tres maneras de asumir la mirada a lo largo de la novela: la que impulsa a la autorreflexión, 
la que deslumbra y, la que vigila y condena. La primera es la que induce al personaje al auto reconocimiento 
y lo condena a la codicia de un ser que no poseerá, al reconocimiento de un deseo que callará por miedo al 
reproche y la condena social, pasión y silencio que lo precipita a la desesperación y el sinsentido existencial.

La segunda manera de mirar es la que permite ser visto, la que deslumbra al otro a la vez que ilumina al propio 
sujeto, pero que también es ocasión del deseo amoroso e insaciable que impulsa al personaje al suicidio, 
porque “la derrota de la conciencia fascinada se convierte en una verdadera muerte: en su punto culminante, lo 
sagrado ilumina y mata” (Starovinski, 27). Y, finalmente, la mirada de un tercero que, colocado desde un sitio 
de superioridad, vigila y condena un acto reprobable que sale de su propia mirada, en tanto que nunca censura 
una situación real y totalmente reprobable.

En la novela Donde deben estar las catedrales, de Severino Salazar, el personaje principal se retrae sobre 
sí mismo no en la búsqueda de Dios, ni con el propósito de aclarar su conciencia, sino en búsqueda del yo 
perdido ante la mirada iluminadora y con ello escinde su relación con el mundo terrenal y divino. 
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Y LA NOSTALGIA DE LA AUSENCIA

Jesús Gibrán Alvarado Torres

Universidad Autónoma de Zacatecas

Resumen:

En este artículo, el autor analiza “Romance de Zacatecas”, de Roberto Cabral del Hoyo. El texto pertenece a De mis 
raíces en la tierra (romances y loas), que se publicó tras el cuarto centenario de la Fundación  de Zacatecas, México. El 
autor analiza el texto a partir de los conceptos “valor estético” y “valor extraestético”, de Mukarowsky.

Palabras claves: Roberto Cabral del Hoyo, Literatura mexicana, Jan Mukarowsky, valor estético, valor extraestético.

Abstract:

In this paper, the author analyzes “Romance de Zacatecas” that was written by Roberto Cabral del Hoyo. It is part of 
the book Demi’s raíces en la tierra (romances y loas) (1968) that was written as to conmemoraré the fourth centenary 
of founding of Zacatecas. The author of this paper uses aesthetic and extra-aesthetic values, concepts proposed by Jan 
Mukarowsky.

Keywords: Roberto Cabral del Hoyo, Mexican Literarure, Jan Mukarowsky, aesthetic value, extra-aesthetic value.

En este artículo se pretende analizar “Romance de Zacatecas” de Roberto Cabral del Hoyo1, pertenece al libro 
De mis raíces en la tierra (romances y loas), publicado en 1968. Fue dedicado a la ciudad con motivo de su 
400 aniversario en 1946. Aquí, el poeta construye una línea temporal en la que recorre varios hechos históricos 
y adereza los versos haciendo énfasis en los elementos que se aprecian en las calles y en los momentos 
ahí vividos. El análisis se realizará a partir de los conceptos “valor estético” y “valor extraestético de Jan 
Mukarowsky.

Mukarowsky perteneció al Círculo de Praga, el cual se centraba en la búsqueda por mezclar sincronía y 
diacronía2 para comprender mejor el fenómeno que se iba a estudiar. Por ello, “pretende construir una 
estética atenta al mismo tiempo al anaálisis inmanente del material-base de lo estético -particularmente de lo 
artístico- y a la función social que desempeñan el arte y los fenómenos estéticos en general” (Llovet 17). Para 
Mukarowsky “una obra de arte es al mismo tiempo un signo, una estructura y un valor” (Mukarowsky 35).

1   Roberto Cabral del Hoyo nació el 7 de agosto de 1913 en la ciudad de Zacatecas y falleció el 4 de octubre 
de 1999 en la Ciudad de México. Su obra poética está contenida en Casa sosegada. Obra poética 1940-1992, 
editado en 1992 y reeditado en 2013 por el Fondo de Cultura Económica.
2   Entiéndase por sincrónico todo lo que se refiere al aspecto estático de la lingüística, y por diacrónico, todo 
lo relacionado con su evolución. Véase: Ferdinand de Saussaure. Curso de lingüística general. México: Fon-
tamara, 2010.
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En el romance, que define Guido Gómez de Silva como: “una forma fija de poema usualmente de versos de 8 
sílabas, con la misma asonancia en todos los versos pares y sin rima en los nones” (559), se pueden encontrar 
tres divisiones temáticas que dan seguimiento a los acontecimientos: historia, hijos pródigos y ciudad. Aunque 
está seccionado en siete apartados en los que hay temáticas específicas, los tres segmentos aluden a la ciudad: 
la enumeración histórica de acontecimientos, la aparición de varios personajes y amigos zacatecanos (músicos, 
poetas, pintores, generales, guerreros, entre otros), y las palabras dirigidas a la ciudad.

El poeta habla con la ciudad, la personifica y la hace conocedora de sus intenciones, las cuales se visten con 
la necesidad de agradecer la oportunidad de haber nacido entre sus brazos. La historia es una constante, está 
presente el pasado de la urbe, se habla de cómo se formó e introduce a personajes que sobresalieron y fueron 
parte relevante de los acontecimientos acaecidos dentro y fuera del territorio. 

“Romance de Zacatecas” muestra la radiografía de una ciudad que está al asecho de los perseguidores que se 
empecinan en acercarse a ella, quienes buscan comprender y describir lo que parece extraño a sus ojos, extraño 
incluso para el que habita sus callejuelas. Es el terruño que está alejado de todo y que contiene lo indispensable 
para subsistir, es el que irradia luz: “será en el mes de septiembre/ cuando vaya, Zacatecas,/ a llenar en ti mis 
ojos/ de luz y de fortaleza” (Cabral del Hoyo 235), pero también exhala sombras, “en la sombra de las minas/ 
los gnomos se desperezan/ improvisando tertulias/ de cabriolas y consejas” (230). Los versos son el crisol en 
el que se conjuntan los claroscuros de la ciudad de plata y cantera. 

El minero sigue siendo el ideal del trabajo y el esfuerzo vital en la construcción de una ciudad. Incluso 
en nuestros días, la ciudad es reconocida por la relación que aún mantiene con la minería, y pese a que la 
actividad se ha abastecido de los avances tecnológicos, la labor de extracción sigue siendo riesgosa y el papel 
de los trabajadores que ponen en riesgo su vida permanece en la oscuridad.

El romance plantea un recordatorio de aspectos intrínsecos en la carne de los ciudadanos, hace énfasis en la 
historia, describe a la población prehispánica, su relación con los españoles, la subsecuente conformación de 
la ciudad y su vida hasta principios del siglo XX, también exalta elementos arquitectónicos que aún son parte 
de los seres que habitan las calles: “las torres de catedral/ de reojo se contemplan, por admitir una en otra/ su 
duplicada belleza” (229).

Cabral del Hoyo sabe resaltar los aspectos que ornamentan la composición y los acontecimientos contados: 
“Como la mina, el romance/ tiene recónditas vetas./ ¡Veta de plata de luna,/ romance de Zacatecas!” (225). 
Con estos versos se expresa la similitud de la ciudad con el romance y hace uso de la prosopopeya, al comparar 
a Zacatecas con el soneto. Ese aspecto se da también a partir de la relación que se genera entre los versos que 
describen los acontecimientos y el acomodo en línea temporal que hace de ellos.
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Con esos ingredientes se inicia la gestación de una imagen que se moldea conforme se unen y entrelazan los 
hilos, todo lo que está a su alrededor fortifica y acondiciona lo escrito. Así se sirve de dos recipientes: lo que 
está dentro y lo que está fuera del poema, en los que encuentra la materia prima para configurar una idea de 
lo que es Zacatecas.

La historia es poseedora de innumerables claves que posibilitan la comprensión de los procesos y sucesos que 
se desarrollan en el presente. Cada acontecimiento en la vida de una sociedad o persona revela signos que 
dan pistas para comprender un entorno determinado. “Romance de Zacatecas” muestra la historia zacatecana 
desde un punto de vista que exalta aspectos y percepciones de la vida. La historia es la emergente espina dorsal 
para mostrar y hacer recordar sucesos en la vida. Esa vida se presenta por medio de los personajes que dejan 
huella dentro del quehacer citadino, los hijos pródigos que destacaron en el ámbito nacional e internacional: 
Juan de Tolosa, los mineros, Francisco García Salinas, Miguel Auza, Genaro Codina, Jesús González Ortega, 
Severo Amador, Fernando Villalpando, Julio Ruelas, Víctor Rosales, Luis Moya, Pánfilo Natera, Ramón 
López Velarde, Juana Gallo, Victoriano López, Jesús B. González, Roberto del Real, Francisco Aguilar y 
Urízar, Guillermo López de Lara. 

Los hombres son parte importante de la formación de una comunidad y moldean el cimiento de la ideología 
que rige o encamina a los demás en la visión de los acontecimientos, conforman una parte esencial de la 
relevancia que tiene su lugar de origen con los demás, la gente cumple con un rol que posibilita que la tierra 
forme parte de un ideario que esté más allá de las fronteras determinadas políticamente. Zacatecas tiene 
varios hijos pródigos, personajes que destacaron en la vida política, literaria o social en el país y otros que son 
reconocidos dentro del estado: “Rumia Severo Amador/ alguna humilde tristeza:/ ¡Malhaya la china Hilaria/ 
que con otro se juyera…!” (231).

Cada ser descrito y recordado deja huella y aporta con su accionar un aspecto que da forma al significado 
total de la ciudad, como el papel que cumplieron “Francisco García Salinas/ entre obradores y escuelas/ hace 
su ronda nocturna,/ y en las libertades sueña” (230). Por medio de los versos se conocen algunos hechos 
relevantes de la vida de los personajes, así como con García Salinas, de quien se dice que “los logros […] 
para darle bienestar a la población fueron: la repartición de tierras, el apoyo a la educación y el impulso de la 
minería” (INEA/SEP/Gobierno del Estado de Zacatecas 101).

El poeta escribe: “Y en tanto que don Fernando/ Villalpando toca ‘Ausencia’,/ desde los astros nos miran/ los 
ojos de Julio Ruelas” (231). Aquí se habla de dos artistas que destacaron en el ámbito cultural nacional, uno en 
la música y otro en la pintura. Se hace referencia a la canción de Villalpando que contrasta con la ausencia de 
la que es partícipe Cabral del Hoyo al estar fuera.

Zacatecas se llena de historia y gente, a partir de esto surge su imagen, que es la tierra del anhelo: “En el dintel 
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de suspiros/ de este romance, aletea/ golondrina rumorosas,/ la nostalgia de la ausencia” (225). En “Romance 
de Zacatecas” se unen los elementos históricos dentro del contenido de los versos de manera más estrecha, a 
diferencia de los poemas elegidos, porque al hacer la descripción cronológica de sucesos, el poeta se ciñe a 
ciertos acontecimientos históricos que se pueden encontrar en fuentes bibliográficas.

Lo extraestético queda enmarcado en la historia que está dentro del romance, y este aspecto funciona en él 
como una continuación de los hechos relatados. Cabral del Hoyo entrelaza las relaciones que se gestan con 
los aspectos que toma de la realidad histórica para crear una línea que describe los acontecimientos acaecidos, 
por medio de su relación da cabida a que el lector se acerque al objeto desde dos puntos que al unirse se 
complementan. 

La selección de momentos históricos inicia con la descripción de los pobladores de la región antes de la 
llegada de los españoles, como los zacatecos: “Veloz el indio desnudo/ por entre los riscos trepa;/ sobre los 
hombros cobrizos/ un haz de pulidas flechas/ y royendo infatigable/ roncos gritos de pelea” (226). Se destaca 
el ambiente en el que se desenvolvían, sus artefactos de pelea y el modo de vida que llevaban. Se describe 
la actitud guerrera de los habitantes e inicia la relación de sucesos dentro de “Romance de Zacatecas” con 
el Bosquejo Histórico de Elías Amador: “Los zacatecos […] se extendían desde Cuzpala, Huejúcar, Jerez y 
Zacatecas hasta Nieves, San Miguel del Mezquital y Chalchihuites dentro del territorio del Estado y hasta 
Cuencamé y Río de Nazas en el de Durango” (Amador 19).

Cabral del Hoyo al parecer se apoyó del texto del historiador para la escritura del romance, porque varios 
versos tienen similitudes con los datos que aporta Amador. Por ejemplo, el poeta escribe: “Feroces otros, en 
tanto,/ su rostro pintarrajean/ por infundir más pavor/ al enemigo que llega […]” (226). En el Bosquejo se lee: 
“Andaban casi desnudos […] y cuando salían a sus expediciones guerreras se pintaban en el cuerpo figuras de 
serpientes, sapos y otros animales repugnantes” (20).

En el romance se hacen varias omisiones y saltos temporales, se habla de zacatecos y caxcanes al mismo 
tiempo y se unifica la llegada evangelizadora sin pelea ni sobresaltos:

Un indio juchipilteco,/ un cazcán de traza fiera,/ entre los jarales vino/ reptando como culebra,/ 
y con el cacique cambia/ tres gritos y cuatro señas./ Y tras el indio aparece,/ pero a distancia 
se queda,/ un hombre rubio y barbado/ de venerable presencia./ Los salvajes zacatecos/ 
azorados lo contemplan./ Viste unas ropas talares/ de pajiza y burda jerga;/ heridas tiene las 
plantas/ por las zarzas y las piedras,/ y hasta su cintura pende/ un como collar de cuentas,/ 
rematado en el extremo/ por una cruz de madera (227-228).

Esto hace referencia a lo que escribe Amador: “Los indios zacatecos al descubrir al ejército español se llenaron 
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de sorpresa y desconfianza […] Así que por conducto de algunos auxiliares de Juchipila, o como asegura el P. 
Arlegui, por medio de uno de los religiosos franciscanos que acompañaban al ejército y que entendía suficiente 
el idioma zacateco […]” (157). Esta aparente semejanza quizá se debe a que el poeta pretende dar un panorama 
sobre la época remota de la que se poseen pocos datos fidedignos o que se podrían constatar de forma fácil, 
aunque no se debe dejar de lado que este romance no funciona como una acta histórica, sino que se sirve de 
la historia para relatar algo.

 “Romance de Zacatecas” recrea elementos que conforman el ideario de la ciudad y que aún siguen vigentes 
en la sociedad del siglo XXI. Si bien es cierto que se modificó en cuanto a aspectos religiosos y políticos, un 
grueso de las personas aún viven ciertas tradiciones, como la peregrinación al santuario de la Bufa cada 8 de 
septiembre, y también conservan conmemoraciones, festividades sociales y eclesiásticas que forman parte de 
la calendarización social, como la romería de La Preladita en Guadalupe, los viajes a San Juan de los Lagos 
por parte de varias parroquias, entre otras.

Los versos se entrelazan con la ficción a partir de las descripciones que hace de la ciudad natal, que por medio 
de las voces e imágenes que la recrean surge y se materializa en una representación que se conforma con cada 
detalle. La historia zacatecana forma la primera capa del lienzo en el que se plasma el objeto estético.

“Romance de Zacatecas” inicia la travesía histórica a los pies del cerro de la Bufa, reluce la idea de la vida 
que llevaban los primeros pobladores de los territorios cercanos. Ahí comienza la conjunción cultural entre los 
grupos indígenas y los españoles que se encaminan en la búsqueda de la explotación del subsuelo. “En tanto, 
al pie de la Bufa/ Joannes de Tolosa llega, y acampa ya con sus huestes/ en la llanura desierta/ de Bracho, 
donde los siglos/ una capilla contemplan” (228). El poeta hace énfasis en la primera impresión y relación que 
aconteció, presenta el elemento religioso por medio del fraile y la capilla de Bracho.

La religión ingresa para cambiar las ideas y la vida de los pobladores. En el Bosquejo histórico se lee: 

Los indios zacatecos, agradecidos del buen tratamiento que sin duda no esperaban de los 
españoles, o deseando atraerse las simpatías y las consideraciones de éstos, les mostraban 
ricas piedras de plata, las cuales provocaron vivamente el interés y la admiración de Tolosa, 
quien desde luego dispuso establecerse con su gente en viviendas provisionales al pie de la 
Bufa, en el lugar donde hoy está la capilla llamada de Bracho (158).

Cada individuo que aparece en el romance cumple una función determinada que es la que aparece en el 
trasfondo histórico. Cabral del Hoyo los utiliza como justificación para complementar la línea temporal que 
ayuda a llevar al lector el resumen histórico. Los personajes desarrollan funciones: los mineros en los primeros 
años de la ciudad hasta la fecha, la época del siglo XIX y sus batallas, además de las conocidas del siglo XX, 
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desde el levantamiento en armas de Francisco I. Madero hasta las batallas que sostuvo la División del Norte 
en territorio zacatecano.

Los sucesos nacen a partir de las acciones de las personas. Cada elemento de los valores extraestéticos hace 
posible que la conjunción con lo estético conciba y proporcione, dentro de la obra, las capas que dan motivo a 
que el lector reaccione ante dichos aspectos y asocie cada una de las partes que lo complementan. Es así como 
los personajes se unen para crear una visión complementaria que da posibilidad de desentrañar y comprender 
mejor el efecto de la obra en la sociedad. 

La historia fortalece la interioridad de los objetos estéticos que crean los artistas, porque se unen a la relación 
que se da entre los personajes y su tiempo. Además, recrea la relación que la gente adquiere por medio de los 
demás y puede proporcionar datos que facilitan el acercamiento al arte. Cabral del Hoyo es consciente de eso y 
hace una apología de la ciudad, recuerda a los habitantes y lectores lo que está presente en diferentes aspectos 
y momentos en la vida de la tierra, y también se beneficia con otro elemento que es vital para la comprensión 
de su trabajo artístico: las edificaciones citadinas, su remembranza. 

Las construcciones de la ciudad complementan a la historia y los personajes ilustres, forman parte del desarrollo 
de sucesos importantes o en el caso de las estatuas, funcionan como recordatorio de los seres que hicieron 
algo relevante. De ese modo se hace partícipe del pasado a la sociedad, porque a partir de los atributos de los 
personajes inmortalizados en estatuas, como los mineros, López Velarde o González Ortega se fragua una 
visión que pretende ser parte en la vida de las personas. 

Los tres aspectos destacados del “Romance de Zacatecas”, historia, personajes y ciudad, se amalgaman para 
crear la imagen, desentrañar lo que se encuentra inmerso entre los versos y dar forma a la visión de Zacatecas. 
La construcción del patrimonio arquitectónico va de la mano con las necesidades e inclinaciones ideológicas 
de los habitantes, cada territorio se configura a partir de lo que necesita para subsistir. Zacatecas tiene la 
peculiaridad de estar edificada alrededor de las minas que fueron el principal aliciente para los asentamientos 
de población entre los cerros del Padre, el Grillo y la Bufa, además de los territorios cercanos como Bracho y 
Vetagrande.

Rápidos fueron los progresos de las minas y población de Zacatecas desde el referido año de 
1548, […] lo primero que sus pobladores hicieron fue fundar en el año de 1549 un pequeño 
hospital que entonces se denominó de la Santa Veracruz o de la Concepción, situado por el 
rumbo de San Francisco […] Otra de las necesidades que procuraban llenar los vecinos de la 
naciente población, fue tener un cura párroco para que ministrara los negocios espirituales 
de la colonia […] y probablemente en ese mismo tiempo se dio también principio a fundar la 
primera capilla que sirvió de Parroquia hasta el año de 1585, en el mismo lugar en que hoy 
existe la iglesia denominada de Bracho (160-161).
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Las edificaciones dedicadas al culto religioso son determinantes para comprender el quehacer y la vida de 
la ciudad desde su fundación, la ermita en Bracho, el santuario en la Bufa, y la catedral basílica, dedicada 
a la Virgen de la Asunción, forman parte de la selección de construcciones que cumplieron y cumplen la 
función de proveer a los habitantes la práctica del culto religioso católico, que además resalta la composición 
arquitectónica: “Aún el miedo no sabe/ ni cómo atrancar sus puertas,/ y por besar a su hija/ pasa, forjando 
leyendas/ —el callejón del Santero/ testigo fue de la escena —,/ Luis Moya, que para norma/ de varones se 
nos queda” (234).

Por medio de las edificaciones emana la significación de cada hecho histórico: “Consumada la derrota,/ Medina 
Barrón ordena/ dinamitar el Palacio/ Federal, y se repliega/ por las dislocadas calles/ de cadáveres cubiertas” 
(235). El papel que cumplen los edificios va más allá del adorno externo, porque además de ser parte del 
paisaje dentro de ellos se gesta la historia que define los lineamientos a seguir y son parte de la remembranza 
que da identidad a los ciudadanos que habitan en determinado territorio, se da vida a lo inmaterial.

Los recintos cumplen la doble función de pertenecer a los valores estéticos y a los extraestéticos. Dentro de 
lo estético funcionan como a una ornamentación que da sentido a los versos en los que aparecen: “Sobre el 
cerro de la Bufa/ ya sale la luna llena,/ y a la altura del Santuario/ como arrobada se queda” (229). Como 
valor extraestético, al pertenecer a la historia arquitectónica de la ciudad: “La Virgen del Patrocinio, mitad 
flor y mitad perla, con la nieve de su mano/ y a través de una vidriera, bendice a la blanca luna/ que se detuvo 
por verla” (229). De ahí se extraen diferentes aspectos de las edificaciones que complementan el sentido del 
romance, y surge una imagen que se conforma de lo interno y externo.

Cabral del Hoyo utiliza las edificaciones como complemento a la relación que estas tienen con la sociedad: 
“Sobre su corcel de bronce/ añora el sitio de Puebla, en la calle de Tacuba,/ Jesús González Ortega” (231). A 
partir de eso es posible reconocer cómo se ha construido la vida y el ideario por medio de la realidad que se 
vive. Así los edificios cumplen varios aspectos de la cotidianeidad citadina, una función que da identidad a los 
habitantes y forma parte de la memoria personal e histórica en conjunto. En el romance se entrelazan la vida 
de la ciudad y la de sus habitantes. 

Las edificaciones del romance y su deambular en la historia zacatecana como fondo y representación de las 
vidas, que dan a los momentos desarrollados matiz, también son parte de la significación que surge a partir de 
la unificación de los elementos presentes en los versos: “Y entre tanto, por sus minas/ y su Casa de Moneda,/ 
se la disputan, bizarros,/ entre Rayón y Calleja” (232).

Las construcciones son motivos de fondo al momento de la versificación. Así se da forma al ambiente que se 
describe en cada uno de los acontecimientos: “Tal vez, de mi juventud/ en una reminiscencia,/ en el Portal de 
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Rosales/ alguna noche me atreva/ a decirle a una muchacha,/ por garbosa y por morena:/ ¡Que bendiga Dios 
a todas/ las mujeres de mi tierra…!” (237). El papel de los edificios es también un homenaje, merecen ser 
recordados por el papel que desempeñaron en la creación de la sociedad en diferentes rubros, como el arte y 
la política, y ostentan un estatus decorativo y funcional.

La remembranza de hechos queda al margen del aspecto exterior que tienen las calles y sus edificios, cada 
época tiene la particularidad de disponer de determinado uso de la infraestructura citadina. En el romance se 
reconoce que cada tiempo explorado provee una visión que se complementa al unir lo descrito y el panorama 
de cada situación. Así es como se pretende reconocer y recordar a Zacatecas: no se debe dejar atrás el pasado, 
sino comprenderlo y ponderarlo.

A partir de los versos rememora y vitaliza aspectos e imágenes que forman parte de la sociedad a lo largo del 
tiempo y que además siguen dando identidad a los ciudadanos del siglo XXI, porque lo escrito aún crea eco 
entre la ciudad y sus recuerdos. Cabral del Hoyo tiene como imagen lo que está dentro de la ciudad, va desde 
su fundación hasta el tiempo en el que él fue partícipe de la vida en las calles que se abren paso entre los cerros, 
sus pendientes e historias que deambulan por los callejones. Aunque el poeta dejó Zacatecas y se dirigió a 
la Ciudad de México siguió recordando y dando forma a la ciudad natal, así es como se moldea la relación 
personal que tiene con los elementos que percibe y recrea.
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Desde 
Buenos 

Aires
araceli otamendi

CAE LA NOCHE TROPICAL, VERSIÓN ESCÉNICA DE LA NOVELA DE MANUEL PUIG, 
SE PRESENTA EN EL TEATRO SAN MARTÍN

Araceli Otamendi

(Buenos Aires)

En la Sala Casacuberta del Teatro San Martín, perteneciente al Complejo Teatral de Buenos Aires se puede 
ver Cae la noche tropical, versión escénica de la novela homónima de Manuel Puig a cargo de Santiago Loza 
y Pablo Messiez, con dirección de Messiez y reposición de Leonor Manso.

Leonor Manso e Ingrid Pelicori interpretan a dos hermanas octogenarias, Luci y Nidia, la acción transcurre en 
Río de Janeiro, en una casa que recuerda a los años 80.

La vida sentimental de una vecina más joven, interpretada por Eugenia Guerty, es el tema principal de 
conversación de esas dos mujeres.

Luci, la dueña de casa es quien está más al tanto con detalles de la vida de la vecina, una psicóloga argentina, 
exiliada en Brasil por motivos políticos. La vida cotidiana de las hermanas consiste en moverse por la casa, 
regar las plantas y principalmente interiorizarse de la vida afectiva de la mujer más joven como si se tratara de 
un film y su protagonista. Así recrean, mediante la conversación los cambiantes estados de ánimo de la vecina, 
las aventuras que ella vive, y también sus desilusiones.

Lo acertado de esta versión escénica es poner a estos entrañables personajes con todos sus matices al alcance 
del espectador, dejando hablar  a las criaturas de  Puig.

La música y los recursos técnicos aportan también para el lucimiento de las actuaciones y la obra.

Elenco

El elenco de Cae la noche tropical está integrado por Leonor Manso,Ingrid Pelicori y Eugenia Guerty. Las 
voces en off son de Javier Rodríguez Cano y Lalo Rotavería. La colaboración artística es de Patricio Binaghi, 
la asistencia artística de Florencia Wasser, la asistencia artística de la reposición de Nacho Rodríguez de Anca, 
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la preparación física de Lucas Condró, la música original y la puesta de sonido son de Carmen Baliero, el 
diseño de iluminación es de Gonzalo Córdova, el diseño de vestuario de Renata Schussheim y el diseño de 
escenografía de Mariana Tirantte. La dirección es de Pablo Messiez y la dirección de la reposición está a cargo 
de Leonor Manso.

En la obra suenan temas originales compuestos e interpretados por Carmen Baliero (piano y voz), Carlos Vega 
(contrabajo), Wenchi Lazo (guitarra eléctrica) y Juan Faisal (voz).

Teatro San Martín. www.complejoteatral.gob.ar

Manuel Puig en la Tradición Literaria Argentina*

Manuel Puig nació en General Villegas, Provincia de Buenos Aires en 1932 y murió en Cuernavaca, México 
en 1990. Publicó las novelas “La traición de Rita Hayworth”, “Boquitas pintadas”, “The Buenos Aires affair”, 
“Pubis angelical”, “Maldición eterna a quien lea estas páginas”, “Sangre de amor correspondido”, “Cae la 
noche tropical”. También publicó crónicas de Nueva York, Londres y París, publicadas por Puig en la revista 
Siete Días ilustrados y recogidos en Bye-Bye, Babilonia. En Estertores de una década, Nueva York `78, los 
relatos que lo integran hacen un hito: nunca en la literatura argentina nadie se había atrevido a hablar tan 
abiertamente sobre la sexualidad, el deseo y la violencia. Pero lo más significativo en la literatura de Manuel 
Puig, es el lenguaje y el cambio de perspectiva. Cuando aparece su novela “Boquitas pintadas” los críticos 
dicen que la novela no está escrita por Puig sino por sus personajes. Según el escritor Juan Carlos Onetti: 
“Después de leer dos libros de Puig, sé cómo hablan sus personajes pero no sé cómo escribe Puig, no conozco 
su estilo”. Los personajes de Puig cuentan películas para hablar de otra cosa. También los críticos hablan 
de la obra de Puig destacando las nuevas relaciones abiertas por el arte de los ´60 entre reproducción y obra 
única, entre alta cultura y cultura masiva, entre culturas centrales y culturas periféricas, entre experimentación 
estética y formas populares.

“La traición de Rita Hayworth” una de las novelas de Puig, originalmente había sido concebida como un 
libreto cinematográfico. Pero el texto literario se impuso a la impersonalidad del guión. Con sólo dos novelas 
publicadas, “La traición de Rita Hayworth” y “Boquitas pintadas”, Puig se convirtió en uno de los escritores 
importantes de la década del setenta. Le Monde convocó a una reunión de críticos y los críticos concluyeron 
que “La traición de Rita  Hayworth” era una de las cinco novelas más importantes publicadas en Francia en 
el bienio 1968-69”.

(c) Araceli Otamendi - Archivos del Sur

(*fragmento de la conferencia “Acerca de la Tradición Literaria Argentina” en la Biblioteca Nacional de 
Chile (2003)
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Imagem 1

Imagem 2
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Contos
 & 

Pontos
Bernardete bielinski

PERFUME

Bernardete Bielinski

A trama do tecido do blazer que eu vestia absorveu o aroma do perfume que ela usava na última vez em que 
nos encontramos. Através do seu perfume, eu podia relembrar todos os nossos carinhos e beijos trocados... 
Suas mãos macias já não aqueciam as minhas. Seus cabelos longos e sedosos não balançavam como asas à 
procura do voo. Seu sorriso largo e intenso que revelava a sinceridade de seus sentimentos evaporou no ar, 
e agora, por mais que eu buscasse não poderia retribuir seu afeto, pois meu sorriso agora era duas lágrimas 
grossas a escorrer pelo rosto.

Abraçava meu paletó na esperança de que seu perfume me revelasse um engano; mas ela não mais estava ali. 
Sua viagem foi rápida e não me deu a chance da despedida. O braço se desprendeu do meu, meu beijo ficou 
retido em meus lábios, meu olhar embaçado já não percebia seu vulto.

Mais uma vez abracei meu blazer. O perfume era o que me restava como consolo. Que faria agora com os 
planos que tínhamos traçado para nossas vidas? Como faria agora para não adivinhar seus pensamentos, e ela 
os meus?

Tudo se distanciou no tempo, e a cada dia eu a amava mais. A ansiedade me consumia e, no enlouquecimento 
de minha tristeza, eu saía à sua procura. Dia após dia me vi assim. E novamente aspirava o seu perfume, que, 
em meu pensamento, era o que ela havia deixado para que eu nunca a esquecesse. Ela estava certa...

Eu jamais poderei esquecê-la.



 

 REVISTA BARBANTE - 31

BRINCANDO COM
AS LETRAS

AILEZZ SILVA

ALTIVEZ E SIMPLICIDADE

Ailezz Silva

Só uma fada, escondendo seus dissabores, sem culpar quem lhe ferira no abandono, tinha esses adjetivos 
distintos: altivez e simplicidade.

Seu jeito desenvolto de falar corretamente, escondendo o seu passado, fascinava os ouvintes. Ao ser entrevistada 
em uma feira para uma televisão, suas respostas diretas, sem constranger os ouvintes, davam exemplos e 
credibilidade.

— Meu casamento não deu certo, fiquei com duas filhas pequenas sem saber o que fazer para criá-las. Quando 
acordei do pesadelo, lembrei que tinha saúde para trabalhar. Arranjei trabalho honesto, mas com a saúde frágil 
da minha filha menor, necessitando dos meus cuidados, devido às crises de falta de ar que se agravavam por 
ser nossa casa úmida, terminei perdendo o emprego.

Os vizinhos e amigos ajudavam quando nos faltava alimento, mas eles não mereciam dividir o pouco que 
tinham.

Sem desistir da vida, catando papelão nas ruas, fiquei admirada como nosso país desperdiça alimentos, 



 

 REVISTA BARBANTE - 32

principalmente nas feiras, onde aprendi a catar verduras e frutas aproveitáveis no chão, levando uma feira para 
casa, inventando sopas, e, para não estragar as frutas maduras, fazia geleias com pouco açúcar, respeitando seu 
próprio doce e a nossa saúde, assim podíamos abusar no café da manhã.

Sempre trago as meninas para a feira, não só para distraí-las, mas também por ser mais seguro do que deixá-las 
sozinhas.  Elas se distraem com o movimento, num aprendizado de dar valor ao meu trabalho.

Juntas, ajudamos a desarmar barracas ou o que estiver ao nosso alcance a fim de sermos úteis.

Com os agradecimentos espontâneos que nos chegam na troca das nossas ajudas, não é mais necessário apanhar 
nossa feira no chão. Recebemos no alto das suas mãos, e há anônimos que, para não nos humilhar, escondem 
entre os papelões do nosso carrinho de mão, pacotes de arroz, feijão carnes salgadas ou outro alimento não 
perecível.

Em um dia de sorte, fomos abordadas por uma ONG, que ofereceu estudo para as meninas. Guardei o endereço 
no seio, como um presente valioso.

Chegamos ao prédio da ONG com esperança, e saímos acreditando.  Agora tenho onde deixá-las por horas, 
amparadas e aprendendo não só a ler, mas também podendo educar suas sensibilidades através da música.

Na entrevista, a diretora me explicou tudo, satisfeita com os exemplos dos acolhidos, falou dos retornos 
magníficos e dos talentos escondidos, antes da oportunidade oferecida pela ONG.

Com os anos passando mais calmos a nosso favor, uma jornalista curiosa me procurou depois de assistir o 
programa que fomos convidadas para depor a favor do universo.  Eu lhe respondi que a ideia foi das filhas ao 
ver a minha expressão de confiança e positivismo falando com o universo, ao limpar uma tampa de caixa de 
pizza achada no lixo. Nesse momento, olhando-nos com amor, senti que nossas forças se uniam para algo do 
bom acontecer. Dividi a tampa da caixa ao meio, com um traço. De um lado escrevi o que precisava para meu 
corpo melhorar na aparência e as dores nos pés das caminhadas, dos olhos que estavam cansados sem saber o 
motivo, a dor na coluna por puxar o peso do carro, os dentes para poder rir sem vergonha. E para me justificar, 
falei para mim que quando tenho tempo de me ver no espelho, ainda me vejo uma bela morena, maquiada pelo 
sol, sem precisar de produtos de beleza. Depois ri, com a mão na boca com vergonha.

 No outro lado, escrevi: Peço a você, universo, conspirar ao nosso favor para arrumar a minha casa e as minhas 
filhas, para terem o prazer de comprar roupas novas, o que nunca puderam, só vestindo doações.

E o meu sonho de dirigir meu carro que comprarei, quando ganhar 1.000 reais por dia, quando você, universo, 
nos ajudar.

O momento da ajuda chegou, com a persistência das inúmeras cartas das minhas filhas, endereçadas a um 
programa de televisão com patrocinadores preocupados com o bem-estar dos mais necessitados.

O apresentador do programa, ao conhecer as mandantes das cartas, ficou deslumbrado com tamanha 
simplicidade e do que esperavam do universo. E mais, quando leu o que estava escrito em uma tampa de pizza 
pendurada na parede de uma única sala, servindo para todas as necessidades.  E pensou acreditando ”aqui 
mora a força de acreditar»
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E com perguntas simples, o entrevistador do programa, começou:

— O que fez acreditar que o universo vai lhe ajudar, mulher, a ganhar tanto dinheiro para ter um carro?

Ela respondeu, escondendo com a mão seus dentes estragados com vergonha:

— Se não acreditarmos, nunca chegaremos às nossas vontades. Sei fazer doces, salgadinhos e uma sopa 
milagrosa de verduras, que aprendi com as nossas precisões. Sem esquecer as geleias saudáveis, respeitado o 
doce das frutas. 

O entrevistador se rendeu à sua sabedoria, já prometendo:

— O lado direito da caixa, vou lhe ajudar, o segundo, vamos nos juntar para justificar aos que merecem.

No local dos garotos jogarem suas peladas ao lado do casebre, foi estendido um enorme tapete redondo com 
um coração vermelho no centro.

E explicou já apostando na força de quem acredita:

— Essa prova será para o lado direito da tampa da caixa, para o pedido do universo. Que é para a reforma da 
casa e outros benefícios que receberão e será um trabalho para anjos cupidos, como serão vestidas, as meninas 
e a mãe com a missão de trazerem 15 casais em 30 minutos, e se beijarem ao mesmo tempo, em cima do 
coração.

 A correria foi grande, mas conseguiram. A casa pronta emocionou a todos em conforto e beleza, e mais uma 
lanchonete equipada para vender doces e pasteis, e a sopas gostosas do seu aprendizado da necessidade.

A fada mãe, já atendida por vários profissionais de saúde, mostrando-se elegante na simplicidade, com altivez. 
As filhas a admirá-la, orgulhosas de serem filhas de uma escolhida pelo universo. E para justificar o bom que 
o programa oferecia aos ouvintes, as três foram convidadas para encerrar o programa deliciando à plateia 
assistindo um vídeo de um concerto, com a orquestra do teatro municipal, com as duas meninas achadas 
pela ONG na feira, tocando em destaque, uma no violoncelo e a outra viajando no violino numa sinfonia de 
Beethoven.

A mãe, já de sorriso lindo, mostrando ser uma mãe agradecida. Saudou a todos, pedindo:

— Acreditem no universo, mas trabalhando com ele, que não para.
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Astrolabio

Márcia Batista Ramos

La primavera de 1649

Márcia Batista Ramos

“La primavera invita a una fiesta y a veces, a fiestas macabras, tan espantosas, como de la peste en Sevilla.” 

Todos vivimos en paz, harmonía y esplendor, hasta que la gran maldición cayó sobre nosotros, entonces, cuando el 
desorden y el caos cayeron sobre el mundo, como una llovizna que moja suave y constante penetrando los campos, 
las ciudades y las gentes, todo cambió radicalmente, de muchas formas todos nos vimos afectados por aquella purga 
desbocada de mediados del seiscientos que no tuvo compasión con ningún cristiano.

En los soleados y agradables días de primavera, en las primeras semanas del mes de mayo de 1649, sucedió aquella gran 
catástrofe: la peste.

En los siglos anteriores, otras pestes, asolaron nuestra ciudad, así que, con la experiencia que la historia nos proporciona, 
de inmediato, el Ayuntamiento creó una Junta de la Salud, que ordenó medidas preventivas con fórmulas de protección 
que ya conocían, por eso, no se podía circular libremente. Con la firme decisión de prevenir el contagio, la ciudad fue 
cerrada.

Nosotros, llevábamos la lista de las pestes, no por sus nombres o síntomas, sino, por los años: peste de 1302; de 1350; 
de 1599 … la de 1649.

Como siempre buscamos un culpable para nuestros males, en algunos círculos culpaban a los judíos por la peste, otros, 
decían que los gitanos de Cádiz trajeron el mal en un cargamento de ropa infectada, con la intención de venderla en 
Sevilla, nadie pudo probarlo, pero los gitanos murieron. Yo nunca supe si era cierta esa versión, pero, escuché en algún 
lugar, y me parece más razonable: que el bacilo ya estaba presente en la ciudad a principios de 1649 y sólo fue necesario 
que se dieran las condiciones de temperatura y humedad que favorecieron su contagio en la primavera. 

Fue todo tan rápido, que muchos decían, que las medidas tomadas por las autoridades municipales fueron tardías… No 
puedo aseverar nada, en particular, no me di cuenta del problema, hasta que el tabernero, enfermó y su casa, como la de 
los demás apestados, fue cerrada.
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Las usuales carretas coloridas, cargadas de flores y vegetales que llegaban de las quintas para abastecer los mercados, 
habían desaparecido. Solo encontrábamos carretas cargadas de muertos apilados, hediondos en una imagen espeluznante, 
que causaba ansias de vómito.

A la puesta del sol, cualquiera querría estar recluido en su cama, para olvidar las imágenes del día. 

Los contagiados aumentaban por hora y las autoridades, hicieron cuánto era posible para tratar de frenar la mortandad. 
Lo que no lograron hacer fue atenuar el pánico, ya que los síntomas de la atroz peste, se manifestaban de un momento a 
otro, en cualquiera, a la vista y para terror de todos.

No entiendo, dónde estaba la divinidad, cuando ocurrió estas cosas… Los difuntos, no tenían misa, ni intención por su 
alma, tampoco funeral. Eran cientos de cadáveres apestados, enterrados en amplias fosas comunes, donde la mayoría 
de los cadáveres eran hacinados y enterrados, prácticamente a flor de suelo. Rápidamente, los cementerios se quedaron 
insuficientes, los diputados sanitarios mandaron hacer otros cementerios en el extrarradio.

Muchos hombres masticaban tabaco para disfrazar el olor y el sabor acre de la muerte. Cundió el miedo desatado por la 
posibilidad de morir entre atroces sufrimientos, con el cuerpo cubierto de llagas supurantes e inflamaciones, algunas de 
ellas del tamaño de una manzana, sumado a mucho dolor.

Para empeorar los males, la peste llegó después de que Sevilla hubiera sufrido una crisis de subsistencia por falta de 
cosechas debido a las intensas lluvias e inundaciones. En la misma época en que el comercio con las Indias declinaba. 
Pienso que los dioses, conspiraban contra la ciudad, por eso, en mi calculo personal, estimo que más de la mitad de 
la población murió. Las autoridades hablan del deceso de 45% de la población. Pero ¡hombre! La ciudad parecía un 
pueblo fantasma y los que sobrevivimos, siempre hemos lamentado haber sobrevivido, por haber visto tanta desgracia 
acumulada.

Mucha gente huyó, pienso que de nada sirvió, apenas fueron a morir lejos. Porque cuando la muerte llega persigue a 
moros y cristianos, donde quiera que vayan. Tanto es así, que en las parroquias extramuros el efecto de la peste también 
fue mortífero. La peste se llevó, mayormente, decenas de millares de mujeres y niños. 

El aislamiento fue grande para intentar frenar el mal, muchos, adoptaron una dieta alimenticia especial; restringieron las 
relaciones sexuales y empezaron a portar amuletos, además de ir a la iglesia a confesar sus pecados.

No se podía ir a muchos lugares sin portar el particular certificado de salud. Tampoco era muy fácil adquirirlo y como 
siempre sucede, mucha gente se quedó a merced de las circunstancias…

Sevilla era una ciudad con muchos atractivos y movimiento, desde el establecimiento de la Casa de Contratación de 
Indias en 1503 y de las bodas del emperador Carlos V en 1526, Sevilla se convirtió en un foco de atracción internacional. 
Por lo mismo, cuando llegó la peste, me consta, porque estuve allí, que la ciudad estaba habitada por una multitud 
de gente de todas las naciones, donde los tratos de los negocios se hacían en la plaza. Las calles eran una especie de 
hormiguero humano.

Con el azote de la peste, las puertas de la ciudad fueron guardadas y custodiadas, fortificadas con maderas, también 
colocaron vigilancia en las afueras. Por otro lado, pensaron que, haciendo limpieza general de las calles, podrían frenar 
el mal, sin embargo, los que salieron a limpiar se infectaron y murieron. Entonces, hubo una prohibición de comerciar 
con mercancías y celebrar reuniones, además de aglomeraciones, hubo el cierre inmediato de locales públicos.  Aun así, 
el contagio estaba en aumento a cada instante.

Rápidamente, muchos barrios se vaciaron, porque los vecinos murieron en todas las casas, dejando sus casas desiertas y 
sus perros abandonados en las calles vacías.

Sin saber cómo combatir la enfermedad y por desconocimiento, los responsables de la salud pública, mandaron matar a 
todos los gatos y perros de Sevilla antes que termine la primavera.

También, se prohibió el uso de la ropa de los difuntos y se procedía a su quema, ya que las pulgas se quedaban en la 
ropa y cuando alguien empleaba la misma era picado por la pulga y transmitida la enfermedad. La ciudad dispuso 
quemaderos y durante todo el día se veía el humo de la quema de la ropa de los difuntos… Cenizas de terciopelo y seda 
de la china: adiós lujos terrenales, adiós, adiós… 

Solo quedaba el miedo, el llanto, las miserias, todo era horror y la certeza de vivir un episodio apocalíptico, conforme 
los días pasaban.

Los contagiados fueron agrupados en hospitales, que inmediatamente, se vieron abarrotados, pero decenas morían en 
la puerta de los nosocomios, los sanitarios sevillanos realizaron una labor encomiable, pese a la falta de medios y la 
situación límite que se vivió.
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Gran parte de la ciudadanía sevillana dio muestras de su capacidad para mantenerse a la altura de las circunstancias, 
intensificando su labor de atención a las personas más vulnerables. Otros, hacían piadosas procesiones de rogativas que 
se organizaban de noche, espontáneamente, con el resultante disgusto de los funcionarios municipales. Otros, a los que 
los rezos no les alcanzaban, sencillamente, morían.

Después de ser una de las ciudades más importante del mundo, Sevilla, se transformó en un escenario de luto y dolor, 
donde sucumbían familias enteras en un momento y faltaba sepultureros para enterrar a tantos muertos.

Las vendedoras de plantas aromáticas, para purificar el aire, casi no daban cuenta de tanta venta que tenían, no obstante, 
muchas murieron de forma sobrecogedora, como todo lo que era humano y estaba expuesto al mal. Ya que no bastó la 
pulverización de las casas, ni cumplir con las medidas higiénicas ordenadas, nada fue suficiente.

El mundo pasaba con sus deseos, pero ¿qué hacia la voluntad de Dios? 

La medicina, incapaz de frenar el avance del contagio, ofrecía bálsamos corporales y consuelo espiritual a la población. 
Empero, ante tan dantesca catástrofe el 20 de julio se cerró el hospital de Triana, con los enfermos adentro... 

La idea corriente, era de que había llegado el fin de los tiempos, comentaban que el mundo se estaba acabando, también 
hablaban del juicio final… En fin, era una primavera sombría, donde la muerte estaba en todas las esquinas.

El brote se dio oficialmente por extinguido hacia el último tercio de 1649 con la llegada del calor seco, cuando la ciudad 
ya estaba despoblada y siempre con el temor de un rebrote. Entonces, desinfectaron la ciudad tales como picar las 
paredes de las casas o limpiar con vinagre, quemaron la ropa de los muertos y trataron de eliminar la pulga.

Los efectos de la peste fueron desgarradores a todo nivel. Después, en la próxima centuria, Sevilla logró salir adelante 
y recuperarse de la hecatombe económica que supuso esta peste y la gente volvió a reproducirse y a repoblar la ciudad.

…

Cada primavera, tiene el don de ser única y llegar con su belleza singlar, pero, en 1649, la primavera aturdió a todos, 
causando una turbación perpetua…



 

 REVISTA BARBANTE - 37

RELÓGIO DE 
PAREDE

Rosângela Trajano

Evans-Pritchard e Meyer Fortes: o sistema político e social das

civilizações tribais

Rosângela Trajano

O sistema político de Evans-Pritchard é uma série em expansão de segmentos 
opostos a partir das relações dentro da menor seção tribal até as relações entre 
tribos e estrangeiros, pois a oposição entre segmentos da menor seção parece-nos 
ter o mesmo caráter estrutural que a oposição entre uma tribo e seus vizinhos dinka, 
embora a forma de sua expressão seja diferente. Muitas vezes não é nada fácil 
decidir se um grupo deve ser considerado como uma tribo ou como o segmento 
de uma tribo, pois a estrutura política possui uma qualidade dinâmica. Nas tribos 
maiores, os segmentos reconhecem uma unidade formal, porém pode haver pouca 
coesão real. O valor tribal ainda é afirmado, mas as relações concretas podem estar 
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em conflitos com ele já se que baseiam em lealdades locais dentro da tribo e, em 
nossa opinião, é nesse conflito entre valores rivais dentro de um sistema territorial 
que consiste na essência da estrutura política.

O autor sugere, ainda, que os grupos políticos nuer sejam definidos, em função dos 
valores, pelas relações entre seus segmentos e por suas inter-relações enquanto seus 
segmentos de um sistema maior numa organização da sociedade em determinadas 
situações sociais, e não enquanto partes de espécie de uma moldura fixa dentro da 
qual vivem as pessoas.

Pelo que eu entendi a estrutura social dos nuer se dá com a ausência de órgãos de 
governo entre eles, a ausência de instituições legais, de liderança desenvolvida 
e, em geral, de vida política organizada. O estado por eles formado é um estado 
por parentesco e acéfalo, e somente através do estudo do sistema de parentesco 
é que se pode compreender como se mantém a ordem e como se estabelecem e 
se conservam as relações sociais em amplas áreas. A anarquia ordenada em que 
vivem combina muito bem com seu caráter, pois é impossível viver entre os nuer 
e conceber a existência de pessoas que os governem. Seriam relações difíceis e 
complexas, mas que conseguem conviver conforme os seus rituais e tradições, 
ou seja, as suas próprias tradições e rituais que de uma certa forma organizam a 
“bagunça” da tribo.

A estrutura social do Evans-Pritchard se aproxima da definição de estrutura social 
do Radcliffe-Brown quando os dois partem do princípio de que essas estruturas se 
dão conforme a complexidade das relações entre as pessoas. Sendo assim, essas 
relações apesar de terem uma estrutura complexa conseguem manter a ordem e 
estabelecer a convivência das pessoas numa mesma tribo.

A anarquia organizada seria aquela que apesar de não ter um governo ou alguém 
que estabeleça normas e leis a serem seguidas, os nuer conseguem conviver dentro 
das suas tradições e rituais entendendo que cada pessoa da tribo tem a sua liberdade 
e ao mesmo tempo a tomada dela conforme o que fizer contra o seu outro ou aquilo 
que seja considerado errado dentro dos princípios determinados pela tribo. Seria 
uma espécie de convivência a base de regras ditadas pelas próprias pessoas da 
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tribo e que são seguidas de uma forma organizada, mas que não são governadas 
por nenhum órgão oficial. Os nuer têm as suas tradições e rituais, sendo neles que 
são estabelecidos os princípios pelos quais as pessoas da tribo devem ser regidas, 
mas sem nenhum sistema de governo oficial para determinar ou não o que deve ser 
feito. É uma ausência de governo, mas ao mesmo tempo uma presença na cabeça 
de cada pessoa da tribo da sua responsabilidade para a boa convivência com os 
demais.

O fator tempo, segundo o que ficou entendido, é que Meyer Fortes está preocupado 
com as mudanças que ocorrem entre as pessoas e as suas consequências para o 
bem comum de todos. Essas transformações individuais podem afetar o social e 
muitas vezes o indivíduo é influenciado pelo seu tempo de vida e a sua experiência 
adquirida ao relacionar-se com os demais a se comportar de diferentes formas ao 
longo de um tempo não somente cronológico, mas de um tempo de mudanças que 
se baseiam em vivências e experiências com o outro. 

O que é necessário para que esse sistema social se mantenha é a sua efetivação, 
ou seja, que os indivíduos possam dar continuidade as suas vidas através dos seus 
parentescos. O crescimento e o desenvolvimento físico do indivíduo é importante 
para a antropologia, pois para manter um sistema social é necessário que a tribo 
tenha filhos e os veja crescer e se reproduzir. A continuidade da tribo precisa ser 
estabelecida de alguma forma e isso deve ser levado em consideração por todos 
que dela pertencem.

O processo biológico do indivíduo é nascer, crescer e morrer. Se ele não dar 
continuidade a sua vida, o sistema social se acaba porque não vai ter pessoas para 
se relacionarem umas com as outras. O essencial é que essa continuidade esteja 
sempre presente e que ao envelhecer o indivíduo já tenha criado vários laços de 
parentesco dentro da tribo.



 

 REVISTA BARBANTE - 40

Noosfera
ÍTALO DE MELO RAMALHO

O fim da classe média: a fragmentação de um modelo que já não 
constrói sociedades

Ítalo de Melo Ramalho

O meu texto para a Revista Barbante é mais uma conversa, um apanhado de anotações, do que um texto 
estritamente autoral, no sentido que essa modalidade tem de propor, em algum momento, novas reflexões. 
Explico! Estive lendo por esses dias o livro O fim da classe média: a fragmentação de um modelo que já não 
constrói sociedades do geógrafo francês Christophe Guilly. Entre essa leitura, digamos, principal, aconteceram 
algumas fugas. Leituras paralelas que, em certa medida, contribuíram para um olhar sobre O fim da classe 
média (...). Essas fugas podem ser entendidas como uma pausa, uma espécie de reabastecimento (considerando 
que o livro de Guilly é extremamente reflexivo), para que eu pudesse respirar e partir para o desfecho do livro. 

No entanto, após concluída a leitura, fiquei extremamente mexido e cheio de dúvidas. Por esse motivo, 
resolvi (inicialmente com os meus botões) escrever um fichamento no intuito de deixar registradas as minhas 
observações para, quem sabe em outro momento, retornar ao livro a partir destas anotações. Pensei uma, 
duas... e achei melhor deixar o registro aqui, na Revista Barbante.

Pois bem, o enredo principal do livro versa sobre o fim da classe média. Diz o autor que o fim da sociedade 
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é marcado pelo fim da classe média. Pensei “se essa premissa for verdadeira, o que é que teremos em um 
‘futuro’ bem presente entre o andar de cima, a burguesia, e o andar de baixo, os trabalhadores e toda sorte de 
periféricos? Com o fim da classe média, os valores por ela representado se desmancharam e serão absorvidos 
pelo ralo dos comuns? Ou simplesmente serão esquecidos a ponto de não se ter mais conhecimento do que 
existia como capital cultural desse seguimento social?” Ou seja, ao entrar pelo ralo ou ser esquecida, a classe 
média começa a participar da a-sociedade (não sociedade: periferia). O que é que irônico porque essa não 
sociedade sempre existiu e, no entanto, jamais foi observada pela classe média como um conjunto social de 
fato e de direito. 

Aqui, faço em breve síntese para discorrer um sobre o que significa ser a-sociedade na visão do autor. Acredito 
que Guilly quis dizer que a-sociedade, ou a não sociedade, quer dizer que aqueles valores que estruturavam a 
busca pelo bem comum, foram abandonados durante o jogo das experiências pelas quais vivia a classe média. 
Os valores sociais (coletivos) que marcaram a trajetória da sociedade dinâmica do século XX acabaram se 
perdendo diante de promessas não cumpridas. A finalidade, para o autor, é argumentar que a classe média foi 
abandonada pela burguesia. E esse abandono fez com que esse segmento passasse de uma estrutura social 
a outra. Para um setor que nunca fez parte dos planos burgueses quando o que se estava em jogo era o bem 
comum. 

Nesse sentido, entendendo o bem comum como um conjunto de significados que explicam as sociedades, 
a a-sociedade quer dizer o contrário, quer dizer que as políticas difundidas e praticadas em boa parte do 
lado ocidental foram postas de lado, acabando preteridas pela política do neo-individualismo, da extrema 
individualização, da precarização do indivíduo e do salve-se quem puder.

Para sairmos dessa crise é preciso criar um novo ethos sócio-político que envolva questões a serem valorizadas, 
ou até mesmo, ressignificadas, a partir das relações entre os atores e as suas práticas cotidianas. Deve-se levar 
em conta aspectos que possam fabricar condições nas quais os efeitos negativos da globalização passem a ser 
territórios de luta e, principalmente, de conscientização do papel social que cada indivíduo possui. 
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Calaveritas



 

 REVISTA BARBANTE - 43

REGRÉSAMELOS

Alexander Canseco

¿Por qué te los llevaste, flaquita,

a mi divo de Juárez y a mi príncipe de la canción?

No entiendes que en la peda no todo es cumbión.

¿Ahora con quién tomaré mi cervecita? 

Está Chente, pero ya está viejito,

está su hijo, pero con él no es lo mismo; 

regrésame a Juanga con su exotismo  

regrésame a Doble Pepe con su voz de mito.

¡Ay, muerte, regrésame a mi divo!

¡Ay, flaca chula, regrésame a mi príncipe!

¡Ay, pelona, quiero escuchar El Triste!

¡Ay, calaca, quiero escuchar Amor Eterno!

Murió la flor de Cempasúchil

desde que ellos no están,

el pan de muerto no es igual

por eso, muerte, te digo chin chin. 

Qué triste fue decirnos adiós

cuando me empedaba más,

hasta la muerte chilló

por quererte llevar.

Cómo quisiera, ay

que ustedes vivieran,

que sus copitas jamás 

se hubieran vaciado nunca 

y estar bien briagos
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en una peda eterna 

e inolvidable.  

 

Te la catafixio, flaca, no seas gacha

dame chance de ofrecer algo,

¿de cuántos besos hablamos?,

te gustará mi aliento a garnacha

y un dulce apretón de nacha. 
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CATRINA COQUETA

Bren Téllez

Dos jóvenes enamorados

en la alameda se encontraban,

muy cariñosos estaban

que la Catrina

celos sentía.

Muy dispuesta estaba

a separarlos de por vida.

Con su sensual coqueteo

a él en sus brazos lo quería.

Aléjate de él huesuda atrevida

y vete a buscar el tuyo,

que mi novio es sólo mío

 y lo nuestro amor verdadero es 

que tú ni nadie puede romper.

La Catrina muy molesta

y con fallido coqueteo

al panteón se los llevó.
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FUE UN DOS DE NOVIEMBRE

Carlos Alberto de la Cruz

¡Dos de noviembre, señores!

Hay que estarse muy pendiente,

hay que llevar unas flores

porque murió el Presidente.

Así se llevó a Don Pancho

con panza llena y contento

se dice que allá en su rancho

pasea el sancho muy atento.

A esa flaca tan mandona

le considero muy en serio

no vaya ser la cabrona

que me lleve al cementerio.

Van ustedes a disculpar

pero es tan cierto lo que digo

la calaca se lleva a la par

lo mismo a un rico que a un mendigo.
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INMORTALIDAD

Cristina Espitia

Por su belleza y arrogancia,

María Félix destacó,

la Catrina con malicia 

a la Doña asechó.

Por altanera y seductora

en la pantalla grande triunfó

pero la huesuda envidiosa

ni a los pies le llegó.

Con fina sensualidad

a Lara y a Negrete conquistó,

con su gran talento actoral

el Cine de Oro enalteció.

Desde Enamorada

hasta la Diosa Arrodillada,

la calaca impaciente

a la Diva no encontró.

En la Generala no pudo,

en Doña Diabla tampoco,

visitó al indio Tizóc

y de buscar se cansó.

A la diva del cine,

la calaca se llevó,

escogió el mes Abril 

y el mito comenzó.
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Tan multifacética y talentosa;

la Catrina se empeñó

y al llevarse a la Doña

México le lloró.

Maria Felix fallecida

su legado acrecentó,

la huesuda entendió

que ni al terminar con su vida

su personalidad intimidó.

Tanto coraje la muerte 

a María Bonita le tuvo,

¡pues con ella no pudo!

e inmortalidad le heredó.

Jamás se olvidó

ni su belleza, ni personalidad,

su pueblo la recordó

como la Diva nacional.
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UN SUEÑO, UNA ESPERANZA 

José Zenteno Aguilar

Están aquí los migrantes

Les dicen los caminantes 

A mi país llegaron ya 

Pasan en ciudad a ciudad 

Es el tiempo de celebrar

Los del más allá van a entrar 

Y los migrantes lo verán

Con su cultura proveerán 

Aunque ellos tengan duelo

Al ir quedando en el suelo

Pero nos confortaremos

Y con ellos estaremos. 
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LA NETFLIX

             Nancy Cortés

                                     A Lee Seung Gi

Una Airen frente a la pantalla

no miraba más que doramas

cuando la muerte llegó por ella,

pero tan entretenida estaba 

que invitó a la flaca a ver otra temporada. 
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GLOSA DE DON MASTURBIO

Ricardo Stock

La muerte me anda buscando

para llevarme al panteón,

aunque me quite el calzón

ella me andará llevando.

Su acto es un descaro,

le anduve ofreciendo todo

lo que no lo di por codo,

pero ella no ve claro.

A diosito pido paro

y hasta las nachas voy dando

pa’ que me anden ocultando

en la mansión del curita,

pero haciendo la visita

la muerte me anda buscando.

La muerte me busca

en el baño, la cocina,

detrás de la limosina,

frente al cristo con fusca.

Pa’ buscarme ella es muy brusca:

ya buscó en la habitación

donde se guarda el castrón,

mas no es güeya o pavitonta:
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la desgraciada me monta

para llevarme al panteón.

Ella me encontró en la cama

de mi santo señor cura,

la cosa se ponía dura

cuando me apagó la llama.

Aunque su mortaja lama,

me dará un enterrón,

aunque le ofrezca el nalgón,

ella se irá bien tendida,

pues está comprometida

aunque me quite el calzón.

No le importa que le ofrezca

la mensualidad de GYM

para que se aplique al fin

a que la nalga le crezca.

Antes de que desfallezca

déjeme seguir cantando

que por más que ande rezando

al niño del cacahuate

o al santo del Tepeyate

ella me andará llevando.
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JUANA, LA SEÑORA DE LAS QUESADILLAS

Sr. BPL

Estaba Doña Juana pellizque y pellizque los sopes,

cuando la muerte llegó con sus amigotes,

entre risa y risa se asomaba la verdad

decía la Muerte: - Me la tendré que llevar eso es realidad- 

Doña Juana preparaba un plan,

pero la muerte se quejaba porque quería un mazapán

para antes de que terminara de cenar 

la Muerte y sus amigotes escucharon a alguien zapatear.

Y para distraer a la Muerte, 

doña Juana sacó un mezcal

la invitó a quedarse hasta el final

la Muerte bien entrona bebió sin parar

todo indicaba que doña Juana se va salvar.

La Muerte empezaba a tambalear,

dio unos pasos y la flaca se puso a vomitar,

la cargaron entre todos sus amigotes 

mientras decía: -¡Aguanten! Saquen los cumbiones 

porque quiero mover estos huesotes.
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Contos
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ENTRE DESPOJOS

Ana Gabriela Morales Ríos

Yo me levanté de mi cadáver, yo fui en busca de quien soy.  
Peregrina de mí, he ido hacia la que duerme en un país al viento. 

Alejandra Pizarnik 

— Cierra los ojos, respira profundo. Siente cómo el aire recorre tu cuerpo, llega a tus extremi-
dades, oxigena tu sangre y abre tu mente (la persona lectora puede llevar a cabo este ejercicio 
si le apetece), confía en que esta vez lo conseguirás… 

Weltschmerz (a quien en lo sucesivo llamaremos Welt por economía de caracteres) quiso volv-
er a intentarlo. Depositó su fe en las animosas palabras de la nueva terapeuta. Después de su 
tercera cita (récord), regresaba a casa esperanzada. Había sido una sesión difícil: habló de su 
madre, de su adolescencia… Se detuvo unos minutos en la puerta de su casa, se quitó los za-
patos y los calcetines. Sintió bajo los pies desnudos el crujir de las hojas otoñales acumuladas 
en el porche. Un viento fresco interrumpió la placentera práctica. Entró a la casa. 

Sentía como un frío interno, tal vez un cafecito podría ayudar a entibiarle los recuerdos. Pensó 
en ir a la tienda de conveniencia (nada conveniente) por un café de máquina. Sin embargo, 
se había comprometido a evitar compras no esenciales, así que empezó a retirar las cajas de 
cartón y desperdicios que estaban desbordándose sobre la estufa… por fortuna recordó que un 
día antes había dejado utilizable el microondas. Enjuagó una taza, la llenó con agua y pulsó 
2-0-0. Dos minutos para seguir recordando. «Mi padre se fue, ¿sabe?», le había platicado a 
la terapeuta. Una de azúcar, dos de café. Caminó hacia la recámara malabareando la bebida 
caliente y haciéndose espacio para no tropezar entre zapatos, macetas, papeles, envolturas… 

Tenía que reanudar la tarea de limpiar y desechar lo que no ocupara. No comprendían que para 
ella todo es necesario y todo tiene una historia, aunque a veces la olvide. Bebió un sorbo de 
café… ¡Música! Tal vez así sería más fácil deshacerse de las bolsas plásticas y los desechables 
usados y malolientes que están sobre y debajo de todas las cosas. El CD estaba listo, siempre 
escuchaba lo mismo. Tras el infructuoso intento de localizar el control remoto entre toda la 
ropa y los trastes que ocultan gran parte de la cama, estiró el brazo: On-Select-Play. Al ritmo 
de Slowly sería menos lacerante elegir lo que terminaría en la bolsa negra de basura. 

Varias latas: basura. ü 

Paquetes de palomitas sin palomitas: basura. ü 

Un sobre grande blanco: lo abrió y sacó varias radiografías con el nombre de su madre y las 
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transparencias de su larga agonía. «¿Cuándo crees que empezó el problema, Welt?» había 
preguntado la terapeuta. Recuerdos difusos. Es como si hubiera llegado al presente a través de 
un agujero de gusano, extraviando los años transcurridos… ¿Habrá sido cuando enfermó su 
madre? ¿Cuándo murió después de seis años de enfermedad y soledad? A Welt no le pasaría 
eso… ¿O fue cuando su padre, apenas un par de días después del sepelio se acercó a ella con 
esa mirada extraña? Hacía tanto tiempo que ni siquiera le dirigía la palabra y Welt moría por 
un abrazo… pero no así, no de esa forma. ¡Tenía apenas diecinueve años y todo era tan abru-
mador! Pero ella no pasaría por lo mismo que su madre… triste, ¡tan triste! ¡Limpiarlo todo 
costará tanto! 

Un zapato: basura… ¡no! ¿Y si aparece el par? Mejor guardarlo, por si acaso. û 

Libros deshojados, cuadernos escolares, diez años después son inútiles: a la bolsa de basura. ü 

«Vas bien, Welt», se animaba cuando un par de lagrimitas asomaban como despidiéndose de 
los objetos que la habían acompañado silenciosos, cómplices. La recámara se veía poco a poco 
más amplia y luminosa. Emocionada fue liberando ese hueco entre el viejo peinador y la pared. 

Blusas rotas, cepillos, un par de sábanas descoloridas: basura. ü 

Jaló de pronto algo atorado entre los bultos de ropa, algo como una viga, un tubo, un… ¿hueso? 
de un… ¿brazo? Durante algunos minutos el carrete de recuerdos se desprendió de su memo-
ria como instantáneas monocromáticas: su padre, el abuso, la furia, un martillo. Welt no sería 
como su madre, no sería ella. Abismada primero y resuelta después, tomó la gran bolsa negra y 
vació su contenido sobre los restos recién descubiertos. Un sorbo de café. Acto seguido: llamó 
al consultorio para cancelar la próxima cita con la psicóloga. 

La limpieza, claro está, llevará más tiempo de lo previsto. û 

Ana Gabriela Morales Ríos nació en Chihuahua, México (1979) y actualmente radica en la 
CDMX. Psicóloga. Algunos de sus escritos se han publicado en revistas y proyectos digitales 
e impresos como Penumbria, Estrépito, Editorial Elementum, Lunáticas y Especulativas. Par-
ticipó con un cuento en la antología del concurso Internacional de Los Cuentacuentos 2020; 
en Cotidiano, antología de minificción mexicana de Editorial Infinita y en el libro ¡Basta! Cien 
mujeres contra la violencia de género, editado por la UAM. 
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AGUA OXIGENADA

Ana Karen Villa Carrillo

Ayer, desgraciadamente, tuve que volver a tener contacto con agua oxigenada. ¿Has  
notado ese olor? Es asqueroso; es ácido, pesado, se penetra en tu piel y aunque te hayas  
lavado las manos aún quedan rastros. Huele a una extraña mezcla de sudor y metal.  
Como si fuera óxido líquido. Penetra en tu nariz y hace parecer como si estuvieras cerca  
de desechos orgánicos. Huele a podrido, a menstruación, a un accidente. Odio ese olor.  
Odio ese olor porque significa que un niño se hizo daño. 

Lo huelo cada vez que Antonio viene con los nudillos ensangrentados; lo huelo  
cada vez que Melissa se raspa las rodillas, cuando Lucía se corta el pulgar por  
accidente. Incluso cuando Daniel no quiere decirme cómo fue que se hizo daño. 

Ayer tuve que tener contacto con agua oxigenada porque Verónica me pidió,  
avergonzada, que le curara su brazo. Jamás había visto una expresión tan esporádica de  
auto-odio. No pude evitar que mi mirada se siguiera enfocando en su brazo. Un pequeño  
bracito, delgado, suave; un bracito de 15 años. Eran esporádicos, pareciera como si lo  
hubiera hecho en un ataque repentino de desesperación. Eran demasiados, ninguno lo  
suficientemente profundo, pero dolía. 

Dolía verlo y ni siquiera era mi brazo. Verónica es una chica reservada, con una  
personalidad chispeante y sarcástica, pero sé que hay cosas que aún no quiere decirme.  
No está obligada; pero debo admitir que sentí cierto alivio cuando me pidió ayuda. 

Tomé la botella y empapé un poco de algodón. El maldito olor otra vez. Sostuve  
su mano, con cuidado, y comencé a dar palmaditas sobre los rasguños. No dije nada,  
solo espero que junto con el algodón y ese líquido apestoso, fuera suficiente para  
absorber un poco de su dolor en ese momento. 

— Gracias— me dijo en una voz calladita. 

— Va a dejar de doler— solo pude besar su frente —Algún día va a dejar de  
doler. 

Los niños se lastiman todo el tiempo. Le aseguré que no importaba cuantas veces  
tendría que volver a destapar esa botella y tirar torundas de algodón a la basura, siempre  
la curaría. 
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Siempre los curaré. Aunque Antonio no deje de pelear y hacerse daño, aunque  
Melissa no aprenda que no debe jugar en las escaleras, si Lucía decide tener menos  
cuidado con las tijeras, hasta que Daniel tenga el valor de hablar conmigo, y hasta que el  
dolor de Verónica desaparezca. 

Odio el olor del agua oxigenada, porque eso significa que un niño se hizo daño. 

Ana Karen Villa Carrillo nació en 17 de diciembre de 1997. Mexicali, Baja California, México. 
Escritora mexicana con sueños fantásticos que logra aterrizar con palabras. Las conversacio-
nes con sus amigos y su experiencia trabajando con adolescentes inspiran la mayoría de las 
situaciones y diálogos que plasma en sus escritos. Autora de dos novelas juveniles: Historia de 
un Adolescente (2019) y Con Oídos para Ver y Ojos para Escuchar (2020). 
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DISTINTOS

Carmen Macedo Odilón 

— ¡Mátalo, por favor! 

Irene corrió al escuchar el grito de su madre. En el suelo había un ciempiés de  patas irregula-
res: las de adelante se distribuían en finos pares afilados que marchaban conforme se extendía 
un cuerpo que causaba la impresión de no tener final. Y cada dupla de color claro con rayas 
negras, fracturada además en ángulos, figuraba cuatro rodillas por extremidad. Igual de largas 
como las antenas por encima de su cabeza con las que tanteaba sus pasos ciegos e infinitos. 
Pero si el ciempiés era todo patas o todo antenas, no había forma de saberlo. 

— ¡Mátalo ya! —gritó sobre el sillón la madre de Irene, intentando trepar hasta el techo con tal 
de refugiarse. En el suelo, las extremidades articuladas avanzaban consecutivamente en pares, 
a intervalos desordenados por el miedo. Era asqueroso. Irene tomó una servilleta de papel y 
la colocó sobre el intruso, quien no frenaba su huida. La chica tuvo que dar un gran paso para 
aplastarlo, y casi sintió el correr de las patas inagotables, para luego crujir bajo la suela de su 
zapato, a nada de traspasarla. Casi sintió cómo el bicho se aferraba a sus dedos, casi creyó que 
él crecía y crecía hasta igualarla en estatura. Irene vio frente a sí las mandíbulas con las que 
el ciempiés devoraba a otros insectos tras segregarles su toxina venenosa. Miró de cerca las 
duras articulaciones que componían lo largo de su cuerpo y que le daban ese distintivo avanzar 
seccionado. Lo observó hasta por debajo: las líneas negras trazadas en una ambarina coraza 
fraccionada, franjas como de tigre que decoraban cada articulación en esas patas traslúcidas. 
Era asqueroso. 

Pero Irene también era asquerosa: solo había pelo en su cabeza y su piel era del mismo color 
que las lombrices. Tenía únicamente cuatro patas y solo podía andar con torpeza empleando 
dos. Su mandíbula resultaba diminuta e inútil, y en el centro de su rostro contaba con un par 
de ojos gelatinosos que apenas si distinguían de cerca lo que la rodeaba. Ella era una criatura 
débil que jamás podría conseguir alimento por sí sola, desprovista de mecanismos de defensa, 
y cuya comunicación se limitaba al intercambio de chillidos agudos con su especie. Al ciem-
piés le dio asco morir por culpa de una gusana gigante que se aterraba por una criatura ínfima 
a comparación de su colosal talla. 

Irene no se atreve a levantar la servilleta, tampoco su madre quien no ha bajado del sillón. 
Tanto desprecio en un efímero encuentro de dos seres tan distintos…
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Qué pena que la belleza sea relativa y esté en los ojos de quien la mira. 

Carmen Macedo Odilón nació en México en 1987. Estudia a la par las licenciaturas de Len-
gua y literatura hispánicas y Creación literaria. Ha publicado textos en cinco antologías de 
Editorial Escalante y en la IV antología de cuento corto de Escritoras Mexicanas, así como 
de manera virtual, ensayos, relatos, cuentos y artículos con perspectiva feminista en revistas  
literarias, académicas y fanzines. Huidiza por convicción, bibliotecaria de los recuerdos  
y loca de los gatos. 
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RECETA DE CÓMO COMER GENTE

Diana Nieves Armenta

Ayer comimos gente. Un exquisito platillo de embarazo ilícito con una guarnición de pleito 
conyugal en público. Con decirte que hasta nos chupamos los dedos… Ah, ¿tú también ya lo 
probaste? Tuve que espiar a mis vecinos por varias semanas para prepararlo. Lo que hacía era 
esperarlos como pendeja en el patio para echarles platica, y así irles sacando sus trapitos al 
sol. Un trabajo de muchas horas, pero todo sea por el bien de la gente hambrienta. Tú también 
puedes cocinar algo casi tan bueno. ¿Te digo cómo? Bien, la receta es sencilla, pero para lograr 
un suculento chisme, el chiste está en saberlo preparar, así que escucha con atención. 

Lo primero es elegir a la persona. Puede ser tu vecino, tu exnovio o quien sea. Es importante 
tener en cuenta su género, profesión y estado social. Ya que tienes todo esto, espíalo para 
encontrar los mejores ingredientes. Si vive cerca de ti puedes hacerle como yo, pero si no…, 
aprovecha las redes sociales, ahí seguro que encontrarás algo bueno, en especial si se trata de 
esas personas que publican toda su vida. ¡Benditos sean Facebook, Instagram y Twitter por 
abastecer al estómago curioso! 

Las mujeres solteras, por ejemplo, se hacen solas. Nada más sazónalas con un embarazo y 
con una pareja ausente y misteriosa, eso les dará un sabor agridulce y melodramático. Pero, si 
gustas de algo más picante, puedes elegir a un hombre: lo bates con dos gotas de aventura y lo 
sazonas de muchos hijos; por último, dale un toque de trabajo mal pagado y ¡listo! No importa 
si son los mismos ingredientes de siempre, la cosa está en las porciones. Aunque si quieres 
marcar tendencia, puedes buscar en los hijos de tus conocidos. Empanízalos con harina “Nini” 
y fríelos en aceite marca “Vividor”. Serán la mejor entrada antes del plato fuerte. 

Estas recetas son muy sencillas, pero requieren de un toque especial para que sean realmente 
un éxito y puedan causar la envidia de los mediocres que lo intentan. Como te has ganado mi 
confianza, voy a compartir contigo lo que a mí me ha funcionado. Es mi ingrediente secreto. 
Así que para bien oreja que no voy a repetirlo. Antes de servir el platillo, debes asegurarte de 
susurrar los hechos más escandalosos, así se resalta más su sabor. Baja el tono poco a poco, 
hasta que las palabras mengüen y se vayan apagando, escapando como pequeñas corrientes de 
viento entre tus dientes. Y no importa si la persona de la que se habla está en otra colonia, otro 
estado u otro país; en verdad funciona, verás cómo pronto deleitarás a tus oyentes. 

Una vez añadido esto, deberás dejarlo reposar por una semana para que se expanda. Notarás 
que regresa a ti con sabores y aromas distintos, pero no te preocupes, toma mejor sazón cuando 
otras personas ponen de su cuchara. Después de todo, los mejores platillos son para compartir. 
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Si no te sale bien a la primera no te preocupes, todos tenemos potencial para preparar algo así, 
pero somos muy pocos quienes nos tomamos el tiempo para desarrollarlo. Recuerda que esto 
no es un simple juego, esto es un arte que hay que cultivar. 

Diana Nieves Armenta nació en Guerrero Negro, B.C.S, México, el 11 de agosto de 1992. Es 
egresada de la licenciatura de Lengua y Literatura de la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia Sur y el Diplomado en Creación Literaria de la Fundación Elena Poniatowska Amor. 
Fue seleccionada para el #21 de la revista Fatum. El andar de las letras de la UABCS. Ha pub-
licado algunos de sus microcuentos en la página de Twitter de Microcuentos.es. Como amante 
fiel a la comida, esta aparece como una obsesión recurrente en sus cuentos. Producto de la 
observación y su participación pasiva como pinche en la cocina materna. No sabe cocinar. 
Ferviente creyente de la comida como punto de encuentro. 
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EN LA TURBA

Montserrat Garcés González

Sentado en la parte trasera de una camioneta oscura, que nos lleva a mis compañeros y a mí 
hacia la manifestación a donde nos dirigimos, voy pensando, aunque no quiero, en aquella 
gente a la que tenemos que detener de su alboroto al orden público. 

Mis compañeros hablan de estupideces, yo sólo oigo, no dicen nada porque saben que no suelo 
hablar mucho, menos cuando nos dirigimos a trabajar. Soy de los que tienen la obligación de 
organizar una nueva estrategia si las cosas se salen de control, aunque entrenamos bastante y 
solemos conocer muy bien el comportamiento de las turbas desquiciadas, puede pasar. Tengo 
que estar preparado y por eso prefiero concentrarme desde que estoy en la camioneta. 

Llegamos a una avenida grande, donde está el palacio municipal. La camioneta se estaciona. 
Bajamos. El desmadre comienza. Se siente el coraje de la multitud apenas se va vislumbrando, 
unos huyen, otros, sintiéndose machines, van hacia nosotros; si tuviera que admitirlo con sin-
ceridad, diría que estoy acostumbrado, que sus insultos no me importan, que no me interesa 
por qué están ahí causando males a la ciudad y a la autoridad, porque en estos tiempos de crisis 
de la chingada me interesa más que me paguen a investigar si tienen razón en su alboroto. 

Tengo la suerte de tener un trabajo, y por eso me siento afortunado, aunque este consista en 
darle en su madre a gente a la que ya de por sí ni siquiera su aspecto me simpatiza, no me 
gusta ni su facha ni nada, me parecen unos simples nacos, menos cuando los oigo retar a mis 
compañeros o a mí. Ha habido ocasiones en los que alguien se ha dado cuenta de la posición 
que ocupo y arremete directo contra mí, entonces me encabrono, y le respondo con la mayor 
agresividad posible, luego en mis adentros me burlo de él por sentirse tan valiente y acabar 
tirado en el suelo, ensangrentado, mojado con la manguera o agredido por el gas que le arrojo. 

Si tuviera que responder a la pregunta que los demás revoltosos suelen hacerme en estos ca-
sos, generalmente las mujeres con gritos y chillidos, de porqué soy miserable, por qué me 
comporto como un animal, diría que me obliga tanto el instinto furioso que surge de mí al ser 
enfrentado, cosa que tengo desde chico, como mi papel que me lo permite, es inútil que me 
pidan que intente sentir como él. No soy él. 

Este día, al ver a mis compañeros avanzando tal y cómo decía la estrategia, sé que soy el único 
que está pensando mientras está a punto de realizar su trabajo, ellos no lo hacen, su mente está 
únicamente ocupada en contestar de forma más agresiva los insultos de los revoltosos, en de-
fenderse de las piedras que nos lanzan, en tener bien agarrado y controlado el escudo, porque 
no pueden pensar y hacer eso al mismo tiempo. Yo sí, pero en realidad no me gusta mucho, 
siento que no lo necesito, por eso generalmente no lo hago, aunque se me vienen a la mente 
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muchos pensamientos, muchas imágenes sin desearlas. 

En los entrenamientos, los superiores se encargaron de que aprendiéramos a hacer lo que 
debíamos sin hacernos ninguna pregunta, se nos dice que quien perturba la ciudadanía o el 
gobierno es alguien que debe ser controlado, por la fuerza, pues suelen ser como animales 
ignorantes que no entienden de otra forma, sí, las cosas deberían ser mejor, lo sé, todos de-
beríamos tener trabajo, igualdad y la chingada, pero pues estamos en un país donde cada quien 
tiene que ver por sí mismo o se jode. Me parece que el gobierno no le permite, y que nadie me 
oiga decirlo; sin embargo también ya he dicho que es algo que no me interesa, yo estoy aquí 
porque me pagan por controlar a la turba. 

Montserrat Garcés González: Nací en la Ciudad de México el 1.- de agosto de 1994. Estudié 
Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Me gusta la 
literatura fantástica y la japonesa. También me interesa la danza butoh, las artes marciales y la 
lucha libre. 
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Ensaios
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CREENCIAS DE CÁBALA Y ARTES DE AMULETO. 

LÓPEZ VELARDE Y LO SOBRENATURAL

Andrés Briseño Hernández

Para aquellos que se han adentrado en la lectura o estudio de la obra de López Velarde, no es desconocido 
que tanto su vida como su producción literaria estuvieron marcadas por los extremos, muchos de ellos, en 
apariencia, contradictorios. Tenemos como ejemplo su marcada fe católica y su no menos presente inclinación 
a la carnalidad. Pero existen otras aristas igual de interesantes en la figura y las letras del poeta jerezano. En 
estos breves comentarios abordaré de manera muy general una ellas: lo sobrenatural.

La superstición y lo paranormal, lo que Velarde llama sus creencias de cábala y artes de amuleto, tienen un 
lugar preponderante en su obra y en su vida: “Yo creo, yo estoy dispuesto a creer, en todo lo que se llama 
miedo, en todo lo que se llama superstición” (Novedad de la patria 40), nos dice en su prosa Espantos, 
publicada en 1916 en El Nacional Bisemanal. Sus versos y sus líneas aluden a los fenómenos metafísicos 
casi con la misma frecuencia que aborda el regreso al terruño, o su devoción a la amada inalcanzable, quizá 
sean elementos indivisibles unos de otros. En él, estas creencias cohabitan sin entrar en conflicto con su lado 
racional: “Respeto por igual al físico que ve en su sombra la propagación de la luz en línea recta y al salvaje 
que rinde culto a su propia sombra” (40).

Ahora bien, ¿cómo aborda Ramón López Velarde el tema? Por lo menos en dos vertientes: lo sobrenatural 
entendido como el cúmulo de creencias populares o familiares que hablan de aparecidos, almas en pena o 
tesoros, bagaje que llevará consigo tan arraigado como su apego al terruño, y lo sobrenatural personificado en 
la amada, en el amor eterno que permanece después de la muerte. 

Como ejemplo del primero tenemos este fragmento del El viejo pozo: 

Hoy cuentan que mi tía se aparece a las once
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y que cumpliendo su destino

de tesorera fiel, arroja sus talegas

con un ahogado estrépito argentino.

 

Su fe en lo sobrenatural es tan importante como sus creencias morales y religiosas. Preservarlas es, de cierto 
modo, una forma de conservar en él la idea del terruño, su identidad provinciana. Regresar a la comarca no 
es sólo una vuelta a un sistema de valores pueblerinos sino también al imaginario de sus coterráneos, sólo 
entonces el retorno se consuma. En el Poema de vejez y de amor, leemos:

Mi vida, enferma de fastidio, gusta

de irse a guarecer año por año

a la casa vetusta

de los nobles abuelos, 

como a refugio en que en la paz divina

de las cosas de antaño

sólo se oye la voz de la madrina

que se repone del acceso de asma

para seguir hablando de sus muertos

y narrar, al amparo de crepúsculo,

la aparición del familiar fantasma.

 

Sus experiencias sobrenaturales son sensoriales, pueden describirse en términos de sensaciones, tienen forma 
y sustancia: “El terror vive en mí constantemente […] El terror, personaje solícito, se dignó presentárseme 
cuando estudiaba yo, en mi casa, el silabario de San Miguel […] Frente a mi cama había un ropero, y de detrás 
del ropero salía un hombre, inconsistente como un gas y hecho de penumbra”.

La segunda vertiente de lo sobrenatural gira en torno al luto, al misterio, a las sombras, a la figura de la 
Muerte. Pero no se trata del espanto o el espíritu chocarrero sino de la mujer amada, la mujer fantasmagórica, 
o quizá sea más atinado, fantástica.  Así, la dama en turno podría o no ser un espectro, quizá se trate sólo de 
una visión, un engaño de los ojos del poeta y de la penumbra. Pero quizá nos equivoquemos. En la prosa 
Sonámbula, López Velarde expresa: “Y así vas, sonámbula que camina por los senderos en que florece el 
prodigio, atravesando la tierra con el andar indescriptible de un fantasma”. 
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O en Necrópolis: 

Ha llegado una joven enlutada, la blancura del cuyo rostro esplende en el manto sombrío como una 
estrella circuida por la lobreguez de una nube. Camina entre los sepulcros, por los senderos yermos, 
y bajo sus pies crujen las hojas. Parece, con fidelidad de leyenda, buscar una fosa.

O en un fragmento de En soledad: 

Y aspirando yo los azahares nupciales y deleitándome con un piano que sonaba no sé en dónde. 
La vi venir con su loto poema y su frente blanca y su estatura eminente, bajo la luz mortecina de 
los faroles. Las campanadas del reloj eclesiástico caían sobre las piedras de la calle desierta, por la 
que iba la amada provinciana, sin un chiquillo de la mano, sin una amiga del brazo, sola como un 
fantasma.

En otras ocasiones, sin embargo, la amada es un ánima, un espíritu del más allá que se le presenta Velarde 
como un ‘funerario aviso’.  Leamos algunos pasajes del poema Día 13:

Mi corazón retrógrado

ama desde hoy a temerosa fecha

en que surgiste con aquel vestido

de luto y aquel rostro de ebriedad.

[…]

Superstición, consérvame el radioso

vértigo del minuto perdurable

en que su traje negro devoraba

la luz desprevenida del cenit

y en que su falda lúgubre era bólido

por un cielo de hollín sobrecogido.

En El sueño de los guantes negros, encontramos, quizá el mejor ejemplo:
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Soñé que la ciudad estaba dentro

del más bien muerto de los mares muertos.

Era una madrugada del Invierno

y lloviznaban gotas de silencio.

No más señal viviente, que los ecos

de una llamada a misa, en el misterio

de una capilla oceánica, a lo lejos.

De súbito me sales al encuentro,

resucitada y con tus guantes negros.

[…]

¿Conservabas tu carne en cada hueso?

El enigma de amor se veló entero

en la prudencia de tus guantes negros…

Ánima en pena o sólo visión fantasmagórica, lo cierto es que, para Ramón, el amor trasciende la muerte y la 
Amada y él, por fin, se encontrarán. En el Poema de vejez y de amor, le habla de este modo a Fuensanta:

Dos fantasmas dolientes

en él seremos en tranquilo amor,

en connubio sin mácula yacentes;

una pareja fallecida en flor,

en la flor de los sueños y las vidas;

carne difunta, espíritus en vela

que oyen cómo canta

por mil años el ave de la Gloria;

dos sombras dormidas

en el tálamo estéril de una santa.

Tras la muerte, ya como espíritus, los temores y las preocupaciones de los enamorados se terminan. En la 
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prosa Hoja de otoño:

Vayamos sobre el río sordo de la muerte, sobre la misma ola negra, sin dolor y sin miedo, que la 
luz elísea de ultratumba compensa de las tinieblas del planeta, y todas las angustias que se debaten 
sobre el polvo ascienden, al fin, a la gloria de un Zodíaco eterno.

Hoja de otoño, abracémonos en la sombra para conseguir un poco de paz y navegar por la atmósfera 
sutil, hacia los astros seculares...

Ya fuera un amuleto para asegurarse el retorno al terruño, ya una cábala para reunirse con el ser amado, 
Ramón López Velarde abrazó lo sobrenatural con la misma fuerza con la que se aferró a la fe católica y a 
la voluptuosidad femenina. El misterio, lo inexplicable; la sombra y la superstición son un sello de la obra 
lopezvelardeana. La misma superstición que lo llevó a acoger con espanto el vaticinio de la gitana, cumplido 
a cabalidad el 19 de junio de 1921 en la ciudad de México. ¿Qué vio el poeta en la hora aviada? ¿El espectro 
de su infancia se asomó por detrás del ropero o le apareció de súbito Fuensanta? 

Nunca lo sabremos. Por mi parte, me gustaría creer que, al exhalar su último aliento, Ramón López Velarde 
unió sus manos con las manos de la amada como si fueran los cuatro cimientos de la fábrica de los universos.

Bibliografía.

López Velarde, Ramón. Novedad de la patria y otras prosas. México: Los libros tienen palabra, 1987.

Andrés Briseño Hernández es escritor, narrador oral y mediador de lectura. Ha publicado los libros Letras blancas. 
Letras negras, Iban cayendo las estrellas y otros cuentos, Blancaflor y Panchibaldo y Cuentos de febrero en marzo, fue 
antologado en el libro de cuentos A la mitad del foro. Ramón López Velarde como pretexto literario, entre otros y ha 
llevado a cabo proyectos editoriales de tradición oral mexicana. Como narrador oral se ha presentado en varias ciudades 
de México  y España, en escenarios como la Feria Nacional del libro de León  y en Casa de América en Madrid. Maneja 
el sitio LaFragatablog y el podcast Palabras en la hojarasca.
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NA ROMARIA CULTURAL, PADRE CÍCERO PEDE PASSAGEM 

NAS TERRAS DO AGRESTE

Iêdo de Oliveira Paes

Prof. Pós-Doutor em Literatura e Crítica Literária.

 Docente do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da 
UFRPE

Cheiro de incenso, fumaça esmaecida, velas, um rádio, oratório... um imaginário que se confunde com a 
própria história do padim mais querido do Brasil: Padre Cícero. É nessa atmosfera que adentramos o Teatro 
João Lyra Filho, em Caruaru. Noite agraciada com chuvinha fina e chegadas de contempladores da boa arte de 
quem sabe fazer teatro. Uma incursão pela cantoria/ladainha que se oferece através das vozes magistrais que 
se impõem afinadas e transformam o cenário num palco sagrado – e a redundância é proposital. Afinal estamos 
diante de um espetáculo que se revela uma liturgia encantatória que reconduz a fé e trata dos elementos sonoros 
como verdadeiras alegorias cênicas conduzindo o elenco para o Juazeiro do Norte qual uma romaria, trazendo 
à baila o ar religioso, contundente e plausível a partir da linha cronológica estabelecida pela composição do 
texto. Adaptar é um tanto desafiador. Um ato que necessita de solidariedade da personagem, e diga-se de 
passagem, que Padre Cícero já carrega na sua lida verdadeiras polêmicas e, ao mesmo tempo, a santificação 
que se estabelece no olhar dos que perpetuam a imagem do homem santo, fazedor de milagres e acolhedor das 
súplicas de quem padece e só encontra a força do destino na intercessão do mesmo. É por esse entremeio que 
flagramos a intersemiose a serviço da arte, da cultura, da literatura religiosa, da história de um mito/santo do 
povo!

Os recursos cênicos são outra alegoria que se reveste de cenário-igreja-casa qual um trânsito em que as 
personagens dialogam e refletem sobre a narrativa emblemática do santo do Juazeiro. Aquele que até hoje 
permanece no imaginário e se presentifica tão fortemente no jogo do claro-escuro: Padre Cícero ora  se veste 
de preto, ora está todo de branco. É o jogo da dualidade cotidiana que se materializa na brancura, alvejada e 
luminosa que conduz o homem às esferas de contemplação religiosa. Por mais que a cor preta suscite um olhar 
mais ritualístico e introspectivo, é representada no imagético como um luto que traz à baila a possibilidade do 
milagre. 

A polifonia de vozes marcadas num rito mais que religioso, faz da peça um grande espetáculo acurado e 
bastante fiel ao dia a dia da figura icônica do padim Padre Cícero. É um retorno ao passado, um mergulho na 
Ave Maria sertaneja, de Gonzaga , que vai conduzir, alinhavando o texto e trazendo o imaginário sertanejo 
para se entrelaçar juntamente ao elenco. Um primoroso texto PADRE CÍCERO, A Fé, Esperança de um Povo 
Nordestino . Faz-se necessário felicitar o ator, cantor e diretor Gabriel Sá pela costura da tessitura textual para 
ofertar ao público uma encenação irretocável – sem excessos e altamente pontual. Atuações marcantes do ator 
e escritor Jô Albuquerque, Vânia Patrício e Guilherme Milleron. Fantásticas as presenças cênicas e cantantes 
legitimadas pela excelente atuação dos músicos-cantores-atores Ednice Souza e Carlos Filho.

E é nesse cenário de fé e de esperança que apelo ao meu padim Ciço do Juazeiro um conforto na fé em dias 
melhores evocando a ele próprio na sua reza santa: “Pelas lágrimas divinas, livrai-me dos invejosos e das 
mãos dos criminosos e dos laços do satanás!”. 



 

 REVISTA BARBANTE - 72

Poemas



 

 REVISTA BARBANTE - 73

BUENO Y MALO

Alexander Sebastián Cruz Rodríguez

Comitán de Domínguez, Chiapas

El mal tiene dos caras

El bien a menudo es una de ellas

Porque hay asesinos que aman

Y amantes que matan

Porque hay violadores en callejones, 

En iglesias, en altos cargos, 

En el sofá de tu casa 

Hay inocentes en prisión

Y culpables libres.

Porque maldecimos y herimos con la misma boca que decimos “Te amo, perdóname”, con los mismos ojos. 

Y en tu perfil compartes posts de ayuda comunitaria, reflexiones con el nombre de Dios de por medio y 
memes que insultan, demeritan o critican negativamente de alguna manera. No es tu culpa. Así somos.

Y es que saltamos de la bondad a la cobardía y de regreso como un juego interminable de “Tierra y mar”. 
Hay un perro abandonado.

Me enternezco. Soy bueno.

No lo adopto. Soy malo.

Pero comparto el post. Soy bueno.

Le digo a mi hermana “exagerada” invalidandola. Soy malo.

Creo que amor es amor. Soy bueno. No, hay alguien que discrepa. Soy malo. Lo respeto. Soy bueno. Me 
callo cuando dice que Dios los aborrece. Soy malo. Digo que Dios odia el pecado y ama al pecador. Soy 
bueno. No, amar no es pecado. Soy malo. 
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]

FRAGMENTACIÓN

Alexia Moore
Comitán de Domínguez, Chiapas.

El rostro inefable 
de la melancolía, 
que acecha a ratos 
esperando a cazarnos. 
En un momento, brota el silencio 
En dónde la incertidumbre goza 
de pesares ajenos.

Monotonía 
entre las gotas saladas, de un llanto fugaz.

La  culpa, 
traiciona y aqueja 
a quienes no han logrado sanar. 
A quienes han cavado su tumba 
Sin espera ni temor al final.

 
¿A qué le tememos? 
¿qué tanto no hemos perdido? 
La vida es una apuesta, sin espera a ganar.
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CARNÍVORA (PRIMERA PARTE)

Karen Cano
Ciudad Juárez, Chihuahua

Algún día seremos libres de este sistema llamado cuerpo.

Uno

Me gusta 

pensar en mi 

vulva como una planta 

carnívora.

Una flor hedionda 

que come moscas 

y reptiles pequeños

 de agua dulce.

Cuán acogedor ha de ser 

el receptáculo de mis entrañas,

que siento envidia por no poder 

entrar yo misma, a recostar 

la cabeza en las paredes 

acolchonadas de mi interior.

Y pegar con todas las fuerzas 

con manos y con pies.

Saco palabras de la garganta 

a modo de pistilos,

los bichos me rodean, 
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enajenados por el 

vino de mi aliento.

Si alguno me interesa, 

le pesco 

con mi brazo vegetal 

lleno de espinas, 

le atrapo 

de la lengua, 

lo engullo, 

hasta que no quede 

de él nada más 

que un conjunto de huesos 

cansados, 

que me sostengan 

la lumbre al encender mi cigarrillo.

Dos

Te engañaron, 

pobre, no 

hay prados de 

rosas bajo mi falda,

ni un césped 

recortado con aroma 

a pino fresco.

Tampoco una llanura 

pálida de cutis 

marrón; si 

acaso una jungla, 

inhóspita 
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y llena de alimañas.

¿Cuántas veces me avergoncé 

de tener vello? 

Ninguna, 

por su puesto.

Aunque sí lloré 

hasta los trece

por usar corpiño 

en vez de ropa

con encajes rojos,

y más cuando el mes fracturó 

la niñez de todas mis primas

menos la mía.

Más tarde descubrí 

la planicie bajo mi cuello, 

que no cambió nunca,

ni siquiera con la maternidad.

Que no hay nada, 

te digo, nada 

que quisieras observar 

en la página central de una revista;

pero estás invitado, pasa.

Se está bien aquí,

 adentro,

al menos eso me han dicho.
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HAIKUS

Michielle Almaraz 

Otoño

Hojas de sangre

secos rubís en ramas,

flamas de otoño
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EL HOMBRE BLANCO TACHA DE COMUNISTA

Miguel García Ramírez

México, Ciudad de México

a todo aquello que atente contra su apellido de números

contra sus dientes blancos  contra sus camisas blancas

Pero el hombre blanco también llora 

sobre las fotocopias blancas

que le dicen que dios es una quimera travesti

y que el agua es agua

y que el vino es vino

y que el pan es pan

y debe repartirse

Eso último sí que le revienta ¡!

El hombre blanco mira la moderna circunferencia de la tierra

y disfruta, 

cuánta paz, cuánta tranquilidad, cuánta armonía,

piensa

Pero el hombre blanco no conoce la tierra

-por más viajes interplanetarios que se invente-

Pero el hombre blanco no conoce el lenguaje

-por más idiomas que se apunte en el currículum-

Así pues el hombre blanco tachará de resentido o desquiciada

a todo ser vivo que denuncie

que el hombre blanco
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es egoísta y torpe por naturaleza

y apostará por la pólvora y los muros 

cuando se sepa invasor

en una patria inventada

Siendo quizás su  único 

y mayor aporte a Latinoamérica

estas cuantas líneas   que no le estoy dedicando.
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POEMAS DE SUSI BENTZULUL

OY TA KO’ONTON

Mukul ta ko’onton 
sjepelul jvokol;
tey mukul sjepelul ta yutil jbek’tal
k’unk’un chk’a’ li jkuxlejale. 

Mukul ta jbek’tal li vokolile.
Ta jots’ ka’i,
Tanij ta stekel jbakiltak 
Ta smilun. 

Sna’inoj ts’ijilal yanal ke, 
tanijem ta sjunul ke
xchi’uk chak’emik ta jujuts’uj jbek’tal.

Li ke’e, li ko’ontone, li jbek’tale 
Stekel noj ta lajelal,
noj ta ep satetik ti ya’yijemik
noj ta at o’ontonal
ta sjepelul vokolil, 
xchi’uk ch’ayel ta o’ontonal. 

TENGO EN EL PECHO 

Tengo enterrado en el pecho
pedazos de mi pasado;
pedazos arrojados en lo más hondo de mis entrañas
que lentamente pudren mi presente.

Tengo sepultado en el cuerpo restos de dolor.
Quiero exhumarlos, 
Pero se aferran a mis huesos
Me carcomen. 

El silencio habita en mis labios,
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inunda mi boca 
y agrieta cada centímetro de mi piel. 

Mi boca, mi pecho, mi cuerpo
Todo de mi está infestado de muerte,
de rostros agonizantes 
de innumerables tristezas
de escombros, 
de olvido.

CHILAJ 

Chilaj ta ts’ijetal 
ta sbelel jbek’tal ik’unebik
ta sikilal ti’na yikanoj jvokol.

K’uk’un chilaj
ta k’exlal yu’un mu stak’ xi-avan
yu’un mu jk’an jk’el jbi ta ba mukenal
yu’un ta xlok’ ch’ich’el ta jch’ulel, skoj vokolil.

Chilaj ta stekel k’usi chabiiltas 
ta stekel k’usi ach’amoj ta ak’ob.

Jun tsatsal vokolil ik’uneb 
Mu xak’ jlo’ilta ti at o’ontonale.
Ta jk’an ch-ach’ub li jk’ope
mu sbalin ja’ no’ox ¡chi-avan! xchi’uk 
chich’ alel:
Ta xa xnopaj li lajele
xokol li ko’ontone
xchi’uk ta xlilij li jch’ulele.
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ESTOY MURIENDO 

Estoy muriendo en el silencio 
en las calles oscuras de mi cuerpo 
en las puertas desnudas que sostienen mi pasado.

Estoy muriendo lentamente 
con la vergüenza de no poder gritar 
con miedo de ver mi nombre en una lápida 
con este dolor que desangra mi alma.

Estoy muriendo en todo lo que nombras 
en todo lo que tu mano palpa.

Es un dolor hondo y oscuro 
que no me deja pronunciar esta angustia.
Necesito un nuevo lenguaje
no basta con ¡gritar! y decir:
que la muerte está cerca 
que mi pecho está vacío  
y que mi alma se despedaza. 

Susi Bentzulul es poeta, traductora maya tsotsil de San Juan Chamula, Chiapas. En su poesía 
y sobre todo su poemario titulado antsetik ch’aybilik ta o’ontonal mujeres olvidadas plasma 
y reflexiona, en sus versos y estrofas bilingües, las violencias, discriminación y olvidos que 
sufren las mujeres indígenas, específicamente mujeres tsotsiles, sobre sus cuerpos, existencias 
y y ch’ulel (alma). En ese sentido toma la poesía como una herramienta de denuncia y lucha 
contra este sistema colonial, machista, capitalista.
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Resenhas
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RESENHA: SOROR MARIA DE MESQUITA PIMENTEL, MEMORIAL DA PAIXÃO DE CRISTO E 
TRIUNFO DO DIVINO AMOR (TERCEIRA PARTE)

Simône Gomes dos Santos1

Memorial da Paixão de Cristo e Triunfo do Divino Amor é a última parte da trilogia da Madre Maria 
de Mesquita Pimentel organizada por Fabio Mario da Silva. O professor se interessou pela autora e conheceu 
a sua obra a partir da sua pesquisa de doutorado, iniciada em 2009 na Universidade de Évora. Adma Muhama, 
prefaciadora do Memorial da Infância, a primeira parte das epopeias, revela a importância da publicação por 
se tratar de uma extensa obra, escrita por uma mulher do século XVII, fator importante para a “historiogra-
fia épica universal”. Conforme Silva salienta, na primeira parte da trilogia, ao enfatizar, sobretudo, os seus 
estudos sobre a autoria épica feminina, revela toda uma linhagem de escritoras épicas no contexto europeu, 
rompendo, portanto, com a visão falocêntrica sobre a impossibilidade de mulheres escreverem uma epopeia. 

A obra possui 348 páginas, as primeiras reservadas ao prefácio de Christina Bielinski Ramalho, que es-
pecifica algumas características temáticas e estruturais da epopeia, apontando o percurso narrativo e as formas 
de composição épica, tais como a Proposição e a Invocação, além de termos específicos de leitura, capazes 
de unificar a trilogia em tempo e em espaço. Ramalho dá especial destaque ao trabalho pioneiro de Silva que 
publica pela primeira vez esse texto manuscrito que estava inacessível até hoje. 

Divididos em 11 cantos, a obra se inicia com a chegada de Jesus Cristo a Jerusalém até cena da sua res-
surreição. Há descrições da Última Ceia e Via Sacra detalhadas com muita fé e devoção, razão explicada por 
Soror Pimentel ao afirmar que o Triunfo de Cristo é incomparável, visto que o herói de Pimentel diferencia-se 
de outros heróis pela incorruptibilidade de seu corpo. Ou seja, a aliança de Deus com a Humanidade, cuja cla-
ve épica pode resumir-se assim: “ele é herói acima dos outros heróis, pela não corruptibilidade de seu corpo”. 
(SILVA, 2019)

Em “Alguns aspectos do Memorial da Paixão”, o organizador alude ao processo de “encaixe”, ou seja, 
embora a história principal seja a de Cristo, acrescenta-se pequenas narrativas. Silva compara Memorial da 
Paixão em relação às duas publicações (Memorial da infância e Memorial dos Milagres) e refere a falta de 
prólogo; a numeração de algumas estâncias, por vezes desordenadas; e à variação da escrita, através da mu-
dança de mão que transcreve a epopeia.  

Logo em seguida, o organizador expõe a inspiração, a intenção e os recursos estilísticos utilizados por 
Soror Pimentel, para escrever os onze cantos, através de uma das chaves de leitura principais da obra: a dor e 
o sofrimento do herói Jesus Cristo: 

Acentua-se, deste modo, que o sofrimento de Cristo não é devido a uma punição ou culpa, mas 
uma resposta que o próprio Deus envia à humanidade para a sua salvação, tornando-se, assim, 
no discurso de Soror Pimentel, um fundamento justo e ético, apesar de tanta dor e sofrimento. 
(SILVA, 2019, p. 23)

1  Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Sul e Sudeste do Pará (UNI-
FESSPA). Bolsista FAPESPA. Instituto de Linguística, Letras e Artes. Marabá - PA - Brasil. e-mail: simone-
santos@unifesspa.edu.br, simoneportela1@htomail.com.
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 Em “Critérios da edição e transcrição de textos”, Fabio Mario descreve o processo de reorganização 
da transcrição, cujo principal objetivo é o de oferecer ao leitor moderno uma leitura sem obstáculos, visto 
que Soror Pimentel subverte a escrita, porque utiliza, ao mesmo tempo, linguagem erudita e coloquial. Uma 
observação importante é que se verificou uma discrepância do uso da pontuação, ao comparar esse manuscrito 
com o da segunda parte e com o da obra impressa. 

Nesse sentido, o organizador elabora uma rubrica intitulada “Atualização da escrita, emendas e co-
mentários”, além de várias notas de rodapé que explicam, entre outras coisas, a mudança de grafias de uma 
mesma palavra. 

Vale ressaltar o fato de o volume constar com duas seções de referências bibliográficas, selecionadas 
para embasar os estudos introdutórios que antecedem, de fato, os cantos da obra e que são de suma impor-
tância para o entendimento do que se foi proposto. Sobretudo, para entendermos a relação entre a publicação 
dessa parte com as anteriores.

Assim, Soror Maria de Mesquita Pimentel versa, nessa terceira parte da obra, o legado de Cristo, em 
sua em sua fase adulta, a sua Paixão pelos homens, “[...] Trinta anos e no fim deles cumpridos/ Saiu para salvar 
homens perdidos.” (PIMENTEL, 2019, p. 55). Todo o legado cumprido pelo herói, Jesus, que libertou, curou, 
fez prodígios e milagres, tudo isso com muita humildade:

Exemplo de humildade soberano

Neste ofício vos dou qual insino

Que vos trateis com peito muito humano

Pois tão humano foi sendo divino

E já sendo o Sol mais dano

Quanto mais impinado mais me inclino

Vós que da Terra sois sede humilhados

Porque os humildes só são levantados. (PIMENTEL, 2019, Canto II, p. 101)

Se bem atentarmos, os dois últimos versos acima parafraseiam o que está escrito em Lucas 14:11 
(parte b), “o que se humilha será exaltado”. A narrativa enfatiza que Jesus contemplou os homens com a sua 
bondade, mas a retribuição a tal ato foi a sua condenação:

Tão manifesta a inocência

Do beni[g]no Jesus é tão notória

A sua singular ma[g]nificência

E seu nome tão digno de memória 

Tão raro o proceder e a prudência
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Com que sempre o Senhor levasse vitória

Que ainda dos que foi mais desamado 

Não lhe achara pretexto de culpado. (PIMENTEL, 2019, Canto V, p. 171)

Cristo é encaminhado à crucificação, e mesmo não tendo culpa ele foi condenado: “Ele levando a 
cruz às costas Cristo santo” (PIMENTEL, 2019, p. 241). Assim, o herói segue até o Monte Calvário para ser 
crucificado:

Já no Monte Calvário entra o Cordeiro

Consigo o lenho traz do sacrifício

Que é entre Deus e homem o triceiro

Que fará por amor ser-lhe propício

O pastor das ovelhas verdadeiro

Aqui chega a fazer prefeito ofício

Pois nos ombros levando a cruz pesada

Traz a perdida ovelha já ganhada. (PIMENTEL, 2019, Canto IX, p. 251)

Soror Pimentel surpreende pela competência narrativa com uma sutileza envolvente expressada em 
cada canto. O que mais chama atenção é o fato de uma mulher século XVII descrever, em forma de epopeia, 
o seu discurso devoto, utilizando um esplêndido jogo antitético entre o silêncio e a dor, a tristeza e a alegria. 
Embora obra complexa, porém coerente, unidas à emoção e à erudição para relatar o sofrimento e o triunfo, 
conforme mencionado, de um dos maiores heróis já existente, para a autora escrever tal trilogia é, além de um 
compromisso ético-religioso, um dever artístico-cultural. 

REFERÊNCIA:

 

PIMENTEL, Soror Maria de Mesquita. Memorial da Paixão de Cristo e Triunfo do Divino Amor - terceira 
parte. Organização, Notas e Estudos Introdutórios de: Fabio Mario da Silva. São Paulo: Todas as Musas, 2019. 
348 p.
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Carta aos pequenos e pequenas
leitores(as)

Querida criança, hoje é seu dia! E que dia lindo este! Um dia só para gente 
brincar de ser criança e para quem ainda é criancinha nada mais legal do 
que aproveitar o dia para ler a nossa revista que está cheia de desenhos 
lindos feitos por crianças maravilhosas!

Estamos bastante felizes por ter você aqui! A Barbantinha tem como 
objetivo estimular a leitura, a escrita, o desenho e a criatividade. Todo 
mundo pode tornar-se um artista! É só pegar um lápis e um papel e soltar 
a imaginação! Vamos lá?! 

O nosso desejo é o de recebermos muitas colaborações de crianças do 
mundo inteiro que queiram mostrar os textos que escrevem e suas pinturas 
e desenhos. Por isso, pedimos aos pais, às mães, responsáveis, professores 
e professoras que incentivem suas crianças na arte da escrita e do desenho, 
para que possam compartilhar conosco dessa alegria. 

A Barbantinha foi presenteada nesta edição com uma imagem digital 
de capa de Cecília Guilherme, 10 anos, do 4º ano do Colégio Diocesano 
Seridoense de Caicó, Rio Grande do Norte. Agradecemos à Cecília, a sua 
professora e aos seus pais por nos proporcionarem esta alegria. 

Venham, meninos e meninas brincarem de ser barbantes junto conosco! 

Um abraço, 
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Ilustrações

Ilustração de Mariah Eliza
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Mariah Eliza
Caicó-RN

10 anos
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Mariah Eliza
Caicó-RN

10 anos
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Luiz Otávio
Caicó - RN

11 anos - 4º ano
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Mateus Ezequiel
Caicó - RN

11 anos - 5º ano
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Maria Clara
Caicó - RN

10 anos - 4º ano
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José Heitor
Caicó - RN

11 anos - 5º ano
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Ian Medeiros
Caicó - RN

11 anos - 5º ano



 

 REVISTA BARBANTE - 99

João Guilherme
Caicó - RN

10 anos - 4º ano
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Guilherme Enzo
Caicó - RN

09 anos - 4º ano
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Ana Alícia
Caicó - RN

10 anos - 4º ano
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Maria Clara Nóbrega
Caicó - RN

10 anos - 4º ano
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João Murilo
Caicó - RN

11 anos - 6º ano
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Walfredo Alves
Caicó - RN

11 anos - 6º ano



 

 REVISTA BARBANTE - 105

Luiz Otávio
Caicó - RN

11 anos - 6º ano
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Rafael Medeiros
Caicó - RN

10 anos - 5º ano
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Enzo Gabriel
Caicó - RN

10 anos - 4º ano
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ÍNDICE DAS IMAGENS DESTA EDIÇÃO

Escultura prehispánica en el Museo de Antropología e Historia de Ciudad de México, 

Fotógrafa: Ana Laura Saavedra Villanueva

Pop princess

Fotógrafo: Víctor M Campos

Sal si puedes
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Fotógrafo: Víctor M Campos

Vaporgran

Artista: Zauriel

¿Irrupción?

Artista: Zauriel
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Retablx

Artista: Paterson

Sin título 

Artista: Alondra Varela (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)
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Sin título 

Alondra Varela (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)

Esperando a Huri

Artista: Ignacio Navarro Cortez (Ciudad de México)

Eres mala y traicionera

Artista: Ignacio Navarro Cortez (Ciudad de México)
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Cáncer

Artista: Ignacio Navarro Cortez (Ciudad de México)

Nuestra Señor de los Dolores

Artista: Andrea Garza

Conjura

Artista: Andrea Garza
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Fotógrafa: Denisse Guerrero
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FELIZ DEZEMBRO!
A revista Barbante agradece a todos os colabodores que 

ajudam a construí-la ao longo desses nove anos.




