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Fernando J. Elizondo Garza (México) 

 
 Mensaje Editorial 

 
 
 
 
Que las voces, las luces, los cuerpos y 
los egos de los hispanohablantes 
repercutan por doquier, que se expandan 
por este mundo hermoso, que, aunque 
ya dividido por esa humana necesidad de 
identidad, debe ser unido, por esas otras 
necesidades: la de comunión, la de 
desbordarnos, la de querernos y la de 
comunicarnos, para no perder de vista la 
raya esquiva que separa lo genético de 
lo cultural. 
 
Resonancia, esta revista de 
comunicación intercultural, busca que las 
expresiones artísticas de los 
hispanohablantes se unan como por 
vasos comunicantes, pasando por debajo 
de las fronteras, con sus aduanas 

uniformadas, y por debajo de los mares 
y océanos, que nos separan de forma 
tan bella y efectiva. 
 
En este tercer año de vida de 
Resonancia, nos acompañan las 
presencias de artistas nacidos en: 
Panamá, México, Cuba, Perú, Colombia, 
Brasil,   quienes a través de textos e 
imágenes retratan su ser y por reflejo, el 
de sus culturas.  
 
Te invitamos a que lo que tomes de 
estas páginas lo dejes resonar dentro de 
ti, como en el corazón de una guitarra, y 
vivas todas esas experiencias que sus 
autores nos convidan. 
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Marta Elizondo (México) 

 
Cuando el alma se bifurca 

 
 
 
 

 Salir hacia adentro 
 en donde el alma desvela 
  
 responder al murmullo de los ecos, 
 seguir la cadencia del alba, 
 detenerse en el instante 
 
 sentir que te derramas, 
 sacudirse las cicatrices 
 y olvidar por un instante las heridas 
   
 atravesar los poros del silencio, 
 para descubrir 
 que las emociones son traicioneras 
  
 saber que las palabras no bastan 
 para decir a los otros 
 lo que en el alma pesa 
 
 salir, pero no hacia afuera, 
 salir sin rumbo 
 sin que nadie lo sepa. 
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Consuelo Tomas Fitzherald (Panamá) 

 
Poepitafio para la flor muerta en el vaso 

 
 
 

 
¿Cómo se entrega tanta sangre a la belleza 
y se termina doblada sobre el tiempo? 
 
¿Cómo se arde tanta esencia 
y el final es apenas 
un cristal sostenido un sortilegio? 
 
¿Acaso ésta que ya no eres 
yo seré? 
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Juan Felipe Robledo (Colombia) 

 

El habla 
 
 
 
 

Luchamos por hacer brotar del oscuro silencio 

un momento distinto 

en el que los árboles nos recuerden el hogar 

y en paz estemos con los hombres. 

Nos atrevemos a este himno, 

sabiendo que en el alado mañana 

hay una sonrisa que nos espera 

y una confesión que brilla entre los nombres 

y también en los verbos. 

Aguardamos concluir el canto que jamás termina 

para no tener que cruzar el Leteo 

y saber que, en albo tiempo, 

luego de las tardes, 

habrá sosegada dicha y abrazos y amor comentado. 
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Jorge Elizondo (México) 
 

Entrevista         por Edmundo Derbez García 
 
 
Inquieto, emotivo y dubitativo, este 
ingeniero químico por la UANL (1979), 
encontró en el sillar, el granito, el 
mármol y la madera de mezquite, pero 
también en la cerámica, el marfil y el 
metal, fundido o armado, los materiales 
necesarios para plasmar aquellas ideas y 
temas que llenan de fascinación su 
mente creativa.  
Originario de Monterrey, Jorge Elizondo 
se ha colocado, según el crítico Xavier 
Moyssen, como heredero de dos grandes 
escultores de Nuevo León, Fidias 
Elizondo, su tío abuelo, y Federico Cantú 
y le ha abierto un espacio privilegiado en 
las instituciones tradicionales de su 
ciudad natal, Arte A. C., Museo de 
Monterrey y el Museo de Arte 
Contemporáneo. 
Con la base académica de cursos de 
dibujo y modelado en San Miguel 
Allende, Guanajuato y en la Escuela 
Massana de Barcelona, España (1980), 
Elizondo va más allá del mero arte 
formalista para hallar en la materia 
texturas, colores y vacíos, a veces 
naturales, otras acabados, para abordar 
una amplia temática que abarca su 
incansable radio de exploración: desde lo 
orgánico, pasando por el 
inconmensurable universo y algunas 
vertientes del complejo sistema 
teogónico hasta la sensualidad del 
cuerpo humano. 
Su trabajo artístico es una dialéctica 
entre emoción y razón, imaginación e 
intelecto, pero también la de un 
desarrollo completo del oficio de 
escultor, donde este diálogo no es ajeno. 
“Somos fabricantes de espejos”, dice 
para quien el vacío es su vida e 
incursionó en el arte bajo por el influjo 

de “sentir en las manos el placer de 
ejecutar un objeto”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se vincula la ingeniería química 
con la escultura? 
Yo estudiaba en el Tec, hijo de papi, era 
un vago, nunca entraba a las clases, 
andaba con mi greña y me corrieron al 
quinto semestre, después me corrieron 
de mi casa, de ahí me fui a estudiar a la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 
anduve un año durmiendo en las 
escaleras de entrada de los edificios, en 
la calle, donde podía y empecé a hacer 
macramé para sobrevivir. 
Yo tenía una novia de padre 
norteamericano, su papa y su hermano 
eran ejecutores de cosas con las manos, 
yo ya pintaba, pero lo había 
abandonado, pero regreso a eso 
convocado por el ambiente que había en 
la casa de mi novia. Entonces hice 
macramé, cajitas de bambú que empecé 
a vender, obviamente con eso me 
sostenía, pagaba las cuotas. 
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De ahí nace ésto, nace de una actitud de 
joven de los sesentas, de los hippies, yo 
nací en 1953 y había una inconformidad, 
claro terminé la carrera en la universidad 
con mucho coraje, con muchas ganas de 
decir a la gente, yo puedo sacar esto, 
pero lo que pasa es que no me 
interesaba y realmente me gustó mucho 
la carrera en la Universidad, yo me 
identifiqué mucho con la Uni, porque si 
quería aprender, tenía toda la cancha, 
tenía que venir de dentro de ti. 
Eso hizo que entrara al mundo de las 
artes poco a poco, después empecé en 
una firma comercial de joyería a producir 
piezas pequeñas de joyería, talla en 
marfil, en ámbar, hueso y empecé a 
comprar equipo y poco a poco se fue 
haciendo el taller en donde yo ya tenía 
un cliente permanente que me compraba 
mis piezas de joyería y esculturas 
pequeñas muy africanas. 
Tuve una fricción con el dueño porque no 
le gustó que pusiera mi nombre, quería 
que pusiera el nombre de la tienda, le 
dije: no, yo te firmo con mi nombre, tú 
si quieres táchalo, pero las piezas salen 
de mi taller con mi nombre.  
También hice otras cosas tenía una 
compañía de renta de maquinaria tenía 
unas máquinas viejas de mi papá y las 
arreglé y empecé a rentar bombas, 
compresores, etc. lo hacía paralelos, 
estudiaba y tenía esta compañía para 
obtener más recursos y tenía ésto como 
algo que era lo mío, lo que más me 
gustaba la producción manual de objetos 
y después la compañía creció mucho, se 
metió mi hermano, eran muchas cosas, 
después creció más y se metió mi mamá 
y yo terminé a la Uni y ya me había 
decidido a estudiar artes y a seguir por 
el lado de las artes, le dije a mi mamá y 
a mi hermano:  quédense con la 
compañía, yo me voy a dedicar a 
producir arte, y empecé, hice un primer 
intento de exposición con Guillermo 

Sepúlveda en la Galería Arte Actual, 
fueron dos rechazos que me decía: ésto 
no lo puedo exhibir, era arte objeto, 
hasta que ya tuvo una resonancia. 
 
¿Estabas en la etapa de buscar tu propio 
lenguaje? 
Y todavía, la verdad es que es muy 
difícil, hay personalidades y artistas que 
encuentran su lenguaje propio muy 
rápido y habremos otros que somos más 
lentos. La escultura, en términos 
generales es más lenta porque la 
producción es muy lenta. Un escultor 
como estaba en esas épocas y aún 
actualmente tenemos una producción 
muy baja comparada con un pintor. Yo 
hago unas 20 piezas al año y quizá son 
muchas, entonces nuestra exploración es 
más lenta, claro hacemos modelos, 
maquetas, podría decirse que tienes que 
ser lo más reflexivo sobre todo cuando 
tallas piedra, pero en fin, la cuestión es 
que yo hice ese primer intento y de allí 
Guillermo Sepúlveda aceptó la primera 
exposición y después tuvimos una 
relación muy larga como galerista, 
artista haciendo muchas exploraciones 
distintas, empecé a conectarme más con 
el mundo de la producción artística, 
porque estaba más conectado con el 
mundo de la artesanía, del oficio de 
tallar piedra, de tallar maderas. 
Realmente yo entré por ese lado, entré 
porque me gusta hacer las cosas, es 
decir, hay una fascinación por la 
ejecución de las cosas, pero luego me di 
cuenta de que el arte era más que 
ejecutar las cosas y empecé a explorarlo 
conceptualmente y empecé a ver que 
una obra en realidad tiene una carga 
muy amplia de cosas en sí misma, es 
decir, no solamente es un objeto que 
está ahí y punto, es un objeto que tiene 
significados, contenidos en muchos 
aspectos y empecé a jugar mucho con el 
recurso que yo traía que eran las  
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matemáticas y el uso de la geometría. 
Hay muchas exploraciones, inquietudes, 
contactos con gente importante como 
Manuel Felguerez quien me orientó en 
muchos aspectos, me dijo: abusado con 
el oficio porque el oficio es carancho, te 
vuelves un oficial y no un artista, hay 
que darle contenido a las cosas que uno 
hace. Fui incursionando en otras áreas 
con más contenido. 
 
¿Cuáles fueron las primeras temáticas 
que abordaste? 
Aparecen temas muy personales que son 
muy catárticos para mí, la astronomía es 
uno de ellos. Fue a través de la 
invitación de un amigo a la Prepa del 
Tec, donde el ingeniero Beltrán daba 
unos cursos, que tuve los primeros 
acercamientos a los telescopios, 
entonces ese mundo de astronomía me 
trajo mucha paz, yo vengo de un colegio 
religioso que te hace sentir la culpa 
desde que eres niño, si haces algo malo 
Dios te vio, entonces sentías el ojo de 
Dios atracito de ti, el peso encima. Entro 
a astronomía y me doy cuenta de la 
magnitud de lo que son las cosas, las 
distancias, la cantidades de materia y 
energía que hay en el universo y me doy 
cuenta de que eso es una mentira, que 
es una metáfora de muchas otras cosas 
morales que no tienen nada que ver con 
el Dios en el que podría creer, aunque 
ahorita no, porque soy agnóstico, pero si 
yo pudiese creer en un Dios no sería eso, 
ahorita ya lo reflexiono de esa manera 
como un adulto de casi 50 años, pero la 
astronomía fue el primer punto que me 
abrió así y me dio mucha paz, me quitó 
un peso de encima. 
Entonces la astronomía aparece como 
tema en la escultura, la incorporo junto 
con las matemáticas porque he tenido 
mucha suerte de tener amigos que de 
alguna manera aportan a mi crecimiento, 
a veces queriendo, a veces sin querer. 

Entonces me pasaron algunos paquetes 
de matemáticas y empecé a elaborar 
ecuaciones que me daban series 
numéricas con las que yo generaba mis 
series de proporciones a usar en la obra 
y luego la mezclaba con astronomía, 
empecé a leer mucho sobre arte 
prehispánico, es notorio en ese periodo 
la influencia de forma que hubo de todo 
el mundo olmeca, maya, inca y toda su 
percepción cosmogónica del mundo, a mí 
me ayudó mucho, es decir, como 
persona me sentí aligerada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Uno de tus tema más recientes es el de 
los ángeles? 
Casi siempre son inquietudes 
emocionales que están haciendo ruido, 
siempre está uno en la búsqueda de 
respuestas y yo empecé una búsqueda 
de conocer el fenómeno de la religión en 
el hombre, leyendo a Elía, un historiador  
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de religión, a Freud y otros más y lo que 
me maravilla es la capacidad creativa del 
hombre de inventar estos mundos 
religiosos, con un montón de ritos, de 
símbolos, de significados, de metáforas, 
hacer libros como la Biblia y el Corán, 
son obras enormes de toda la 
humanidad, me emociona saber que el 
hombre a través de 15 mil años ha 
desarrollado un montón de fantasías 
impresionantemente hermosas y una 
parte de ellas es este personaje que es 
un vínculo entre los dioses y los 
hombres, es maravilloso y además me 
conmueve, quisiéramos muchos de 
nosotros que existieran, es un deseo 
arcaico de sentirnos protegidos y 
entender un poco más este caos que es 
el universo. 
 
¿Es un catalizador el arte? 
En unos es muy manifiesta toda la 
catarsis, como en Julio Galán, y en otros 
es muy discreta, pero todos estamos 
trabajando para catalizar la angustia, es 
una válvula, entonces, obviamente esa 
angustia muchas de las veces es una 
angustia que es colectiva y es 
justamente donde uno incide en la 
comunidad, porque es algo que se le 
provocó, no a un muchacho, sino a 
muchos muchachos, entonces esas 
angustias se manifiestan en la obra y esa 
obra sirve otra vez como catalizador 
para el espectador. No podemos hacer 
otra cosa los artistas, somos fabricantes 
de espejos. 
 
¿Cuándo incorporas estos elementos de 
contenido ¿cuál es la siguiente etapa? 
Yo no he tenido un crecimiento lineal, 
mucha gente cree que los artistas 
empiezan una cosa y la terminan, 
empiezan otra y la terminan, yo 
considero al ser humano como un árbol, 
somos orgánicos, estamos creciendo en 
muchas direcciones al mismo tiempo, 

unas de ellas se tocan como ramas, 
otras se abren a otros campos a buscar 
luz. 
Pero es al mismo tiempo, yo estoy 
buscando en las geometrías, estoy 
buscando en la astronomía, estoy 
buscando en el erotismo, en 1993-94 
empecé una obra con connotación 
sadomasoquista, he buscado en muchas 
áreas, cosas que se ponen en contacto y 
que de repente se reúnen en una serie 
de piezas donde aparecen dos, tres 
temas que los vinculo. 
Yo sigo explorando cosas, pero al mismo 
tiempo, algunas de esas ramas son muy 
sólidas como la serie Frágil que ya tiene 
más de 100 piezas o las estelas 
relacionadas con la astronomía, pero 
tengo otras menos exploradas y que no 
las exploro más por el tiempo de 
fabricación de la obra como la de Huellas 
que presenté en el Premio Marco, huellas 
mías de manos y pies sobre arcilla, esos 
elementos fundidos son los elementos 
compositivos de una obra que dice 
cosas, en lugar de utilizar colores rojo y 
verde, uso caras y manos, es lo mismo, 
yo estoy componiendo una obra a través 
de elementos que yo mismo me fabrico y 
los fabrico dejando huellas sobre la 
tierra, sobre el barro y de allí la metáfora 
de las huellas, de los actos del hombre, 
también los hechos físicos de dejar una 
huella como la de un zapato o la de un 
perrito en el lodo. 
 
¿Cómo lograr el equilibrio entre el oficio 
y la concepción?  
Yo siento que me he mantenido muy 
sólido en el oficio, de hecho a veces 
excesivamente, me gusta mucho y eso a 
veces se nota y eso a veces es en 
detrimento de la obra, pero siento que 
en algunos casos, en pocas obras he 
logrado equilibrio fuerte, yo estoy muy 
consciente que en la producción de un 
artista en realidad, obras, obras de arte  
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son tres, cinco, el resto son ensayos que 
obviamente vendo porque necesito 
producir esas cinco obras y para producir 
esas cinco obras, una cada 10 años, a lo 
mejor, necesito vivir esos otros 10 
ensayando, investigando hasta que se 
consoliden esas una o dos piezas 
realmente con una concepción sólida, 
amarrada, de oficio. 
 
¿Qué elementos deben estar en una obra 
de arte? 
Yo considero tres elementos, la parte de 
las manos, la parte intelectual, de 
conceptos y la parte emocional que 
impulsa a que el cerebro y las manos 
desarrollen ideas, temas que me 
conmueve a mí, y esas ideas se 
conviertan en objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Como artista estás abierto a toda 
influencia que te marque? 
No es que me convierta en un ecléctico, 
el crecimiento se da más que nada en el 
plano emocional, es decir, que me 
inquietan cosas y luego algunas de estas 
ramas las aterrizo en el nivel intelectual, 
otras se quedan como una inquietud que 
quisiera explorar, porque me está 
conmoviendo ese hecho o ese 
sentimiento, pero no puedo hacer todo, 
no alcanzo. Esa es la riqueza que hasta 
ahorita he encontrado, siempre estoy 
con un montón de cosas que quisiera 
poder hacer, por ejemplo, la serie Frágil, 
que es muy erótica, aunque siempre con 
elegancia con elementos pétreos, aceros, 
como símbolos, quisiera hacer un 
performance con discos de licra negra y 
provocar formas con personas desnudas, 
hacer muros muy angostos de licra 
negra y los espectadores pasen y sientan 
las partes corpóreas, jugar con la erótica 
hasta ese grado. Pero necesitas el 
desarrollo completo, la producción 
artística requiere de mucho tiempo. 
 
¿Esa es la otra parte del trabajo 
artístico? 
Te conviertes en un todólogo, estar 
lidiando con tanto galerista y 
coleccionistas es de veras bien difícil, 
lidiar con muchas cosas muy concretas 
como costos, promoción, todo eso tienes 
que armarlo, cuando compras mármol ir 
a las minas, revisar que los bloques no 
vengan rotos, que los corten, conocer a 
los mineros, es muy interesante 
también, pero también hay partes nada 
interesantes cuestiones de relaciones 
que se vuelven a veces abrumadoras, 
hago de secretaria, telefonista, cobrador 
y vendedor. 
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¿Cómo vez el medio artístico, el mercado 
del arte? 
A veces con mucha tristeza porque, no 
digo que todas las propuestas fáciles 
sean falsas, muchas propuestas fáciles 
son verdaderas, lo fácil no significa falso, 
pero es muy fácil que lo fácil sea falso. 
Hay una gran devaluación de lo que es el 
productor. Yo le insisto mucho a los 
jóvenes que vienen a estudiar conmigo 
que hagamos que se valore nuestro 
oficio porque se ha devaluado a un punto 
en que cualquier persona se siente 
artista porque hizo una escultura o una 
pintura. 
Se ha perdido ese respeto que se tenía 
por las artes hace tiempo, se tenía un 
respeto por el artista. Yo soy ingeniero, y 
es muchísimo más fácil ser un buen 
ingeniero que ser un buen artista, 
porque hay recetas, siendo artista no las 
hay, no hay nada, el vacío es tu vida, la 
duda es tu motor, todo lo dudas, todo lo 
cuestionas. 
 
¿Esta es tu forma de vivir tu ser como 
escultor? 
Bueno, esa es la mía, el ser escultor es 
tan difícil o más que ser un 
neurocirujano. Un escultor profesional 
realmente se dedica a ésto y está como 
cualquier profesional metido en su área 
con mucha pasión, todos los escultores 
son muy apasionados, están realmente 
enamorados de ésto, esa es la palabra, 
no soy cristiano, pero el amor es una 
fuerza enorme. 
 
¿Y el arte? 
El arte es muy profundo, nace en la 
capacidad de expresarse y se transforma 
a través de conceptos, ideas y de un 
oficio en el cual realizas un objeto. Se 
trata de traducir esas emociones que 
vienen desde que uno es niño, a través 
de la inteligencia y del oficio. 

¿En tu carrera como educador tienes 
ahora el proyecto de un taller? 
El proyecto del taller es para detonar 
algo que no se ha hecho en México, 
tener un centro productor y de 
aprendizaje de escultura en donde 
vengan artistas a tomar cursos de 
maestría o conferencias. Uno de las 
ideas es precisamente traer escultores 
con los que he participado en simposios 
en España, Italia, Alemania y Estados 
Unidos. Estaría ubicado en un lugar muy 
místico como La Huasteca, porque así 
soy yo. 
 
¿Por qué en México no se ha detonado la 
escultura? 
Un crítico francés se cuestionaba cómo 
era posible que en México, siendo un 
país netamente escultórico en la etapa 
prehispánica y Colonial, ahorita tenga 
unos cuantos escultores. En México no 
hablamos de más de 10, y profesionales 
en arte contemporáneo somos unos 
cuantos, ¿por qué? sepa Dios porqué, 
pero lo que sí sé es que yo no me voy a 
quedar sentado.  
El ámbito de la escultura a nivel 
económico es tan difícil porque se debe 
tener un taller, y a nivel físico porque se 
debe hacer mucho ejercicio, yo me he 
dedicado a hacer montañismo porque 
rehabilita todo mi cuerpo, me vuelve a 
oxigenar músculos que se lastiman 
mucho con las máquinas percutoras que 
son sumamente agresivas con el cuerpo. 
 
¿Y que queda de la rebeldía de hace 20 
años ahorita? 
No me siento un rebelde sin causa, pero 
tampoco siento que forme parte de un 
status quo. Cuando yo empecé a 
dedicarme a ésto fue algo realmente 
bien honesto, sin ninguna influencia, 
más que la influencia de sentir en las 
manos el placer de ejecutar un objeto y 
verlo terminado.
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Ricardo Martínez Cantú (México) 

 
Intento de suicidio 

 
 
 
 
 

Las gaviotas aquellas 
que la foto detuvo, 

¿dónde están? ¿qué se hicieron? 
Hugo Padilla, Los días deshabitados. 

 
 
Un llegar hasta la orilla y retirarse 
de los péndulos oceánicos. 
 
Un estar a punto casi 
del salto definitivo 
para después volverse atrás. 
 
Un esperar a las gaviotas del pasado 
que quedaron detenidas 
en rectángulos cromáticos. 
 
Y un dejar que las horas continúen 
–indiferentes e idénticas– 
plegándose y extendiéndose, 
extendiéndose y plegándose 
sobre la corteza 
de las aspiraciones opacas 
de un corazón hipotético de piedra. 
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Nicolás Suescún (Colombia) 

 
Deseos  

 
 
 
 
 

Si yo pudiera ser como no soy  

y me parara en las esquinas  

a espiar los vaivenes de la luna  

o me fuera al Pacífico Sur a ver ballenas,  

o escalara montañas en otoño,  

o sembrara papas o trepara paredes,  

si pudiera gastar lo que no tengo,  

si pudiera reír sin esta pena que me da el recuerdo  

y fuera más duro que una piedra,  

de seguro fuera hueso sin carne y sin médula,  

pero llevo tinieblas entre pecho y espalda  

y si el viento se cuela por mis nueve agujeros  

quedo como si nada bajo mi alto techo,  

sintiéndome seguro, más o menos.  
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Resonancia  Revista intercultural 
 

15



 
Anna Kullick Lackner (México) 

 
La paz de una certeza 

 
 
 
 

„¿Qué hago de esta paz extraña y aguda 
que ya está empezando a dolerme como 
un gran silencio de espacios? 

 
¿A quién doy mi felicidad que ya está empezando a herirme un poco y me asusta?“ 

  Clarice Lispector 
 

 
 

Anoche me cubrí con la paz de la tormenta 
Sentí que la lluvia envuelve 
la unión desconcertada de los cuerpos 
y filtra toda lejanía toda ausencia 
 
Cuando relampaguea 
en el oscuro centro de la bóveda 
mi corazón se moja con felices truenos 
se habita desnudo 
con la paz de tu memoria 
 
El viento afuera deshilacha pensamientos 
los enreda como abrazos irreales 
sólo tu sonrisa permanece intacta 
diciéndome que no puede quedarse. 
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Philipi Potdevin (Colombia) 

 
Los prudentes 

 
 
 

Omnium rerum finis, 
Erit vitiorum abolitio. 
Oráculos Sibilinos 
 
Te conozco Sibila, 
Tú, que cantaste el ocaso de Occidente 
En el espejo de los dientes de tu hermana la pitonisa de Eleusis. 
Tú, que llegaste sigilosa como las sombras del acecho 
Y en la hecatombe de la incertidumbre 
Subiste los pies desnudos sobre la roca que traías sobre los hombros. 
Tus pies cristalinos como las ideas de los filósofos, 
Tus pies impregnados de la humedad del rocío, 
Y proferiste las profecías finales de las treinta y tres sibilas. 
Nadie se detuvo a escuchar a la orate de la piedra. 
Nadie advirtió que eras la misma que habían visto rondar errática, 
Cargando su piedra, 
Andando descalza, 
Antes de cada crepúsculo. 
Te dejaron vociferar imprecaciones 
A las espigas del centeno arrastradas por la ventisca: 
«¡Fundiré todo y lo purificaré! 
Los impíos ingresan al Averno del fuego eterno, 
La misma noche, la única, espera a todos por igual, 
Upote, maepote, maepu, maedepote 
Ignis eterni, immensa tormenta  
Hasta que el Último Hombre emerja de la penumbra 
Y notifique el fin del tiempo.» 
 
Ellos —los prudentes— se recogieron en sus hogares 
Mientras tú desaparecías tragada por el vórtice de la borrasca. 
Tardaron días en atreverse a salir de sus madrigueras 
Y entre la confusión encontraron el pedestal de piedra 
Horadado por las huellas de tus pies 
Además de cierta presencia imposible de desprenderse. 
Una inscripción tallada en la base: 
El mundo tornará sobre si mismo. 
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Matìlde Nadig (Perú) 

 
 
 
 
 
Mi madre estuvo conmigo 
rodeaba con sus brazos mi espalda 
por momentos 
apoyaba la cabeza en mi hombro 
por momentos, me miraba 
como lo hacen los muertos 
con esa mirada, que la creemos fría. 
Cuerpo contra cuerpo 
como si ella, estuviera en mí. 
Quieta y sin temor la miraba 
sin temor la amaba 
como lo hacen los muertos. 
De lo que me hablaba 
recuerdo poco, sólo una frase: 
"Si el hombre muriera cada día 
 se recordarían y amarían 
como el último día". 
Me desperté ... 
y recordé, la Navidad pasada 
cuando mis hijos, inevitablemente 
me cuestionaban, sobre la muerte. 
Mi niño pequeño, Michael, preguntaba: 
 Donde iré cuando muera? 
Si al cielo de Perú o al de Suiza. 

Mi niño grande,Ewald, quiso saber 
si tengo miedo a la muerte. 
Si podía llevar 
sus libros y sus juegos. 
Y si allí en el Paraíso 
podíamos elegir 
ser niños o ser viejos. 
  
Esa Navidad, 
como el abrazo de mi madre 
entre la inocente alegría de los niños 
entre rasgados suaves de papel   
entre la escena muda de los vecinos. 
Nadie se dio cuenta 
que la abuela moría, el 24 de diciembre. 
  
Pregunté a mi niño pequeño: 
Mi vida, - ¿Qué es la muerte? 
  
Muere el jabón... cuando te lavas la 
mano. 
Muere el chocolate... cuando se derrite. 
Muere el hombre...cuando deja de amar. 
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Thiago de Mello (Brasil) 

  
Traducción de Margarito Cuellar 

 
 
 

 
NADIE ME HABITA 
 
Nadie me habita. A no ser 

el milagro de la materia 

que me hace capaz de amar, 

y el misterio de la memoria 

que urde el tiempo en mis células, 

para que yo, viviendo ahora, 

me vuelva a ver en otro tiempo. 

Nadie me habita. Solito 

caigo por los declives 

donde me esperan, me llaman 

(mi ser me dice si las atiendo) 

horrores que me fascinan, 

bellezas que me ensordecen. 
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Virgil Suárez (Cuba) 

 
Si el hospital fuera cubano 

 
 
 
 

a Ricardo Pau-Llosa 
    
Los pacientes están hartos  
del puré de papa 
 
de salsa de pavo & arándanos, 
de falta de sal & sabor 
 
la insipidez por todas partes 
hasta por las mañanas 
 
ellos piden frutas 
tropicales & dulces: 
  
papayas, mangos, guanábanas  
mamoncillos- cantando  
 
piden agua de coco, 
y batidos de mamey 
 
todas esas cosas de la tierra natal 
distante & inalcanzable 
 
las enfermeras & los médicos 
van & vienen por los pasillos 
 
olvidadizos o indiferentes 
al mar de añoranzas, 
 
de pacientes que anhelan lo que no puede ser. 
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Fernando J. Elizondo Garza (México) 

 
El tiempo no atmosférico II 
 
 

Para: Mary 
 

 

El tiempo, 
es / como  

Viento (que) llena  
de fría monotonía 

las mañanas 
 

El tiempo,  
es / como 

Torbellino en tasa 
de café (que) arrastra 

en vapor mi sueño 
 

El tiempo, 
es / como  

Brisa (que) barulla 
los días cíclicos 
diferenciándolos 

 
El tiempo, 
es / como  

Aire (que) barre 
las telarañas  

de los recuerdos. 
 

El tiempo, 
es / como  

Huracán (que) trastoca 
nuestra concepción  

de perennidad 
 

El tiempo, 
es / como 

Tormenta de arena (que) obliga 
a no mirarlo 

mientras pasa 
 

El tiempo, 
es / como  

 

 

Sequía (que) quema 
las esperanzas 
de derrotarlo 

 
El tiempo, 
es / como 

Tornado (que) revuelve 
las verdades 

y las mentiras 
 

El tiempo, 
es / como  

Lluvia (que) lava 
los registros  

de nuestra existencia 
 

El tiempo, 
es / como  

Nevada (que) pertinaz 
pone blancas 

nuestras cabezas. 
 

El tiempo, 
es / como  

Relámpago (que) fulminante 
detiene precisamente 

muestro reloj. 
 

El tiempo, 
es / como  

Helada (que) inclemente 
congela calladamente 

nuestra lubricidad  
 

El tiempo, 
es / como 

Día Soleado (que) persiste 
cuando tú te encuentras 

junto a mí. 
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