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Carmen Real, Argentina 

 
Mensaje Editorial 

 
 
 
 
Cinco años lleva recorridos Resonancia, 
un número impar, que representa por lo 
tanto no un estado sino un acto, el 
Quinario, o sea el número de la criatura 
y de la individualidad.  
 
El cinco como cifra sagrada, símbolo del 
dios del maíz, representado por una 
mano abierta,  Quetzalcoatl renacido en 
forma de estrella de la mañana (cinco 
puntos marcados en el rostro, en 
quincunce), el quinto sol de la tradición 
azteca, despertar del centro, señala el 
tiempo de la conciencia. Asimismo, como 
número impar simboliza tanto el lado 
luminoso como el lado sombrío del 
universo y por ello convierte al centro en 
una encrucijada. He aquí a Resonancia 
Número 5, cual mano alzada, símbolo 
fausto de continuación y promesa.  
  
El lenguaje artístico recurre al soporte 
material e instrumental del cincel, del 
pincel, de la pluma y del moderno 
teclado del ordenador para llevar a cabo 
la  propuesta de esa individualidad-
pentágono que es el hombre como 
microcosmo. La realizaciones plásticas 
nos seducen con sus símbolos, 
proponiéndonos “una nueva espiritualización”, 
brindándonos exquisitas “ventanas hacia 
la realidad”; la escritura se presenta 
como “un desafío, como un combate 
para captar lo indecible”, o bien como, 

“un acto reversible, puro espacio y 
desprendimiento”, la seducción de un 
erotismo de lo innombrable, el acto de 
narrar, el acto de poetizar, que nos 
convierte en “duendes en la hondura 
más densa” y nos permite hermanar “la 
vida y la muerte en el cuenco de la 
mano”. Y también la seducción del vacío 
más allá del acto mismo, el acto de 
escribir nuevamente mostrando su 
reverso, a través del humor casi negro 
del escritor convertido en dudoso 
personaje de un mundo ya vaciado de 
sus símbolos más íntimos. 
 
Sé parte activa del arte, ponte en 
resonancia con sus diferentes expresiones: 
interésate, explóralas, disfrútalas, cuestiónalas, 
vívelas. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Marta Elizondo, México 

 
La otra realidad 
 

 
 
 

 
Cómo no escuchar, el canto del alba sobre las perlas del rocío,  
cómo negar, que somos caminantes, peregrinos, hijos del destino, 
cómo olvidar, la voz del poeta, el abrazo del amigo,  
la caricia de la madre que murmura en silencio; siempre estaré contigo, 
cómo no recordar, que cualquier día llegará; el último suspiro,  
que el tiempo nos envuelve y el espacio es el vacío, 
cómo no mirar, el atardecer enrojecido, 
cómo no saber, que las estrellas son herencia del firmamento unido, 
que hay un universo dentro de nosotros mismos,  
cómo desconocer, que la paz es el camino,  
que somos todos hermanos y el color es sólo un atavío,  
cómo ignorar, el AMOR... si es por eso que existimos. 
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Malena Múzquiz, México 
 

Si ese amor... 
 

 
Si ese amor ya no está en mi tiempo ni en mi espacio ¿dónde mora hoy? 

A quien le pertenece ahora? 
 
 

al instante de la experiencia amorosa 
el amante se desinteresa del mundo 
exterior y se enfrenta a un solo poder: 
el amado.  

Al momento de escribir uno se 
enfrenta a un solo poder: el lenguaje. 

La escritura de este relato es la 
urgencia de apuntalar. Se trastocó mi 
sintaxis. Y sospecho que en la medida 
en que logre hacer algo, el nuevo 
ensamblaje en el interior de mis frases 
terminará de acomodarse. No se trata 
de hablar sobre algo para obtener una 
novela por ejemplo; se trata de un 
viaje por la memoria, una nostalgia, 
una saudade testamentaria que no 
pudo hacerse presente, sino hasta el 
instante en que la puerta del castillo 
se cerró y justo fue aquí cuando tuve 
que buscar la página y trasladar a ella 
lo que me rebasaba. Así que cada 
página que escriba implicará horas y 
días; imágenes, metáforas. Cada frase 
acusará una larga travesía, hollaré 
cientos de agujeros hasta dar con la 
región menos transparente; sepulcro 
donde yace el esqueleto de este relato. 

Algo me dice que no me distraiga. Es 
necesario estar alerta. No debo llorar. 
Sé que fui hecha para habitar mañana 
mis arrugas y también mi vergüenza 
de hacerme vieja. Tendré que seguir 
luchando con el cuerpo. Mi garganta 
está seca, se comieron mi muerte, no 
sé con que morirme.  

 

 

Me escupieron la vida. Indago por qué 
me sobrevuela una parvada y de tanto 
pájaro se me ocurrió una jaula. Qué 
haré con mi manía de estar muerta, 
que haré si hoy me siento más viva 
que cuando me hacía la muerta y 
vivía. 

Ahora estoy donde las cosas no 
suceden. Esto es un simulacro. Estoy 
participando del acto más reversible. 
Escribo. El acto de escribir no es del 
orden de lo real, sino de la apariencia, 
nunca del orden del tiempo, sino del 
espacio, nunca del orden de la 
acumulación, sino del 
desprendimiento. Escribo para 
ninguno, para ninguna. Escribo para 
todos. El resultado de esto no está en 
mis manos. A mí sólo me habita el 
ansia de teclear. 

Al instante de inventar el argumento 
hay que mentir. Cada personaje es 
parte de una mentira que no se ha 
completado en la cabeza del autor. 
Cada libro que llega a término es un 
universo de mentiras completas; 
cuando al fin alguien lo lee, convierte 
esa mentira en la verdad más 
completa. El resultado son nuestros 
modelos filosóficos, literarios; son los 
críticos, las ideologías fundadoras, las 
antologías, los premios, las 
condecoraciones y si el escritor tiene 
éxito y la mentira tiene un valor 
comercial, el producto es la fama. 
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No niego que toda mi vida quise ser 
famosa y que soñaba con ser leída por 
amigos y también por enemigos y 
extraños. Nunca se cumplió mi deseo. 
Hoy doy las gracias. En ese entonces 
estaba empecinada en convertirme en 
alguien que no era.  Y no estoy 
diciendo que sea malo soñar con la 
fama o ser famosa, lo que sí me 
parece nefasto es querer estar 
ocupada por otra enfermedad que no 
es la de uno. Mi verdadera 
enfermedad, la que me ocupa, es 
escribir sin tregua. Mi salvación no es 
la fama. Mi salvación es arrancarme de 
aquí hasta que muera el timbal de 
palabras que inexorablemente me 
nacen y me progresan. 

Al escribir, mi cuerpo es habitado por 
algo que, a diferencia de la necesidad, 
ni siquiera puedo nombrarlo. Nunca 
 
 

 

 

 

 

 

 

podré negar que existe en mí una 
especie de erotismo en el mismo acto 
de narrar. 

Hoy escribo. Y al hacerlo revelo la 
profundidad de mi grito y lo que hay 
detrás de mi lengua y de mi vagina y 
cuento que no soy perfecta porque a 
cada rato se me incendia la piel y me 
gusta tener la boca retacada de versos 
y no se diga de mis accesos casi a 
diario de sentirme en verdad 
personaje y desde niña querer que me 
pasara todo. 

Fantaseo que un día alguien tocará 
estas letras y no sentirá nada o sentirá 
algo… ¿Para qué a mí? Dirá, ¿de qué 
trata todo esto? Aún así sigo 
escribiendo, pues escribir me hace 
gozar de una manera legítima. 

Me abre a la seducción. 
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Graciela Huinao, Chile 

 
La vida y la muerte se hermanan

  
  
  

Al mirar atrás Al mirar atrás 
puedo ver el camino puedo ver el camino 
y las huellas que voy dejando. y las huellas que voy dejando. 
A su orilla árboles milenarios se alzan A su orilla árboles milenarios se alzan 
con algún cruce de amargas plantas. con algún cruce de amargas plantas. 
Pero es equilibrada su sombra Pero es equilibrada su sombra 
desde la huerta de mi casa. desde la huerta de mi casa. 
Allí aprendí a preparar la tierra Allí aprendí a preparar la tierra 
la cantidad de semilla en cada melga la cantidad de semilla en cada melga 
para no tener dificultad en aporcarla. para no tener dificultad en aporcarla. 
Es tu vida Es tu vida 
--me dijo una vez mi padre --me dijo una vez mi padre 
colocándome un puñado de tierra en la mano. colocándome un puñado de tierra en la mano. 
La vi tan negra, la sentí tan áspera. La vi tan negra, la sentí tan áspera. 
Mi pequeña palma tembló. Mi pequeña palma tembló. 
Sin miedo --me dijo-- Sin miedo --me dijo-- 
para que no te pesen los años. para que no te pesen los años. 
La mano de mi padre envolvió la mía La mano de mi padre envolvió la mía 
y los pequeños habitantes y los pequeños habitantes 
dejaron de moverse dentro de mi palma. dejaron de moverse dentro de mi palma. 
El miedo me atravesó como punta de lanza. El miedo me atravesó como punta de lanza. 
Un segundo bastó Un segundo bastó 
y sobraron todas las palabras y sobraron todas las palabras 
para mostrarme el terror  para mostrarme el terror  
a la muerte que todos llevamos. a la muerte que todos llevamos. 
De enseñanza simple era mi padre De enseñanza simple era mi padre 
con su naturaleza sabia. con su naturaleza sabia. 
Al hermanar la vida y la muerte Al hermanar la vida y la muerte 
en el centro de mi mano en el centro de mi mano 
y no temer cuando emprenda el camino y no temer cuando emprenda el camino 
hacia la tierra de mis antepasados. hacia la tierra de mis antepasados. 
Abrimos nuestros dedos Abrimos nuestros dedos 
y de un soplo retornó la vida y de un soplo retornó la vida 
al pequeño universo de mi palma. al pequeño universo de mi palma. 

. . 
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Jorge Elizondo, México  
 

Sobre la obra de Luis Ramos, España  
 
 
 
Símbolos, Metáforas y Personajes 
 
Símbolo… ¿simbólico?… el uso de los 
símbolos en las manifestaciones 
artísticas y religiosas ha sido 
permanente, desde la prehistoria con los 
primeros movimientos corporales no 
necesarios pero sí muy significativos 
(danza), hasta las pinturas urbanas 
actuales del “graffiti” (Basquiat).  

Luis Ramos no es ajeno a esto, más no 
esclaviza su visión contemporánea de 
arquetipos del pasado, pero sí los usa 
como “metáforas” para reflejar su 
contexto vivencial y devolvernos lo que 
de alguna manera nos conmueve a todos 
(¿inconsiente colectivo?). Por otro lado, 
nos trae de la memoria aquellos 
“personajes” (sirenas, reinas, 
sacerdotisas, pájaros, etc.) cuyo 
recuerdo nos alerta el espíritu para 
regocijarnos o aterrarnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sus últimas obras (escultura y 
pintura), el uso del arquetipo como 
forma de seducción mística es más 
patente y combinando éste con una 
estructura rigurosa, soportada en la 
matemática y la geometría, nos 
transporta a mundos de significaciones 
espirituales, al rito… 

Además, experimenta con nuevos 
medios, texturizaciones y calidades 
matéricas (goma laca con tierras, 
coloraciones, etc. en las esculturas, 
ceras y otros en sus pinturas), efectos 
que aportan un cambio en la 
apreciación de estos arquetipos. Aún 
más, en la escultura, explora 
elementos arquitectónicos (tronera, 
castillo), objetos utilitarios (casa, 
urna) y otros elementos (nave) de su 
cultura mediterránea española, para 
expresarse a través de abstracciones 
formales y así vincularlos a la tématica 
de su obra; y en la pintura nos 
sorprende con los recursos y grafismos 
que nos remiten a escrituras arcanas, 
¿símbolos y/o signos ? que unidos con 
el manejo del color (transparencias en 
el caso de las encáusticas) nos llevan 
en un recorrido a otros munos 
interiores ¿Dante? 
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Es notorio y notable el vínculo temático 
de la obra de este autor con el 
movimiento templario (grial, templario, 
nave), que nos replantea el significado 
místico de los objetos, vistos desde la 
perspectiva artística. Nos propone, 
cuestionarnos sobre la realidad de las 
cosas y su posibilidad de ser, sobre el 
postulado Kantiano que establece que el 
pensamiento humano, más que estar en 
la necesidad de imágenes, está en la 
necesidad de símbolos. 

Pienso, que con la escultra de Luis 
Ramos nos enfrentamos a una nueva 
espiritualización del concepto plástico, 
cimentado en símbolo y construyendo, 
como una edificación conceptual, 
nuevos espacios que habitar, nuevas 
ventanas a ese caos que llamamos 
realidad. 
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Romualdo Gallegos, México 

 
De ranas y escritores 

 
 
 
El escritor que invitó a comer a su familia porque estaba seguro de haber 
ganado un concurso literario. 
 
Precisamente en el restaurante donde se daría a conocer al ganador, el escritor autorizó 
a su esposa y dos hijos a pedir lo que quisieran, sin importar el precio. No llevaba un 
cinco en el bolsillo, pero la certeza de ganar lo empujaba a la osadía. Estaba convencido 
que su cuento era buenísimo y por si no bastara su presentimiento, visitó a dos de los 
tres jurados cuyos nombres investigó indecorosamente. El maestro de ceremonias 
anunció que mencionaría los primeros diez lugares en orden descendente, el último sería 
el ganador. A sangre fría el escritor cenó opíparamente y escuchó los primeros nueve 
nombres con plena convicción de que el suyo sería el siguiente. Su nombre no fue 
mencionado. El dueño del restaurante le perdonó la deuda a cambio de un trabajo de 
pintura en la barda trasera. Quienes no lo perdonaron fueron la esposa y los hijos que 
jamás aceptaron una invitación a cenar fuera. 
 
 
El escritor que publicó su propia revista. 
 
Cansado de no ser tomado en cuenta, un escritor de izquierda publicó una revista de 
derecha. Invitó a sus amigos como colaboradores a los que prometió pagarles el doble de 
otras revistas. El primer número se recibió con grandes expectativas. Pero la verdad es 
un veneno que mata a los bichos menores. La impresión fue buena, los artículos 
mediocres y el diseño francamente de mal gusto. En el cóctel de presentación, director y 
colaboradores se daban besos y tremendas felicitaciones. Se engañaban confundiendo 
amistad con honestidad. Contra el pronóstico la revista sobrevivió, el director se enamoró 
de su nueva vida y ocasionalmente renegaba de su vida anterior. Su conclusión es que es 
mejor ser un buen director de una revista de derecha que un mal escritor de izquierda. 
 
 
El escritor que inventó un chiste que le dio vuelta al mundo. 
 
Todo escritor que se jacte de serlo sueña con ver traducida su obra en otros idiomas, 
entre más lejanos, mejor. Existe un proverbio árabe que dice que si le llamas al éxito en 
voz alta, éste escapa. El caso es que el escritor no terminó ni publicó un solo cuento, 
pero aseguraba haber sido traducido al alemán y al húngaro. Casi todos lo tenían por 
mitómano. En una reunión de intelectuales escuchó un chiste sobre una gallina que es la 
asesora filosófica de la Universidad de Cambridge, y aseguró con la sangre bien fría que 
él era el autor de ese chiste. Como los chistes pertenecen a un género cuyo origen y 
autoría es difícil de rastrear, le creyeron y se resignaron a aceptarlo, pues en toda la 
historia de la literatura popular nadie reclamaba autoría, ni se dan créditos, ni se pagan 
regalías. De cualquier forma el escritor registró el chiste a través de la Sociedad Nacional 
de Autores y Compositores afiliada a la Secretaría de Educación Pública y cada vez que 
hay oportunidad se declara autor de un chiste que muy pocos conocen y a nadie importa.
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Mainor Arias, Costa Rica 
 

Los potros, amedrentados por las cascabeles, 
cabalgarán por fin a su descanso definitivo 

 
 
 
 

A Costa Rica 
 
 

Me tomaré un café con leche en la raíz de tu montaña 
y seguiré siendo un extraño. 

 
Tendré que enseñarte la cicatriz en mi espalda, 

el lunar desmañanado y pálido en mi hombro derecho, 
recitarte de rodillas el poema hortelano, 

el que habla de encinos campiranos y tristes, 
de guarias y bugambilias. 

 
De casitas cuarteadas por las espuelas del sol, 

de señoras canosas malabareando tortillas, 
del incendio en tus fogones. 

 
Y ahora aquí, 

viendo toda esta nieve, 
pienso en tus lluvias, 

en la sobriedad de tus veranos, 
en el nombre tuyo nutriendo mi ombligo. 
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Concepción Egmar, México 

 
Otoño mío 

 
 
 

 
 
 

Pensamientos llegan 
se deslizan suavemente 
se estremece el alma 
sentimientos danzan. 
 
Ya pasó la resistencia 
a la caída de las hojas 
que el viento de mi tiempo 
se ha empeñado en alejar. 
 
Los dones se asoman 
abrazo al entusiasmo 

 
no dejo que se esconda 
tras la energía que se va.  
 

 
. 
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Fernando J. Elizondo Garza, México 

 
Después del punto limítrofe 

 
 
 
 

Ante mis ojos pareció como si ella, con ese trago, hubiera arribado al estado de 
ebriedad, así de improviso: el desencajo de su mirada, la desconexión de su sistema 
de comunicación verbal, la lujuria sin deseo, la desinhibición transitoria y su solicitud 
a mi oído. 

De ahí en delante realmente la pasé muy bien, el relacionarse con una mujer en el 
plano alcoholizado, sin la necesidad de convencer o negociar todo, el manejarla 
como a muñeca, el violarla frente a su gozo sin vergüenza y su cara de atisbo a sus 
rincones más obscuros, es realmente un motivo de erección al recordar. 

El centro de esta historia no es el alcoholismo ni el sexo, como pudiera parecer. Todo 
nace de la vanidad, lo peor y lo mejor de lo femenino, esa fuerza que avasalla todo 
intento de humildad y aunque algunos afirman que es una mala traducción, ya en la 
Biblia el Rey Salomón establecía  “…todo es vanidad” (Eclesiastés 1:2). 

Si, de ahí parte, pero se hace acción en las dietas escultoras de cinturas, estómagos 
y caderas y más específicamente en el beber, uno tras otro, lo que los que saben de 
adelgazar dicen que es mejor que la cerveza, en términos de calorías, una ginebra o 
un vodka y así se produce la periódica y complicada vida de mi muy querida reina 
del mundo limítrofe, ése que está en medio de la sobria realidad y la ebriedad 
extrema, ahí donde se encienden la fantasía, los sueños, las alucinaciones o 
simplemente la otra realidad. 

La quiero como a su sexualidad, a su comunicación descontrolada, pues más allá del 
lenguaje verbal, yo la siento por su cercanía, impúdica, pero selectiva. Yo, esclavo de 
su rito, fui seleccionado para sentarme a su lado a esperar el salto a la otra 
frecuencia, a ser su guía del llanto a la risa, o viceversa; a ser su objeto seguro para 
abusar de sí misma, pues siempre será mejor usar a los demás que sólo autousarse 
y para acompañarla, pues nunca será igual, como en el cine, ir solo que ir 
acompañado. 

En la vida cotidiana, esa de las escuelas, las oficinas, las iglesias, donde la sobriedad 
hace todo más fácil, más seguro y más manejable, cuando nos cruzamos solamente 
nos lanzamos unas amenazantes sonrisas y los brillos en los ojos proyectan, como 
en un anuncio multicolor, un mensaje que dice: “nos vemos en la próxima” y un 
silencio que grita: “creo que te amo”. 
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Carmen Real, Argentina 

   
Retrato de mujer con pluma 

 
 
 
 
Sola. Un espacio para sí misma, un lugar 
donde sentirse, donde escuchar su voz 
más íntima, la suya y las otras muchas 
voces que la habitan. 
 
Sola. Dueña de sí misma, absoluta y 
única como una diosa. 
 
Su silencio se va transformando en un 
enjambre de ideas y de palabras. 
Múltiples impulsos la arrastran. Presa de 
excitación, toma la pluma y escribe con 
vehemencia, arañando, rasgando en el 
vacío que le ofrece la hoja en blanco. 
Blandiendo la pluma como un cincel, 
golpea en cada punto, separa la materia 
en cada coma, como ahondando en la 
piedra hasta arrancarle la forma. 
 
Sólo se escucha el rasguido de la pluma. 
 
Es un desafío, captar el fulgor y lo 
indecible de las imágenes antes de que 
huyan atemorizadas por su desazón o 
por sus dudas. Esta lucha se trasluce en 
la ansiedad de la frase, en la prontitud 
del punto. El aliento se hace corto, 
jadean las palabras. ¡El punto, el punto 
es el objetivo!, una referencia para no 
caer al caos, para que no se ahoguen las 
voces antes de nacer. 

Mientras dura el combate, desea ser 
otra, sin esa premura. Ser otra, ligera, 
complaciente, emanar una luz discreta, y 
en vez de aquellas frágiles plumas, un 
dedal, una aguja diminuta, graciosos 
hilos de colores haciendo piruetas en el 
aire, bordando maravillas en la exquisita 
seda. 
 
Ser otra. En medio de aquella intensidad, 
imagina que la frase no existe, que no 
hay comienzo ni fin, que las palabras 
fluyen desde siempre, que van 
enredadas, que son una corriente 
perenne, donde nacen y crecen olas 
feronces o suaves. 
 
Sueña que ha recuperado el habla y la 
palabra es suya y le brota de las 
entraña, a borbollones, como su sangre.   
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Zacarías  Jiménez, México 

   
La noche toca a la puerta del rencor 

 
 
 
Vago por la noche en busca de dónde caerme vivo, sólo con una certeza: estoy de más 

en el mundo,  sin refrigerio para las cicatrices en el duelo de las miradas. 

Si me cortara las venas acabaría con este nudo en la garganta 

que taladra el recuerdo como punzada. 

La noche, pulpo enorme escupe tristeza, me toca el corazón de gallina 

y expulga el mito de la dignidad. 

La noche toca a la puerta del rencor y nada hay qué decir. Somos mudos 

cuando el dolor nos enseña el nombre exacto de las cosas. 

Hoy puse en balanza mi vida y la muerte ha jineteado mis pensamientos. 

Todavía antier pensaba que algo valía yo como escritor, 

pero me impulsaba más la vanidad que una razón verdadera. 

Cuánto pesa la luz cuando la vida de un hombre vale menos que una paloma. 

Vago por la calle en espera de que en alguna esquina una daga me joda la existencia, 

que me parta la madre lo extraordinario, porque hoy no habría llanto ni de puta 

ni de santa que oxidara el semblante de mis días. 

Cruzo la noche a pie, con la muerte de incógnito en blanco y negro, 

y me consuelo cuando digo a mi sombra: la ciudad necesita un leprosario 

o 

un cementerio de luciérnagas. 
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Nacida en San Miguel de Tucumán, Argentina. Reside en Suiza desde 1981. En su país 
ejerció la docencia como profesora de literatura española y latinoamericana. Doctora en 
Letras por la Univerdidad Complutense de Madrid, España.  
En Suiza ha dictado conferencias sobre literatura latinoamericana, participa en veladas 
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poemas publicado en Zurich en octubre de 2000. Actualmente se desempeña como 
profesora de español y como correctora para diferentes editoriales latinoamericanas. 
 

Marta Elizondo, México 
Escritora, Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Monterrey, 
México. Dirección del "Centro Cultural Hispanoamericano” en la ciudad de Zurich, Suiza. 
Ha participado en lecturas individuales y colectivas en Suiza, México y España. 
Publicaciones: Ave en velo, 1994, Eco del silencio, 1996, Poemas/Gedichte, 1996, 
Vaguedades entre sueño y vigilia de Ediciones Castillo español-alemán, 1998. Su obra 
Por las paredes de la indiferencia fue premiada en el Certamen Literario del Ateneo 
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Malena Múzquiz, México 
Escritora, Psicoanalista, Master en Humanidades. 
Entre su obra literaria se encuentran los libros: Acto de amor, Libro Arte Objeto, 1991; 
En abril puedes decir lo que quieras, de la colección Reloj Sol, 1994; Azulona en 
movimiento, Editado en Cuba, 1995; Escritura de lo que ya no es nada, de la colección 
Libros de la Mancuspia, 1996; A mitad de la distancia, prosa poética, inédito y El 
fantasma del foresta, Novela, inédito. 
 

Graciela Huinao, Chile 
Poeta mapuche, nació en el sur de Chile en 1956, en el antiguo barrio de Rahue. 
Comienza a publicar en 1989, lanza su primer libro de poesía en el 2001. Forma parte de 
la antología bilingue: Four mapuche poets, publicada en Nueva York.
 
Romualdo Gallegos, México 
Nació en San Luis Potosí, México, en 1961. Licenciatura y Maestría en Lengua y Literatura 
Española. Publicaciones: Nostalgia por los marcianos, Editorial Abrapalabra, 1990; 
Didácticos y pedagógicos, Grafógrafos Editores, 1992; El zorro, miss mundo y un vecino 
que no dijo su nombre, Editorial Contgrafuerte, 1993 y El operador y otros relatos, 
Colección del Topo, 1995.  
 
Mainor Arias, Costa Rica 
Nació en Costa Rica en 1971. Escribió Canción de Lunas para un ermitaño, publicado por 
la Universidad Regiomontana, México, 1999. Canción de lunas para un duende, Premio 
Nacional de Poesía Carmen Lyra 1999, publicado por la Editorial Costa Rica, 2003.  
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Concepción Egmar, Monterrey, N.L. México 
Diseñadora de Interiores. Sus grandes aficiones son la literatura y la escultura en 
cerámica. Ha participado en diversos talleres y diplomados de poesía, narrativa y análisis 
literario y ha publicado poesía y cuento corto en revistas y periódico de su localidad. 
Posee un taller de cerámica y varias de sus piezas han sido seleccionadas (2001 y 2002) 
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Fernando J. Elizondo Garza, México 
Nació en Monterrey, N.L., México en 1954. Ingeniero de profesión, se divide entre la 
ciencia y el arte. Ha publicado el libro de cuentos Historias megicanas, 1998 y fue 
antologado en el libro de poemas Hasta agotar la existencia, 2000. Colabora en 
diferentes publicaciones científicas y literarias de circulación internacional. 
 
Zacarías Jiménez, México 
San Luis Potosí, México, 1959. Licenciado en Letras Españolas por la UANL, México. 
Becario (1994-1995) del Centro de Escritores de Nuevo León, México. Ha publicado 
textos dramáticos y cuentos en libros colectivos y la UANL le publicó el libro La eternidad 
comienza a las siete de la noche, 2001. En 1999 obtuvo el 2º lugar en el concurso 
“Cuentos sobre rieles” de la Casa de la Cultura de Nuevo León, México. 
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Luis Ramos, España 
Escultor y matemático español. Premios: 1º en el V Certamen de Escultura Castellón, 
España y 3º en Burriana Castellón, España. Simposiums y encuentros: Marino-Roma, 
Italia, Córdoba, España, 4a Universidad de Escultura Fundación Capa Alicante, España. 
Exposiciones: Almería, Alicante, Murcia, Córdoba, Barcelona y Madrid en España; Italia, 
Francia, Bélgica, Alemania, EE. UU, y Canadá. Foros culturales: "Otras etnias, otras 
miradas", "Crearte", "Cyclos", España. Monumentos: "Antonio de Torres", "Los Molinos", 
"Monolito autovía del Mediterráneo", "Federico García Lorca", "Nereida", "Sauro Bahir". 
 

Jorge Elizondo, México 
Nace en Monterrey N.L. México. Ingeniero Químico por la UANL, México; Estudios de 
Artes Plásticas en el Instituto Allende, San Miguel de  Allende, México (1979); Escuela 
Massana, Barcelona, España (1981). Exposiciones individuales y colectivas en México, 
Estados Unidos, Italia, España y Alemania (1979 a la fecha). Participación en simposiums 
y foros nacionales e internacionales (1993, 2000, 2001, 2002). Maestro de libre 
expresión creativa y diplomados a niños, adolescentes y adultos (1984 a la fecha); 
Maestro de escultura en la Universidad de Monterrey (1995 a la fecha); Artista huésped 
en universidades de EE.UU. (1998,1999). Obra pública y privada en colecciones 
nacionales e internacionales. 
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