


Editorial

Estas últimas semanas México, en especial las entidades Jalisco y Gua-
najuato, han sufrido desabasto de gasolina por medidas anticorrupti-
vas del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Centenares 
de automovilistas y motociclistas de unidades particulares y públicas 
se han vistos obligados a formar filas de miles de metros de longitud, 
con esperas de hasta cinco o seis horas.

La situación ha generado cuando menos descontento y resigna-
ción. Algunos ciudadanos, inclusive políticos retirados y actuales, han 
exigido a través de diversos canales la restauración del flujo normal de 
combustible.

Creemos que es momento de reflexionar acerca de esta dependen-
cia de hidrocarburos. La energía del petróleo empezó a explotarse en 
los albores del siglo pasado en los países cuyas revoluciones industria-
les exigían a un ritmo voraz materia prima, mano de obra barata, pro-
ducción y utilidad; y, desde siempre, hemos sabido que es un recurso 
no renovable.

Investigaciones científicas advierten sobre la contaminación  des-
mesurada y sobre la inminente escasez del llamado oro negro en las 
próximas dos décadas. De tal forma, el evento del desabasto no debe 
escandalizar, sino concienciar a la población y a los gobiernos con el 
objetivo de diversificar las fuentes energéticas y de procurar que sean 
renovables, que no atenten contra este mundo que es, hasta ahora, un 
hogar saqueado, explotado y abandonado.
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Identidad profesional en Trabajo social

Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo

Hablar de la identidad profesional en Trabajo social nos invita a su-
mergirnos en un tema multidireccional. Por la génesis ecléctica de la 
disciplina pueden llegar a perderse la identidad, las funciones y el 
campo laboral como trabajador social y nos sentiríamos más iden-
tificados con otras disciplinas. Para sentirse identificado y —como 
coloquialmente se dice— ponerse la camiseta, la persona (estudiante o 
profesional) debe en primera instancia conocer su disciplina en cuanto 
a las funciones primordiales, los objetivos de la profesión y los espacios 
laborales.

Nora Aquín describió algunas premisas clave sobre la identidad:

• La identidad otorga permanencia a los componentes de un grupo, 
es decir, puntos más o menos fijos de referencia, a partir de los cua-
les se puede mantener la expectativa cierta de que se actuará de 
cierta forma. 

• La identidad circunscribe la unidad y cohesión de un grupo, mar-
cando las fronteras de su yo, y le da la certeza de un estado sepa-
rado [para nuestro caso una profesión específica] que tiene sentido 
y justificación. 

• La identidad proporciona la posibilidad de relacionarnos con otros 
desde un lugar propio.1

La pérdida de la identidad tiene que ver con la falta de reconocimiento, 
posicionamiento y frustración profesional. Debido a estas, tendremos 
vínculos profesionales coaccionados o nulos; inestabilidad laboral, al 
no encontrar el lugar adecuado profesionalmente; y, frustración, al no 
ver saldos positivos en nuestras diversas esferas sociales.

Guadalupe Jacqueline Ávila 
Cedillo es estudiante de 

maestría en Desarrollo social, 
licenciada en Trabajo social 

y diplomada en Gestión 
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Manuscritos que permitirán una identidad profesional en Trabajo social

• Decálogo. Conjunto de diez reglas, valores y preceptos medu-
lares para ejercer ética y responsablemente una determinada 
profesión.

• Código de ética. Referente formal e institucional de la conducta 
personal y profesional que deben cumplir todos los trabaja-
dores.

• Código deontológico. Documento con un conjunto de normas y 
valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo de for-
ma adecuada una actividad profesional.

• Himno. Composición poética, texto lírico o musical que expre-
sa sentimientos positivos, de alegría y celebración. Asimismo, 
representa y ensalza a una organización 

• Juramento. Ofrecimiento solemne que hace una persona de 
cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, em-
pleando para ello una fórmula fija.

• Valores profesionales. Principios que nos permiten orientar 
nuestro comportamiento en función de realizarnos como pro-
fesionales.

Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo
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Decálogo del trabajador social
 
1. Intervención crítica. Basar su intervención en una perspectiva 

analítica, claridad crítica y responsabilidad social.
2. Confidencialidad y respeto. Tener ética profesional y tomar en 

cuenta el criterio del usuario, salvaguardando la información 
que él nos proporcione.

3. Innovación social. Generar nuevas ideas y alternativas para su 
aplicación en los diferentes medios institucionales, académi-
cos y comunitarios.

4. Pluriculturalidad y diversidad. Conocer y respetar a los pueblos 
originarios, comunidades indígenas, género y preferencias se-
xuales.

5. Deconstrucción y creación de conocimiento. Actualizar, promover 
y generar nuevos conocimientos teórico-prácticos acordes a 
las necesidades y realidades sociales contemporáneas.

6. Autocontrol de emociones. Tener temple y madurez para no en-
gancharse con los problemas y necesidades del usuario, y de 
esta manera generar una intervención social idónea.

7. Investigación y análisis. Generar investigaciones sociales con 
sentidos analítico y propositivo para conocer las demandas y 
carencias de los sujetos individuales y colectivos.

8. Sistematización y comunicación. Sistematizar praxis profesiona-
les y de campo con el fin de compartir y democratizar el co-
nocimiento científico mediante el estudio y la investigación, 
con el fin de socializarlo e incrementar el acervo bibliográfico.

9. Planificación estratégica. Implementar nuevas ideas y proyectos 
mediante las fortalezas y debilidades institucionales y así op-
timizar su desarrollo.

10. Promoción de la autogestión. Dar valor al usuario y lograr que él 
reconozca sus capacidades y aptitudes individuales con el fin 
de que se responsabilice y gestione sus soluciones.2

En conclusión tenemos que es de suma importancia el conocimiento 
amplio de nuestra disciplina para sentirnos identificados, si la desco-
nocemos y ni siquiera podemos definir qué es Trabajo social, nunca 
encontraremos una identidad total, sino que estaremos llenos de iden-
tidades parciales y construcciones sociales erróneas. 

2 Guadalupe Jacqueline 
Ávila Cedillo, «Decálogo del 
trabajo social», Caleidoscopio, 

vol. 2, no. 8, pp. 81-82. 
Recuperado el 16 de octubre 

de 2018, de Issuu: https://issuu.
com/reetsj1/docs/revista_8 LITELITE

RATURARATURA
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Para una mujer occidental es mucho más sencillo conseguir sexo 
casual que para un hombre. Funciona como la ley de oferta-demanda. 
A las mujeres se nos enseña a repelerlo o ser denominadas «putas». En 
cambio, la condición de hombre es mayor en función del número de 
mujeres con las que se acuesta.

No obstante, una mayor oferta no asegura calidad para aquellas 
disidentes que disfrutamos del sexo sin compromisos. Pero yo ignoraba 
esto último cuando comencé a usar Tinder.

Tinder te facilita tanto el sexo casual. Tan sencillo como discernir 
quien te gusta de quien no. Bueno, hay que esperar que una también les 
guste, pero eso nunca fue un problema para mí, ni en la plataforma, ni 
en el mundo real. Pero Tinder te da algo más, la capacidad de desapa-
recer de sus vidas tan rápido como apareciste. No llamadas, no salidas, 
no pérdidas de tiempo, solo sexo entre extraños que lo único que tienen 
en común es su gusto por coger.

Llegué a usarlo tanto que veía a un hombre diferente cada día. No 
por ello era menos selectiva. En realidad, tenía tantos candidatos que 
solo daba «me gusta» a aquellos con cuya foto bastara para que mi 
entrepierna se humedeciera. Casi nunca eran buenos amantes, pero te-
niendo hombres así al lado, me era muy fácil darme gusto yo sola, una 
vez que ellos terminaban. Como diría Marx, el orgasmo es de quien lo 
trabajaba. Y el verme hacerlo nunca molestó a ninguno, quizá más de 
un ego salió herido, pero qué importaba.

Mi exigencia me obligaba a momentos de zapping en Tinder inte-
rrumpidos a veces por un hombre que llamaba un poco mi atención, al 
cual usualmente también rechazaba, tras ver sus demás fotos. Me en-
contraba en uno de esos momentos. Me detuve ante un pelirrojo. Mejor 
dicho, me detuve porque era pelirrojo. No era bastante atractivo, al 
menos no para mis estándares en aquel momento. Estaba un tanto pa-
sado de peso y su cara regordeta le daba un toque de bobo. Su sonrisa, 

Sexo con cariño

Sofía N. Tamayo Lara

Sofía N. Tamayo Lara 
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sin embargo, era una curvatura llena de perversión. Verla resultaba 
seductor y angustiante.

Decidí ver el resto de sus fotos, pero mis torpes dedos le dieron 
«me gusta» por error. Un segundo después la aplicación nos emparejó. 
En otros casos hubiera deshecho inmediatamente el emparejamiento, 
pero en realidad no era tan feo, sólo estaba fuera de mis estándares. 
Además, nunca antes lo había hecho con un pelirrojo.

Resultó que su canción favorita también era la mía, «Paranoid 
android» de Radiohead. Fue curioso, porque gracias a ello comenza-
mos a platicar, algo que no había hecho en Tinder, salvo por los típicos 
«¿dónde vives?», «¿cuándo puedes?» y, ocasionalmente, un cordial e 
introductorio «¿cómo estás?».

Las pláticas eran cada vez más largas e íntimas. Tenía tanto sin 
disfrutar de una plática así con alguien.

Acordamos vernos en un café. El plan, como siempre, era beber 
algo e ir al motel.

Era un día lluvioso, así que entré rápido al resguardo del lugar. 
Vi en derredor y lo encontré en una de las mesas de la orilla. Normal-
mente, la gente en Tinder sube fotos en las que se ve mejor de lo que 
en verdad está. El truco de él fue la luz, la cual en la foto escondía 
perfecto su cutis lleno de pozos que seguro en su adolescencia fueron 
granos. Como en todos los casos de fotos engañosas, me dispuse a irme. 
No obstante, era demasiado tarde, ya me había visto. En ese momento 
pensé: «Igual han platicado muy a gusto, tómate el café con él, inventa 
una excusa y te vas».

Pero resultó una persona mucho más interesante en persona y la 
plática se convirtió en un deleite para mí. A la luz de las velas, me di 
cuenta que no todas las marcas de su rostro eran pozos, muchas eran 
pecas oscuras. Claro, había olvidado que se trataba de un pelirrojo. De 
pronto, ya no me pareció tan repulsivo. Cuando terminamos el café y 
me invitó al motel, olvidé mi excusa y acepté.

Llegamos a un lugar en el que yo ya había estado antes, así que 
rápido encontré nuestra habitación. Siempre voy al baño antes de te-
ner sexo, es una pequeña manía que tengo. Cuando salí, le pedí que se 
lavara las manos. Me quité el abrigo mientras él se lavaba y cuando me 
di cuenta, estaba sin camisa sentado en la cama frente a mí. Continuó 
desnudándose, así que yo comencé a hacer lo propio. Me detuvo, me 
atrajo a él y me dijo que antes quería jugar un poco. Luego me miró a 
los ojos y me preguntó si me gustaba «el cariño». Yo sonreí, lo que él 
tomó como afirmación. «Cariño», tenía tanto sin pensar en ello que no 
recordaba que muchos lo asocian con el sexo.

Comenzamos a besarnos. Besaba muy bien para verse tan teto. 
Me desnudaba en partes, mientras recorría mi cuerpo con sus manos 
y boca. Ya sólo tenía puestas la ropa interior y las pantimedias. Con 
sus dedos redescubrió mi espalda hasta esconder su mano entre mis 
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medias. Volvió a hacerlo con su 
otra mano, esta vez por el frente. 
La sumió en mí y comenzó a mas-
turbarme de una manera que nin-
gún hombre antes lo había hecho. 
Intenté a ciegas encontrar su falo, 
pero cuando lo tenté en la oscuri-
dad, quitó mi mano y susurró en 
mi oído: «Hasta que te vengas». 
Lo que siguió fue un desfile de po-
siciones placenteras y orgasmos. 
Nunca me quitó el brassiere. 

Para el final de nuestro en-
cuentro lo obedecía en todo, se-
xualmente hablando, por supues-
to. Me había topado con hombres 
a quienes les gustaba jugar al 
dominante, pero él de veras me 
sometió. Fue la primera vez en 
mucho tiempo que no me tuve que 
tocar para llegar. A él también le 
gustó mucho, o eso dijo, al menos. 
Me pidió que lo repitiéramos, a lo 
cual, aún temblando, accedí.

Aquel día dejé de usar Tin-
der. Solo me encontré con aque-
llos con quienes ya había agenda-
do y, tras un par de días, volví a 
ver al pelirrojo. Nunca antes ha-
bía vuelto a ver a ninguno. Para 
mí eran poco menos que rostros 
sin nombre con los que alguna 
vez me acosté. Verlo a él, por otro 
lado, me emocionaba.

Nos encontramos frente al 
mismo motel de la última vez. En-
tramos al cuarto. En esta ocasión 
no sentí ganas de entrar al baño. 
Solo nos lavamos las manos y em-
pezamos a besarnos. No tardó en 
comenzar a desvestirme. En seco 
se detuvo. Me observó, esta vez es-
taba completamente desnuda. Me 
besó una última vez y salió de la 
habitación sin decir más.

No entendí nada de lo que 
ocurrió. Más tarde, cuando llegué 
a mi casa vi que tenía un mensaje 
de él. Desde la pantalla de pre-
visualización solo se mostraba el 
inicio del mensaje «Corazón, es-
toy seguro que no olvidarás este 
último encuentro…». Sonreí por 
la ironía de sus palabras. Pensé 
en ignorarlo. No pude. Abrí aquel 
mensaje de despedida. Lo más cer-
cano a una carta de amor que he 
recibido. Me habló de lo especial 
que fue nuestro primer encuentro 
para él. Tan especial que decidió 
no…

El texto cerraba con una in-
terrogante, «¿o tú podrías tener 
una pareja que padeciera una en-
fermedad de transmisión sexual 
mortal?». A la fecha no he podido 
encontrar una respuesta a su pre-
gunta. Nunca más volví a experi-
mentar el sexo con cariño. 

Sofía N. Tamayo Lara
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—¡He llegado a la conclusión de que Dios existe! Somos capaces 
de percibirlo desde el nacimiento. Nos acompaña a todas horas, a no-
sotros y a todos en este mundo. Sin él nada sería posible y toda nuestra 
realidad, como la conocemos, se supondría imposible. Lo postularé en 
unos cuantos puntos que enumeraré a continuación.

El doctor se acomodó la solapa y limpió disimuladamente el su-
dor, causado por el nerviosismo, en su frente. Su auditorio se le an-
tojaba distraído. Juraba que su primera frase captaría la completa 
atención de todo mundo, pero todo lo contrario. Muy pocos le hacían 
favor de siquiera mirarlo.

— ¡Primero! —Dijo levantando muy en alto el dedo índice, pero 
con una voz chillona e insegura.— Atenderé a los atributos bíblicos 
conferidos al ya señalado: omnipresencia, omnipotencia y omniscien-
cia. Segundo: haré hincapié de nuevo en esos atributos pero comparán-
dolos con otras corrientes religiosas igual de importantes en la histo-
ria de la humanidad y, de este modo, encontraremos un refuerzo aún 
más fuerte a mi teoría por las conexiones que esto implicará. Tercero: 
—continuó esta vez un poco más seguro al ver que un par de personas 
le prestaban mucha atención desde la puerta del lugar— bueno, esa 
será la sorpresa de la noche.

Tomó un poco de agua para aclarar su garganta y reorganizar sus 
ideas, las cuales parecían un panal de abejas dentro de una lavadora 
trabajando. Olvidó por un momento sus siguientes palabras, pero que 
su público siguiera sin prestarle atención lo hizo lanzarse sin importar-
le nada, ni lo que había preparado la noche anterior o los otros años 
pasados.

—¿Cómo explicar entonces a un ser que todo lo puede? Y a uno 
que además todo lo sabe, sin mencionar que el mismo ente está en cual-
quier lugar. La respuesta es tan simple y compleja al mismo tiempo, 
pero ¡está frente a nuestros ojos en este mismo momento! —Él mismo 

Omnitodo

Ricardo Serrano Camarena
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se exaltó ante su repentino grito. Además, lo animó el hecho de que 
se habían arrimado más curiosos a la puerta y el público en asientos 
ya le prestaba un poco más de atención.— ¡Y siempre lo ha estado! 
La respuesta está siendo decodificada en este mismo momento por su 
cerebro.

Dios entra por nuestro iris, es proyectado hacia la parte trasera 
del ojo y los bastones que aquí residen mandan los impulsos hacia 
nuestra masa gris para reconocer la luz. ¡Y Dios es eso! ¡Luz! Piénsenlo, 
colegas. La luz está en todos lados. Si está en todos y en cada uno de los 
rincones de este universo puede poseer un conocimiento infinito. Por 
si fuera poco sabemos que dicho fenómeno puede albergar cantidades 
inimaginables de energía. Además ¿acaso no lo dice Dios mismo? «Yo 
soy la luz del mundo»; más obvio no puede ser amigos.

Notó las miradas de los presentes. Algunos de los sentados lo mi-
raban con asombro, otros indiferentes; rostros de alegría, incredulidad, 
desafiantes y groseros. Los que residían por las puertas lo miraban con 
burla, inquisidores toda la vida de sus teorías.

—No me tilden de loco —dijo en tono sumamente suave y sumiso— 
sólo les pido que lo piensen por favor —se acomodó su pelo largo, cano 
y despeinado para proseguir (a pesar de que ya no quería)—. Uno de 
los grandes desafíos de mi teoría en cuanto a la omnipresencia fue que, 
si tomamos en cuenta la idea de que el universo está en constante ex-
pansión, la luz no podría estar en cada rincón del universo. Fue cuando 
descubrí que mis ideas podrían ayudar a reforzar otras, en este caso la 
teoría sobre un universo esférico. En la Tierra si partimos del ecuador y 
viajamos en línea recta, en algún momento volveremos al mismo punto 
de donde partimos. Pues existe la fórmula matemática que explica que 
el universo es exactamente igual; si viajamos en línea recta partiendo 
de la Tierra podríamos en algún momento volver al mismo punto de 
donde salimos. Esto haría posible que la luz estuviese presente en todo 
rincón, afirmando así una de las características de Dios —nadie pare-
cía muy convencido.

«Como ya lo he mencionado, el hecho de que la luz esté esparcida 
por todos lados, hablo también de los espectros que nuestros ojos no 
pueden ver, le daría un vasto conocimiento. Supongamos que en algún 
momento de los tantos billones de años, después del big bang, la luz 
adquirió una conciencia. ¿Y por qué esta conciencia no se comunica 
a diario con nosotros si es que está en contacto en todo momento de 
nuestra vida? Tal vez se lo estén preguntando ahora mismo. Bueno ¿y 
por qué las plantas no se comunican con nosotros? Se ha comprobado 
que tienen un nivel consciente básico. Tal vez lo hace, sí compañeros. 
Tal vez no hemos comprendido sus mensajes. Tal vez sólo algunos 
cuantos lo han hecho. Tal vez también esos que pudieron comprender 
a la luz han servido para fundar todas las religiones que conocemos 
pero, ante la confusión de tan extraño mensaje, cada quien creó su 

Ricardo Serrano Camarena
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propia concepción de lo que Dios 
quería comunicar. Así explicamos 
tantas religiones tan diversas y 
diferentes, pero todas con simili-
tudes entre sí.

Llegaba el momento de cul-
minar su presentación. Presentía 
que no le quedaba mucho tiempo, 
a pesar de que le prometió una 
hora de exposición. Era el dilema 
con el que se enfrentaban todos 
los genios radicales: tener que 
presentar ideas tan revolucionar-
ias que el público no pudiera con 
ellas, desmoronar la realidad so-
cial representa un peligro. Y los 
peligros deben ser bajados del 
escenario una y otra vez. Se tran-
quilizó, volvió a acomodar su per-
sona y prosiguió tranquilamente. 

—Fue allá por 1905 cuando 
la omnipotencia de nuestro ele-
mento en cuestión fue hecha cien-
cia. ¿Qué es el poder si no energía? 
No se crea sin transformar dicho 
fenómeno. Y fue Einstein quien 
cambiaría nuestro conocimiento 
sobre la ciencia con su teoría de la 
relatividad. Y si recordamos bien, 
la energía depende en su mayor 
parte de la luz. Y no sólo del val-
or de esta, sino que también de la 
multiplicación de la misma por sí 
misma. Al cuadrado. La luz guar-
da en su propia existencia un po-
tencial divino. Por si fuera poco, 
habremos de combinar esa idea 
con el panteísmo, así, la ecuación 
de energía de la teoría de la rela-
tividad cobra más sentido con la 
existencia de la divinidad. Si con-
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sideramos que el universo y Dios son uno mismo, o sea que Dios tam-
bién es toda la materia existente, esto le daría, según nuestra ecuación, 
todo la energía albergada en el cosmos, haciéndolo así un ser omnip-
otente, al ser toda la luz y toda la materia del universo. E es igual a 
infinito señores, eso es nuestra divinidad.

Fue aquí cuando perdió por completo la paciencia. ¡Que no po-
dían estos absurdos ignorantes ver la importancia de sus descubrimien-
tos! Había dedicado una vida a dicha investigación y nadie siquiera 
parecía importarle. Los de la puerta reían, los de las sillas daban indi-
ferencia. Decidió recurrir a un recurso que le había funcionado cuando 
joven, subir a la silla que le proporcionaban para el escenario. Lo hizo 
de un salto, su edad no fue impedimento. 

—¡¿Acaso no es obvio?! —Gritó, tambaleándose arriba de su 
asiento.— Budismo, judaísmo, islam —algunos en el auditorio comen-
zaron a reír, otros a gritar, muchos se notaban nerviosos e inquietos 
ante la forma de llamar la atención del doctor—, mayas, aztecas, 
egipcios —los de la puerta en cambio se arrimaron a prisa hacia el 
presentador— todos coincidían en que la luz y los dioses eran seme-
jantes —cortó abruptamente ante los jaloneos—. ¡Suéltenme malditos! 
¡Quítenme sus manos de encima! Pueden detener un idealista, pero 
nunca una idea. Sois responsables del atraso del pensamiento humano.

Siguió gritando mientras lo arrastraban lejos de su audiencia. 
Dos jóvenes morenos que aún reían eran los encargados de encami-
narlo por el pasillo hacia su habitación, donde, como cada viernes por 
la tarde, era sedado y atado a su cama para impedir que se lastimara 
así mismo.

—Me gustó más de lo que habló la semana pasada —dijo uno de 
los jóvenes al otro.

—No sé, el viernes pasado descansé. La de hoy no estuvo tan mala. 
Digo, hay que admitir que de vez en cuando te deja pensando el viejo 
este.

«Hubieras venido —continuó—. Se agarró hablando sobre la 
gravedad en cosas pequeñas y enormes. ¡Ah! Y que podría haber nueve 
dimensiones. De repente sí se le bota la canica al Doctor. 

Ricardo Serrano Camarena
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O difícil nome dessa tal coisa que tentamos entender

seu nome escrito na folha não parece tanta coisa assim
não me dá nem mesmo um arrepio daqueles que os românticos

[cantavam
e ainda por cima não me impõe nenhuma grande reflexão,
seja ela válida ou não, seu nome escrito não parece tanta coisa assim.
às vezes eu escrevo seu nome no vento, com o dedo mesmo,
só para ter a sensação de que é um nome vibrante, mas não sei não,
talvez seja só a minha mente infantil.
o seu nome escrito na folha diz tanto quanto uma palavra de outra

[língua
uma daquelas com som bonito, mas que a gente não faz ideia do que

[significa.
quando me pedem para escrever o seu nome, eu me chateio.
é sempre um parto escrever o seu nome, não é que seja um nome feio

[ou um palavrão
—quem dera fosse um palavrão.
seu nome escrito, letra por letra, parece apenas uma figura desenhada

[pelo acaso
o acaso que acontece as vezes e depois some, mas, como um relâmpago,

[causa algum efeito,
seu nome escrito faz eu me tornar mentiroso, e cada vez que eu escrevo

[seu nome eu me sinto mais iludido.
é lindo, tudo que é de mentira tem a sua beleza, e seu nome escrito,

[apesar de sem sentido
ainda continua lindo.

Poemas

Caio Martins

Caio Martins es estudiante de 
Literatura en Brasil.
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Poemas

Caio Martins

El difícil nombre de esa cosa que intentamos entender

su nombre escrito en una hoja no parece mucha cosa
no me da ni un escalofrío de aquellos que los románticos cantaban
y sobre todo no me impone ninguna profunda reflexión,
sea ésta válida o no, su nombre escrito no parece mucha cosa.
a veces yo escribo su nombre en el viento, con el mero dedo,
sólo para tener la sensación de que es un nombre vibrante, pero no sé

[no,
tal vez sea sólo mi mente infantil.
el nombre suyo escrito en la hoja dice tanto como una palabra de otra

[lengua
una de esas con sonido bonito, mas que la gente no tiene idea de lo que

[significa.
cuando me piden escribir su nombre, yo me hastío.
es siempre un parto escribir su nombre, no que sea un nombre feo o

[una palabrota
—ojalá fuera una palabrota.
su nombre escrito, letra por letra, parece apenas una figura diseñada

[por el azar
el azar que acontece a veces y después desaparece, pero, como un

[relámpago, causa algún efecto,
su nombre escrito hace que me vuelva mentiroso, y cada vez que yo

[escribo su nombre yo me siento más engañado.
es lindo, todo lo que es de mentira tiene su belleza, y su nombre escrito,

[aunque sin sentido
todavía continua lindo.

Traducción de Andrés 
Guzmán Díaz.
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*

a ressaca foi o prêmio
pela noite em que você se atirou no mundo
e saiu dizendo que não voltaria
mas depois acordou pensando que nunca saiu.

não adiantou fugir de você
em algum lugar largada na cidade
você se encontrou e te carregou de volta

Pedaços em um avião

um avião acaba de partir do aeroporto local
e da minha janela eu pude vê-lo,
pude imaginar muitas histórias
que certamente estão lá dentro,
não as minhas histórias, não as que eu vivi,
não as que eu imaginei,
mas por alguns instantes, estou certo de que
naquele avião estava um pedaço de mim.
ainda dá para ver a sua luz pela janela
enquanto a canção diz: I’m just another photo
e eu penso se ainda sou uma foto pendurada em seu quarto
ou se já fui embora, assim como o pedaço de mim
que partiu, sabe-se lá para onde, com aquele avião,
mas talvez não seja mais tempo para falar sobre isso. 
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*

la resaca fue el premio
por la noche en que te arrojaste al mundo
y saliste diciendo que no volverías
pero después despertaste pensando que nunca saliste.

no sirvió huir de ti
en algún lugar abandonada en la ciudad
te encontraste y te cargó de vuelta.

Pedazos en un avión

un avión acaba de despegar del aeropuerto local
y desde mi ventana yo pude verlo,
pude imaginar muchas historias
que ciertamente están allá dentro,
no mis historias, no las que yo viví,
no las que yo imaginé,
pero por algunos instantes, estoy seguro de que
en aquel avión estaba un pedazo de mí.
todavía se puede ver su luz por la ventana
mientras la canción dice: I’m just another photo
y yo pienso si aún soy una foto colgada en tu cuarto
o si ya partí, así como el pedazo de mí
que despegó, sabe quién adónde, con aquel avión,
mas tal vez ya no sea tiempo de hablar sobre eso. 

Caio Martins
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Somos muchos, muchísimos los 
que decimos ser poetas. Pero 
cuando oímos el toquido de la 
musa y por el ojo de la puerta nos 
atraviesa su horror, nos enclaus-
tramos en las redes sociales, en los 
cafés, en las calles y nos inventa-
mos alas de versos, párrafos, pal-
abras. Son escasos los que descor-
ren el cerrojo y abren.

El gran escritor de nuestro tiempo: 
aquel que se preocupa por cada 
verso y cada párrafo del mismo 
modo que Sylvester Stallone se 
preocupa por cada musculito de 
su abdomen.

Octavio Paz tenía razón: Car-
los Monsiváis era un hombre de 
ocurrencias, y su mejor maestro 
fue el mismo Paz.

Único ocurrente mexicano que 
ha jugado en las ligas mayores: 
Octavio Paz.

El verbo «maicear» sólo podía 
haber nacido en México porque 
es el país donde mejor se maicea 
a los periodistas y a los intelec-
tuales.

No hay ninguna diferencia entre 
un estadounidense seguidor de 
Trump y un mexicano seguidor de 
las Chivas.

Las fronteras entre el predica-
dor, el payaso y el político se han 
borrado. Vivimos tiempos en que 
los candidatos presidenciales de 
cualquier parte del orbe hacen sus 
campañas acompañados de en-
anos y elefantes.

Febrónimos de urgencia

Febronio Zatarain

«Febrónimos de urgencia» 
fueron incluidos en el libro 

homónimo de Febronio 
Zatarain, publicado por 

Mantra Edixiones. Son 
publicados en Engarce con 

el consentimiento de ambas 
partes.
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—¿Quién crees que sea el brazo 
derecho de Salinas de Gortari?
—Fernández de Cevallos.
—Entonces el izquierdo es Fox.
—No, es Jorge Castañeda; Fox es 
una de las patas.
—¿Y quién es la otra?
—Ahorita la trae un poquito 
lastimada; es su hermano Raúl.
El gran maiceador: Carlos Salinas 
de Gortari.

Entro al río de imágenes de Face-
book. Aparece la nueva socia de 
Carlos Slim, una mujer de trein-
ta y un años y con más de cua-
tro mil millones de dólares. Sigo 
por la orilla y en un páramo veo 
a varios niños africanos moribun-
dos arrastrándose… No estamos 
a un milímetro más allá de la osa 
y de los gusanos que aquella en-
cuentra debajo de una piedra y se 
los traga.

El gran aporte de Carlos Slim al 
mundo de los negocios: cobrar a 
los clientes cada mes unos pesos 
de más.

Fotografía: Oswaldo 
Hernández.

Febronio Zatarain
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En las clases media y alta es-
tadounidenses provoca más llan-
to la muerte de la mascota que la 
de uno de los padres.

Es casi imposible que surja la pa-
labra que pueda salvar a Hispa-
noamérica porque los que escribi-
mos lo hacemos bajo la tentación 
de ser un Aguilar Camín, un Bar-
tra, un Krauze, un Vargas Llosa, 
es decir, unos lamegüevos.

De una cosa estoy seguro: que to-
dos los discursos de Obama, de los 
Clinton y de los Bush terminarán 
en la basura, y que uno de mis fe-
brónimos sobrevivirá.

Las mejores borracheras me las he 
puesto con narradores; la última 
fue con Charles Bukowski y Ro-
berto Bolaño. Lo más divertido 
fue cuando en el alba bajamos al 
callejón para que Chinaski y Be-
lano se partieran la madre.

Soy un bipolar: de repente siento 
la alegría del niño en un McDo-
nald’s, pero a las pocas horas vivo 
la tragedia del malquerido en un 
burdel de mala muerte.

Nací para vivir en una cueva. No 
sé qué hago aquí viviendo en el 
piso trece de un rascacielos.

En la segunda década del mile-
nio, el tedio ha llevado a muchos 
a buscar el sentido de la vida en 
la bisexualidad, en la homosexua-
lidad, en volverse transgénero. En 
la cuarta década, la vía más po-
pular para vencer el tedio será el 
suicidio asistido.
Una buena psicoanalista, por an-
tonomasia, tiene los labios carno-
sos.

Conocí a una mujer por Internet. 
Nos dimos el primer beso virtual-
mente. Hicimos el amor muchas 
veces también virtualmente. Le 
dije que lo hiciéramos por teléfo-
no, y ya no me respondió.

Hillary y Trump representan dos 
mundos estadounidenses que en 
esencia son lo mismo. La dife-
rencia es que Hillary, luego de 
su transa, te desea un nice day; y 
Trump fanfarronea ante el tran-
seado.

«Envidio a las fresas porque co-
gen desde los catorce con uno, 
con otro, luego se casan y siguen 
igual, y el marido ni en cuenta.»
Muchacha de Iztapalapa becada 
en la Ibero.

A veces la bondad me agarra des-
prevenido y me desborda. Para 
derrocharla me meto al Facebook 
y me pongo a dar like sin ton ni 
son.
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«Ser o no ser, ese es el pedo.»
W. S.

Un like en Facebook puede salvar 
una vida.

Hay libros póstumos que son 
extraordinarios. También hay 
manuscritos que tenían que haber 
sido enterrados con el autor: Los 
cuadernos de Rulfo y 2666 de Bo-
laño. Sus esposas no los amaban 
tanto como yo.

Periódico más subordinado al go-
bierno de Peña Nieto:
a. Excélsior
b. El Universal
c. Milenio
d. El Heraldo
e. Otro

¡México, aparta de mí este cuerno 
de chivo!

Infierno: centro de rehabilitación 
para ansiosos extremos.

¡Un mar que quiera comprar! 
¡Una cordillera que quiera 
comprar! Aproveche: México está 
en venta.

Hay novelas muy delgadas que 
pesan más que muchas novelas 
gruesas. Las treinta páginas de 
Los cachorros de Mario Vargas 
Llosa pesan mucho más que las 
quinientas páginas de La guerra de 
Galio de Héctor Aguilar Camín.

Ya no aguanto a mi mujer: me 
pone los cuernos de punta.

«Tuve la mala suerte de ser muy 
guapo; las mujeres me volvieron 
un inútil.»
El Tarzán

Como mexicano, tengo que matar 
al priista que traigo dentro; si no, 
él me matará. 

El faro cultural es una 
publicación mensual editada 

por Colectivo Cafeteros. 
Guadalajara, Jalisco, México, 

tel. 3618-8324, página web: 
elfarocultural.com, correo: 

electrónico: elfarocultural@gmail.com

Febronio Zatarain
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Recomendamos

La casa del mezquite

Aldama 22 (ZAP)

Morbo café

F. de Miranda 33 (TQL)

El gato café

Madero 833 (GDL)

Revista Ágora127

agora127.com

DaColor publicidad

dacolorpublicidad.com

Revista Clarimonda

clarimonda.mx

Fanzine Maremoto

Docu al parque

facebook.com/docualparque



LITERATURA

26

Seguir:

instagram.com/revista.engarce

Seguir:

facebook.com/revistaengarce

Leer en digital:

issuu.com/revistaengarce

Comprar en línea:

kichink.com/stores/revista-engarce

Visitar página oficial:

engarce.media

CONVOCATORIA

Manda un mensaje con tu propuesta (texto, fotografía, dibujo, pintura...) 

artística, cultural, social, filosófica, deportiva o científica a la dirección:

engarce.revista@gmail.com

Se reciben corres hasta el día 5 de abril de 2019.

Formato general para escritos: fuente Arial 12, interlineado 1.5, desde 1 hasta 4 

páginas tamaño carta (de preferencia), citas en formato APA.

Es opcional incluir semblanza.

Se aceptan opiniones acerca de números anteriores o la revista misma.

Más información:

engarce.media/lineamientos-para-la-participacion

2 4 4 8 - 5 4 3 8 - 0 4 - 0 2 - 0

costo: $40.00


