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A poco del cierre de edición, recibimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro 
admirado y querido Alí Chumacero. En nuestro próximo número publicaremos un 
dossier a manera de homenaje; por lo pronto, permítasenos reproducir en su memoria 
un poema y unas fotografías entrañables. Descanse en paz nuestro maestro y amigo.

Alí Chumacero, 1918-2010

Poema de alta flor

Y cuando el viento sea flor marchita,
y la noche no viva sino en puro recuerdo;
cuando el silencio reine
y descienda implacable sobre lunas y estrellas.

Y cuando sólo quede la ceniza
de todo aquello que fue luz, montaña y sombra;
al final de los límites vertidos en los seres;
más allá de los tiempos.

Cuando esté la esperanza destruida
y los ángeles mudos perdidos para siempre,
y el agua tan exigua que ni Dios beberá;
después de esto, después.

Cuando el rosal se halle en plena muerte,
perdidas en la nada las sendas y las flores,
y aunque el dolor y el ser no sean más que sueño,
seremos todavía.

De izquierda a derecha: José Luis Martínez, Alí Chumacero y Jorge González Durán, 
en casa de José Luis Martínez, ca. 1960 (archivo de Laura González Durán).

© Herederos de Alí Chumacero.

De izquierda a derecha: Alí Chumacero, Alfonso Reyes, Juan Soriano, Octavio Paz 
y José Alvarado, ca. 1950.
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