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CONSEJO EDITORIAL:

Bernardo Ruiz

Dionicio Morales

Ignacio Trejo Fuentes

Norma Domínguez De Dios

Nosotros, las hermanas y hermanos de la tinta
sabemos que el mes de julio o cualquiera otro mes
de nuestro calendario, observa fiestas, celebraciones.
Ahora, bien, hablando mi persona por esa hermandad,
conociéndolos, teniendo certeza de su 
comportamiento diario y natural, sé, que si bien 
le dan atención a un día determinado por alguna
conmemoración o un acontecimiento especial,
en general, celebran cada día de cada mes. 
Es evidente que todos los días merecen celebrarse 
y vivirlo como si fuera el último día de la Creación.
Y dentro del buen vivir, las hermanas y hermanos
“viven” con los temas que los autores plasman en sus
libros. Al abrir sus páginas salen al aire los espíritus
y las almas de los personajes que los pueblan.
Unos son seres malignos, a otros la beatitud los 
acompaña, guerreros y santos, médicos y brujas,
solemnes y audaces, planes satánicos, cantos
a la razón y a la verdad. De todo hay en los libros.
Sí, es una verdadera aventura tomarlos del librero,
y con una copa de vino decirle salud a la pléyade
que espera que las manos ávidas de los lectores
abran este sortilegio.
Por esa razón alguien dijo que para vivir hay que
leer y haciéndolo celebra el día en que se realiza.
Un abrazo solidario a todas y todos los que tienen
la bella costumbre de leer.

Carlos Bracho

Carlos Bracho Bustamante
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A.J.        Gorostiza
Bernardo Ruiz  CDMXTinta de la pluma de:

7

Te miro ya morir en la caricia  
de tus ecos; en esa ardiente  

flora
que nacida en tu ausencia, la devora  

para mentir la luz de tu delicia.
JOSÉ GOROSTIZA, II. 

DEL POEMA FRUSTRADO. PRESENCIA Y FUGA. iii.

Qué pena, ministro, qué puedo decirle.
Desde que tengo catorce años he leído su poema: esa 
cabalgata a lomos de la yegua de la noche; un manual 
que no es manual para conocer el mundo; ni una  
frase de necromancia para detener a las brujas.

Un poema.

A fucking poem!, ¡cuántos dirían!, sin saber a lo que se 
refieren.
Sin haber leído ni Das Kapital, ni la Biblia.
Hoy así es, maestro. ¿Qué quiere que le diga?

Todos hablan de oído o tocan de oreja, pero nadie lee.  

     ¿Para qué? 
Tenemos a la Wikipedia, una moderna  
maravilla, y vaya usted a saber,  
maestro querido, para qué la  
queremos, si nadie lee.
Paradojas de la transparencia.

Bernardo Ruiz

Tiemblo. 
Usted me deja ver el orbe 
   [cualquiera ve el mundo), 
con usted, el orbe o el sistema planetario, 
      es claro.
       Transparente.
Así, sin boleto del metro; así,  
arrastrándonos:
porque no sabemos si la Guardia  
Nacional, o la dirección del Conacyt

—hoy—

quieren nuestra cabeza.
  Y disparan bien.
Y, ¿qué le digo?, desde aquí, desde mi  
pequeñez de escriba tímido y  
disminuido:

¿Puedo llorar? 
¿Podría irme de la mano con esa mujer no  
   por un rato, sino para siempre?
Estoy cansado.
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Dionicio Morales  CDMX  Tinta de la pluma de:

Las murallas de Al Mahdiya resintieron una nueva 
embestida de las catapultas almohades. El ejército de 
Al Sahid había rodeado el perímetro de la importante 
ciudad, que seguía en poder de los sublevados dirigidos 
por Yahya ibn Ganiya. En esta ocasión, no hubo ataque 
sorpresa desde el puerto ni Sancho y sus aguerridos 
caballeros se lanzaron como posesos sobre las defensas 
de la población, que se extendía por una península 
parecida a una mano que penetraba en el mar y cuya 
muñeca quedaba unida al continente.

   El general almohade no quería correr más riesgos e 
impidió que el

contingente europeo volviera a entrar en combate. 
Al Sahid había comprobado el terrible efecto que había 
tenido en el rey la pérdida de una parte de sus hombres 
y no estaba dispuesto a permitir que esa situación se 
repitiera. Una y otra vez se decía que tal vez había sido 
demasiado condescendiente con Al asad baskunish al 
permitirle tomar la iniciativa en su campaña contra los 
rebeldes tunecinos. Sin embargo, también era cierto 
que los consejos del león navarro y sus tácticas habían 
resultado especialmente fructíferos, de tal manera que la 
ofensiva estaba desarrollándose más rápidamente de lo 
que jamás se había imaginado.

 Danza la bailarina iluminada
 por la lámpara azul del movimiento.

 Y su alma, morenía alucinada,
 a la mirada deja sin aliento.

 De su cintura de aire cincelada
 nace toda la luz. Un aspaviento,
 signo de dejadez y rosa alada,
 detiene al mundo en pleno movimiento.

 Sus manos arcangélicas, por nada
 hacen peces de sol. Petrificada,

 su silueta ritual gira en el viento.

 En sus pies canta Dios el descontento
 de todo el paraíso. Y contra el viento

 aletea la vida derramada.

(fragmento)A Margarita Gordon

En      Al Mahdiya
La bailarina



   Pero las cosas podrían estar empezando a cambiar. 
Las defensas de Al Mahdiya eran especialmente gruesas 
y el terreno por donde se podía intentar los asaltos era 
demasiado estrecho a causa de la cercana presencia del 
mar. Además, sus defensores no se dejarían sorprender 
fácilmente al conocer las inesperadas tácticas empleadas 
por los hombres del califa Al Nasir. Así que todo el 
lienzo amurallado de la ciudad disponía de una fuerte 
guardia que había sabido rechazar los tres asaltos 
protagonizados por sus tropas desde que llegaron a esos 
muros hacía varios días procedentes de Bona. Antes 
habían hecho una escala en la blanca Túnez, que, al 
igual que la ciudad de Constantina, se había mantenido 
fiel a Al Nasir a pesar de encontrarse en el corazón del 
territorio dominado por los rebeldes.

   Durante esas jornadas, Sancho apenas había salido 
de su tienda. Según le había explicado Argaiz, se le veía 
muy abatido y sin ánimo para combatir.

Oscuros pensamientos se habían asentado en su 
mente, que bullía con los recuerdos de lo sucedido en la 
ensenada de Bona, mientras presentía lo que podía estar 
ocurriendo en muchas leguas de allí, en el reino que había 
abandonado en busca de ayuda.

Del libro Vitoria, de Pello Guerra Viscaret. (Pamplona, España)  
Edit. Astero 2009.

1110 perverso

Inicio
Bernardo Ruiz  CDMXTinta de la pluma de:

 Para conducirte por el mundo
 no bastan el tarot y la baraja.
 Consulta el horóscopo en los diarios,
 lee el café y la carta astral,
 los caminos secretos de tu mano,
 previstos, señalados. 

 Toma las monedas, ve al Oriente,
 y pregunta al Libro de los Cambios.
 Paga un experto:
 intenta descifrar las frases
 del oniromántico y de las gitanas.

 Peregrina hasta la Sibila,

 O, bien,
 Ojea estas páginas, hojéalas,
 juega a las cartas,
 inventa símbolos
 que se combinen como las palabras,
 formula tu pregunta.
 Anda, juega.

Del libro Juego de Cartas. Búho. IPN. 2009

http://www.elglobobambalinas.com/
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Jorge Ruiz Dueñas  CDMXTinta de la pluma de: Irma Arana  Cd. Obregón, Son.Tinta de la pluma de:

Sólo Ballenas Voz desnuda

   Ningún ser tan lejos del alcance del hombre como la 
ballena, ha sido capaz de provocar igual conjunto de mitos, 
leyendas y obsesiones, vinculadas indisolublemente a las 
concepciones humanas sobre el bien y el mal.

   Desde que los noruegos en el siglo IX efectuaron sus

primeras capturas, para posteriormente enseñarles sus 
métodos a los islandeses y llegar al desarrollo notable que 
en Europa le dieron a esa actividad los vascos, la ballena 
se introdujo en la vida cotidiana de Occidente a través de 
manifestaciones vernáculas que perviven aún en nuestros 
días. Así, las canciones de los pescadores portugueses de las 
Islas Azores, con evocador acento fadista, narran hechos y 
aventuras que con ella tuvieron los marineros. Las artesanías 
en el mundo, entre las que destacan las miniaturas 
como parte de la cultura de Nueva Inglaterra, expresan 
notable reafirmación individualista a la manera de una 
persecución romántica y heroica de los balleneros; similares 
manifestaciones artesanales también se desarrollaron 
en Oriente. En general, podemos decir que la existencia 
del hombre en el contexto cultural que le es propio, se ha 
enriquecido en todas las épocas con productos derivados de 
su peligrosa cacería marina. Por ello, la ballena ha nadado 
fuera del mar en las mesas de los hombres, en sus máquinas 
y en sus cuerpos. Una vieja alegoría del cachalote dice que 
toda mujer bella ha terminado por llevar algo de él, en sus 
esencias o fragancias, en el roce de sus ropas, en el ceñido 
talle, en los labios frutales o en la aspiración por la juventud 
eterna. En suma: Eva lleva a Adán a su perdición como última 
victoria del cetáceo sobre el victimario.

 Aquí estoy
  en espera de tu voz;
 tu voz que escribe libre
  ahí donde el tiempo enciende la esperanza
 en el velo nupcial del universo
  y traspasa sus murallas.
 
 Tu voz
  que juega con el átomo
 y galopa en el ombligo del viento
  como lluvia o roca
 que rueda por veredas
  con olor a fruta verde.

 Estoy vigilante de tu voz,
  diamante que cruza la noche
 con aroma a durazno entre sombras
  que siembra versos
 en la tierra desnuda.

 Tu voz
 poesía que borda la niebla del
 paisaje,
  voz sedienta de justicia
 donde el dolor navega sin destino
  en mares agitados.

 Tu voz en la sierra y en los valles,
  con un puño de sueños en surco,
 tu voz que se mece en las soledades
  de la tierra, tatuando historias.

Del libro Tiempo de ballenas. UAM. 2000.
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Víctor Sandoval  CDMXTinta de la pluma de:

15

Los poemas

¿Por qué se escriben los versos?

¿Por qué salen los poemas

y se echan a andar

a trancos por las calles,

hablando a solas,

sin ver y viendo a todos?

 ¿Por qué andan sueltos,

como locos los poemas?

Por las noches te acompañan,

conversan,

en el insomnio

sueltan largos monólogos,

te inventan mundos y remordimientos,

recuerdos y temores,

la nostalgia de un amor lejano,

la música distante por la calle.

 Toda la noche te acompañan

con un vino agobiante,

y borrachos, al alba, se despiden.

    Un rato cantar quiero,
 pues la ocasión y el tiempo se me ofrece;
 ser admitido espero,
 que mi intento por sí no desmerece;
 y comienzo mi canto,
 aunque fuera mejor llamarle llanto.
  Y tú, querido amigo,
 goza la amenidad de aquestas flores;
 alégrate conmigo,
 desechemos las penas, los temores;
 que el gusto trae medida
 por ser al fin con fin la mala vida.
  Yo tocaré, cantando,
 el músico instrumento sonoroso;
 tú, las flores gozando,
 danza y festeja a Dios que es poderoso;
 gocemos hoy tal gloria,
 porque la humana vida es transitoria.
  De Acolhuacán pusiste
 en esta noble corte, asiento tuyo,
 tus sillas, y quisiste
 vestirlas de oro y perlas, donde arguyo
 que con grandeza tanta
 el Imperio aumenta y se levanta.

(fragmento)  (1402 -Texcoco-1472)

Netzahualcoyotl



perverso16 17

  Oh Yoyontzin prudente,
 famoso rey y singular monarca,
 goza del bien presente,
 que lo presente lo florido abarca,
 porque vendrá algún día
 que busques este gusto y alegría.
  Entonces la fortuna
 te ha de quitar el cetro de la mano;
 ha de menguar tu luna,
 no te verás tan fuerte y tan ufano;
 entonces tus criados
 de todo bien serán desamparados.
  Y en tan triste suceso,
 los nobles descendientes de tu nido, 
 de príncipes el peso,
 los que de nobles padres han nacido,
 faltando tu cabeza
 gustarán amargura de pobreza.

 (traducción de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl
 -Texcoco, 1578—1650 CdMx-) 
 Del libro Cuatro siglos de Literatura Mexicana.
 Edit. Leyenda. México. 1946 ©Luis Garzón
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Otto-Raúl González  Guatemala 1921—2007 CDMXTinta de la pluma de:

  El yugo

 Acato la dichosa servidumbre
 de sostener el mágico edificio
 de tus sueños, igual que el precipicio
 es precipicio para que haya cumbre

 Nada me da tan grande dulcedumbre 
 como vivir atento a tu servicio
 lejos de la virtud, cerca del vicio,
 quemándome las venas con tu lumbre.

 A mi salvaje sueño das abrigo
 y es huésped jubiloso de tu abrazo
 o rendido guerrero ante tu beso.

 Tú le has dado calor, le has dado trigo,
 convertiste en caricia su zarpazo
 y ahora es para ti gigante preso.

Del libro: Poesía Fundamental- Edit. Universidad  
de San Carlos. Guatemala. 1973

 Un día, no podré levantar lo que está roto de mi cuerpo,
 me llamaré en vano,
 mi cabeza inmóvil pegada ante el acero
 me cubrirá en el muro,
 y no sabré
 si amanece y suena mi boca,
 ya cayendo,
 por última vez cerrada de par en par para esconderme.

 Como antepasado que conserva su fuerza
 y dirige la cabeza en acción de todos
 y mira las imágenes y devuelve los acontecimientos
 y los cuerpos,
 seré pálido dueño del rincón de la bóveda y del silencio.

 Ella abandonada habrá partido;
 y la lejanía del poniente
 tocará otro extremo del cielo.

 Me sobresaltaré a vivir siempre más lejos,
 y al salir
 me daré cuenta de que no estaba equivocado,
 aún defenderé lo que ocupo
 aunque todo se habrá desprendido de mí;
 moribundo ubicaré mis manos sobre un cerco de niebla.

(fragmento)

Címbalo para la 
presencia de mi muerte

Leopoldo Ayala. (1939–CDMX-2018)   
De su libro Vivirás América. Siglo XXI. 1971
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Carlos Ramírez Vuelvas  Colima Col. Tinta de la pluma de:

Leído frente a  
           la tumba de Charles Baudelaire 

I
Para arrancar pedazos de mi cuerpo/ para que no 

fuera lo mismo ni siempre diferente/ ni una línea 
mortal/ para usar el lenguaje como escalpelo/ para 
que fuera también una escafandra/ moho/ miasma/ 
estulticia/ veo mainstream/ veo/ un grupito muy mono 
veo/ un partido político para interpretar la nada veo/ 
la universidad de las piedras perdidas e inútiles/ y ríos 
inútiles/ y balcones inútiles/ una escafandra profunda 
que miramos/ anémona/ luciérnagas como habitaciones 
de luz para mis ojos/ para que mi cuerpo fuera puros 
pedazos de lenguaje/ para que profundo el lenguaje 
fuera puro cuerpo/ carne viva deambulando tu cuerpo/ 
en tu lenguaje/ para que pedazos de mi cuerpo fueran tu 
lenguaje/ y ya. 

II
Podríamos soportar que el poeta sea un cantante 

de reggae amenizando una tarde adolescente en un 
colegio de jesuitas/ donde se habla en voz alta/ incluso 
el aguafiestas que quiere cambiar el mundo de raíz/ 
pero nadie toleraría sus terribles borracheras/ tres días 
seguidos/ en el bar del esquina/ a un costado de casa/ ni 
seríamos capaces de soportar su desdén/ o sus excesos/ 

o su debilidad/ por una multitud de amantes/ algunos de 
ellos/ con franqueza/ más feos que otros/ es tan hipster 
ser poeta/ la gente vio que eso es bueno/ tan cool/ no 
sería deseable/ verlo/ en un escándalo público sin interés 
político de por medio/ sin que en ello vertiera una loa 
al sentimiento/ una máxima acerca de los valores del 
hombre/ por eso/ al verlo/ los vecinos murmuran/ mejor 
un poeta político que un borracho cualquiera. 

III
Si el lenguaje se atrofia/ marchito/ una flor olvidada 

entre las páginas del año/ cómo hablaría con el señor 
de la tienda/ de las cosas que pasan en estos días:/ […]/ 
Si el lenguaje no puede decir/ de algún modo nombrar 
las cosas/ cómo podría indignarme yo/ estremecerme 
yo/ maldecirlas yo/ poseerlas yo/ aprehenderlas 
terriblemente yo/ todas las cosas que de cualquier forma 
sangran/ o mueren/ o nos dicen eso:/ […]/ Si el lenguaje 
fuera de verdad un rumor terrestre/ su principio reactivo/ 
el carcinoma/ cómo podría beber la realidad/ como bebo 
esta taza café/ amarga y amada/ asombrado de mí/ 
maravillado del tiempo:/ […]/ ¿Y si el lenguaje fuera de 
verdad el carcinoma?
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Jorge Ruiz Dueñas CDMXTinta de la pluma de:
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Marismas 
                   III

La mar deglute
marineros a la deriva
Los lleva vivos
Los regresa eternos

La amada soledad hoy viene a visitarte

*
Envuelto en su túnica
 el litoral se hunde
Profana sepulturas
 entre rocas de erizo
 e ícaros hambrientos

Hoy busco lo que tú querías

*
Cien lanzas clavadas en la arena
Espumante el corcel
 lleva adúlteros en fuga
y el mar imita sus encuentros
Ella abrirá su sortilegio
y retará
 con la rosa de sus vientos
al fiero ángel expulsado en vano

¡Bienamada la insumisa carne!

  Náhuatl 
 aaquiliztle    Tontería,  ignorancia.aauitztli         Exrtremos de la alas de las aves que parecen cuchillas.

acacalotl        Somormujo, ave anfibia parecida al cuervo.acalli            (casa de agua) Barca, chalupa. 
acaltic           Acanalado, ahuecado.
acamapilli    Caña, vara. acapetlatl      Estero de junco, petate.Del Diccionario de la lengua Náhuatl. Autor Rémi Siméon Edit, Siglo XXI. 1981
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René Avilés Fabila es autor de una copiosa obra narrativa: 
cuento, novela, memorias y textos que oscilan entre las 
viñetas y la fábula, la minificción y el relato fantástico. En 
el prólogo a Casa del silencio me ocupé de su producción 
cuentística, y lo haré aquí de sus novelas.
   En el introito a la edición de 2001 de su novela Los 
juegos, Avilés Fabila cuenta que el importante editor 
Rafael Giménez Siles le pidió un libro, y que al escuchar 
la lectura de las primeras cincuenta cuartillas se 
entusiasmó y dijo que las publicaría en cuanto estuviese 
concluido. Sin embargo, al tener el manuscrito definitivo 
se asustó y alegó que publicarla significaría la sentencia 
de muerte, tanto suya como del escritor. ¿Qué “apanicó” 
al editor? Ni más ni menos el hecho de que en la novela 
se caricaturizaba al grupo de intelectuales conocido 
como la Mafia: escritores, pintores, dueños de galerías, 
editores y directivos de revistas y suplementos, quienes 
en la década de los sesenta tenían el control de los 
principales espacios culturales, públicos o privados. 
RAF acudió con Joaquín Díez-Canedo, editor que solía 
impulsar a los jóvenes, quien le propuso, mejor quemar 
la obra. Todas las editoriales se negaron a publicarla, 
aduciendo lo esperado: el temor a irritar, a sobresaltar a 
aquellos poderosos.

(fragmento)

Charlando con Ignacio Trejo Fuentes sobre la obra 
de nuestro amigo que fue René Avilés Fabila (1940 
-CDMX- 2016), Ignacio me pidió que publicara lo 
que había escrito sobre su novela Los Juegos:    Ignoro si en verdad el poder de la Mafia era tanto como 

se dice, pero una notable cantidad de artistas asegura 
que si no se estaba con sus integrantes no se era nadie 
en el medio cultural de México: vaya, hacían honor a su 
epíteto. El caso es que Avilés Fabila determinó hacer una
edición de autor que vendió previamente a sus amigos, y 
se agotó en unas semanas. La reacción de los críticos fue 
la previsible: salvo por un par de excepciones, los demás 
despedazaron la novela: ¿Cómo podía ese jovencito 
desconocido atreverse a balconear a personajes y 
situaciones casi sagrados?

La primera novela de RAF (1967) sobrevivió a los ataques, 
a los intentos para descalificarla y desaparecerla.

©Carlos Bracho



26 27

Cruz Villanueva  Madrid, EspañaTinta de la pluma de:

Silencio-pausa                            delante de la palabra

En un despacho de abogados muy elegante, había un pez 
disecado con la boca muy abierta.
 
Bien enmarcado y con un rótulo o leyenda que decía: “Si 
hubieses estado con la boca cerrada, no estarías aquí”.
¡Cómo me gusta esta reflexión!,  Sí, ¡hago memoria 
cuantas veces me sentí morir por mi bocaza de pez!, 
Cuantos anzuelos tuve que quitarme de mi piel 
inútilmente herida. Qué ovillos de lana enredados deben 
hilarse de nuevo con semejante equivocación.

 Y todo por no escuchar mi voz interior. Inútil desgaste, 
ya lo creo.  Pero aprendí. A ratos con mi pensamiento y 
a solas descubrí la magia de la pausa. Un instante, una 
gota de agua que no quiere salir de su cauce hasta que 
recompone en su ser la fuerza del manantial.

 En silencio todo es creativo, fluye la música interior, los 
armónicos afinados suenan a compresión. La cercanía 
humana pasa próxima, alumbra la luz de los cuerpos, los 
une en sus diferencias. 

Una sonrisa que nace en el sosiego y sin ruido, permite 
unir manos, romper fronteras, proyecta sus ojos de águila 
dominando la inútil batalla. Y la gana. 

Cada día en mi vida, en la de todos, es más necesario 
que nunca alzar la voz del silencio, poesía sin límites de 
palabras hilvanadas de sabiduría, de osadía valiente.

El pez emperador
con su boca abierta 
Queda callado.
La valentía
En el débil se muestra
Cantando fuerte.
El equilibrio
pájaro en un hilo
silencio y voz

¡Oh silencio infinito! Vastedad que convierte en concierto 
aquello que -pequeños- juzgamos gritos roncos.  
Gabriel Celaya (1911-Hernani-1991 Madrid),  
Deriva (Alicante, 1950).



Vuelo

Por la mañana, temprano, como siempre que me preparo 
para viajar, ya tenía todo el equipaje listo: una maleta grande 
y una pequeña con mi bolso y espacio para mi computa-
dora portátil, así como para un suéter ligero pues a veces 
los aviones tienden a dejar el aire acondicionado muy frío. 

Salimos las niñas y yo en una especie de antedespedida, 
compramos algunos ingredientes para preparar, antes de 
mi viaje de partida, la deliciosa Spanakopitta y que a Ivy le 
encanta. Al regresar no advertimos que Itto, el perrito, había 
sustraído mi viejo suéter y lo llevó a su camita. Era su señal 
de despedirse de mí un poco enfadado pues hemos hecho 
muy buenas migas.

Y ahora sí, la despedida. Me llevaron al aeropuerto y entre 
lágrimas, promesas de Skype inmediato, bendiciones y 
sonrisas que contenían emociones, algunas tristes, otras 
de esperanza… las vi alejarse. Les pedí que me dejaran ahí 
al lugar que es el punto de despedida para todos. «Nadie 
que no sea pasajero puede pasar esa línea» y se siente uno 
como yendo al más allá, a la nada, al viaje "quizá" sin re-
torno. No se sabe. En fin, les había pedido que se fueran, 
que no se quedaran ahí, llorosas, estáticas como dolientes, 
como queriendo retenerme, como deshaciendo ese leve 
pero fuerte lazo invisible que nos une y nos unirá hasta la 
muerte.
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Susana Arroyo-Furphy  Brisbane, AustraliaTinta de la pluma de:

No me hicieron caso y las vi en su modo 
estatuario y levanté el brazo y con la 
mano me despedí para verlas… quizá 
pronto.

Enjugué mi llanto y limpié los lentes 
que para ese momento ya estaban bas-
tante empañados y me distraje (prime-
ra distracción), así que ese aeropuerto 
barcelonés que siempre me engaña lo 
hizo de nuevo. Pasé a una fila que no era 
la mía, claro. Regresé. Tania me había 
dado algunas bolsas de plástico que 
contenían productos de su empresa para 
la limpieza de mi hogar. Mal momento 
de los productos, todo era casi visible. 
Me sentí como demostradora de Avón, 
Tupperware o Stanhome, ¿quién recuer-
da Stanhome? Yo, claro. Otro error. Así 
que tras la (segunda) distracción fui a la 
mesa de Informes y me miraron como si 
fuese tonta, «está ahí, frente a usted» 
me dijo una no amable catalana con su 
acento sombrío.

Me giré con todas esas bolsas de plásti-
co, mi compu al brazo y la maletita con 
ruedas que siempre me ha acompañado 
y a veces va llena, verdaderamente lle-
na y otras, como ahora, casi vacía. ¿En 
qué momento podré tener tiempo para 
acomodar algunas cosas de la bolsa de 
plástico en mi maletita?, pensé medi-
tabunda pero concentrada, no quería 
que otra distracción me hiciera presa de 
un nuevo descontento catalán.

Así llegué, afanosa y llena de cosas a la 
sala de partida y advertí que era la pri-
mera pasajera, lo cual me encantó pues 
siempre he preferido estar en la primera 
fila, hasta adelante, ya que como soy 
bajita la gente alta me impide la visibi-
lidad. Iba a acomodar mis cosas cuando 
preferí guardar los anteojos pues ya no 
los necesitaba. Mis niñas ya no estaban 
detrás, no había nada en la distancia que 
pudiera atraerme. Me senté y… toda la 
gente llegó casi de inmediato. Para mi 
sorpresa ya estaba la tripulación y se 
disponía a pedir los pases de abordar. 
No quise que nadie me ganara, con ra-
pidez saqué el pasaporte y el pase, me 
preparé, tomé mis bolsas, mi compu… 
y llamaron a los pasajeros así que: fui la 
primera, ¡yupi! 

Entré por la puertecita, un pasillo, esca-
leras, otra puertecita, mmm… no abre, 
pero si intentara, ah, abrió… y entonces 
había otro grupo de gente que se unió a 
mí por otra puerta, qué raro, pensé. Un 
poco amontonados, todos, ahora, nos 
subieron a un pequeño autobús. Con una 
rapidez impresionante ya estábamos 
unas cien personas en el autobusito, 
apretados, un tanto incómodos. A lo 
lejos vi cómo nos alejábamos sorpren-
dentemente de mi avión, ¿era mi avión? 
Sí, Singapore Airlines. Pero, ¿habría otro, 
quizá? 
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El busito iba rápido hasta que se detuvo 
frente a un avión pequeño: Finnish Air-
lines. ¿Finnish?, pensé. ¡Qué raro! ¿Un 
avión de Finlandia nos llevará a Singa-
pur? Esto es de lo más extraño, pensé. 
Le preguntaré a algún camarada. No, 
Susana, no son camaradas, son pasajeros 
de viaje como tú, me dije. Le preguntaré 
a ese rubio, ah, todos son rubios, advertí. 
Pero, ¿por qué todos estos rubios van 
a Singaupur en un avión de Finlandia?
Anyway, continué con mi breve estancia 
en el busito y nos subieron por las es-
caleritas al avioncito, sí, todo pequeño. 
¡Raro, raro! Todo es pequeño. Los aviones 
de Singapore son enormes… algo anda 
mal.

Al subir las escaleritas me encontré con 
una rubia azafata muy linda y entonces 
sí decidí preguntar: ¿Este avión va para 
Singapur? Ella abrió los ojos más grandes 
que he visto y me contestó con rapidez 
vertiginosa: ¿Cuántos más hay contigo? 
No, yo solita, respondí.

La chica me tomó del brazo, habló con 
otra, no me soltaba, luego, con un joven, 
me bajaron entre todos: con permiso, 
excuse, ¡pronto! «Esto es una emergen-
cia», dijeron. ¿Emergencia?, pensé. ¿Me 
he vuelto a distraer? Oh, no…

Los momentos siguientes fueron de 
agonía. Yo, Susana, paseando por todas 
las pistas en un cochecito, sí, todo muy 
pequeño, excepto mis distracciones. De 

pronto me vi en el «gusano» que lleva 
los pasajeros como una garganta hacia 
las fauces del avión. ¡Qué horror! ¡Qué 
vergüenza! Rodeada de empleados del 
aeropuerto y de las aerolíneas ahí estaba 
Susana, sí, cuando digo Susana me re-
fiero a mí. Ahí estaba yo paradita llena 
de bolsas de plástico, computadora, 
maletita rodante, todo lo mío excep-
to mi equipaje que ya se iba… SE IBA… 
el avión grande, enorme de Singapore 
Airlines se iba frente a mis ojos y se iba 
sin mí. Entonces me puse triste, casi 
lloraba. Una mujer empezó a gritarme 
en el muy estilo catalán. Yo la miré y le 
dije que se calmara, que no había sido 
mi culpa, seguía gritando y yo la tomé 
del brazo y le grité: ¡Calma! Creo que 
reaccionó. Entonces todos hablaban 
quedito entre ellos, llamaban al avión de 
regreso. Algunos me daban palmaditas 
en el hombro y me trataban de calmar, 
pero yo realmente estaba serena, triste, 
pero serena. Veía cómo se iba mi avión, 
sí, mi avión con mi equipaje. Mientras 
esto ocurría pensé: me presentaré de 
nuevo en las calles de Calatrava y tocaré 
el timbre y les diré a mis niñas: ¡Lala! 
Aquí estoy de nuevo. No, no puedo ha-
cer eso, quiero irme, no soportaría otra 
despedida y otra vuelta al aeropuerto. 
Y entonces ocurrió lo que jamás imaginé: 
el avión retrocedió, sí, SÍ, vino en rever-
sa hacia mí. Abrió la puertecita que se 
abate y la colocaron delicadamente en 
el cuello-gusano para que se acomodara 
como si fuera una cucharada de sopa. Y 

vi ocho manos con sus brazos esperán-
dome como diciendo: ¡Salta! La mujer 
que había perdido la calma se controló, 
todos me ayudaron de este y del otro 
lado. Unos me empujaban suavemen-
te y otros me recibían con delicadeza. 
Simplemente brinqué al otro lado para 
ser devorada por la garganta del avión. 
Me llevaron al asiento, me quitaron mis 

cosas y acomodaron todo. Sentí frío. Mi 
suetercito viejo… ah, Itto… 

¡Fiu!, pensé, nadie me lo va a creer. Y 
menos aún cuando el hombre elegan-
temente vestido de la aerolínea singa-
purense se acercó a mí y me dijo: ¿Una 
copa de champagne?

©Luis Garzón
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La ley de educación

Aparte de la reforma constitucional, urgía presentar al 
Congreso la ley que servirá de norma al nuevo Ministerio. 
Para formularla era menester el visto 

bueno del Consejo Universitario. Nunca he tenido 
fe en la acción de asambleas y cuerpos colegiados, y 
más bien me impacienta tratar con ellos. Sirven, a lo 
sumo, para dar alguna sugestión, pero, en esencia, para 
ratificar, legalizar la obra de un cerebro que a la hora de 
crear necesita sentirse solo, saberse responsable en lo 
individual. Por respeto al trámite, convoqué al Consejo 
y lo puse a discutir. Algunos consejeros exhibieron 
proyectos sabios. Don Ezequiel Chávez escribió un libro 
impecable. Pero yo ya tenía mi ley en la imaginación. La 
tenía en la cabeza desde mi destierro de Los Ángeles 
antes de que soñara volver a ser Ministro de Educación, 
y mientras leía lo que en Rusia estaba haciendo 
Lunacharsky. A él debe mi plan más que a ningún otro 
extraño. Pero creo que lo mío resultó más

simple y más orgánico; simple en la estructura, vasto 
y complicadísimo en la realización, que no dejó tema sin 
abarcar. 

   Lo redacté en unas horas y lo corregí varias veces; 
pero el esquema completo se me apareció en un solo 
instante, como un relámpago que descubre ya hecha 
toda una arquitectura. En resumen: mi plan estableció 

(fragmento)
un Ministerio con atribuciones en todo el país y dividido 
para su funcionamiento en tres grandes departamentos 
que abarcaran todos los institutos de cultura; a saber: 
escuelas, bibliotecas y Bellas Artes. Bajo el rubro de 
Escuelas se comprende toda la enseñanza científica 
y técnica en sus distintas ramas, tanto teóricas como 
prácticas. La creación de un Departamento especial de 
Bibliotecas era una necesidad permanente, porque el 
país vive sin servicios de lectura y sólo el Estado puede 
crearlos y mantenerlos como un complemento de la 
escuela: la escuela del adulto y también del joven que no 
puede inscribirse en la secundaria y la profesional. 

El Departamento de Bellas Artes tomó a su cargo, 
partiendo de la enseñanza del canto, el dibujo y la 
gimnasia en las escuelas, todos los institutos de cultura 
artística superior, tal como la antigua Academia de Bellas 
Artes y el Museo Nacional y los conservatorios de Música. 

También desde la escuela primaria operan juntos los 
tres departamentos, encargados cada uno de su función: 
las ciencias enseñadas por la escuela propiamente dicha; 
la gimnasia, el canto y el dibujo a cargo de especialistas y 
no del mismo maestro normal, y la Biblioteca al servicio 
de todos, en sus diversos departamentos: infantil, 
técnico, literario, etc. 

Tan coherente, tan sencillo y basto resultaba el plan 
contenido en las cortas páginas de una ley que enseguida 
fue al Congreso, que me han contado que D´Annunzio 
dijo de él, cuando un amigo se lo presentó en Italia, que 
Era una bella ópera de acción social. 

Y siempre me ha preocupado la opinión de los poetas.

Del libro MEMORIAS II El Desastre, FCE. 2007

José Vasconcelos. (Oaxaca -1882-1959- CDMX)



Es más vieja que su decisión. Ha per-
dido a todos los hijos y sus uñas son 
gruesos caparazones pulidos por el agua. 
Lavó y lavó y lavó incansablemente las 
ropas de otros hasta que por fin se desla-
varon sus pensamientos. De sus manos 
hinchadas, satisfechas de haber logrado 
el ingreso del día, llegaba el pan al cesto. 
Algunas veces tuvo  la sensación de un 
piquete en la punta de los dedos. Otras 
más, simplemente aparecía una gota 
de sangre que chupaba.  Y lo hacía con 
agrado, chupar. Con una sonrisa. Porque 
lo mismo sucedía cuando el oficio era 
otro, el compartido con las demás mu-
jeres de la casa. Cuando fue zapatera en 
Rianxo. Una gota de sangre era capaz 
de decirle, separada de su madre y sus 
hermanas sin remedio, que podía tra-
bajar hasta quedar exhausta y ganar la 
recompensa de un buen recuerdo para 
hallarle sentido a lo demás. 

*
Bajo noches así algo inexplicable está 

a punto de aparecer para disolverse y 
alejarse por completo. Se concentra 
en ese cielo altísimo y halla las nubes 
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Araceli Mancilla Zayas  Oaxaca de Juárez, Oax.Tinta de la pluma de:

Romana,               el último día
los tiempos de Veracruz. Primero no lo 
reconoció hasta que le miró los panta-
lones hechos jirones y las rodillas llenas 
de costras. El niño daba vueltas de acá 
para allá arrastrando con los pies el inútil 
balón. Quiso regañarlo, pero se acordó 
que no podría escucharla. Era un muerto, 
pero no se acordaba y por eso venía en 
esta presentación de escuincle fastidioso 
que le había dado a su madre, en su mo-
mento, tantos dolores de cabeza. Nada 
más le faltaba que le trozara el chilar. 
Él ni siquiera la veía. Sudaba y su cara 
redonda y blanca mostraba la excitación 
de sus primeros años, cuando no bien lo 
reprendían por algo ya estaba tramando 
largarse a la calle. No se explicaba Ro-
mana qué estaba haciendo allí si al final 
le había costado tanto mantenerse vivo: 
Todo le pesaba, abrir los ojos, levantar a 
su propia hija para ir al colegio, entregar 
el cesto al camión de la basura. Para 
entonces ya era un puro pellejo que sólo 
podía tenerse medio en pie empinándose 
una cuba con Bacardí. Pero este niño 
latoso sin duda también era él… cómo 
le hacía ilusión pasársela en el muelle 
y siempre había que enviar a alguien a 
buscarlo. “Lucas, vete a buscarlo, que si 
no vino a comer andará haraganeando 
en el puerto…”, se escucha a sí misma 
gritar, pero en esta ciudad no hay mar 
ni están los otros hijos para cumplir sus 
órdenes, sólo ella y su chamaco menor 
que se ha bajado los pantalones y orina 
con descaro sobre las raíces del alamillo. 
Romana lo persigue, le entran ganas de 

darle un varazo, se lo da y ve cómo su 
cuerpo forma una levantisca de polvo 
revuelto con la tierra de la barda.  

*
Pone la mirada en la música de los 

alamillos, sigue el pandereteo de sus 
hojas y piensa que muere. Huele el oré-
gano fresco crecido en la maceta vidriada 
que le quedara de herencia después de 
una larga amistad. La luz, como yema 
de huevo, declina en su lagrimal. Aleja el 
pulgar y tras él aparece la rodela del sol 
y también un mar, un agua turbulenta 
que agita el barandal donde una mujer 
recién casada balbucea y se despide agi-
tando un atadillo con percebes.

*
El sol lengüetea los alamillos. Re-

costada en la hamaca ella duerme y 
mira desde allí hacia otra iluminación: 
Insectos que vienen de un césped de-
masiado crecido la devoran; corre entre 
los platanares de la vega. Le duelen las 
rodillas de perseguir a la muchacha que 
se inclina a beber en el huraco de los 
matorrales. El reptil , de su memoria 
sigue trepando y cae sobre el hombro 
de la nodriza que la amamanta bajo 
las palmeras. Los pechos frondosos se 
han fermentado y desparraman el licor 
del que acaba embrutecida. Al abrir los 
ojos tiemblan sus mejillas, tiemblan los 
alamillos y el aire es una marejada de 
ceniza.

empalmadas que con hostilidad dejan 
pasar apenas los desesperados rayos 
de la luna. Podría llover, pero hace un 
calor de picadura que sólo se hará más 
sofocante con el chipi chipi que empieza 
a caer. Los otros están en sus habita-
ciones descansando bajo el rigor de los 
somníferos. Nadie la ha visto salir al 
pequeño jardín. Enciende un cigarro. 
Se sienta en el brocal del pozo tapiado 
donde se acumula la basura. Suda leve-
mente y siente escozor en los pezones 
caídos. Es levísimo el ulular del aire y 
el camisón se le adhiere haciendo más 
voluminosa su figura. “Es que nunca 
habrá abetos por aquí” se pregunta en 
voz baja, resentida. Sigue mirando y la 
oscuridad de una montaña nevada le 
enturbia la vista…sí, cae la nieve… pero 
es sólo el aguacero que tira las hojas de 
los alamillos y groseramente la obliga 
a retroceder.

*
La visitó su hijo menor, el suicida. 

Había entrado al jardín mientras ella 
regaba el chilar; llevaba una pelota desin-
flada y la gorra puesta al revés como en 
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Betty Zanolli Fabila CDMXTinta de la pluma de:

Marina Tsvetáieva..
                                    pasión del vivir-escribir y escribir-vivir

La poesía, como el arte en general, 
para los regímenes totalitaristas y en 
especial el soviético debía sujetarse a 
la ideología imperante del partido, tal y 
como Lenin lo había postulado en su tesis 
contra el arte “burgués”. Sin embargo, no 
todos los poetas, como tampoco todos 
los artistas, terminarían sometiéndose: 
sus espíritus eran indómitos, artistas 
al fin, pero el costo que pagaron por 
defender la libertad de su arte fue muy 
alto. Éste fue el caso de Nikolái Gumiliov 
y de su esposa Anna Ajmátova, de Boris 
Pilniak, de Ósip Mandelstam y de otros 
como la moscovita Marina Tsvetáieva, la 
poetisa -a juicio de su estudioso Joseph 
Brodsky- más grande del siglo XX.

Marina Ivánova Tsvetáieva nació el 26 
de septiembre (8 de octubre en el calen-
dario gregoriano) de 1892 en Moscú en 
el seno de una familia de intelectuales. 
Su padre, Iván Vladimirovich Tsvetayev, 
filólogo, impartía cátedra de historia del 
arte en la Universidad de Moscú y fue el 
fundador del Museo Alejandro III (hoy 
Pushkin de Bellas Artes). Su madre, María 
Alexandrovna Mein de origen polaco, era 
pianista y había sido alumna destacada 

de Anton Rubinstein: “dos leitmotivs en 
una sola casa: la música y el Museo. En 
casa no se respiraba aire burgués ni in-
telectual – se respiraba aire caballeresco. 
La vida se entendía de manera sublime”, 
dirá Marina, la niña de la que se esperaba 
siguiera los pasos musicales maternos, 
sólo que su destino estaba en la palabra, 
en la poesía. 

A los 12 años, fue enviada a un in-
ternado en Lausana donde aprendió 
idiomas, adquiriendo con ello una visión 
cosmopolita de la vida y un particular 
interés en la poesía romántica francesa 
y alemana de autores como Goethe, 
Heine, Hölderlin y Rilke. En 1909, pese 
a la oposición familiar, se dirigió a París 
para estudiar literatura en la Sorbona. 
Allí conoció al poeta Maximilien Volo-
chine, que sería no sólo su profesor sino 
también su amigo y por quien se puso 
en contacto con el amplio círculo de 
artistas y personajes que lo visitaban en 
su casa de Crimea. Uno de ellos, Serguei 
Efron, menchevique, con quien se casó 
en 1912 y tuvo dos hijas: Ariadna (Alia) e 
Irina. Para entonces, la revolución está 
a la puerta. Su esposo se alista en el 

Ejército Blanco y Marina se queda en 
Moscú con sus hijas. Sin embargo, es 
tal la hambruna que decide enviar a la 
pequeña a un orfanato con tal de garan-
tizarle comida. Falla en su proyecto, su 
hija muere de hambre y esto jamás se 
lo perdonará. 

Entre 1917 y 1920 se vincula al mundo 
del teatro. Su círculo social crece. En 1922 
marcha junto con Alia rumbo a Praga, 
donde tendrá a su tercer hijo: Georgi. En 
1925 se trasladan a París, donde Marina 
vende sus obras en prosa y traduce al 
francés a Pushkin para sobrevivir, pero la 
vida no es fácil. Los emigrantes rusos la 
rechazan, sobre todo a raíz de que mani-
fiesta su admiración al escritor soviético 
Vladimir Maiakovsky, y es expulsada del 
periódico “The Latest News”. En 1937 
tanto su esposo como su hija comienzan 
a trabajar como espías para la NKVD 
(futura KGB) y regresan a Rusia. En 1939, 
lo hace Marina junto con su hijo, pero 
tampoco será bienvenida: “cuando a la 
gente se le despoja de su rostro amon-
tonándola, primero se convierte en re-
baño y después en jauría”, escribirá. 

No hay trabajo y ella misma lo fomen-
ta, enviando sus poemas más radicales. 
En realidad, sólo se publicaba a Blok y 
Briúsov, que habían permanecido fieles 
a Lenin y sobrevive como traductora de 
poesía y lavaplatos en el comedor de los 
escritores. No tiene casa, los que antes 
fueron sus amigos ahora le huyen, sólo 
con Pasternak, Tarkovski y Kruchonij 
tiene relación y por carta con Ajmátova, 
lo cual no es de extrañar. Ellos también 
padecían al régimen: Ajmátova desde 
1920 había sido censurada y Pasternak 
desde 1934.

 En 1941 Serguei es fusilado y Alia en-
viada a un campamento. En julio de 1941 
inicia la invasión alemana. Marina y su 
hijo son trasladados a la República de 
Tataria. Sola, sin posibilidad de trabajar, 
Marina termina con su vida, algo que 
desde hacía tiempo venía proyectando. 
El 31 de agosto de 1941 se ahorca en Iel-
abouga. La soga se la había dado Paster-
nak en la estación de tren de Moscú para 
que atara su maleta, pero para Marina el 
suicidio no era cualquier camino: era el 
“heroísmo del alma que se transforma 
en heroísmo del cuerpo”.



38 39

A Tsvetaieva se le ubica dentro de los 
poetas de la modernidad rusa y pertenece 
al “Siglo de Plata”, caracterizándose su 
poesía por el predominio de la emoción y 
de los sentimientos por sobre de la razón, 
pero su obra no permite suposiciones 
porque para ella el mundo no está sujeto 
a ninguna “aprioridad” poética al carecer 
de justificación. Su obra está vinculada 
con la Naturaleza. Elemento que será 
toral en su obra, fuente de vida, de cre-
ación y poesía, a la que concibe dotada de 
alma. De ahí que al ser el alma humana 
parte de la naturaleza viviente, a sus ojos 
ambas almas terminan por fundirse, 
como sucede en su poema “La hora del 
alma”, en el que su alma de poeta se 
funde con el alma de la noche. Tal vez 
por eso, a juicio de Todorov, su obra es 
una permanente confesión, lo mismo 
en sus poemas que en sus cartas, en su 
prosa, en sus diarios y en sus múltiples 
cuadernos de trabajo, porque ella sabía 

que “no se trata de vivir y escribir, sino 
de vivir-escribir y escribir-vivir”.

¿Y la poesía? Para Tsvetáieva la poe-
sía se encarnaba y tenía origen en un 
autor: Rilke, a quien llamará el “Orfeo 
alemán” y con quien sostendrá una co-
municación epistolar gracias a su amigo 
común: Pasternak, con quien también 
sostuvo una profunda relación epistolar. 
Género al que consideraba una forma de 
comunicación fuera del mundo, ya que 
para ella una carta era “menos perfecta 
que el sueño, pero sujeta a las mismas 
leyes”, ya que “ni la carta ni el sueño se 
dan por encargo: se sueña y se escribe 
no cuando nosotros queremos, sino 
cuando ellos quieren: la carta ser escrita 
y el sueño ser soñado”.  Y es a través de 
estas cartas que sabemos de su inmensa 
admiración por Rilke, a quien llegará a 
decirle: “Tú eres ya el absoluto… Amo al 
hombre-Rilke, que es más grande que el 
poeta…, ya que él lleva al poeta (cabal-
lero y caballo: ¡jinete!), lo amo sin sepa-

rarlo del poeta”. Por algo a Pasternak le dirá 
un día: “Boris, no tenemos otra cosa que las 
palabras, estamos condenados a ellas. Boris, 
en cada relación humana son las palabras un 
áncora de salvación”.

Marina anticipaba que su final sería trágico. 
Gran parte de su obra fue confiscada. Lo que 
se salvó fue porque ella misma la depositó 
antes de ir a Rusia en la Universidad de Berna, 
sólo que ella era indomable y jamás dejó de 
escribir, a pesar de sus tragedias personales, 
a pesar del régimen enemigo, a pesar de la 
pobreza y de la soledad, hasta su muerte. 
Muerte de la que algún día advirtió: “cada 
muerte de un poeta, aunque naturalmente 
posible, es contranatural, es decir, un crimen, 
por ello inacabable, ininterrumpida, eterna – 
en el momento- duradera”. Previo a ella, dejó 
una nota: 

Deseo que me entierren en Tarusa en el 
cementerio de Jlisten bajo un árbol de saúco 
en una de las tumbas con una paloma de plata 

allí donde crecen las más rojas fresas 
salvajes de nuestros campos. Si no es 
posible, si no sólo no puedo yacer allí, 
sino que el camposanto no está ya allí, 
me deben poner en una de las colinas 
por las que las Kirilovnas venían hasta 
nuestra casa en Pesochnoie y nosotros 
íbamos a la de ellas en Tarusa, una pie-
dra de la cantera de Tarusa: aquí quiso 
descansar Marina Tsvietáieva”. 

El régimen la enterró en una fosa 
común, pero la posteridad la rescató. En 
1955 pudo Alia ser liberada y se dedicó a 
rescatar la obra de Marina, su madre, la 
poetisa que hace casi un siglo, en 1923, 
declamó:

El poeta trae de lejos la palabra.
Al poeta lo lleva lejos la palabra.
… pues el camino del cometa –

es el camino del poeta. 

©Carlos Bracho
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La magia de                         las palabras

«Construí esta tumba en esta 
necrópolis, junto a los grandes 

espíritus que aquí están, para que se 
pronuncie el nombre de mi padre y 

el de mi hermano mayor. Un hombre 
es revivido cuando su nombre es 

pronunciado...»

Inscripción de la tumba de Petosiris, 
sumo sacerdote de Thot en Hermópolis.

Desde el inicio de la Humanidad, se 
tienen diversos registros de la necesidad 
de crear y expresar, ya sea a través de la 
pintura, la escultura, la música, la escri-
tura o cualquier otra expresión artística. 

 Quizá, la misión de las y los escritores 
es dar voz a las otras personas que no 
se atreven a expresar por vergüenza o 
miedo, a través del camino de las letras. 
Escribir implica dejar un registro de lo 
que ocurre o ha ocurrido en este Mundo.

Para los egipcios, el Creador habría 
utilizado el poder del Verbo, es decir, 
la magia de la palabra, cuando decidió 
que el mundo existiera. La magia de la 
palabra permitía que instantáneamente 
la realidad que expresaba quedase ma-
terializada.

lugares, por haber sido un faraón hereje, 
odiado intensamente por los sacerdotes 
de Amón y del resto de los dioses.

Dentro de ese contexto, los egipcios 
pensaban que la palabra poseía un in-
tenso poder mágico, gracias al cual los 
sacerdotes, buenos conocedores de la 
naturaleza de los hombres y de los dio-
ses, el propio rey, cuando deseaba algo, 
lo ordenaba a través de sus palabras; 
esas órdenes eran obedecidas de inme-
diato por los hombres, de modo que la 
palabra del faraón, dios en la tierra, iba 
creando la realidad, día tras día.

«Yo soy la Gran Palabra», declaraba el 
faraón en los «Textos de las Pirámides», 
expresando así que, con sus palabras, 
podía dar vida a todo lo que deseaba. 
Se creía que, el corazón del monarca 
era el que concebía una idea; y que ésta 
se transmita como orden a través de la 
palabra y que los hombres harían que 
ese deseo se transformara en realidad.

Ra, el dios solar, habría propagado la 
creación del mundo utilizando para ello 
la magia de la palabra escrita a través de 
los signos jeroglíficos (que los egipcios 
consideraban como la lengua sagrada 

Esa intensa fe de los egipcios en el 
poder de la palabra trasluce en las ins-
cripciones que se han conservado en 
la tumba familiar de Petosiris, que fue 
sumo sacerdote de Thot en Hermópolis 
Magna en los tiempos de la segunda 
dominación persa sobre Egipto. Este 
hombre, prototipo de místico egipcio, 
nos dejó escrito que: 

«Construí esta tumba en esta 
necrópolis, junto a los grandes es-
píritus que aquí están, para que se 
pronuncie el nombre de mi padre y el 
de mi hermano mayor. Un hombre es 
revivido -nos dirá Petosiris- cuando 
su nombre es pronunciado».

 Petosiris creía que cuando la muerte 
alcanzaba a una persona, si su nombre, 
sus palabras, eran conservadas, se es-
taba asegurando la supervivencia del 
fallecido. Por el contrario, si el nom-
bre era olvidado dejaba de existir, y era 
como si nunca hubiese existido. Según 
las creencias egipcias, así habría ocurrido 
con Akhenatón, el faraón cuyo nombre 
fue borrado, tras su muerte, en todos los 

propia de los dioses). En esa labor crea-
dora Ra contaría con la ayuda de Thot, 
dios de la palabra, el conocimiento y la 
escritura.

Para los egipcios los signos jeroglí-
ficos, que utilizaban como escritura, 
tenían un origen divino, la escritura tenía 
un intenso poder y una profunda fuerza 
mágica. 

Los textos e inscripciones que se es-
culpían en las paredes de tumbas y tem-
plos tenían una intensa fuerza. Para la 
realización de esos textos e inscripciones, 
en las Casas de la Vida, los sacerdotes 
iniciaban a personas en el arte de la es-
critura, enseñándoles que a través de 
los signos jeroglíficos el hombre podía 
entrar en contacto con la divinidad.  La 
iniciación de las personas en la escritura 
estaba rodeada de una multitud de ritos 
cuyo origen reposaba en la relación entre 
los hombres y los dioses. 

Todos esos conocimientos sagrados 
sobre la magia de la escritura no se de-
bían divulgar nunca a personas ajenas a 
los procesos iniciáticos que se desarro-
llaban en los santuarios egipcios. Según 
sus creencias, los textos religiosos y 

Nora Andalón Galindo  Ciudad de MéxicoTinta de la pluma de:
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mágicos más importantes no habían sido 
escritos por los hombres, sino por los 
propios dioses, sobre todo por Thot, la 
divinidad del Conocimiento, el cual habría 
legado en los hombres conocimientos 
profundos a los que estos solamente 
podrían acceder a través de procesos de 
iniciación. El Papiro Salt (825, 5-6) afirma 
que los libros son el poder de Ra (el dios 
sol) en medio del cual vive Osiris. 

Cuando el hombre es iniciado y llega 
a comprender plenamente la magia que 
impregna a la palabra escrita deseará 
no solamente leer sino incluso comer 
esas palabras santas. Por ejemplo, los 
grandes sacerdotes colocaban trozos 
de texto en un cuenco e ingerían luego 
las palabras sagradas para poder ac-
ceder físicamente al Verbo divino. Ese 
rito simbólico también lo practicaban 
las logias medievales que se dedicaban 
a la construcción de catedrales.

Los antiguos egipcios pensaban que 
el recuerdo del nombre de una persona 
aseguraba, de algún modo, la inmorta-
lidad de ese hombre. Si la persona había 
tenido una vida virtuosa, tras su muerte, le 
esperaba un proceso de glorificación que 
habría de culminar con la divinización del 
fallecido, que sería asimilado a Osiris. La 
eternidad se aseguraba, si el recuerdo de 
la persona quedaba unido para siempre 
a una obra escrita, es decir, a un libro. A 
lo largo del tiempo, gracias al inmenso 
poder de la palabra escrita, cada vez que 
alguien lea el libro su autor vivirá.

El hombre virtuoso, gracias a su obra 
escrita, será recordando en momentos 
futuros en que, posiblemente, su tumba 
ya ni siquiera existirá y su propio culto 

técnica y profundos conocimientos ad-
quiridos en el secretismo de los procesos 
de iniciación. La escritura y el arte tenían, 
de un lado, un profundo componente 
mágico, y por otro lado, exigían también 
especiales habilidades de tipo técnico 
en su ejecución.

La estela de El Louvre dice lo siguiente:

«Yo conozco el secreto de los 
jeroglíficos y sé cómo hay que hacer 

ofrendas rituales.
Yo he aprendido toda la magia y 

nada me es oculto.
Yo soy, en efecto, un artista 

excelente en su arte, eminente por todo 
lo que sabe.

Por mí son conocidas las 
proporciones de las mezclas y conozco 

los pesos calculados, sé cómo ha de 
aparecer hundido y cómo resaltarlo, de 
acuerdo con el caso, si uno entra o sale, 
sé colocar el cuerpo, en su lugar exacto.

Conozco el movimiento de todas 
las figuras, el andar de las hembras, 
la postura de aquel que está de pie, 

cómo se acurruca un prisionero triste, 
la mirada de unos ojos a otros ojos, 

el terror de la faz de aquel que es 
capturado,

el equilibrio del brazo del que hiere al 
hipopótamo, la marcha del que corre.

Sé hacer esmaltes y objetos en oro 
fundido, sin que el fuego los queme y 

sin que sus colores sean eliminados por 
el agua.

Todo esto no ha sido aún revelado 
nadie, más que a mí, y a mi hijo 

primogénito, ya que el dios me ordenó 
revelarle estas cosas».

funerario habrá caído en el olvido. El 
hombre que escriba un buen libro habrá 
de ser recordado siempre y adquirirá la 
inmortalidad. 

En la estela de granito del faraón 
Sabaka, que reinó hacia 710 a. C., que 
reproduce un manuscrito menfita  de 
origen muy antiguo, se afirma que «toda 
palabra divina viene a la existencia según 
lo que el corazón ha pensado y lo que la 
lengua ha ordenado. Así fueron creados 
los orígenes de la energía vital, y deter-
minadas las cualidades del ser, gracias 
a esta Palabra... La orden concebida por 
el corazón y exteriorizada por la lengua 
no cesa de dar forma a la significación 
de toda cosa».

Entendemos que es muy significativo 
que la palabra «Ra», que designa al gran 
dios creador, fuese escrita en egipcio 
con los signos jeroglíficos de una boca 
y debajo de ella un brazo. La boca sim-
bolizaría la idea de «palabra», en tanto 
que el brazo estaría haciendo referencia 
a la idea de «acción». En suma, «Ra» 
vendría a expresar, a través de su nom-
bre, la capacidad de acción del dios que, 
para ello, utiliza como medio la palabra.

Una estela del Museo de El Louvre en 
Francia refiere que un individuo afirmo 
conocer todos los secretos de la escritura 
y de la representación de los hombres 
y de las cosas. Hemos de destacar, en 
este punto, que en las creencias egipcias 
existía una profunda relación entre el 
hombre o cualquier objeto y su repre-
sentación figurativa. En el antiguo Egipto 
el artista era, realmente, un mago, un 
iniciado. Tanto la escritura como el arte 
funerario exigían una inmensa habilidad 

Han sido también numerosas y dis-
tintas las interpretaciones de las ideas, 
como las que plasmaron los hombres 
primitivos, los filósofos presocráticos 
o los primeros sabios del Indostán o de 
China, los cuales vivieron y pensaron 
en tiempos lejanos y en culturas tan 
diferentes.

En la actualidad se tiene registro de 
la literatura náhuatl, la cual se diferen-
ciaba en dos tipos principales de géneros 
literarios: los cuícatl y los tlahtolli. El 
término Cuícatl, era utilizado para el 
canto, el poema o el himno. Por otro 
lado, el vocablo Tlahtolli significa pa-
labra, relato o discurso.

La Poesía Náhuatl se componía de 
los siguientes géneros según su temá-
tica. Los Teotlatolli: trataban sobre los 
orígenes del mundo y el universo divino. 
Los Teocuícatl: eran himnos en honor 
de los dioses. Los Xopancuícatl: eran 
cantos a la vida, a la alegría y la belleza 
del mundo.

Los poemas en el mundo prehispánico 
se transmitían oralmente de generación 
en generación por medio de cantos y 
rituales, se pueden rescatar diversos 
autores distinguidos a los cuales se les 
atribuyen muchos cantos en náhuatl, 
por ejemplo, Nezahualcóyotl, su hijo 
Nezahualpilli, príncipes-sacerdotes como 
Tecayehuatzin y Cacamatzin o Cacama.

El poeta más famoso fue Nezahual-
cóyotl. Lo que queda de su obra poéti-
ca son aproximadamente 30 poemas 
que, son conservados en códices como 
Cantares prehispánicos o mexicanos, 
sus textos, fruto de auténtica intuición 
y de un meditar sin descanso, bien po-
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drían igualarse con otras composiciones, 
ejemplos clásicos de poesía filosófica de 
valor universal.

Nezahualcóyotl, el Rey Poeta refería 
en sus obras que la vida es efímera y pasa 
en un instante, además de que llega la 
muerte a todos por igual. 

Entre los temas que discurrió el pen-
samiento de este poeta, estaba el del 
tiempo o fugacidad de cuanto existe, 
la muerte inevitable, la posibilidad de 
decir palabras verdaderas, el más allá y 
la región de los descarnados, el sentido 
de "flor y canto", el enigma del hombre 
frente al "dador de la vida, la posibilidad 
de vislumbrar algo acerca del "inventor 
de sí mismo" y, en resumen, los pro-
blemas de un pensamiento metafísico 
por instinto que ha vivido la duda y la 
angustia como atributos de la propia 
existencia.

El punto de partida de Nezahualcóyotl 
parece haber sido su profunda experien-
cia del cambio y del tiempo, en lengua 
náhuatl, cáhuitl, "lo que nos va dejando". 
Todo en tlaltícpac, "sobre la Tierra", es 
transitorio, aparece un poco aquí, para 
luego desgarrarse y desvanecerse para 
siempre.

Ejemplo de ello lo tenemos en el si-
guiente poema:

Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto:
¿Acaso de veras se vive con raíz en la 

Tierra?
No para siempre en la Tierra:

sólo un poco aquí.
Aunque sea de jade se quiebra,

aunque sea de oro se rompe,

table muerte. El poeta menciona que, 
¡el Dador de la vida o sea DIOS matiza 
de colores todo lo que ha de vivir en la 
tierra! Es decir, somos como una pintura 
que el tiempo ha de borrar, pues somos 
mortales y no podemos permanecer en 
la tierra para siempre. Nezahualcóyotl, 
recordando conceptos antiguos, tal vez 
de origen tolteca, expresa sus dudas e 
incertidumbre preguntándose adónde 
hay que ir, o qué sabiduría hay que en-
contrar para llegar a Quenonamican, 
"donde de algún modo se vive", a can 
on ayac micohua, a "donde la muerte 
no existe".

Fortaleciendo el corazón (yóllotl), 
Nezahualcóyotl afirma haber descubierto 
el significado profundo de la "flor y el 
canto", expresión náhuatl del arte y el 
símbolo, para poder acercarse gracias 
a él, desde tlaltícpac (desde la Tierra), 
a la realidad de "lo que está sobre no-
sotros y la región de los dioses y de los 
muertos". Cuatro líneas magistrales 
dan testimonio de su descubrimiento:

Por fin lo comprende mi corazón:
escucho un canto,
contemplo una flor...
¡Ojalá no se marchiten!

Y como él mismo lo apunta, el corazón 
de quien ha descubierto flores y cantos 
ha nacido para cantar, tiene su casa en 
la primavera que nunca termina, puede 
acercarse al misterio de los dioses y los 
muertos. Por los senderos de flor y canto 
expresó su pensamiento acerca de "quien 
es como la noche y el viento", el "Dador 
de la vida", que en su libro de pinturas 

aunque sea plumaje de quetzal se 
desgarra.

No para siempre en la Tierra:
sólo un poco aquí.

Si el jade y el oro se quiebran y 
rompen, los rostros y corazones, más 

frágiles aún, por muy nobles que hayan 
sido, como flores habrán de secarse 
y, cual, si fueran pinturas, quedarán 

borrados:
Percibo lo secreto, lo oculto:

¡Oh vosotros señores!
Así somos,

somos mortales,
de cuatro en cuatro, nosotros, los 

hombres,
todos habremos de irnos,

todos habremos de morir en la 
Tierra...

Como una pintura nos iremos 
borrando.

Como una flor,
nos iremos secando
Aquí sobre la Tierra.

Como vestidura de plumaje de ave 
zacuán,

de la preciosa ave de cuello de hule,
nos iremos acabando.

Meditadlo, señores,
águilas y tigres,

aunque fuerais de jade,
aunque fuerais de oro,

también allá iréis,
al lugar de los descarnados.
Tendremos que desaparecer,

nadie habrá de quedar.

Este poema, "Como una pintura 
nos iremos desapareciendo", trata de 
lo efímera que es la vida y de la inevi-

ha hecho el boceto de nuestros rostros 
y corazones, el arbitrario inventor que 
también escribe y dibuja con flores y 
cantos.

Las flores, los cantos y el arte, es-
tos dos últimos considerados como la 
creación más humana del hombre, son 
el camino para acercarse al "Dador de 
la vida".

François Dumas transmite un poe-
ma, posiblemente confeccionado por 
uno de los alumnos de una Casa de la 
Vida, en el que se encuentra «un vibran-
te recordatorio de la inmortalidad que 
procura una gran obra». Dumas insiste 
a lo largo del texto en que los escritos 
de un hombre sabio permiten que este 
sea recordado durante toda la eternidad. 
Veamos algunos fragmentos del poema:

«Estos escritores sabios del tiempo 
de los sucesores de los dioses,

aquéllos que anunciaban el porvenir,
resulta que su nombre dura para la 

eternidad,
aunque se hayan ido, habiendo 

cumplido su vida,
y que se haya olvidado a toda su 

parentela...
Se han construido puertas y 

moradas para ellos,
pero se han desmoronado.

Sus sacerdotes han desaparecido,
sus losas sepulcrales están cubiertas 

de polvo,
y sus tumbas están olvidadas.

Pero su nombre es pronunciado
en virtud de los libros que han 

escrito,
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tan perfectos siguen siendo.
Y el recuerdo de quien los ha hecho 

alcanza los límites de la eternidad».
 
Como diría San Agustín: Las escrituras 

son la salvación de todas las personas 
que las usan adecuadamente y también 
son la condena de todos aquellos que 
las utilizan incorrectamente. 

El escritor Luis García Montero, en 
su libro “Inquietudes bárbaras” refería 
que: “Somos lenguaje, conocemos y nos 
conocen a través del lenguaje. Somos 
literatura. Una palabra no es un me-
tal frío e inanimado, sino un pez que se 
mueve en los vocabularios de la mirada 
social. Buena parte del dolor humano se 
esconde en la podredumbre cotidiana 
del lenguaje. La misión de los escrito-
res consiste en vigilarlo y cultivarlo con 
cuidado, para que la libertad y la vida 
inevitable de sus trasformaciones no 
supongan una perversión de la capacidad 
iluminadora de las palabras.”

En 1957 Albert Camus recibió el pre-
mio Nobel de Literatura y entre las co-
sas que expresó en la entrega de este 
premio fue:

“Personalmente, no puedo vivir 
sin mi arte. Pero jamás he puesto ese 
arte por encima de cualquier cosa. 
Por el contrario, si me es necesario 
es porque no me separa de nadie, y 
me permite vivir, tal como soy, a la 
par de todos. A mi ver, el arte no es 

una diversión solitaria. Es un medio 
de emocionar al mayor número de 
hombres, ofreciéndoles una imagen 
privilegiada de dolores y alegrías 
comunes. Obliga, pues, al artista a 
no aislarse; le somete a la verdad, 
a la más humilde y más universal. 
Y aquellos que muchas veces han 
elegido su destino de artistas por-
que se sentían distintos, aprenden 
pronto que no podrán nutrir su arte 
ni su diferencia más que confesando 
su semejanza con todos “.

 
 Las personas que nos dedicamos a la 

escritura, tenemos en nuestras manos 
una de las herramientas más poderosas 
para cambiar a las personas, asimismo, 
nos enfrentamos al hecho de que quizá, 
nuestras obras serán tan duraderas como 
las grandes maravillas arquitectónicas, 
y tal vez, ayudaran a educar, divertir, 
emocionar, sorprender y hacer 
pensar a los demás. 

A pesar de que nues-
tra vocación conlle-
va cierto grado de 
responsabilidad, 
nunca dejemos de 
escribir, ¡ponien-
do todo nuestro 
corazón!

Fotografías: ©Nora Andalón Galindo
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Eduardo Rodríguez Solís  Houston, TexasTinta de la pluma de:

      Pero ese ser extraño se escondía 
detrás de lo que fuera, y no se dejaba 
tocar.

      --Mariposa dorada –gritó 
Juanito Piedra Pómez.

      Y la mariposa dorada se fue 
volando hacia arriba.

      Entonces, Juanito Piedra Pómez 
descubrió el secreto del racimo de 
plátanos. Si se le veía a través de su 
ventana, ahí estaba, moviéndose. Si 
se le veía abajo, en forma directa, no 
existía.

      Por eso, con cuidado extremo, 
rompió una de las esquinas de su 
ventana, y tomó un pedacito del 
cristal roto.

      Luego, se fue al patio de la 
casa y observó a través de su lente 
mágico… Y ahí estaba, balanceándose, 
el racimo de plátanos.

      Y arrancó un plátano y se lo 
comió, y viajó a un territorio lejano, 
donde había tigres, leones y muchos 
monos.

      Y ya que se cansó de ese paisaje 
africano, se comió otro plátano, y 
regresó de inmediato a su país de 
origen.

      Esa noche, terminó su larga 
jornada, tapando con cinta adhesiva 
la esquina de su ventana, y depositó 
en un alhajero de su madre, el pedazo 
de vidrio mágico.

      En otra ocasión, después de 
comerse un plátano, de ese racimo 
que se balanceaba, volvió a visitar 
otra parte del África, y de una 
cueva inmensa salieron muchos 
rinocerontes, que persiguieron al 
pobre de Juanito Piedra Pómez.

      En ese extraño viaje, el regreso 
a la realidad tuvo sus dificultades, 
porque nadie sabía dónde había 
plátanos para comer. Se encontraban 
fácilmente manzanas, naranjas, 
melones, sandías, camotes, 
melocotones, zarzamoras, tunas, 
uvas, zapotes, guanábanas, pero 
absolutamente nada de plátanos.

      Por lo mismo, arrojó a un 
abismo profundo, ese pedazo de vidrio 
que lo llevaba al mundo de la magia. 
Y, con el tiempo, puso un vidrio nuevo 
en su ventana.

      Y cuando en sueños tenía la 
preciosa oportunidad de probar un 
plátano, forzaba a su organismo y se 
salía totalmente de su sueño.

      Y cuando hojeaba un Atlas, 
se brincaba las páginas africanas, 
porque no deseaba caer en tentación. 
Prefería vivir en un planeta mordido, 
como si fuera la manzana que alguna 
vez probó, para bien o para mal, el 
dichoso Adán, en el principio de los 
principios.

Garabato                  No. 82
      Algo se movía como un péndulo. Era algo que 

parecía pesado. Y se balanceaba de un lado a otro. Era 
algo que colgaba, y su sostén principal, su alma, se iba 
hacia arriba, hasta casi el cielo.

      Era un racimo de plátanos.
      Entonces, Juanito Piedra Pómez, que deja la 

ventana y corre, escaleras abajo, para luego salir al patio 
trasero de la casa.

      Pero el gran racimo de plátanos no estaba.
      Juanito Piedra Pómez entonces cerró con fuerza sus 

ojos y los volvió a abrir, y nada de nada… No había racimo 
de plátanos.

      Furioso, se metió, y se trepó por las escaleras y se 
fue hasta su ventana… Y ahí estaba aquel péndulo, aquel 
racimo de plátanos.

      Vino enseguida una escena de gran coraje… 
Juanito Piedra Pómez hacía una rabieta de niño mimado. 
Pataleaba como mal bailador gitano y casi se ponía verde 
de coraje.

      En ese instante entró por una rendija una 
abeja zumbadora. Y este animal, después de algunos 
revoloteos, se volvió una mariposa dorada.

      --No vale la pena gritar y patalear –dijo la 
mariposa.

      Y de las alas de la propia mariposa saltaron flores 
y tréboles. Y en el mero centro de esa masa colorida se 
vio un ser totalmente transparente, que parecía como un 
príncipe.
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Es verdad, hay un Paraíso perdido que nos llena de 

pena y nostalgia, la más dramática imagen de ello la 

brinda Milton cuando al final de su prodigiosa obra El 

Paraíso perdido, menciona la tristeza de Adán y Eva al 

abandonarlo (derramando “algunas lágrimas naturales”) 

y ver frente a ellos un mundo enorme y complejo que 

tendrían que poblar, padecer y gozar. Más debieron 

lamentarlo cuando su hijo Caín asesinó a su hermano 

menor Abel, consiguiendo así ser el primer asesino de la 

historia y en consecuencia el primer inquilino del Infierno, 

donde ya lo esperaba un complacido Satanás, pues 

como es obvio, Él todo lo sabe, no es ingenuo ni tonto. 

No debemos olvidar que pasó una larga temporada al 

amparo de Dios y ello le brindó conocimientos sinfín y 

capacidades poco comunes.

Guadalajara es uno de esos lugares 
de paso, adonde va uno a sus negocios, 
y de cuyo punto el viajero ocioso desea 
alejarse.

Después de haber empleado una se-
mana en visitar la ciudad y sus inmedi-
aciones, creí que había llegado el mo-
mento de proseguir mi excursión hasta 
las costas meridionales de México. 

El capitán D. Ruperto, lo mismo que 
yo, no era aficionado a la vida sedentaria, 
y al día siguiente del en que le anuncié 
mi proyecto de marcha, cabalgamos 
juntos por el camino de Tepic.

El primer día de camino fue silen-
cioso. A la mañana siguiente, después de 
haber hecho alto en una de esas pobres 
ventas que son los paradores públicos 
de la América española, atravesamos 
el pueblo de Tequila, en donde se fab-
rica, con el nombre de mezcal, un licor 
fuerte muy estimado en todo México, 
y que se extrae de la raíz de una espe-
cie de áloes. La tercera jornada, fuimos 
a rendirla al pueblo de Ahuacatlán en 
donde nos aguardaba una agradable 
sorpresa, bajo el techo de un francés M. 
L., fundador de una fábrica de destilación, 
que  comenzaba a prosperar, gracias a 
su inteligente dirección. 

(fragmento)

De su libro El Evangelio según René Avilés Fabila. 
Edit. Plan C Editores. CDMX  2009

Del libro Escenas de la vida mexicana en 1825. De Gabriel Ferry SEP. 1945

René Avilés Fabila. (1940 -CDMX- 2016)

Las siete norias de Bajan

En la época en que pasamos por el 
pueblo de Ahuacatlán, aquella fábrica no 
contaba más que dos años de existencia, 
y los primeros esfuerzos del aventurero 
especulador habían tropezado con un 
obstáculo tan original como desagrad-
able, en el fanatismo de algunos igno-
rantes. A los ojos de un mexicano, todo 
extranjero es inglés, y todo inglés hereje.

Así, pues, cuando M. L., llegó a esta-
blecerse en el país, algunos fanáticos de 
Ahuacatlán hicieron cuanto pudieron 
para desterrar del pueblo al huésped 
inesperado, cuyo contacto creían peli-
groso para sus compatriotas, enredos, 
chismes, persecuciones de toda clase, 
nada se había perdonado para cansar la 
paciencia de nuestro compatriota y para 
decidir a los habitantes de Ahuacatlán 
a rehusarle toda clase de auxilio. Feliz-
mente, el resultado de aquella oposición 
engañó las esperanzas de los revolto-
sos. Los indios, contra su costumbre 
en tales casos, habían tomado partido 
con el hereje contra aquellos capataces, 
quienes, desconcertados por la impre-
vista resistencia, cedieron al fin.

Verdad absoluta
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Chère Karla:

Pasan los días y la congoja no ha dejado de crecer. 
El virus que no cesa de atacar y de sembrar temores y 
sobresaltos. Aunque, por fortuna en algunos lugares se 
nota alguna mejoría en el ambiente y las medidas no son 
tan rigurosas. Todos estos males nosotros los humanos 
que habitamos este planeta, somos los causantes 
directos de la descomposición. Para ayudar a la mejoría 
del ambiente, y para no dejarse amilanar hay que tener 
ánimo, que no nos venza la desesperanza. Corrijamos lo 
que sabemos que está mal. 

Que viva la vida. Que viva la salud. Que viva la Madre 
Natura. 

Y si más me insisten, grito: que viva la comida, que viva 
y que siga produciendo los milagros gastronómicos a los 
que nos ha acostumbrado desde hace ya muchos ayeres. 

Por lo tanto, sigo con la sencillez: ¡Que vivan los 
sartenes y las ollas y los tenedores, los platos y las jarras 
y las cazuelas! ¡Y guerra a los malos humores, a la basura, 
a la contaminación!

Sí, miren ustedes, propongo una pequeña y sencilla 
medida: Lectoras pluscuamperfectas, el estar todas 
y todos en casa, al estar allí instalados, cuidándonos, 
esa circunstancia saludable a mí, en lo particular, me 
ha metido más y más en todos los reductos y rincones 
de nuestra cocina familiar. Sí, es digno de notar lo que 
produce este encierro: Chère Karla, buscando, guardando, 

Carlos BrachoTinta de la pluma de:

limpiando, yo he descubierto algunas cucharas de 
madera que tenía olvidadas, entraron al lavabo y están 
listas para su uso, con ellas los sabores son otros. 
Encontré, además, en un rincón, dos pequeños sartenes 
de peltre, unas cucharas del mismo material y una tetera 
también de peltre, que, desde luego, los hemos vuelto a 
usar, y creo que están de moda. Son muy útiles. Y su color 
azul nos hace ver la vida de ese color, y recordar Darío. 
Digo esto porque ahora casi no hay cocina que se precie 
que no tenga sartenes y vajillas especiales a los que no se 
les pega nada, pues el teflón y otros productos mágicos 
los cubre contra todo riesgo. Pero el peltre es el peltre, a 
usarlos se ha dicho, y que ruede el mundo. 

Y por allá, en otro rincón de la alacena, permanecían 
ocultos tres cuchillos de buen tamaño, con mango de 
madera. Los volví a afilar y qué maravilla, con ellos los 
cortes finos de una cebolla no tienen comparación. 
Cortar cebolla es el acto más sencillo de la tierra.

Y además, aprovechando la cuarentena, y para darnos 
más ánimos, mi esposa y yo, nos pusimos también a 
limpiar el trastero. Sí, dizque todo un actor/escritor que 
soy verlo con delantal y guantes de hule y el jabón en 
polvo en ristre y el trapo y el mechudo, no es algo común. 

Al hacer estas tareas fue cuando descubrimos los 
utensilios nombrados. Ah, Karla, también estaban 
durmiendo el sueño de los justos –muy escondiditas- 
unas tazas de té con sus platillos y sus pequeñas 
cucharas, y quiero decirte que eran japonesas de una 

Cosas           sencillas
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José Miguel Naranjo Ramírez  Xalapa, VeracruzTinta de la pluma de:

porcelana muy fina, compradas, 
quizá, en alguno de los viajes por el 
mundo. Entonces con la tetera de 
peltre y estas tazas nos preparamos 
un té de hojas de frutas naturales 
y le pusimos una cucharadita de 
miel pura, y como afuera –estamos 
viviendo en un bosque- una tormenta 
se presentaba muy altiva y arreciaba 
su furor vaciando sus nubes cargadas 
con el vital líquido sobre los árboles. 
entonces nos sentamos a contemplar 
la explosión de la naturaleza, y 
saboreando nuestro té, y desde el 
interior, protegidos por las ventanas, 
gozábamos del espectáculo sencillo, 
como lo trato de explicar. 

Así que, lectoras amigas, lectores 
todos, les recomiendo hacer esas 
tareas ocupacionales: limpiar la 
alacena, limpiar donde ustedes 
guardan los utensilios, y verán que 
pueden también encontrarse con 
gratas sorpresas y saber que allí, 
durmiendo placenteramente, pueden 
estar platos de porcelana y vajillas 
que fueron regalo de bodas, y juegos 
de té que tenían telarañas, ahora, al 
descubierto, rechinando de limpios, 
lucirán en todo su esplendor antiguo. 
Es una manera de entretenerse 
y pasar, de la mejor forma, 
sencillamente, este tiempo horrible. 

Cuando llegó la hora de tomar 
los “sagrados” alimentos, como 
algunas abuelas decían. A la mesa 
lucía todo esto: Consomé con Jerez: 
Usted puede prepararlo con cubitos 
de pollo, agua, Jerez. Ensalada de 

Jitomate con camarones: Jitomates, 
camarones, alcaparras, lechuga 
escarola, mayonesa, perejil, huevos 
duros, pepinos. Ternera con queso: 
Rebanadas de Ternera, mantequilla, 
sal, pimienta, salvia, queso 
Chihuahua. 

Y de bebida puede hacerse agua de 
limón, o de jamaica, y si le gusta, pues 
escoja de mango o de alguna otra 
fruta que haga el maridaje perfecto. 
Y de postre, dentro de los cientos 
de grandes platillos que existen en 
el mundo, podemos escoger algo 
sencillo y sabroso: Manzana al 
horno: Manzanas, azúcar, canela, 
mantequilla, cerezas en almíbar. 

Y al final, ¿por qué no? Un café 
espresso. Y si pueden, si está en sus 
planes, tome una copa de coñac para 
hacer el bautizo ideal de este rito. 
Verán ustedes como el espíritu de esta 
bebida los ayudará a soñar.

Pero lo importante de todo este 
teatro tan sencillo, es cuidarse, cuidar 
a la familia. Si nosotros en casa nos 
cuidamos, cuidaremos, por lo tanto, a 
otras familias.

¡Todos a cuidarnos! ¡Y a comer 
sabroso!

¡Perdón, Sor Juana! ¡Perdón, 
Shakespeare! Pero, ni remedio, sólo 
escribí ¡COSAS SENCILLAS!

La región más  
         transparente

Somos hijos de la Mancha, esto implica que nuestra 
lengua nos llegó del Reino de Castilla, ¡que fue impuesta 
bárbaramente!, a estas alturas qué más da, los siglos 
han pasado y lo hecho, hecho está. El castellano es la 
lengua que mayoritariamente hemos utilizado desde 
hace más de cuatro siglos, con ella vivimos la dominación 
española, con nuestra lengua hicimos la Independencia, 
promulgamos las leyes de reforma; con el castellano 
nos pusimos de acuerdo para enfrentar a los franceses 
y hacer respetar la República liberal-constitucional; con 
el lenguaje castellano se promulgó el famoso lema con 
el que Francisco I. Madero inició la Revolución mexicana: 
“Sufragio efectivo, no reelección”, y derivado de esa 
Revolución nació nuestra vigente Constitución.

Con el idioma español surgió nuestra literatura, 
digo nuestra, porque estoy pensando en “El Periquillo 
Sarniento” de Fernández de Lizardi, considerada la 
primera novela de América, y aunque cuando fue 
publicada no habíamos consumado la Independencia, 
ya estábamos puestos y dispuestos a lograrla. Los 
años pasaron y la literatura fue desarrollándose. El 

“Una década sin Carlos 
Fuentes �1928-2012)”
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siglo XIX tiene nombres egregios, 
con exponentes soberbiamente 
independientes. Basta recordar a 
figuras de la talla de Don Andrés 
Quintana Roo, Vicente Riva palacio, 
Guillermo Prieto, Ignacio Manuel 
Altamirano, Manuel Acuña, 
Amado Nervo… no obstante, el 
momento cumbre de nuestra 
literatura lo encontramos en el 
siglo XX, y particularmente con 
un nombre referente de las letras 
hispanoparlantes llamado Carlos 
Fuentes, de quien se recuerdan los 
diez años de su muerte. 

La primera novela de Carlos 
Fuentes es “La Región más 
Transparente”, publicada en 1958. 
El autor, a los treinta años de edad, 
escribió una obra maestra que 
modificó e innovó la forma de narrar 
en lengua castellana, e incluso 
es considerada la iniciadora del 
movimiento denominado: “El Boom 
Latinoamericano”, punto de inflexión 
del cual provendrán a la postre: “La 
ciudad y los perros” de Mario Vargas 
Llosa, en 1963; “Rayuela” de Julio 
Cortázar, en 1963, y “Cien años de 
soledad” de Gabriel García Márquez, 
en 1967. 

Al pertenecer a esta estirpe de 
creaciones literarias, el lector debe 
saber que estamos ante una obra 
total, voluminosa, histórica, crítica, 
subversiva, compuesta por una gran 
cantidad de personajes, escenarios, 
voces, técnicas narrativas, donde el 
manejo de los tiempos históricos 

es atrapante y a todo esto hay que 
agregarle que el escenario central 
es la ciudad de México, y más 
que escenario, la ciudad se vuelve 
protagonista de la trama. En esta 
ciudad los personajes viven sus 
amores, penas, pobrezas, disfrutan 
sus riquezas, lamentan sus muertes, 
muchos viven de ilusiones, otros 
añoran el pasado, y si bien Carlos 
Fuentes en esta extraordinaria novela 
de medio siglo confirma el fracaso 
de la Revolución mexicana, la obra 
también representa un estudio de 
la mexicanidad, del eterno conflicto 
entre el pasado y el presente, 
conflicto innecesario, porque: ¿con 
rechazarlo o negarlo, dejaremos de 
ser lo que somos? Nos guste o no, 
somos hijos de la Mancha, somos 
una mezcla de sangre, de culturas, 
herederos de un lenguaje, esa es la 
realidad que hoy tenemos y debemos 
aceptar, conciliar y aprovechar. Sobre 
este punto Carlos Fuentes expresa a 
través del poeta Manuel Zamacona, 
uno de los personajes de “La región 
más transparente”, las siguientes 
reflexiones:

“Quiero que todas esas sombras 
ya no nos quiten el sueño, quiero 
entender qué significó vestirse con 
plumas para ya no usarlas y ser 
yo, mi yo verdadero, sin plumas. 
No, no se trata de añorar nuestro 
pasado y regodearnos en él, sino de 
penetrar en el pasado, entenderlo, 
reducirlo a razón, cancelar lo muerto 
–que es lo estúpido, lo rencoroso 

–, rescatar lo vivo y saber, por fin, 
qué es México y que se puede hacer 
con él. Descubrir la totalidad de 
México a los mexicanos. Rescatar el 
pasado mexicano del olvido y de la 
mentira. El porfirismo, también de 
una manera implícita, pensó que un 
pueblo solo es feliz si sabe olvidar. 
De allí su mentira y su disfraz. Díaz 
y los científicos pensaron que era 
suficiente vestir a México con un traje 
confeccionado por Augusto Comte 
y meterlo en una mansión diseñada 
por Hausmann para que, de hecho, 
ingresáramos a Europa. La Revolución 
nos obligó a darnos cuenta de que 
todo el pasado mexicano era presente 
y que, si recordarlo era doloroso, con 
olvidarlo no lograríamos suprimir 

su vigencia.  –: Y expresamente, la 
Revolución, al recoger todos los 
hilos de la experiencia histórica de 
México, nos propuso metas muy 
claras: reforma agraria, organización 
del trabajo, educación popular, por 
sobre todas las cosas, superando 
el fracaso humano del liberalismo 
económico, anticipando el de los 
totalitarismos de derecha e izquierda, 
la necesidad de conciliar la libertad 
de la persona con la justicia social. 
La Revolución mexicana fue el 
primer gran movimiento popular de 
nuestro siglo que supo distinguir este 
problema básico: cómo asegurar la 
plena protección y desarrollo de lo 
comunitario sin herir la dignidad de 
la persona. El liberalismo económico 
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sacrificó, en aras del individuo, a la 
sociedad y el Estado. El totalitarismo, 
en aras del Estado, sacrificó a la 
sociedad y al individuo. Frente a este 
problema universal, ¿no cree usted 
que México encontró un principio de 
solución en el movimiento de 1910-
1917? ¿Por qué no lo desarrollamos? 
¿Por qué nos quedamos con las 
soluciones a medias? No puedo 
pensar que el único resultado 
concreto de la Revolución mexicana 
haya sido la formación de una nueva 
casta privilegiada, la hegemonía 
económica de los Estados Unidos y 
la paralización de toda vida política 
interna.” 

La acción central de la novela 
se desarrolla entre los años 1946-
1956, años en que Miguel Alemán 
fue Presidente y los hijos de los 
revolucionarios se convirtieron en 
ricos, potentados empresarios, 
ejemplo de ello es el personaje 
Federico Robles, un hombre que nació 
en plena pobreza, sus padres eran 
peones en las haciendas de la familia 
Ovando (familia porfirista), y la 
Revolución le hizo “justicia”, porque a 
través de actos de corrupción y abuso 
del poder, Federico se convirtió en un 
poderoso banquero. Rodrigo Pola es 
uno de los protagonistas centrales, 
este joven nació en 1913, su padre 
Gervasio Pola combatió en las filas 
maderistas, fue apresado por Huerta, 
logró huir de prisión pero al poco 
tiempo fue detenido y fusilado.

Desde niño Rodrigo Pola sintió 
inclinación por la poesía, su madre 
Rosenda trabajaba todo el día para 
sacar adelante a su hijo, cuando 
Rosenda descubrió que su hijo estaba 
dedicándose a escribir, desilusionada, 
molesta, y desesperada, le recriminó 
su actitud, él le dijo que quería 
construir su destino, llevar una vida 
diferente. Rosenda le respondió que 
ellos no tenían destino, aspiraciones, 
sólo obligaciones. Rodrigo se 
enamorará de Norma, una joven 
guapa, de origines humilde, pero 
con muchas ambiciones y deseos de 
salir de la pobreza, aunque Norma 
al inicio correspondió a Rodrigo, con 
el transcurso de los años ya viviendo 
en la ciudad de México, conocerá al 
poderoso banquero Federico Robles 
y se casará con él. Con el paso de 
las páginas de esta voluminosa 
pero cautivante novela, todos los 
personajes se van relacionando, 
algunos triunfarán, otros fracasarán, 
empero, todos nos dejarán una 
enseñanza, una reflexión, y sobre 
todo, demostrarán que somos 
parte integrante de la región más 
transparente, que respiramos el 
mismo aire, que somos producto de 
un pasado, un devenir histórico, que: 
“Aquí nos tocó. Qué le vamos a hacer. 
En la región más transparente del 
aire.” 
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Nora Andalón Galindo  Ciudad de MéxicoTinta de la pluma de:

Boda            Tradicional en India

Esta ceremonia está en el contexto de una boda en India, 
ya que India es muy famosa por su cultura sagrada y sus 
tradiciones.  

Recientemente se casó el Sr. Prakash Singh y la Sra. Shalu 
Singh en la ciudad de Madhya-Pradesh, también llamada 
Rewa en India, a la cual también se conoce como la Tierra del 
tigre blanco.  

Esta boda fue organizada por ambos padres y la familia 
hizo todo lo posible para que el evento fuera un éxito. La 
boda estuvo bien organizada como una boda real, ya que se 
puede ver en las imágenes lo fascinante que fue. 

La boda de Prakash y Shalu fue programada para el 9 de 
mayo de 2022, fecha predicha por el Pandit .  

La boda comienza con todos los familiares de ambos 
lados, que se unen este día para dar su bendición a la pareja. 
Después da inicio el baile con amigos, familiares y parientes, 
el baile se ameniza con música de DJ y algunos fuegos 
artificiales.  

Luego, la pareja intercambia guirnaldas, el significado del 
intercambio de guirnalda es “unificación de las dos almas en 
un cuerpo”, por lo que en la tradición india es muy especial 
este hecho de presenciar. 

Hay muchos rituales relacionados con festivales en el 
hinduismo, vivaah (boda) es el ritual personal más extenso 
que un hindú adulto realiza en su vida.  

Las familias hindúes típicas 
dedican un esfuerzo y recursos 
financieros significativos para 
preparar y celebrar bodas.  

Los rituales y el proceso de una 
boda hindú varían según la región 
de la India, las adaptaciones locales, 
los recursos de la familia y las 
preferencias de los novios.  

Sin embargo, hay algunos 
rituales claves comunes en las 
bodas hindúes: Kanyadaan, 
Panigrahana y Saptapadi; estos son, 
respectivamente, regalar a la hija 
por parte del padre, tomar la mano 
voluntariamente cerca del fuego 
para indicar la unión inminente y 
dar siete pasos antes del fuego y 
cada paso incluye un conjunto de 
votos mutuos.  

Después del séptimo paso y 
los votos de Saptapadi, la pareja 
es legalmente marido y mujer.  
Estos siete pasos, básicamente, 

también son una promesa entre sí de 
cualquier circunstancia/obstáculo que se 
presente en el camino de la vida, ambos 
se ocuparán de fortalecer el vínculo del 
amor y la asociación en la vida.

¡Esta es la boda que  
se celebra en Rajput!
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México-Tenochtitlan. México-Tenochtitlan entre la 
ensoñación y el absoluto deseo de encontrarle…

Alberto Ángel El CuervoTinta de la pluma de:

Reencuentro y  
        desencuentro

La vio venir de lejos… o quizá solamente el parecido 
era muy grande… no, no era parecida, era ella… 
Absolutamente seguro de que era ella, su mirada de 
sonrisa era inconfundible… aún con la duda, la dejó 
llegar… lentamente se fue acercando, muy lento… 
es increíble cuantos siglos pueden pasar en unos 
segundos… se encontraron de frente, repentinamente… 
Muchos años… muchos años habían sido deshojados 
desde el adiós que dejara tantas lágrimas en el alma… 
Quiso calcular cuántos habían pasado… finalmente, 
sólo pudo pensar que eran muchos… La taquicardia 
no se hizo esperar en ese intento errático de guardar 
la compostura… Ella también se mostró sorprendida… 
Parecía real, pero no pudo dejar de pensar en lo que había 
escuchado tantas veces: “cuando un hombre voltea a 
ver a una mujer, es porque la mujer ya había decidido 
que lo hiciera…” quería decirle tantas cosas, tantas… 
pero solamente brotó una frase que le hizo sentir el más 
estúpido sobre la tierra…
---¿Cómo estás…?
---Hola… pues, no sé qué decirte… Es extraño… No sé qué 
decir…

---¿Extraño…?
---Pues sí, extraño… No sé por qué te asombra que lo 
diga… Se suponía que no volveríamos a encontrarnos…
---¿Se suponía…?
---¿Te vas a pasar todo el tiempo repitiendo como 
pregunta lo que digo…?
---No, perdón, es decir sí, pero es que no se me hace 
nada extraño que nos hayamos encontrado porque cada 
instante he guardado la esperanza de verte otra vez… Y si 
se suponía que no volveríamos a encontrarnos, pues era 
suposición tuya solamente, porque yo siempre…
---Sí, entiendo… Pero ya qué caso tiene mencionar nada 
de eso…
Estuvo a punto de hacer brotar la casi insoslayable frase: 
“Bueno, me dio gusto verte…” pero se hizo un silencio 
larguísimo… casi tan largo como su ausencia… ¡Qué larga 
fue su ausencia…! O cuando menos así la sintió… Tal 
vez porque la necesidad de verla, de abrazarla y decirle 
tantas cosas que se quedaron ahí en ese cofrecito de 
madera pintado por Almita… qué curioso, Alma había 
pintado dos cajas que unidas representaban el ALMA; 
así, con mayúsculas… Así lo habían acordado…el ALMA… 
era distinta del alma normal porque con mayúsculas 
representaba lo construido en el interior de ambos 
que se mantendría impenetrable, protegido contra 
todo y todos… así se suponía… pero quedó en meras 
suposiciones dado que ella quiso dar por terminado todo 
argumentando supuestas verdades que le habían servido 
estupendamente para justificar su escape, su huida… 
Huía, o intentaba huir de lo que estaban sintiendo… 
---¿Qué caso tiene…?
---Otra vez convirtiendo en pregunta lo que afirmo… 
Mira, yo… yo te amé mucho…
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---¡No, no…Por favor, ¡no lo digas…! No digas que me 
amaste cuando olvidas las veces que te intenté entregar 
el corazón y tu repuesta fue: No te confundas… Yo lo amo 
y jamás lo voy a dejar… 
---¡Ay, Dios mío… ¡Ya me tienes fastidiada con eso…!
---¿Fastidiada…? Y es una pregunta que afirma en parte… 
Porque ya me lo habías dicho… Sé que te tenía fastidiada 
y el fastidio continúa… 
---Eso no quita que te haya amado… 
---No, no digas que me amaste cuando botaste a la 
basura lo que para mí fue sagrado… Estoy seguro de que 
ni siquiera recuerdas como era el ramo… No recuerdas 
qué flores tenía… 
---Flores blancas…
---¡Vaya, bravo… ¡Qué maravilla, recordaste que eran 
flores blancas…! Para una boda tal vez lo más común es 
que el ramo sea de rosas rojas o tulipanes amarillos ¿no? 
O de colores como el arco iris… ¡Bravo!
---Mira, por eso es que jamás pudimos hablar como gente 
decente, porque siempre mostraste ese afán de burla y 
ofensa… 
---No, perdóname… No es burla ni mucho menos 
ofensa… es solamente recordar con el llanto atrapado 
aquí en el pecho que, después que juraste que siempre 
estarías, que siempre me habías amado y me amarías… 
pues como que no resulta congruente con el hecho de 
que hayas tirado las flores inmediatamente después de 
ofrecer nuestra promesa frente al altar…
---No las tiré… las dejé en aquel nicho… 
---De acuerdo… las dejaste en aquel nicho, pero no 
porque haya sido la intención adornar la memoria de 
aquella pareja de ancianos, sino porque no tenías manera 
de justificar el llegar con el ramo de flores blancas… 
---Orquídeas…
---¿cómo…?
---Orquídeas, eran orquídeas, azahares y botones de 
gardenia… 

Nuevamente el silencio… pero ahora, cuatro lágrimas 
brotaron… dos eran de sus ojos bellísimos y amados… 
No supo qué más decir… Quería decirle que cada octubre 
volvía a enviar su canto en los fulgures de la luna llena 
buscando tocar el ALMA… Quería decirle que jamás 
hubo un solo instante en que no haya llenado el corazón 
con el recuerdo… Quería decirle que no atinaba a saber 
cómo podía seguir en el camino cuando caminaba 
con la muerte en el alma… Sentía como si de pronto 
estuviera dentro de la película aquella de Christopher 
Reeve y Jane Seymour… ¿Cómo se llamaba…? Pide al 
tiempo que vuelva… Finalmente había vuelto… pero, 
una vez más no era posible el encuentro a plenitud… 
Por la razón que fuera, pero no permitía el camino vivir 
a plenitud la entrega… No podía entender por qué… Si 
sabía que se amaban desde siempre, así se lo hizo sentir 
un sin número de veces, entonces ¿por qué no podían 
simplemente vivirlo a plenitud…? 
---¿Te acuerdas aquella vez que estaba al piano y toqué la 
sonatina que te escribí…?
---Por supuesto que me acuerdo… No pude evitar el 
llanto y tú bebiste mis lágrimas… 
---En esa sonatina derramé todo el amor que te he tenido 
desde siempre… Literalmente desde siempre y sabes que 
es así, aunque intentes negarlo…
---Como la lluvia…
---Así es, lo intentas negar como la lluvia, así te lo dije 
en aquel poema… Pues esa vez, recordarás también, 
comencé a leerte algo que, podría jurarlo, me fue dictado 
como si fuera un recuerdo arraigado en lo más profundo 
de mis vidas… y cuando llegué a la parte en que me 
arrancaron de ti…
---¡Cállate…! Por favor cállate… Ya te dije que no soporto 
escucharlo… Es morir otra vez…
El llanto inconsolable, le hizo comprender que lo 
que decía era verdad… Que ambos sentían amarse 
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desde muchas vidas atrás y que siempre alguien había 
arrancado a uno del otro sin que el amor infinito pudiera 
florecer como debía… Pero, entonces, si ella le amaba 
como él ¿por qué se había ido, por qué se había alejado 
poniendo como pretexto las mil mentiras que ella 
quiso aferradamente considerar verdades no obstante 
la evidencia de lo contrario…? Por qué no quiso jamás 
escuchar razonamiento alguno, sino que, de manera 
unilateral, simplemente se fue haciéndole sentir que 
aquella luna que les llevó a encontrarse jamás fue la luna 
de los dos… solamente fue la luna de él y entre los rayos, 
después del adiós, se fue cobijando y entre el llanto fue 
volviéndose pequeño… Jamás dejó de escribirle… Cada 
día escribía para ella un poema… Cada día cantaba una 
serenata… Cada día cerraba los ojos bendiciéndola y 
viajaba a su lado entre los sueños como si el viaje fuera 
en una cápsula que trasciende toda barrera de tiempo 
y espacio… Y ahí podía tenerla… Ahí, volvía a beber 
de su sonrisa cantarina… Ahí volvían a abrazarse las 
miradas y en la entrega absoluta del amor volvían los 
juramentos de que el amar sería por siempre como era 
desde siempre… Y ahora estaba ahí, de frente a él y en 
el incontrolable llanto musitaba un “yo te amo…” Quiso 
abrazarla, casi lo logra… Pero de pronto, por impulso 
venía de nueva cuenta su rechazo… Así lo hizo siempre… 
Siempre que el amor se prodigaba y surgía la más excelsa 
entrega, por impulso convertía la entrega en el fruto 
prohibido y cubría su desnudez con un manto de culpas 
que nunca logró entender… “Perdóname” “no digas eso, 
al contrario…” “Sí, perdóname por favor por no haber sido 
lo que tú esperabas…” “no, no, angelito… por el contrario, 
el encontrarte fue siempre la razón de mi existir” 
---Tengo que irme…
---No te vayas… Mira la luna… No te vayas… déjame 
guardar este momento para poder partir… te lo suplico… 
No te estoy pidiendo que me ames, porque sé muy bien 
que eso ya no es posible…

---¡Yo te amo, carajo, yo te amo infinitamente! ¿por qué 
no lo entiendes… por qué no entiendes las veces que 
he muerto sin ti…? ¿por qué no te das cuenta de lo que 
encierra mi corazón y cuánto me hizo sufrir el que me 
hayas mentido, o me hayas ocultado las cosas…?
---Entonces no te vayas… quédate… Ya no te vayas… Yo 
sabía que volvería a encontrarte y por algo es, mi vida 
santa, por algo es… todo es por una razón y la razón de 
que hayamos vuelto a encontrarnos no es casualidad sino 
por causa, por causa de este bendito amor…
---Tengo que irme… por favor no me detengas… ¡me 
estoy muriendo de dolor, de amor, de anhelo por ti…! 
Pero tengo que irme… 
Y en un impulso, la besó… Con todo amor la besó y 
de la mano volaron hasta llegar a las estrellas que 
comenzaron a cantar cuando ella las acariciaba… “Sabía 
que te quedarías aquí conmigo… Sabía que no te volverías 
a ir, mi pequeñita amada…” 
---Señor… ¿se siente bien…?
---¿Señor…? ¿por qué me dices señor…? Soy yo, mírame… 
---perdón, pero creo que me confundió con alguien más…
Y siguió su camino dándose cuenta de que efectivamente 
solo había sido un gran parecido que había motivado su 
ensoñación… Había sido solamente el saludo y el adiós… 
es increíble como pueden pasar tantos siglos en unos 
cuantos segundos…

http://
https://www.facebook.com/TallerCaracolPurpura/
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Noemi Magallanes Coronel  Mexicali, B.C.Tinta de la pluma de:

Trees Before Fall es una agrupación ensenadense de math 
rock formada en el año 2016, ha tenido una serie de cam-
bios trascendentales en su alineación, todo con el fin de 
preservar un nombre y estilo musical. 

Es de las bandas más auténticas que he conocido. 

El origen de su nombre tiene una relación simbólica con 
la publicación de su primer EP homónimo publicado en el 
año 2018. Brindando una preponderancia a la batería, con 
melodías armoniosas que enarbolan un género complejo 
y poco convencional. Los miembros actuales de esta agru-
pación son: Iván Murillo (batería), Yoshiaki Tanahara (bajo), 
David Jiménez (guitarra) y Max Magaña (guitarra). Definir 
su estilo musical es sumergirnos en la escena del math rock 
mundial; desde Chon, Don Caballero, Minus the bear y a 
nivel nacional, el grupo poblano Dj Perro…

¿Podrían ellos tener una semejanza con TBF?;  
es una pregunta retórica. 

Para mí, TBF son un grupo de jóvenes comprometidos con 
el arte, que juegan constantemente en crear una serie de 
sonidos sin pretender nada más que divertirse; desde el 
virtuosismo y creatividad de Max y David, los cuales se 
complementan perfectamente en este festín musical, más 
el misterio e intelectualidad de Yoshiaki que le brindan una 
solidez significativa, sin dejar atrás la alegría, desparpajo y 

Trees Before Fall
Una digna promesa del math 
rock en Baja California
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liderazgo democrático de Iván: Estos jóvenes tienen talento 
y ganas de compartir lo mejor de sí en cualquier escenario. 

La primera vez que los vi, fue en febrero del año 2018, venían 
como teloneros de la banda texana de rock progresivo 
Polyphia. Han compartido escenario con grupos como: 
Glassmind, Obesity, Dj Perro, Los Daniels, Allison, etc. En 
su primer EP, se desprenden las siguientes piezas: Cloudy, 
Hue, Sun (intro de mi podcast Rock & Cultura) y Letters. 
Cada una de estas canciones presenta una atmósfera in-
trospectiva, cálida, enérgica y esperanzadora. 

“Last Emotions. Nuevo material de LP”

El pasado 19 de mayo, publicaron Last Emotions, el cual es 
resultado de un trabajo meticuloso por parte de los cuatro 
miembros de la banda. 

Aquí mi humilde impresión: 

Desde el inicio con Bloom, podemos deleitarnos con una 
melodía que genera una paz inesperada. Para darle segui-
miento a la enérgica Match, marcando una pauta para 
determinar ese sonido característico de la banda. Ambas 
guitarras juegan constantemente con el devenir del tiempo, 
nos brinda un aleteo esperanzador. Mientras tanto Days un 
gray es una oda sensación de soledad y revelación, los riffs 
son exquisitos en cada cambio. Una canción que considero 
de corte “espacial” es Your name, se aprecia la voz de Yo-
shiaki, con un estilo muy influenciado al rock de los años 
00s. Después de este momento sublime, damos paso a la 
batería poderosa de Iván que se remarca en Reckeless times. 

David y Max como excelentes guitarristas, han sabido em-
bonar perfectamente demostrando elegancia, limpieza y 
sofisticación, aquí también podemos disfrutar a Yoshi. Se-

guimos con Regrets, una pieza que se necesita escuchar con 
audífonos para comprender la magnitud de su esencia. De 
mis favoritas. Tanto Crystal Bliss y Stains cuentan con video 
oficial publicado en Youtube. Home disease es la canción 
más poderosa del álbum. 

Finalmente terminamos con Silent road con un arreglo de 
piano que converge magistralmente con esta pieza musical. 
Con “Last Emotions”, Trees before fall nos demuestran su 
madurez musical y compromiso total con la música en su 
totalidad.



74 75

Alice
Josie Bortz CABA. ArgentinaTinta de la pluma de:

juguetes y entre ellos aparecía Alice con 
un enorme moño rojo de terciopelo con 
acabados en oro y bajo de ella una cajita 
con el anillo de compromiso.  Ella muy 
contenta y vivaz, tan emocionada que 
tendría al fin un hogar, una familia como 
todos deseamos. 

Él le dio el mejor regalo de navidad a 
Serafina, pero el peor regalo a la pobre 
Alice. Serafina se comía a besos al pobre 
Arturo, por el supuesto magnifico regalo, 
mientras Arturo acariciaba y cargaba a la 
pequeñita Alice. 

Cada que pasaba tiempo con ellas él 
no dejaba de atender, de jugar y llevarle 
juguetes, por supuesto Alice adoraba a 
su papá, le hacía fiestas le perseguía por 
doquier que él iba y le huía a Serafina. 
Lo que le molestaba mucho era porque 
Arturo le ponía más atención a su felina 
que a ella.

Mientras que pasaban los meses 
ella fingía adorar a Alice, pero un día 
cómo toda la relación terminó por los 
caprichos exagerados que Serafina le 
exigía a su novio. 

Y no hubo más que pedir, sólo los 
pequeños intercambios de fotos, cartas 
e insignificantes regalitos mutuos que 
entre ellos había surgido. Arturo le 
preguntó si ella podía regresarle a Alice, 
pues la niña no tenía ninguna culpa de 
sus diferencias, le contestó con un ¡No! 
Aclamando que se haría cargo de ella. 
Confiado, Arturo pensó que eso era una 
pequeña muestra de amor y dejo a Alice 
en manos de la crueldad de Serafina. 

Un "no" terrorífico hizo eco cuando 
Arturo cayó de rodillas con un papel en 
mano donde le notificaban que Alice 
se había suicidado, en amargo dolor se 
revolcaba preguntando repetidamente 
la interrogante universal “¿por qué?”.  
Pasó un par de horas sobre el piso y 
desganado se levantó para llamar a su 
amigo Víctor con el fin de saber cómo 
había sucedido tal fatalidad que lo 
mantenía fuera de su realidad. Después 
de hablar con su amigo, recordó cómo 
había conocido a Alice, y ella le había 
enseñado el verdadero, la esencia 
del amor. Cuando Víctor le relató 
el escenario de como Alice se había 
suicidado y como la había encontrado, 
Arturo a grito abierto exclamo: “Ella, 
Seferina, si ella fue la causa de que Alice 
cometiera tal fechoría”. 

Mientras, al lado de la residencia, 
Karina y Pancho comentaban la real 
tragedia después de escuchar los 
lamentos de Arturo. Karina miró a 
Pancho y expresó:  ̶ Sabes, Arturo 

 “Si quieres ser amado, ama”.
        Seneca

siempre ignoró qué vana y mala es 
Seferina, a ella solo le interesaba lo 
material, siempre le exclamaba a la 
sirvienta Camila que en cuanto Arturo se 
casara con ella le exigiría una residencia 
enorme como un palacio. Pero al pasar 
el tiempo él se dio cuenta qué falsa era 
su novia. Por eso rompieron la relación. 
¿Recuerdas que furiosa se puso ella? 
aventaba y pateaba todo a su paso, la 
misma Alice se quejaba continuamente 
de la pesadilla que vivía al lado de ella. 
Y Camila no se diga, me comentó como 
le propinó un puntapié que la mandó al 
otro extremo de la pared, la pobre Alice 
no lloraba, aullaba de profundo dolor. 
Pero ella no tenía ninguna culpa del  
comportamiento salvaje de Serafina. 

Pancho indignado inició su versión de 
como una tarde de diciembre llena de luz 
vio llegar a Alice. Alice era toda ternura, 
todo amor, recuerdo que el señor Arturo 
en la Noche Buena en un brazo cargaba 
un enorme ramo de rosas rojas y en el 
otro una bella canasta adornada con 

Camila fue testigo de cómo 
maltrataba a la pobre Alice y tenía 
órdenes de Serafina de no darle ni una 
gota de agua, porque si lo hacía quedaría 
despedida. 

De vez en cuando ella no se daba 
cuenta que Camila la alimentaba, 
jugaba y la acariciaba, pero era obvio que 
Alice la delatara con sus necesidades 
fisiológicas, así que un día despidió a 
Camila. 

Ella no era capaz de decirle que 
se la regalara o que ella cuidaría de 
Alice porque muchas veces Serafina 
manifestó que Alice pagaría toda 
la osadía de Arturo de haber roto el 
compromiso con ella en aras de sellar 
dicha responsabilidad.  Así dio inicio la 
fatalidad, una vez que despidió a Camila, 
Serafina decidió tomar vacaciones 
y dejó a la deriva a Alice, mientras 
tanto por la ventana veía pasear a 
sus amigos que en un tiempo Arturo 
la saco a caminar y congenió charlas 
con alguno de los vecinos, entre ellos 
su amigo Víctor, fue así como Alice 
recordaba a Pedro un canino regordete 
y muy juguetón, este nunca se olvidó 
de Alice así que cada que pasaban por 
su puerta se enviaban mensajes. Alice 
moría de hambre y una tarde la amiga 
de Serafina fue a supervisar la casa, 
rápidamente, olvidándose de cerrar la 
puerta. Alice vio la oportunidad de salir 
en búsqueda de comida y al saltar la 
reja accidentalmente quedo ensartada 
en una varilla picuda, decoración de 



la pequeña cerca que rodeaba la casa. 
Casualmente Víctor caminaba y Pedro a 
su lado ladrando con fuerza, fue cuando 
Víctor quedó impávido al ver a Alice 
crucificada, por los celos, el desamor, 
la inconciencia, una inocente criaturita 
que su misión era enseñar a amar y 
solo pedía una familia que la amara. 
Esa es una tarea fácil de concretar: 
amar y ser amado, sobre todo a los 
que nos proporcionan felicidad y el 
amor incondicional: el mejor amigo del 
hombre, debemos valorarlo, tenemos 
que apreciarlo y entenderlo, por eso 
Dios lo ha creado para enseñarnos el 
verdadero amor incondicional. 

Habían pasado meses y Arturo no 
se reponía de su pérdida y en una de 
sus tantas conversaciones con Víctor, 
le manifestó que lo había pensado 
bien y que su herencia la depositaria a 
la Asociación Humanitaria Protectora 
de Animales argumentando que ellos 
eran más agradecidos, que los seres 
humanos que dicen querernos, miles de 
ellos son falsos, interesados, mediocres 
e hipócritas, muy materialistas, por ello 
no entiendo en qué mundo vivimos, 
existen seres carnívoros, comodinos, 
mercenarios. 

No sé de qué se nutrió, de qué se 
alimentó la generación que aquí vive. 
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