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(de edad, claro) 

LOGO DE LA PORTADA
Luis Garzón

CONSEJO EDITORIAL:

Bernardo Ruiz

Dionicio Morales

Ignacio Trejo Fuentes

Norma Domínguez De Dios

Pronto seremos sobre la Tierra ocho mil millones de seres 
humanos  que, dicho sea de paso, poco hacemos por tener un 
mundo mejor. En el discurso, los políticos y los diplomáticos 
se dan vuelo pregonando que aman la naturaleza: afirman que 
desean vivir en un mundo lleno de alegría y de paz y de felicidad 
colectiva. 
 ¿Cuál es la realidad?  Ríos contaminados, mares llenos de 
basura, guerras que matan todo lo viviente y dejan una cauda de 
peste y contaminación en el ambiente por la emisión de gases, 
por la destrucción de manglares, por los atentados contra selvas 
vírgenes al segar miles de árboles, como lo que el Tren Maya está 
haciendo. Es un error pensar que el progreso consiste en acabar 
con las selvas y plantar edificios, hoteles y negocios; además 
de las vías por donde circularán trenes contaminantes con sus 
ruidos y sus gases. La contaminación llevará poco a poco a 
destruir lo que la naturaleza construyó durante siglos.
En Egipto, piensan mejor que aquí, en nuestro México mágico: 
sí, no proyectan ni por asomo construir un tren que circunde las 
pirámides: sería atentar contra el auténtico turismo que desea 
salir de las monstruosas ciudades del mundo, para recorrer a 
pie, respirar aire puro o rodar en bicicleta los lugares que quedan 
fuera de las políticas depredadoras.
 Bueno, nosotros los hermanos y las queridas hermanas de 
la tinta que sostienen esta revista haremos lo posible por seguir 
construyendo un México libre: libre a través de la cultura, y no de 
la destrucción.

Carlos Bracho

Carlos Bracho Bustamante
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Sí, aquí en este planeta que se mueve, yo me muevo, 
escucho con claridad meridiana las esquirlas agoreras, 
por lo tanto, debido a ello, no aparece mi nombre en 
las esquelas notificadoras. Sí, me muevo por los cuatro 
rincones del estudio en donde aparecen los libros de 
Sor Juana y de Arreola y de Huerta y de Shakespeare. En 
mis oídos retumban las trompetas angélicas que espero 
emitan su sonido por varias o muchas puestas de luna 
llena. Gracias, Galileo, por esas palabras que dicen que 
no dijiste.
 Así es, mis aguerridas luchadoras de la tinta, esta 
recuperación mía es una buena noticia, creo, para todos 
mis relumbrados escribidores. Aquí estoy tratando de 
continuar con el proceso editorial de nuestra revista. 
Evidentemente debo seguir con un austero régimen que 
me llevará más de dos meses de cuidados intensivos. 
Pero lo dicho: eppur si mouve.

Carlos Bracho

Eppur si mouve 

Tranco VI 
Marzo de 2005 

se fue Ángel Bracho 
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Ángel Bracho (DF 14 de febrero 
1911 - DF 1 febrero 2005) fue de esa 
generación de creadores con actitud 
solidaria, con arte, con firmeza en 
sostener sus convicciones políticas, su 
pasión por lo mexicano, su gran amor 
al pasado indígena y todo lo que esto 
significó –y sigue significando– para 
los temas que los artistas plásticos 
de su época desarrollaron en sus 
pinturas, en sus grabados, en sus 
murales tuvo una enorme proyección 
y recibió el reconocimiento de todo 
el mundo. De hecho, los miembros 
del Taller de Gráfica Popular y del 
Salón de la Plástica Mexicana –lo 
mismo hicieron otros gremios como 
los escritores, etc.– contribuyeron 
con sus obras a crear un sentimiento 
nacional, a proporcionar a los 
ciudadanos una razón de ser y de estar 
y, sobre todo, a saber que se tenía una 
identidad nacional. 

Ángel Bracho fue uno de los hombres 
que viajó por toda la república en 
aquellas entrañables jornadas que 
propició Lázaro Cárdenas y así, 
como integrante de esas brigadas 
cardenistas convivió con las mujeres 
y los hombres del campo, con los 
indígenas del castigado sureste 
mexicano, con los obreros de las 
regiones más apartadas del país y él 
y los brigadistas llegaban no como 
los poseedores de la verdad absoluta, 

que nos hablan correctamente 
de toda esta aventura. En fin que 
Ángel Bracho vivió plenamente su 
vocación artística y durante su vida 
no hizo concesiones a las leyes del 
mercado, siguió siendo un humilde 
trabajador de la cultura. Jamás hizo 
ostentación de los premios que en 
Italia, en Florencia, en Argentina le 
fueron otorgados; en su alma llevaba 
el recuerdo de ellos, pero hasta allí, 
los agradecía en su yo profundo, pero 
esos reconocimientos no lo hacían 
mejor como persona o lo elevaban 
como grabador. 

Puedo decir aquí que un rasgo 
fundamental en su trabajo era el que 
sus grabados tenían una de las más 
finas soluciones en el tratamiento 
de la obra y como retratista dejó 
una huella imborrable. Y, claro, nos 
quedan sus grabados con temas que 
fueron denuncias: “Los Rosenberg”. 
El reconocimiento a la lucha por la 
tierra: “Zapata”, el canto a la labor 
de los campesinos: “La Espiga”. Sí, 
Bracho y otros miembros del TGP, 
se pronunciaron en contra de las 

ni como los sabihondos ni como 
los mesías ni como los maestros 
intocables, no; esos encuentros con 
los miembros de las comunidades de 
las distintas regiones visitadas tenían 
el sabor legítimo del encuentro de 
dos hermanos, de dos iguales, tenían 
la calidad de saberse, ellos, ellas y los 
brigadistas, poseedores de un lazo 
en común: México con su historia, 
con su Juárez, con su Morelos, con su 
Zapata, todos eran hijos, hermanos de 
Carmen Serdán, de los Flores Magón. 
Lo único que pudiera distinguirlos era 
la circunstancia de que los brigadistas 
tenían una concepción del arte y 
poseían una técnica distinta a la que 
los pueblos indígenas practicaban 
y eso hacían, practicaban un 
intercambio de conocimientos. Ángel 
les mostraba la técnica del grabado y 
los habitantes de las montañas y de 
las planicies y de las selvas mexicas le 
enseñaban la luz del sol maya, la luz 
de la luna azteca, los movimientos 
de los árboles, la magnificencia de 
la ceiba milenaria, el arco iris del 
amanecer, los vuelos rasantes del 
colibrí. 

No había la relación impúdica de 
maestro-alumno, no, todos eran 
maestros, todos eran alumnos. De 
hecho, Ángel, de estas experiencias 
sin par, sacó un provecho grande, nos 
legó con ello espléndidos grabados 

intervenciones y de las invasiones 
de los ejércitos norteamericanos, 
señalaron con hiriente verdad los 
abusos del gran capital, del derroche 
de las clases privilegiadas de este 
país, denunciaron las arbitrariedades 
y las triquiñuelas de los políticos, le 
apuntaron con su buril a los jueces 
que están prestos para juzgar y 
castigar a los desposeídos y tampoco 
se salvó de la crítica esa Iglesia que le 
daba la espalda a los pobres. 
De esa generación solo nos queda 
Raúl Anguiano que sigue, hoy, 
dando una muestra de lo que es la 
dedicación y el empeño por ofrecer 
con sus creaciones algo digno de ver y 
de contemplar. 

Sirvan estas reflexiones, hechas al 
desgaire, pero que tienen la intención 
de no dejar en el olvido a uno de los 
hombres que se entregó en cuerpo y 
alma a cultivar la amistad, a dejarnos 
un ejemplo de verticalidad y de 
firmeza en sus convicciones sociales. 
¡Descansa en paz, querido tío, Ángel 
Bracho!

Del libro Misión de los vencidos. De C. Bracho
Edit. BENMA. 2019
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Carlos Ramírez Vuelvas  Colima, Col.Tinta de la pluma de:

1
Miro el árbol
                  : brota 
la sajadura del fondo de la tierra

Acerco el cuerpo 
    a la sombra del árbol 
     y veo el follaje

Frente a ese espejo 
       descubro 
una imagen del hombre

Con los pies plantados al fondo de la tierra
sobre mi frente arde 
         una piedra verde que aún crece. 

2
El árbol me contempla 

Mide mi temple en su firmeza 

Escudo terrestre      antiguo terracota        cazador de rayos 
su fuerza clama el cielo y es plegaria 
su forma de tributo a la raíz de la paciencia

En su verde esquema sabe 
la inconstante emoción que hay en mi nombre 
        

Perfil de la parota
Por eso nada ajeno sucede en sus fronteras
cuando el tiempo 
     embiste y marca y lo moldea

Cautiva al dolor y lo transforma 
en el follaje oscuro de sus hojas
          : el arduo andar del día y su condena

Mas en su soledad sereno el nervio 
apacible encuentra 
el hombre el alma que ahí se mira y reconforta. 

3
Siento las bendiciones del árbol

su hoja despierta contra el tiempo
                   la encrespada 
furia de la rama

He llegado al fruto de su profundo corazón
ahora que los ojos se llenan de espinas

Árbol de pan     caridad de agua y harina

En el tronco milenario 
pasa quemándose la vida
como una página en el aliento de la luz

Habitar los anillos de su sangre para vivir

y escuchar el crujido de la rama que se quiebra 
y no se dobla

y soportarlo todo 
      con la firmeza del Poema.
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Tres poemas inéditos en español 
de Malcolm Lowry

Mario Del Valle  CDMXTraducción: Bromas en la popa 
Nadie me espera 
Más allá de la estela blanca 
De la popa, más allá del mar. 
No quiero compasión. 
Pero no te equivoques 
Nadie me espera. 
¿De eso huyes? 
El pasado, al romper el alba 
¿Atrás, más allá del mar? 
No, yo solo, 
Es por mi bien, 
Nadie me espera. 
Hasta que mi destino sea 
Como un copo de nieve perdido 
A la deriva, más allá del mar. 
Pienso en un árbol -
Pero nadie, nadie, 
Nadie, me espera
Más allá del mar.
Con el frío del crepúsculo 
La vela se apagó 
Y el hogar está lejos, 
Y detrás de la viga 
Las Columnas de Hércules.

Bromas en medio de los barcos
No hay piedad en el mar 
Y no es una pena, 
Me dijo el ayudante del contramaestre. 
Le dije que sí, que estaba de acuerdo
(Dormimos en Jersey City). 
No hay piedad en el mar.
Sin embargo, creo que eso debe ser, 
Si no, necesitaríamos un comité, 
Me dijo el ayudante del contramaestre, 
Para decir quién lo necesita, nosotros 
No, tenemos el gatito. 
No hay piedad en el mar. 
Sonaron las ocho campanadas allí, es hora del té, 
Pero tú vete a buscar una teta. 
No hay piedad en el mar, 
Me dijo el ayudante del contramaestre.

http://www.elglobobambalinas.com/
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Bernardo Ruiz  CDMXTinta de la pluma de:

Reconocer

Abrir los ojos. Semipenumbra. Mi cuerpo está pegado a un 
muro. Frente a mí, a varios metros, adivino una ventana. 
Estoy en una habitación de techo alto. El aire es limpio. 
Distingo el contorno de otros cuerpos y su respiración. 
Quienes están hacia mi derecha son mujeres. Están juntas, 
unas con otras. ¿Cuántas? Lo ignoro. Pero sus cercanía y 
forma de protegerse entre sí —y su ligera respiración—, las 
distingue. Alguna abraza a otra, menos voluminosa, a la que 
protege. Los hombres, viejos o jóvenes, se perciben aislados, 
territoriales. Yacen unos boca arriba, con el cuerpo extendido, 
y se cubren la cara con su antebrazo. Quienes duermen de 
costado, lo hacen encogidos: dibujan una especie de S con 
sus cuerpos. Otros duermen boca abajo, se acomodan en 
posición de un cuatro. Algunos roncan. Me yergo un poco; 
trato de adivinar en la matizada oscuridad otros detalles, 
como el número de personas yacientes, o dormidas. Quizá 
alguien me observa en silencio. Acecha sin más intención 
que alimentar su curiosidad. No se distingue ningún rostro. 
Ignoro si estoy entre conocidos. Deseo acercarme a la 
ventana. Para llegar hasta ella, decido gatear con lentitud. 
Abandono la pared donde estuve apoyado. Distingo al 
frente, entre la menos espesa oscuridad, un cristal reflejante, 
creo. Decido asomarme. Imagino atrás de él una presencia 
femenina que nota mis movimientos. Y me estudia. Hay 
cierta vibración en el piso tras el muro, que alcanzo a notar 
a través de mis rodillas, y en las palmas de mis manos. Debe 
haber con ella varios sujetos: sus jefes, sus vigilantes o sus 
colegas. Gente afín. Imagino. ¿Qué puedo hacer? Pedir ayuda. 
Saludar. ¿Cómo se saluda aquí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde 
es aquí? Solamente me queda en la memoria un ensueño 

En el extranjero
En la popa de un barco 
Observé cada noche 
La esperanza fluctuante 
del momento anterior. 
La madera a la deriva, 
El humo ajado en el aire,
Toda la belleza, 
La tristeza del mar. 
Estas palabras son más fuertes 
Que las imágenes. 
Por el simple hecho 
Del desconcierto 
Que lo que significó para otro. 
El frío del crepúsculo 
La vela se apagó 
Y el hogar está lejos, 
Y detrás de la viga 
Las Columnas de Hércules.
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como de visión de un mar gris —a cielo abierto— durante un 
largo atardecer, en un navío. Y luego nada, como si el mundo 
entero me hubiera envuelto; y, luego, nada. Ni calor, ni frío, ni 
sensaciones. Como si me hubieran aplicado anestesia total. 
Flotar en un profundo sueño sin imágenes de ningún tipo 
hasta despertar. Y esta habitación, donde constreñido, me sé 
tímido, cauteloso, un tanto dócil. ¿Estaba yo inconsciente o 
dormía? No importa. ¿Cómo lo podría averiguar? No traigo 
reloj. Mis bolsillos están vacíos. Solo el pantalón, la trusa 
y una playera. Mis tenis. ¿Cuánto tiempo estuve ajeno a 
mí? Mi cuerpo no emite ninguna alerta. Ni hambre, ni frío, 
algo de sed, apenas. No hago mayor caso de mi cuerpo. 
Continúo. Me apoyo sobre mis extremidades y avanzo lenta, 
muy lentamente sobre ellas. Gateo. Evito cualquier roce o 
contacto humano. Deseo llegar hasta la breve luminosidad 
que percibo en el ventanal. Rodeo algunos bultos. Alguien 
calzado, aquí. Alguien descalzo, a mi derecha. Una cabeza 
del lado contrario. Extremo mis precauciones. No deseo 
provocar un incidente, ni provocar conflicto alguno, o que 
ocurra cualquier clase de contacto físico con otros, entre 
la penumbra y las sombras. Me avergonzaría causar un 
mínimo alboroto. Debemos ser bastantes. Unos cuarenta, 
me invento. Llego al vano de la ventana. Alcanzo el alféizar. 
Extiendo el brazo y me apoyo en la (estrecha) superficie 
para ayudarme a poner de pie, sin perturbar a los demás. 
Siento la boca un tanto más reseca. Siento inseguridad y 
temor. ¿Imagino a alguien tras el cristal? ¿Habrá alguien, 
realmente? O solo máquinas que nos vigilan. ¿Cámaras 
infrarrojas? ¿Observadores? ¿Micrófonos? ¿Otro tipo de 

sensores? ¿La mujer cuyo llamado percibí, aluciné o presentí 
al momento de cobrar consciencia? Me pego al cristal y trato 
de mostrarme tranquilo. Aunque solo sé que únicamente se 
perfila mi silueta ante el pulido ventanal. 
 Erguido, sin forzar el cuerpo, dejo que mi brazo y mi 
mano izquierda se apoyen relajados, sueltos, en mi cadera. 
Dirijo hacia mi sien mi mano derecha extendida. En vez de 
saludar mili-tarmente (¿por qué habría de hacerlo si soy un 
civil?), encojo mis dedos. Dejo extendidos nada más el índice 
y el medio, y toco mi sien, oblicuamente, como si anduviera 
saludando a algún ve-cino por el parque próximo a mi casa, 
allá hacia el occidente, me explico. Hago que la palma de 
mi mano derecha se extienda, y con ella, vuelta hacia mí, la 
llevo hacia el costado izquierdo, fir-me, y con ella cubro mi 
corazón. Lo protejo, así, en virtud de que estoy indefenso, 
con sed. Asegu-ro así que no atacaré a nadie: ni a quienes me 
observan, ni a quienes duermen o están aún incons-cientes 
a mi alrededor. Decido permanecer así, sin tensión en el 
rostro, con un gesto confiado que muestra mi tranquilidad. 
Después, lo que venga. Espero. Tras un momento, percibo 
que se ha abierto a mi derecha un acceso por donde se filtra 
un delgado haz de luz. Me acerco a él. Alguien me sujeta 
de un brazo. Dócil, me dejo llevar lejos de la oscuridad. 
Después, un túnel. Sigo acom-pañado. Sujeta ahora cada 
antebrazo dos personajes a los que creo reconocer. A su vez, 
ambos se asemejan entre sí, mas no identifico con quién. 
Me guían fuera de la oscuridad, hacia la luz, cuya intensidad 
es creciente. Ahora averiguaré qué hay más allá. Un fuerte 
viento se levanta. 
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Guerra

El hambre, la peste y la guerra son los tres ingredientes más 
famosos de este desdichado Mundo. Pueden clasificarse en la fila 
del hambre todos los malos alimentos que la carestía nos obliga a 
emplear para abreviar nuestra vida con  la esperanza de sostenerla.

   Entran dentro de la peste todas las enfermedades contagiosas,
que alcanzan la cifra de dos o tres mil. Estos dos presentes nos
vienen de la Divina Providencia. Pero la guerra, que reúne todos
estos dones, tiene por causa la imaginación de trescientas o
cuatrocientas personas repartidas por la superficie del Globo con 
el nombre de príncipes o de ministros.
   Cierto que tal vez sea un arte magnífico éste, que asola los 

campos, destruye las moradas y hace perecer por regla general cada 
año cuarenta mil hombres entre cada cien mil.

VOLTAIRE.  Dicc. Filosófico. Clásicos Bergua. 
Madrid 1966. 

(fragmento)
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Guillermo Candros  Hermosillo, Son.Tinta de la pluma de:

Las dos mujeres de Bolonia  
        y la mujer de Padua

La Universidad y el resto de las instituciones de educación 
superior tienen un papel preponderante en la actualidad. No 
sólo son centros de enseñanza e investigación, sino que son 
organizaciones con un papel relevante en la vida política, social 
y económica de los diferentes países. Si tomamos el caso de 
México sólo como ejemplo, podríamos notar la influencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y de su antecesora, la 
Imperial y Regia Universidad de México, para el desarrollo de los 
procesos políticos y sociales del país. 

La influencia de la Universidad fundada por Carlos V en 1551 en 
la vida y educación de la Nueva España y México fue notable. Sin 
embargo, no deja de llamar la atención que uno de los talentos 
más importantes en el campo de las artes y las humanidades que 
se tuvo en el virreinato, Juana de Asbaje o Sor Juana Inés de la Cruz, 
no haya podido acceder a ella. En realidad, la Décima Musa hubo 
de comenzar su instrucción en la biblioteca de su abuelo, porque 
para ir a la universidad, habría tenido que esperar un par de siglos. 
Fue hasta que en 1848 que Elizabeth Blackwell obtuvo su grado en 
medicina (Osorio, 2019)  que la educación universitaria comenzó 
a ser una posibilidad real para las mujeres americanas, quienes 

se incorporaron de forma gradual a la matrícula desde finales 
del siglo XIX,, incluyendo a nombres como Emily Harvard y las 
latinoamericanas María Augusto Generoso Estrella,  Josefa Águeda 
Felisbella, Mercedes de Oliveira, Eloísa Díaz, Ernestina Pérez, Rita 
López y por supuesto, la mexicana Matilde Montoya. (Palermo, 
2006).

Sin embargo, esto no significa que las mujeres universitarias 
no existieron antes del siglo XIX o que Marie Curie fue la primera 
mujer con un puesto en la academia.  Aunque excepcionales, 
hubo casos mucho más antiguos de mujeres que lograron ser 
reconocidas en el campo de los estudios profesionales similares a 
los que conocemos hoy en día. 

Para entender el tránsito de las mujeres en la historia de la 
universidad, es necesario precisar que, en el contexto europeo 
occidental, los orígenes de las instituciones de educación superior 
son los monasterios, los cuales fueron los principales centros de 
estudios durante la Baja Edad Media. A partir de los monasterios 
se formaron escuelas llamadas studia generalia, centros de 
preparación para laicos y religiosos. 

La teología, leyes y medicina fueron de los saberes esenciales. 
Los studia generalia se desarrollaron para abarcar distintas áreas 
del conocimiento y debemos a la Universidad de París, fundada 
en 1170, la tradicional división de las áreas de estudios superiores 
de teología, derecho canónico y medicina, junto con los estudios 
considerados inferiores de Artes, incluyendo gramática, retórica, 

Quad natura non dat, Salmantica non praestat

Para Patricia, mi pequeña historiadora
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dialéctica, aritmética, geometría, 
astronomía y música, las siete artes 
liberales. 

Casi cien años antes que, en 
París, en el año 1088, fue fundada 
la Universidad de Bolonia, el 
Alma Mater Studiurum. En esa 
época, el estudio del Derecho 
Romano y el Derecho Canónico 
eran imprescindibles para la 
administración y funcionamiento de 
las instituciones medievales y esa 
fue la especialidad de Bolonia. Más 
tarde, se formarían las facultades de 
Filosofía y Medicina, convirtiéndose 
en uno de los centros educativos 
más importantes y famosos de la 
Alta Edad Media. 

 Como es de suponer, el acceso 
a Bolonia y a otras instituciones 
no era abierto, sino que estaba 
dirigido especialmente a hombres 
de mediana posición que quisieran 
dedicarse a alguna de las áreas 
de conocimiento ofrecidas por la 
universidad.  Además, claro, de 
los religiosos que recibían parte 
de su formación en las escuelas 
universitarias, que, después de todo, 
estaban sujetas a la autoridad de 
la Iglesia. Un hidalgo o plebeyo con 
medios económicos que quisiera 
una profesión de prestigio podía 
estudiar Leyes y después podría 
trabajar como funcionario al servicio 
de algún personaje importante, o 
bien, dedicarse a la enseñanza, a 
la oratoria e incluso a la literatura.  

y conflictos con las autoridades 
locales. 

Las condiciones problemáticas 
de la universidad no impidieron 
que algunas de las grandes 
personalidades del Medioevo 
estudiaran y enseñaran en el 
incipiente sistema de educación 
superior europeo. En Bolonia 
esto incluyó a los eximios poetas 
Guinizelli, Petrarca y Dante, 
Copérnico e incluso el Papa 
Alejandro Borgia. También cabe 
destacar la presencia de Erasmo 
de Rotterdam en Bolonia. Si bien 
no perteneció propiamente a la 
universidad, el célebre humanista 
neerlandés vivió en la ciudad y fue 
parte de sus círculos intelectuales en 
los inicios del Renacimiento. 

La Universidad de Bolonia tuvo 
un papel distinguido en la educación 
medieval y renacentista. Era la 
mejor institución a la que muchos 
prospectos podían aspirar y eso 
no excluía a las mujeres. Bettisia 
Gozzadini, nacida en 1208, era hija de 
una familia acomodada de la región 
y desde niña mostró un talento 
excepcional que llamó la atención 
de las autoridades de la universidad, 
quienes la persuadieron de estudiar y 
graduarse como Doctora en Derecho 
a los 27 años, y, más tarde, ella 
aceptó un puesto como profesora.  
Pese a que la versión más conocida 
de su historia indica que tuvo que 
vestir como hombre para ingresar a 
los edificios de la universidad y que 

Hernán Cortés tenía esbozados 
algunos planes similares cuando 
comenzó sus estudios en la 
antigua y prestigiosa Universidad 
de Salamanca, pero su destino no 
estaba en los juzgados. 

Las universidades medievales 
eran instituciones distintas a 
la universidad moderna. Si bien 
perseguían el afán de formar a 
hombres que pudieran desempeñar 
tareas para la Iglesia o al servicio 
de los reyes y emperadores, su 
administración era distinta. 
Estudiantes de distintos países 
de Europa llegaban a Bolonia y 
tenían derechos especiales al 
matricularse, una especie de 
inmunidad diplomática frente a las 
leyes locales. Los estudiantes se 
organizaban para la administración 
de la universidad, seleccionaban a 
los maestros y les pagaban el sueldo, 
muy distinto a las colegiaturas 
modernas. 

Lo que no cambió mucho fue la 
precaria posición de los maestros 
frente a sus estudiantes. En la 
actualidad, el personal docente 
es evaluado por sus estudiantes y 
esto influye para su contratación. 
En la Edad Media, el maestro debía 
ser aceptado por sus pupilos para 
que decidieran contratarlo para 
futuros cursos. Esto le daba a los 
estudiantes un papel político muy 
importante en la vida de las ciudades 
universitarias, lo cual llevó a huelgas 

ofreció clases en su domicilio antes 
de ser invitada a formar parte del 
cuerpo docente de Bolonia, Bettisia 
fue una maestra, jurista y oradora 
muy apreciada y celebrada por sus 
conciudadanos. 

La apertura universitaria hacia 
las mujeres no concluyó ahí, aunque 
su desarrolló fue bastante lento. 
Más de cuatro siglos después de 
la muerte de Bettisia, n 1678, la 
Universidad de Padua le confirió a 
Elena Cornaro, descendiente de una 
prominente familia veneciana, el 
primer doctorado en Filosofía para 
una mujer en virtud de su trabajo 
notable en el campo de la teología. 
Siendo mujer, no podía graduarse en 
el estudio de la divinidad tal como lo 
hubiera hecho un hombre de Iglesia, 
pero se le ofreció el título más 
cercano a su campo de estudio.

Por ese tiempo, las universidades 
ya habían cambiado su estructura 
y ya no eran sostenidas 
directamente por los estudiantes 
que pagaban a sus profesores, sino 
que recibían rentas o subsidios 
de sus patrocinadores, como 
reyes, emperadores o el Papa. 
La universidad ya podía contar 
con su propio cuerpo académico 
y tenía facultades para fijar sus 
propias leyes o estatutos, siempre 
de acuerdo a lo que el soberano 
estipulara. Esto fue lo que permitió 
a Elena obtener su grado, pero 
los estatutos de la universidad 
fueron cambiados y ya no habría 
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disponibilidad del grado de doctor 
para las mujeres en Padua hasta 
muchos años después. 

Faltaba algo más, una mujer 
como académica de carrera.  
Ninguna institución había tenido una 
mujer como parte de los profesores 
contratados y pagados por la propia 
escuela hasta que la Universidad 
de Bolonia se hizo de los servicios 
de Laura Bassi. Laura fue la primera 
mujer en recibir un título en el área 
de las Ciencias, siendo nombrada 
Doctora en Filosofía por esta misma 
universidad en 1732. Ella era muy 
admirada por su talento y tenía tan 
sólo 21 años cuando se doctoró. Al 
concluir sus estudios, pasó a formar 
parte de la Academia de Ciencias 
de Bolonia, siendo patrocinada y 
promovida por su antiguo tutor 
Prospero Lorenzini Lambertini, el 
futuro Papa Benedicto XIV. 

Laura desposó a Giuseppe 
Veratti, médico y físico, que sería 
su compañero de estudios e 
investigación. Incluso tendrían 
un laboratorio doméstico para 
realizar sus experimentos. Bassi 
tuvo contacto con los estudios de 
Issac Newton y su trabajo ayudó 
a difundir la física newtoniana en 
Italia. Durante 40 años dio clases de 
física y matemáticas y, cerca del final 
de su vida, ganó la Cátedra de Física 
Experimental con su marido como 
asistente.  

A pesar de sus cualidades y 
prestigio, la carrera de Bassi estuvo 

No fue sino hasta el Siglo XX 
que la Universidad fue objeto de 
diversas reformas y dejó de ser 
una institución reservada para los 
hombres ricos y pertenecientes a 
lo que podríamos llamar las élites. 
Las mujeres y hombres de todas las 
clases sociales tuvieron la opción de 
entrar a instituciones de educación 
superior y el tamaño de la matrícula 
no dejó de crecer desde la segunda 
mitad del siglo pasado. Esto no 
quiere decir que exista acceso 
universal a la educación universitaria 
o que haya terminado la desigualdad 
de oportunidades entre hombres y 
mujeres. No obstante, la educación 
superior es ya una posibilidad real 
para muchas mujeres que desean 
continuar con sus estudios más 
allá de la instrucción básica y no 
necesitan contar con las condiciones 
extraordinarias de Bettisia, Elena y 
Laura para lograrlo. 

Las instituciones de educación 
superior enfrentan grandes retos. 
Como siempre, deben responder 
a las circunstancias y cambios de 
la sociedad. Algunos problemas 

supeditada a que se le concedieran 
permisos especiales para poder 
ejercer la docencia, siempre con la 
pequeña ayuda de amigos como el 
Papa. Una trayectoria académica 
independiente y con las posibilidades 
que tuvo Erasmo para viajar, estudiar 
y enseñar en diferentes instituciones 
a su antojo era impensable.

Lo que muestran las biografías 
de estas tres mujeres es que los 
primeros siglos de la universidad 
occidental, se buscaba abarcar 
la totalidad del conocimiento de 
las artes y las ciencias, pero dicho 
conocimiento no era accesible para 
todos. Por prejuicios intelectuales y 
religiosos, las mujeres normalmente 
no se consideraban necesarias o 
útiles para la educación.

Bettisia, Elena y Laura lograron 
ganar los laureles de la academia 
gracias a que poseían aptitudes 
e intelecto muy superiores a 
la del común, pertenecían a 
familias pudientes y de alcurnia, 
que a menudo se relacionaban 
con personajes influyentes y 
poderosos y recibieron una 
instrucción concienzuda por parte 
de preceptores privados que las 
formaron adecuadamente en los 
campos del conocimiento relevantes 
de sus respectivas épocas. Todos 
estos elementos permitieron que 
tuvieran más facilidad para ser 
notadas y aceptadas como casos 
especiales, sin que esto implicara 
que el resto de las mujeres fuera 
bienvenido a las aulas magnas. 

tienen siglos resolviéndose, pero 
es llamativo que la universidad 
ha estado presente, para bien o 
para mal, en su desarrollo. Su 
misión es proveer de los mejores 
servicios educativos que puedan y 
abrir las puertas al conocimiento 
para beneficio de la sociedad, 
sin importar condiciones de 
sexo, nacionalidad, clase social o 
creencias. Eso es lo que se espera 
de ellas, que no se desperdicien las 
lecciones del pasado. 
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Marismas 
                   IV

No duerme él
  ni su pareja bruna
También los astros los acechan
Después 
  la vigilia arriba al finisterre
Trepa el sopor
  por las esencias verdes
y la herida en la pupila
  es un recuerdo de su fuego

Un faro rasga la noche fluvial

*

Sahumadura de café y tabaco
f  lota en la emulsión de sal
La resaca
  y el pescador con el sedal
tiran en vano 
  de la entraña del océano

Sápida y odorante es mi adicción por ti

*

En el puerto antiguo
  el abandono hace su labor de zapa
Los ancianos marineros
ausentes de rimas
  resultan elocuentes
No turban su mirada
las columnas de las ninfas
Es tarde ya para el incesto
y sólo el mar emula
  las nuevas mordeduras
Pero sus manos
  callosas y torcidas
añoran los muslos de las viudas

¡Aquella albura en la ceniza de la carne!
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Guerra (lat. bellum; ingl. war; franc. guerre; alem. Krieg;
ital. guerra). Algunos filósofos de la Antigüedad 
reconocieron a la G. un valor cósmico, una función 
dominante en la economía del universo. Así lo hizo 
Heráclito que denominó a la G. “madre y reina de todo”, y 
afirmó que “la G. y la justicia están en discordia y por obra 
de la discordia todo nace o muere”. Y así también lo hizo 
Empédocles, que al lado de la Amistad (o amor) como 
fuerza que une los elementos constitutivos del mundo, 
admitió el Odio o Discordia, que tiende a desunirlos. 
Otros filósofos, como Hobbes afirmaron que el estado de 
G. es el estado “natural” de la humanidad, en el sentido 
de ser el estado al que quedaría reducida sin las reglas del 
derecho, o del cual intenta salir mediante estas reglas, 
pero a pesar de estos o parecidos reconocimientos, los 
filósofos se han esforzado constantemente por iluminar 
y valorar el esfuerzo de los hombres para evitar la G. 
o disminuir las ocasiones que les dan origen. También 
se han ocupado a veces de formular proyectos en tal 
sentido. Hegel es una excepción a este propósito, pues 
consideró la G. como una especie de “juicio de Dios”, del 
que se vale la providencia histórica para hacer triunfar la 
mejor encarnación del Espíritu del mundo. Hegel afirmó 
por un lado que “como el movimiento de los vientos 
preserva al mar de la putrefacción a la que lo reduciría 
una perdurable quietud, de la misma manera reduciría 
a los pueblos una paz durable o también perpetua”. Por 
otro lado, consideró que en el plano providencial de 
la historia del mundo, un pueblo sucede al otro en el 
encarnar, realizar o manifestar el Espíritu del mundo, 
dominando, a nombre y por medio de esta superioridad, 
a todos los otros pueblos. La G. puede ser un episodio 

Nicola Abbagnano. 
Dicc. De Filosofía. FCE. 1966 de este flujo de acontecimientos, de este juicio de Dios 

pronunciado por el “Espíritu del mundo”. “A menudo 
-dice Hegel- se liga a ello una fuerza externa que con 
violencia despoja al pueblo del dominio y lo hace 
así terminar con su supremacía. Esta fuerza exterior 
pertenece, no obstante, solamente al fenómeno y 
ninguna fuerza externa o interna puede hacer valer su 
eficacia destructora con referencia al Espíritu del pueblo, 
si éste no está ya exánime y extinto en sí mismo”.
Estas afirmaciones de Hegel equivalen a la justificación 
de cualquier G. victoriosa que, justo como tal, volvería a 
entrar en el plano providencial de la Razón; constituyen, 
por lo tanto, una monstruosidad filosófica que, sin 
embargo, no ha dejado de tener sostenedores y 
discípulos, tanto dentro como fuera del círculo de la 
filosofía hegeliana.

©Carlos Bracho
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Humilde botijo

¡Es increíble! dicen los mayores cuando conocen la 
tecnología nueva y diferente. 

Cosa de magia para ellos. Como si tal cosa para los niños 
y jóvenes, siempre abiertos a los cambios: “¡claro!”.
Sorprendente es el hombre en su desarrollo pleno, pero 
también lo es su capacidad de innovar y crear inventos 
tecnológicos.

El cuerpo humano, anatomía perfecta. Un ejemplo, 
su función termorreguladora en ambientes calurosos, 
ejercicio físico, fiebre. 

Una red complejísima de elementos regula el control de 
la temperatura corporal.

La sincronía entre termorreceptores, sistemas vascular 
y dérmico provocan, entre otras funciones, evaporar con 
el sudor el calor sobrante y así restaurar el equilibrio 
necesario entre el entorno y el medio interno corporal.

Igualmente, la tecnología moderna puede regular la 
temperatura de los edificios de una forma impensable 
hace unos años.  

La arquitectura digital puede instalar en los hogares 
pequeños equipos que interconectados a aplicaciones a 
distancia pueden ejecutar órdenes ya sea con un teclado 
digital o lo que es más moderno en nuestros días, con 
órdenes de voz al receptor, que ejecutará la acción 
rápidamente. 

¡Alexa! ¡Baja la temperatura de la cocina 4 grados! 
! Caramba!

Sí, nos parecen estas cosas muy interesantes, y lo son, 
claro está. Nos pueden facilitar la vida. Pero no sé por 
qué, tenemos una necesidad imperiosa de volver la 
mirada atrás, y valorar nostálgicamente las formas 
de vida de mujeres y hombres trabajadores y felices 
con muchas menos oportunidades de confort, pero 
disfrutando de lo lindo con herramientas simples y 
compartidas con familia y amigos.

Por ejemplo, sin ir más lejos. ¿Qué hacían nuestros 
antepasados para refrescar el agua cuando apretaba 
el calor y no existían los frigoríficos? Los antiguos 
habitantes de Mesopotamia, o el pueblo romano, o los 
alfareros aztecas, todos ellos construían recipientes para 
mantener el agua fresca.

El botijo español, llamado también búcaro, piporro, pipo, 
muy extendido en otra época en el mundo rural, es una 
vasija de barro con una tecnología de lo más ingeniosa: 
capaz de disminuir la temperatura del agua que contiene 
por debajo de la ambiental unos 10 grados o más en una 
hora, según la temperatura y humedad del ambiente.

El principio básico de esta primitiva nevera es que 
el material poroso crea un ambiente húmedo. Las 
moléculas de agua calientes en su interior chocan 
unas con otras por su energía térmica. Las que van 
ascendiendo, se mezclan con la pequeña capa de aire 



Sam

Sam viajaba feliz con su madre. Todas las mañanas al salir 
el sol observaba con franca admiración los rayos tenues 
que bañaban su cuerpecito. La vida no podía presentarse 
más bella. 

El ir y venir, salir, entrar, subir, bajar, eran encuentros ines-
perados con otros mundos. Casas y árboles, todo era digno 
de mirarse.

La gente miraba a Sam, embelesada. Y así, a lo lejos, veía a 
la dulce niña de rubios cabellos, tomada de la mano de su 
madre, despedirse de él tímidamente. 

Pocos seres en la tierra podían gozar las delicias de la na-
turaleza, de la humanidad, de la creación.

Sin quererlo, casi sin darse cuenta, anochecía y la dulce niña 
regresaba –tal vez de la escuela- y ahora saltaba y silbaba. 
En algunos momentos llegó a pensar que la niña era como 
él, de dulce naturaleza, sin asomo de tristeza o soledad. 

Y así pasaban las horas, tomado de la mano de su madre o 
simplemente recibiendo su afable mirada como una invi-
tación a continuar la jornada. Con seguridad Sam pensaba 
que la vida era hermosa y que la suavidad circundante era 
lo normal en el mundo. Aunque llegó a conocer a seres 
menos afortunados que él, que tenían que trabajar mucho 
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de la superficie superior y forman una nube finísima de vapor que 
atraviesa las paredes porosas y gracias a su evaporación, el propio 
recipiente se enfría.

Tiene dos bocas, una ancha para llenarlo de agua, y la pequeña, o 
pitorro, para verter el líquido en la boca del bebedor, intentando 
tener buena puntería y ritmo en su trago.

Te canto a ti, que el agua cristalina
sabes frigorizar sin pompa vana,

expuesto en el balcón o en la ventana
 los besos del aura vespertina.

Cuando mi boca en ti, bello cacharro,
busca ardorosa el abundante chorro
y con mis manos cálidas te agarro,

siempre encuentro, propicio a mi socorro,
el caudal que refrescas en tu barro

y que brota sutil por tu pitorro.
 
Soneto de la zarzuela Agua, azucarillos y aguardiente, del 
compositor Miguel Ramos Carrión.



34 35

para comer escasamente algún men-
drugo, beber un poco de agua de algún 
charco y sentir tristemente el rechazo 
de la gente.  

Seguía a la niña sin ser visto. La veía en-
trar en un lugar grande lleno de ventanas 
y patios. Era la escuela. La esperaba horas 
y horas y luego la veía salir a jugar con 
chicos como ella. Algunas veces iba de la 
mano de su madre a otro lugar, grande, 
con pocas ventanas. Un día se asomó y 
vio en medio, al frente, una figura colga-
da en una cruz. Vio cómo la gente hacía 
filas para acercarse hasta donde había 
un hombre vestido de manera diferente. 
La gente hacía ciertas señales con la 
mano, pasaba los dedos por la cara y el 
pecho. Luego, se miraban entre ellos y 

se saludaban, algunos ponían parte del 
cuerpo (las rodillas) en cierta incómoda 
posición. Más tarde todos salían muy 
contentos. Y entonces volvía a ver a la 
niña de regreso, de la mano de su madre.
Cierto día se empezó a sentir un gran 
calor, era inusual. Sam preguntó a su 
madre (en su propio lenguaje) qué suce-
día, ya que la temperatura siempre ideal 
no le había causado ningún malestar. La 
madre corría con él a cuestas, despavo-
rida. Huía de esa ola de calor incesante. 
Poco a poco sus pequeños ojos se inun-
daron de la vista incendiaria del fuego. 
El rojo y el amarillo, colores nunca vis-
tos, inmensos, sacudían los árboles, 
las casas, las calles. Buscaba desde lo 
alto a la niña de rubios cabellos, pero 
su madre no le permitía hacer ningún 

movimiento, ella estaba a cargo. Casi 
saltaba por todas partes.

El fuego incesante, descomunal, arrasó 
con todo. Con gran furia, estrellándose 
sobre cualquier ser animado o inerte las 
llamas ardían, envolventes, presas de 
lujuria, de fuerza incontenible. 

Sam se sintió arrostrado y, de repente, 
reconoció la falta de voluntad en la mano 
de su madre. Regresó a llamarla y la vio 
calcinada por las feroces llamas. No 
pudo mantenerse cerca del cuerpo inerte 
pues las lenguas de fuego lo asaeteaban. 
Corría, saltaba, huía despavorido.
Perdió el control de sí mismo. Ahora el 
amarillo, naranja y rojo, se tornaban en 

humo denso, gris, espeso. Y, desvalido, 
fue a dar a un lugar oscuro y sombrío 
desde donde alcanzaba a escuchar los 
alaridos aún voraces del fuego.

No supo cuánto tiempo pasó. Casi mo-
ribundo, suavemente unas manos, hu-
manas y generosas, levantaban su dócil 
cuerpecito y le prodigaban una botella 
con agua.

Al día siguiente, la fotografía del bom-
bero David Tree apareció en todos los 
diarios de Australia, quien había salvado 
a Sam, el pequeño koala, uno de los po-
cos sobrevivientes del incendio forestal 
más grande de los últimos tiempos, el 
llamado “Black Saturday”. 
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Parábolas

Cuidado con el lobo
   Lleno de ilusiones, Francisco contempló a la fiera,
al lobo dormilando sobre el pasto. Se veía limpio, hermoso.
Vaya, pensó Francisco, las gentes de Gubbia son unos
mentirosos. Es imposible que este animal tan bello, tan
bañado, sea un asesino. Porque, antes, a Francisco le
habían advertido: mucho cuidado con ese lobo, es
sanguinario, ha asolado la región. Pero viéndolo ahora,
Francisco se convencía de la falacia de tales patrañas.
Entonces, comenzó a hablarle con su voz dulce y buena.
El animal se desperezó, encantado con las palabras tiernas
que bañaban su rostro. Francisco siguió hablando cuando
el lobo se acercaba con las orejas gachas, con el rabo entre
las piernas. He aquí, pensó Francisco, he aquí la bondad
divina, este animal ha comprendido mi misión. Y siguió
meditando en silencio.
   El lobo, despierto ya y sorprendido por el franciscal
mutismo, contempló con apetito a una oveja perdida,
antes de enfilar hacia ella.
   Al poco rato regresó al lado de Francisco. Y le lamió
la mano cariñosamente. Y se acostó a sus pies, 
dormitando. Y el buen animal hacia muy bien, pues
Francisco estaba exageradamente flaco.

De la revista MESTER No. 3, de Juan José Arreola / Julio1964.

José Agustín  cdmxTinta de la pluma de:
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En el principio, la espiral no tenía cuerpo
se lo dio el mar con nácar
le dio ojos, cabeza, pies
un laberinto por casa
y así formada
navegando 
bajo el nombre de Nautilus
la espiral
llegó a la tierra

2.

Fuera de hondonadas
y arrecifes
del remolino donde crecen
sus tentáculos
a veces
la armonía de Nautilus
se desentiende 
y descansa bajo el sol

3

Fósil viviente
dicen a Nautilus
porque el tiempo
preservó su perfección
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Nautilus*
y se le admira
con silencio de amante
recién llegado a su oquedad
 
4

Se prepara Nautilus para el viaje
antes acomodó compartimentos
recorrió veinte mil leguas 
bajo islas misteriosas
la Atlántida, el Mar rojo,
la Polinesia, el Pacífico:
itinerario de geometría marinera

5

En noches más serenas
la superficie del Océano
ve acercarse a Nautilus
entre corales. 
Ahí su vieja edad escucha 
la voz de la madera

6

Nautilus ventila su casa
y se deja llevar hacia lejanas
corrientes de luz

7

En su concha logarítmica 
Nautilus inscribe 
todo lo que tiene por decir.

*Poema escrito a partir de la obra en alebrijes de los maestros artesanos 
Jacobo y María Ángeles, cuyo taller se encuentra en san Martín Tilcajete, 
Oaxaca.
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Las rimas pétreas

Dante Alighieri, el más grande poeta de la literatura italiana, 
fue un poeta del amor y para el amor, y esto lo podemos confir-
mar a lo largo de toda su obra y, en particular, en obras como la 
Vita nuova y en “Le rime pietrose” (Las rimas pétreas). Obras en 

las que destaca el particular carácter que imprime el autor de 
cada una de ellas con relación a las dos visiones femeninas que 
nos ofrece. En el caso de la Vita nuova, el retrato beatífico que 

nos elabora de Beatriz (por algo así llamada), su amor ideal, 
la mujer angélica, de cuya devota historia de amor Dante real-
izará una exaltación poética de indescriptible belleza, en con-
traste de lo que habremos de encontrar en “Le rime pietrose”. 
Obras que forman parte de Las Rimas dantescas y que están 

constituidas por un grupo de cuatro poemas de carácter amo-
roso que se consideran una especie de obra transicional entre 

la lírica amorosa expuesta en la Vita nuova y la lírica multifacé-
tica (mítica, religiosa, simbólica, ética, filosófica, política, etc.) 
que nos ofrecerá en la magistral Commedia. Probablemente 
escritas hacia 1296, “Le rime pietrose” son uno de los temas 

que reviste particular complejidad dentro de los estudios críti-
cos especializados en la obra de Dante: una “anomalía”, como 
refiere Sara Sturm-Maddox, ya que rompen con el “dolce” es-
tilo de la Vita Nuova y siembran la duda en torno a si fueron 

inspiradas en una mujer joven, fría e insensible, llamada Pietra, 
o bien esta joven era en realidad una figura alegórica,  

probablemente asociada como una encarnación  
simbólica de la filosofía. 

Para algunos autores la duda es si su autor pretendió sólo reali-
zar en dichas rimas un ejercicio de virtuosismo literario o bien 

son el producto de una pasión real y verdadera que hubiera sido 
inspirada en “Donna Pietra”. Otros, en cambio, han destacado 
que lo importante es dilucidar qué pudo ser primero, si la con-
vención o el sentimiento, pues si hubiera sido primero el sen-
timiento, había surgido una convención para expresarlo, y si 

hubiera sido primero la convención, ésta hubiera detonado a su 
vez la práctica de un nuevo sentimiento. Sin embargo, indepen-
dientemente de qué haya sido lo primero, debemos reconocer 
lo estéril que resulta creer que todo poema es siempre produc-
to de una vivencia autobiográfica ya que si lo creemos, podría-

mos perseguir a entidades que no existen.
Desde un punto de vista estilístico no hay duda de que Dante 
a través de sus “rime pietrose” se muestra experimental e in-
novador. Un siglo atrás, el maestro del “trovar clus” (trovar 
cerrado), Arnaut Daniel (1150-1210), había desarrollado una 
sextina de forma métrica particular. En la sextina doble o 

“rinterzata” intitulada “Al poco giorno”, Dante se inspira en 
Daniel, al que considera el mayor de los poetas de su tiempo, 
y extiende la estructura trabajada por este autor. Por cuanto 

hace a la sextina “Amor, tu vedi ben”, para ella inventa otra es-
tructura con “retrogradación aún más sofisticada y ardua” .
Ahora bien, respecto del tratamiento femenino que realiza 
Dante, es evidente que en estas rimas se aprecia ya una im-
portante distancia respecto del dolce stil novo, cuya belleza 

angélica se ha diluido, substituida por formas secas y austeras, 
anticipatorias de las “rime aspre e chiocce” que figurarán en la 
Commedia. Beatriz había sido hasta entonces la figura femeni-
na a la que exalta Dante: una mujer angélica, es decir, angeli-
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zada, etérea, de cuerpo evanescente, a la que rendirá devoción 
exultante en cada uno de sus versos. La mujer que lo conduce 

por el camino correcto y con quien nacerán los suspiros y la ex-
trema delicadeza que caracterizarán a la dulce poesía del estilo 

nuevo.
En “le rime pietrose”, la figura femenina que en ellas emerge 
es seductora y perversa. No hay más devoción en Dante, hay 
un ardiente deseo, hay sugerencia erótica. Su lenguaje es ás-
pero, concreto, violento y anticipa al Infierno. Atrás ha que-

dado el amor por Beatriz que le ennoblecía. Dante ha desviado 
de rumbo su camino. El poeta es ahora un hombre más, ya no 
un devoto; un hombre que se percibe de edad, pero al mismo 

tiempo ávido de amar y consumido por la pasión por esa joven 
mujer que es distante y fría como la piedra, lo que le conduce a 
ser amargo, irónico y corrosivo: “quando vedrò se mai fu bella 

donna / nel mondo come questa acerba donna”. Figura femeni-
na que encarna una especie de anti-Beatriz.

En pocas palabras: amor sacro (Beatriz), amor profano (Donna 
Pietra), podría ser la mayor síntesis de lo que entrevemos al 

confrontar estas visiones femeninas, tan opuestas entre sí pero 
igualmente refulgentes, en la esplendorosa y multifacética 

obra del gran e inmortal Dante Alighieri.
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El lugar donde está el templo del 
Dios Colibrí mensajero    

México, se caracteriza por conservar 
ilustres pasados, como es el caso del 
estado de Michoacán.

Sobre sus pueblos, cañadas, lagos, 
playas y zonas arqueológicas, se abren 
paso las tradiciones que se niegan a per-
der su legado milenario, su riqueza na-
tural y los rituales de sus antepasados.

Comencemos este recorrido por la 
Ciudad de Morelia, la cual, de acuerdo 
con los registros históricos, entre 1530 y 
1531 los franciscanos Antonio de Lisboa 
y Juan de San Miguel llegaron al lugar 
para construir una capilla dedicada a San 
Francisco de Asís y el primitivo colegio 
de San Miguel Guayangareo, a fin de fa-
cilitar la evangelización de los naturales 
del lugar. 

La Ciudad como tal, fue fundada el 18 
de mayo de 1541 por Juan de Villaseñor y 
Luis de León Romano, por mandato del 
primer virrey de la Nueva España, Antonio 
de Mendoza y Pacheco.. Su nombre en 
la época prehispánica fue Guayangareo 
que significa “Loma larga y achatada”, en 
la época virreinal primeramente recibió 
el nombre de Ciudad de Michoacán, que 
cambió en 1545 por ciudad de Vallado-

Estos inmuebles se asientan sobre una 
suave loma de cantera que abarca calles 
y plazas, y muchas de ellas rematan con 
un monumento “del barroco moreliano” 
que origina espectaculares perspectivas, 
que se convierten en remansos para el 
visitante.

Morelia es una Ciudad para caminarla, 
el Andador Benito Juárez, es una de las 
principales calles del centro histórico 
de Morelia.

Tiene un impresionante remate con la 
Catedral de Morelia, un recinto religioso 
sede de la arquidiócesis de Morelia de 
la Iglesia católica en México. 

La catedral se localiza en el primer 
cuadro de la ciudad, conformando la 
traza del Centro histórico de Morelia. El 
edificio fue construido en el siglo XVIII 
en la época del virreinato, es de estilo 
barroco y está realizado en cantera ro-
sada que le da un color peculiar y carac-
terístico. En su interior alberga retablos 
neoclásicos, una pila bautismal de plata, 
el Órgano Monumental llamado "San 
Gregorio Magno" de origen alemán, 
que fue considerado el más grande de 
América Latina hasta principios del siglo 

lid en honor a la ciudad homónima en 
España. En 1828 cambió de nombre por 
Morelia en honor al héroe de la indepen-
dencia de México José María Morelos y 
Pavón, quien nació en esta ciudad. El 
gentilicio de su población es moreliano.

En las calles, se pueden observar los 
Símbolos de la ciudad de Morelia, como 
el color amarillo y rojo de su bandera 
en varios balcones de la Ciudad, esta 
bandera data del periodo colonial, y es 
símbolo representativo del municipio 
michoacano.

El 12 de diciembre de 1991, la UNESCO 
declaró al centro histórico de Morelia, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
gracias a lo enriquecedor de sus construc-
ciones de los siglos XVI, XVII y XVIII, y a 
los sucesos allí desarrollados. El Centro 
Histórico es la ciudad mexicana con más 
edificios de cantera rosa, su acueducto, 
plaza, templos y conventos catalogados 
como monumentos arquitectónicos, 
de tal manera que visitarla ofrece la 
garantía de un recorrido enriquecedor 
por su valor histórico y arquitectónico 
amplio y variado. 

XX, la imagen del Señor de la Sacristía, 
realizada con la técnica prehispánica de 
"pasta de caña de maíz", del siglo XVI, y 
la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, 
que es el santo patrono de la ciudad.

Es la única de las catedrales mexica-
nas que está orientada hacia el norte y 
no hacia el sur, consta de tres naves la 
central de ellas sostenida por 14 colum-
nas, anexas a estas naves se encuentran 
cuatro capillas delicadamente decora-
das, a lo largo de las 2 naves laterales. 
Su belleza arquitectónica y su historia 
son otras razones por las cuales se ha 
convertido en un icono de la ciudad.

Hay diversos templos importantes 
que visitar en Morelia, como el Templo de 
San Francisco y el Templo de San Diego, 
en la última etapa de su edificación este 
templo fue dado a un grupo de francis-
canos que pertenecían a la Orden de San 
Diego, por lo que se piensa que ésta es 
la razón por la que también es conocido 
como Templo de San Diego.

Esta Ciudad también alberga a la 
Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo, conocida comúnmente 
como “Nicolaíta” la primera institución 

Nora Andalón Galindo  Ciudad de MéxicoTinta de la pluma de:
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de educación superior del continente 
americano, antes Colegio de San Nico-
lás, donde estudió y fue rector Miguel 
Hidalgo y Costilla. Sus antecedentes 
históricos se remontan a 1540, año en 
que don Vasco de Quiroga fundó el Co-
legio el Pátzcuaro, con el propósito de 
formar sacerdotes que lo auxiliaran en la 
evangelización de los nativos del vasto 
territorio bajo su jurisdicción.

La Biblioteca Pública de la Universi-
dad Michoacana tiene su sede en lo que 
fue un antiguo templo católico del siglo 
XVII. La biblioteca fue fundada en 1930 a 
iniciativa del gobernador de Michoacán 
Lázaro Cárdenas del Río. La biblioteca 
conserva un extenso fondo bibliográfi-
co antiguo compuesto por ejemplares 
desde el siglo XV hasta principios del 
siglo XX provenientes de las antiguas 
bibliotecas de Morelia.

Los Portales que hay en la Ciudad y 
que datan de la época virreinal, han ser-
vido principalmente para el comercio, ya 
que sus amplios espacios permiten las 
operaciones entre vendedores y com-
pradores, al igual que el mercado de 
dulces o el mercado Revolución, mejor 
conocido en la ciudad como “Mercado 
de San Juan” y se considera el más tra-
dicional de Morelia. 

En el año de 1840, se funda la Dulce-
ría de la Calle Real, en un portal frente 
a la Catedral que llevaba por nombre 
“El Paraíso”. 

La dulcería contaba con una bellísima 
cafetería y pastelería de estilo parisino 
donde se daban cita numerosas perso-
nalidades de la alta sociedad moreliana 
para charlar sobre temas de la época y 

Rodeado por edificios del siglo XVIII, 
se encuentra el Jardín de las Rosas, un 
espacio agradable para relajarse, cenar 
y platicar. En este lugar también suelen 
ir artistas locales para montar exposi-
ciones y vender sus obras.

Caminado también encontraremos la 
Calzada de Fray Antonio de San Miguel, 
que tiene su origen en el siglo XVII. Esta 
calzada servía para comunicar a la ciu-
dad virreinal con una capilla dedicada 
a la Virgen de Guadalupe. Es un refres-
cante lugar donde se puede descansar 
a la sombra de los árboles y admirar la 
arquitectura colonial de las diferentes 
casonas que se encuentran a lo largo de 
esta bella calzada.

degustar las delicias gastronómicas del 
lugar; por lo exquisito de sus productos, 
ha recibido varios premios en México y 
otras partes del Mundo.

A lo largo de este tiempo, esta dul-
cería ha recopilado recetas que reco-
gen la historia gastronómica desde el 
México independiente, pasando por el 
Porfiriato y su influencia francesa, hasta 
nuestros días. Esta dulcería mantiene 
viva la cultura culinaria que surgió al 
fusionarse la cocina española con la 
cocina gastronómica de los indígenas, 
a través del Museo del Dulce.

Es inevitable que estando en More-
lia no se evoquen las leyendas que hay 
en sus calles, plazas y jardines, dentro 
de estos lugares se encuentra el jardín 
“Plaza de las Ánimas”, al cual se le co-
noce ahora como “Plaza Villalongín”. El 
sitio lleva el nombre del insurgente Don 
Manuel Villalongín, personaje destaca-
do en este período histórico nacional 
por su hazaña al rescatar a su esposa 
mientras ésta se encontraba prisionera 
por el ejército realista en una capilla 
adaptada como cárcel de mujeres. Este 
jardín alberga una fuente monumental 
ubicada en el centro, la belleza de su 
diseño combinado entre el estilo colo-
nial y contemporáneo la hace destacar 
como una de las plazas más armónicas 
y favoritas de la ciudad para los paseos 
nocturnos.

Tampoco se puede dejar atrás el Ca-
llejón del Romance, el cual está rodeado 
por su toque de misticismo, es un lugar 
que guarda entre sus muros relatos e 
historias de amores del periodo virreinal. 

Construido con cantera rosa y con 
una altura de hasta ocho metros (en su 
parte más elevada), se encuentra otro 
símbolo icónico de la Ciudad, su Acue-
ducto, el cual tiene como inspiración la 
cultura romana.

Los romanos construyeron numero-
sos acueductos para proporcionar agua 
a las ciudades y lugares industriales en 
su imperio. Estos acueductos estaban 
entre los mayores logros de ingeniería 
del mundo antiguo y establecieron un 
estándar no igualado durante más de 
mil años tras la caída de Roma.

Un importante complemento artístico 
estético del Acueducto de Morelia son 
las fuentes, de las cuales aún se pueden 

Fotografías: ©Nora Andalón Galindo
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observar la Pila del Gallo, la del Soldado, 
la Del Santo Niño, la de La Mulata, del 
Ángel, entre otras.

La Fuente de las Tarascas sin duda 
representa uno de los monumentos más 
representativos de la capital michoa-
cana. La escultura de bronce presenta 
a las princesas de la cultura purépecha 
Atzimba. El monumento se mantiene 
como punto de encuentro frente a la 
Plaza de Villalongín y en la entrada de la 
Calzada Fray Antonio de San Miguel. El 
término de tarasco, de la voz tarasqué 
que significa “mi yerno” o “mi suegro”, 
fue utilizada por los españoles cuando 

la Parroquia de San Diego de Alcalá. 
Un templo franciscano construido en 
1750, su techo exhibe pinturas de colores 
brillantes y figuras sencillas alusivas a 
pasajes religiosos. En sus calles podrás 
encontrar una gran cantidad de artesa-
nías, de diversos materiales.

Ahora bien, si quieres conocer otros 
lugares con historia, esta Pátzcuaro. Su 
nombre significa “la puerta del cielo”, y 
fue el principal centro religioso de sus 
antiguos pobladores, puesto que se creía 
que aquí ascendían y descendían los 
dioses. Hoy es un lugar considerado un 
pueblo mágico. 

 

los miembros de la corte purépecha 
procuraron ganarse su amistad y dieron 
a sus hijas como esposas. Los llamaron 
“tarascos” como para integrarlos a la 
línea familiar.

Por las noches, a parte de los tradi-
cionales eventos de Leyendas que se 
hacen recorriendo en tranvía las calles 
de Morelia, podrás disfrutar de la pro-
yección Video Mapping que se realiza 
sobre el templo y ex convento de San 
Francisco.

Si te encuentras en Morelia, otro lu-
gar cercano que vale la pena conocer 
es Quiroga. En este lugar se encuentra 

Es un pequeño lugar con plazas her-
mosas y calles empedradas, cuentas con 
iglesias estilo barroco como el Templo 
del Sagrario, la Basílica de la Virgen de la 
Salud, el Templo y Hospital de San Juan 
de Dios, así como otros atractivos como 
el Antiguo Colegio de San Nicolás, la 
Casa de los Once Patios, la Plaza Vasco 
de Quiroga, la Plaza de San Francisco, 
el Palacio de Huitziméngari, el Teatro 
Emperador Caltzontzin, el Palacio de 
Biblioteca Pública Gertrudis Bocanegra, 
entre otras. En sus plazas podrás disfru-
tar de su gastronomía, como son sus 

Fotografías: ©Nora Andalón Galindo
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famosas enchiladas placeras y helados 
de gran variedad de sabores.

Cerca de Pátzcuaro, se encuentra el 
pueblo de Janitzio que en idioma puré-
pecha significa “Flor de Maíz”, este lugar 
que se encuentra en una isla del lago de 
Pátzcuaro. 

Durante el viaje en barca es posible 
observar una demostración de la pesca 
tradicional de la región, la cual se hace 
con redes de mariposa y que es una de 
las postales más populares del lago, así 
como también la escultura de José María 
Morelos y Pavón, el cual alberga un mi-
rador hasta la punta de esta escultura.

 Sin embargo, la tradición que le ha 
dado fama mundial es el “Día de los 
Muertos”, puesto que los habitantes 
realizan procesiones nocturnas con an-
torchas, rezos y cantos en la isla, cuya 
luz ilumina y resplandece todos los pun-
tos cardinales, así como las tumbas del 
panteón, las cuales se adoran con pan de 
muerto, flores de cempasúchil y alimen-
tos. Janitzio es una clara representación 
de la cultura purépecha, los habitantes 
de la isla se sienten orgullosos de su ves-
timenta e idioma, con amor conservan 
su visión del mundo. 

El lago de Pátzcuaro también influye 
directamente en la gastronomía y sabo-
res de la Isla de Janitzio, por lo cual, si 
visitas estos lugares, no debes dejar de 
probar los deliciosos charales, el pescado 
blanco o el tamal de ceniza.    

A 17 kilómetros de la Pátzcuaro, se 
localiza otro magnifico lugar, Tzintzunt-
zan, cuyo significado es “lugar donde está 
el templo del Dios colibrí mensajero” 
o “lugar de colibríes”, es un destino en 
Michoacán de visita obligada por su ri-

queza arquitectónica virreinal y espacios 
sorprendentes.

Tzintzuntzan era un centro ceremo-
nial, en el cual se puede encontrar una 
gran plaza y varias construcciones pira-
midales redondeadas edificadas sobre 
una gran plataforma y que son conocidas 
como “Yácatas” por albergar sacerdotes 
y nobleza. Este centro ceremonial se 
llamaba Taríaran o “Casa del Viento”, 
fue una fortificación defensiva, así como 
un centro religioso. 

Fotografías: ©Nora Andalón Galindo
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Tzintzuntzan también alberga lugares para conocer 
como: el Monasterio de San Francisco con sus dos capillas 
abiertas, El Convento de Santa Ana de Tzintzuntzan, La 
Iglesia de la Soledad, los Vestigios del hospital de indios, El 
atrio monumental con cruz atrial, La Capilla de la Virgen 
de Guadalupe.

En el templo de la Soledad, encontraras al “Cristo que 
Crece”, puesto que los pobladores del lugar están convencidos 
de que la figura de Cristo que tiene este templo realizado 
con pasta de caña crece a través del tiempo. En realidad, 
lo que ha sucedido es que esta imagen originalmente tenía 
las piernas flexionadas, y el paso del tiempo ha provocado 
que las piernas se tornen rectas, y de la impresión de que ha 
crecido, sin embargo, para algunos pobladores de la región, 
su crecimiento lo atribuyen como un mensaje profético, de 
que su regreso está próximo.

El templo conventual de San Francisco de Asís y de la 
Iglesia de la Soledad, tiene un atrio con olivos históricos 
que fueron plantados por los primeros evangelizadores 
españoles y que han resistidos varios siglos.

 Es un hermoso lugar lleno de tranquilidad, un lugar que 
te invita a vincularte con el entorno, escuchar el canto de 
las aves, sentir la fresca brisa bajo la sombra de un olivo, 
sentarte en el pasto y observar la arquitectura del lugar, así 
como el ir y venir de las personas, dejándote con ese deseo 
indescriptible de conocerlo más profundamente.

No podemos negar que Michoacán también es uno de 
los estados de México, más ricos en historia, tradiciones y 
sabores, sus lugares, nunca te dejarán indiferente.

Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una 
nueva forma de ver las cosas
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      --¿Y si te doy diez semillas de 
las que traigo? –pregunta Alberto.

      --Aunque me regales toda tu 
preciada carga –dice el juglar.

      Entonces Alberto del Morral se 
salió del camino que era propiedad del 
juglar.

      Y se metió al lado derecho. Y 
al pisar los matorrales dejó de ser un 
hombre y se convirtió en una ardilla.

      Y como no se sintió bien en ese 
pequeño cuerpo, se trepó de nuevo al 
camino y se fue a la izquierda, donde 
había muchas rocas. Ahí se convirtió 
en un puma. Y ese cambio sí le gustó.

      Convertido en puma, 
arrastrando su morral de semillas 
multicolores, caminó tres días 
enteros, y llegó a una playa, donde 
estaban acampados unos piratas. 
Eran los piratas del capitán Morgan. 
Estos tipos se dedicaban a desvalijar 
naos que llegaban del Oriente.

      En unas rocas enormes tenían 
su escondite. Por ahí se entraba a una 
cueva, donde tenían sus tesoros.

      En la cueva, al fondo, había un 
salón enorme, que tenía al centro un 
lago. Ahí flotaba un lanchón dorado. 
Ahí estaba la madriguera particular 
del capitán Morgan.

      Alberto del Morral, convertido 
en un puma, se acercó a ese lugar, 

y quiso entrevistarse con el capitán 
Morgan.

      Este capitán pirata, que repartía 
entre los pobres parte de los botines 
de las naos, se hizo buen amigo de 
Alberto del Morral.

      Y cuando se contaron sus 
secretos, resultó que Morgan 
tenía comisionados a dos de sus 
piratas (aunque esto no se crea) a la 
búsqueda de semillas de durazno y 
chabacano. Y que con estos “huesos” 
estaba construyendo un castillo en la 
más alta montaña de Tzintzuntzan, 
allá en México.

      Por eso, en un acto de 
caballerosidad, Alberto del Morral le 
regaló a Morgan su costal o morral 
repleto de “huesos” de durazno.

      Y como el costal era mágico, y 
nunca se vaciaba, en poco tiempo ese 
castillo se terminó de construir.

      Alberto del Morral, en una 
ceremonia muy “piratesca”, con sable 
colorado en sus dos hombros, fue 
nombrado Capitán General de una 
nueva escuadrilla de piratas, y en 
una carabela de roble y pino, se fue a 
surcar los mares de Java, Sumatra y 
Borneo. Anduvo en la tarea muchos 
años, y se ganó su retiro cuando peinó 
una larga cabellera blanca.

Garabato                  No. 101
Lleva colgado un pequeño morral o saco lleno de 

semillas o huesos de chabacano, que es el hermano 
menor del durazno.

      Todos estos “huesos” están pintados de colores 
llamativos.

      Va brincando, pero de vez en vez, su brinco se 
vuelve una machincuepa (que es una maroma circense).

      Y cada vez que da este brinco especial arroja para 
arriba uno de sus preciados “huesos”.

      Pero su carga de semillas sigue siendo la misma. 
Por no sé qué magias, cada vez que arroja un “hueso”, 
otro nace dentro de su morral.

      Va entonces seguro, muy dueño de su universo.
      Y cada semilla que avienta es un potencial halo de 

vida. Con suerte, de ese “hueso” surge una planta que 
dará duraznos o chabacanos.

      Este hombre del morral o del saco lleno de semillas 
se llama Alberto del Moral, pero él se dice y vuelve a 
decirse que es Alberto del Morral.

      Pero la vida, que es una tómbola permanente, un 
día rompe la dulce rutina de Alberto del Morral… Camina, 
canta y arroja “huesos”, y un hombre vestido como juglar 
lo para en seco.

      --¿A dónde vas, conejo Blas? –le pregunta el juglar.
      --Voy a donde me lleve el destino –contesta 

Alberto del Morral.
      --Pues por este camino no pasas –dice el juglar.
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Aquélla era una típica tarde oscura de invierno. Los 
vehículos destruían el silencio que a esas horas nos era 
de vital importancia. Alejandro Aura había terminado, 
manguera en ristre, de regar los macetones de azaleas 
que adornaban la entrada de la pomposa galería Aura/
Bracho.

En el reloj Haste de pulsera de Efraín Huerta estaba 
marcada la hora: cinco de la tarde. La hora mágica en   
tardes de toros. La hora del poema de Lorca. La hora 
que nos dábamos cita en el lugar para tomar un café, 
componer el mundo, arreglar entuertos y enderezar a las 
vírgenes sumisas. El de la voz cantante era Efraín, claro, 
él era el maestro, y nosotros los aprendices de brujo.

El trajín de autos, camiones y taxis que circulaban 
desenfrenadamente por la avenida Mariano Escobedo, 
impedía con su ruido citadino obtener conclusiones 
relativas a nuestra condición de militantes del círculo 
de poetas-demopornócratas-liberales-. Se analizaban 
aspectos poéticos/científicos del “Manifiesto 
Nalgaísta” de la autoría del Gran Cocodrilo Andante, 
contemplábamos sus posibles repercusiones poético/
político-sensuales, y desde luego la esperada y beata pero 
fúrica reacción panista. Huerta propuso:

Carlos Bracho  cdmxTinta de la pluma de:

-Esta noche, ya muy noche, escúchenme bien, 
Alejandro, Bracho, sembraremos flores en toda la calle, 
así que mañana los choferes se verán impedidos de seguir 
su marcha y no podrá continuar el paso de sus ruidosas 
máquinas ya que encontrarán esta avenida cubierta de 
pensamientos, lirios y azucenas...

No había nada extraño en esa proposición anarco/
florística de Efraín. Lo había dicho muy en serio, con un 
rictus de caballero antiguo que sellaba cualquier otra 
interpretación que se le pudiera dar a la orden emitida y 
que, por supuesto, congeló la risa pícara que amenazaba 
salir de nuestras bocas.

CARLOS BRACHO, del libro Cuentos Cínicos
Edit. Selector 1996

Una muralla
de flores
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José Miguel Naranjo Ramírez  Xalapa-Enríquez, VeracruzTinta de la pluma de:

Zona Sagrada 

Un novelista puede inspirarse en un hecho o en 
determinado personaje de la realidad, pero, una vez 
ficcionado, por real que parezca lo narrado, nunca 
debemos olvidar que estamos ante una historia 
literaria, ante una creación artística. Lo anterior es muy 
importante tenerlo claro al momento de leer la novela: 
“Zona Sagrada” de Carlos Fuentes, porque si bien el 
lector inmediatamente descubre que el personaje de 
Claudia Nervo en la vida real es María Félix, y Guillermo 
representa claramente a Enrique Álvarez Félix, (único 
hijo de María), Carlos Fuentes escribió una obra de arte 
donde converge lo real con lo imaginario, hay momentos 
en que los personajes desaparecen y sólo estamos ante 
reflexiones, soliloquios, monólogos alrededor del placer, 
el amor, el odio, la sexualidad, la belleza, la vejez, e 
incluso aparecen un sinfín de mitos y personajes clásicos 
como Odiseo, Telémaco, Penélope, que Fuentes los trae 
para discutir las pasiones con los protagonistas en el 
tiempo de lo novelado y en el nuestro, es decir, con los 
ficticios (Claudia, Guillermo), y con los reales, nosotros 
mismos.

“Una década sin Carlos 
Fuentes �1928-2012)”

La trama central es la compleja y 
difícil relación de la madre con el hijo. 
Claudia es una gran estrella del cine 
mexicano, y no tan sólo es descrita 
como bella, exitosa, además, es una 
mujer imponente, con un carácter 
indomable, eclipsa a todo lo que la 
rodea, su propio hijo Guillermo siente 
no existir, se siente parte de una 
función, como un objeto, y a veces, 
en una nada. En el capítulo titulado: 
“Retrato de mi madre” Guillermo 
nos la presenta inicialmente con las 
siguientes palabras: 

“Sus ojos negros se retraen, 
tensos, antes de saltar con las 
garras de la burla, la cólera o la 
risa más espontáneas. Y ahora que 
saluda a ese periodista que le están 
presentando, utiliza su arma más 
antigua y poderosa: lo mira fijamente, 
lo reta a sostenerle la mirada con una 
ironía suspendida entre la aceptación 
y el rechazo eventuales, aunque ya 
sepa –aunque todos sepamos –que el 
hombre bajará primero la suya y ella 
tendrá, por lo menos, esa victoria. 
Claudia no podría vivir, pienso, sin una 
victoria diaria.  Mi madre no acaba de 
engañarse, no se resigna a saborear 
su triunfo y posa, posa, posa hoy 
para una portada que saldrá dentro 
de tres meses porque, además del 
reconocimiento de la victoria de hoy, 
de cada instante, quiere y teme el 
tiempo que la rodea, le huye y sólo 
puede capturarlo hoy, una vez más 
hoy. Una fotografía, una película más, 
hoy mismo, para que su tiempo futuro 

siempre sea el tiempo presente de su 
belleza.”

Conforme vamos conociendo 
la relación madre-hijo, irán 
apareciendo varios personajes, unos 
más relevantes que otros, empero, 
considero que Bela y Giancarlos, son 
protagonistas fundamentales que 
estarán directamente relacionados 
con Claudia y Guillermo. En cuanto 
a Bela, ésta es una chica de origen 
italiano muy cercana a Claudia, de 
hecho, Claudia siempre está rodeada 
de un sequito de jóvenes bellas que 
están a su servicio; Guillermo tiene 
una relación muy limitada con su 
madre y un día Claudia le dijo que 
conviviera con las chicas, Guillermo 
no entendió el plural y salió con 
Bela, el joven tendrá unos breves 
momentos de pasión, esto le traerá 
conflictos con su madre al extremo 
que le canceló las cuentas bancarias, 
¿celos por el hijo o por Bela? Lo dejo a 
su criterio, pero aquí hay una reflexión 
interesante de Guillermo que quiero 
realizar a mi manera. 

Al momento de estar con Bela en 
la intimidad, Guillermo meditaba 
sobre ciertos actos pasionales, 
amorosos, que de antemano 
sabemos serán limitados, pasajeros 
o momentáneos. Piensa que lo que 
en ese momento vive, siente, huele, 
disfruta, acaricia, besa, posee, en poco 
tiempo esas sensaciones pasarán a ser 
sólo añoranzas, recuerdos, enormes 
deseos por regresar el tiempo, y 
como esto es imposible, aspira a 
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repetir el momento, acaso, ¿se puede 
repetir? Recordando a Heráclito: 
¿nos bañamos dos veces en el mismo 
río? El personaje piensa que seguro 
se acusará de haber carecido de 
imaginación por no alargar el tiempo, 
exprimirlo, agotarlo. Seguramente 
todos hemos vivido circunstancias 
especiales similares, sabemos que 
posiblemente sea sólo un acto, un 
momento, un tiempo corto, sin 
embargo, aunque lo disfrutemos, 
sea profundo, fuerte, agotador, la 
experiencia nos enseña que cada 
instante es único e irrepetible, así 
como el agua que corre en el río 
que nos bañamos una vez no será 
la misma si nos volvemos a meter, 
la enseñanza consiste en saber que 
cada zambullida en las profundidades 
de nuestros ríos amorosos debe 
ser profunda, debemos sentir la 
temperatura del agua, la caricia 
que nos provoca, descubrir su 
olor, su esencia, sentir que en ese 
instante somos una unión perfecta, 
y aunque siempre recordaremos 
con nostalgia esa zambullida, 
viviremos con la tranquilidad que 
hasta lo humanamente posible nos 
zambullimos a fondo, sin miedo a la 
profundidad, mejor dicho, deseando la 
profundidad.

Guillermo vivirá otro fuerte 
encuentro amoroso y pasional 
ahora con Giancarlos, en este 
pasaje de la historia estamos ante la 
invención e imaginación a plenitud, 
y no precisamente por el tema 
homosexual, sino por los tiempos 

históricos y la forma tan ficcionada 
en que Carlos Fuentes nos presenta 
a Giancarlos. Los personajes se 
conocen en una librería en París, y 
pasarán juntos una navidad en Italia, 
de Giancarlos sabemos que pertenece 
a la antigua nobleza italiana, en 
momentos este personaje se antoja 
algo misterioso, de hecho, a él lo 
conocemos principalmente por la 
relación homosexual que sostiene 
con Guillermo, y aquí Guillermo 
abiertamente acepta ser lo que 
la sociedad y los prejuicios no le 
permiten ser: 

“Lenta inmersión en el lecho 
cubierto de pieles; nuevo encuentro 
con el sitio de mi cuerpo, la campaña 
contra mi propia piel, la guerra contra 
los escondrijos de todo lo que soy 
y no me es permitido ser: hermosa 
oscuridad, amor velado, premio 
del calor, piedad de las sabanas: 
ardor maravilloso de un tacto 
prohibido, pasión sinfín de mi cuerpo 
insatisfecho, gracia desconocida del 
sueño agotado. Nunca regresaran las 
luces, esta noche.” 

En el presente trabajo he querido 
compartir en un porcentaje igualitario 
la imagen descrita de los dos 
personajes. Si en la vida real María 
Félix siempre fue una diva, una diosa, 
una figura cautivante, en la novela 
Guillermo “alter ego” de Enrique 
Álvarez Félix, es quien narra la historia 
y considero que es la única vez que 
empareja a su madre, porque en su 
reclamo, en su relato, en su soledad, 
en su llanto, Guillermo es una voz que 

clama y que es escuchada, e incluso 
hasta cuando Claudia es Claudia 
en la historia, Guillermo nos sigue 
interesando, hablando, ejemplo es 
cuando despide a su madre y sabe que 
posiblemente pasará mucho tiempo 
para verla, que el tiempo no perdona y 
Claudia va a filmar su última película, 
al momento de emprender el viaje los 
reporteros se le acercan, y Guillermo 
queda como siempre desplazado en 
un rincón:

“–¿Qué se siente ser estrella? –Es 
algo que se quema en silencio, pero 
que se quema despacio. –¿Es cierto 
que va a tomar clases de dicción? –Los 
diamantes no son cotorras, señor.  
–¿Qué moda prefieres? –La que sólo 
mi espejo ha visto. –¿De no haber sido 
Claudia Nervo, ¿qué le hubiera gustado 

ser? –Una admiradora de Claudia 
Nervo. –¿Ha destruido a muchos 
hombres? –Todas mis medallas las he 
ganado en defensa propia. –¿Cuánto 
vale su vestuario? –Un poco menos que 
la percha…

Cercano y lejano, empujando, 
abriéndome paso a codazos, la 
escucho decir cosas sin sentido, cosas 
capaces de intrigar a los periodistas, 
de proporcionarles copia, pero cosas, 
también, que de alguna manera dejen 
testimonio de su inmunidad a un 
halago que parece aceptar, un halago 
que rechaza, sonriente: la fama es agua 
arrojada sobre esa pira ardiente que 
no se puede consumir mientras ella no 
renuncie a algo que está más allá de 
la fama: la fama sigue siendo sólo un 
escalón hacia algo…”
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México-Tenochtitlan. México-Tenochtitlan México-Tenochtitlan. 
Contemplando la lluvia y pensando en lo que pudo haber sido… y no fue.

Alberto Ángel El CuervoTinta de la pluma de:

LA CARTA 
             El último Poema

---¿Y ahora, dime, en dónde cuelgo todo lo que el corazón 
fue construyendo en tu sonrisa…? No puedo entender…
No puedo… Por más que busco la razón para ello… ¿Por 
qué me dijiste que me amabas si no era verdad…?
---¿Qué te respondió…?
---Nada… Silencio absoluto… Ni una sola palabra brotó 
de sus labios… me sentí ¡tan ridículo carajo! Sobre todo, 
porque no podía conseguir contener las lágrimas… ¡Cómo 
debe haberse reído de mí… O tal vez se ufanara de su 
altivez esquiva…
---Esa frase suena como canción de ardidos, jajajajaja… 
Perdona, no quise decir eso…
---¡Sí, dilo, dilo con toda la intención porque 
precisamente así lo siento, así me siento, ardido ante 
la imposibilidad de entender… ¡Soy un imbécil caray… 
Mira que a mi edad haber caído como un chamaco 
pendejo…! Te juro que me mata la tristeza, pero también 
la vergüenza…
---No, no digas eso… No tienes por qué sentirte 
avergonzado… El amar a plenitud como siempre lo 
hiciste con ella, jamás será motivo de avergonzarse… Tú 

supiste amar entregando todo lo que tenías… Ella no lo 
entendió… O tal vez lo entendió de otra manera…
---¿De otra manera…? No me jodas… ¿De qué 
otra manera puede o debe entenderse el amor…? 
Simplemente me manipuló…
---A ver, eso es demasiado drástico ¿no crees? 
---No, no lo creo… Me manipuló, me fue llevando 
sutilmente primero a enamorarme como jamás soñé 
con sentirlo… Y después, después buscó mil maneras de 
justificar su partida haciéndome quedar como culpable…
---¿No crees que siempre hay algo de culpa por parte de 
ambos…? Nada es unilateral… 
---Es que ¡tan fácil que hubiera sido que desde un 
principio me dijera la verdad!
---Y ¿cómo sabes que lo que sintió no era verdadero…?
---¡Sólo ella sabe lo que sintió, lo que fue verdad y lo que 
fue mentira…!
---Entonces con mayor razón no es válido decir que te 
manipuló… No es válido decir que mintió porque ¿te has 
preguntado lo que ella sintió al decir adiós? Te repito: 
nada es unilateral en ningún sentido… No me vas a decir 
que en esas entregas maravillosas que mencionas, ella no 
puso un ápice de Alma… 
---Eso es lo que me tiene más triste… Pensar que ella 
sufra… Pensar que en verdad me haya amado como me 
dijo un día y en este momento no pueda contener el 
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llanto por la tristeza que desgarra por dentro como a mí 
me está sucediendo… 
---Y… pregunto ¿por qué te entristece pensar que ella esté 
sufriendo…?
---¡Porque la amo, carajo… porque la amo con toda 
el alma! Y cuando se ama de esta manera, lo más 
importante es que la persona a quien amas esté bien, 
esté contenta… todo, absolutamente todo lo que haces, 
lo haces pensando en que ella esté feliz… 
---Entonces…
---¿Qué, entonces qué… Debo sentirme feliz porque ella 
fue feliz mandándome al demonio?
---No, no fue feliz mandándote al demonio… Más bien 
tendrías que pensar que si fuera verdad que te amó tanto 
como tú sentiste amarla…
---¡No, no sentí… sigo sintiendo amarla como a nadie…! 
No puedo arrancármela del pensamiento, del corazón, 
de mis sueños… ¿sabes que como un estúpido sigo 
grabándole y enviándole canciones, serenatas les 
nombrábamos, que ni siquiera escucha?
---Y ¿cómo sabes que no las escucha…? 
---Pues no lo sé… Y esa maldita incertidumbre también 
me mata… Si tan sólo recibiera una señal de que lee lo 
que le escribo, de que escucha lo que le canto… El caso es 
que la amo desde siempre… Para siempre… Y ella nunca 
me amó… Jamás lo hizo… 
---No puedes estar seguro de ello, Paco, no seas necio… 
La esperanza muere al último…
---¡jajajajaja, muere al último…! ¿al último de qué…? 
¿acaso no entiendes tú tampoco que estoy en etapa 
terminal…? Ya no tengo tiempo, Rafa… ya no tengo 
tiempo para esperar que muera la esperanza… Toma
---¿Qué es…?
---El último poema para ella… Guárdalo… Y llegado el 
momento busca la manera de hacérselo llegar…
---¡No, no por favor, mano…! ¡No me hagas ese tipo de 
encargos…!

---Siempre has dicho que eres mi hermano… 
Demuéstralo cumpliendo mi último deseo… Guarda este 
escrito y cuando yo haya partido, se lo haces llegar… No 
puedes negarte, te lo pide alguien que está en la cercanía 
del adiós definitivo…
---¡chingada madre, no digas eso! No digas eso porque 
duele, duele mucho… Te falta mucho aún, nos falta 
mucho, no puedes dejarte vencer… Serás tú quien se lo 
hará llegar o se lo dará personalmente, ya verás… 
---Ya sé que duele, Rafa… La despedida duele, pero en 
este caso no hay de otra… Cúmplemelo, hermano… ¿se 
lo harás llegar, verdad?
---Sí, se lo haré llegar… Te lo prometo…

La tarde se empeñaba en bañarlos de ese gris luctuoso 
que casi siempre tienen los funerales… No pudo contener 
las lágrimas al despedir a su amigo, su hermano del 
alma… Recordó la promesa… Sacó el papel y leyó, en 
parte para evitar un último agravio a ella a quien Paco 
había amado tanto… 

No digas que me amaste… no lo digas…
porque tal vez olvidas
las veces que busqué perpetuar nuestra entrega
y obtuve de tu parte la respuesta rotunda: ¡nunca lo 
dejaré! no te confundas…

no digas que me amaste… no lo hagas…
porque aquello que para mí fuera sagrado,
en ti sólo fue un juego
que se quedó guardado en el desván de los olvidos…

no digas que me amaste, porque ahí, ahí frente al altar,
donde mi juramento fue brotando desde el fondo del 
alma 
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mientras se estremecía el mismo cielo con tu mano en la 
mía
y en el ave maría se iba enredando tu suspirar de 
terciopelo,
ahí te di mi corazón entero por siempre y para siempre…
y ahí, también las flores… quedaron olvidadas…
marchitas entre los vientos del desamor…
las dejaste…
se quedaron envueltas en la culpa que produjo el temor 
de no encontrar la justificación en tu regreso a casa…
pero de todos modos, llegaste envuelta con mi esencia, 
con mi canto 
que fuera convertido en alfombra de amor para tus 
pasos…
y mis abrazos y mis besos ciertos fueron quedando 
muertos
en esta soledad que me acompaña…

Mira… yo ya entendí que aquella nuestra luna de aquella 
nuestra noche,
nunca fue nuestra luna… fue mi luna…
y entre sus rayos solamente fui tejiendo sueños…
y me volví pequeño entre mi llanto
al mirar que después de amarte tanto
yo navegaba solitario en un océano de ilusiones…
ilusiones que fui forjando desde ti,
creyendo que por fin encontraba mi razón de existir, 
pero…
ya no es así…
tal vez nunca lo fue…
y sin embargo ahora,
en el momento de partir hacia el eterno oriente,
insistente repito lo que mi alma clama:
no se deja de amar

cuando en verdad se ama…
y yo te amé y te amo tanto…

por eso… por eso te lo dije y lo diré por siempre…
desde siempre te amé…
desde siempre te amo…
y siempre te amaré…

Cuando llamó a la puerta, revisó una vez más la hoja con 
el poema escrito, no sabía si el pequeño borrón había 
sido causado por una lágrima de Paco o de él conmovido 
por la muerte de su amigo y por el poema que hablaba 
de ese inmenso amor por ella… No sabía cuánto tiempo 
había pasado desde que tocó el timbre… Estaba a punto 
de dar por hecho que no responderían cuando salió una 
señora… Su rostro era de una gran tristeza… Preguntó 
por la amada musa de Paco argumentando la entrega del 
escrito como último deseo de su amigo… La respuesta de 
su hermana (ella misma lo aclaró), fue más triste aún… 

---¡Ay, señor, no sé ni cómo decirle esto…! Mi hermanita 
falleció de tristeza… Dicen los médicos que fue por un 
problema que tenía ya de hace tiempo en el intestino… 
Pero no, murió de tristeza… perdóneme usted el llanto… 
Pero sé perfectamente que murió de tristeza esperando 
la carta de Paco…

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

El pasado jueves 13 de julio, se conmemoró el día Mundial 
del Rock. En diversas redes sociales se compartieron una 
innumerable lista de imágenes, memes, y de más, en donde 
los melómanos, músicos y rockeros dignificaron esta cel-
ebración.

Pero ¿Por qué el 13 de julio?, bueno, tan sencillo como el 
hecho de que el motivo principal fue por la realización del 
magno concierto histórico de rock “Live Aid”, el cual se efec-
tuó un 13 de julio de 1985. Dicho concierto fue el primero en 
su especie y creado con la intención de recaudar fondos a 
beneficios de países como Somalia, Etiopía y de gran parte 
del continente africano, puesto que atravesaban una crisis 
de hambruna. 

Muchos de nosotros crecimos con imágenes relacionados a 
este concierto, por ejemplo: ¿Quién no recuerda a la mítica 
presentación de la banda de rock inglesa Queen?, cada 
canción elegida, el perfomance y outfit de Freddy Mercury 
(su chaqueta amarilla), y se hizo más viral ese momento de 
Queen a raíz de la película “Bohemian Rhapsody” (2018), 
que finalizó precisamente con esta presentación musical. 

Live Aid - Día Mundial del Rock
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Live Aid fue el primer concierto que se desarrolló en dos 
escenarios simultáneos: en las ciudades de Londres en In-
glaterra y Filadelfia en Estados Unidos.

El creador de esta magnífica idea fue el compositor y músico 
irlandés Bob Geldfof (fundador de "Band Aid Trust"). Para 
poder lograr el impacto que generó dicho festival musical, 
se tuvieron que convocar a artistas y bandas de renom-
bre internacional: Desde Queen, U2, The Beach Boys, Dire 
Straits, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, The Who e 
intérpretes como Mick Jagger, Tina Turner, George Michael, 
Bryan Adams, Kenny Loggins, Eric Clapton, Sting, Phil Collins, 
David Gilmour, David Bowie, Elton John, Bob Dylan, Paul 
McCartney, entre otros.

Fue un evento sin precedentes, nunca volveremos a artistas 
de este nivel unidos por una buena causa. Geldof después 
organizó en 2005 el Live 8, con intenciones de generar con-
ciencia en torno a la pobreza mundial y reunió también a 
artistas de nivel internacional de diferentes generaciones, 
con más puntos simultáneos en donde estos mismos, par-
tieron el escenario. 

Sin embargo, yo siempre me quedaré con el perfomance 
final del Live Aid, donde podemos apreciar la interpretación 
de la pieza musical “Do they it´s christmas” por el mismo 
Geldof, David Bowie, George Michael, Sting, Elton John, 
Paul McCartney, Bono, Freddy Mercury… por citar algunas 
figuras emblemáticas del rock del siglo XX.

Estamos conscientes que ese momento, no se volverá a 
presenciar, y que ha quedado en la memoria colectiva de las 
personas que consumimos música y que nos gusta el rock. 

Es por eso, y muchas cosas más, que tuvo éxito este even-
to, pues traspasó las fronteras, trascendió de tal forma 
que, terminaría motivando la declaración, a partir del día 
siguiente, como el Día Mundial del Rock, en homenaje al 
histórico Live Aid, a la convocatoria y gestión realizada de 
manera magnífica por parte de Bob Geldof y los artistas que 
se sumaron a compartir su arte por razones humanitarias. 
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Espejo
Josie Bortz CABA. ArgentinaTinta de la pluma de:

Llamada telefónica,
¡demasiado tarde!, explosión

en entrañas, profunda herida, cataclismo, 
llanto eterno, inmensa consternación Y dije;

“no lo dejen ir, díganles que yo mi sangre dono”,
pero no lo dejen ir, ¡No!
dolor nunca imaginado. 

RH negativa, no se encuentra,
difícil situación. Búsqueda

de la aguja en el pajar, penetra,
aún más el dolor, sabor amargo queda.

¡No lo dejen ir!... ¡Imposible! 
a grito abierto en lamentos

 ¡no lo dejen ir!, cinco infartos, 
¡momentos ingratos!

Se fue, se fue, sólo me dejó,
por herencia un espejo,

en él, mi alma miré el profundo y profuso
 abatimiento que sólo quedó.

Los colores de mi aura se disiparon, no pude comprender,
vislumbre la huida de mi calma, de mi ser,

 “La memoria es el espejo donde vemos a los ausentes” 
          Joseph Joubert

no vi futuro, únicamente el árido lamento,
agonía, mucha agonía, ¡llanto!, aún no sé cuánto.

En el espejo me miro día a día,
extensa estela en abatida melancolía,

reflejo del espejo, recuerdo de tu sangre
que es mi sangre, llevo por siempre.

Me miro, y veo tu rostro,
te veo en mi rostro,

a la vida rabia tengo, me privó,
de tu presencia, que ya no tengo.

¿Cómo es que te fuiste cuando más te necesitaba?
¿Cómo es que te marchaste?,

¡Cuando más nuestras almas compaginaron!
¡Ayy! Lo sé mi sufrimiento es opcional,

es inevitable, sé que es racional.

Alas de cera
Blancas ceras iluminan tu camino, 

alas extendidas, quedan al amanecer.
noche a noche enciendo una, y sin desfallecer,

rezo, lloro, lloro, rezo y… ¡no sé qué rezo!

De día y de noche, carcajada de lamento,
suspiro frenético. Oh, ¡qué tormento! 

el saber que no te veré más. Locura crónica 
me amenaza,

dormida o despierta mi sollozo no cesa, cínica
me calcina, dejando mi alma en lírica

 ceniza 
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