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Ignacio Trejo Fuentes

Norma Domínguez De Dios

El frío que a veces congela, no sólo el cuerpo, sino el alma,
en este mes desaparece y la Madre Natura nos regala la 
primavera que nos va a sacudir, nos va a mover, nos va a 
mostrar el esplendor de la que es capaz su hija la Flora. 
Y en esos paisajes en donde brotan los colores, las 
aves se dan vuelo cantando, haciendo piruetas, y los 
abejorros y las mariposas se nutren con la abundante 
miel de las flores.
 Bueno será que nosotros, mujeres y hombres, 
cantemos, vibremos de emoción, echemos a volar 
nuestra imaginación para descubrir nuevos mundos 
de paz, de armonía, de alegría y convivencia pacífica.
Aquí, en nuestro lugar, este pequeño mundo en donde
habitan hermanas y hermanos de la tinta, con sus 
plumas con sus tintas, con sus hojas de papel, se dan 
vuelo para mostrarnos que la poesía amalgama mentes y 
conciencias y nos hacen libar la miel de sus creaciones. 

Vale. 
 

CARLOS BRACHO

Epístola del hermano mayor...
(de edad, claro) 



En este número...



En este número...
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Concierto
Bernardo Ruiz  CDMXTinta de la pluma de:

A nadie le digas:
“No cambies”, 
“Detente”
o cosa por el estilo.

Asume, humilde, la frase griega:
Panta rei
camina unos pasos

y deja correr el agua
y mira caer la lluvia 

Panta rei...

Cuando vuelvas la vista 
hacia el espejo, tu rostro
habrá cambiado

Será sombra tu mirada
de cuando eras niño©
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y encontrarás estrías, 
algunas cicatrices
y arrugas en el cuerpo de tu amada.

Si te vuelves hacia tus pensamientos
y encuentras títulos, nombres, rostros,
estaciones de tren, crepúsculos,

cuartillas &
cuartillas con tu letra,

& el sonido de un cuarteto de Vivaldi

fachadas de edificios,
naranjales, 
unos pasos que se alejan

el sol cegador del medio día
y la desazón que deja 
la última bendición de tu madre,

el mapa de la Vía Láctea,
y el aroma del te verde matutino
sabrás que has comprendido.

A nadie le digas:
“No cambies”, 
“Detente”
o cosa por el estilo.

Asume, humilde, la frase griega:
Panta rei
camina unos pasos

y deja correr el agua
y mira caer la lluvia 

Panta rei...

Cuando vuelvas la vista 
hacia el espejo, tu rostro
habrá cambiado

Será sombra tu mirada
de cuando eras niño

A   Virginia, 
tras más de 735 días  

de entereza, con agradecimiento 
y cariño.
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Aforismos

Manuel Gutiérrez Nájera  (1859 – CDMX – 1895)Tinta de la pluma de:

La demencia no es más que
la prolongación de un sueño.

Lo que nos daña en la vida
es buscar la realidad.

El año nuevo es la fiesta
universal. Todos se felicitan
mutuamente, aunque nadie
ha sabido todavía si por
haber vivido un año más
o por tener que vivir 
un año menos.
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Huellas de la ruta Jacobea   
Cruz Villanueva  Madrid, EspañaTinta de la pluma de:

El Camino. El camino hacia la catedral de Santiago de 
Compostela, ruta Jacobea, fue inicialmente, en el s. X, 
un camino de peregrinación cristiana religiosa, símbolo 

de reconquista de España de la invasión musulmana. 

Atraviesa desde entonces el eje topográfico entre Jerusa-
lén, Roma, Europa, llegando a Santiago de Compostela por 
innumerables rutas: el Camino Francés, el Aragonés, el Pri-
mitivo, el Norte, etc. Todas ellas confluyen al lugar donde se 
encuentran los restos de las reliquias del apóstol cristiano 
Santiago Apóstol. 

Durante estos siglos se ha convertido en un camino con mu-
chos significados y no únicamente de tipo religioso, y ello por 
el gran impacto de un trazado paisajístico diverso e impo-
nente, por su cultura, arquitectura, literatura, pintura, música, 
gastronomía etc., que ha quedado plasmado en numerosas 
leyendas y tradiciones:

Cervantes nos recuerda el significado de Santiago como 
patrón de España cuando el Quijote explica a Sancho:” … qué 
es la causa porque dicen los españoles cuando quieren dar 
alguna batalla, invocando aquel Santiago Matamoros: ¡San-
tiago y cierra España! ¿Está por ventura España abierta, y de 
modo que es menester cerrarla, o qué ceremonia es esta?”.

Los peregrinos a lo largo del tiempo describen el viaje como 
una experiencia trascendente de interiorización personal, 
lo que provoca aún en la actualidad grandes expectativas 
y deseos de realizarlo a toda clase de público de cualquier 
edad y circunstancias personales.

Recientemente en Madrid se ha inaugurado una exposición 
en la Biblioteca Nacional, titulada “Xacobeo, las huellas del 
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Huellas de la ruta Jacobea   

camino”. Resulta extraordinario el efecto que produce la 
lectura de los grandes carteles, guiados por esas pequeñas 
flechas amarillas que al igual que la ruta Jacobea, marcan la 
dirección de la visita.

Se busca y encuentran diversas acepciones de la palabra 
huella, síntesis de este viaje y exposición.

El significado inicial de la palabra huella es señal que de-
jamos en la tierra al pasar, el esfuerzo y movimiento físico 
del cuerpo humano, en soledad o compañía, recogido en la 
inspiración de Antonio Machado: “Caminante, son tus huellas 
el camino, y nada más / Caminante, no hay camino, se hace 
camino al andar”.
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Pero la huella es también la impresión profunda y duradera 
sobre lo que queda al escuchar o leer un relato, ficticio o real, 
de los demás o de nosotros mismos. Fenómeno Jacobeo 
recogido igualmente en la literatura de grandes autores in-
ternacionales: Dante Alighieri, William Shakespeare, Erasmo 
de Rotterdam etc.

Esa impresión en la sensibilidad y memoria en el camino a 
Santiago se ve complementada con la impresión en los sen-
tidos que aportan los olores y paisajes vividos al atravesar 
los campos o llanuras del camino. Cada uno con su propia 
historia en el morral, visualizando y despertando sentimientos 
interiores que se mostrarán más allá del sudor o frío corporal, 
según la época del año que se realice. 

Con la visualización del final del trayecto en la Catedral de 
Santiago, arquitectura en la que caben todos los estilos artís-
ticos, finalmente se entra por un majestuoso pórtico llamado 
de la Gloria, dando paso a su interior. Al peregrino le recibe 
un enorme incensario que alcanza con sus movimientos y 
fuerzas humanas de tracción, una altura formidable. El vapor 
de su incienso esparcido en densa niebla por los haces de 
luz que descienden de los ventanales purificará a los pere-
grinos orantes en agradecimiento, y envueltos en aromas 
de incienso y romero. El abrazo al Santo Apóstol Santiago, 
culminará su experiencia. 

Muchos son los testimonios y reflexiones sobre el Camino. 
Tan diversos como sus motivaciones y emociones. Para la 
mayoría de los viajeros, este viaje constituye un importante 
eje vertebrador vital, que partirá del camino en la vida ya 
recorrido y, con su mochila cargada de proyectos y proble-
mas, le permitirá preparar la mejor senda futura, con una paz 
inmensa en el alma. 

 

Buen camino, peregrinos.
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Polvo, barro, sol y lluvia

es camino de Santiago.

Millares de peregrinos
y más de un millar de años.

Peregrino ¿Quién te llama?

¿Qué fuerza oculta te atrae?

Ni el campo de las estrellas
ni las grandes catedrales.

No es la bravura navarra,

ni el vino de los riojanos

ni los mariscos gallegos
ni los campos castellanos.

Peregrino ¿Quién te llama?

¿Qué fuerza oculta te atrae?

Ni las gentes del Camino
ni las costumbres rurales.

No es la historia y la cultura,

ni el gallo de la Calzada

ni el palacio de Gaudí,
ni el castillo de Ponferrada.

Todo lo veo al pasar,

y es un gozo verlo todo,

más la voz que a mí me llama
la siento mucho más hondo.

La fuerza que a mí me empuja

la fuerza que a mí me atrae,

no sé explicarla ni yo
¡Solo el de arriba lo sabe!

 
(Autor desconocido, escrito en una pared  

antes de llegar al pueblo de Nájera, Rioja, España)
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Te recuerdo en el beso 

atrapado entre mis labios.

Te recuerdo en la sombra 

de la puerta entreabierta.

Te recuerdo y me recuerdo; 

y escucho tus pasos leves

con dolor de ausencia.

Te recuerdo en las huellas 

que dejaron tus manos

en caricias nunca mías;

y el olor de tu aliento 

-aquél de la copa del vino 

que nunca bebiste-.

Te recuerdo en la luz del día 

que no habitamos,

en la noche que no te contuve;

en la madrugada áspera y fría

dulce abrazo que mi cuerpo 

estremecido imagina.

Memoria
Susana Arroyo-Furphy  Brisbane, AustraliaTinta de la pluma de:
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Te recuerda la piel que se eriza,

que evoca las tardes y las noches vacías,

canto de luciérnaga encendida

que nunca escuchamos.

Te recuerdo en el lago, en el monte, 

en la nieve, en la lluvia, en la hojarasca

que no profanamos.

Te recuerdo. 
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16 perverso

   Flor que en la cumbre brilla y perfuma,
   copo de nieve, gasa de espuma,
   zarza encendida do el cielo está,
   nuebe de oro vistosa y rauda,
   fugaz cometa de inmensa cauda,
   onda de gloria que viene y va.

Qué es poesía
Salvador Díaz Mirón  1853 – Veracurz – 1928Tinta de la pluma de:
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Dicho en México
Eduardo Césarman  Chile 1931- 2004 -Puerto Vallarta, JalTinta de la pluma de:

A la tierra que fueres haz lo que vieres.

A la prima se le arrima.

A fuerza ni los zapatos entran.

Más vale paso que dure y no trote que canse.
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Segundo sueño

Escuchaba ruidos, tenía miedo. Sentí la silen-
ciosa cercanía de una mano que intentaba 
tapar mi boca. Desperté y no había nada. Me 
mantuve alerta un buen rato. Escuché rui-
dos, nuevamente. Entonces decidí despertar 
a Daniel. Nos levantamos. Advertí sus dedos, 
desesperados, zafarse de los míos, angustia-
dos, cuando intentábamos abrir la puerta de 
la habitación de donde provenían los ruidos. 
Desperté. Quise gritar pues las pisadas se 
acercaban cada vez más, siniestras, a nues-
tra habitación; pero mis gritos ahogados no 
lograron mover el cuerpo dormido y pesado 
de Daniel para que se percatara del inminente 
peligro, él no despertaba. Noté los pasos ahora 
tan cerca que me estremecí presa del miedo. 
Entrecerré los ojos y distinguí a través de mis 
pestañas la mano que se acercaba ansiosa a 
tapar mi cara. Sabia que me mataria. Desperté.

Susana Arroyo-Furphy  Brisbane, AustraliaTinta de la pluma de:

http://www.elglobobambalinas.com/


El mundo
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Del libro De fusilamientos. 
Julio Torri. Lecturas mexicanas. FCE 1961

Por el angosto callejón de la Condesa, dos carrozas
se han encontrado. Ninguna retrocede para que
pase la otra.
—¡Paso al noble señor don Juan de Padilla y Guzmán,
Marqués de Santa Fe de Guardiola, Oidor de la Real
Audiencia de México!
—¡Paso a don Agustín de Echeverz y Subiza, Marquéz
de la Villa de San Miguel de Aguayo, cuyos 
antepasados
guerrearon por su Majestad Cesárea en Hungría,
Transilvania y Perpiñán!
—¡Por bisabuelo me lo hubo a don Manuel Ponce de 
León,
el que sacó de la leonera el guante de doña Ana!
—¡Mi tatarabuelo Garcilaso de la Vega rescató el 
Ave María del moro que la llevaba atada a la cola de
su bridón!
   Tres días con sus noches se suceden y aún están
allí los linajudos magnates, sin que ninguno ceda 
el paso al otro.
Al cabo de estos tres días –y para que no sufriera
mancilla ninguno de ambos linajes— mandó el
Virrey que retrocedieran las carrozas al mismo 
tiempo, y la una volvióse hacia San Andrés, y
la otra fuese por la calle del Puente de San Francisco. 

Fantasías mexicanas

    …al moro Búcar y a aquel noble Marqués 
                  de Mantua, teníalos por de su linaje.
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Cuando el año quiebra la cintura

y los desastres interiores

ilustran nuestra vida

la familia Tanaka recorre el estero de Huatulco

  todo el 25 de noviembre

Mishima preparó su muerte el mismo día

Para ello:

  abrió obsesiones en el bajo vientre

  y entregó su ingenio a la decapitación

La familia Tanaka cumple con sus tradiciones:

rescata los pequeños reinos

respeta la vejez 

y no aspira al coraje del seppuku

Adopta fábulas inocuas

  y duraderas

Procura leer poco a Mishima

Jorge Ruiz Dueñas CDMXTinta de la pluma de:

Albamar 

VIII
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Pello Guerra Pamplona, EspañaTinta de la pluma de:

Johan de Urroz sentía que la alegría le desbordaba al 
comprobar que lo que se recortaba en el horizonte era la 
torre mayor del castillo de Tudela. Dos años después de 
que partieran hacia tierras agarenas, al fin regresaban a 
casa. Habían sido muchos meses de aventuras; penurias 
y lágrimas por los amigos caídos, pero también, habían 
servido para encontrar el amor en otro continente. El 
escanciano dirigió una mirada de cariño hacia Zahar, que 
no había dudado en seguir a su amante cuando finalmente, 
la expedición navarra abandonó Al Andalus para regresar 
al mutilado reino.
   Las expresiones de alivio por volver con vida de 
una peripecia tan extraña se sucedían entre los 
expedicionarios, quienes tras salir de Valencia, habían 
regresado a Navarra por la ruta realizada en el viaje de 
ida por el rey Sancho. Así, atravesando Albarracin -señorío 
de los Azagra, fieles aliados de la Casa Real navarra- y 
pasando por varios castillos bajo el control del soberano 
vascón, habían llegado hasta el viejo reino pirenaico.
   Tan solo el rey Sancho parecía no compartir la alegría que
inundaba a sus esforzados caballeros y criados. Rodrigo de
Argaiz contemplaba con preocupación al gigantesco 
soberano, que curiosamente parecía encogerse a medida
que se acercaba a sus dominios. El caballero empezaba a
sospechar que el hecho de afrontar las terribles
consecuencias de su fracaso con el califa Al Nasir y su
ausencia en plena ofensiva castellana sobre la parte
occidental del reino le estaba pesando en el ánimo, hasta
impedirle un regreso gozoso a la tierra que tanto
había echado de menos.

Del libro Vitoria. Edit. Astero. 2009.

La hora del perdón
Fragmento
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El amor en la 
dramaturgia de 

Alejandro Casona (I)
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José Miguel Naranjo Ramírez  Xalapa-Enríquez, Ver.Tinta de la pluma de:

“Otra vez el diablo”

Cuando nos acercamos a la literatura española y es-
cuchamos el nombre: “Generación del 27”, inmedia-
tamente pensamos en Federico García Lorca, Rafael 

Alberti, María Zambrano, Jorge Guillen, Miguel Hernández, y 
conforme seguimos investigando la lista de integrantes se 
antoja interminable y más porque esta se divide en artistas 
de diversos campos; pintura, escultura, cine, poesía, y dentro 
de esta amplia lista de nombres insignes se encuentra el de 
Alejandro Casona, quien fue uno de los grandes dramaturgos 
de esa famosa generación, un personaje que vivió exiliado en 
México, Argentina, regresando en la etapa final de su vida a 
España y dejando una valiosa obra dramatúrgica que en su 
momento fue muy representada, e incluso en la actualidad 
su teatro se sigue leyendo por el valor literario y por la forma 
tan cautivante en que aborda temas como el amor, el bien, 
el mal, la resistencia ante la tiranía, la voluntad del hombre, 
créanme que sus piezas teatrales son pequeñas pero abso-
lutamente atrapantes y en este mes abordaremos el tema 
del amor e iniciamos con la obra titulada: “Otra vez el diablo.”

La pieza se compone de tres jornadas y un amanecer, a 
simple lectura y comentario podría pensar y afirmar que 
el tema medular es el amor, y sí, lo es, pero tal como en 

la vida misma el amor no llega sólo acompañado por 
bellos momentos, el amor real no es como un cuento 

de hadas, el amor real está acompañado de difíciles 
instantes, dudas, resistencia, valor, y no sé si al final 
alcancemos ese concepto de amor que siempre 
buscamos y anhelamos, pero renunciar a esa ilusión 

seria como renunciar a vivir, y más si recordamos que 
nacemos con la vida temporalizada. 
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Lo anterior lo podremos meditar mejor 
adentrándonos a la historia. Nos encon-
traremos con tres personajes claves: 
un Estudiante, la Infanta, y el Diablo. El 
Estudiante (graduado en Salamanca) 
en la primera jornada es asaltado por 
una banda que interesantemente está 
integrada por ladrones y gente intelec-
tual, o por lo menos estos asaltantes 
son personas cultas que leen novelas, 
saben de gramática, poesía, permanen-
temente critican a la autoridad que los 
gobiernan, son ladrones que buscan la 
justicia y están cansados de la miseria 
en la que vive el pueblo y, sobre todo, 
de la abulia, de ese conformismo, de 
esa falta de voluntad por cambiar su 
realidad: “Capitán de los bandidos. –Los 
caminos están bien claros: aquí los que 
quieren defender la justicia y el derecho; 
los otros, que vuelvan a fundirse en la 
masa anónima.” 

Una vez despojado de sus pocas per-
tenencias el Estudiante se encontrará 
con el Diablo, platicarán tranquilamen-
te, el Estudiante le dice al Diablo que 
ni piense que lo engañará, que lo ha 
estudiado y sabe todas sus artimañas, 
además, en España el Diablo es un per-
sonaje muy temido, conocido, y se en-
cuentra en todas las casas, de hecho, 
es más nombrado que cualquier otro 
personaje real o imaginario, de pronto, 
el Diablo se despidió del Estudiante y 
éste se encontró con la Infanta, ambos 
quedaron enamorados a primer vista, 
la bella joven regresó a su castillo al 
lado de su padre el Rey de España y 
ella enfermó, algunos decían que era 
de amor, otros por brujería, mientras 
ella padecía en su palacio, el Diablo 
volvió a encontrarse con el Estudiante:

“Estudiante. –Es la Infanta, amigo Diablo; 
está demasiado alta. Diablo. –Cobarde. 
Cuando se es joven y pobre no hay cosas 
altas. Sube.  Estudiante. –Imposible. Ella 
está enamorada. Y enamorada de un 
hombre que ni siquiera conoce; de un 
capitán de bandoleros. Diablo. –Tam-
bién tu puedes ser capitán de bando-
leros. Estudiante. –¡Yo! Diablo. –Tú. Si 
ella te soñó con ese traje, que importa. 
Póntelo y adelante. Estudiante. –Im-
posible…No veo el camino. Diablo. –Yo 
te empujaré, Yo seré para ti la bruja 
de las ambiciones; la que grita a los 
hambrientos: “¡Macbeth, tú serás rey, 
tú serás rey! Estudiante. –Imposible…
No veo el camino. Diablo. –El camino ya 
lo tienes hecho; te lo dejó ella misma 
y te dejó en él su pañuelo para que no 
te perdieras.” 

El Diablo se hará pasar por Dr. En teo-
logía llamándose Mefistófeles y será 
consejero del Rey, por cierto, el Rey 
está preocupado por la salud de su hija 
y por la estabilidad de su reino, le co-
menta a su nuevo y brillante consejero 
le diga qué hay que hacer para calmar 
los rumores de una posible revolución 
debido a que el pueblo tiene hambre y 
está sufriendo la terrible pandemia de 
la peste, Mefistófeles le dice que ni se 
preocupe, que ese pueblo hambriento 
e ignorante no se rebelará, que son 
como niños y en caso de ser necesa-
rio provoque una guerra para que el 
pueblo tengan en que entretenerse, 
el Diablo afirma que el pueblo piensa 
en esas revoluciones porque viven en 
el ocio, pero si les inventamos guerras 
o cualquier otro distractor, pensarán 
en todo menos en destronar a su rey…
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El Diablo convertido en teólogo y en 
brillante consejero del Rey fue acre-
centando su poder en la corte y tenía 
influencia en la Infanta, él le dijo que su 
enfermedad era una enfermedad litera-
ria, es decir, amor, y que era normal que 
sintiera esas sensaciones, le habló del 
primer beso y claramente se nota que el 
Diablo le fue preparando el escenario al 
Estudiante para que llegara, enamorara 
a la infanta y dirigiera el reino, en todo el 
pueblo se rumoreaba que el futuro del 
reino estaría en las manos de un joven 
valiente, un brillante Estudiante que será 
todo un héroe.

Un día el Estudiante ingresó a la casa del 
Rey y se encontró con la Infanta, él le pi-
dió un beso y ella accedió, al poco tiempo 
nos encontraremos con el Estudiante 
y el Diablo en una hostería dialogando 
amenamente, no tengo la menor duda 

que el Estudiante ama profundamente 
a la Infanta, el Diablo le ofrece ayudarlo 
para que consiga su gran amor, mientras 
tanto, el Rey expide un edicto donde se 
compromete ofrecer la mano de su hija 
al gran héroe que logre matar al Diablo, 
ya que este es el culpable de todos los 
males que le suceden a España, el Estu-
diante sabe que al Diablo no se le pue-
de matar con acero, la única arma que 
podría tener contra él sería su voluntad, 
es decir, actuar con honor, con lealtad a 
sus principios y valores. ¿Qué sucederá? 
¿Cómo obtendrá el Estudiante el amor? 
¿Triunfará el bien o el mal? ¡Siempre 
el Diablo!, la culpa de todas nuestras 
desdichas la tiene el pobre Diablo, de 
poco sirve nuestra voluntad, otra vez el 
Diablo… El telón queda abierto, el final 
es maravilloso.

http://
https://www.facebook.com/TallerCaracolPurpura/
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Agustín Yáñez Guadalajara, Jal. 1904 - CDMX 1980Tinta de la pluma de:

No conocí a mi primer amor. Debió ser una niña dulce y triste.

Sus retratos alientan a la fantasía para reconstruir la traza del

alma, simple y austera como basílica primitiva, dilatada como

castillo, gallarda como torre de homenaje, recóndita como

cisterna. Pureza de la frente que, como el cuello, las manos, el

cuerpo entero, debió ser tallada en cristal o en mármol;

suavísimas líneas del rostro; los ojos profundos, con mirada

de asombro —dulce, triste—, bajo los leves arcos perfectos

de las cejas y los doseles de las pestañas; la boca breve,

finos los labios, inmunes a la sensualidad; el cabello

dócil, armonioso y recatado; sencillo el vestir, en

consonancia con la limpia distinción y el señorío de la

figura, toda ella iluminada por el fulgor de la inocencia

y por una gravedad en la que se confunden los gozos 

de la puericia y el ensimismamiento de la primera

juventud. ¡Retratos que mueven a imaginar los

timbres y tiempos de la voz, el metal de la risa, la

hondura de los silencios, el compás de los 

movimientos, los rumbos e intensidad de las miradas!

Del libro Melibea, Isolda y Alda. Edit. Austral. 1946.
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Betty Zanolli Fabila CDMXTinta de la pluma de:

Uno de los más importantes cineastas de la izquierda 
del siglo XX fue el búlgaro Zlatan Dudow (1903-1963). 
Hoy prácticamente olvidado. Asistente de dirección 

en la película Metrópolis de Fritz Lang, en 1929 por consejo 
de su maestro Max Hermann viajó a Moscú y allí conoció 
a Sergei Eisenstein, cuya influencia habría de marcarlo en 
diversos aspectos. No sólo se agudizará su interés por las 
condiciones deplorables en que se encontraba la clase obera. 
Por Einsenstein conoce a Bertolt Brecht, con quien comienza 
a realizar proyectos conjuntos, pues un compromiso común 
los une: denunciar y crear conciencia en la audiencia sobe 
las injusticias sociales de su tiempo. De su unión nacerá así 

Eissler y su  
Kampfmusík
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Kuhle Wampe oder: Wem gehört die 
Welt? Wampe, que en dialecto berli-
nés significa estómago, podría hacer 
traducir su título como Estómago vacío 
¿A quién pertenece el mundo?

 La película se desarrolla en ese 
momento: el Berlín de principios de 
los años 30 que se enfrenta al impacto 
poderoso de la crisis económica mun-
dial de 1929 y que muestra a la socie-
dad berlinesa con sobreabundancia de 
trabajadores y profundo desempleo, 
además de falta de vivienda. De Ernest 
Ottwalt es el guión, de Brecht el texto y 
la dirección de la última parte de la cinta, 
así como un apoyo al financiamiento 
de la obra, que será producida por la 
firma germano soviética Prometheus 
Film. La crítica social y política de este 
grupo de comunistas, es contunden-
te. Kuhle Wampe se convierte en una 
de las principales películas obreras 
de la historia de la cinematografía, lo 
el régimen nazi no estará dispuesto a 
tolerar. Tras unas cuantas reproduc-
ciones en 1932, en 1933 la prohibe al 
igual que a todas las organizaciones de 
izquierda y Dudow tiene que exiliarse 
en París. Sin embargo, hay un elemento 
esencial que se escapará a la censura 
y que florecerá en la clandestinidad: el 
canto de protesta que entona el coro 
de trabajadores al final de la película. 
Se trata de Solidaritátslied, la Canción 
de Solidaridad con texto de Brecht y 
música de Hanns Eisler. 

 Sí, se trata de la canción que se 
hizo himno militante emblemático de 
las protestas en las calles y de las reu-

niones públicas de Europa: el germen 
que daba sentido a su concepción de 
la “Música para la lucha”: Kampfmusik. 
Y es que Eisler, aunque formado dentro 
de la cátedra de Arnold Schöenberg y 
miembro en consecuencia de la Segun-
da Escuela de Viena, era un hombre de 
profundas convicciones políticas, como 
lo atestiguaba su afiliación al Partido 
Comunista Alemán. De ahí que aún y 
cuando hubiera sido el primer alumno 
en componer dentro de su novedosa 
técnica dodecafónica, su mayor interés 
radicaba en darle una función social a 
su obra musical a partir de vincularla 
con el contenido subyacente en el arte 
poético que le inspiraba. Su meta era 
encontrar al “ser musical”, la esencia, la 
sencillez y lo concreto. De nada servirían 
sus profundos conocimientos sobre la 
técnica de la composición si su música 
no servía para contribuir al impulso 
social. Sus Kampfmusik de 1925 son 
prueba que evidencia su sentir.

 Crítico severo del “arte por el arte”, 
en el periódico comunista Die rote Fahne 
(La bandera roja) se proclama por una 
música al servicio de una causa social 
a favor de las masas, lo que lo conduce 
a componer para coros de trabajado-
res, en los que la influencia rítmica del 
jazz es evidente, como sucede con la 
canción solidaria, que no fluye con un 
ritmo marcial tradicional, sino a partir 
de un esquema fundamentado en el 
cambio de compás, desbordante de 
energía y decisión combativa, acorde 
al texto brechtiano: 



¡Adelante!, y ¡no olvidar

cuál es nuestra fuerza!

Al tener hambre y al comer,

¡Adelante!, y ¡no olvidar

la solidaridad!

¡Adelante!, y ¡no olvidar

Y la pregunta concreta es:

Al tener hambre y al comer

La mañana, ¿de quien es la mañana?

El mundo ¿ de quien es el mundo?

 Pero Eissler no sólo impulsó la 
música de lucha. Fue promotor de la 
poesía militante a través de la música. 
Por eso veía al mundo desde abajo, 
junto a las prostitutas, estafadores, 
desempleados y al proletariado po-
bre y por ello se inspiró en Heine, en 
Mörike, Hölderlin, Goethe y Silone e 

hizo mancuerna con Brecht. El nazismo 
lo censuró y emigró a los Estados Uni-
dos de América como antinazi, donde 
escribió música para Hollywood como 
Non but the lonely heart. Una década 
después, la inteligencia americana lo 
acusó de ser espía ruso, y aunque fue 
defendido por Chaplin, Stravinski, Co-
pland y Berstein, regresó a Alemania, 
donde compuso el himno nacional de 
la República Democrática Alemana.

 Hoy el mundo no es el mundo 
que conoció Eissler, pero sigue vigente 
la pregunta final que nos deja Kuhle 
Wampe: “¿Quiénes son exactamente 
los que deberían cambiar el mundo?”, 
se preguntan los personajes. “¡Aquellos 
a los que no les gusta!”, y sin duda creo 
firmemente que Eissler era uno de esos 
hombres que al no gustarle el mundo, 
luchó por cambiarlo.
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José Luis Velarde Monterrey, N. L.Tinta de la pluma de:

De soledades 
que un día se 
descubren  
interminables 
en tiempos  
de pandemia
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De soledades 
que un día se 
descubren  
interminables 
en tiempos  
de pandemia

Las horas inmediatas habían transcurrido entre el colapso 
de su esposa acaecido el viernes al anochecer, análisis 
clínicos, ir y venir por los pasillos resplandecientes del 

hospital sin que ella despertara del infarto que terminó por 
llevarlos a una funeraria. El domingo por la mañana firmó 
las autorizaciones para la cremación del cadáver. No había 
dormido. En algún momento quiso informar del deceso a las 
personas cercanas, pero desistió al repasar los nombres y 
convencerse de que nunca habían gozado de un círculo de 
amistades consistente.  Ambos eran huérfanos y carecían de 
familiares. Pensó que era preferible conservarla en la me-
moria y en el anonimato social mientras conducía sin rumbo. 
Se descubrió en una ciudad distante quinientos kilómetros. 
No detuvo la marcha de regreso hasta arribar a su hogar ya 
iniciado el lunes.

Insomne miró el reloj a las seis de la mañana.

Dijo "buenos días" al abordar el tercer día sin su mujer. Fue 
y vino por la casa tras bañarse y beber un vaso de agua por 
desayuno. Treinta años de convivencia serían resguardados 
por un contenedor de plata y próxima adjudicación junto con 
las cenizas. El hombre no vaciló al referir las propiedades 
impermeables del recipiente y las siluetas de los ángeles y 
flores tallados con finura. En ese momento advirtió la con-
tinuidad de los diálogos como si ella siguiera acompañándolo. 
Los días anteriores no habían disminuido el flujo de las ideas 
expuestas en voz alta, en silencio y mediante gestos que sólo 
ellos entendían.

Al llegar al trabajo alguien le preguntó por su pareja y apenas 
pudo balbucear que estaba bien. No dijo más, pues tres ofi-
cinistas brotaron del elevador con saludos y alguna indirecta 
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relacionada con el mal aspecto del ahora viudo en secreto. 
Respondió sin sonreír al entrar en su cubículo destinado a un 
burócrata de ínfima categoría. Esa jornada, y las sucesivas, 
avanzaron despacio, hasta acumularse y sumar años donde 
se extendieron las conversaciones del matrimonio inexistente, 
mientras el hombre ocultaba el fallecimiento con impecable 
discreción.

Hablaba frente a ella instalada en alguno de los muebles 
oxidados del jardín o cuando le prometía la limpieza de la 
vivienda polvorienta, siempre en momentos atemporales 
para huir del presente cada vez más insoportable por los 
problemas físicos recrudecidos por la edad y ataques im-
previstos de nostalgia.

Permaneció alejado del ámbito laboral y recibió la jubilación 
con gusto, pues así obtuvo más minutos para la plática sem-
piterna donde los aniversarios comenzaban a confundirse. A 
medianoche solía comentar los ruidos surgidos en el patio, 
el escándalo de los vecinos, la luna llena y el aire fresco del 
otoño. 

En el 2020 sintió miedo por el avance de la pandemia y las 
restricciones de la movilidad que de ninguna manera afectaron 
sus hábitos de ermitaño. Fortaleció los muros y el aislamiento 
para proteger su residencia. El día de la vacunación fue hasta 
el recinto dispuesto por las autoridades sanitarias sin inter-
rumpir las pláticas con su mujer. Seis horas después entregó 
los documentos de ambos a una enfermera tan experimen-
tada que fue capaz de mantener la serenidad al detectar 
el acta de defunción de la compañera ausente. Cualquiera 
habría pedido aclaraciones, pero la funcionaria supuso que 
se trataba de un gesto simbólico y amor ejemplar. Llenó los 
formularios y garantizó con voz potente que bastaba uno 
por familia, mientras guardaba la papelería innecesaria en 
un sobre amarillo devuelto sin añadir palabras incómodas.

El hombre volvió a su domicilio para instalarse en los recuer-
dos y en los sitios que no podía dejar de compartir. Hablaba 
con ella incluso en sueños. Tanto la refirió sin desaliento que 
logró obtener la respuesta del silencio conmovido por la 
terquedad del incesante platicador.
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Al principio se manifestó con ecos y murmullos desaperci-
bidos hasta que en los oídos del tipo solitario reaparecieron 
el trinar de los grillos, el aleteo de besos huidizos, la luz de 
la luna menguante, el crujir de las hojas en las veredas, la 
marcha del segundero en el viejo reloj de pared y el tic tac 
del pájaro carpintero visto por los dos sobre el tronco seco 
del aguacate. Los detalles multiplicaron las comunicaciones 
interminables hasta que una tarde de agosto la voz faltante 
regresó desde muy lejos.

La mujer irrumpió por la puerta principal con la fuerza de 
un huracán.  Olía como la lluvia y el perfume tantas veces 
respirado con avidez. El hombre sonrió al verla aproximarse 
sobre pasos ligeros y firmes. Contrapunto del corazón que 
se desdibujaba arrítmico y maltrecho sin alterar la expresión 
feliz del moribundo.



Una tarde muy calurosa de principios de julio salió
del cuarto que ocupaba, en la azotea de una gran casa
de cinco pisos, un joven que, lentamente y con aire
irresoluto se dirigió hacia el puente de K***.
   Tuvo suerte, al bajar la escalera, de no encontrarse
a su patrona que habitaba en el piso cuarto, y cuya
cocina, que tenía la puerta constantemente sin cerrar,
daba a la escalera. Cuando salía el joven, había que
pasar forzosamente bajo el fuego del enemigo, y cada
vez que esto ocurría experimentaba aquél una molesta
sensación de temor que, humillándole, le hacía fruncir
el entrecejo. Tenía una deuda no pequeña con su patrona
y le daba vergüenza el encontrarla.
   No quiere esto decir que la desgracia le intimidase o
abatiese; nada de eso; pero la verdad es que, desde hacía
algún tiempo, se hallaba en cierto estado de irritación 
nerviosa, rayano con la hipocondría. A fuerza de aislarse y 
de encerrarse en sí mismo, acabó por huir, no solamente 
de su patrona, sino de toda relación con sus semejantes.
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Edit. Sopena. 1944

Fiódor Dostoyevski Moscú 1821- 1881 San PetersburgoTinta de la pluma de:

Crimen y Castigo

Capitulo I

Fragmento
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VOLVER A VERTE
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Quiero ser 
Actor 
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Carlos Bracho  CDMXTinta de la pluma de:

Cuando Louis Jouvet (1887, Crozon-1951, París, Francia) 
en su juventud reunió a su familia y les soltó la frase: 
«Quiero ser actor», estalló una bomba en la estancia 

donde esta escena ocurría. «El teatro es un oficio vergonzo-
so», fue la contundente y fría respuesta del padre del joven. 
El muchacho se quedó pasmado, incómodo. «Creo que la 
palabra vergüenza es vaga, es incómoda» pensó Jouvet. 

Evidentemente la “vergüenza” del teatro terminó por atraer al 
adolescente. Louis desafiaría el supuesto deshonor y probaría 
a toda su familia que no hay, que no puede haber “vergüenza” 
alguna en recitar versos ni hay la menor indignidad dentro 
del alma de uno donde circulen los sentimientos, las viven-
cias, las ideas nacidas del corazón de Shakespeare, Racine, 
Molière o Musset. 

Louis Jouvet se fue a vagar por los teatros de París y al en-
trar en ellos –nos dice Jouvet–: «No vi por ningún lado la 
“vergüenza” y durante muchos años la he acechado, la he 
buscado con toda prudencia y con temor. Pero han pasado 
los años y ahora me digo: la vergüenza del teatro no va más 
allá de las vergüenzas e indignidades que se pueden encon-
trar en otras profesiones». Y sigue diciendo Jouvet: «Íbamos 
a leer una obra y hacer el reparto de los papeles. Había aún 
algunas pequeñas partes disponibles y los actores principa-
les enumeraban a los desdichados o poco favorecidos de 
la profesión a quienes, en esos casos, se procura socorrer 
caritativamente. 

»Ya se había elegido a algunos, cuando de pronto alguien 
citó un nombre: “¿Cómo? –se asombró otro– ¿Vive todavía? 
¡Hace mucho tiempo que no actúa!”. Sí, era un desocupado. 
Se le llamó. Llegó vestido con limpieza y corrección carac-
terística de la pobreza. 
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»Se sentía feliz, orgulloso. Le explicaron la parte. Sonreía, 
estaba demasiado emocionado para hablar y éramos todos 
felices junto a él. 

»Después se leyó la obra. En ciertas escenas, de las cuales 
participaría unos le miraban atentos y otros le felicitaban con 
la mirada. Terminada la lectura reinó una gran alegría en la 
sala y todo el mundo se congratulaba. El autor, presente en 
la lectura, iba de un lado a otro recogiendo con satisfacción 
la alegría de cada cual. Solo el actor del pequeño papel se 
había quedado sentado. El autor se acercó a él: “¿Y? ¿Está 
usted contento?”, le preguntó. El actor tenía entre las manos, 
sobre las rodillas, con una especie de decidida precisión un 
miserable sombrero de fieltro. “Estoy contento – respondió– 
le agradezco mucho que haya usted pensado en mí, pero 
no podría hacer esa parte. Le pido perdón, señor”, agregó, al 
tiempo que se levantaba: “Pero no creo en su obra”». 

Hace ya muchos años los que han transcurrido de estas ex-
periencias vividas por Louis Jouvet y desde entonces y aún 
el día de hoy, hoy más que nunca, deben ser contadas estas 
historias a quienes se dedican a las artes escénicas, decir 
estas experiencias a los padres o familiares de los estudian-
tes o aspirantes a subir a un escenario. Cuántos jóvenes con 
vocación, ya no solo dirigida al teatro, sino a la pintura, a la 
escultura, a las letras tienen que soportan la negativa, o sentir 
el yugo paterno, la inquisición que les indica que es mejor ser 
un ingeniero, un médico o un abogado y que la posesión de 
uno de estos títulos les abrirá, por arte de magia, las puertas 
del progreso, del triunfo y del dinero. 

«Mi querido camarada, desde aquí te saludo», termina di-
ciendo Jouvet. «Bajo el signo de tu dignidad, por la pobreza 
necesaria en la que te has mantenido, considero contigo el 
teatro de hoy. Mi querido camarada, yo te saludo». 

Y yo, humildemente, me atrevo a preguntar: ¿habrá todavía 
vergüenza y esa dignidad expuesta por Jouvet, en el gremio 
artístico de México?». 



AMOR PROPIO.- un mendigo de los alrededores 
de Madrid pedía altivamente limosna. Uno que 
pasaba le dijo: <¿no le da vergüenza practicar 
este oficio infame pudiendo trabajar?> <Señor 
mío, replicó el mendigo, os he pedido dinero, 
no consejos.>; tras lo cual le volvió la espalda 
con toda la dignidad propia de un castellano. 
Era un orgulloso mendigo el tal caballerito 
y su vanidad quedaba herida por muy poco. 
Pedía limosna por amor a sí mismo, y por 
otra especie de amor a sí mismo no toleraba 
reprimiendas.

Voltaire.

Del libro Diccionario Filosófico. Edit. Clásicos 
Bergua, 1966.
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México-Tenochtitlan. Entre recuerdos de cánticos  
y brisas frescas de aquel río…

Alberto Ángel El CuervoTinta de la pluma de:

Miro hacia arriba… Alguien me canta… Es una voz muy 
dulce y muy melodiosa… Es una mujer… “Señora Santa 
Ana, por qué llora el niño, por una manzana, que se 

le ha perdido…”  Poco a poco, todo pesar se alivia si es que 
a esa edad pueden existir los pesares… Poco a poco, el sue-
ño llega y el recuerdo se pierde… Los recuerdos… Algunos 
difusos, otros totalmente claros, me envuelven siempre… O 
casi siempre, sería mejor decir… Un carrito de pedales color 
verde… Un auto de carreras, de aquellos que emulaban a los 
modelos de los pilotos que se antojaban como puros de los 
que fumaba el compadre de mi abuelo, aquel cubano con el 
que hacía negocios… Un puro con ruedas y una cavidad don-
de el piloto montaba sin absolutamente ninguna protección. 
De fierro… Pesadísimo… Mi padre, mi viejo amado, lo escogió 
así porque decía que yo todo lo destruía… En mi carrito de 
pedales, de fierro, pesadísimo, daba mil vueltas a la casa en 
ese corredor maravilloso que la rodeaba y donde podía sentir 
el viento a través del miriñaque… La tela de alambre, como 
le llamábamos… A mi madre, terminando triunfal de las mil 
vueltas al estadio de carreras, le preguntaba: ¿verdad que 
corrí muy rápido…? Y ella sin pensarlo respondía que sí, que 
era un gran piloto de autos de carreras… Esto es parte de los 
recuerdos que son muy claros… Clarísimos, así en superlati-
vo… Pero hay recuerdos que tengo de mi madre, tal vez los 
recuerdos más lejanos que mi mente encierra… Alguien me 
canta… Yo le miro de abajo hacia arriba… Es una voz muy bella 
y muy dulce que repite una y otra vez “Señora Santa Anaaaaa, 

Nanchital
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Señor San Joséeee, por qué llora el niiiiiñoooo, eso no lo 
séeeeee”… Algunas veces, cuando mi madre sale a tender la 
ropa con su delantal de flores de bolsas grandes, grandes 
donde se pueden guardar muchos tesoros, puedo salir a ju-
gar en la parte de abajo de la casa que reposa sobre pilotes 
gigantescos de madera dejando un espacio sombreado en 
la tierra suave donde podemos jugar con los carritos y los 
soldaditos… Laurita Correa, hija del Dr. Correa quien trabaja 
en el pequeño Hospital nanchiteco bajo las órdenes de mi 
padre, el Director, juega con nosotros… Ella siempre juega 
con mi hermano… Mi “manito” como nos decimos… Siempre 
juegan juntos aunque me permiten estar cerca jugando en 
solitario… No sabía exactamente por qué, pero el verlos jugar 
juntos, como dice la canción Dos Arbolitos: “como si fueran 
novios que se quisieran…” El verlos muy juntos y sonrientes, 
intensificaba la tristeza que siempre me acompañó por no 
encontrar lo que el alma me dictaba debía buscar en esta 
vida y la soledad se aferraba a mi corazón sensible de niño 
sensible y melancólico… De cuando en cuando dejo volar 
la vista hacia abajo del montecito donde se ubica la casa… 
Desde ahí se ve el río… Siempre hay brisa que refresca… Casi 
siempre… A veces no hay y el calor se vuelve insoportable… 
La canícula… Esa palabrita que me acompaña desde el inicio 
de mi memoria consciente… La canícula donde todo corre el 
riesgo de morir, incluso el viento… Por eso no corre… Aunque 
casi siempre hay brisa ahí, desde donde se alcanza a ver el 
río… Siempre hay brisa que mueve la ropa colgada en sogas 
de henequén que, una vez colgadas, se llevan a mayor altura 
con la ayuda de una palanca que no es otra cosa más que 
un palo muy largo que termina en horqueta… Para colgar la 
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ropa no usa ganchos mi mamá, usa la 
misma soga de henequén que al abrir 
ligeramente con los dedos, aprisiona las 
esquinas de las prendas… A veces pasan 
barcos muy grandes… Los sigo con la 
mirada y me voy en ellos… Me pierdo… 
Me ausento en un viaje astral hasta que 
mi hermano me grita apoyando los lla-
mados de mi mamá que nos dice que 
ya es hora de comer… Interrumpo mi 
carrera hacia la escalinata de madera 
que lleva a la casa para regresar por 
mi carrito de fierro con el que jugaba… 
Mientras subo, voy pensando: “cuando 
llegue mi papá le voy a contar que no 
rompí el carrito y que me fui al mar en 
un barco grandotototote que pasó por 
el río…

Al atardecer, me asomo por el miriñaque 
a observar los colores que nos regala 
el sol que empieza a dormirse sobre el 
río… Colores cambiantes… Es como una 
alfombra multicolor que cambia con el 
vaivén del Rio Coatzacoalcos… Alguna 
vez le pregunté a mi padre ¿por qué se 
llama Coatzacoalcos si está en Nanchi-
tal? Debería llamarse rio Nanchital… Mi 
viejo me dio toda una explicación que 
escuché muy atento hasta el final pero 
no me convenció… Seguí pensando 
durante muchos años que el río debía 
llamarse Río Nanchital dado que estaba 
a la vera de mi pueblo natal. 

---Papá… ¿Por qué Nanchital se llama 
Nanchital…?

---Porque hay muchos árboles de nan-
che… Y Nanchital quiere decir eso, un 
lugar donde hay muchos Nanches…

---Entonces, si yo nací aquí, tengo que 
comer muchos nanches porque son 
de mi tierra…

Cuando, muchos años más tarde llegué 
al entonces Distrito Federal, me resul-
taba muy frustrante y asombroso que 
los chilangos no sabían lo que eran los 
nanches, esa fruta deliciosa al natural, 
en dulce o en curtido… No cabía en mi 
mente nanchiteca que no los hubieran 
probado o siquiera visto alguna vez… 

Dentro de los recuerdos obnubilados, 
está el esperar todos juntos recién ba-
ñados el regreso de mi papá con su 
uniforme de Médico blanco blanco, su 
sonrisa al mirarnos y sus manos rosa-
das… Manos que yo consideraba eran 
características de un Médico… Manos 
que yo ansiaba tener… Recuerdo tam-
bién a mi abuela “Mamá Chela” la mamá 
de mi mamá que llegaba con su gesto 
adusto y su frente larga a regañarnos 
y a  encerrarse con mi mamá en pláti-
cas interminables cuando ella llorando 
le decía que quería ir de regreso a su 
pueblo, Comalcalco… 

Tiempo después, Regresé a Nanchital… 
Ya había hecho una carrera como Alber-
to Ángel El Cuervo… El entonces Presi-
dente Municipal, me dijo que pondrían 
mi nombre a una calle de mi pueblo… 
Yo lo quería creer aunque algo en mi 
interior siempre me hizo dudarlo… No 
lo cumplieron, como buenos políticos, 
dejaron que sus promesas se fueran 
enredadas en la brisa que corría por 
Nanchital a través del miriñaque… Pero 
volví a subir a aquel cerrito donde había 
estado mi casa… Ya solamente que-
daba el espacio lleno de yerba muy 
crecida. Desde ahí, se alcanzaba a ver 
el río… Me senté y volví a mirarlo… El río 
Nanchital aunque otros le llamaran río 
Coatzacoalcos… Ahora guardaba otros 
colores, pero seguía siendo mi río… Un 
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barco enorme pasó y volví a viajar en 
él… Viajé sin marearme hasta ¡quién 
sabe dónde…! Cuando desperté del 
ensueño, ya comenzaban los colores 
del atardecer… Emprendí el camino de 
regreso… Llegando al hotel, sin saber 
bien a bien por qué, las lágrimas necias 
no dejaban de correr por mi rostro… 
Insistentemente volvía a aquel Puerto 
fluvial donde habitaban tantos recuer-
dos, unos muy claros y otros medio o 
totalmente nublados.

Así, recorrí caminos y sucesos llevando 
a mi Nanchital muy dentro… Ese Nan-
chital que había introyectado como una 

época de enorme felicidad al jugar con 
mi carrito de pedales con el que ganaba 
todas las carreras de todas las pistas 
del mundo, al jugar con el carrito de 
fierro réplica de los mismos al igual que 
el auto de pedales… Ese mi Nanchital 
donde cantaba el viento haciendo bailar 
la ropa en el tendedero de las cuerdas 
de henequén… Ese mi Nanchital de la 
brisa refrescante a través del miriña-
que… Ese mi Nanchital donde quedó la 
voz dulce que me cantaba: “a la rorro 
niñooooo… A la rorro yaaaaa… duérmase 
mi niñooooooo… Duérmaseme yaaaaa…”
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Josie Bortz CABA. ArgentinaTinta de la pluma de:

Mi gemela

““La vida es como un espejo:  
te sonríe si la miras sonriendo”. 

Mahatma Gandhi

En la oficina donde trabajaba, los compañeros siempre 
me llamaban Marilisa, y molesta les contestaba, corri-
giéndoles mi nombre; Me llamo Lisamarí, no Marilisa. 

Mi nombre empieza con “L” de limpio, de linda, de lucida, 
¡entendieron!  Siempre me miraban como si fuera de otro 
planeta, pero nunca les pregunté, el porqué de la confusión.   
Hasta que un día el jefe de la oficina de fotocopiado me dijo, 
Lisamari, no se vaya a ofender, pero aquí trabaja otra chica 
que es idéntica a usted y además casi se llama igual.  

― ¡No, puede ser!, mi molde se rompió, no creo que haya otra 
igual que yo, y casi con el mismo nombre, ¡Imposible!  El me 
insistía y pensé ignorar sus comentarios, que a la vez me lo 
decía con mucha seriedad. Opté por no ponerle atención.  
Me limité a seguir un poco el juego.   

―¡Ustedes son idénticas! 

―Y también de carácter y personalidad ¿somos iguales? le 
pregunté irónicamente, pensando que me iba a contestar 
negativamente.  

―Bueno, usted es más fuerte de carácter, por lo que se puede 
ver, ella es un poco más suave, más amable, más dulce.  

―¿Qué quiere decir? ¿Qué yo soy muy grosera y enérgica? y 
¿qué quiere?  Que le traiga dulces cada que venga a ordenar 
un trabajo.   Qué prefiere, chocolates, caramelos, pasteles o 
¿qué se le ocurre?  
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―No, mire, señorita no se moleste.  Por eso le anticipé que no se 
ofendiera.   Pero, es que acaso ¿no la conoce todavía?  Ella ya 
lleva trabajando con nosotros más de un año; casi el mismo 
tiempo que lleva usted.   Pensé por un momento que ellos 
fantaseaban, y seguramente ese edificio estaba poseído por 
uno que otro fantasma que rondaba o alguna alma en pena.   

―!Mire!  ¡yo creo que ustedes alucinan!  Porque jamás la he 
visto y ni quiero conocerla.   Y la próxima vez que se les ocurra 
confundirme, les voy a armar un buen lío. Pues ya me tienen, 
¡harta!   Me di la media vuelta furiosa.  Lo que se me ocurrió 
era que sólo se estaban divirtiendo conmigo.  No soy circo 
como para divertir a medio mundo y mucho menos gratis.  

Había pasado de un mes y me encontraba de espaldas cuando 
mi buen amigo, Javier me saludó tomándome de los hombros.  
Me extrañó muchísimo que me tomara de tal manera pues 
ambos habíamos mantenido nuestra distancia.  No porque 
él no quisiera, sino porque no me gustaba el atrevimiento 
de los chicos que el hecho de ser amigos no tiene derecho 
a tocarme.  Yo establecí esa distancia. Pero tal vez no me 
molestó tanto el hecho de tocarme sino a la vez no me llamó 
por mi nombre; 

–Hola Marilisa, cómo estás.  Furiosa, me volteé y le contesté 





–Mira, en primer lugar, no soy Marilisa, y ya dejen de co-
torrearme.  En segundo, ¿qué no quedó claro? ¿qué no 
entienden? Se hizo presente un silencio que parecía eterno 
y tuve que romperlo de inmediato para crear un ambiente 
menos amargo, pues ya se había vuelto hostil por mi recla-
mación a mi nombre y a mi persona. ¿Por qué siguen con 
este juego?  Javier apenado, con el semblante en blanco 
y titubeando; 

―Pero es que no es un juego, es la verdad, es una realidad.  
Hay una chica idéntica a ti, te lo juro que así es.   Me que-
dó un poco de duda.  Pero le pedí que se fijara mejor la 
próxima vez.

―Yo creo que debe haber alguna diferencia entre nosotros, 
¿no lo crees así Javier?   Sin salir de su confusión aseveró. 

―Si la hay alguna, pero es muy mínima.  

―Bueno, que no se vuelva a repetir.  Me enfurecía tanto, ya 
que siempre me he sentido única.  Pero mi duda se desva-
neció pensando que todos se habían puesto de acuerdo 
para jugarme una broma y divertirse un buen rato conmigo.  
Nunca se me olvidará que mi amigo José Carlos le hizo una 
broma a Ivonne.  Él la pretendía, le gustaba mucho ella.  
Al principio de sus conversaciones él le dijo que tenía un 
gemelo.  Unas ocasiones Ivonne le llamaba José Carlos 
y él con toda actuación bien ejecutada le decía.  “Yo soy 
Juan Carlos”.   A la pobre la traía loca, nunca atinaba con 
quien hablaba.  Por lo tanto, José Carlos me comentaba 
regocijando de risa, de todas las confusiones que había 
creado en la pobre de Ivonne. Ya no quería encontrarse con 

él pues nunca acertaba quién era quién.  Finalmente le 
confesó su broma.  Ivonne era una chica muy ingenua, y 
le aguantó la broma, pero yo pensando en esa broma no 
quería que mis compañeros tomaran ventaja de mí.

Pero llegó la realidad a mi o un espejismo, esperaba el 
momento en que se abrieran las puertas del elevador de 
par en par, cuando me vi adentro de éste, era yo misma, 
con diferente vestimenta, pero ahí estaba yo. Ella solo 
sonrió sin balbucear palabra alguna. Desde ese momento 
ya no supe de mí, horas más tarde al abrir mis ojos solo 
permanecía mi almohada a mi lado. 
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  Es una falta contra la urbanidad el alabar 
en presencia de aquellos que cantan ó 
tocan un instrumento á una persona que 
tenga la misma habilidad: como igualmente 
el alabar a un poeta delante de uno que 
lee sus propios versos; pero es igualmente 
una falta el alabar cara a cara y de un modo 
escesivo: porque una alabanza estremada 
tiene todo el aire de burla, siendo así que 
la verdad tiene límites que no es dado 
traspasar: y que aquellos á quienes
alabamos conocen su parte flaca, y están 
íntimamente persuadidos que tambien los 
demas los conocen. Si nos escedemos, 
pues, en la verdadera alabanza de un modo
absoluto, este elogio pierde todo su precio, 
porque es verdadero. Solamente los necios 
sufren pacientemente los elogios.

Del libro El hombre fino. De urbanidad, 
cortesía y buen tono, Madrid 1817.

El hombre fino
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Frnce 
Ninfa Estelar   
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FRNCE es una artista originaria de Mexicali, Baja California 
que desde muy temprana edad, sabía que su camino 
iba a ser el arte en la mayoría de sus disciplinas.  La 

música fue su destino.  

A decir verdad, escuchar a FRNCE es como deleitarnos con 
un bálsamo de sabores dulces y aromáticos, es como des-
prendernos de la realidad áspera para sumergirnos a una 
atmósfera de melancolía, nostalgia y al mismo tiempo, es-
peranzadora y refrescante. 

Una musa transgresora, con el don nato de la música, el arte 
siendo su estandarte para perfilar un estilo sólido, propio y 
congruente a su esencia mística. 

Un detalle importante para recalcar, es la vanguardia que 
nos presenta en su música, ya que se encuentra en cons-
tante proceso de exploración y diversificación de un estilo 
solidificado. 

Serendipia, el inicio de una semilla estelar.  Su primer álbum.

En palabras de FRNCE, “Serendipia es la culminación de 
varios días de desvelo, días de éxtasis, días llenos de desilu-
sión, coraje, valentía, vulnerabilidad y amor. Mis más grandes 
anhelos nacen aquí…”

Para poder comprender el universo musical de este proyecto, 
se tendría que conocer a artistas como Coldplay, Bjork, Arca, 
Grimes, Explosions in the sky, por citar algunas; y es precisa-
mente ese eclecticismo, el que genera que el proyecto sea 
fresco, renovador, único y altamente recomendable.

FRNCE nos abre paradigmas con influencias musicales tan 
diversas, desde el rock clásico, post-rock, avant garde, elec-
tro-pop,  trap, folk, pop alternativo y otros. 

Este primer álbum cuenta con 10 canciones en inglés y es-
pañol; fueron producidos por Eli Ponce Gastélum, productor 
bajacaliforniano que trabajo a distancia con FRNCE para llevar 
a cabo este material. 

Noemi Magallanes Coronel  Mexicali, B.C.Tinta de la pluma de:

Frnce 
Ninfa Estelar   



“Serendipia“es el viaje espiritual, emocional e introspec-
tivo al imaginario de FRNCE, es adentrarnos a una mujer repleta de 

ambiciones, sueños e ilusiones, que nos brinda momentos claroscuros y 
de luminiscencia. 

Este material discográfico representa la esencia de esta ilustra cantautora cacha-
nilla, una esencia tan pura y compleja, que ha sabido posicionarse dentro de la 
escena alternativa mexicana, siendo una de las propuestas más interesantes de 
nuestra región. 

Por lo tanto, Serendipia es el camino para conocer el interior de FRNCE, su esencia 
viva de una mujer sumamente talentosa, con una calidad musical de alto impacto 
que propiciará que ella expanda horizontes y se convierta en un referente de la 
cultura musical de nuestra región bajacaliforniana.

Y cómo algún vez ella comentó: “No sé a dónde me lleve la vida, pero en lo que 
esta ocurre quiero aprender, hacer lo que me gusta y sobretodo disfrutar el viaje”.
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Nora Andalón Galindo  CDMXTinta de la pluma de:

Acolman

Muy cerca de la Ciudad de México, se pueden encontrar 
lugares maravillosos. Entre estos lugares se encuen-
tra Acolman, un pueblo del Estado de México que 

se encuentra muy cerca de las pirámides de Teotihuacan.

El nombre de Acolman es un a palabra de origen náhuatl 
que proviene de “ocumáitl, aculli” que significa: "Hombre", y 
máitl” o “mano o brazo", es decir "Hombre con mano o brazo” 
y también se puede interpretar como “donde se hizo o copió 
al hombre” o “cauce desviado por la mano del hombre”. En 
algunos documentos que datan de la época de la colonia, 
Acolman también era conocida como Oculma, Acuruman o 
Aculma.

Los registros históricos que se tienen disponibles de este 
lugar relatan que la fundación de Acolman fue realizada por 
uno de los siete pueblos de los chichimecas, los Acolhuas. 
Este lugar, se convirtió en poblado importante durante el 
reino de Nezahualcóyotl. Cuando llegaron los españoles a 
México, Acolman era gobernado por Xocoyotzin, que en Ná-
huatl significa: "coyote pequeño" o "el más pequeño".

En la época prehispánica, fue un pueblo independiente, que 
se dedicó a la cría de perros (itzcuintles) que eran de tres 
clases: el Xolitzcuintli, el Tepeitzcuintle y el Itcuintepotzotli; 
quizá Acolman fue el único mercado en Mesoamérica que 
comercializaba perros. 

De acuerdo con la historia, en el año de 1587, los monjes 
agustinos del Convento de Acolman instauraron una serie 
de celebraciones religiosas en los días previos a la Navidad. 

Estas festividades fueron organizadas por fray Diego de 
Soria con el nombre de “Misas de Aguinaldo”, las cuales se 
combinaban con las celebraciones del Panquetzaliztli que 
se realizaban del 17 al 26 de diciembre, y que consistían en 
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festejar el advenimiento de Huitzilopochtli (Dios de la Gue-
rra) durante la época de invierno. Los antiguos mexicanos 
colgaban una olla llena de plumas y piedras preciosas en lo 
alto de un palo y la rompían en el solsticio de invierno para 
que ésta cayera a los pies del templo del dios.

En las Misas de Aguinaldo, se hacían procesiones, cánticos 
y representaciones del nacimiento de Jesús con todos los 
habitantes de este lugar. Al finalizar se repartían regalos y se 
organizaba una comida para todos. 

 Esta actividad dio origen a lo que actualmente conocemos 
en México como “las Posadas”, con el tiempo se fueron agre-
gando a la Navidad Mexicana, elementos como las piñatas, 
las letanías, los peregrinos, los aguinaldos y las velas.

Los frailes agustinos de Acolman vieron en las piñatas una 
manera de evangelizar a la población, a través de una olla de 
barro. La olla de barro fue cubierta por papeles de colores 
brillantes y se adornó con siete picos de cartón, haciendo 
alusión a los siete pecados capitales. La recompensa por 
romper la piñata significa la entrada al reino de los cielos, 
que se representa por la lluvia de dulces y frutas que caen 
tras romper la piñata. 

Desde entonces y hasta nuestros días Acolman es la cuna de 
la elaboración de las piñatas que se comercializan en toda la 
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República Mexicana. Romper una piñata dura unos minutos, 
hacerla es un arte de tiempo y dedicación.

Acolman, es un lugar que también resguarda un Templo y 
Exconvento dedicado a San Agustín, los cuales fueron edifi-
cados por los frailes agustinos entre 1539 y 1560. Este con-
junto es una joya arquitectónica del siglo XVI, destacándose 
su fachada principal como muestra del arte plateresco de 
la época; sus columnas y detalles decorativos en el friso y 
en el arco de la puerta, la altura de sus muros y el hecho de 
que aún se conservan vestigios de algunos retablos barrocos 
del siglo XVII y XVIII, tallados en madera y estofados en hoja 
de oro, así como la decoración del Presbiterio, en el cual se 
pueden apreciar pinturas murales con imágenes de santos, 
sacerdotes y papas agustinos. En la Capilla Abierta, se des-
taca la pintura al fresco de Santa Catarina. 

En el convento se puede ver la majestuosidad de sus claustros, 
el claustro mayor o agustino es de estilo renacentista con 
arcos de medio punto, donde se pueden apreciar medallones 
que representan diversos escudos agustinos, columnas de-
coradas con volutas isabelinas, fragmentos de pintura mural 
y epigrafía latina alusiva a la Pasión de Cristo. 

El claustro menor, cuenta con una cruz al centro y el anagrama 
de Jesús, labrado en piedra, con pilastras y bóveda de cañón 
corrido, posee pintura mural sobre temas cristológicos, rela-
cionados con la infancia de Jesús, y en la arcada del claustro, 
los doctores de la iglesia occidental, los cuatro evangelistas 
y santos agustinos.

Acolman también cuenta con otros sitios emblemáticos como:

El Museo Colonial de Acolman, donde podrás encontrar obje-
tos y muebles de uso religioso de distintos siglos y hermosas 
esculturas de los siglos xvi al xix.
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El Museo de Tepexpan, el cual se construyó 
en el sitio donde el doctor Helmut de 
Terra y el ingeniero Alberto R. Arella-
no, encontraron, en 1945, los restos 
fósiles del llamado “Hombre de Te-
pexpan”, que tiene aproximadamente 
más de 10,000 o 12,000 mil años de 
antigüedad.

La Reserva ecológica San Mateo Chi-
piltepec, área natural protegida donde 
se puede realizar caminatas, campamen-
tos y ciclismo de montaña.

La exhacienda de San Antonio, establecida en el siglo xix, 
en sus primeros años fue una hacienda ganadera y de pro-
ducción agrícola.
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Acolman puede ser visitada en cualquier época del año, sin 
embargo, las tradiciones más representativas son las fiestas 
navideñas, que se llevan a cabo en este lugar del 16 al 23 o 
24 de diciembre, con la feria de "De la Posada y la Piñata".

No cabe duda de que, en México, tenemos la fortuna de po-
seer tradiciones y costumbres que nos nutren culturalmente, 
haciéndonos biodiversos y atractivos turísticamente. 
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Ignacio Trejo Fuentes CDMXTinta de la pluma de:

   Una tarde entró Cecilia a mi departamento, y 
en vez de ponerse a planchar la ropa dijo Qué 
cree, don Manuel, Fernando es el hombre de 
mi vida. Dejé la libreta donde hacía números 
y puse atención a la anciana, mientras 
hablaba de su noviazgo con el bolero sus ojos 
centelleaban, su sonrisa se ensanchaba y 
tenía la alegría que invade a una adolescente 
cuando refiere a alguien que tiene, al fin, su 
primer novio. La dejé hablar, y supe así que 
el suyo era un romance apasionado, 
fresco, vital pese a la edad de los 
enamorados: confesó que eran 
amantes desde hacía casi un 
año, y que lo único que los 
perturbaba era que ninguno de 
los dos podía hacérselo saber a sus 
propios hijos. Qué irían a pensar, que 
somos viejos locos que deberíamos ponernos 
en paz y dejarnos de tonterías, porque el amor 
es para los jóvenes, no para los carcamales. 
Por eso entendí que me hiciera su confidente, 
a alguien tenía que hacer partícipe de su 
felicidad. 

Del libro La última carcajada IPN 2009.

Cuando tenga 64 años



60

Eduardo Rodríguez Solís  Houston, TexasTinta de la pluma de:

Garabato              No. 38

Estaba cansado. Todos los días lo mismo. Cubrir los 
horrores de su rostro, cosa que en su planeta no  
eran horrores. Y maquillarse con esmero para 

parecer un ser de aquí, de esta Tierra.

      Rutina cansada, casi de escultor, labor de cirujano, 
pegando algunos agregados al rostro, como las orejas,  
la nariz y un ojo. Luego, aplicarse un cemento en la cabeza 
y pegar una cabellera de cantante de rock. Un verdadero 
circo de tres pistas. Un auténtico revolú de días de 
carnaval.

      Después, ya listo, salir a la calle, y caminar, sin rumbo 
fijo, como todos, bajo el sol o en plena tormenta.

      Y, al mirar hacia arriba, con el único ojo que funcionaba 
en el cuerpo, uno imaginaba las bellezas y las bondades 
que se habían quedado allá, en el planeta X-75, que era la 
casa lejana, distante, a varios años luz.

      Pero sucedió lo que tenía que suceder. Porque cada 
uno, sea de esta Tierra o del planeta X-75, tiene su libro 
escrito, de antemano, donde aparecen con claridad los 
detalles de una existencia. Cosas buenas o malas, en 
senderos francos o peligrosos. La vida. La que todos 
tenemos.

      Y ese suceso, que tuvo su acción en una colina desierta, 
donde había un árbol medio quemado, repleto de cenizas, 
sucedió cuando se escuchaban las campanadas de una 
iglesia. Y se pudo ver a la gente caminando hacia ese lugar 
sagrado, donde se iba a celebrar la misa del día.
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      Y el hombre del planeta X-75, que se hacía pasar por 
un perfecto habitante de esta Tierra, tuvo ante su único 
ojo avizor, a una mujer vestida de blanco. Esta dama tenía 
un rostro delicado. Casi casi era un figurín de cerámica 
francesa.

      --Mi cara es de porcelana –dijo la mujer.

      --¿Y qué es eso de porcelana? –preguntó el hombre del 
planeta X-75.

      Entonces la mujer danzó con estilo, gracias a una 
música muy fina, sofisticada, y habló de la porcelana y de 
las cosas de su vida.

      Y mientras lo hacía, cayeron del cielo flores extrañas 
que no crecen en la Tierra. Eran muestras de la naturaleza 
del planeta X-75. Eran flores que tenían formas raras. 
Parecían dragones o cocodrilos, o qué sé yo.

      --No me gusta lo que está pasando –dijo el hombre del 
planeta X-75.

      La mujer de blanco, la dama del rostro de porcelana, 
levantó sus manos, y se puso como una estatua que pide 
ayuda a los dioses.

      Fue entonces cuando el viento se llenó de aves de 
muchos colores. Y si veías para arriba, el azul del cielo y las 
nubes grises eran un cero a la izquierda. No se observaba 
nada. La trama que hacían los pájaros estaba muy cerrada. 
No había ni un milímetro de transparencia.

      Cuando la música terminó, la visión de la mujer se 
volvió polvo, y el hombre del planeta X-75 se quedó solo.

      Buscó y buscó una buena salida en ese laberinto de 
la vida terrenal, y se fue por un sendero que bajaba casi a 
cuarenta y cinco grados. Y se perdió en el horizonte. Y fue 
tirando en el camino su cabellera de cantante de rock, sus 
orejas, su nariz y su ojo artificial.

      Y cuando casi se volvía un punto, se pudo observar un 
vientecillo que se lo llevó hacia arriba, hacia el espacio 
sideral, y uno podía imaginar que se acercaba a su 
territorio amado, el lejano planeta X-75.
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