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Salut, je suis Théophile Bard, 5 ans
(France), et je souhaite que tous les
enfants du monde soient heureux /

Hola, soy Théophile Bard, tengo
5 años (Francia) y deseo que
todos los niños y niñas
del mundo sean felices.
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EDITORIAL
Carta del hermano mayor...
Veo las noticias para saber lo que en
el mundo acontece. Y ¿qué es lo que
sobresale de esos noticiarios? ¿Cuál
es la impresión que al final del día ha
quedado grabada en mi mente? Sí,
no es nada mágico ni nada luminoso.
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Bernardo Ruiz
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Norma Domínguez

Resaltan los crímenes, los asaltos,
los robos, los secuestros, los
feminicidios, los golpes, las peleas
y los asesinatos. Nada bueno o
muy poco hay en el ambiente
cotidiano. Y ¿quiénes son los
causantes de estos desastres?:
Las personas adultas.
Nadie más. El causante no es un
extraterrestre ni nadie que se le
parezca. Tampoco lo son las niñas, y
los niños del mundo los que provocan
el drama que significa vivir en la
angustia.
Y ese mundo es el que los
párvulos tienen en sus manos.
Los niños abren los ojos y esperan
ver un mundo feliz, un mundo en donde
prive la razón, la justicia, el amor, la belleza y el esplendor de la
naturaleza: ¿Eso ven las niñas, y los niños de hoy?
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Un día como éste
Tinta de la pluma de:

Jorge Ruiz Dueñas

Ciudad de México

Tinta de la pluma de:

Cruz Villanueva

Madrid, España

L

a mitología clásica, especialmente la griega, nos ha
llegado de forma muy sesgada a través de la historia.
Por eso, el arte pictórico es una fuente de gran valor
para el conocimiento y estudio de las narraciones míticas,
frecuentemente abreviadas en la literatura.

“Un día como éste”
escucho con frecuencia
Pero los días son diferentes

En la cultura griega, los relatos míticos recopilados por los
poetas son una y otra vez versionados con diferentes relatos
para un mismo mito tradicional. Los mitos contados por los
poetas épicos fueron relatados en épocas posteriores como
creaciones interpretadas de la tradición.

Cada uno trae angustia o júbilo disuelto
Nada se repite bajo el sol

Ejemplo gráfico de esta libertad creadora, se encuentra en
la muestra pictórica de la exposición temporal del Museo
del Prado: “Pasiones Mitológicas”.

la misma luz caduca al verla

Todo cambia
Todo se renueva
Aunque la opresión
el gozo de la sábana lustral
y la partida misma
lleguen por esa ventana del oriente
©Fotografía: Celine.

Poesías mitológicas

Se trata de una colección de pintura mitológica Europea de
los Siglos XVI y XVII, que muestra por vez primera reunidas
las seis poesías de Tiziano, pinturas que representan uno
de los conjuntos mitológicos más influyentes en la Historia
del Arte.
Igualmente acoge la muestra pinturas de Velázquez,
Rubens, Van Dick, Poussin, Veronese, Allori, Ribera. Todas
parten de la “Metamorfosis de Ovidio”, reinventando la
antigüedad desde la época renacentista.
Un cartel en la muestra anuncia un texto de Filóstrato de
Atenas, el Viejo, de su libro Descripciones de cuadros de
pintura:
“Quien desdeña la pintura, delinque contra la verdad. Delinque
también contra toda esa sabiduría que debemos a los poetas,
ya que poetas y pintores contribuyen por igual a nuestro
conocimiento de las gestas y del aspecto de los héroes, y
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desdeña la proporción, gracias a cuyo
ejercicio, el arte participa de la razón”

Poesías de Tiziano, es un grupo de
pinturas de tema mitológico fruto del
encargo del rey Felipe II, realizadas
entre 1552 y 1562. Lo componen Danae
(de la Wellington Collection de Londres),
Venus y Adonis (del Museo del Prado),
Perseo y Andrómeda (de la Wallace
Collection, Londres), Diana y Acteón
y Diana y Calisto (de las National
Galleries of Scotland de Edimburgo) y
El rapto de Europa (del Isabella Stewart
Garden Museum de Boston).

Homero atribuía esa ambivalencia del
amor como poder de unión o angustia y
locura.
Más adelante en la muestra el mismo
Cupido, aparece como un niño que
pisa un libro con su pie desnudo,
simbolizando el poder del amor y el
deseo sobre la razón. Detalle precioso
en la copia atribuida a Eugenio
Cajés, copia del original de Mazzola,
Parmigianino, al que pudo acceder
antes de su traslado a Praga en 1605.

Tiziano le explicaba en sus cartas a
Felipe II, que sus poesías serían de
naturaleza fabulosa, y en ocasiones
alejadas de la fuente histórica, para
deleite de los sentidos del monarca.

Considerada en su época muy sensual por pintar esa parte
anatómica de la mujer desnuda, y con el plus de ver a una
dama tomando la iniciativa.
La exposición se completa con grandes obras maestras.
De ellas destacan los lienzos de Las 3 gracias de Rubens,
magistral; pintor alemán muy influenciado por Tiziano y Las
hilanderas de Velázquez, pintor español, narración pictórica
del rapto de Aracne. Aracne alardeaba de hilar mejor que la
diosa Atenea. El tapiz que tejieron sobre los amores de los
dioses lleva la firma de autor con la inclusión, al fondo del
cuadro, de la emulación del Rapto de Europa de Tiziano,
copiado a su vez por Rubens durante su estancia en la corte
española.
Esta completa iconografía y su forma de representarla,
convierten esta exposición de arte mitológico en un
complemento narrativo a la poesía de Ovidio, expresando
ingenio, creatividad, maestría en su ejecución y ansias de
libertad en la pintura mitológica.

Y lo lleva a acabo de la misma manera
que se hacía entonces con los poemas,
con sus dos variantes: mostrando los
personajes en reposo, a la manera
temático-descriptiva, o en acción, como
lo hacía la forma poética-narrativa.
Y siempre con grandes pinceladas
imaginativas de autor, influencia de
la escuela veneciana, usando los
denominados contrapostis u opuestos
a la rigidez de los cánones.

“El placer puro no existe: siempre va
acompañado de alguna inquietud.
Las causas están ocultas.
Los efectos son visibles para todos”.
Publio Ovidio Nasón, 43 aC-17 dC.

En su primera poesía para Felipe
II, Tiziano hizo una composición
versionada de Cupido, dios romano del
amor, Eros para los griegos, de la que
había hecho diez años antes para el
cardenal Alessandro Farnesse.

Exposición: Pasiones Mitológicas, inaugurada el 2
de marzo-14 julio 2021, Museo Nacional del Prado,
Madrid, España.

©Fotografía: Carlos Bracho.

En esta ocasión sustituye a Cupido por
una anciana, contraponiendo la belleza
a la fealdad en el dios del amor. Ya

En la obra de Tiziano, Dánae, Venus y Adonis, pintado en
1554, Venus se muestra de espaldas e intenta retener a
Adonis que va a partir hacia la muerte, escena narrativa
fruto de la imaginación del pintor.

Recursos virtuales compartidos por el museo:
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/
pasiones-mitologicas-tiziano-veronese-allori/0fe29f8ec205-af98-9306-51b5b1f26675
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Linaje
Josie Bortz

CABA-Argentina

“Dos linajes solo hay en el mundo, como decía
una abuela mía, que son el tener y el no tener”
Miguel Cervantes de Saavedra.

E

l tener que hablar de un título nobiliario en esta
época o es arcaico, ridículo, irreverente, innecesario,
o irrelevante, y se presta a la burla o la parodia. Ya
no es como antes de la Revolución Mexicana en que los
hacendados tenían el apellido de abolengo y de reverencia
en que la descendencia debía mantenerse a toda costa.
Sobre todo la mujer estaba “obligada” a dar a luz a un varón,
de lo contrario estaba condenada, ante la sociedad. Era
imprescindible perdurar el nombre de realeza para y por
futuras generaciones para no disiparse. Por lo tanto tenían
que negociar y acordar el matrimonio aunque, sobre todo a
la mujer no le pareciera. Se pactaban los matrimonios para
proteger el linaje de las familias y el capital acumulado.
Mantener estos aspectos era primordial; el amor y los
sentimientos eran secundarios. Había que programar las
herencias con sangre fría, sin importar los sentimientos de
los sometidos, las torturas psicológicas que imponían a sus
herederos, pasaban a segundo plano o simplemente no
importaba.
Se podrían enumerar en la literatura de américa latina una
lista enorme de novelas y cuentos sobre este tema. Un
ejemplo, es la novela de Caridad Bravo Adamas, Corazón
Salvaje. Trama en la que una de las protagonistas Sofía,
viuda de Alcázar y Valle, hace arreglos con su prima
Catalina, para que su hijo Andrés y Mónica hija de Catalina
contraigan matrimonio cuando sean grandes. No contando
con Aimé la hermana menor de Mónica, enamora a Andrés

©Théophile Bard (Francia), 5 años.

Tinta de la pluma de:

convirtiéndose en la esposa de este. Sofía hace este trato
para no perder la casta que les corresponde a la Condesa
Catalina y a ella. Aparece en la vida de este trama Juan
del Diablo, quien es bastardo, hijo de Francisco de Alcázar
y Valle. En esta historia el apellido muestra poder ante la
comunidad del pueblo ya que es el hacendado de esas
tierras que se ha impuesto el poder, el control sobre la
comunidad del pueblo. Juan del Diablo al educarse entre
harapientos y portar la bandera de hambre y necesidad
de educación, sale adelante gracias al licenciado Noel
Mancera, quien lo educó desde niño como si fuera su hijo.
Pero que no porta un apellido de grandeza que le apoye
para aspirar a casarse y tributar un renombre a su futura
esposa.
Los apellidos eran muy importantes, pues mostraban
la pertenencia a la misma elite de gran resonancia,
que correspondía a familias ricas y poderosas, que las
relaciones de intereses financieros y la llamada “sangre
azul” no se desintegrara y perdurara por las generaciones
venideras. Un ejemplo de este tema lo muestra Manuel
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Fernández Álvarez autor del libro
Isabel la Católica
(p. 94-98), en un pasaje donde se
asienta que la Reina Isabel de Castilla,
mujer altamente ambiciosa, se
revela abiertamente y desaprueba el
matrimonio que trataba de imponerle
su hermanastro Enrique IV con el
marqués de Villena. Fernando,
príncipe de Aragón, entra en este
juego de Isabel, ya que es ella quien
lo escoge para casarse y de esta
forma crea una potencia para el
futuro de España. Es así como se
fraguó la conjunción de dos coronas,
la de Castilla y la de Aragón.
Se puede asentar otros muchos más
ejemplos al respecto de épocas
pasadas. Sin embargo el tiempo
pasa y se empieza a descalabrar
este sistema de alcurnia, como fue el
caso de Diana la princesa de Gales y
el príncipe Carlos, primogénito de la
reina Isabel II de Inglaterra y heredero
del trono británico. Diana fue hija
menor de John Spencer octavo
conde de Althorp, creció en una
familia de la pequeña nobleza junto
a sus tres hermanos, Sarah, Jane y
Carlos. Aunque esto no era suficiente
para Diana para aspirar a ser Reyna
de Inglaterra, sufrió estragos de
tormento psíquico hasta sucumbir.
El día 7 de marzo del corriente año, en
el canal tres de la cadena televisiva,
CBS transmitió una entrevista con el
príncipe Harry y su esposa la duquesa
de Sussex; Meghan. La entrevista
fue conducida por la reconocida
conductora estadounidense Oprah

Winfrey. Meghan y Harry contrajeron
matrimonio por el amor que se
tienen, mas no fue un matrimonio
pactado, ambos no se prestaron a
ser mercancía o producto para el
marcado capitalista. El príncipe Harry
acostumbrado a las exigencias de
un ambiente vano, hueco y multitud
de estrategias rígidas y vacías para
fingir que todo está bien y es color
de rosa. En el caso de Meghan fue
una historia de fantasía, como el
de la Cenicienta. Ella desconocía
el ambiente que en las revistas,
notas periodistas maquillan de una
perfección indudablemente feliz y
cordial, pero tras bambalinas sucede
todo lo contrario. Ella declaró la
xenofobia que experimentó en el
ambiente de una realeza que ya no
debería existir en este siglo XXI, pero
penosamente existe como también
existe la esclavitud globalizada. Estos
aspectos se fomentan con la lacra
de la corrupción, la insensibilidad al
ser humano, el racismo fuertemente
apoyado por este grupo que se dice…
¿“realeza”?

Fragmento de: Por el camino de Swan.
		
De la obra: En busca del tiempo perdido
Tinta de la pluma de:

A

Marcel Proust

l subir a acostarme, mi único
consuelo era que madre habría
de venir a darme un beso
cuando ya estuviera en la cama. Pero
duraba tan poco aquella despedida
y volvía mi madre a marcharse tan
pronto, que aquel momento en que
la oía subir, cuando se sentía por
el pasillo de doble puerta el leve
roce de su vestido de jardín, de
muselina blanca con cordoncitos
colgantes de paja trenzada, era para
mí un momento doloroso. Porque
anunciaba el instante que vendría
después, cuando me dejara solo y
volviera a bajar. Y por eso llegué a
desear que ese adiós con que yo
estaba tan encariñado viniera lo más
tarde posible y se prolongara aquel
espacio de tregua que precedía a la
llegada de mi madre. Muchas veces,
cuando ya me había dado un beso
e iba abrir la puerta para marcharse,
quería llamarla, decirle que me
diera otro beso, pero yo sabía que

me pondría cara de enfado, porque
aquella concesión que mi madre
hacía a mi tristeza y a mi inquietud
subiendo a decirme adiós, molestaba
a mi padre, a quien parecían absurdos
estos ritos, y lo que ella hubiera
deseado era hacerme perder esa
costumbre, muy al contrario de
pedirle un beso cuando ya estaba en
la puerta.
Y el verla enfadada destrozaba
toda la calma que un momento
antes me traía al inclinar sobre mi
lecho su rostro lleno de cariño,
ofreciéndomelo como una ostia para
una comunión en paz, en la que mis
labios saborearían su presencia real
y la posibilidad de dormir. Pero aún
eran buenas esas noches cuando
mi madre se estaba en mi cuarto tan
poco rato, por comparación con otras
en que había invitados a cenar y mi
madre no podía subir
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Mirandolina: heroína
goldoniana
Tinta de la pluma de:

Betty Zanolli Fabila

Ciudad de México

E

n 1750, Carlo Goldoni escribe su obra en tres actos: La
locandiera. Comedia con la que habrá de dar inicio el
nuevo teatro goldoniano.

©Dibujo: Carlos Bracho.

Protagonista de ella es Mirandolina, la posadera. Personaje
que aporta una de las grandes novedades goldonianas a la
dramaturgia, desde el momento en que la joven posadera
se manifiesta como una mujer de avanzada para su época.
No se trata de la dócil mujer frente al varón, tímida, de
actitud recatada. Es una joven mujer hasta cierto punto
libre de la influencia masculina, que se da la oportunidad
de ser juguetona, vanidosa y voluntariosa, al tiempo que
es autónoma en sus decisiones, con un cierto toque de
espíritu empresarial que la lleva a no dejarse seducir por los
hombres que le hacen la corte: el marqués de Forlipopoli,
un aristócrata, y el conde de Albagiorita, un mercader recién
ingresado a la nobleza.
Esto hace de ella un personaje altamente contrastante y
vanguardista, porque a su manifiesta feminidad -a la que da
un toque de astucia y frivolidad- contrapone la fuerza de un
carácter independiente, muy distinto de la figura femenina
dependiente del hombre que predominó en el pasado. Qué
decir de la mujer idealizada del Renacimiento: lo mismo la
Beatriz dantesca que la Laura petrarquesca.
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Mirandolina pertenece a otra época,
es una ciudadana emprendedora,
autosuficiente, que sabe, conoce
y defiende sus derechos. Además,
el hecho de ser una prestadora de
servicios de hospedaje, la convierte
en integrante del segmento social
económicamente en ascenso, es
decir, de la burguesía. Aspecto que se
refrenda cuando al final ella opta por
casarse con un hombre de su clase,
lo cual implicará que se mantenga
en el mismo status, que no ascienda
(porque no es su aspiración) a un
segmento más acomodado por la
vía del matrimonio y que ella y ahora
su marido, Fabrizio, continúen con
el mismo modo de vida, esto es, al
frente de la posada.
Veamos algunas frases goldonianas
de Mirandolina. Frases que bien
podrían constituirse, aún hoy en
día, en emblema de la lucha de
emancipación feminista, al ser
Mirandolina encarnación de muchas
voces de mujeres que lo mismo
querrían decir, porque si dichas
dos siglos después asombrarían,
pronunciadas en el momento en que
fueron concebidas, eran estridentes,
insólitas para su época y causaron
estupor:
¿El señor Marqués de la Tacañería
se casaría conmigo? Pues si quisiera
hacerlo, habría un pequeño problema:
yo no querría.
Los que me persiguen
me aburren enseguida…

La nobleza no va conmigo.
Lo que de verdad me gusta
es ser cortejada, adorada,
ésa es mi debilidad, y esa es la
debilidad de casi todas las mujeres.
En casarme no pienso siguiera…
disfruto de mi libertad. Trato con todos
y no me enamoro de nadie.
Lo que quiero es burlarme de todos
esos esperpentos de amantes
atormentados y quiero valerme de
todas mis mañas para vencer… somos
la cosa mejor que en el mundo ha
creado la hermosa madre naturaleza.

Uno de los elementos clave de la
ilustración del siglo XVIII fue la idea
de libertad en todos los órdenes
que animó a sus protagonistas.
Mirandolina es acorde con ella.
Representa, de forma inusitada, la
defensa y conquista de la libertad
femenina de trabajar, de decidir, de
elegir. Al mismo tiempo, busca su
progreso económico a partir de su
propio esfuerzo.
El marqués de Forlipopoli, en cambio,
es un hombre que nació noble pero
que perdió toda su herencia y lo que
le queda lo gasta para conquistar
a Mirandolina, creyéndose dueño
por atavismo de ella. En cambio,
Mirandolina posee un capital que es
producto de su esfuerzo, no aspira a
la nobleza. Está contenta con el nicho
social al que corresponde.

El conde de Albafiorita, al ser un
“neoaristócrata” de gran riqueza y ver
que la posadera sabe de negocios,
cree que obsequiándola y hablando
con ella de estos menesteres se
entenderán. Mirandolina no busca
enriquecerse, mucho menos ser
“comprada”.
El caballero de Ripafratta, que
es un misógino pertinaz y que
tienen en el peor concepto a las
mujeres, representa en cambio
para Mirandolina un reto. ¿Cómo
un hombre se le va a resistir y no
va a caer a sus pies como todos?
¿Cómo no transformará su desprecio
en pasión? Esta relación es la más
“típica” de lo que podría ser el germen
“normal” de toda futura relación
tóxica.
Finalmente, queda Fabrizio, el amigo
de la infancia, el “puerto seguro”, el
hombre al que Mirandolina conoce
de memoria. El hombre frente al que
ella no requiere máscara, disfraz
o pose. Es el hombre que resiste
ver los galanteos y coqueteos,
respectivamente de unos y otra,
y que aún así permanece fiel. Por
ello, al final tiene su recompensa: lo
natural social, económica, cultural y
humanamente de la trama misma, es
que Mirandolina elija a Fabrizio.
¿Por qué concibió así Goldoni a su
protagonista? Probablemente porque
él mismo ya percibía los aires de
los tiempos por venir. No podemos
imaginarla como la contraparte de un
Don Juan. Tal vez de Casanova, pero
no. Mirandolina es diferente. Posee un
humano sentido de progresar y salir

adelante, dignamente, por sí misma,
y como mujer actúa, como lo haría
una proto feminista muy femenina,
con los arranques, las actitudes que
sólo una mujer posee, muy distintos
a los de un hombre. Es, desde esta
perspectiva, una obra que posee
una clara y aguda vis ciertamente
psicológica, además de ser una obra
categórica para el género que no
podría ser después considerado el
“débil”, porque si algo muestra La
locandiera es el triunfo de una mujer
en un mundo de hombres.
Concluyo permitiéndome evocar una
frase de mi padre, Uberto Zanolli,
tomada del prólogo a su traducción
de la comedia del ilustre veneciano:
El mentiroso1, cuando sentenció:
El teatro goldoniano es universal. Lo
que relata Goldoni, en la primavera
de 1750, aconteció también cuando el
hombre paleolítico pintaba sus dibujos
esgrafiados en las paredes de su caverna.
Son hombres a quienes agitan las
virtudes y los defectos de cualesquiera…
La vida misma es una comedia. Puede
tener rasgos cómicos, apasionados,
heroicos, pusilánimes, trágicos. La
sociedad se agita en un inmenso foro. A
veces somos protagonistas, o segundas
partes, o comparsas o espectadores.
Todos somos actores. Sólo desearía que
en nuestras actuaciones nadie usara la
máscara.

1 Zanolli, Uberto, “Prólogo”, Las comedias de
Carlo Goldoni. El mentiroso, trad. de Uberto
Zanolli, Dirección General de la Escuela Nacional
Preparatoria, UNAM, 1989, p. 22 (Serie artes, 3).
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Las Cannabis Indica y China son y
han sido la mas populares por su
substancia activa, el Cannabinol,
que estimula el Sistema Nervioso.
La herbácea de la India, actualmente
cultivada en casi todo el Mundo,
tiene una resina de color pardo
donde el Cannabinol es su activo
principal. Pero este químico, también,
se encuentra en las flores, frutos,
semilla, hojas y corteza. Aunque el
efecto de estas últimas es menor
al de la resina. Otra particularidad
es que sus flores femeninas, tienen
mayor cantidad de Cannabinol a
las masculinas y activan más al
Sistema Nervioso. Estas Cannabis,
por las propiedades curativas
del Cannabinol, comúnmente se
usan para atender: afecciones
crónicas, espasmódicas, Asma,
Parálisis,Tosferina, dolores de Cabeza,
Neuralgias, Histeria, Diarrea y dolores
Intestinales. Sin embargo –estando
secas- al fumarse las puntas y hojas,
se han descubierto propiedades
narcóticas y medio alucinógenas.

Las cannabis
Tinta de la pluma de:

L

Alfonso Martínez Cabral

Ciudad de México

as Cannabis (del Latìn Cannabus: càñamo), son plantas jugosas
con tallo fibroso, hojas opuestas, bordes dentados, flores
femeninas y masculinas, frutos y semillas sin un tejido envolvente.
Originarias de Asia, principalmente China e India y Catalogadas en tres
clasificaciones: Cannabis Sativa (común, vulgar y cultivada), Cannabis
China y Cannabis Indica (o de India). De la Sativa —el cáñamo—, se usan
las fibras para fabricar cuerdas y de sus semillas, los cañamones, se
obtiene un aceite útil para elaborar jabon, pinturas y como combustible.

Actualmente, en las zonas rurales
de México, la Cannabis Indica es
usada frotada -en infusión- para
aliviar reumas, dolores musculares
o enfriamientos y por sus usos en
diversos lugares es vulgarmente
conocida con muchos nombres,
siendo los frecuentes: Mariguana,
Marihuana, MariJane, Juanita, Jane,
Mota, Yerba, Pot, Weed, Grass, Tea,
Hashis, Bhang, Dagga, Ganja, Kef,
Ganza y Charas ( resina que se recoge

frotando las espigas o puntas cortas,
entre las manos y se fuma).

Historia
En la remota Antigüedad, la Cannabis
era una planta utilizada como
remedio eficiente para aliviar la
Depresión y las Neuralgias. En el
Peng T`Sao (Herbario Chino escrito
por el sabio Li Che Ten, en el 2,500
a.C. y donde registra casi 1.100
vegetales) lo menciona dentro sus
casi 800 recetas curativas. Siglos
después, en Babilonia (año de 1,750
a.C.) la Cannabis se registra en el
Còdice de Hammurabi para curar
depresiones y neuralgias
A mediados del siglo XVI (1550 dC),
regresando a China y en época
de la Dinastía Ming, otro sabio de
nombre Li Shizhen —Padre de la
Medicina China— la describe en su
libro mèdico, el Bencao Gangmo. El
mas completo de la Medicina China
Tradicional, que contiene todas las
plantas, animales, minerales y objetos
con propiedades medicinales.
Tiempo después, y conforme se
fueron desplazando las personas del
Oriente hacia el continente europeo,
la Cannabis —principalmente la
originaria de la India—, se hizo muy
popular en diferentes países. A
mediados del siglo XVIII (1749), era
una planta seriamente considerada
por la Ciencia. En ese año, el
estudiante de Botánica, Joh Gustavi
Wahlbom; alumno destacado del
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naturista sueco Carlos Linneo,
la incluye en su tésis “Sponsalia
Plantarum”; publicada en la obra
“Amoenitates Academicae” del
mencionado Dr. Linneo. Editada,
en Francia.
En el Continente Americano, tiempos
prehispánicos, las Cannabis no eran
conocidas y son introducidas en
Mèxico por europeos y orientales
hasta la Epoca Colonial, siendo
muy pronto populares como
medicamento y eufórico, en la
población nativa.

©Fotografía: Carlos Bracho.

Introducidas por europeos y
orientales, pronto se populariza en la
población nativa, como medicamento
y un eufórico. Así, en los años sesenta
del Siglo XIX, publican periódicos de
la Ciudad de México, ser la Cannabis
“una eficaz medicina que aliviaba
muchos males”. Ejemplo, este
anuncio del diario “Siglo Diez
y Nueve” editado 9 de agosto
de 1867 en esta Ciudad:

“…CIGARROS INDIOS DE CANNABIS
INDICA/ GRIMAULT y CIA,
farmacéuticos en PARIS Curación
del Asma, Ronquera, Estincion de
la voz, Sofocaciones, Bronquitis,
Tisis. Recientes experiencias, hechas
en Viena y en Berlin, repetidas por
la mayor parte de los médicos
alemanes y confirmadas por las
notabilidades médicas de Francia y
de Inglaterra, han probado que, bajo
la forma de Cigarrillos, el Cannabis
índica ò cáñamo indio era un
específico de los mas seguros contra
Asma, la Opresión, las Sofocaciones,
las Bronquitis, la Ronquera, la
Estincion de la voz, la Tisis pulmonar,
las Laringitis, asi como en todas
las enfermedades de las vías de
respiración. Deposito único en
Mejico, drogaría d`Edmundo Van den
Wyngaert, calle de los Capuchino, 6…”

Le maní el ánima
Tinta de la pluma de:

Citlali Ferrer Ahuatepec, Morelos

Fragmento tomado de la revista El Búho. Abril, 2002

A

sombrado, me pregunto que
cómo es que nos habíamos
puesto a llorar con la canción
de Baglioni, acaso algo en la
conversación lo había generado
o simplemente la emoción de la
melodía nos había desatado las
lágrimas. A ver, quiero escuchar esa
canción. En realidad, le dije, los
dañados como yo no necesitamos
mucha estimulación para sacar el
sentimiento a flor de piel. Y, bueno,
vale recordar que el llanto no nada
más es de dolor, no vayas a creer que
pertenecemos a una secta o algo por
el estilo, el llanto también es de gozo,
como las mujeres que lloran después
de un orgasmo. Alcanzar un estado
sublime, como Nijiski en La siesta
de un fauno, que se vino de golpe
y mojó sus mallas será por siempre
una maravilla, un ejemplo absoluto
de lo que se puede lograr cuando
se sabe combinar la emoción y la
técnica con maestría. Pero insistió
mi interlocutor, ¿Qué fue lo que les
generó el llanto colectivo?, ¿disfrutar
de la misma estética?, ¿convergencia

sentimental?, ¿afinidad intelectual? El
caso es que el tal Baglioni nos hizo
llorar. Hace poco también lloramos
por la irremediable partida del
maestro Arreola y no fue porque los
comentarios con respecto a su obra y
a su deceso fueran insuficientes, sino
por el hueco que irremediablemente
queda en el alma de los vivos que lo
queremos. Si buscas en el librero, ahí
están los trabajos de Arreola. Aunque
no queramos, el desfile por la
pasarela a la otra vida ha comenzado.
El consuelo que se puede encontrar
tras la muerte, solo puede ser la obra.
Pero, en un país como el nuestro en
el que casi nadie lee o mejor dicho,
los que leemos somos los mismos
que tratamos de escribir, era lógico
que no se dijera más de lo que se
dijo, pero el viejo tiempo se encarga
siempre de poner las cosas en su
lugar. Habla el que quiere, el que
llora, lo hace aunque no quiera, no
lo reflexiona ni nada, permite que
las secreciones hagan de las suyas
y que las lágrimas rueden por sus
mejillas y nada más.
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mi breve vida como única contestación posible, sabiendo
que nada ganaría con ello, pero era una obsesión tenaz.

Ricardo Güiraldes

¿Seis, siete, ocho años? ¿Qué edad tenía a lo justo cuando
me separaron de la que siempre llamé <mama>, para
traerme al encierro del pueblo, so pretexto de que debía
ir al colegio? Sólo sé que lloré mucho la primera semana,
aunque me rodearon de cariño dos mujeres desconocidas
y un hombre de quien conservaba un vago recuerdo. Las
mujeres me trataban de <m´hijito> y dijeron que debía yo
llamarlas Tía Asunción y Tía Mercedes, el hombre no exigió
de mí traro alguno, pero su bondad me parecía de mejor
augurio.

Tomado de la novela Don Segundo Sombra

E

n las afueras del pueblo, a unas tres cuadras de la
plaza céntrica, el puente viejo tiende su arco sobre el
río, uniendo las quintas al campo tranquilo.

Aquel día, como de costumbre, había yo venido a
esconderme bajo la sombra fresca de la piedra, a fin
de pescar algunos bagrecitos, que luego cambiaría al
pulpero de La Blanqueada, por golosinas, cigarrillos o unos
centavos.

Fui al colegio. Había ya aprendido a tragar mis lágrimas
y no creer en palabras zalameras. Mis tías pronto se
aburrieron del juguete y regañaban el día entero,
poniéndose de acuerdo sólo para decirme que estaba
sucio, que era un atorrante y echarme la culpa de cuanto
desperfecto sucedía en la casa.

Mi humor no era el de siempre; sentíame hosco, huraño, y
no había querido avisar a mis habituales compañeros de
huelga y baño, porque prefería no sonreír a nadie ni repetir
las chuscadas de uso.
La pesca misma pareciéndome un gesto superfluo, dejé
que el corcho de mi aparejo, llevado por la corriente, viniera
a recostarse contra la orilla.
Pensaba. Pensaba en mis catorce años de chico
abandonado, de <guacho>, como seguramente dirían por
ahí.

En una de esas manzanas, no más lujosa ni pobre que
otras, estaba la casa de mis presuntas tías, mi prisión.
¿Mi casa? ¿Mis tías? ¿Mi protector don Fabio Cáceres? Por
centésima vez aquellas preguntas se formulaban en mí, con
grande interrogante ansioso, y por centésima vez reconstruí

©Théophile Bard (Francia), 5 años.

Con los párpados caídos para no ver las cosas que me
distraían, imaginé las cuarenta manzanas del pueblo, sus
casas chatas, divididas monótonamente por calles trazadas
a escuadra, siempre paralelas o perpendiculares entre sí.
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Buenas noches
Tinta de la pluma de:

Susana Arroyo-Furphy

Brisbane, Australia

al levantarse de la mesa era ocasionada por las grandes
cantidades de agua que bebía durante el día debido a un
reciente problema renal.
Así que se dirigía al inodoro. Se había levantado de la mesa
o… ¿de la cama? Al caminar por el pasillo que conectaba
las habitaciones, temió verse reconocido en el estupor, el
pánico de la inconsciencia.
Entró al salón como si nada. Los miró de reojo dirigiéndose
a la nevera para servirse agua, cogió un vaso, tenía la boca
seca.

©Théophile Bard (Francia), 5 años.

Solamente vio sus cuerpos enormes, enfundados en las
ahora pequeñas sillas del comedor. Sus ojos se abrieron
desmesurados, los globos oculares casi saltaban de sus
órbitas. No eran sus amigos, eran ellos, los aliens, sentados
en junta de consejo. Le miraron con desprecio desde sus
extraños ojos.
Tomó el vaso con agua vertida, más bien derramada sobre
sus temblorosas manos. No quiso mirarlos de frente. Hizo
un gesto fingiendo una sonrisa amigable y les dijo al tiempo
de retirarse: “Buenas noches”.

S

e levantó de la cama. Apenas había dormido un par
de horas cuando el insomnio le atacó de nuevo.
“Esto va para largo”, pensó. Se calzó las zapatillas y
se dirigió al cuarto de baño cuando escuchó un ruido que
venía de la cocina, ¿o sería del comedor?
Reconoció su casa en la penumbra, apenas una leve luz
de la luna en cuarto menguante entraba por la ventana del
pasillo que conecta su habitación con el salón principal.
También reconoció los ruidos. Era como si se hubiese
ausentado unos minutos de la mesa. Ellos continuaban la
charla como sucede normalmente cuando alguien se tiene
que retirar por unos instantes por razones fisiológicas; se
encontraban, parecía, a la espera del anfitrión cuya urgencia
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Odiseo y el Copyright.
En el nombre se lleva la fama
Tinta de la pluma de:

Guillermo Candros

Hermosillo, Sonora

“Y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizá,
sin el nombre de su dueño”.
Autorretrato, Miguel de Cervantes

E

n un pasaje de La Odisea, obra del poeta o poetas que conocemos simplemente por el nombre de Homero, se nos cuenta
como Odíseo y sus hombres arribaron a una isla remota donde
son capturados por el cíclope Polifemo, ávido de carne humana.
Para confundir al monstruo, el astuto rey insistió en que su nombre
era “Nadie” y de esa forma evitar la ira del dios Poseidón, padre del
gigante. Buscando la forma escapar, los cautivos urdieron un plan y
cegaron a Polifemo clavando una estaca en su ojo mientras dormía.
El monstruo rugió de dolor “¡Padre! ¡Hermanos! ¡Nadie me ha dejado
ciego! ¡Nadie me ha engañado!”, Persiguió a los navegantes dando
tumbos. Los griegos lograron alcanzar su barco y zarpar. Sin embargo,
mientras la bestia maldecía a Nadie a orillas del mar, Odíseo le gritó
“¡Recuerda bien mi nombre, soy Odiseo, Rey de Ítaca, quien te ha vencido!” Poseidón se vengaría de él.

©Théophile Bard (Francia), 5 años.

¿Por qué Odiseo no pudo resistir la
tentación de recibir el crédito por su
hazaña? Según los esudiosos de la
Antigua Grecia, para la mentalidad de
ese tiempo era preferible una muerte
segura, pero quedar en la memoria por
una gran victoria, que vivir sin gloria
por sus acciones. Odiseo optó por la
fama. La vida de él y sus marinos era
un pequeño precio a pagar por los
derechos de autor.
Los medios han cambiado, pero la
búsqueda sigue siendo la misma,
completar una gran obra y ganar
prestigio, tanto héroes como los
escritores que cuentan sus hazañas.
Por eso el 23 de abril se nombró Día
Internacional del Libro y los Derechos
de Autor. Fecha elegida por la
asombrosa coincidencia de que tres
grandes escritores murieron ese mismo
día en 1616.
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Dos de ellos, Miguel de Cervantes Saavedra y William
Shakespeare, son ampliamente conocidos. Quizá es
el de nombre menos famoso, el cual incluso comparte
a medias con otro autor de la época.es Garcilaso de la
Vega el Inca. Autor nacido en el Nuevo Mundo, hijo de
una ñusta o princesa inca. Cronista de la historia del Perú,
llegó a declarar “Aunque en Indias si dicen soís un mestizo
lo toman por menosprecio, me lo llamo yo a boca llena”
siendo un gran antecedente para el desarrollo de los
creadores que cultivarían la lengua de los conquistadores
hasta volverla propia. Mestizo hasta en el nombre.

Cupido
Tinta de la pluma de:

Carlos Bracho

www.carlosbracho.com

Tales principios no eran tan precisos en el siglo XVII.
Cervantes tuvo que luchar contra las versiones apócrifas de
su trabajo. Shakespeare murió y se debatía si en realidad
había existido y si su nombre era sólo un pseudónimo para
autores como Marlowe, Johnson o Bacon. Beatriz Bernal,
“una señora de Valladolid” que tuvo que firmar de ese modo
la historia de Don Cristalián de España, probablemente por
el poco aprecio de la sociedad hacia las mujeres dedicadas
al arte fuera de las abadías. No fue hasta 1710, que los
Estatutos de la Reina Ana en Inglaterra reconocieon la
propiedad y renta de los autores sobre sus creaciones, casi
un siglo después de la muerte de los tres escritores que
celebramos este mes.
Las exclamaciones de Odiseo no eran vanidad, sino
reivindicación de su nombre. El concepto de copyright es
moderno, pero la necesidad de tenerlo es bastante antigua.
Siguiendo el espírtu clásico del gesto y confiando en las
legislaciones sobre propiedad intelectual, concluyo este
texto con una firma, deseándole al amable lector un feliz 23
de abril.

©Fotografía: Carlos Bracho.

Actualmente, aunque no siempre se respete, la mayoría
de nosotros conocemos las nociones de la ley sobre
los derechos de autor y el castigo por reproducir sin
autorización material del que no somos los dueños. La
Internet ha hecho más compleja la regulación, pero
seguimos teniendo claro que una obra registrada está
protegida por la ley y que al registar una obra en nuestro
nombre, tenemos propiedad sobre ella y derecho a disfrutar
de los beneficios que produzca al venderse o distribuirse.

E

n la mitología romana —que Roma la tomó de la griega— es el
dios del amor. Es un niño hermoso y travieso que lleva sobre su
hombro un carcaj de oro lleno de flechas, flechas que son deseos
que al cumplir con su cometido, al clavarse, se hacen realidad para el
solicitante.
Un pretendiente, si no puede llegar con su amor ante una dama, le pide
a Cupido que interceda por él. Que le ayude a conseguir su cariño. Y
Cupido, si quiere complacer al lloroso amante, le lanzará una flecha a la
joven, que, al dar en el blanco, la muchacha, sin más, caerá rendida ante
los brazos amorosos del galán.
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El chocolate, de
MÉXICO al mundo
Tinta de la pluma de:

Alberto Ángel El Cuervo
México-Tenochtitlan, entre aromas,
sabores y orgullo chocolatero

traían las mazorcas recién cortadas para que los niños, “El
chiquitamental”, pudiéramos paladear los granos del cacao
fruta antes de que se convirtiera en cacao semilla para
después convertirse en cacao chocolate… Así, el aroma
pasaba de fruta a chocolate… Pero no el chocolate golosina
sino el chocolate promesa… Promesa de llevarnos a navegar
en un mar de aromas y sabores entre la espuma resultante
de aquel molinillo bellamente extraño que siempre
conseguía hacer brotar la espuma aromática del chocolate
espeso…
— ¿Así se llama…?
— Exactamente así… Xocolátl…
— ¡Vamos, me va a encantar conocerla…!

©Fotografía: Carlos Bracho.

— Para allá estamos yendo… Vas a encontrar chocolate de
todos lados del mundo… Es una cafetería muy popular en
Basel.

L

os aromas siempre han sido importantes, mágicos…
Y los aromas en la cocina de Mamá Chela eran
así… Mientras guisaba, después de haber dejado
serenar la carne, el sereno es muy importante para los
sabores, mientras guisaba me contaba historias… Por eso
sus historias siempre formaban parte de los aromas…
La cocina de mamá Chela era un universo alterno… Un
mundo lleno de plenas justificaciones para volar hacia la
fantasía de la palabra escrita… Cuando llegaba el Cacao,
El Cacao de la Chontalpa, en Tabasco, siempre ha sido el
mejor del mundo, el aroma era frutal… … Bueno, eso cuando

Atravesamos el puente que nos llevaba de Klein Basel a
Gross Basel… Uno de los puentes más antiguos del Rhin,
ese río al que llamo el aguador de Europa… Mitlerer Brücke…
El puente central, el puente de en medio… Ya solamente
queda una pequeña casetita a la mitad donde una placa
atestigua la edad del puente… Al cruzar, casi en frente se
veía la cafetería... O tal vez sería más propio llamarle la
chocolatería. Caminar con mi hijo Alberto en esa bella
ciudad arte, Basel, Basilea, siempre ha sido un deleite… Él
gusta mucho de enseñarme los sitios especiales de la vieja
ciudad, yo disfruto al máximo de envolverme en la mirada
de mi adorado Betito… Siempre críos… Siempre lo serán… Y
a las puertas de “Xocolátl”, la fotografía obligada… Y en la
mesa, ya despojados de los abrigos a que obliga el invierno,
fascinado leía el menú que describe el Xocolátl como una
aportación de México al mundo… Orgulloso, dejaba fluir la
sonrisa recorriendo el lugar con inmensos deseos de gritar
¡Soy mexicano, el chocolate es de mi tierra! Y de Basel,
Suiza, volaba en el recuerdo a la cocina de Mamá Chela…
Y de ahí al rancho, cuando los niños, “el chiquitamental”,
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Alfonso Pérez de Alva

Atoyac, Ver.

Del libro La casa que guarda las cosas bellas
Proyección Cultural Mexicana/Costa Amic, editores 2000.

© Foto del autor tomada de su facebook.

al comal… Eran comales de barro
enormes para tostarlas… Ya tostado
el cacao, se le quitaba la cáscara, se
molía y se aglutinaba con el aceite
que suelta al irse tostando… Así se le
agregaba canela y azúcar dándole
forma de barras que se guardaban
para después preparar el chocolate
de sabor y aroma incomparable…
Aromas mágicos de la cocina de
Mamá Chela… Aromas mágicos del
cacao. Pero, al volar entre esos aromas
y recuerdos del chocolate, se hace
necesario considerar la parte histórica
de la aportación enorme de México
al mundo. El Cacao, que no “cocoa”
desvirtuación del término, Era no
solamente una bebida, sino verdadero
valor de cambio. Moneda del antiguo
México, el valor del cacao en el año
1800 era de aproximadamente 1152
granos de cacao por un peso de plata.
Los diversos países del Anáhuac,
enviaban como tributo semillas de
cacao. Para los antiguos mexicanos, el
cacao era el corazón de los humanos
y el chocolate la sangre… Al regreso
de Suiza, curioseando en una tienda
del aeropuerto de Basel, una señorita
amablemente me ofrece un chocolate
ponderando su sabor y propiedades…
“Esto es mexicano” “¡No, señor, es
típico de Suiza…” Por respuesta mi
sonrisa y emprendo el vuelo… No en
el avión, sino en los recuerdos de
aquellos mágicos aromas y sabores
de la cocina de Mamá Chela allá, en
Comalcalco, Tabasco… La Perla de la
Chontalpa. Cuna del mejor Cacao del
mundo.

©Fotografía: Carlos Bracho.

ayudábamos a cortar las mazorcas
de cacao y ahí mismo en la hacienda,
las quebrábamos para chupar
el mucílago de las semillas que
tenían un aroma y sabor exquisito…
Se guardaban siempre algunas
mazorcas sin quebrar, se le llevaban
a Celfa para que nos preparara agua
de cacao que refrescaba de una
manera incomparable… La labor de
recolección de mazorcas de cacao
era bajo la sombra de los árboles
de moté… Era esa sombra como un
microclima que acompasaba el canto
de las cigarras cuando llegaban
a aparearse y a cambiar de piel…
Aprovechando, de cuando en cuando
cortábamos las pitayas que crecen
enredadas al tronco del Cocohite
que es el otro árbol que da sombra
al cacao y después de la migración
de las cigarras, guardábamos
sus exoesqueletos… El cacao se
recolectaba en esos enormes
canastos y uno por uno eran llevados
a la casa del rancho donde se trataban
de dos maneras: En unos cajones se
ponían las semillas húmedas y se
cubrían con una manta. De ahí, salía el
cacao fermentado cuyo sabor era muy
distinto al cacao que se iba secando
poco a poco en el asoleadero… Día
tras día se sacaban los costales de
cacao y se formaban como alfombra
en esa plancha de cemento a la
entrada de la casa… Con una especie
de rastrillo de madera, removíamos
la semilla sobre el costal extendido
para que fuera secándose parejo. Una
vez secas las semillas, se llevaban

A

"La noche
es la mejor
representación
de la infinitud del
universo. Nos hace
creer que nada
tiene principio y
nada, fin"

urelio Castro era un distinguido cirujano en el sanatorio Bristol
Médicos Asociados, S.A., una clínica distinguida apta para
adinerados. Aurelio era una carta importante por su respeto a
su carrera de medicina, y con una personalidad de un personaje del
“cine negro”, a la Hollywood. Y entre que admiraba a Monty Clift, en
otra etapa, anunciaba una influencia con Humphrey Bogart, con eso
de la gabardina, sombrero y cigarro, y él protestaba y aclaraba que en
la indumentaria era como un homenaje a “su tío”, de nombre Ricardo
Castro. ¡Zas! Cómo me acuerdo. Y no me olvido de las musas, Ivonne
de Carlo, y a la que le juró un amor platónico, fue Kim Novak. ¡Zas!
Tampoco olvido a sus autores preferidos que me los heredaría como,
Malcom Loury, Albert Camus, Ernesto Sábato, Humberto Eco, Carlos
Fuentes, Anton Chejov, Eugene O`Neill, Tennessee Williams, Herman
Hesse, Jean Paul-Sartre, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Jorge
Ibargüengoitia… y otros. ¡Carajo! Cómo me presumía a estos autores, y
hasta aún tengo los libros que me obsequiaba “en la casa de Blanca
Ruth”, mi primera esposa, y me los repetía y yo cansado de decirle
que algunos ya los tenía.
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Las exhortaciones que
hacían en México los
padres a los hijos

Tinta de la pluma de:

Fray Bartolomé de las Casas
(Sevilla 1474 - 1566 Madrid)

(Esto es sólo una parte):

©Fotografía: Carlos Bracho.

R

everencia y saluda a los
mayores, no olvidando
los menores; no seas niño
mudo; consuela a los pobres y
afligidos con buenas palabras. A
todos honra, y más a tus padres,
a los cuales debes obediencia,
servicio y reverencia, y el hijo
que esto no hace no será bien
logrado. Ama y honra a todos y
vivirás en paz y alegría; no sigas
a los locos y desatinados que
ni acatan a padres ni reverencia
madre, mas como animales no
van camino derecho, y como
tales, sin razón, ni oyen doctrina,
ni se dan nada por corrección.
El tal que a los dioses ofende,
mala muerte morirá desesperado
o despeñado, o las bestias
matarán y comerán. Mira, hijo,
que no hagas burla de los viejos
o enfermos o falta de miembros,
ni del que está en pecado o erró
en algo; no afrentes a los tales, ni
los quieras mal, antes te humilles
delante los dioses y teme no te
suceda lo tal, porque no te quejes
y digas: así me acaeció como mi

padre mi dijo; ¡oh, si no hubiera
escarnecido, que ya he caído en
el mismo mal!
A nadie seas deshonesto, ni des
a alguno ponzoña o no cosa
comestible, porque enojarás a
los dioses en su criatura, y tuya
será la confusión y daño, y lo
tal morirás, y si honrares, en lo
mismo fenecerás.
Sé, hijo, bien criado y no te
entremetas cuando no fueres
llamado, porque no des pena y
no seas tenido por mal mirado.
No hieras otros, ni des mal
ejemplo, ni hables demasiado, ni
cortes a otros la plática, porque
no los turbes, y si no hablan
derechamente para corregir los
mayores, mira bien lo que tú
hablas. Si no fuere de tu oficio
o (no) tuvieres cargo de hablar,
calla, y si lo tuvieres, habla, pero
cuerdamente, y no como bobo o
como quien tiene presumpción, y
será estimado lo que dijeres. No
sea parlero, ni te detengas en el
mercado, ni en el baño porque no
te engañe el demonio.
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Garabato
No. 68
Eduardo Rodríguez Solís

Tinta de la pluma de:

Houston, Texas
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Luego, cuando sentía desesperanza en sus manos y en
su cuerpecito, se subía al cerro que estaba atrás de su casa.
Y ahí buscaba y encontraba piedras que podían ser buenos
proyectiles. Y las iba guardando en un agujero que tenía
cerca del arroyo.
Y al mediodía, después de comer alguna manzana
y unas zarzamoras, corría a su escondite y echaba unas
piedras en una canasta que tenía forma de rana.
Se trepaba entonces a un árbol muy alto, con todo y
canasta, y desde arriba empezaba a aventar sus piedras,
procurando siempre golpear los troncos de algunos
árboles…. Pero se aburría y no sabía buscarse algún
entretenimiento distinto.
Hasta que un día tuvo la feliz ocurrencia de empezar a
romper vidrios de las ventanas de algunos vecinos.
Y esta locura lo tranquilizaba y lo hacía inmensamente
feliz.
Su padre, que llegaba muy tarde de su trabajo de
minero, una vez llegó a su casa con un cartel que había
desclavado de un árbol. Ahí, se ofrecía una recompensa por
los datos de alguien que andaba rompiendo vidrios.

©Théophile Bard (Francia), 5 años.

milio Cazador, niño de nueve años, se quedaba solo
en su casa, y se entretenía viendo a los pájaros que
volaban de un árbol a otro.

—¿Tú, qué sabes de eso? –preguntó al pequeño Emilio
Cazador.
Y Emilio Cazador se quedó callado, y sus orejas se
pusieron rojas.
Al fin, el niño confesó su travesura y prometió no volver a
romper vidrios.
—Voy a tener que delatarte –dijo el papá de Emilio
Cazador.
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Emilio Cazador, desconsolado, observó los ojos de su
padre y no supo decir una sola palabra.
Y dicho y hecho, el minero puso algunos letreros junto a
algunos carteles que denunciaban la travesura.
Y a poco, el minero tuvo que sacar de una jarra de barro
la mitad de sus ahorros. Había que pagar dieciséis ventanas
rotas.
Luego, por consejo de un vecino que se llamaba
Joaquín Smart, el minero puso un castigo a su hijo Emilio.
(Este señor Smart veía siempre con malos ojos al Emilito
Cazador. Con decirles, amigos lectores, que una vez que
vio a Emilio comiéndose una manzana, recogida en sus
terrenos, lo corrió a gritos y sombrerazos de su propiedad.)
El castigo hacia el niño era tremendo. Con piedras
traídas del río. Tenía que hacer, con la ayuda de barro, una
barda divisoria entre la propiedad del minero y los terrenos
de Joaquín Smart.

“CAST. Dignos representantes
del rock progresivo mexicano”

El pobre de Emilio Cazador se pasó el verano completo
haciendo la obra, y al concluir terminó con terrible dolor de
espalda.
Pasó el tiempo, y la locura de romper vidrios de
ventanas ya pertenecía al pasado del niño Emilio Cazador.
Pero una noche, que el niño Emilio miraba las estrellas,
supo comunicarse con algún dios travieso (que a veces
los hay detrás de alguna nube), y mencionó la fea palabra
venganza.
Y un día, en aquella comarca de casitas con techos de
dos aguas, sobrevino un temblor de siete grados. Estuvo
fuerte la sacudida. Pero no hubo heridos, y los únicos daños
materiales sucedieron en la casa de Joaquín Smart, quien
había aconsejado el castigo hacia el niño Emilio Cazador.
Todos los vidrios de sus ventanas se hicieron añicos, y
hasta sus copas de vino se volvieron polvo de vidrio.
Qué cosas que pueden hacer los benditos dioses…

ROCK & CULTURA
FRONTERIZO
Tinta de la pluma de:

Noemi Magallanes Coronel

Mexicali, B.C.
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na de las agrupaciones de rock más emblemáticas
de la frontera norte de México, con un impacto a
nivel internacional, sin duda es CAST, grupo de rock
progresivo originario de Mexicali, Baja California. Cuenta con
más de 20 álbumes (de estudio y en vivo), publicados a lo
largo de sus 40 años de trayectoria.
CAST ha causado furor en la población bajacaliforniana por
su amplia trayectoria, en la que su profesionalismo, entrega,
constancia y disciplina han sido fundamentales para su
evolución en la industria musical.
Su género es sin mayor duda, el rock progresivo/sinfónico.
Han tenido la fortuna de llevar su música en países como:
Inglaterra, Finlandia, España, Chile, Argentina, Costa Rica,
Canadá, EE. UU., Italia, Holanda, Bélgica, Panamá, Francia y
México.
Desde el año 2015 a la fecha, los miembros oficiales de
CAST son los siguientes: Alfonso Vidales (teclados), Antonio
Bringas (batería), Claudio Cordero (guitarra), Carlos Humarán
(bajo), Lupita Acuña (voz), Bobby Vidales (voz) y Roberto Izzo
(violín).
Esta alineación ha sido constante y se ha unificado con el fin
de trascender en las próximas generaciones de melómanos
progresivos. Esta misión es arriesgada, pero puedo asegurar
que lograrán sus objetivos, por su experiencia, solidez,
entereza, profesionalismo y gran corazón.
“Nuevo álbum: Vigesimus”
Este último álbum ha sido el más esperado por los
seguidores de la banda, porque en esta ocasión, CAST nos
está brindando una oportunidad más, de conectar con ellos.
Vigesimus es un álbum sumamente emotivo por factores
personales que engloban al grupo y a la historia del mismo.
El proceso creativo se realizó con mucho escrutinio,
buscando aterrizar emociones que conecten con el público.
Es el disco más sólido, porque la base rítmica está
mayormente trabajada, las armonías vocales de Bobby y
Lupita embonan a la perfección y Claudio con su guitarra,

nos plasma un trabajo excepcional, así como totalmente
distinto a los anteriores.
Por otro lado, el violinista italiano Roberto Izzo
complementa con arreglos orquestales, dándole al disco un
estilo más épico, rimbombante, sofisticado y emotivo, esto
fue lo que comentó el bajista del grupo, Carlos Humarán.
En palabras del líder y tecladista del grupo, Alfonso
Vidales, el disco es el más emotivo porque fue dedicado
a tres personas que se nos adelantaron, dos de ellos,
fueron miembros de la agrupación (Dino Brassea y Enrique
Slim), a su vez, también se le dedicó el álbum a Ana Luisa
Vidales, inclusive, la pieza musical titulada Another light,
es dedicada a la hermana del teclista. Dicha canción tiene
influencias del world music y una duración más corta que
las demás canciones.
Tuve la dicha de escuchar el álbum, les puedo asegurar que
CAST evolucionó favorablemente, desde la primera canción
hasta la última, se puede apreciar el trabajo escrupuloso
de cada uno de los miembros del grupo, la incorporación
de un sonido más orquestal es una característica distintiva
del disco, las voces se sienten más unificadas, Bobby se
entrega con mayor pasión a la lírica. Los solos de bajo,
batería piano, guitarra y teclado son sello primordial del
grupo.
Mis canciones favoritas son: Ortni, Another light, Manley
(instrumental), The March y Dreeding to the higher plane (la
última del álbum), así que lo recomiendo altamente.
El disco saldrá a la venta el 15 de marzo, por medio de la
plataforma digital “bandcamp”.
CAST es la agrupación más importante y emblemática de
Mexicali en el género del rock progresivo y un referente a
nivel nacional e internacional por la evolución constante de
su lírica y ambientación musical.
A su vez ha sido semillero de talentos a nivel internacional,
siendo un precedente en la historia del rock en Baja
California, en México y todo el mundo.
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Tomado de la revista Sabor E arte
Por allí, por acá, por acullá, alguien, un personaje de muy
merecida fama, que marcó toda una época, un antes y un
después de Él. Y dejó, creo, valores morales a seguir. Y
también creo que muchas personas no siguen su ejemplo
de bien. Entre otras más cosas, dijo: “dejad que los niños se
acerquen a mí”. Frase afortunada. Sí, más que afortunada,
es un compendio de buena conducta. A propósito de niños,
creo que todas y todos los que habitamos este mundo
deberíamos de tener alma de niño. ¿Porqué? Respuesta
fácil: Por que si tuviéramos esa alma de infante, las cosas
todas nos parecerían maravillosas, los piratas solo harían
sus fechorías y atacarían a los barcos mercantes y asaltarían
a las señoritas en los cuentos. Las hadas malignas
realizarían sus encantamientos y malas obras y en sus actos
de magia negra convertirían a los príncipes en ranas. Por
fortuna esto sucedería únicamente en las narraciones de
los libros. El Capitán Garfio cometería sus maldades marinas
solamente en las historias de ficción. Por lo tanto, libres
de tener o de ver en la realidad cosas malas, veríamos al
mundo color de rosa, pleno de sol y lleno de estrellas, y no
como en realidad lo es —negro y oscuro—. Y por ejemplo,
las peleas de policías y ladrones estaban presentes en
nuestros juegos a la hora del recreo, pero al terminar
este juego, ya en el salón de clases, todos, los malos y
los buenos, estábamos juntos, escuchando al maestro y
haciendo las tareas. Ninguna maldad. Sí, el mundo de la
niña, del niño.

©Théophile Bard (Francia), 5 años.

Y como niño, a mí, ¿qué es lo más me gustaba comer?
Bueno, se los digo: mi madre hacía una Capirotada que me
hacía volar, y como ahorita mismo me siento niño, y por lo
tanto no siento envidia alguna, doy las recetas: (Rebanadas
de pan (bolillo) frito, aceite, piloncillo, agua, canela, pasitas,
cacahuates, nueces, queso). Y luego otro platillo que a mí
y a mis hermanas nos gustaba tanto que no comíamos
una ración, no, “devorábamos” dos y todavía nos quedaba
espacio para otra más. Ah, y el Atole Champurrado era
toda un acontecimiento en la mesa (masa de maíz, azúcar,
canela, leche, chocolate), y mi madre lo hacía en una olla
de barro y luego lo servía en jarritas, también de barro. Esto,
el beberlo, era una delicia. Y cuando llegaba el tiempo de
las piñatas, que en aquél entonces eran de ollas de barro, y
cuando le dábamos con el palo, —nunca nos pasó nada—,
y caían las colaciones, los juguetes, los cacahuates, las
cañas, las naranjas, los dulces, los silbatos y los espantasuegras, esa fiesta infantil la guardo en mi memoria como
algo que ya casi no acontece en el mundo de hoy. Y en
tiempo de calor nos hacíamos unas ricas aguas frescas. A
mí, la que me llenaba plenamente era el agua de mango:
(Mangos, agua, y si el mango no es lo suficientemente
dulce, se puede agregar miel de abeja) Y me tomaba casi
un litro, de verdad, es que vivíamos en Colotlán, Jal. Y allí
es tierra caliente. Y a mí me tocaba llenar la pila con agua
del pozo. Al terminar, ya se imaginarán ustedes, lo sediento
que estaba. Y a la hora de la comida si en la mesa estaban
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©Théophile Bard (Francia), 5 años.

unas deliciosas Enfrijoladas, yo pedía
que en mi plato pusieran cinco, sí,
la glotonería infantil, a veces vale,
no siempre; pero quiero aclarar,
que yo tengo cinco hermanas y
eran más chicas que yo, así que a
mi me tocaba, en las mañanas, ir
por leña, prender el brasero, cuidar
las gallinas del corral, y muchos
trabajos duros para mi corta edad.
Va la receta para las Enfrijoladas:
(Tortillas, frijoles de la olla, ajos,
aceite, pechuga de pollo, cebolla,
chile de árbol, crema, cilantro fresco).
Luego —esta aventura era para
mí algo grande—, en la tortillería
de la esquina, la dueña, cuando
el humo tapaba el chacoaco, me
pedía que yo hiciera la limpieza. Así
que subía a la azotea, y con unas
cubetas de agua me convertía en el
deshollinador perfecto. De premio,
por mi quehacer, eran unos “burritos”
de tortillas recién salidas del comal.
Estos “burritos” (en Colotlán, eran de

tortilla con una granitos de sal y listo)
los comía con gran avidez, como
si yo fuera un “pelón de hospicio”.
Otro recuerdo grato de mi niñez
era cuando se hervía la leche —esa
leche de antes era entera, era, como
se dice, de a de veras— y dejaba una
nata, hummmm, que yo la comía
sola, a veces con azúcar, otras con
un bolillo partido rellenado con esta
delicia o me hacía un taco con tortilla
o la untaba en un polvorón. Sí, mejor
ser niño o niña, y el mundo, como
arriba digo, estaría en paz, estaría
lleno de flores, de pájaros y árboles
frutales. Quiero confesarles que yo
sigo comiendo la nata, el agua de
mango, las enfrijoladas, los “burritos”,
la capirotada y el atole champurrado
y sigo amando las piñatas mexicanas.
Que tengan ustedes buen provecho
y que las niñas y los niños reinen en
esta tierra.
Vale

El amor en
la literatura
hispanoamericana
en el siglo XIX (IV)

“La Calandria”
Tinta de la pluma de:

José Miguel Naranjo Ramírez

L

Xalapa, Veracruz

a literatura mexicana del siglo XIX tiene nombres
ilustres entre los que se encuentran Manuel Payno,
Guillermo Prieto, Vicente Riva Palacio, Ignacio Manuel
Altamirano, Manuel Acuña, y dentro de esta amplia gama
de hombres egregios nos encontraremos con el gran
escritor veracruzano llamado Rafael Delgado. El Maestro
Rafael Delgado es originario de la ciudad de Córdoba,
Ver. siendo aún niño sus padres se fueron a vivir a Orizaba
y será en esta ciudad donde desarrollará su carrera
literaria, dentro de la amplia obra producida por el Maestro
Delgado sobresalen dos novelas clásicas de la literatura
mexicana tituladas: “Los parientes pobres” y “La Calandria”, y
precisamente con “La Calandria” concluiremos el presente
mes literario dedicado al amor en la literatura.
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Si bien el Maestro Rafael Delgado
vivió la mayor parte de su vida en
Orizaba, (ciudad que el Maestro en
toda su obra la llama Pluviosilla),
también tuvo una fuerte presencia
en Xalapa, Ver. Para escribir y tratar
de enriquecer el presente artículo
consulté al Maestro Vicente Espino
Jara quien es Cronista de la ciudad de
Xalapa, y sin exageraciones y falsos
elogios un hombre formado, culto,
ilustrado, el Cronista amablemente
me comentó que el Maestro
Delgado fue estudiante del Colegio
Preparatorio de Xalapa, y que años
después regresó a esta histórica y
bella institución como Catedrático
impartiendo la materia de Literatura,
además, me comentó el Cronista
Vicente Espino que en el salón de
actos del Colegio Preparatorio de
Xalapa se encuentra un retrato al
óleo de Rafael Delgado el cual fue
pintado en 1914 por el célebre pintor
español radicado en Xalapa, Joan
Bernadet y Aguilar, otro dato muy
valioso consiste en que el libro de
Rafael Delgado titulado: “Lecciones de
Literatura”, en la portada señala que
la obra está escrita para los alumnos
del Colegio Preparatorio de Xalapa, la
obra fue publicada en 1904.

¿El origen de la conformación
de nuestras familias es el
amor o el interés? Reconozco
que estamos tan prejuiciados
y materializados que somos
seres enajenados…

Teniendo claro los orígenes y
lugares donde vivió la mayor parte
de su tiempo el Maestro Delgado,
comprenderemos porque sus
novelas tienen como escenario
central la ciudad de Pluviosilla
(Orizaba). En el caso puntual de la

novela: “La Calandria” toda la historia
se desarrolla entre Pluviosilla y el
pueblito de San Andrés Xochiapan,
pero Xalapa no queda fuera de la
historia porque Don Eduardo Ortiz
conoce a Guadalupe (mamá de
la calandria) en Xalapa, Ver. “La
Calandria” es una novela realista,
con historias provincianas donde
se describe la bella naturaleza de
Pluviosilla, la idiosincrasia de esa
sociedad, pero, Rafael Delgado
incluye una fuerte crítica a esas
sociedades jerarquizadas, desiguales,
elitistas, prejuiciadas, insensibles,
antipáticas, de hecho, la joven
Carmen apodada la calandria será
víctima de esta sociedad inhumana
y de doble moral, porque Carmen
amó, cantó bello como una calandria,
y al final el fuerte canto de amor
que sentía en su corazón no fue
escuchado ni valorado.
La novela inicia con la muerte de
Guadalupe, esta pobre mujer de
35 años de edad la mayor parte de
su vida la vivió en plena pobreza,
tuvo que trabajar de lavadora y
planchadora en el día y en las noches
de costurera para poder alimentar
a su única hija llamada Carmen.
Tanto Guadalupe como su hija son
descritas muy bellas físicamente.
El papá de Carmen es el señor
Eduardo Ortiz, hombre rico, poderoso,
que de joven vivió momentos de
pasión con Guadalupe de los cuales
nació Carmen, pero un hombre de
su riqueza y alcurnia en aquellas
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sociedades no podía casarse con una
mujer humilde, aunque fuera bella. En
la historia nos encontramos que Don
Eduardo vive con su hija Lola, y ayuda
económicamente a Guadalupe para
la manutención de Carmen.
Al morir Lupe, su hija Carmen se fue
a vivir con una amiga de su mamá
llamada Panchita, todos ellos vivían
en un edificio tipo vecindad, con
Panchita vivía su único hijo llamado
Gabriel, desde un inicio el lector
sabe que Gabriel está enamorado de
Carmen, y con el paso de la lectura
rápidamente sabemos que Carmen
también está enamorada del joven
Gabriel. Es importante comentar
que Gabriel es un joven trabajador,
honesto, apuesto, y si bien su origen
es humilde, cuida mucho el tema
de la dignidad, sabe que el valor de
las personas no está en sus riquezas
y bienes sino en la honorabilidad,
el trabajo, y en general, en ser un
hombre de bien.
Por ser un hombre de bien, Gabriel
en ningún momento se aprovechó
de tener a Carmen en su casa, por
supuesto que convivían y poco
a poco se fueron enamorando y
mostrando su amor, en las noches
cuando en un ambiente familiar
hacían la bohemia romántica, Carmen
cantaba de manera impresionante
e incluso este fue el origen de su
apodo. El lector en esta parte de la
historia se encontrará con un rico
recorrido por la cultura artística y
literaria del siglo XIX, por ejemplo,
en cuanto a la música la calandria

cantaba de manera
magistral: “La
Golondrina”, una
canción clásica
mexicana
mayormente
conocida con
el plural: “Las
golondrinas”,
esta emblemática
melodía es de
1862 y aunque la
letra se le acuña a un
escritor español, no hay la
menor duda que la música es
del compositor mexicano nacido en
Alvarado, Veracruz, Narciso Serradell.
En esas noches bohemias los
personajes leerán poesías de Manuel
Acuña, de Salvador Díaz Mirón, el
apasionado, bello y trágico poema
de Manuel Acuña titulado: “Nocturno”
es uno de los favoritos de los
personajes, y encontrándonos en este
ambiente de amistad, con Gabriel y la
calandria plenamente enamorados,
aparecerá un joven llamado Alberto
Rosas, este muchacho es rico, galán,
bebedor, mujeriego, y cuando ve a
Carmen se obsesionó por ella, para
acercarse a la calandria se hará íntimo
amigo de Magdalena, una mujer
liberal, que ha tenido varios amantes
y vida ligera, Magdalena es vecina de
Carmen y empezará a tener mucha
influencia en la joven, le dice a la
bella calandria que no debe cometer
el error de casarse con Gabriel, que
si bien es buen muchacho, es un
hombre pobre que le dará una vida

ordinaria, con carencias, que ella
por su belleza merece tener un
esposo rico, fino, elegante, como
lo es el joven Alberto Rosas, para
lograr el objetivo de convencer
a Carmen, Magdalena ofrecerá
cenas y noches bohemias
donde la joven es invitada y allí
convivirá con Alberto.
Hay momentos de la lectura
que claramente Rafael Delgado
está describiendo y de automático
desnudando los prejuicios de las
distintas clases sociales, en boca de
Magdalena, una mujer oportunista,
corriente, vulgar, sin principios y
valores, Rafael Delgado pone el
siguiente planteamiento: “Carmen,
óigame usted; hay que salir de la
esfera en que nacemos; los tiempos ya
son otros; la ilustración pide, vamos,
manda que procuremos subir…subir,
hija, subir, ¡sea como fuere! ¿Qué
esperanza tiene usted con Gabriel?
¡Hija, desengáñese: un carpintero
no dejará de ser toda la vida…un
carpintero!”
Don Eduardo Ortiz quería a su hija,
pero no la llevaba a vivir a su casa

porque sería una deshonra para
su linaje reconocer públicamente
una hija fuera del matrimonio. La
perversa Magdalena la hace de
Celestina para ayudar al joven Alberto
Rosas, porque este era un joven
rico, apuesto, poderoso. Gabriel
amaba limpiamente a Carmen, pero
cuando empezó a saber que su
bella jovencita convivía mucho con
Alberto, se indignó y decidió alejarse
de Carmen. Pasarán muchas cosas
más, al final la muy joven Carmen
tendrá que decidir qué camino para
su vida elegirá, si el cariño sincero,
humilde, que implica una vida de
trabajo, esfuerzo compartido, al
lado de Gabriel, o elegir una vida de
opulencia, cómoda pero vacía, al lado
de Alberto.
Quiero concluir el presente artículo
dejando una pregunta abierta
para su reflexión: ¿El origen de la
conformación de nuestras familias
es el amor o el interés? Reconozco
que estamos tan prejuiciados y
materializados que somos seres
enajenados…
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“Hola me permito informarles a ustedes que del 15 al 25 de abril, celebraremos

la V Bienal Internacional de Arte Miramar, en esta oportunidad va a ser una
Bienal distinta, por la Pandemia, entre muestras virtuales, por envío de
pequeños formatos y algo presencial. Se creo el Parque Cultural o Museo
a cielo abierto, con murales en técnicas perdurables, como el mosaico,
trencadis, esgrafiados, alto y bajo relieve y esculturas. Para mayores
detalles pueden buscar en You Tube o Google. Gracias”.
María Teresa Svast, Mar del Plata, Argentina
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“Gracias,
que hermosa
publicación.
Saludos”
Ricardo Paquini Vega
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Tu publicidad puede estar en este espacio, dale a tu negocio o actividad el mejor medio publicitario
y haz que llegue a quien te está buscando, anúnciate aquí y haz que suceda.
Informes: cbracho@prodigy.net.mx

