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Alejandra Bolaños

Enero entra puntualmente en el 
calendario. El año 2021 se presenta. 
Cronos nunca falla. Es categórico y 
definitivo. Lleva a cuestas miles de años 
cumpliendo una tarea celeste. 

Nosotros, con la hermandad y con su 
expresión literal plasmada en nuestra 
revista, también nos damos cuenta 
del paso del tiempo: Ya estamos 
leyendo el número cuatro. Y todas las 
colaboradoras, todos los que nos envían 
sus propuestas literarias, como Cronos lo 
hace, cumplen a carta cabal. 

Y dado que en todos los medios de 
difusión se da cuenta de los azotes de 
la Pandemia, aquí, en esta hermandad 
sentimos en el alma la pérdida de tantos 
seres queridos, por eso no haré más 
comentarios a ese enorme dolor. 

Una manera de ayudar al espíritu a pasar 
un tiempo mejor, creo, es ofrecerles 
a nuestras lectoras insumisas, a 
nuestros lectores de siempre, un rato de 
narraciones que están hechas con pasión 
y con grandes deseos de distraer, gozar, y 
con ellas entrar un poco a la región de los 
dioses olímpicos de la literatura. 

Les deseo, a todas y a todos,  
lo mejor de todo, siempre.

¡Agur!

Carta del hermano mayor 

Carlos Bracho

#YoUsoCubrebocas
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He podado mis árboles 

 para ganar la armonía de los vecinos

Mientras

 los troncos bajo el sol 

  dormían desnudos

Aunque dudé 

 surgieron brotes en la corteza parda

Hoy 

 penachos de hojas frescas se levantan 

 y las ramas se pueblan de otros seres

  pero sé que todo fue una apuesta

Hay que despedir las señales de la vida 

 y tal vez vuelvan

 como un manojo de hierbas en la tarde

Amo esta  piedra dura

herméticamente cerrada

esculpida a semejanza suya

        suave

con su mirada de perro sin dueño

      abandonado

Amo su sencillez

        su manera de estar

como si nada

su sitio en la tierra

           (su manera de ser y estar)

Amo esta piedra

        su asombro eterno

sus miles de ojos clandestinos

su forma de edificar una ciudad

             (como ninguna)

y otra ciudad

  (también como ninguna)

Amo su corazón de obsidiana

su dialéctica

  de la eternidad

Amo su tristeza de siglos

            (que es la nuestra)

su reunión de imágenes ciegas

           (que es la nuestra)

su canto desollado

           (que es el nuestro)

su manera de reproducirse 

 quién sabe cómo

De esta piedra 

   amo

los siglos que sobrevuelan en su entorno

los vientos milenarios

      que la mecen
Dionicio Morales

A Sergio Magaña,✝ 
que vive y muere esta ciudad

Podar la vidaJorge Ruiz Dueñas, Ciudad de México
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María de la Preocupación, madre de la angustia

y de los torturados

perdónanos el miedo, 

déjanos mirar al cielo

con el más puro dolor.

María de la Preocupación,

cálmanos, 

disminuye este horror por la pérdida del cuerpo 

que es tormento de toda hora;

mándanos —Madre Celestial—

la muerte súbita 

indolora, 

más ágil y lumínica que la explosión nuclear.

Ay, santo Diablo, Demonio de Dios que vigilas

la infelicidad del mundo y de las almas,

déjanos construir nuestro infierno

con mil cien círculos en toda paz.

Santa María de los hijos
y de los muer✝os
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en su lecho terrestre

el cielo y el infierno

    que la nombran

De esta piedra lo amo todo

sus ojos ciegos   su voz rocallosa

su cuerpo inmóvil

    su peso solidario

su espíritu petrificado

    su juventud

su ancianidad.

La amo

   pese al dolor

sangre y muerte que guarda

    en sus nostálgicas 
entrañas

Ella sobrevivirá

    a todas las catástrofes

que la mano –la diestra- 

       de Dios

inventa cada día

Y por sobre todas las cosas

    amo

su corazón de obsidiana

    que es contrapunto

el incendiario corazón

    de México

9

Bernardo Ruiz

8

dos poemas para el desconsuelo
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Esta abominación —la vida—

día a día se fue pudriendo,

María Auxiliadora de la Maldad,

y al volver la vista 

    hacia ti

distraías, imponías 

tu dios, tu celo 

sin que importara para ti esta cadena donde la tragedia

nos come de los pies a la cabeza

y de regreso: 

hasta las uñas y los dedos de cada extremidad 

 o la mera superficie de la piel 

 —hasta el carajo adentro, adentro—

donde ya no hay más que apenas hueso

o una víscera ulcerada como un campo

radioactivo, minado:

inútil e inmenso: tan verde

como un campo de golf  o  una pista

de carreras de inválidos y deficientes de todas las edades

(aquí, en este poema, no se discrimina a nadie)

ni que fuéramos un jodido desecho nuclear

y no la nostalgia del aroma de la última 

flor.

La noche última

bebimos Nerval y yo

un absintio verde

y él habló de un sol negro:

origen de toda melancolía

Ni él ni yo sabíamos

acerca de las estrellas oscuras, negras 

     sus vórtices y 

      el silencio

donde permanecía

—siempre inmortal— la prima nox

muda,  presente

—absoluta obscuridad del día

noche final—

Dios estaba lejos

o por completo inexistente

y en esa soledad

vimos ennegrecerse la oscuridad total,

fría y silenciosa.

Eterna.

Habíamos bebido mucho

 mas

la revelación quedó en silencio

en nuestras almas

por siempre

en ese instante

simple, preciso,

en donde el fin y el principio son

la misma cadencia:

Aleph, Omega

(quién sabe…)

Estábamos perdidos

Abrí los ojos

y quedé solo

abandonado al vacío del universo

eternamente.

La noche La noche                     últimaúltima

11
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Te conocí cuando eras el polvo de una estrella 
Yo era otra partícula a tu lado 
Nos atrajimos como imanes religiosos 
A la oración de oro 
En la profundidad del Templo. 
Una colisión nos separó 
Y desde entonces nos buscamos 
Desde el derelicto de la eternidad 
Hasta que te encontré al borde de otro abismo 
Sólo tú podías iluminar así mi Ser 
Sólo tu hermosa luz recóndita 
Significaba tanto para mí 
Ahora ya somos una sola estrella 
Brillando para la eternidad desde Belén.

***********
 Cuando te vi
                         Oí el más bello muecín
Y mis ojos se hincaron cantando una oración

**********
Todos los lagos de Chiapas son sólo sombra de tu belleza etérea
Todos los lagos de Montebello se apagarían si tu luz no los sostuviera
Si tu corazón no los alimentara
Si de tus ojos no brotara su luz celestial
Espejos donde Dios se observa, a través de tus ojos.
La Flor está ya abriéndose, la flor de tu corazón y de los lagos
La Flor estalla de tu amor, la flor es talla de los lagos más bellos de la luz
El tallo de la Flor es la cintura del lago, la más bella y dulce del cosmos.

Tres poemas que se vuelven 
murmullos Eduardo Rodríguez Solís

Para Alejandra Chacón García

Observo las hojas del jardín
Son todas de distinto tono
Pero llega el tiempo de la caída
y se vuelven piso que truena

Son cosas de la naturaleza
y de los dioses que nos ven
Son suspiros de este mundo
que rueda, y rueda eternamente

Esa luna se asoma cuando quiere
Es nocturna y diurna
Es amiga de los poetas
Y de los de alma solitaria

Es personaje de los sueños
Y cantante de serenatas
Es conocida de cometas
Y de luciérnagas fantasmas

Cuando derramo melancolía
me sumerjo en la oscuridad
y trato de hablar con ella
Pero ella, me ignora en su
      silencio eterno

Esa Luna 
se asoma TODOS 

LOS 
GATOS

Después, cuando las hojas se
      vuelven polvo
regresa el colorido verde a los
      árboles
Es la primavera que surge
      con su gloria
Y cantan los grillos y llegan
      los pájaros

Todos los gatos son amigos
      de la tristeza
En silencio, brincan bardas
buscando una esperanza real
Maúllan en el idioma que se
      quiera

Persiguen siempre su sombra
Y juegan con su espíritu
Van por la vida con su
      canción de ronrón

Corren por jardines
y no cortan flores
Van siempre derecho
en el horizonte nocturno
Maúllan felices, observándolo
      todo

Observo las hojas

Canción 
de amor 
del cielo 
y de 
la tierra
Víctor Toledo, 
Leviatán, 
Buenos Aires, 
2020. 
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Coyote, ¿americano yo?

El vuelo de Los Ángeles a México con 
frecuencia me traía sorpresas. El 
aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles 

siempre me ha parecido un mercado ruidoso y 
maloliente. Por fin dejaba esos pasillos viejos 
y con suciedad añeja. Al parecer al gobierno 
de los Estados Unidos no le importa dar una 
buena imagen a los viajeros. ¿Será porque la 
mayoría son mexicanos o latinoamericanos?

En la fila para registrar la maleta escuché 
a una mujer detrás de mí conversar con el 
marido y burlarse de la manera como viajan 
“estas personas”. Se refería a las mujeres que 
registraban cajas en mal estado, canastas y 
bolsas de plástico. El personal, creo, ya estaba 
acostumbrado. Miré a la mujer con desdén 
y con seguridad ella advirtió que le decía en 
la mirada “yo te entiendo”, pero le dio igual. 
El trayecto se presumía con paisanos y con 
norteamericanos que viajan a México por ser 
barato. Luego, la aduana. Me imaginé que 
quizá así sería Wall Street, todos gritando 
al mismo tiempo. Con la diferencia de que 
aquí nos gritaban a nosotros, los pasajeros: 
“quitarse los zapatos”, “caminar rápido”, “un 
solo objeto”, “tirar lo demás”. La pléyade ya 
consabida de sugerencias, recomendaciones u 
órdenes. Al dirigirme a la sala de Aeroméxico 
pensé que regresar a México, aunque fuera 
de visita, significaba recuerdos, emociones, 
múltiples pensamientos, mi niñez, el agradable 

clima de la Ciudad de México, la 
comida y sobre todo mi familia y mis 
amigos. 

Nuevamente filas, revisiones prolijas 
que mantienen a todos expectantes, 
a veces el silencio absoluto de quien 
acepta su condición de pasajero 
sumiso, a veces la mirada con cierto 
temor en mis conciudadanos pues 
se encuentran -o encontraban- de 
este lado del Río Bravo de manera 
ilegal. Sin embargo, y más tarde me 
enteraría, no hay objeción alguna 
cuando quieren regresar a su patria.

Así, tras varias dificultades y 
contratiempos, finalmente encontré 
mi asiento de “pasillo” pues me 
permite moverme un poco. Reconocí 
el origen de mi compañero de fila, 
él estaba en el asiento de la ventana 
y el de en medio se quedó siempre 
vacío. Tras unos minutos del despegue 
alcancé a ver su rostro cuyas gotas 
de sudor, quizá por el miedo a volar, 
fueron tornándose en una sonrisa 
de satisfacción. No soy vidente, 
pero creo que su mirada dejaba ver 
sus recuerdos con placidez y quizá 
imaginar que vería a los suyos y 
comería su comida y estaría rodeado 
de su tierra, amable y otrora pródiga. 
La asistente de vuelo nos entregó 
las formas migratorias. De nuevo 
percibí la angustia en mi compañero 
de viaje. Me miró fijamente. Le 
devolví la mirada con una sonrisa. 
Me miró y ahora fijó su mirada en 
el papel que nos fue entregado. Yo 
ya me encontraba llenando el mío 
con ayuda de mi pasaporte y el 
bolígrafo que siempre me acompaña. 
Le pregunté si quería mi bolígrafo. 

Susana Arroyo-Furphy
Queensland, Australia
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Asintió. Rápidamente llené los datos y le alargué el objeto cuando, evitando 
aceptarlo, me miró de nuevo. Pensé: “no sabe escribir”. Entonces le ofrecí 
ayuda y él respondió que sí.

—¿Me permite su pasaporte para anotar los datos? –le dije.

—No tengo –contestó.

—¿Perdón? ¿No tiene pasaporte? –dije con auténtico asombro.

—No.

—¿Y cómo viaja?, ¿cómo se identifica?

—Con esto, nos dejan regresar a México con esto –y me alargó su credencial 
del Instituto Federal Electoral, a la cual llamamos IFE por las iniciales, o 
credencial para votar–. Tomé la credencial, atónita, escribí su nombre: 
Gabriel Ramos, y su lugar de origen: Chilpancingo, la capital del estado de 
Guerrero. Al terminar de llenar la forma me sentí con la confianza de querer 
saber, de indagar, así que le pregunté cómo hacía para ir a los Estados 
Unidos sin pasaporte. 

Y entonces me explicó sobre los “coyotes”:

—Tenemos que esperar algún tiempo cuando 
llegamos a México. Un amigo o un primo nos dice 
cuando el “coyote” está listo. Entonces eso quiere 
decir que el otro “coyote” también está listo.

Le interrumpí:

—¿Entonces el segundo 
“coyote” es un ciudadano 
norteamericano? –pregunté.

—Sí, es güero. A ese no le 
entendemos nada, nos habla 
con señas.

muy rápido. Gabriel continuó con su 
relato y lo mezcló con la emoción de la 
historia de la hija de 15 años.

Antes de continuar con su 
relato Gabriel tragó saliva, se 
le rozaron los ojos de un llanto 
muy leve, casi imperceptible. 

Creo que cuando un hombre ha llorado 
mucho en sus adentros, sabe cómo ocultar 
sus emociones. Y continuó: 

—El problema es si el güero no llega pronto. 
A veces tenemos que esperar varios días y 
ocultarnos como podamos, pasamos 
mucha hambre y sed, mucha sed. 

Ahí sí, si nos agarran 
no debemos decir 
nada. Y ‘pos ni 
podemos decir nada 
porque no sabemos 
nada. A mí no me 
han agarrado, pero 
a otros sí. Yo corro 

—Cumplió 15 años 
hace dos meses, pero 
hasta ahora pude venir. 
Haremos una fiesta 
grande con mucha 

—Mucho, mucho, sí –
seguía riendo y a veces, 
quizá, llorando un poco.

—¿Y piensa regresar a 
los Estados Unidos?

—Pos sí. Esperaré a los 
“coyotes”.

comida y 
bebida –y 
reía, ahora a 
carcajadas.

—Extraña a 
su familia, 
¿verdad?

  * “Mordida” es una especie de propina o pago.

—Pero, ¿por qué hay dos “coyotes”? ¿Cómo funciona 
eso?

—El “coyote” de México nos lleva hasta la 
frontera, no es del pueblo, sepa Dios de 

dónde es. Tenemos que pagarle cinco 
mil pesos. Él se sabe los caminos y 
les da “mordida”*  a los que manejan 
las trocas, nos dan algo de comer y 
agua; todo eso incluye esos cinco mil. 

Tenemos que viajar ligeros, casi no 
llevamos nada porque cuando hay que 
correr, ‘pos hay que correr. Luego, ya en 
la frontera, nos recoge el “coyote” gringo.  
A ese “coyote” le pagamos ocho mil. Ese 
“coyote” es el importante porque nos 
reparte adonde hay trabajo para nosotros.
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“Recuerda que de la conducta de cada uno 
depende el destino de todos”. 
Alejandro Magno

Hace veintisiete años, y aun no he podido revelar el 
terrible secreto que me atañe a mi hijo y a mí. Tanto 
tiempo y no he tenido el tiempo, el momento preciso 
para pensar como recorrer el velo de una noche 
escabrosa. Desde entonces tengo el alma cercenada, una 
bruma aparece en mi lagrimeo, mis entrañas reviven el 
dolor con repugnancia, en donde no cabe la maldición; 
el perdón… parece no existir. Con gran desesperación 
expresaba Gala, pero a la vez una marcada calma renacía 
en ella. Continuaba su testimonio con una serie de 
incógnitas que solo volaban en cadena de pompas de 

jabón para reventar sin respuesta, frustrante el momento en que las 
articulaba para que ninguna pudiera aclararle o confortar su amargo 
destino.  ¿El amor? ¿Qué amor?, ¿Respeto? ¿Dónde está la línea que marca 
el respeto al individuo? ¿Por qué tú?  ¿Por qué yo?  ¿Por qué ella? ¿Por qué 
él? ¿Por qué, por qué? 

Mi madre una santa, una madre que recibe los descalabros de sus hijos, 
que cree en ellos. Pero… y si no confía… no cree en el infortunio de alguno 
de ellos.  Para que lastimarme, y para que mortificarla…  Constantemente, 

r
Josie Bortz

Buenos Aires, Argentina

Gala se levantó para dar unos pasos en círculo, se 
detuvo un instante, guardó silencio para respirar 
profundo y ampliar su testimonio, el llanto 
silencioso corría por su rostro y continuaba con la 
serie de interrogantes.

Sentía sumergirme en un hoyo profundo y negro, 
no podía concebir lo que me había pasado. – Pero, 

me atormentaban estas incógnitas, desde esa cerril noche.  Solo 
recuerdo que a mitad de mi entusiasta lectura bostecé, de mis 
manos cayó el libro de Marie-France Hirigoyen: El acoso moral, 
¡qué ironía!, no supe en que momento, solo me incliné a apagar la 
lámpara que alumbró el interesante ejemplar. Ya en la oscuridad, 
de pronto sentí una sofocación en el pecho y una mano enorme 
apagaba mi grito de desesperación, un aliento a rancio alcohol que 
me revolvía el estómago, me provocaba repugnancia. 

Me ahogaba el peso sobre mi frágil cuerpo, una chica esqueletuda 
de apenas 17 años, ¿cómo podía quitarse de encima un hombre 
robusto? Luchaba con todas mis fuerzas, todo fue tan rápido, todo 
fue tan abrupto, un hierro candente hería mi vientre, un dolor 
de furia yacía en mí pubis. Una combinación de asco y dolor se 
mezclaban en mí. Unas palabras de voz familiar me acentuaron 
el horror de mi repulsión y amargura.  – No temas mi niña –; me 
dijo con voz suave, de inmediato reconocí esa voz que me había 
mimado desde niña. 
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¿cómo…? ¿Por qué,… por qué yo…? ¿Por qué 
yo, papá?, dime, dime ¿por qué? – La única 
respuesta que recibí fue: – No podemos 
decir nada de esto a nadie, menos a tu 
madre, porque ella es una santa –.  Secreto 
aterrador, que por todos estos años he 
padecido, ¿cómo confesárselo a mi hijo, a mi 
hermano, a mi madre? Acaso mi madre me 
hubiera creído que fui víctima del que me 
engendro en su vientre. Al morir mi madre 
me pidió que le confesara a mi hijo quien es 
su padre, que ya era tiempo. Que ella había 
respetado mi secreto de no querer revelar el 
nombre del padre de mi hijo. 

De nueva cuenta se postró en ese enorme sillón 

color guinda, color purpura como la misma 

sangre. Por un momento ella quedó exhausta 

como si hubiera concluido su historia, pero 

el rostro marchito de Gala se humedeció 

nuevamente con las traicioneras lágrimas que 

de inmediato restregó con las palmas de sus 

manos. Tosió un poco y continuó.

—Disculpa  —me dijo con apagada voz—. Sin titubear la interrumpí para 
interrogarla: ¿Has revelado el nombre del padre de tu hijo? Su rotunda 
respuesta fue con su cabeza negándolo. —¿Porque no lo has hecho? ¿Qué 
te detiene hacerlo?— Aseveré con voz suave.   De inmediato me respondió, 
fijando su índice hacia arriba: Lo he meditado y he llegado a definir que él 
tiene la obligación de revelar el secreto que por tantos años nos ha destruido, 
él como autor de su fechoría debe confrontar su responsabilidad. Mi hijo, mi 
hermano, mi madre y yo hemos sido sus víctimas de tan espeluznante acto, 
una conducta terrorífica que nos manchó la moral, la dignidad de una familia 
que pudo ser feliz, y no lo fue, por la ineptitud de no poder reflexionar 
que somos de la misma sangre. ¡Fui su única hija!, y todos estos años de 
mordaza, de fingir que todo está bien cuando nada está bien, todo está 
torcido.

Un nudo en mi garganta me impidió seguir la amarga conversación de mi 
amiga, solo bebí el último sorbo de café, tomé mi bolso, me levanté en 
silencio y le abracé fuertemente para manifestarle mi apoyo. Gala aun en 
ácido llanto me agradeció haberla escuchado. 

Nos despedimos anunciándonos que nos llamaríamos para la siguiente 
charla de café.   



https://literatura.inba.gob.mx/aguascalientes/7284-bracho-carlos.html

22

Aquí me tienen, sus buenas mercedes, haciendo un relato lo que me 
ha sucedido en mis viajes que hago por varios estados de este nuestro 
México. Sí, por ejemplo, me han invitado a participar en varias Ferias 
Internacionales del Libro, en donde he dado a conocer mis libros. Uno 
de ellos versó sobre el mundo maravilloso de la gastronomía: el humilde 
título con que lo bauticé fue LA LUJURIA DEL GOURMET, y el público, 
por fortuna, lo ha aceptado y lo ha recibido con gusto. Y claro que esto 
puede suceder, pues el comer, el deleitarse con los platillos preparados 
por la abuela, por la tía, por los chefs, siempre serán timbres de orgullo 
y sus sabores permanecerán por mucho tiempo en nuestra memoria. Y 
narro aquí lo que degusté en mi viaje a Villahermosa, Tabasco: una amiga, 
Norma Domínguez, después de la lectura de algunos pasajes de mi libro 
y que fue adquirido por varios comensales, como premio me invitó a su 
casa a comer. Claro que yo desde el día anterior no comí, no cené, y al otro 
día, no desayuné nada, para poder deleitarme con los platillos suntuosos 
de la comida tabasqueña. 

Y esto fue lo que lucía la mesa y la cocina de mi amiga: para empezar 
el rito había una Crema de Chipilín (Cada abuela de la región tiene su 
receta particular para esta y otras tantas recetas: hojas de Chipilín, 
mantequilla, harina, crema, leche, sal, consomé de pollo, ajo, algo de 
cebolla y chile no picoso) Y la fiesta continuaba y otros platillos lucían en 
todo su esplendor –como plato fuerte, algo para saborearlo siempre- un 
Estofado de Lengua: lengua de res, chile dulce, jitomates, ajo, cebollas, 
clavos, orégano, canela, vinagre, aceitunas, almendras, pasas, papas, sal, 
alcaparras, achiote. 
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Amigas insumisas, les digo que el solo recordar estas 
delicias la boca se llena de contento y los deseos, no de 
“comer” sino de “engullir” todo, es uno a la vez. Y sigue 
la mata dando: en otras cazuelas ante mi vista bailaban 
airosos unos Calamares en su tinta: (Calamares, ajo, sal, 
aceite de oliva, un poco de harina, jitomates, cebolla, chile) 
Y la mano, mi voraz mano, corría tomando, sirviendo, 
de una deliciosa Crema de chipilín, a unos Calamares en 
su tinta. Y todo mi ser, con esta operación, se preparaba 
para entrarle, a tambor batiente, y con singular alegría al 
Estofado de lengua. Había, como compañera de este viaje 
ritual, una jarra de agua de chía. Y unas tostadas de maíz 
que tronaban de gusto al comerlas. Y llegó el fin de fiesta. 
Llegó el momento de cambiar de sabor, de seguir aquella 
comida real, digna de lords y de príncipes y de quienes 
saben que la comida es un regalo de los dioses. Sí, llegó 
el postre. La mesa había quedado limpia, solo lucían los 
pequeños platos que tenían, a escoger, unos un Manjar 
de coco y otros Arroz de las tres leches. Va: (Manjar de 
coco: Agua o leche de coco, leche, quizá también leche 
condensada, fécula de maíz). Y el Arroz: (arroz, leche 
condensada, leche, leche evaporada, algo de agua). Por si 
no se han dado cuenta, amigas pluscuamperfectas que yo 
soy glotón, me serví primero el arroz. Luego de tomar un 
café expresso, “ataqué” con singular alegría el Manjar de 
coco. Sí, aquello fue una comida pantagruélica. Pero una 
comida que recordaré siempre. Al terminar la tertulia, mi 
amiga Norma me dio un itacate y yo me lo llevé al hotel 
para comerlo al día siguiente. O sea que en esa mi estancia 
en Villahermosa, en el Tabasco de Pellicer, subí a las nubes 
poéticas de los manjares y gocé plenamente de lo que esa 
pródiga tierra nos ofrece a todos los que la visitamos.

www.carlosbracho.com

https://literatura.inba.gob.mx/aguascalientes/7284-bracho-carlos.html
http://www.carlosbracho.com
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Alberto Portillo Revuelta
Los poetas del 27 señalaron el camino a la eternidad con 
el lenguaje efímero, pero el arte de la danza consiguió 
quedarse en un espacio que perdura en los sentidos, 
igual que la música, la literatura y las artes visuales.  

Y si hay una huella en nuestros días, leyenda viva 
de la danza, es la del famoso bailarín 
y corógrafo español, Alberto Portillo 
Revuelta, español de nacimiento pero con 
una experiencia profesional internacional 
en todas sus variantes, ya sea de baile o 
coreografías, en ballet clásico, popular 
o interpretativo de músicas y teatros 
de todos los géneros escénicos, óperas, 
comedias, dramas, revistas o zarzuelas. 

Nació en Dos Barrios, Toledo, España, 
1928. Representa el éxito de un cuerpo 
con un don natural para el baile, y el 
esfuerzo e inteligencia para aprovechar 
las buenas oportunidades, venciendo 
todos los obstáculos de su tiempo.

Poesía en la danza 

-P: Don Alberto, ¿una luna y Dos Barrios entre los símbolos de su pueblo? 

-R: Sí, porque musulmanes y cristianos compartían el agua de la fuente de los 5 chorros.

- P: ¿Y el agua cantarina le hacía bailar?

- R:  Tal vez fue el agua que siempre sonaba con fuerza, pero ya de niño caminando y 
caminando por los campos, sentía mi cuerpo con esas ganas de volar de aquí para allá.

 - P: ¿Recuerdos dulces de entonces?

- R:  No todos son dulces, porque era muy pequeñito, cuando mi padre tuvo que huir del 
pueblo. Pues al comienzo de la guerra civil española, en el año 1936, los comunistas 
asesinaron a su patrón y como mi padre era el cuidador de su casa y terreno, una noche 
nos tuvo que sacar del pueblo a la familia, a mis tres hermanos y a mí para evitar otra 

tragedia. Nos fuimos a vivir a un pueblo 
próximo, Cabañas. Fueron años muy 
duros en España, como en todos los 
países en guerra. 

Más tarde mi hermana la mayor se 
casó y se fue a vivir a Madrid. Y yo 

poco después, siendo muy jovencito, fui 
con ella y durante unos meses trabajé de 

tabernero, cerca de la calle Segovia. Cuando mi 
madre enviudó, se vinieron todos los demás. Allí 

regentamos un bar y yo comencé mis primeras clases 
de baile.

-P: ¿Empezó a recibir clases de baile clásico?

- R: No, no. Yo en el trabajo en el bar siempre taconeaba mis pies, 
y empecé con clases de claqué en el estudio del maestro Burguillos, 
sobre 1945 o 1946, porque disfrutaba muchísimo. Después de pocas 

clases ya me hicieron participar en una exhibición y me decían 
que tenía el don de la danza, con mucha fuerza en el salto y buena 

capacidad para repetir los movimientos que aprendía muy rápido.  Y 
como la vida te va llevando por diferentes caminos, en ese tiempo me 
enteré de que hacían una prueba en los estudio cinematográficos CEA, 

me presenté a las pruebas y me contrataron de extra para la película 
“Los Últimos de Filipinas”. Era demasiado joven para parecer un 

soldado en Melilla, pero hice de soldado y de monaguillo.

- P: Si le parece bien, le resumo por su extensión su amplísimo 
currículo, corríjame Vd. Y, por favor, posiciónese:

Primera 
posición

A través de un 
anuncio del 
periódico, 
se presentó 
a una 
audición 
en el 
Teatro Fontalba, Gran Vía de 
Madrid, en el que una profesora belga afincada en 

España, Marcela Tout, estaba seleccionando 
bailarines para formar un ballet contemporáneo. 

Después de una larga selección de aspirantes, le eligieron y comenzó a 
participar en sus coreografías, “Danza Macabra”, “La Zapatilla Roja”, 

Cruz Villanueva Madrid, España
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“La Pavana para una Infanta Difunta”, etc. 
Portillo pronto comprendió que el ballet 
clásico no tenía futuro empresarial para 
un varón bailarín. La cultura de entonces 
en la danza clásica era en todo caso para 
mujeres. Así que la dirección empresarial 
decidió hacer un musical con el director 
Eduardo Gisbert, director de la Ópera de 
Berlín: ”El Eterno Femenino”, obra que 
se llevó a cabo con bailarines españoles 
y alemanes. En uno de los números 
intercalaron  la Danza Macabra.  Era muy 
diferente a lo que se había visto en España, 
muy minimalista, todos los bailarines de 
negro riguroso expresando en los cuerpos 
danzantes el poema de Hernri Cazalis 
sobre la muerte. Fue tal su éxito que los 
bailarines terminaron su representación sin 
la orquesta y con el acompañamiento del 
pateo del público. 

Zig et zig et zag, la mort en cadence
Frappant une tombe avec son talon,

La mort à minuit joue un air de danse,
Zig et zig et zag, sur son violon.                        

         

                                                        

                                                       

Segunda posición  
Siempre alternando trabajos con clases 
aprovechando al máximo su tiempo en 
todas las ciudades donde residía o trabajaba. 
Comenzó su trabajo nocturno en el 
Cabaret Casablanca, extra de cine y 
clases en el Círculo de Bellas artes 
por el día, con la profesora María 
Ivar, compartiendo enseñanzas con 
los famosos Alberto Lorca y Jose 
Luis Udaeta. 

Luego vendría la formación en la 
academia de danza bolera, de Luisa 
y Conchita Pericet, academizando 
la danza popular flamenca en danza 
española; con “El Estampío”, “La 
Quica”,…  Y con Karen Taft, Miss 
Karen, famosísima profesora y 
coreógrafa danesa.

   

Tercera posición 
De la mano del 
empresario Ercole 
Casali, sobre 1948, 
inicia su carrera como 
coreógrafo alternando 
baile y coreografías 
de óperas, cabarets 
o ballets de diversos 
teatros; óperas como 
“Carmen”, “Aida”, “Rigoletto”, “Hamlet”, 
y con grandes voces, como Mario de Mónaco, 
Victoria de los Ángeles, María Ángeles 
Morales .

Forma su propio ballet, con 6 bailarinas y compagina sus propios 
espectáculos con giras por los festivales de España, y formando parte 
de las compañías de Pilar López y, en Barcelona, de Joan Magriñà, 
espectáculos de televisión, teatro, festivales, etc.

En 1957, realiza la coreografía de una revista musical en Teatro Eslava, 
“Te espero en Eslava”, con tal éxito que en 1958 provocó su  continuación: 
“Ven y ven al Eslava”, eran  sketches cómicos con canciones populares 
españolas ya estrenadas en su día: “La Marcha de Cádiz”, “Habanera”, 
“Orquídea”, “Los molinos de viento”, o “La corte de Faraón”, 
interpretadas por figuras destacadas del género.

En los años 50 surgió una gran oportunidad para Portillo. Conoce a 
Lolita Pedroso, condesa de San Esteban de Cañongo. La condesa era 
una aristócrata que impartía conferencias sobre danza española por 

todo el mundo, y le contrató para complementar sus charlas con 
exhibiciones de bailes. 

De esta forma le ve bailar en Londres Arnold Haskell, director 
del Covent Garden, y le propone su acceso al Royal Ballet. Lolita 
Pedroso le hizo las gestiones para solicitar una beca al Ministerio 
de Educación Español. Portillo pasa las pruebas y sin dudarlo, deja 
el trabajo en el Liceo de Barcelona que en esa época ya estaba muy 
consolidado y reconocido, para marchar a Londres.  Su proyección 
le colocó  a la altura de bailarines como Moira Shearer,, Robert 
Helpman, Alicia Markova, Rosela Hightower o Margot Fontayn.

Desde allí su ascenso y prestigio crece aún más y le permite actuar 
con gran éxito en Italia, Francia, Alemania, Suecia, donde estuvo 
un año en cartelera con “La Viuda Alegre”, y desde Europa a 
América, Estados Unidos, México, Guatemala, Australia, China o 
Japón, Todo ello sin olvidar sus clases en todas las ciudades donde 
actuaba, para seguir aprendiendo en las mejores academias que 
pudiera tener cerca. 

Eso no le impedía cultivar su vida personal con su esposa Pilar, 
con enormes sacrificios por parte de ambos teniendo en cuenta 
la enormidad de un trabajo de espectáculos musicales, teatro, 
televisión, e, incluso como cuenta divertido su protagonista, desde 
la danza clásica, el bolero, el flamenco pasando por la zarzuela 
y óperas hasta la coreografía de una banda militar española o un 
desfile de modelos para una empresa textil, ríe. 
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Cuarta posición 
México lindo

-P:  Uno de los países que le enamoran 
especialmente señor Portillo es México. ¿Cuál 
es la razón?

-R:  Bueno, en México hice muchas cosas. De 
1981 a 1985 hice´´ la primera revista, “Las 
Leandras” con Irán Eory. 

A continuación un espectáculo mío, “La Calle de Alcalá”, en 1985 , y luego 
“Viva México y Olé” en el Teatro Silvia Pinar, por el ganó el premio de 
coreografía en 1991 de Guilermina Bravo.

Participé también en un festival cervantino en Guanajato con “Los 
Flamencos Somos Así”, creo que en 1989. Fueron un años plenos, no solo 
de trabajo sino, sobre todo, de reconocimiento del público, muy cariñoso en 
México. Me dieron el premio Domecq México en España.

Mi mujer Pilar y yo hicimos muy 
buenos amigos, algunos muy 
buenos, por cierto, que conservo 
y trato como hermanos.

 ¡Es un país increíble!

-P: Alguna anécdota buena

-R:  Sí, recuerdo que en una fiesta en casa de Doña Margarita Lopez Portillo, 
se encontraba D. Luis Basurto, escritor, periodista y guionista. Muy 
simpático, me retó a ir a un restaurante a comer hormigas ... 
y así lo hicimos al día siguiente. ¡No fue para tanto! 

Margarita y Luis Basurto en el centro

Casi todo me gusta de México, aunque a veces sus “ahoritas” 
son desesperantes, ¡madre mía!. Hay que tomárselo con calma 
y buen humor, como hacía siempre Mario Moreno, Cantinflas, 
¡qué buen actor y persona!. O como Don Carlos Bracho, 
compañero del alma, actor, defensor de derechos, y el más 
grande y polifacético mexicano de todos los tiempos.                                               

Quinta y última posición 

- P:  Señor Portillo dicen de usted que con los 
años se ha hecho muy buen amigo de sus 
amigos y vecinos, siempre atento con ellos y mostrando muchas ganas de vivir.

- R:  Si, tengo muchos amigos, pero buenos, buenos, pocos, los valoro muchísimo.

La vida me ha dado mucho, tengo mucha alegría, fíjese, a veces me pongo a bailar 
en la cocina o en el salón de casa sin darme cuenta, siempre estoy disponible para 
charlar un rato, hacer jardinería o caminar por la ciudad.   

Alberto Portillo 2020, Madrid

- P: ¿Un deseo para su próxima vuelta al sol?

- R:  Volver a México a ver a mis amigos pronto y brindar 
con un tequila por las oportunidades que he tenido 
para llegar donde Dios me ha llevado. 

- P:  Entonces, sea su deseo “ahorita”, tras esta pandemia 
Covid que está siendo muy larga ya.

- R: Hasta ahorita sí, pero “no hasta ahoritita”, gracias.

En México, con Mario Moreno,  
mi mujer y unos amigos                          

Visita de Don Carlos Bracho  
y Maria Luisa, Madrid

Con Iran Eory
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vachaché”, y en lo personal el tango que considero más profundo, 
reflexivo, doloroso, realista y por lo mismo cruel, difícil más no 
pesimista, se titula “Yira, Yira”, y partiendo de la importancia de este 
magistral tango, vayamos a comentarlo y reflexionarlo. 

Mucho se le acusó a Discépolo de ser un poeta pesimista, su 
escepticismo radiaba en pesimismo, sin embargo, si bien la critica 
que provocaron sus letras en algunos momentos se consideraron 
razonables, los años nos han enseñado que Discépolo como todo 
vate no fue pesimista sino realista y, sobre todo, previsor del futuro 
incierto del hombre, además, los ataques hacia sus composiciones son 
entendibles porque al hombre normalmente no le gusta lo desnuden y 
le describan su realidad, imaginase que los políticos, líderes religiosos, 
y a la propia sociedad le canten “Cambalache”: “Que el mundo fue y 
será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también.” Si el tango 
lo escribió en 1934, ¿Por qué nos incluyó a nosotros que vivimos en 
el 2020? La respuesta de Discépolo está en la siguiente estrofa: “Hoy 
resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, 
chorro, generoso, estafador. Todo es igual; nada es mejor; lo mismo 
un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón; los 

11 de diciembre día 
          internacional del tango

“Enrique Santos Discépolo, 
¿pesimista o realista?”

Como cada año en el mes de diciembre celebramos el día 
internacional del tango. En la historia de este bello género 
musical compuesto de poesía, sentimientos, emociones, 
pasiones, música, letras, nos encontramos con figuras 
deslumbrantes como Pascual Contursi y Carlos Gardel, con 
tangos memorables como “Volver”, “La Cumparsita”, “Mi 
noche triste”, y así año con año vamos acercándonos al 
universo tanguístico a través de sus personajes, canciones, 
música, libros, anécdotas, y la presente conmemoración 
la dedicaremos a uno de los compositores más 
emblemáticos, influyentes y vigentes del tango como lo 
es el poeta, dramaturgo y compositor Enrique Santos 
Discépolo, quien definió al tango: “Como un sentimiento 
triste que se baila.” 

Si tuviéramos que nombrar cinco tangos famosos, 
clásicos y universales, en esta selecta lista no puede 
faltar “Cambalache” compuesto por Enrique Santos 
Discépolo en 1934, pero si bien “Cambalache” es 
una joya musical, Santos Discépolo es mucho 
más que “Cambalache”, en su amplio repertorio 
nos encontramos con tangos celebres entre 
ellos: “Uno”, “Esta noche me emborracho”, “Qué 

José Miguel  
Naranjo Ramírez
Xalapa, Veracruz
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ignorantes nos han igualao. Si uno vive en la impostura 
y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, 
colchonero, rey de bastos, caradura o polizón.” Y si 
se tienen dudas de la vigencia de esta descripción, 
utilizando la razón les comparto la siguiente afirmación: 
“Que falta de respeto, qué atropello a la razón, 
cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón.” Hasta 
aquí podemos preguntarnos: ¿Estamos ante un escritor 
realista o pesimista? ¿El contenido del tango se aleja de 
la realidad? 

Sin apasionamientos creo que la respuesta es fácil, 
Discépolo fue un escritor duro, directo, sincero, pero 
jamás pesimista, sólo era un hombre desesperado que 
mediante la crítica a una sociedad deshumanizada, 
insensible, egoísta, buscaba un poquito de fraternidad, 
algo así como una voz que clama en la soledad, en la 
angustia y desesperación de vivir al lado del hombre 
y sentirse que día a día cae a un vacío interminable, 
por eso en “Yira, Yira” no pedía mucho, sólo andaba: 
“Buscando un pecho fraterno para morir abrazao…” 
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Si en “Cambalache” estamos ante una crítica 
política, social, religiosa, y particularmente con 
una puntual descripción de lo que ha sido, es 
y será el mundo, (no se equivocó, seguimos 
bailando el mismo tango), en “Yira, Yira” nos 
encontramos igual con una crítica social, sólo 
que aquí quien canta es una voz individualista 
que desgarradoramente pide un poco de amor, 
de compresión, de empatía, de solidaridad, en una 
palabra, pide un poco de humanidad en los humanos,  
y como sus gritos y ruegos no son escuchados opta por 
darnos una radiografía del mundo en que vivimos:

“Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al 
mundo nada le importa… ¡Yira!¡Yira! Aunque te quiebre la vida, 
aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni 
una mano, ni un favor.”

Como los criminales,

como los novios
y como los cobardes,
yo regreso siempre

“Yira, Yira” es un tango fascinante, el escritor José María Otero en 
su libro: “ABC del tango, Biografías de grandes figuras”, afirma 
que las letras de Discépolo: “Son producto de una imaginación 
que construye, pero su expresión taladra.” Y es que “Yira, Yira” 
cala hondo, y más porque el sentimiento expresado en las letras 
de Discépolo fueron productos de experiencias propias, sobre 
“Yira, Yira” literalmente expresó: “Yira…Yira… surgió, tal vez, como 
el más espontáneo, como el más mío de los tangos. Venía yo, en 
1927, de una gira en la que nos había ido muy mal. Y después 
de trabajos, fatigas, luchas y contratiempos regresaba a Buenos 
Aires sin un centavo. Me fui a vivir con mi hermano Armando a 
una casita de la calle Laguna. Allí surgió “Yira, Yira”, en medio de 
las dificultades diarias, del trabajo amargo, de la injusticia, del 
esfuerzo que no rinde, de la sensación de que se nublan todos los 
horizontes, de que están cerrados todos los caminos.”

Este maravilloso tango fue llevado a la pantalla grande en el año 
1930, la película comienza con el siguiente dialogo entre Carlos 
Gardel y Discépolo: “Carlos. Decime Enrique. ¿Qué has querido 
hacer con el tango Yira..Yira? Discépolo: Una canción de soledad 
y desesperanza. Carlos: Hombre, así lo he comprendido yo. 
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Discépolo: Por eso es que la cantas de una manera admirable. 
Carlos: ¿El personaje es un hombre bueno? Discépolo: 

Si. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la 
fraternidad durante cuarenta años y de pronto un día, a 
los 40 años, se desayuna con que los hombres son unas 
fieras. Carlos: Pero decís cosas amargas. Discépolo: 
No pretenderás que diga cosas divertida un hombre 
que ha esperado 40 años para desayunarse.” E 
inmediatamente después del dialogo antes citado el 
“Zorzal criollo” canta con pasión, sentimiento, entrega 
total y con profundo desgarramiento: “Yira, Yira”.

Cuando la suerte qu’ es grela,

fayando y fayando

te largue parao;

cuando estés bien en la vía,

sin rumbo, desesperao;

cuando no tengas ni fe,

ni yerba de ayer

secándose al sol;

cuando rajés los tamangos

buscando ese mango

que te haga morfar...

la indiferencia del mundo

-que es sordo y es mudo-

recién sentirás.

Verás que todo el mentira,

verás que nada es amor,

que al mundo nada le importa...

¡Yira!... ¡Yira!...

Aunque te quiebre la vida,

aunque te muerda un dolor,

no esperes nunca una ayuda,

ni una mano, ni un favor.

Cuando estén secas las pilas

de todos los timbres

que vos apretás,

buscando un pecho fraterno

para morir abrazao...

Cuando te dejen tirao

después de cinchar

lo mismo que a mí.

Cuando manyés que a tu lado

se prueban la ropa

que vas a dejar...

Te acordarás de este otario

que un día, cansado,

¡se puso a ladrar!

Enrique Santos Discépolo inició su vida 
artística en el teatro, su hermano Armando 
es considerado el padre fundador del teatro 
argentino, pocos imaginaron que Discépolo 
llegaría a convertirse en uno de los más 
grandes compositores del tango-canción, 
cuando le preguntaron porque le gustó tanto 
el tango, Discepolín contestó: “Me gustan 
sus posibilidades futuras, las musicales y las 
literarias. Poder decir en tres minutos una 
historia si se le sabe encajar en la melodía.” 
Y ¡sí que supo encajar sus historias!, porque 
le bastaron tres minutos de “Yira, Yira” para 
deslumbrarnos, y con esos tres minutos se ha 
eternizado en el pensamiento y sentimiento 
del hombre…
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Una ciudad  pequeña
Del libro Rojo y Negro   de Stendhal

Como una de las más lindas ciudades del Franco Condado puede 

considerarse la pequeña ciudad de Verrières. Sus casas blancas como 

la nieve y techadas con teja roja, escalan la estribación de una colina, 

cuyas sinuosidades más insignificantes dibujan las copas de vigorosos 

castaños. El río Daubs surca inquieto algunos centenares de pies bajo 

la base de fortificaciones edificadas por los españoles en 

otros tiempos y que hoy están ruinosas.

Verrières es defendida por su lado norte por una 

alta montaña. Los picachos de tal montaña, cuyo nom-

bre es Verra, y que es una de las ramificaciones del Jura, 

se cubren de nieve a principios de octubre. Un torren-

te, que desciende precipitado de la montaña, atraviesa 

Verrières y es utilizado para mover unas cuantas sierras 

mecánicas, antes de desaparecer en el Daubs con su 

violento caudal.

La mayor parte de los habitantes de la ciudad, más 

campesinos que ciudadanos, disfrutan de un bienes-

tar relativo, gracias a la industria de aserrar madera, 

aunque, dicha sea la verdad, no ha sido enriquecida 

nuestra pequeña ciudad por las sierras, sino la fábrica de telas pintadas 

llamadas de Mulhouse, cuyos rendimientos han remozado casi todas las 

fachadas de las casas, después de la caída de Napoleón.

Aturde al viajero que entra en la ciudad el estrépito ensordece-

dor de una máquina de terrible apariencia. Una rueda movida por el 

torrente levanta veinte mazos pesadísimos que, al caer, producen un 

estruendo que hace retemblar el pavimento de las 

calles. Cada uno de esos mazos fabrica diariamente 

una infinidad de millares de clavos. Muchachas de-

liciosas, frescas y bonitas, ofrecen al rudo beso de los 

mazos, barras de hierro, que estos transforman en 

clavos en un abrir y cerrar de ojos. Esta labor, que a 

primera vista parece ruda, es una de las que en mayor 

grado sorprenden y maravillan al viajero que penetra 

por vez primera en las entrañas que forman la diviso-

ria entre Francia y la Helvetia. Si el viajero, al entrar 

en Verrières, siente a la vista de la fábrica de clavos el 

aguijón de la curiosidad, y pregunta quién es el dueño 

de aquella manifestación del genio humano, que en-

sordece y aturde a las personas que suben por la calle 

mayor, le contestarán: —¡Oh! ¡Esa fábrica es del señor 

Alcalde!
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Si bien Bonn fue la ciudad capital de Alemania Occidental y 

el centro político desde el cual se llevó a cabo la unificación 

al momento de la caída del Muro de Berlín, lo cierto es que 

sobre todo está asociada al nombre de Ludwig van Beethoven (Bonn, 

1770-Viena 1827) que allí vio la luz a mediados de diciembre ––¿15 o 

16?–– de 1770. Y si bien su carrera la hizo y proyectó desde Viena, capi-

tal a la cual iban a parar irremediablemente los más y menos talentosos 

músicos durante buena parte del siglo XVIII y los primeros lustros del 

XIX, el genio y la personalidad de este trascendental e inigualable gran 

compositor se gestaron desde su ciudad natal, toda vez que, como bien 

escribió Freud: “Infancia es destino”.

Y haciendo honor a su gran hijo predilecto, en Bonn se encuentra la 

Beethoven-Haus, donde se exhibe una colección permanente de acce-

sorios más o menos importantes en torno a la atmósfera histórica que 

permite a los visitantes retroceder en el tiempo y situarse en las circuns-

tancias que detonaron y acicatearon el proceso creativo de este enor-

me compositor. Hay en total doce salas que incentivan este revelador y 

hasta alucinante itinerario por la vida y el trabajo de este gran músico 

de transición entre el clasicismo y el romanticismo musicales, a través 

de una elocuente museografía con 150 objetos originales que descubren 

la sensibilidad, el genio creativo y las indiscutibles influencias en la 

gestación de uno de los catálogos más sorprendentes en toda la historia 

La Casa-Museo   
eethoven en BonnMario Saavedra 

del arte musical: nueve sinfonías (incluida la 

inigualable Novena, la gran “Coral”), cinco 

conciertos para piano (con “El Emperador”, 

el No. 5, como pináculo en su género), treinta 

y dos memorables sonatas para piano, otras 

obras corales (como su sublime Missa Solem-

nis), música de cámara notable (incluidos sus 

últimos Cuartetos y la Grosse Fugue, según 

Adorno, insuperables), infinidad de otras 

piezas menores pero no menos excelsas para 

el rey de los instrumentos, su única ópera 

Fidelio de continuo repertorio y su también 

solitario Concierto para violín entre los más 

interpretados.    

Pero la Beethoven-Haus de igual modo 

ofrece exhibiciones temporales que cubren 

otros tópicos de la vida del notable composi-

tor, por lo regular en coordinación con otros 

museos y asociaciones que promueven la 

obra del gran genio por el mundo. Un espa-

cio deslumbrante para todas las edades, y en 

particular para quienes son sensibles al arte 

supremo de la música, la Beethoven-Haus 

ofrece guías en cinco idiomas ––incluido 

el español––, así como tours, reservas para 

recitales de piano, una visita digital por la 

vida y la obra del compositor, con la enorme 

virtud de revivir la personalidad y el espíri-

tu complejos de un artista que experimentó 

a plenitud las circunstancias de una época 
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particularmente movida e intensa (el ascenso y la caída, 

por ejemplo, de Napoleón I), y que desde su tribuna de 

artista dotado e inquieto de igual modo influyó en el curso 

de muchos otros acontecimientos y revueltas dentro y fue-

ra del arte.

Confeso fetichista que va tras los pasos de los grandes 

artistas que idolatro y cuya obra me ha cobijado en este 

sinuoso transitar por un mundo cada vez más ciego y sor-

do a lo verdaderamente trascendente, visitar la casa natal 

de Beethoven en Bonn ha constituido una deslumbrante y 

maravillosa experiencia vital. Es adentrarnos en su espacio 

íntimo y en su mundo interior —siempre conflictuados de 

frente a un temperamento a flor de piel—, entender 

y hacernos cómplices de una personalidad com-

pleja que tras su genio creador fue capaz de 

dar luz a uno de los más elocuentes y conmo-

vedores entramados artístico-musicales. A 

diferencia de Mozart, el gran genio incom-

prendido que pagó con creces el pretender 

romper con el mecenazgo —sepultado en una 

fosa común, es uno de los más escandalosos 

descréditos de la estulticia humana—, el sepelio 

de Beethoven fue un evento apoteósico y multitudi-

nario, despidiendo a quien con su maravilloso arte contri-

buyó a darle voz sonora a su tiempo.

El museo exhibe una parte representativa de las colecciones privadas 

allí reunidas como el pianoforte que alguna vez tuvo en su poder nada más 

y nada menos que el gran biógrafo Stefan Zweig (confesó no haber podido 

escribir un libro de su tan dilecto músico, porque admiraba el Juan Cristóbal 

de su igualmente respetado Romain Rolland que se había inspi-

rado en Beethoven), y es la mayor recopilación mundial dedica-

da al compositor. Con una extraordinaria y vívida curaduría, hay 

retratos, manuscritos originales, instrumentos y objetos de uso 

diario del compositor (como la estrujante colección de utensilios 

para apalear su progresiva, trágica y determinante sordera, y 

por supuesto su máscara mortuoria), proporcionándonos una 

impresión viva y auténtica en torno a la vida y la obra del gran 

músico, para beneplácito de quienes seguimos su culto con ver-

dadera devoción. 

Fundada en 1889 por la propia Asociación Beethoven-Haus que se opu-

so tajantemente a que el inmueble fuera derruido, desde 1927 tiene además, 

como centro de investigación científica, un no menos exhaustivo Archivo-

-Beethoven constituido con motivo de la conmemoración del centenario 

luctuoso de Beethoven. El principal centro de documentación sobre la vida, 

la obra y el círculo intelectual que rodeó a Beethoven, cuenta por otra par-

te con la biblioteca especializada más grande e importante sobre el tema. Y 
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la sala de música de cámara es un agregado 

estupendo para cerrar con broche de oro, 

inaugurada en 1989, no sólo con una acústi-

ca extraordinaria, sino además considerada 

como una de las más bellas y funcionales 

en su estilo. Junto al fomento de las obras de 

Beethoven y de sus contemporáneos, en ella 

también se promueve la música actual.

Dada su condición nómada, por la eco-

nomía y los altibajos de la estirpe, se sabe que la 

familia Beethoven habitó algunos años el ala izquierda de la 

residencia precisamente por la época en que nació el compo-

sitor (diciembre de 1770), junto a un pequeño pero hermoso 

jardín posterior donde sobresale un busto, y al que se suma 

además la famosa Casa-Azul integrada al complejo y donde 

se sabe se llevó a cabo el bautizo del músico. La verdad es 

que todo Bonn transpira ese espíritu beethoveniano, como la 

muy conocida gran estatua de bronce que domina la Müns-

terplatz desde el 12 de agosto de 1845, obra del escultor Ernst 

Hähnel que ganó el concurso convocado para ese efecto en 

1840, en honor del 75 aniversario del nacimiento de este tan 

paradigmático como inconfundible compositor. Si uno va a 

conocer la imponente gran catedral gótica de Colonia, ejem-

plo inefable de lo que es volver a ponerse en pie, Beethoven y 

Bonn bien nos obligan a hacer escala. 
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La de Pedro fue una errancia sin fin 
por los caminos de la desolación, 
una vida enmarañada que se 

fue destejiendo con absoluta sordidez 
hasta desembocar en esa muerte nunca 
calculada, aunque feroz, en ese corolario 
acaso inmerecido. La del Muñeco, en 
cambio, fue revestida por la felicidad 
emboscada en sonrisas de mujer, en un 
juego armonioso y sin límites alejado 
de cualquier sombra amenazante fue, 
la suya, una vida que no dio pie para 
imaginar la desventura de su resolución…

Y es que Pedro envejeció junto al lecho 
de su madre enferma y loca, se desgastó 
hasta no parecer sino un fantasma 
lastimero y hediondo que iba por la casa 
errante y despotricando contra Dios, 
contra la vida….

El Muñeco no era precisamente hermoso, 
era tan sólo guapo y atractivo; no 
obstante las mujeres parecían estar 
hechas para cumplirle sus antojos, su 
mínimos deseos…

Jamás usó relojes, pulseras y esas cosas, 
a pesar de la inaudita insistencia de 
sus mujeres en regalarle joyas a veces 
muy costosas; las recibía y luego las 
arrumbaba en algún rincón de su casa, 

Hace un mes que no 
    baila el muñeco

para completa frustración de 
quien le hacía el obsequio.

Era también autoridad en la fauna 
marina… Las sirenas existen, las he 
visto… No lo crean si no quieren, 
pero el hecho le consta por lo 
menos a medio centenar de personas; 
los que íbamos en ese viaje vimos una 
sirena…

Porque hacer el amor con el Muñeco 
era una delicia incomparable, era 
caer en un limbo inasible y fantástico 
donde renace cada vez lo divino.

El Muñeco era besos tiernísimos, sus 
besos eran la ternura, la ternura era el 
Muñeco, y el Muñeco era la ternura…

En algunas conversaciones 
nocturnas, el Muñeco había dicho 
que poseía un acuario… Y era un 
espectáculo ver los cuidados que 
prodigaba a las peceras: eran 
como un retrato del mar… 
Fue increíble ver al Muñeco 
hablando con sus peces, 
tratándolos como si fueran 
niños, era un derroche de 
ternura y de mimos…

Del libro Hace un mes que no baila el Muñeco

De Ignacio Trejo Fuentes. Editores: DAGA (2001)



Las bases de la teoría musical 
de Occidente comenzaron a 
establecerse gracias a los avances 
aportados por la cultura griega 
desde el siglo VII a. C. Uno de 
los primeros estudiosos para 
la sistematización del arte 
euterpiano fue Terpandro, 

originario de Lesbos, a quien se 
atribuye haber dotado de siete 

cuerdas a la lira. 

 Sin embargo, será Pitágoras de 
Samos el gran revolucionario de la teoría 

musical griega al haber redimensionado 
la visión que de dicho arte tenían los griegos. 

Para los pitagóricos, la música no sólo era un 
fenómeno estético, cosmogónico y educativo, sino un arte 

íntimamente vinculado a las matemáticas y la física, de ahí su concepto 
de armonía, definida como la equilibrada proporción de las partes de 
un todo. Con base en ello, se reconocerá que la música posee relaciones 
métricas, análogas a las que existen en el espacio sideral, al percibir que en 
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el universo los astros están en perpetuo movimiento y sujetos a 
fuerzas reguladas por un orden armónico. Paralelamente, usando 
el monocordio, estructurarán la primera escala musical occidental 
de 7 sonidos e identificarán la existencia de fenómenos acústicos 
interválicos surgidos de forma sucesiva a la emisión de todo 
sonido fundamental, a los que llamarán armónicos. Interpretación 
que les llevó a creer que la armonía universal era producida cuando 
el orden y agrupación de todos en un ritmo y armonía permitían 
crear expresiones musicales infinitas. Así, desde su perspectiva, 
sólo un poder divino podría ser encarnación de ese “movimiento 
universal”, “vibración del hálito creador en la naturaleza”, es 
decir, aliento y verbo, y como el verbo era sonido, el sonido era “la 
música de las esferas”. Planteamientos de suma importancia que 
dos mil años después el Renacimiento rescató, correspondiendo 
a Kepler, basado en la teoría de la “música de las esferas”, haber 
formulado que los planetas producían diferentes sonidos de 
acuerdo con los distintos grados de velocidad a la que giraban, de 
tal forma que, conociendo masa y velocidad de un objeto celeste, 
se podía calcular “su sonido fundamental”. Inspirado en ello, 
compondría seis melodías distintas: una para cada planeta y, de 
su combinación, encontró que producían cuatro acordes distintos, 
a dos de los cuales llamó los del momento de la creación y a los 
otros: los del momento del fin del universo.

Tras el legado musical griego
Por axioma, si admitimos que la música 
pertenece a la acústica y la acústica a la 
física, la física es música.

Uberto Zanolli



 Con el paso del tiempo, los avances pitagóricos 
fueron extrapolados hacia un nuevo campo: el del 
conocimiento del alma humana, en el que concluyeron 
que las matemáticas y la música permitían su sanacióna, 
siendo el propio Pitágoras -aún antes que Platón-, el 
primero en definir a la música como la “medicina del 
alma”, al señalar que dependiendo de la combinación 
específica de sonidos, el hombre podría sanar o enfermar. 
Idea que llevaría al teórico romano Boecio, a señalar que 
los intervalos musicales estaban relacionados con la 
moralidad y con la naturaleza, por lo que prefería partir de 
las proporciones armónicas establecidas por aquellos.

 Gracias a ello, fue posible para los antiguos griegos 
ahondar en su sistema musical, extendiendo el concepto 
de la escala y diferenciándolo de acuerdo con las diversas 
regiones geográficas de la Hélade, con la métrica propia 
de la poesía y, por supuesto, con su influencia en la 
psique humana. La base fundamental fue el tetracorde 
de cuatro sonidos, emitidos cada uno de estos por una 
cuerda en sentido descendente. Al tetracorde básico o 
syllaba, podía añadírsele un tetracorde superior, dando 
por resultado un diapasón, octacordio o escala. En cambio, 
cuando el superior compartía una nota en común, a ésta 
se la llamaba synapsis o bien, en caso de sumarse a los 
extremos otros dos tetracordios con una notaz común y 
agregarse en el extremo grave un sonido complementario 
o proslambanómenos, quedaba constituido el sistema de 15 
sonidos llamado: systema teleion metabolon.
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 Las principales escalas griegas o harmoniai eran la 
doria, cuyo tetracorde inferior integraban las notas la, sol, 
fa, mi; la frigia, cuyo tetracorde inferior era: sol, fa, mi, 
re y la lidio, con el tetracorde: fa, mi, re, do. Cuando dicho 
tetracorde se complementaba arriba, daba lugar a los modos 
hiperdórico, hiperfrigio e hiperlidio; cuando lo hacía abajo, 
nacían los modos: hipodórico, hipofrigio e hipolidio. 
En un inicio, Terpandro había hablado de nomos, grupos 
melódicos que se creyó poseían una fuerza mágica o ethos 
que podía impactar en la sensibilidad del oyente provocando 
en él distintos estados de ánimo, desde la alegría a la 
tristeza o nostalgia, entre otros. Sin embargo, Platón en 

la República hará dialogar a Sócrates con Glauco, y así sabremos que 
las harmonías trenódicas eran ahora la mixolidia, la syntono-lidia y 
similares; que las harmonías relajadas y convivenciales eran la jónica y 
la lydia, en tanto que la dórica propiciaba el valor y la frigia la templanza. 
Aristóteles, por su parte, declarará que la música toda podía llevarnos 
a la acción (ethos práctico o praktikón), a despertar fuerza o vigor 
(ethikón), a hacernos desfallecer en nuestro equilibrio moral (malakón) 
o bien hacernos perder nuestras facultades volitivas (enthousiastikón), 
pues su efecto podría ser sedante y así hacernos entrar en katharsis. Lo 
mismo sucedía a través de los instrumentos, ritmos, tonos, escalas e 
instrumentos musicales, cada uno poseía su propio ethos.

 Sí, era el nacimiento de la 
teoría musical, que desde entonces 
Occidente desarrolló, pero también 
es cierto que nos falta mucho camino 
por recorrer para comprender los 
alcances insondables del poder que 
ejerce la música en el ser humano y 
que los griegos nos advirtieron hace 
ya casi tres mil años. 
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Las Bachianas
Escuchaba con atención samaritana 
las bachianas brasileiras de Heitor 
Villa-Lobos y evidentemente, en 

mi mesa de centro una copa de 
cognac me guiñaba el ojo para 

que le diera el sorbo y mi alma 
empezara a divagar, pero a pesar de esta 

insinuación, le daba yo preferencia a mi habano 
Cohiba el cual despedía volutas, que ya se imaginarán 
ustedes amigas insumisas, dibujaban en el aire cuerpos de Venus 
rubicundas y luego las abrazaba y junto con ellas me diluía en el éter...  

Mi amiga Cruz, de Madrid, me había prestado su departamento que 
posee en Cuenca, en España, y cuya ventana mira a los montes cercanos. 
Ella no estaba y como yo no tenía ganas de salir, pues ya Lola, me había 
invitado a comer. 

Hurgué en los discos de acetato de 78 rpm de la discoteca casera de 
Cruz, y tomé uno de Heitor, y al contemplar aquella joya discográfica, 
admiré el rostro de Villa-Lobos, que estaba en la carátula en donde 
fumaba orondo un delicioso habano, como el que ahora yo disfrutaba. 
Esa imagen fue todo lo que yo necesitaba para abrir mi caja de Cohibas, 
para contemplarlos, para verlos, y cuando terminara el que fumo, pues, 
esperar que transcurrieran unos minutos más y ni modo, a tomar otro 
y encender luego aquél tabaco que, como la música de Heitor, me lleva 
a caminar por los caminos del amor y a pensar que una mujer bien vale 
lo que vale y ese valor es incalculable.  Encendí el tocadiscos, coloqué 
con cuidado aquella joya y la aguja empezó a reproducir la voluptuosa y 
amplia música de este gran compositor brasileño. O sea,  que como decía 
un gitano amigo mío: - “…Carlos, mataor, chaval, mira que lo antiguo 
vale siempre…”. Y vaya que lo antiguo vale. El disco que escuchaba 
estaba grabado allá por las años cincuentas --mi habano Cohiba, nuevo 
relativamente, pues lo había dejado añejar en mi cava cinco años--, 

y las bachianas, Heitor, las había compuesto allá por los años 
treientas (siglo XX). El cognac que me había servido tiene sus 
años de haber sido lanzado al mercado. O sea que los años, el 
tiempo, no pasan en balde, hay que hurgar en el pasado y gozar 
todo lo que ese tiempo nos ofrece. Y no quise ir con mi amiga 
Lola –cumplidamente le avisé-- porque ahora –horribles 
tiempos modernos- no se puede fumar en ningún lado, y su 
invitación era el de ir a un restaurante. 

Así que a Lola la visitaré cuando termine mi cognac, cuando el 
Cohiba haya cumplido su misión lúdica y la música de Heitor 
Villa-Lobos haya llegado al acorde final. Entonces tocaré a la 
puerta de Lola y me invitará a pasar y como Lola es una gitana de 
polendas, pues no quiero decir lo que sucederá entre ella y yo. Los 
dos estamos vivos, los dos, Lola y yo, nos conocemos de muchos 
años atrás, cuando ella cantaba y bailaba en Madrid, y ahora acá 
en Cuenca, cuando nos vemos, dado que pasan muchos meses 
sin hacerlo, pues la abrazaré y tomaremos un tinto de la Rioja y 
comeremos algo de  jamón Jabugo… y luego…Ya no digo que sigue 
de este luego. No, porque quiero seguir diciendo lo que yo gocé 
esa tarde. Tarde en la que recordé -y recordar es vivir- arrullado 
por la música de Villa-Lobos y la voz de Victoria de los Ángeles y 
fumando mi Cohiba y tomando mi cognac y observando las casas 
enclavadas en las montañas de Cuenca y viendo algunas nubes 
pasajeras, de este desfile digo que era buen momento hacer otro 
viaje: mi estancia en Río, los bailes de samba que agitaron todo mi 
ser, y aquellos partidos de Futbol que te hacen vibrar de 
emoción. Así que baile, jamón, vino tinto, cognac, 
puros, música, y sobre todo la presencia de mi 
amiga, y de pilón, lo antiguo. Todo esto le da un 
sentido a esta vida “moderna”.  ¿No lo creen 
así, estimadas amigas, admiradoras de la 
buena vida? 
Vale. Abur…
Tomado de la Revista Sabor E Arte

Carlos Bracho
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En el principio existía la Palabra por medio 
de la Palabra se hizo todo, y sin ella no 
se hizo nada de lo que se ha hecho. En 

la Palabra había vida, y la vida era la luz de 
los hombres. (*) “La Palabra” en el Origen, 
creadora, enviada, vivificante, luminosa; la 
sabiduría de Dios que todo lo renueva con su 
Presencia.

Y si esto es así de importante para significar 
nuestro propio origen, ¿qué ha aprendido 
el hombre para llevar “esa palabra” en sus 
labios como manantial que atiende su sed y su 
amor? ¿Qué compás rompe su silencio en notas 
andarinas por mil caminos? ¿Cómo le explico a 
usted señor Neruda que descubrí la respuesta 
con su poesía? ¿Cómo se mide el poder de este 
gran tesoro?

Usted y yo enzarzándonos en vocablos que por 
su belleza necesitamos recordar una y otra vez. 
O aquellas sílabas por la furia hilvanadas, que 
nos hirieron y recordamos como ecos que en su 
vuelta son dardos al corazón. Quiero decirle D 
Pablo, que esos niños que vemos allí jugando, 
no saben de palabras en su concepto, pero 
sí en su contexto, las miran, las dibujan, las 
balbucean y bailan con las nanas tarareadas por 
su mamá. Por qué no aprender a decirlas bien 
dichas, comprendiendo su armonía y buen azar, 
enséñeme usted a pronunciarlas. Diga como las 
trata usted en su ubicuidad 

Crucita,  
Madrid-España

“Más que poesía en la Palabra”

“…todo lo que usted quiera, sí 
señor, pero son las palabras las 
que cantan, las que suben y bajan… 
Me prosterno ante ellas… Las 
amo, las adhiero, las persigo, las 
muerdo, las derrito… Amo tanto las 
palabras… Las inesperadas… Las 
que glotonamente se esperan, se 
acechan, hasta que de pronto caen… 
Vocablos amados… Brillan como 
perlas de colores, saltan como 
platinados peces, son espuma, 
hilo, metal, rocío… Persigo algunas 
palabras… Son tan hermosas que las 
quiero poner todas en mi poema… 
Las agarro al vuelo, cuando van 
zumbando, y las atrapo, las limpio, 
las pelo, me preparo frente al plato, 
las siento cristalinas, vibrantes 
ebúrneas, vegetales, aceitosas, 
como frutas, como algas, como 
ágatas, como aceitunas… Y

entonces las revuelvo, las agito, me 
las bebo, me las zampo, las trituro, 

las emperejilo, las liberto… 
Las dejo como estalactitas en 
mi poema, como pedacitos de 
madera bruñida, como carbón, 
como restos de naufragio, 
regalos de la ola… 

Todo está en la palabra… Una 
idea entera se cambia porque 
una palabra se trasladó de sitio, 
o porque otra se sentó como una 
reinita adentro de una frase que 
no la esperaba y que le obedeció. 
Tienen sombra, transparencia, 
peso, plumas, pelos, tienen de 
todo lo que se les fue agregando 
de tanto rodar por el río, de 
tanto transmigrar de patria, 
de tanto ser raíces… Son 
antiquísimas y recientísimas… 
Viven en el féretro escondido y 
en la flor apenas comenzada…

Qué buen idioma el mío, qué 
buena lengua heredamos de 
los conquistadores torvos… 
Estos andaban a zancadas por 
las tremendas cordilleras, por 
las Américas encrespadas, 
buscando patatas, butifarras, 
frijolitos, tabaco negro, oro, 
maíz, huevos fritos, con aquel 
apetito voraz que nunca más 
se ha visto en el mundo… Todo 
se lo tragaban, con religiones, 
pirámides, tribus, idolatrías 

iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas… 
Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra… 

Pero a los bárbaros se les caían de la tierra de 
las barbas, de las herraduras, como piedrecitas, 
las palabras luminosas que se quedaron aquí 
resplandecientes… el idioma. Salimos perdiendo… 
Salimos ganando… Se llevaron el oro y nos dejaron 
el oro… Se lo llevaron todo y nos dejaron todo… Nos 
dejaron las palabras.”(**)

La palabra es casi siempre luminosa, pero las hay 
ruidosas, nubosas o de franca oscuridad. 

Pero la luz del perdón en una buena palabra, con poesía, 
nunca apagará esa divina hermandad.

* Evangelio de San Juan, (Juan 1,1-18). 

** “La palabra”, Confieso que he vivido, Pablo Neruda (Buenos Aires, 1974)
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Feliz año nuevo
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http://www.elglobobambalinas.com/
https://www.facebook.com/TallerCaracolPurpura/
http://
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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 
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