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CONSEJO EDITORIAL:

Bernardo Ruiz

Dionicio Morales

Ignacio Trejo Fuentes

Norma Domínguez De Dios

 Nuestra revista es una fragata cuyo rumbo es singlar y que 
navega por el mar de los Sargazos y para evadir arrecifes ha 
ido barloventeando para llegar a la dársena y atracar con éxito 
y una vez fondeado el barco hacer las maniobras de carga y 
descarga de libros de poesía y cuento y novela. Por fortuna yo 
como capitán cuento con un buen contramaestre, autor de 
marismas varias, y no se diga de las oficiales marineras, que 
mantienen la vigilancia al palo trinquete, al palo mayor y al 
palo mesana, por eso ellas mantienen el barco firme y así 
navegamos en popa, además, con sus catalejos observan las 
lejanías marítimas y nos avisan si andan por allí algunos piratas
 y filibusteros que infestan los mares de la literatura. 
Y toda la tripulación que hace que esta fragata no se hunda y 
siempre estén listos los aparejos y además saben atar con sus
 ballestrinques a la vela cangrejera para que resista los embates 
del viento, por esas labores nadie es merecedor de pasar por la 
quilla.

 ¿Está lista la tripulación a zarpar para el siguiente mes?
Capitán de la fragata (espero que no haya un motín)

Carlos Bracho

Carlos Bracho Bustamante
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Cartas al director

"QUERIDO CARLOS:

ANTES QUE NADA TE FELICITO POR 

LA PACIENCIA: EL DIARIO DE LOS 

HERMANOS DE LA TINTA CIERRA UN 

2o CICLO.

VAMOS AHORA HACIA EL 3er AÑO DE 

LA REVISTA EN SUS DOS VERSIONES. 

TESÓN, AMPLIO ESFUERZO Y UN 

RESULTADO TANGIBLE QUE CORRE POR 

EL MUNDO CON DICHA ESCRITURAL".

BERNARDO RUIZ.
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Leopoldo Ayala  (1939 CDMX 2018)Tinta de la pluma de:

El 68

 El movimiento de 68 fue un termómetro de la sociedad 
mexicana y eje de la agitación social nacida desde mucho 
antes. Los jóvenes mostramos la mayor sensibilidad de la 
razón, la mayor percepción de los problemas, la consciencia 
clara y la expresión y resolución al enfrentar la realidad 
del momento, misma que rechazamos y que estábamos 
dispuestos a cambiar comenzando por las calles, las fábricas, 
las escuelas, la cama, las vísceras… Por ello se nos condenó
enérgicamente con la represión brutal directa. La mentira 
de un sistema montado en un escenario de falsedad y en 
complicidad con los medios de difusión (salvo contadas 
excepciones), prensa, radio, televisión, etc.; coludidos en la 
necedad en mostrar hechos que jamás acontecieron y ocultar 
los verdaderos, los que miles habían presenciado, y no sólo 
los estudiantes. Nos obligaron a vivir la desesperación de una
realidad pública, mentirosa, en la que oficialmente se había 
hundido al pueblo. Pero se sumó el temor vencido de las 
madres de los estudiantes y el apoyo y solidaridad que 
mostraron los padres responsables. El joven por primera vez 
en muchas generaciones toma la decisión de pelear por 
el espacio social que necesita para ser con los suyos. Y en 
este aspecto triunfamos.
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Lo escondido
Araceli Mancilla Zayas  Oaxaca de Juárez. Oax.Tinta de la pluma de:

Ahí,
donde abrió espacios 
para un lenguaje 
lleno de lejanía
graneros de piedra
poblaciones germinales
memoria de leyenda.

Donde el arribo
sorprendió al amanecer,
anuló el paisaje
y esperó lo que se mira:
alguien adelantando
un movimiento de después,
desde antes, en el ahora
y siguió siendo hasta borrarse 
como si no hubiese sido eso, 
instante,
sino la fotografía de una presencia 
interior, replicada cada segundo 
por el latido de la sangre.

Donde el umbral 
se alzó con polvo de pisadas, 
con el oído circular de muros
que habían perdido la noción de conversar,
la costumbre de reír,

entonces pared y piso reconocieron 
el viejo ruido del exterior,
el gesto de frivolidad
que colgó
de la cornisa de las ventanas
y brincó alcoholizado
hacia rincones de la alacena
que así logró burlar
cualquier intriga.

Fue
donde la sed bebió 
barandales de calor,
conspiración de terrazas,
distracción de pirámides,
carretera de ríos que caían
convertidos en pájaros,
en trinos de sol y de penumbra,
en cabañas trasplantadas 
del sueño de la madera
a estanques de la profundidad.

Ahí,
donde probó la luz el sonido desafinado
de una banda infantil,
la punta inverosímil de un papayo,
el vuelo de insectos monumentales
sobre la sequedad veraniega de las milpas:
angustia cocida en el corazón 
de un hombre bueno
mientras la fatiga
de una copa de mezcal
era arrastrada por el ruido
de la calle.
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Donde el mediodía detuvo
aquel momento interminable
de rostros cavados en la historia
quemada como un comal de cenizas:
caras con lenguas de sonido suave,
siempre extranjero,
revelador y distante.

Después
entre tarde y lasitud 
reaparecieron los espacios,
senderos de pastores que se orientan 
en la sabiduría de no saber.

Desde la hamaca jirones de la noche 
frente a la joven de agua y viento
y sobre el niño-hombre que aspira 
la porcelana oscura de su piel.

Ahí, 
en la negrura 
que no se vacía sin llenarse,
aconteció:
neblina de montaña
pinchada de luces y existencia,
rumor animal
que escondido se narra
para cuando otros,
lejos de esas respiraciones inalcanzables,
despierten.

 Camaradas, yo quiero morir en octubre
 cuando el otoño alborota la cabellera pelirroja de las bugambilias
 cuando en los sanatorios el sol se hace canción sobre la nieve,
 cuando el viento helado toca pianos fantasmas en las casas abandonadas
 y chisporrotea en los cementerios juegos fatuos.

 Camaradas, mi sueño es morir en octubre
 para que mi recuerdo se clave en los ojos de una mujer extranjera
 y mi canción se quede trunca.

 Camaradas, yo quisiera morir en octubre
 cuando todos los valses tienen el mismo nombre y los árboles
 languidecen lentamente, en los paseos,
 cuando navegan hojas amarillas en el aire,
 cuando suenan los pasos de los hombres sobre la hojarasca
 como suenan los pasos de los muertos en la noche,
 cuando tristes mendigos extienden su mano en la avenida
 y entran mujeres enlutadas en los templos.

 Camaradas, mi sueño es morir en octubre.

Manifiesto de  
                  octubre

Otto Raúl González  (Guatemala 1921-2007 CDMX) Tinta de la pluma de:

De Poesía fundamental. Edit. Universitaria, 
Guatemala. 1995
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Guillermo Candros  Hermosillo, Son.Tinta de la pluma de:

Recorro el bosque embelesado con música sensual.

Las ninfas, ardorosas, ofrecen sus senos a mis labios. 

Entre las ceibas, las xtabay abren su sexo para que lo cultive.

La ondina me tiende su mano para que me una a ella en la tibieza de sus aguas.

Ninfolepsia 
              a Patricia

Entre los laureles, la orgullosa Diana me permite participar de su ágape.

Pero yo rehúso tales favores. No hay espíritu o divina criatura que yo quiera.

Te tengo a ti, mujer. Fruto del bosque, carne y hueso, sangre roja como la mía.

En ti deposito mis Caricias y mis afanes. Tu voz mece las copas de los árboles. 

Descanso sobre tu regazo.
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Mientras tomo 
una taza de café

Aproaching a city

Oscar Oliva  Tuxtla Gutiérrez, ChiapasTinta de la pluma de:

Citlali Ferrer  Ahuatepec, MorelosTinta de la pluma de:

Mientras tomo una taza de café repaso los poemas

que he escrito

¡Cuánta confusión! ¡Cuántas palabras perdidas!

¿Bajo qué impulso lancé mi pecho mis descomposturas

a la búsqueda de ese mar que no es claro ni habitable?

Si he dicho soledad árbol o cieno

fueron palabras imprecisas para extender mis brazos

para darle un vuelco al reloj y mostrar su desnudez

y sus caminos

He tomado conciencia de mis obligaciones

y he querido dar a los hombres nada más un relámpago

Debajo de una imagen ahora me duermo

ahora la doblo ahora la subrayo

Mañana despertaré en un mundo nuevo

  Los caminos convergen justo antes de entrar en la ciudad, hemos
llegado. Lo único que nos falta cruzar es el túnel, de la luz vamos a
la oscuridad y luego otra vez al resplandor de esta vieja ciudad. Los
niños se estremecen, algunos gritan y sus voces hacen eco en el
trayecto por la penumbra. Durante el viaje encontramos varios
retenes, inspecciones habituales en este lado de la franja. Algunos
pasajeros dormitan, mientras otros observan atentos el andar del
camino. Yo pienso en tus ojos, perdidos entre los nubarrones, con
esa infinita nostalgia que no has sabido descifrar, un recuerdo
fraguado algo que ni tu entiendes. ¿Qué es lo que esperas mujer?
No se trata solo del tren y de mí que te haré posar para dibujarte
aprovechando hasta el último momento de mi estancia la
excelente luz de tu casa. ¿Cómo podremos salir de aquí sin que
nadie se percate, cómo hacer para disimular tu roja cabellera

De su libro Áspera cicatriz. 1965

Creemos avanzar hacia un
   objetivo determinado olvidando
   que sólo se avanza realmente hacia
   el objetivo mismo, hacia la ruina, en
   suma, de todos los demás…

E.M.Cioran

(fragmento)
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y tus pecas? ¿Por qué me he dejado enredar en tus volúmenes?
¿Qué puedes esperar de alguien tan solitario como yo? No voy
a saber jugar, tendrás que adaptarte a mi mal genio, a mis
exigencias. Todo bien acarrea un mal. Sólo nos falta cruzar el
túnel y después, te encontraré del otro lado en la estación, con
tu mejor vestido dibujándote el cuerpo, el sexo. Agitarás la
mano en señal de bienvenida, yo me apresuraré a tomar la
maleta buscando la salida más cercana; de un salto me 
enfilaré hacia ti, mi equipaje quedará a un lado y te daré
un fuerte abrazo girando. De camino a tu casa, me explicarás
sobre todos los preparativos que has hecho para que esta vez
logres irte conmigo. Te miraré atento mientras hablas, pero en
realidad no te escucho, pienso en tu piel rosada, en tus redondos
pechos, en tus piernas y en la humedad que has estado guardando
para mí. Eres como la ciudad que en su periferia es lisa y conforme
te acercas a ella se convierte en una complicada red de 
construcciones, confundiéndome entre sus sombras y sus luces,
tus sombras y tus luces. Los retos siempre me han seducido, no
disfruto tanto de lo que obtengo sino del camino que hay que
andar para alcanzar la meta. Quizá lo más seguro sería salir 
de noche y por alguno de los canales; como no sé nadar me
aterra la idea, pero si es la única alternativa tendré que
apretar tus manos y beber vodka a pico de botella hasta que
se me olvide que vamos sobre aguas oscuras, en la noche,
como su manto, como el túnel, como el camino que se pierde
de pronto, se vuelve inaccesible.

Del libro 11:00 a.m. Mujer al sol. UAM. U.X. 2000.
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En los huecos de los muros mis pensamientos

son grietas que no callan, 

bocetos de la vida perdida de una historia funesta.

La noche se articula y sube ennegrecida por la ventana. 

Ella es eterna. Un ardor que llaga. Un juego de 

inquietudes. 

En el campo un coro da rienda suelta a los insectos. 

Una guirnalda desnuda rastrea el piso de las casas.

Cruzándose, silenciosas, las calles caminan y se abrazan. 

El tiempo se quiebra en una rama: es un ruido que estalla. 

Triunfa la palpitación del cosmos sin misterios. 

Estrellas muy lejanas se desnudan en un puente. 

No hay sortilegios ni otros poderíos.

Caen gotas de silencio en el cuaderno de un poeta. 

Las aves duermen y la luna se arropa de invierno.

Hace frío en la tarde. La luz cambia. 

Se anuncia la noche sin loas y sin campanas. 

El pueblo y la penumbra se citan y se toman de la mano.

Y como un milagro lejano, el ruido cesa. 

Pocas voces ya se escuchan. Un hombre feliz tatarea.

Un perro ladra y en su ladrido se desvanece la niebla.

Pasan rápidos niños por la calle rumbo a casa. 

Ancianos soñolientos sentados en sus sillas 

rumoran los amores de sus vidas pasadas. 

Y pasan pobres hombres que al pasar blasfeman

una vida de infamias y penumbras. 

Nocturno
Mario Del Valle  CDMXTinta de la pluma de:
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http://www.elglobobambalinas.com/
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Evitaré hablar de la historia de las especies
arcovaris y sindrovitas, o de las especies neostarias

que nos honran con su presencia
en este extremo (todos lo son) 

de nuestro universo.

Llegamos por azar
hasta la vasta galaxia triple

y de su extremo
a este sistema estelar

hace unos cuantos cientos de siglos.

Hemos derivado aquí, con la esperanza
de obtener su amable venia para formar

una colonia de homosapiens en sus sólidos
territorios (un término que nos conmueve

especialmente): esa palabra,
territorios, evoca —toda ella—

nuestro origen. 

Vinimos de un orbe sólido, en parte,
que habitamos y agotamos hace muchas cifras/

muchas.

A Inés, amada.

Por generaciones
hemos atravesado espacios y

hoyos negros;
luz, gases y materia oscura.

Nos mermaron antimateria,
nubes de polvo, neutrinos,

basura cósmica, radiaciones
y rayos de diversos dioses,
X, gammas y otras fatales

entidades/
y abominaciones.

Toda una gesta. 

Tras estos ciclos
solamente

nos sobrevive el «Ulises»:
navío celeste, anfibio, que soportó

nuestra ambición y osadía
por las entrañas galácticas:

soles, soles, vacíos y sistemas
planetarios

—desiertos o habitados—
que nos sorprendieron

por su crueldad o
su inexplicable belleza

y maravilla. 

Surcamos años luz generación
tras generación…

Mas al término, fuimos vencidos. 
__________

Bernardo Ruiz  CDMXTinta de la pluma de:

Grabado en la plancha metálica 
de un crucero espacial
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  Jugaré con las casas de Curazao,

  pondré el mar a la izquierda

  y haré más puentes movedizos.

  ¡Lo que diga el poeta!

  Estamos en Holanda y en América

  y es una isla de juguetería,

  con decretos de reina

  y ventanas y puertas de alegría.

  Con las cuerdas de la lira

  y los pañuelos de viaje,

  haremos velas para los botes

  que no van a ninguna parte.

  La casa de gobierno es demasiado pequeña

  para una familia holandesa.

A Pedro Henríquez Ureña

Estudio

Carlos Pellicer (1897 Villahermosa, Tab. - CDMX 1977)Tinta de la pluma de:

  Por la tarde vendrá Claude Monet

  a comer cosas azules y eléctricas.

  Y por esa callejuela sospechosa

  haremos pasar la Ronda de Rembrandt

  …pásame el puerto de Curazao!

      isla de juguetería,

      con decretos de reina

      y ventanas y puertas de alegría.

Curazao 1920
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Trazos /  
      trozos de vida

Dionicio Morales  Cunduacán, Tab.Tinta de la pluma de:

  Fidelidad
 Estos ojos aún son los que te vieron
 aquella tarde en el jardín.

  Filosofía
 El olvido es la memoria fiel del tiempo.

  Soledad
 La soledad es la noche oscura de Dios.

  Revolucionario
 Todos somos disidentes hasta que nos llaman.

  Escultórica
 Tengo en mis manos cada una de las líneas 
 de tu cuerpo.

  Optimista
 Todos los días pienso: hoy es el día más feliz
 de mi vida.

  Sabiduría
 Conozco la bajeza humana porque la
 he practicado.
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Eduardo Rodríguez Solís  Houston, TexasTinta de la pluma de:

      Un oso de peluche se volvió de verdad, y lo tuvieron 
que llevar al zoológico. Una casita de plástico, que 
pusieron en un parque, al lado de unos árboles, se volvió 
una bonita casa de dos pisos, que luego fue regalada 
a una familia que dormía en la calle. De un avión de 
madera se hizo un potente avión de dos turbinas, y 
muchos niños se pudieron ir a Disneylandia.

      Pero lo increíble de esta historia empezó cuando 
Racarraca descubrió el gran tesoro de Joaquín Salgado.

      --Con estos coches te vas a volver famoso –dijo 
Racarraca.

      Y tomó un Cadillac, que sacó a la calle. Luego, 
empuñó su alfiler dorado y el coche creció hasta volverse 
una belleza de vehículo.

      Después del milagro, mucha gente se acercó y 
muchos querían comprar el dichoso coche.

      Acto seguido, se repetía la acción con otros 
cochecitos y la gente (la gente que no tiene nada 
que hacer) se acercaba y casi se mataba por el nuevo 
automóvil.

      Fue entonces cuando Joaquín Salgado y Racarraca 
se fueron a un terreno abandonado y ahí le dieron vida a 
otros cochecitos. Y pusieron un letrero muy grande: “Los 
mejores autos usados.”

Garabato                    núm. 18
      Este Joaquín Salgado, que es el personaje del 

cuento de hoy, una vez se llenó de fortuna. Tenía años de 
buscar en el suelo, en la basura, en cualquier lado, algo 
que los niños tiran cuando hay aburrición. Ese algo eran 
cochecitos de metal con ruedas de hule, que eran copias 
exactas, a escala, de automóviles de muchos modelos. 
En un ropero viejo que le había dado su abuelo ponía sus 
minúsculos tesoros. Y ahí, señoras y señores, había de 
todo. Cadillac, Ford, Mercury, Studebaker, Volvo, Fiat, de 
todo, y de todos colores.

 Y el día de la fortuna llegó… Alguien tocó en su 
ventana. Era un hombrecillo muy pequeño que parecía 
árabe. Vestía todo de rosa y su turbante era muy 
hermoso.

--Soy el Señor de la Fortuna –dijo el pequeño ser.  
Vinieron entonces los discursos y las explicaciones, 

y Joaquín Salgado se dio cuenta que este fantástico ser 
era un mago bueno. Hacía que las cosas se volvieran de 
verdad.

      Este hombre de la fantasía que se llamaba 
Racarraca, sacaba un alfiler dorado que traía en su 
turbante, y con ese instrumento tocaba algo, y ese algo 
cobraba vida.
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      Luego elevaron globos llenos de gas y toda la gente 
se dio cuenta que había llegado la hora de hacerse de 
un auto diferente. Porque ahí, en ese negocio de autos 
usados, había de todo… Porsches, Mercedes Benz, Ferrari, 
y hasta limosinas largas y elegantes.

      Ah, pero los dineros se guardaron en el banco, 
separando, siempre, un cincuenta por ciento de las 
tremendas utilidades. Esta parte se repartía en las 
noches. Y las puertas de la gente que apenas si vivía 
amanecían con una lata de conservas vacía, repleta de 
billetes de veinte.

      Joaquín Salgado decía que su acción era semejante 
a todo lo que hacía Robin Hood, un asaltante inglés que 
robaba a los ricos, y que repartía parte de sus ganancias 
entre los pobres.

      Racarraca le decía a cada rato: “Joaquín, amigo del alma, te 
vas a hacer famoso y te vas a ganar un lugar en el cielo.” Joaquín 
cerraba los ojos y al rato ya estaba sumergido en un sueño 
profundo… Estaba entre nubes, vestido todo de blanco… Ya no vivía 
la existencia nuestra, ya estaba en otra esfera, en otro mundo…

      Y sí, cuando Joaquín Salgado concluyó su existencia entre 
nosotros, se fue directo al cielo. Bueno, eso me dijeron los ángeles, 
que lo saben todo.

      Racarraca desapareció del mapa y los niños aburridos 
siguieron tirando cochecitos a la basura. Y, claro, los coleccionistas 
de esos juguetes siguieron con esa vieja tradición de llenar los 
roperos de los abuelos… Pero ya no hubo alfileres dorados que 
transformaban la realidad.
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Margarita Paz Paredes   
(San Felipe Torresmochas, Gto. 1922- 1980 CDMX)

Tinta de la pluma de:

Canto a la juventud

 ¡Juventud, juventud!
 Ha sonado la hora,
 hora de lucha y de conquista,
 de vigilia y de reto
 a los cobardes topos de la infamia;
 a los abyectos capitanes del odio, agazapados
 tras la sucia alambrada
 de bayonetas homicidas;
 hora de la verdad encarcelada
 que rompe sus barrotes de ignominia
 y libera su grito amordazado
 en explosión de insólita denuncia.

(fragmento)
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Jorge Ruiz Dueñas CDMXTinta de la pluma de:

35

Marismas 
                   VI

Cómo cae el rocío sucesivo
sobre el risco

y lo vuelve a su vaso de soledad
poblado de bivalvos

Cómo resiste el embate
la revuelta constante 

el baño lustral
dispuesto a erosionar

Es un lamento
cual amor estéril

Ulula el viento en el astillero y su carcoma

*

Un horizonte de sangre
el áncora dormita

y el cormorán surca
el degüello cotidiano

¡Dichoso el impaciente mutilado!

*

La cerúlea llanura de la muerte
al concluir el derrotero

La embarcación sonámbula
como la suerte a la deriva

Otro hombre perece
bajo las murallas de agua

¡Ay del juicio de los santos ebrios!
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Aquí me tienes viajando por varios estados de nuestro 
México. Sí, me han invitado a participar en las Ferias 
Internacionales del Libro, en donde he dado a conocer 
mi libro sobre el mundo maravilloso de la gastronomía: 
LA LUJURIA DEL GOURMET, que lleva a cuestas una 
segunda edición, y el público lo ha recibido con gusto. 
Y 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 Tabasco: 
una amiga, Norma Domínguez De Dios, después de la 
lectura de algunos pasajes de mi libro, me invitó a su 
casa a comer. Claro que yo desde un día antes 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- 
un Estofado de Lengua: (lengua de res, chile dulce, 
jitomates, ajo, cebollas, clavos, orégano, canela, vinagre, 
aceitunas, almendras, pasas, papas, sal, alcaparras, 
achiote). Karla, te 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 bailaban airosos ante mi vista unos 
Calamares en su tinta: (Calamares, ajo, sal, aceite de oliva, 
un poco de harina, jitomates, cebolla, chile) Y la mano, mi 
inquieta mano, corría después de haber gozado la deliciosa 
Crema de chipilín, a unos Calamares en su tinta. Y todo 
mi ser, con esta operación, se preparaba para entrarle 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 vino el fin de fiesta. Llegó el momento de cambiar 
de sabor, de seguir aquella comida real, digna de lores y de 
príncipes y de quien sabe quién, pues para ellos, como para 
nosotros los de a pie, la comida es un regalo de los dioses 
citadinos. Sí, llegó el postre. La mesa había quedado limpia, 
solo estaban los pequeños platos que tenían, a escoger, 
unos un Manjar de coco y en otros bailaba un Arroz de las 
tres leches. Van las recetas: (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), Como tú sabrás, Karla, yo que soy 
glotón, me serví primero el arroz y luego de tomar un café 
espresso, “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. 

Bien. Vale

Carlos Bracho  CDMXTinta de la pluma de:

Chère Karla

Carlos Bracho
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Cruz Villanueva  Madrid, EspañaTinta de la pluma de:

Otoño amarillo

Estaba echado yo en la tierra, enfrente
del infinito campo de Castilla,
que el otoño envolvía en la amarilla
dulzura de su claro sol poniente.

Lento, el arado, paralelamente
abría el haza oscura, y la sencilla
mano abierta dejaba la semilla
en su entraña partida honradamente.

Pensé arrancarme el corazón, y echarlo,
pleno de su sentir alto y profundo,
al ancho surco del terruño tierno,

a ver si con romperlo y con sembrarlo,
la primavera le mostraba al mundo
el árbol puro del amor eterno.

Lo leo embelesada una y otra vez. Me empapa su hondura 
emocional, sus sílabas sabias. 

¿Qué tendrá esta poesía, que barre mi resquemor,  
y purifica mi amor?

Me devuelve esa confianza en ti, en tu ser natural, en tus 
semejanzas y valores propios. 

Respuesta certera de un amor que, como ese arado, profundiza y 
rompe barreras, como esa mano tuya, suya y mía. 

Escribía Juan Ramón Jiménez en un perfecto soneto,

Octubre
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No puedo No me digas  
           tu nombre

Puedo vivir sin asearme

sin comer o dormir

Apenas unos mordiscos

De pan y queso

Puedo casi vivir sin ti

Me he acostumbrado

A no sentir el roce de tus dedos

En mi piel.

Puedo mirar los diarios 

Con tristeza

Que me hablan de guerras

Y desdichas.

Puedo vivir encerrada 

Sin sol ni viento

Pero no puedo

Aunque intento

Vivir sin escribir.

 Eres el viaje de regreso,
 la palabra escalando los andamios
 de la antigua esperanza,
 la vigilia y el sueño.

 Te siento regresar a la ladera
 que nunca conociste,
 al joven surtidor de tu silencio.

 Tantos ríos han pasado por el agua,
 tantos ojos en barcas vacías.

 Pero tu duermes bajo mi corazón
 como el pie de un niño en el agua.

 Humildad poderosa,
 te reconozco;

 soledad de viento entre la hierba,
 te reconozco
 aumque cambies de nombre o de deseo
 y sé que si sollozo o canto
 alguna vela inicia el vuelo
 en altamar.
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Susana Arroyo-Furphy  Brisbane, AustraliaTinta de la pluma de: Guillermo Fernández  (Guadalajara 1932 -Toluca- 2012)Tinta de la pluma de:

Revista Mester No. 8, 1965 
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    Si vienes
    me abriré como montaña
    como río
    Descubriré para ti
    todas las flores
    te envolveré con musgo
    y mi rocío
    llenará tu cuerpo

Si vienes
Carlos Bracho  CDMXTinta de la pluma de:

Del libro Festín Inacabable. Edit. BENMA 2017
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 Rumbo al sur 
Pello Guerra   Pamplona, EspañaTinta de la pluma de:

(fragmento)

--- Recoged vuestras cosas, porque partimos en breve -anunció el 
mayordomo del soberano.
 Johan sintió que el mundo se volvía al revés. La perspectiva 
de volver a montarse en un caballo y someter de nuevo a sus 
posaderas a tan dura prueba se le antojaba sumamente penosa. 
--- Tendré que hacer el camino de regreso andando. Michel de 
Lerat sonrió ante su comentario.
--- Tranquilo Johan. Durante unos días no te verás obligado a 
subirte a una montura. El urroztarra le miró extrañado.
--- ¿Pero no nos vamos de Bayona?
--- Así es -respondió divertido el mayordomo.
--- Entonces, si no lo hacemos a caballo, ¿cómo lo haremos? 
¿volando?
--- Será más sencillo que todo eso. Pronto lo descubrirás.
Johan se quedó pensativo mientras contemplaba cómo Lerat 
abandonaba la estancia para ocuparse de toda la intendencia del 
monarca. Al cabo de media hora, los criados del rey se reunieron 
en la calle para seguir la estela de los caballeros que abrían la 
marcha. La colorista y ruidosa comitiva despertaba la curiosidad 
de los habitantes de Bayona, que se veían sorprendidos por aquella 

procesión de gente armada, criados y bultos. El urroztarra seguía 
meditando sobre la misteriosa respuesta de Lerat cuando los chillidos 
de una gaviota atraparon su atención. Johan miró con curiosidad 
aquella ave de la que tanto había oído hablar pero que nunca había 
visto, ya que jamás había estado tan cerca del mar. Siguiendo el vuelo 
del ave por el cielo despejado y de un azul intenso descubrió en el 
extremo de la vía por la que circulaban un mástil muy alto en cuyo 
extremo ondeaba una bandera roja con un sol de ocho barras doradas, 
el símbolo del Reino de Navarra. Entonces comprendió a qué se refería 
el mayordomo cuando le dijo que no tendría que montar a caballo.
 Ante sus ojos aparecía el puerto de Bayona, donde estaban 
fondeadas tres naves…

Pello Guerra. de su libro Vitoria. Edit Astero. 2009
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De catedrales y ermitas

Blanca Mart  Barcelona, EspañaTinta de la pluma de:

Crónicas de  
           dos siglos

Tengo que decirles que soy una persona aparentemente 
valiente, si es que los siguientes rasgos pudieran ser con-
siderados como indicios de valor: no me ha asustado viajar 
en avioneta, defender a mis compañeritas asustadizas 
en el “cole”, plantarme frente a la maestra que intentó 
abofetearme o alejarme hacia un pueblito de la sierra del 
Orizaba sin más compañía que un pequeño coche utilitario 
y una muchacha montañera a la que  se le había olvidado 
el camino.
 Llegados a este punto tengo que confesar que, sin 
embargo, aparece en mí un cierto sentimiento umbrío sin 
llegar al desasosiego, al temor o al miedo ancestral, cuando 
el tema se trata de catedrales (quizás sólo de algunas). 
Verán ustedes: siento cierta debilidad por las pequeñas 
ermitas-iglesias, rincones alejados del ruido, dotados de 
pequeñas arcuaciones lombardas, del sosiego entre los 
arcos del patio claustral, quien tenga claustro, claro, que 
muchas no tienen y les basta con  ser un aparente refugio 
de paz y protección.
 Esa es la idea.
 Llegados aquí, si además hay claustro y tengo la op-
ción de pasear entre las arcadas medievales o reconstruidas, 
o restauradas o conservadas o rescatadas del tiempo y el 
fuego, por algún valiente explorador, a caballo y capa al 
viento, entonces mi alma encuentra el sosiego.

 Otra cosa son las catedrales: enormes, lujosas. ¿Hechas 
para rezar o para deslumbrar, maravillar o enviar el mensaje 
de poder? Porque algunas son maravillosas y maravillada 
me quedé en la abadía de Westminster, que ¡vaya por Dios 
resulta que del gótico inglés dicen  que no es el mejor, y a 
mí gustándome tanto!  O sea que no sé por qué, en ese de-
sasosiego de la atracción fatal, me seduce la luz brillando a 
través de los vitrales y suspiro de tanta belleza conseguida 
por los seres humanos. Y me angustia la presión sobre las 
almas cuando la oscuridad se enseñorea de las dignas naves.
 Pero una tarde de otoño, frente a unas amigas con las que 
me reúno a leer en inglés, les comento que vi en la “tele” la 
catedral de Milán. ¡Qué hermosura, digo! Inmediatamente 
una amiga contesta. “Yo estuve en Milán y la vi por fuera, 
no entré, las catedrales dan miedo” y, de repente oigo mi 
propia voz diciendo-:“Pues claro, que dan miedo, a mí me 
dan un “yuyu”. Que no sé yo si lo del “yuyu”, estará aceptado 
por la Real Academia de la lengua” pero ahí está. 
 Y bien pensado la que daba yuyu era la maestra de mis 
once años, que debe estar ardiendo en los infiernos, aunque 
en una de esas la perdono pues como dicen en México   “no 
hay que ser, manita”. 
 Lo dicho, lo mío son las ermitas pequeñas, allá en la 
colina, los claustros restaurados rescatados del fuego y del 
olvido. Y me imagino paseando entre los arcos, y en esa cir-
cunstancia pienso, medito, me siento a escribir en el pasto 
o junto al brocal del pozo de agua fresca. Y en ese delirio 
imaginario, llegan las monjas que han trabajado duro, que 
limpian, guisan, ayudan, rezan y luego salen a inspirarse e 
incluso, después de las oraciones se arremangan un poquito 
las faldas, se sientan en el suelo junto a las amigas laicas 
que van a charlar con ellas una vez a la semana, y esta vez 
comentamos La Peste de Camus y alguien propone leer 
Middlemarch de George Eliot.
 Reconozco que ya se me fue la imaginación por cami-
nos excesivos. Pero por caminos iba  Santa Teresa, y bien 
que leía y escribía Sor Juana.
 Y todo iba de qué  me encantan las ermitas románicas.
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Betty Zanolli Fabila CDMXTinta de la pluma de:

Carducci y 
   “San Martino”

Giosue Carducci (1835-1907) fue probablemente el poeta italiano 
más notable del siglo XIX y uno de los primeros en introducir 
la métrica latina clásica en la poesía italiana moderna. Giosue, 
así llamado, sin acento porque no lo quería y de quien sabemos 
usaba como pseudónimo el de Enotrio Romano, se caracterizó 
por su oposición antimonárquica y anticlerical, a pesar de lo cual 
fue el primer escritor italiano en recibir en 1906 el Premio Nobel 
de Literatura.

En su producción poética encontramos varias colecciones, orde-
nadas en la edición publicada por Zanichelli entre los años 1889 
y 1909 bajo el título Obras, destacando en su primer volumen: 
Rime; Levia Gravia; Poesie; Primavere elleniche; Nuove poesie; 
Odi barbare; Juvenilia; Giambi ed Epodi; Nuove odi barbare; Rime 
nuove; Terze odi barbare; Delle Odi barbare. Libri II ordinati e cor-
retti; Rime e ritmi e Poesie. En el segundo: Juvenilia en seis libros; 
Levia Gravia en dos; Inno a Satana; Giambi ed Epodi igualmente 
en dos; Intermezzo; Rime Nuove en nueve; Odi barbare en otros 
dos, además de Rime e Ritmi y Della Canzone di Legnano.

Es en medio de este universo poético que emerge "San Martino", 
haciendo referencia a la fiesta del 11 de noviembre en la que se 
celebra la maduración del vino nuevo. Poema que pertenece a la 
colección Rime nuove (1887) en la que encontramos varias líricas 
escritas de 1861 a 1887. Por su parte, “San Martino (en la maremma 
pisana)” se publicó por primera vez en diciembre de 1883 en el 
suplemento Natale e capo d’anno de la revista Illustrazione italiana. 
De acuerdo a la temática que en él desarrolla Carducci es posible 

advertir influencias del poeta Ippolito 
Nievo, quien ya había utilizado en dos 
poemas de 1858 palabras e imágenes 
similares a las que empleará Carducci, 
(nieblas, colinas, sal, rojizo, pensamiento, 
vísperas).

El poema sanmartiniano consta de cu-
atro cuartetas, cada una compuesta por 
septenarios construidos siguiendo la 
métrica antigua de la llamada "odicina 
anacreóntica", cuyo esquema seguía 
la estructura: ABBC DEEC FGGC HIIC, 
siendo así la rima constante (anastrófica) 
la que aparece en el verso C, en tanto 
que la primera línea siempre es libre y 
la segunda y la tercera coinciden en su 
terminación (-ale, -ini, -ando, -eri).

Por cuanto a las figuras retóricas, nuestro 
autor es prolijo, como a continuación 
veremos.

San Martino

La nebbia gl’irti colli
piovigginando sale,
e sotto il maestrale

urla e biancheggia il mar;

ma per le vie del borgo
dal ribollir de’ tini

va l’aspro odor de i vini
l’anime a rallegrar.

Gira su’ ceppi accesi
lo spiedo scoppiettando:

sta il cacciator fischiando
su l’uscio a rimirar

tra le rossastre nubi
stormi d’uccelli neri,
com’esuli pensieri,
nel vespero migrar.

En la primera cuarteta, emplea figuras 
poéticas como el epíteto en "irti colli” 
(“colinas erizadas”); metáfora en las 
imágenes “piovigginando sale” (“llovizna 
de sal") y “sotto il maestrale” ("bajo el 
mistral"), así como sinestesia y personifi-
cación cuando escribe: “urla e biancheg-
gia il mar” ("el mar grita y blanquea").

La segunda cuarteta se abre con una 
oposición, un contraste que presenta el 
uso del “ma” ("pero"), y es cierto, porque 
si bien en la primera cuarteta nos habla 
de la naturaleza, en la segunda y ter-
cera nos describe aspectos de la vida del 
pueblo. Encontramos también sinestesia 
cuando dice “l’aspro odor” (“olor agrio”), 
la cual nuevamente aparece en la ter-
cera: “spiedo scoppiettando” ("pincho 
crepitando"), seguida de una hipérbole 
en el uso del verbo “rimirar” (“remirar").

En la última cuarteta destacan recursos 
poéticos como el epíteto en “rossastre 
nubi“ ("nubes rojizas"), la metáfora en 
"vespero migrar" (“vespro migrar”) y en 
“esuli pensieri” ("pensamientos dester-
rados") dentro de un símil: “com’esuli 
pensieri” ("como pensamientos dester-
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rados"), además de la personificación 
en “stormi d’uccelli neri” ("bandadas 
de pájaros negros") al ser identificados 
con “pensieri” ("pensamientos"). Por 
otro lado, podemos ver el uso evidente 
-como decíamos antes- de la anáfora en 
los verbos del último verso de la segunda, 
tercera y cuarta cuartetas: “l’anime a ral-
legrar” ("el alma a alegrarse"),  "su l'uscio 
a rimirar" (“en la puerta a remirar”) y “nel 
vespero migrar” ("en el vespro migrar").

Sí, "San Martino" es un poema hermoso y, 
sobre todo, profundo. Baste observar que 
fue realizado en una especie de espejo: 
comienza hablando de la naturaleza, 
sigue hablando de la vida humana en el 
pueblo en las cuartetas segunda y tercera 
y, en la última, vuelve a la atmósfera de la 
naturaleza, un concepto muy apreciado 
y presente en la obra carducciana. De tal 
forma que su primera cuarteta describe 
la naturaleza del paisaje rural empleando 
un tono nostálgico, reforzado por el uso 
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de imágenes como la niebla, la lluvia, el 
viento, el sonido del mar. La segunda, 
nos lleva en cambio a un mundo dife-
rente. Estamos en la vida del pueblo, 
festiva, como festivos son los sellos del 
vino dentro de las tinajas, y aunque el 
olor del vino sea “aspro” (“agrio"), el 
alma se alegra. En la tercera cuarteta, 
el autor continúa hablándonos de la 
vida rural y, en la última, nos devuelve 
a la naturaleza al hablar de las nubes y 
de los pensamientos que, como seres 
plumíferos, se lanzan al infinito gracias 
a la imagen del vuelo de las aves.

Sabemos que en Carducci se inspiraron 
modernistas como Rubén Darío, pero hoy 
poco se le evoca y esto deberíamos re-
vertirlo. Nos queda mucho por aprender 
de su magistral fervor hacia la brevedad 
y de su fe en que el arte y la literatura 
no sólo eran el resultado moral de una 
civilización sino, ante todo, “irradiación 
espiritual de los pueblos”.
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Marcel Proust, la 
grandeza de la 

memoria 
(I)

Centenario de su muerte

En busca del tiempo perdido:  
“Por el camino de Swann,  

primera parte.”

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

DDía a día el tiempo va haciendo estragos en nuestras vidas. 
Desde que nacemos empezamos a tener pérdidas que 
en su momento nos parecían ganancias. Casi todas las 

pérdidas son necesarias para poder evolucionar, dejamos muy 
pronto de ser bebés, esto implica nunca más tomar pecho de 
nuestras madres, tal vez, sea el segundo acto de gran desligue, 
el primero fue cuando nacimos. Después disfrutaremos, según 
las circunstancias de cada quien, de nuestra niñez; etapa de 
inocencia, fantasías, miedos, asombro, impresiones originales, 
aprendizaje, ilusiones, y aunque no tenemos claro lo que significa, 
vislumbramos un porvenir. Ese porvenir se va realizando en las 
escuelas, en la pequeña sociedad con la que interactuamos, y 

empezarán a llegarnos un sinfín de mo-
delos, paradigmas, creencias, que nos 
influirán sí o sí. Además, la propia dinámica 
de la vida nos proporcionará experien-
cias físicas y psicológicas, agradables y 
desagradables, y así pasaremos parte 
importante de nuestras vidas hasta que 
logramos ser personas independientes, 
esta independencia puede variar según 
las circunstancias económicas, culturales, 
familiares, pero normalmente a partir de 
la etapa del bachillerato, muchas deci-
siones, actitudes, reflexiones, angustias, 
firmezas, claramente empiezan a ser más 
nuestras, por supuesto que influidas por 
toda la carga del reciente pasado, empe-
ro, ya queremos y exigimos nos permitan 
navegar solos.

Los años pasarán e independientemente 
de los resultados que vamos obteniendo 
en la vida producto de nuestras accio-
nes, decisiones, educación, valores, etc. 
El tiempo nos va mermando y en algún 
momento empezaremos a sentir ciertas 
nostalgias, añoranzas, sentimientos inex-
plicables de tristezas, recuerdos, e incluso, 
brotarán en nuestro interior sensaciones 
y emociones que a veces resultan incon-
cebibles. Estas impresiones que suceden 
en toda vida humana provocaron que el 
escritor francés Marcel Proust escribiera 
una magistral obra compuesta de siete 
voluminosos tomos bajo el título: “En busca 
del tiempo perdido”. 

El término “tiempo perdido” en Proust no 
significa desperdicio, algo mal usado, al 
contrario, a través de su memoria el autor 
recuperará su vida, y nosotros al leerlas 
recuperamos la nuestra, porque en cada 
recuerdo bien pensado, meditado, razona-

do, reconoceremos gran parte de lo que 
hemos sido y explica lo que somos hoy. 
Proust empezó su largo recorrido desci-
frando ciertas percepciones y actitudes 
que podrían parecer banales, ejemplo es 
que un día se tropezó con unos adoquines 
sueltos, este acto, sin que él supiera qué, 
le causó ciertos efectos en sus sentimien-
tos. Claramente percibía que un acto tan 
burdo y común le estimulaba y lo incitaba 
a algo más profundo, pero no sabía qué. 
Posteriormente el sonido de una taza de 
café le provocaba una misma sensación 
misteriosa, y ahí el personaje creado por 
Proust llamado Marcel, empieza a meditar 
y va descubriendo que el olor del té y el 
sabor de una magdalena le recordaba el 
mundo que vivió en su niñez en el pueblo 
de Combray, esta niñez lógicamente está 
acompañada por sus padres, su abuela, 
tías, los vecinos del pueblo, y luego em-
pieza a narrar sus vivencias. A partir de 
este instante, páginas tras páginas vamos 
quedando deslumbrados ante la bella 
prosa narrativa, la erudición del personaje, 
y lo mejor es que en casi toda la temática 
abordada nosotros mismos nos sentimos 
identificados, familiarizados.

Un momento clave de la primera parte 
del tomo I, es cuando el personaje se auto 
explica aquel raro sentimiento de no po-
der dormir cuando su madre no iba en las 
noches a darle el beso de buenas noches. 
Antes de la explicación sabemos que el 
padre de Marcel era un hombre formado 
al mero estilo del siglo XIX, mandón, rígido, 
formal, conservador, y aunque amaba a 
su hijo, se esforzaba por darle una educa-
ción estricta, por eso el padre no permitía 
que su esposa consintiera tanto a su hijo, 
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porque con esa actitud lo podía hacer 
débil o afeminado, no obstante, un día el 
padre le dijo a su mujer que se quedara 
con el niño y lo consintiera, ese intervalo 
de tiempo fue de enorme felicidad para 
Marcel. Años después explica porque la 
importancia de recibir un beso de su ma-
dre, lo que consciente, pero, sobre todo, 
inconscientemente representaba para él:

“Al volver a casa – a la hora en que des-
pertaba dentro de mi esa angustia que 
más tarde emigra al amor y puede hacerse 
indispensable de ese sentimiento amoro-
so –, no habría yo querido que subiera a 
decirme adiós una madre más hermosa y 
más inteligente que la mía. No; lo mismo 
que yo necesitaba para dormirme feliz y 
con esa paz imperdurable que ninguna 
mujer me ha podido dar luego, porque 
hasta en el momento de creer en ellas se 
duda de ellas, y nunca nos dan el corazón 
como me daba mi madre el suyo en un 
beso, entero y sin ninguna reserva, sin 
sombra de una intención que no fuera 
dirigida a mí.” 

MN recuerda que cuando era niño, a di-
ferencia del padre de Marcel, la estricta 
en su casa era su madre. En la primera 
etapa de su niñez le tenía miedo, pero 
MN conforme fue creciendo adquirió un 
carácter voluntarioso, y ya en la etapa ado-
lescente MN empezó a imponerse sobre 
los dictados de su madre. Lo anterior no 
implica que la relación haya sido tormen-
tosa, hubo momentos que MN recuerda 
con gran alegría, nostalgia y aprendizaje, 
no obstante, al momento de repensar el 
“tiempo perdido”, MN a sus 41 años siente 
que su madre posiblemente exageraba 
en su rigidez, a veces innecesaria, pero 

que gracias a ese rigor él adquirió ca-
rácter, firmeza, perseverancia, aprendió 
a decir sí o no, y a mantenerse firme en 
sus propósitos. 

Marcel tuvo una profunda relación con 
sus tías, en esta parte de la novela narra 
cómo la vejez va minando y cambiando 
la forma de comportarse de su tía: “Y es 
que para ella ya había empezado –más 
pronto de lo que suele llegar –ese gran 
abandono de la vejez, que está preparán-
dose para morir, que se envuelve en su 
crisálida, dejación que se puede advertir 
allá al fin de las vidas que se prolongan 
mucho, hasta entre amantes que se qui-
sieron profundamente, entre amigos que 
estuvieron unidos por los más generosos 
lazos, y que al llegar un año dejan ya de 
hacer el viaje o la salida necesarios para 
verse, no se escriben y saben que no vol-
verán a comunicarse en este mundo.” 

El tiempo de vida no tan sólo es finito, 
limitado, sino que transcurre muy rápido. 
Marcel cuenta cómo unos viven en ple-
nitud, cómo otros van decayendo, y si lo 
pensamos objetivamente, sin miedo, sin 
pesimismo, ni mucho menos negativi-
dad, reconoceremos que, a determinada 
edad, pienso en los 40 años, si bien to-
davía hay muchísimo por planear, soñar, 
imaginar, actuar, vivir, invariablemente 
nos queda muy poco tiempo para hacer 
todo eso, y algo más, muchas personas 
que nos rodean que son parte importante 
de nuestras vidas, probablemente tienen 
menos tiempo que nosotros. MN piensa 
en su especial amigo el filósofo Salmerón, 
un hombre que este mes de septiembre 
cumplirá 60 años. Un amigo al que podrá 
disfrutar si las cosas salen bien por un 

promedio de 15 a 20 años más, empero, 
este promedio de tiempo es un deseo 
personal, subjetivo, porque la muerte es 
un accidente que se nos puede presentar 
en cualquier instante como las propias 
sensaciones del té y la magdalena, luego 
entonces, ¿qué puedo hacer? La respuesta 
está en amar, querer, demostrar, actuar, 
decir, abrazar, compartir, porque el tiempo 
sí o sí se va a acabar. 

No todo en Marcel son recuerdos que re-
presentan tristezas, el lector se encontrará 
con el primer sentimiento amoroso que le 
causó la joven Gilberta Swann. Una pasión 
que le acarreó alegrías, dolores, pasiones, 
deseos. En esta parte de la historia el lec-
tor dejará a Marcel con sus vivencias, y se 
trasladará a las propias, rememorará el 
primer beso, la primera excitación sexual, 
acaso; ¿Nos acordamos de manera clara 
y sincera de nuestra primera vez? ¿Qué 
sentimos con nuestro primer orgasmo? 
¿Qué experimentamos cuando tocamos 
por vez primera unos pechos y los besa-
mos? ¿Ha cambiado esa sensación?  

No todo en Marcel son recuerdos que 
representan tristezas, la vida del hombre 

ni son puras alegrías, ni tampoco puras 
desgracias. El personaje nos guía por sus 
lecturas de cuando era niño, reflexiona 
sobre la obra de George Sand, analiza la 
pieza trágica: “Fedra” de Jean Racine. El 
personaje nos platica la vida de un músico 
llamado Vinteuil quien será protagonis-
ta importante en esta primera parte de 
la novela, y así, seguiremos caminando 
y recorriendo junto a Marcel el pueblo 
de Combray, de pronto, estaremos en 
nuestros propios pueblos, viajaremos a 
Venecia, París, regresaremos a Xalapa, 
Saltabarranca, sentiremos pasión, repul-
sión, alegrías, en momentos reiremos, en 
otros sentiremos vergüenzas, nostalgias, 
pero todo este profundo, bello y exigente 
esfuerzo realizado con la memoria, nos 
permite recuperar gran parte de nues-
tras vidas, es decir, aunque la naturaleza 
inexorable del tiempo haya hecho mella 
en nosotros, el pensamiento, el poder de 
la memoria, es una poderosa arma para 
saber que mientras estemos vivos nada 
está perdido. 
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Otoño

Miles y miles de años atrás existía 
una comunión que se consideraba ne-
cesaria, con los Hermanos de la luz o 
del “Sol”, como han sido referidos a 
través del tiempo en muchas culturas 
del mundo. Las culturas ancestrales de 
nuestro planeta, sin excepción, tuvieron 
una relación y comunicación sin límites 
con el Cosmos, sabían y reconocían la 
importancia de la relación de nuestra 
Tierra con cada uno de los planetas del 
sistema solar y las estaciones del año. 

Etimológicamente la palabra Otoño 
significa “La Plenitud del Año”, enten-
diendo esa plenitud como símbolo de 
madurez. Representa el período en que 
los cultivos florecen, permitiéndonos 
recoger la cosecha.

El otoño ha llegado y la naturaleza 
desacelera su ritmo y prepara el camino 
para los recuerdos, y los recuerdos son 
una forma de registrar y conservar la 
historia familiar, puesto que esta tiene un 
impacto directo en cada uno de nosotros, 

y su Batallón”, este señor volteo hacía la 
ventana y las miró detenidamente, no 
dijo nada y siguió adelante. Por la noche, 
este hombre seducido por la belleza que 
percibió, fue con un piquete de soldados 
a tocar la puerta, mi abuela se había dado 
cuenta que estos bandoleros iban a ir 
por ellas, así que horas antes las llevó a 
esconderlas lejos de la hacienda, cuando 
los hombres entraron a la propiedad 
preguntaron sobre el paradero de las 
lindas muchachas que había visto horas 
antes en la ventana, mi abuela les refirió 
que sólo eran visitas, buscaron por todos 
lados y nunca las encontraron.  

Unos meses después, un grupo de 
soldados federales iban siguiendo a una 
tropa de rebeldes villistas que lograron 
introducirse a la hacienda, mi abuela les 
dijo: por el amor de Dios no nos com-
prometan, por fortuna se compadecie-
ron de ellas, metieron sus armas y las 
carrucheras de las balas en un tejaban, 
y sin más se fueron. Estos eventos se 
convertían en el pan nuestro de cada día, 
por lo que mi abuelo decidió llevarse a 
esconder a mi mamá con el presidente 
municipal para evitar que los rebeldes 
la arrebataran, este señor aprovechó el 
momento para seducirla, embarazarla 
y dejarla. 

Mi padre y mi tío participaron en la 
gesta revolucionaria con el ejército de 
Francisco Villa, mi papá decidió dejar de 

e incluso en las futuras generaciones de 
personas que quizá nunca conozcamos. 

Ante ello, hoy quiero compartir un par 
de escritos que realicé hace unos años 
y que se publicaron en el Libro Otoño, 
del Grupo Editorial Benma.

Estas historias relatan lo que vivieron 
mi madre y de mi padre en su niñez; 
conocerlas ayudan a entender mucho 
mejor el mundo en el que vivían nues-
tros antepasados y nos da una idea más 
clara del tipo de personas que eran, así 
como de cuáles eran probablemente sus 
creencias y valores.

LA CALLE (La Historia de mi Padre)
Mi madre vivía en una hacienda en un 

poblado de Guadalajara, un día llegó la 
“Bola” y con ella la Revolución Mexicana. 
Una tarde se encontraba sentada con 
sus hermanas en un gran ventanal que 
daba a la avenida principal y de repente, 
escuchó un grito: “Quien Vive” a lo que 
un hombre contesto el “General Novoa 

participar en esta y dedicarse a otra cosa, 
mi tío continuó en ella, con el pasar de 
los años se convirtió en el Presidente de 
la Confederación de Veteranos Revolu-
cionarios de la División del Norte.  

(Foto Archivo Familiar)
Cuando mi mamá pudo regresar a la 

hacienda, conoció a mi padre, él traba-
jaba con mi abuelo como su ayudante, 
ambos eran pintores, hoy en día algunas 
de sus obras pueden admirarse en la 
Iglesia de Cocula.

Después mi papá se fue a trabajar a 
la Pierce lo que es ahora Petróleos Mexi-
canos, por su trabajo mi mamá y mis 
hermanos constantemente cambiaban 
de domicilio, instalados ya en esta gran 
ciudad, mi padre enfermó de pulmo-
nía y murió; un par de meses después 
de este acontecimiento, siendo un día 
de otoño nací yo. Mi niñez y juventud 
transcurrieron en el número veintiuno 
de la calle de Cobre.

 Estudie un tiempo en la Escuelita 
Hogar, prácticamente era un medio inter-
nado y con ocho hermanos fue la mejor 
opción que mi madre pudo encontrar. 
Mis compañeros de escuela fueron en 
su mayoría mis hermanos, mis sobrinos 
y un grupo de niños que años más tarde 
se convertirían en los integrantes de 
la Internacional Sonora Santanera. En 
las tardes, Sonia López, los hermanos 
Bustos, mi amigo Roberto y yo, íbamos 

Nora Andalón Galindo  Ciudad de MéxicoTinta de la pluma de:

               “Un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, 
su origen y su cultura es como un árbol sin raíces”.

Marcus Garvey
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a casa del director de orquesta Chucho 
Rodríguez, puesto que en ella se ponía 
a ensayar la música que pronto iba a 
estrenar.

Una vez mi hermano Javier me llevó 
a la Aduana de Pulques que estaba en 
Peralvillo, y me dijo que iríamos a dar la 
vuelta en tren, me subió a una carbonera 
y el furgón arrancó, nuestro viaje fue de 
la aduana al escape de una empresa que 
se encontraba a unos cuantos metros, 
para mí fue un viaje eterno.

Cuando salía a jugar, en ocasiones 
me encontraba al actor Víctor Parra, él 
iba a visitar a su familia y cada vez que 
me veía “el suavecito” que era como lo 
conocíamos, me daba una moneda de 
veinte centavos y me decía: sigue jugando 
chamaco.  

Por las noches, mi amigo Roberto y 
yo escuchábamos el programa de radio 
de la XEW que se llamaba “Apague la 
Luz y Escuche”, lo que se narraba aquí 
despertaba mucho la imaginación, a 
tal grado de no querer salir por temor a 
encontrarnos a la Llorona o Drácula en 
la puerta ó a los pies de la cama. 

En una ocasión después de ir al cine 
Ángela Peralta y ver tres películas por un 
peso, mis amigos y yo íbamos caminado 
y nos abordó una mujer vestida de negro, 
nos comentó que como ya veníamos de 
divertirnos era justo ir al templo evan-
gélico y dedicarle tiempo al “Señor”, 
había personas cantando y orando, el 
requisito para salir del lugar era llorar, 
por lo que se nos ocurrió ponernos saliva 
en los ojos y así salir del lugar.

Ahora que paso por la calle de cobre 
y dirijo mi mirada hacía la puerta del 

eternos enamorados a <echar novio> 
y para que nada se interpusiera en su 
encuentro, las muchachas solían llevar 
a “jugar” al borde del río a los hermanos 
más pequeños comprando su silencio 
con algún premio.

Mi papá era aficionado al teatro de 
revista, y me llevaba a ver las zarzue-
las de Pepita Embil y Placido Domingo, 
disfrutábamos la presencia de Agustín 
Lara, Pedro Infante, Pedro Vargas, Jesús 
Martínez “Palillo” y de Germán Valdés 
“Tin-Tan”. 

Cada sábado mis abuelos paternos 
organizaban una tertulia con sus amigos, 
tocaban melodías antiguas con instru-

número veintiuno, me detengo y a mi 
mente vuelven las imágenes de mi ayer, 
en donde disfrute lo mejor de mi niñez. 

MI VIAJE EN TREN  
(La Historia de mi Madre)

Considero que mi niñez la viví de la 
mejor manera, y hoy que me encuentro 
en el otoño de mi vida, quiero compartir 
contigo parte de mi historia.

Mi madre era una mujer extraordinaria 
y pese a las carencias que se vivan en la 
época ella se las ingeniaba para darnos 
a mis hermanos y a mí el mejor regalo 
en la vida que un chiquillo puede recibir: 
la alegría.   (Foto Archivo Familiar)

Por lo regular el fin de semana mamá 
solía llevarnos a la terminal de ferroca-
rriles Buenavista, para mí era maravilloso 
que nos comprara boletos de anden y 
fuéramos sentados durante nuestro 
viaje, abordábamos el tren que iba hacía 
Veracruz y nos bajábamos en la primera 
estación que era la de la Villa de Gua-
dalupe, estando allí aprovechábamos 
el tiempo para subir el cerro y visitar la 
Basílica, después de nuestro gran reco-
rrido regresábamos a casa agotados y 
caminando.

De la Villa salían los tranvías que iban 
a Xochimilco, y con tres planillas por 
veinticinco centavos íbamos a pasear a 
un lago que contenía agua de manan-
tial y que surtía del preciado líquido a 
algunas zonas de la ciudad de México. 
De regreso pasábamos al río Consulado, 
que estaba bordeado de árboles, en uno 
de sus tramos pasaba la vía del tren que 
también era ocupada por los paseantes 
como puente; a este lugar acudían los 

mentos de cuerda; a los niños de la casa 
no se nos permitía el acceso ya que esta 
actividad estaba reservada únicamente 
para los mayores. Entre estos personajes 
destacaban doña “Tules” una señora muy 
guapa y el señor Moreno, tío de Cantin-
flas, cuando terminaba este evento los 
dos salían agarrados del brazo ya que 
el efecto de algunas copitas de más se 
veía reflejado en el vaivén de sus cuer-
pos cuando se iban caminando desde 
la avenida Ferrocarril Hidalgo hasta la 
gran calzada de Guadalupe para tomar 
el tranvía que los llevaría a su domicilio 
en Portales.

Fotografías: ©Nora Andalón Galindo 

(Archivo Familiar)
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Al llegar la semana Santa, me gustaba 
ir a la Iglesia y ver cómo las mujeres de 
edad avanzada le cambiaban la ropa a la 
Virgen de los Dolores, con mucho respeto 
la rodeaban, le cantaban, le rezaban y la 
revestían de un nuevo atuendo. El día de 
la visita de las siete casas mi mamá, nos 
llevaba a la misma iglesia y como niños 
nos daba pena que nos vieran entrar y 
salir las sietes veces por la misma puerta.

El sábado de gloria después de la 
misa, en las pulquerías se tronaban los 
famosos judas, que estaban llenos de 

se congregaban para ser testigos de la 
última faena. 

Un día en la escuela, faltó la maestra 
y aprovechamos para ponernos a bai-
lar y a cantar en el salón de clases que 
quedaba justo arriba de la Dirección, 
de tanto alboroto el yeso del techo se 
desprendió cayéndole al Director, este 
se enojó y subió a nuestro salón cuando 
lo vimos llegar a la puerta nos escondi-
mos, el gritó que saliéramos de nuestra 
guarida y ante este hecho no nos quedó 

muchos regalos como zapatos, ropa, 
dulces, jabones y un sinfín de cosas que 
a grandes y pequeños hacían felices.  

Cerca de la casa se encontraba la Plaza 
de toros “la Morena” y el domingo los 
encargados del lugar abrían esta plaza 
al público en general cuando se iba a 
torear el último toro de la tarde, a este 
evento solían llamarle “toro volado o 
embolado” nunca supe si esta expresión 
se refería a que los toreros se echaban 
un volado para ver quién iba a torear 
o a la aglomeración de personas que 

más que salir y cuál fue nuestra sorpresa 
que al verlo estaba polvoriento yo no 
pude contener la risa, me expulsaron 
por tres días y excuso decir la reacción 
que tuvo mi papá.

En vacaciones escolares mi padre 
por trabajo solía llevarnos a Veracruz, 
eran traslados peculiares puesto que 
viajábamos el viernes por la noche, en 
cada estación en la que paraba el ferro-
carril nos despertaba para tomar café, 
llegábamos al puerto por la mañana 

Fotografías: ©Nora Andalón Galindo 

(Archivo Familiar)

Fotografías: ©Nora Andalón Galindo 

(Archivo Familiar)
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del sábado, nos dejaba encargados en casa de una tía y 
esa misma noche abordábamos el tren que nos traería de 
regreso a nuestro hogar y a pesar de viajar tantas horas y 
hasta allá nunca fuimos al mar.  

La historia familiar es algo más que gráficos de abolen-
go, censos y fechas de nacimiento: puede ser un poderoso 
antídoto contra las experiencias vitales adversas a las que 
nos enfrentamos hoy en día, dándonos una mayor compren-
sión de quiénes somos y motivándonos para profundizar en 
nuestras raíces para las generaciones venideras. 

Conocer nuestros antecedentes culturales y nuestra 
procedencia puede ayudarnos a desarrollar un fuerte sen-
tido de lo que realmente somos. Una parte de preservar la 
historia familiar debe consistir en averiguar las tradiciones 
de la época en que vivieron nuestros antepasados, así como 
cualquier tradición familiar especial, y registrarlas para la 
posteridad. Si no se hace, estos importantes detalles his-
tóricos pueden perderse.

Tanto el otoño, como la historia familiar, nos permite 
agradecer a la tierra las riquezas que nos ofrece. Llevándolo 
a nuestra vida, es un tiempo perfecto para bendecir todo lo 
que tenemos, lo que hemos alcanzado con nuestro esfuerzo 
y que podemos disfrutar cada día, incluyendo las personas 
que nos rodean y cada detalle que nos permite vivir.

 Hoy he sentido pena,
 rencor por estos días
 sordos a su desastre,
 mancos de honor, teñidos
 de absurda indiferencia.

 Por una de esas calles 
 encuentro a una pareja,
 tan joven la muchacha
 que al balbucear parece
 un pájaro que tiembla;
 él en cambio platica
 con pasión y los hechos
 le nublan vista y lengua.
 ¡Nosotros estuvimos allí!
 y un visceral espasmo
 revive la tragedia.

 Ese “allí” testifica la iniquidad,
 la ciudad y los hombres
 graneados; sobre el cielo de México
 la verde luz,
 principio del horror y las tinieblas.
 ¡Nosotros estuvimos allí!
 quiero decir, oímos,
 escuchamos la sangre, el estertor de la muerte,
 rozando nuestra espalda,
 consumando el más frío genocidio.

Nosotros estuvimos allí
Carmen de la Fuente  (1915 CDMX 2013)Tinta de la pluma de:

(fragmento)
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Querido Carlos, te quiero contar que hace un par de días 
desayuné con un verdadero conocedor de la gastronomía, 
pero también un apasionado de las letras, la fotografía y 
cualquier forma de arte que alimente el espíritu. Platicamos 
largo y tendido en una hermosa terraza con el fresco de la 
mañana, rodeados de plantas, flores y sutiles rayos del sol 
mientras degustamos un pan crujiente con aguacate de 
Michoacán y un perfecto huevito pochado acompañado de 
hierbas, láminas de betabel y unos granos de sal de Colima 
que resaltaron los sabores. Por supuesto no faltó un buen 
café de altura de Veracruz, que entre aromas seductores y 
una fina línea de humo, nos permitió soñar al mismo tiempo 
que despertó nuestra mente e intercambiamos ideas. 

La plática fue profunda, recordamos épocas en las que escri-
bir largos textos para enamorar y transmitir algo importante 
a los lectores era nuestra mejor forma de comunicación y de 

Karla Sentíes  cdmxTinta de la pluma de:

cómo han ido cambiando los tiempos. Por suerte para la huma-
nidad aún existe quien desea leer una buena pluma, como las 
de los reconocidos Hermanos de la Tinta, que en esta revista 
encontramos, y que han dedicado su vida a comunicar con arte y 
de forma trascendente su sentir. 

En fin, regresando al tema… hablamos de la manera en que la 
tecnología abrió puerta a un sinfín de “conocedores” de todos 
los temas, del ritmo acelerado en que vivimos y que exige a los 
profesionales de la comunicación un gran trabajo de abstracción 
de ideas para seguir compartiendo con forma y fondo temas im-
portantes que toquen la mente o el espíritu del receptor. Menos 
texto, pero con ideas más contundentes, historias, imágenes, 
movimiento, naturalidad pero siempre con una mente aguda 
que represente la trayectoria y el verdadero conocimiento del 
que transmite. 

Le platiqué que fue así como decidí llevar al mundo digital Sabo-
rearte, revista culinaria que lancé en 2004 y en la que tú Carlos 
compartes lúdicas experiencias del vino y otros manjares. De la 

De Generación X   
     a Millennial 
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misma forma me di cuenta que debía darle más presencia a la 
cara de quienes llevamos años creando, construyendo e impul-
sando esa industria. El público quiere escuchar y ver a la persona 
tras las ideas, así que me propuse “rejuvenecer” algunos años, 
tomar lo mejor de dos mundos, y sumarme bajo nombre pro-
pio, a mi editorial y a los nuevos formatos en los que comparten 
información principalmente los millennials. Confieso la dificul-
tad inicial de posar y hablar a la cámara de mi celular, pero fui 
encontrando personalidad en mi comunicación al centrar ideas 
en información breve pero interesante sobre el mundo de la co-
cina, acompañada de fotos y videos que transmiten un saber de 
interés con un toque de entretenimiento. Busqué mi voz en las 
plataformas, en las redes sociales y descubrí infinidad de sen-
cillas y divertidas herramientas, convencida de que tengo mu-
cho que contar y certera de que hay gente que realmente sabe 
y desea aprender más sobre este apasionante mundo, personas 
que aprecian lo que con gran compromiso y gusto comunico. 
Los resultados han sido geniales y, junto con mi equipo, hemos 
logrado una comunicación 360º entre Saborearte y Karla Sentíes 
con lo que alcanzamos un gran número de personas al mismo 
tiempo que nosotros también nos divertimos. 

De una cosa estoy segura, los retos nunca terminan y la vida 
nos demanda una gran capacidad de respuesta, de adaptación. 
Nuestra obligación es hacer lo que podemos con lo que tenemos 
y aprovechar todas nuestras capacidades para llevar una vida 
que valga la pena ser vivida. Podríamos quejarnos de los cam-
bios, pero debemos entender que, aunque no estemos de acuer-
do, hay cosas que simplemente son y ¿dónde queremos estar 
cuando esto sucede? en mi opinión es mejor encontrarse en un 
lugar receptivo, de crecimiento y aprendizaje donde podamos 
seguir haciendo lo que amamos y ¿quién sabe que depare ese 
nuevo camino?, podríamos llevarnos un gran aprendizaje, una 
grata sorpresa, mucho trabajo y un gran disfrute.  
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México-Tenochtitlan… envuelto en esa sensación de Don Caballero  
a la espera… Siempre a la espera…

Alberto Ángel El CuervoTinta de la pluma de:

Don caballero... a la 
espera de la dama

—¿Servicio para una persona, mi señor…?
—No… Vamos a ser dos, estoy esperando a una dama… 
disculpe, no recuerdo haberlo visto antes por aquí ¿cuál 
es su nombre…?
—¡Ah, claro, con razón… ¿quiere un florero con agua para 
las rosas…? O le puedo traer un cubitero de vino con agua 
fresca para que se mantengan hidratadas… Me llamo 
Roberto, mi señor, para servirle, acabo de comenzar a 
trabajar aquí, hoy es mi primer día… disculpe…
—No se preocupe, no debe tardar en llegar… Es muy 
puntual…

 Repetía una y otra vez las palabras como si fuera un 
discurso en concurso de oratoria… Las había meditado 
mucho para decirle exactamente su sentir y su pensar… 
No quería equivocarse en nada… Finalmente era el 
reencuentro… Después de varios años de insistencia, 
ella había aceptado y la cita había sido, desde luego, en 
el mismo restaurante donde comenzara la relación… 
La misma mesa… La misma terraza solitaria… ¿sería la 
hora en que se citaban? Tal vez, pero el caso es que el 

restaurante estaba prácticamente vacío, lo cual resultaba 
ser muy conveniente para poder hablar sin ambages… 
una vez más revisó el estuche del anillo… ¿le gustaría…? 
Eso esperaba… lo había escogido con toda acuciosidad, 
esa noche tenía que ser todo perfecto… Miraba el anillo 
y lo pulía soplando sobre él para después pasarle el 
pequeño paño de franela… Ahí en esa mesa le había dado 
el primer beso… el primero… ese beso que le hizo saber 
que no se había equivocado… era ella, definitivamente 
era ella a quien esperaba desde siempre… así se lo hizo 
saber la suavidad en la entrega, su suspirar, su tibieza, su 
sabor y el estremecimiento que motivó en ambos… 

---¡estoy temblando… esto es bellísimo, increíblemente 
bello…!
---qué bueno que así lo sientas… tenía miedo de que no 
fuera a gustarte mi manera de besar… yo soy muy sencilla 
y pues…
---¡no, no, no digas eso… eres algo fuera de este mundo… 
lo que me haces sentir con tu beso es verdaderamente 
celestial…!
---¡Celestial…! Sí, tienes razón… esto es celestial… no 
puede ser descrito de mejor manera… 

 Y el siguiente beso cobra mayor sentido, mayor 
conciencia si es que los besos, pudiera decirse, tienen 
alma… el beso se hizo más largo, exquisitamente largo… 
volaban, ambos volaban en esa sensación que comenzó a 
viajar de la ternura más dulce a la más exquisita emoción 
erótica… ¿dónde estaba, por qué no llegó antes…? 



70 7171

Se preguntaba a sí mismo mientras sentía la bendita 
emoción del amor recorrer cada parte de su cuerpo, 
de su pensar y su sentir… sus miradas se entrelazaban 
como enredaderas que se encuentran de pronto para 
fortalecerse mutuamente… “¿dónde estabas, por qué no 
llegaste antes…?” le preguntó ella con los ojos cubiertos 
por algo así como un pequeño mar que los volvía más 
bellos si es que eso fuera posible… “te buscaba… te 
buscaba en cada persona, cada calle, cada atardecer y y 
cada mañana entre la lluvia triste…” y el abrazo siguió en 
un continum maravilloso que se producía en el intento de 
recuperar el tiempo… 

---Caminé tantas tardes en el camellón de Echegaray… 
Siempre me sentía triste… no sabía por qué… creo que 
porque te buscaba…
---ahí caminaba yo… 
---¿de verdad…? No me digas cosas sólo por hacerme 
sentir halagada…
---Te lo juro, mi vida santa… te lo juro… caminé muchas 
tardes y me sentaba en una de esas banquitas mirando 
hacia todos lados para ver si por fin llegabas… Y siempre 
terminaba llorando porque me sorprendía el anochecer 
sin ti…
---¿por qué no llegaste, por qué no fuiste por mí…? 
---Una vez te vi… 
---¿en el camellón…?
---No, en la iglesia…
---¿cuál iglesia…?
---La iglesia de Azcapotzalco… fui a cantar una misa… y 
puedo jurar que te vi, pero te vi caminar hacia el altar… 
Eras la virgen… bajé de inmediato para buscarte… Pero 
había mucha gente… Y tuve que regresar para cantar el 
ave maría al final de la misa… saliendo de misa volví a 
verte entre la gente a lo lejos… pero te fuiste… Ese día 
lloré mucho reclamando al destino y a mi estupidez por 
no alcanzarte…

---¡Ay, Dios mío… no me digas eso…! ¿es verdad lo que 
me estás contando…?
---¡Por supuesto…! No sabes la cantidad de veces que 
regresé a buscarte… 
---Todos los años me pedían representar a la virgen en la 
iglesia… es increíble…

 Había pedido una ensalada especialmente 
preparada para ella… Le había dicho que no comía carne, 
así que antes de que llegara le preguntó al mesero cuál 
era la mejor ensalada que tenían… lo complementaba 
una botella de Carmenere… Tenía que ser un vino 
también muy especial para acompañar ese momento 
mágico… escogió las copas más elegantes que había en 
el restaurante… Un mensaje apareció en el teléfono… era 
ella… “discúlpame por favor, el tránsito está terrible pero 
ya estoy por llegar…”

---¿quiere el menú, mi señor…? ¿le sirvo ensalada…? ¿O 
quiere que le sugiera alguna entrada mientras la dama 
llega…? 
---No, no tarda… Es el tránsito… así le sucedió la primera 
vez… yo estaba esperando igual que ahora, pero esa 
ocasión no traía rosas… ¿usted me atendió aquella vez…?
---No, mi señor, no fui yo… le repito que hoy comencé a 
trabajar aquí… ¿seguimos aguantando el servicio para 
dos entonces…?
---Sí, por supuesto, no ha de tardar… No me sirva hasta 
que ella llegue…

 Aquella vez llegó disculpándose por la tardanza… 
Un rubor la cubría y la hacía verse más bella aún… “no 
te disculpes… Está perfecto… aproveché para escribirte 
unos versos…” “¿me dejarás verlos…?” “cuando estén 
terminados…” y su pucherito, ese pucherito que 
iluminaba todo en ese juego casi infantil que ambos 
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festejaban… un silencio se hizo de pronto mientras el 
mesero servía la ensalada y el vino después de que él 
lo degustara para su aprobación… cuando el mesero 
se fue, del alma le salió decirle lo bella que se veía y 
como respuesta un “¡ay, no me digas eso… eso sí no te 
lo creo, después de todo un día de trabajo debo estar 
fatal!” “¡no, no… te ves bellísima!” y la explicación del 
por qué se había atrevido a ordenar debido a que quería 
sorprenderla con la ensalada dado que le había platicado 
que no comía carne… “está deliciosa, no pudiste haber 
elegido mejor” Y los besos y las caricias rubricando esa 
noche casi perfecta… Su primera noche, su primera 
cita… No lo podía creer… charlaban de todo y de nada 
interminablemente interrumpiendo solamente para 
brindar o para que sus miradas se entrelazaran como 
prolegómeno del siguiente beso… 

---¿no quiere que le sirva, mi señor…? O seguimos 
esperando a la dama…
---No, por favor… Ya le dije que no debe tardar… viene de 
lejos y a esta hora debe estar el tránsito terrible… 
---Hablando de la hora… disculpe que le comente esto, 
mi señor, pero en media hora cerramos la barra… Por eso 
le insisto en…
---¡Pues ya no me insista… ¡Ya le dije que esperaremos a 
la dama…!
---Como usted me diga, mi señor…

 Después de mirar el celular para revisar que no 
tuviera mensaje sin leer y comprobar la hora, acomodó 
una vez más el ramo de rosas en el cubitero que le 
habían traído con agua fresca para que permanecieran 
hidratadas… La ensoñación siguió… Podía verla entrar 
nuevamente con la prisa de aquella primera noche 
disculpándose por la tardanza… viajaba entre la 
ensoñación por lo que esperaba sucediera y los recuerdos 
exquisitos de aquel primer beso… Después de muchos 

encuentros que fueron tal como dijo: celestiales, todo 
parecía perfecto… Nada podría existir que estropeara ese 
amor tan esperado… sin embargo se fue… pero ahora 
volvía… No debía tardar, estaba seguro… En cualquier 
momento entraría al restaurante y él podría entregarle el 
ramo de rosas rojas y el anillo que hablaran del inmenso, 
del eterno, del celestial amor que ella había motivado en 
el ALMA desde siempre y para siempre… No debía tardar, 
pensaba, mientras de cuando en cuando revisaba la hora 
y se acomodaba la corbata y el ramo de rosas… no debía 
tardar…

---Patrón, ¿qué hacemos con el señor de la terraza…? 
Sigue insistiendo en que no tarda la dama que espera…
---No lo molestes… Cada tres meses viene sin falta con 
el ramo de rosas, pide la misma mesa y siempre pide 
servicio para dos y nos dice que la dama no tarda, que 
debe haber un tránsito terrible… Debe haberla amado 
mucho… Hoy van cerca de cuatro años que la espera…

 Al pasar frente a lo que había sido el restaurante, 
miró las bardas negras y grafiteadas, Roberto, el mesero 
no pudo evitar evocarlo con su ramo de rosas, su mirada 
enamorada y su esperanza inmarcesible… ¿qué habrá 
sido de él? Pensó... Le había tocado verlo llegar cada tres 
meses esperando a la dama que no debía tardar… suspiró 
preguntándose si fue verdad que la dama existió o sólo 
fue fantasía demencial de enamorado… Al ponerse el 
semáforo en verde, volvió la vista hacia el terreno baldío 
con bardas y grafiteadas donde estuvo el restaurante, 
donde se dio esa extraña historia de amor cuando Don 
caballero jamás perdió la esperanza de su llegada… Al 
momento de arrancar, tras los claxonazos de los otros 
autos ¡no podía creerlo! Ahí estaba él… Con un ramo de 
rosas parado en la esquina y volviendo la mirada amorosa 
buscando a la dama que no debía tardar… debe haber un 
tránsito terrible… Pero no debía de tardar…
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Noemi Magallanes Coronel  Mexicali, B.C.Tinta de la pluma de:

El pasado 10 de septiembre del presente se efectuó en la 
ciudad de Mexicali, Baja California, la primera muestra 
titulada “Mexicanos al Grito Rock…una mirada al Rock a 
través de los discos”. 

Dicha actividad se desarrolló en las instalaciones de la Casa 
de la Cultura de Mexicali, y fueron convocados diversas 
personalidades de la música y el arte de nuestra región.
Esta interesante iniciativa estuvo bajo la coordinación de 
Francisco Román, dueño de Capital Records, recinto para 
la compra, venta de discos, y toda clase de artículos que los 
melómanos consumismos gustosamente. 

La intención de esta muestra fue dar a conocer la visión 
artística de más de 300 álbumes de nuestro rock mexicano. 
El valor de un objeto coleccionable es inconmensurable, 
puesto que este adquiere la energía de ancestros, momentos 
y cambios que todo ser humano le brinda a ese artículo. En 
este caso un vinilo. 

“Mexicanos al Grito de Rock”, fue una puerta a la historia del 
rock mexicano en todas sus facetas. Y es el primer evento 
en su especie, porque nunca se había llevado a cabo una 
actividad de esta índole en nuestra región. Muestra Mexicanos  

al Grito de Rock
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Para la inauguración, se le invitó a Ramón García (Co-fun-
dador del Tianguis del Chopo), Alfonso Vidales (Cast y Baja 
Prog), Héctor “Chiquis” Gómez (La Cruz de Tijuana), Raúl 
Fajardo, Iliana Becerra (Directora de la Casa de la Cultura) 
y su servidora fungió como Maestra de Ceremonias. 

Dentro del marco del evento, hubo venta de discos, cd, 
casettes, pinturas, y toda clase de artículos para los con-
sumistas de arte, así como de buena música.

Así mismo, hubo tres presentaciones musicales de agrupa-
ciones altamente recomendables: Alejandro Sorroza Band 
(Mexicali), Búho Blanco (Mexicali) y La Cruz de Tijuana, tres 
bandas que dieron todo en el escenario de nuestra Casa de 
la Cultura. 

Fue una noche espectacular, porque diversas generaciones 
compartimos el amor por música, la nostalgia de los tiem-
pos en donde el rock no se podía disfrutar libremente. Esos 
tiempos ya pasaron, ahora con esta “libertad” podemos 
elegir qué escuchar, qué consumir. 

Por ende, esta clase de manifestaciones artísticas son una 
forma de marcar la pauta, reflexionar y que, por medio de 
estas acciones, le brindemos a nuestras nuevas generaciones 
una huella hasta la posteridad. 
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Muchas voces 
en una sola

Josie Bortz  CABA. ArgentinaTinta de la pluma de:

Gracias a una valiente, atrevida periodista que recolectó 
el sentir, el dolor, la humillación, del 2 de octubre de 1968, en 
que el movimiento estudiantil fue masacrado, violentado, 
silenciado, encarcelado y sellado para la historia de México, 
Poniatowska se arriesgó a compilar las voces de una 
comunidad, de una sociedad lastimada, herida, ofendida que 
las invirtió en una sola voz para la historia y conocimiento de 
México.  

En la década de los 60s., fue un período significativo para 
México, América Latina y el resto del mundo. En 1968, se 
había destinado a México como sede de los Juegos Olímpicos. 
Sin embargo, anticipadamente México quedó marcado de 
nueva cuenta con uno de los antecedentes más brutales. 
México por su historia ha sido visible, y por ende en 1968 se 
vuelve a impregnar de sangre este país. De muchas voces 

               “Fui armando este coro, o este 
inmenso mosaico de voces”.

Elena Poniatowska

surgió una sola voz para hacer valer un testimonio histórico, 
esa voz que se plasmó en los periódicos del momento, y que 
más tarde en 1971, aparece el texto; La noche de Tlatelolco de 
Elena Poniatowska, autora de esa sola voz. En su contenido 
aparecen muchos testimonios de voces que la escritora 
recolectó manifestando; el descontento, el caos, el dolor, la 
inconformidad, la confusión y la desilusión del gobierno. 

No se podría comprender estos eventos sin entender. 
“París, mayo de 1968”, todo esto se dio por una serie de 
protestas. En “Primavera de Praga”, durante la Guerra 
fría, la cual fue un período de liberalización política en 
Checoslovaquia, que duró desde el 5 de enero de 1968, 
inclusive hasta el 20 de agosto de ese mismo año. En ese 
mismo año surge el asesinato de Martin Luther King y de 
Robert Kennedy. Y no se entendería el 68, sin tener una idea 
de lo que fueron los 60's, y de lo que fue la postguerra. Uno 
de los diálogos fue presentado por Jean Paul Sartre con Daniel 
Cohen-Bendit. Se presentaron dos artículos tomados del 
excelente libro del historiador británico Eric Hobsbawm (1917- 
2012) sobre; La historia del siglo XX. Esto se presentó con el 
objetivo de entender un poco el mundo en que se situaba la 
realidad de esos momentos. Más que nada era para poner el 
movimiento del 68 en su contexto, y para entender mejor el 
papel de la juventud de esos tiempos.
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El 2 de octubre, se repite una vez más un suceso negro que 

se registra en la historia bajo el gobierno de Gustavo Díaz 
Ordaz. Poniatowska se da a la tarea de formar sus reportajes 
e inicia la recaudación de los ciudadanos. ¿Cómo se inició esta 
masacre? El 22 de julio de 1968, en la plaza de la Ciudadela 
se suscita una pelea estudiantil entre dos preparatorias 
y pandilleros. La preparatoria “Isaac Ochoterena” y la 
“Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional”. Ambas se 
enfrentaron con los pandilleros ciudadelos y los arañas, todo 
por un incidente de futbol americano. A este problema de 
estas preparatorias, se unieron varias de las escuelas, entre 
ellas “La preparatoria Uno de San Ildefonso”.  Intervinieron 
los granaderos y el ejército, y de las calles adyacentes 
surgieron 25 agentes de los Servicios Especiales de Policía en 
colaboración con la Jefatura de Policía, al mando del mayor 
Celso Peña Zúñiga y 200 granaderos repartiendo macanazos 
y lanzando bombas lacrimógenas, por más de tres horas.  El 
escenario entre granaderos, agentes en combate contra tres 
mil estudiantes y profesores que fueron a parar a las cárceles, 
a los hospitales y otros sepultados en el campo militar 
número uno. 

Poniatowska reúne los alegatos de la catástrofe 
que, en amarga desesperación, todos los ciudadanos 
querían saber el porqué de una pelea estudiantil, pasó 
a una angustia aterradora, cruel, injusta, provocativa y 
conflictiva. Hubo muchos individuos que no tenían nada 
que ver con dicho movimiento estudiantil, pero que 
tuvieron que ser sacrificados.   A través de la voz de la 
autora, los testimonios de los ciudadanos que reclaman 

las funciones de irresponsabilidad y de negligencia del 
gobierno que lo llevó a tal disposición. Hoy en día se conoce 
la imprudencia del gobierno que en esos momentos tomó 
la decisión para someter a muchos estudiantes a la tortura 
y hasta desaparecerlos. La voz de Elena Poniatowska ha 
originado la obra testimonial La Noche de Tlatelolco en su 
carrera periodística.  Su periodismo ha sido y sigue siendo 
comprometido, además de ser único. En 1953, cuando 
escribió su primera columna, le pareció una osadía lanzarse a 
entrevistar y conforme fueron pasando los años, esto la llevó 
a ser una de las periodistas de mayor resonancia.  En 1969 se 
inicia oficialmente como periodista, escritora y defensora de 
causas sociales, actualmente es una de las intelectuales más 
activas de México. 

Otros personajes se unieron en el dolor, en la experiencia 
descomunal por la cual todos se manifestaron en contra 
de tan impertinente acción del gobierno. Aún más, hubo 
una multitud de intelectuales que se confrontaron unos a 
los otros para delatar, traicionar y ponerlos como banderas 
comunistas, derrocadores, hasta recurrieron a la oportunidad 
de fabricar “accidentes”, como lo que sucedió con el 
gobernador futurista de Tabasco Carlos Alberto Madrazo 
Becerra, surgió la traición personificada por el intocable 
Sócrates Amado Campus Lemus concluyendo con exilios 
de la poeta Helena Paz y la escritora Elena Garro, crearon 
chivos expiatorios para justificar sus fechorías, aparecieron 
protagonistas entre los mismos funcionarios, intelectuales y 
grandes nombres gubernamentales más de un Poncio Pilatos. 
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