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ESE SILENCIO.
Ya pasaba de las cuatro, era muy tarde y 
David no llegaba, la comida llevaba un 
buen rato servida en la mesa; arrocito con 
ensalada y bisteck asadito tapados con 
servilletas para que las moscas no se apro-
vecharan de la ausencia...
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Carta del
Editor

E
n ésta ya tercera edición, tanto colaboradores como un servi-
dor, queremos rendir un gran y merecido homenaje, a todas 
las mamás de México y del mundo, pues sin ellas nosotros no 
estaríamos aquí.   

Agradezco a todos sus comentarios y buenos deseos que he-
mos tenido en relación a Crónicas de Banqueta “La Revista”, 

ha gustado y ha superado las expectativas en cuanto a su lectura, diseño y 
entretenimiento. Vamos por más ediciones con la misma pasión y calidad 
con la que hemos trabajado para todos ustedes, incluso, la vamos a superar 
edición con edición.

Una gran variedad de temas nos esperan éste mes; hablaremos de poesía, de 
libros, de lugares, de sitios, de cuentos, de crónicas, de gastronomía, de perso-
najes, y dentro de cada artículo habrá sin duda, historias que nos harán recor-
dar épocas, situaciones, experiencias, datos, espacios, entre otras cosas más.

Nuevos colaboradores han llegado, contándonos sus historias y sus relatos y 
otros que ustedes ya conocen, y que han permanecido porque ya son parte de 
ésta gran familia editorial, bienvenidos los que quieran participar.    

Disfruten, gocen, alégrense, y recuerden que “Leer nunca fue tan divertido”. 
Los esperamos el próximo mes con nuevas, divertidas y maravillosas lectu-
ras, como siempre lo hemos hecho para ti. 

@cronicabanqueta 

Por: ARTURO TREJO
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¡AH! LAS SABROSAS GUERRAS…

Por Georgina H. 
Damián.

L
as guerras 
dejan pe-
nas y éstas 
con pan son 

buenas, como decía 
la canción de Pedro 
Infante en la película 
“A toda máquina”. Será el 
cinco de mayo, fecha en la 
que se suele recordar  la bata-
lla librada contra los france-
ses.  En  el estado de Puebla y 
en El Peñón de los baños, en 
la Ciudad de México, se reali-
za un desfile y una represen-
tación a manera de conme-
moración, pero hemos tenido 
otros enfrentamientos bélicos 
que nos han dejado un legado 
de pan y otras delicias.
Vámonos al  inicio del s. XIX, 
donde en México el consumo 
de pan  estaba generalizado, 
aunque los  ricos podían ad-
quirir pan floreado mientras 

los pobres comían pan común 
o pambazo, denotando el es-
tatus social y económico. 
Para 1808, cuentan que cuan-
do el fraile carmelita, Grego-
rio de la Concepción le hizo 
llegar una carta de José Ig-
nacio María Allende al cura 
Miguel Hidalgo, este último 
le ofreció bizcochos de re-
postero al fraile. Unas delicias 
suaves, delicadas, sabrosas, no 
cualquier bizcocho, sino los 

mejores, los caros.
Otro cura pero de 
nombre José María 
Morelos y Pavón se 
encargaba de pedir el 
pan para la tropa allá 
en la sierra de Gue-
rrero. Ese pan lo ela-

boraba un tal Cástulo 
Nava, panadero de Chil-

pancingo y dueño de la pa-
nadería “La Flor del Sur”. 

Dicen que era un pan que te-
nía el secreto de no enranciar-
se y si se llegaba a endurecer, 
con solo remojarlo o sopearlo 
en un jarro o pocillo que con-
tuviera alguna bebida calien-
te, éste volvía a ser suave, deli-
cioso y era un imprescindible 
en cada batallón para mitigar 
el hambre de esos heroicos 
hombres. Para 1821 terminó 
la guerra de independencia y 
con ello la elaboración de tan 
singular pan.
En 1838 se registra la invasión 
francesa, conocida como la 
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guerra de los pasteles. Con  la 
llegada de los franceses a estas 
tierras aztecas, se aumentó la 
diversidad de los bollos o biz-
cochos, llegaron los brioches, 
los croissants, las magdalenas 
y las trenzas. Junto con las 
tropas francesas, vinieron co-
cineros, confiteros, panaderos 
y pasteleros que trajeron con-
sigo todos sus conocimientos.
Apenas los mexicanos nos 
estábamos acostumbrando a 
esas delicias cuando llega la 
amenaza de Estados Unidos 
y las tropas norteamericanas 
izarán la bandera estadouni-
dense en el Palacio Nacional 
el 15 de septiembre de 1847. 
Entre los soldados que lle-
garon, había uno de nombre 
Ulyses Simpson Grant. Él se 
encargaba de la elaboración 
del pan necesario para su ba-
tallón, se le conoció como “Jo-
hnie the Baker”. Pues “Johnie” 
nos dejó un delicioso legado 

comenzando con los roles 
de canela, las tartas y pies de 
fruta, así como el pan de mu-
nición (elaborado con trigo y 
centeno), los biscuits, los mu-
ffins, los cupcakes y el pound 
cake o panqué de a libra y por 
supuesto el pan de caja, lle-
vando ese nombre porque se 
hacía en moldes cuadrados o 
rectangulares.
Y será con Maximiliano de 
Habsburgo  y el segundo Im-
perio, que nos llegarán las es-
pecialidades  austriacas como 
los cuernitos daneses, esos 
más suaves y esponjosos, la 
chocolatería, los volovanes, 
las crepas y las cafeterías, así 
como un gran  impulso al con-
sumo de la tortilla o pan de 
maíz. Se dará la bienvenida a 
un pan nacido en esta tierra 
mexicana de padre francés; 
el famoso “Virote”, la joya ta-
patía; se dice también que la 
telera y el bolillo comenzarán 

a salir a la luz. Es en esta épo-
ca, que en Mérida Yucatán se 
funda la panadería “Elena Val-
dés”, una de las pocas coman-
dadas por una mujer. Apare-
cerán los molletes: un bollo 
de forma  ovalada, suave y 
esponjoso, decorado con azú-
car y canela, como recipiente 
para el horneado se utilizaban 
cazuelas pequeñas de barro, 
habiendo dos tipos de esos 
panes: los comunes o corrien-
tes que se podía encontrar en 
las cafeterías y los de regalo o 
finos, que hacían las veces de 
premio para los más pequeños 
de casa.
Pero será en la época de Don 
Porfirio Díaz y en la Revolu-
ción mexicana, que el pan y el 
gremio panadero tuvieron  un 
gran avance, pero ésa, es otra 
historia…

@PanReal1
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 CAMINANDO LA CDMX

UN PASEO POR SANTA MARÍA LA RIBERA (SEGUNDA PARTE)

Por Raúl Ramírez          

No muy lejos de la Secundaria Número 4 sobre 
la calle Enrique González Martínez, se ubica el 
museo universitario del chopo, que fue original-
mente un pabellón de exposiciones comprado 
por el empresario José Landero. Conocido en 
un principio como el palacio de cristal, fue cede 
de la exposición de Japón en conmemoración 
del centenario de la independencia de México. 
Sus torres en estilo Art Nouveau alcanzan los 
47 metros de altura. Después de algún tiempo 
en el abandono, se tomó la decisión de cederlo 
a la UNAM para su cuidado y administración, 
y desde entonces el museo universitario del 
chopo a partir de 1975 ha sido cede de expre-
siones culturales diversas, de ahí nació el tian-
guis de música que ahora se puede encontrar 
cada sábado cerca de la estación Buenavista del 
metro. Fue remodelado en 2007 aprovechándo-
se sus espacios incluyendo un centro de infor-
mación, tienda, y cinematógrafo que puede ser 
usado también como teatro y para conciertos. 
Sobre la calle que lleva el mismo nombre de la 
colonia, rumbo a su alameda está la parroquia 
de la sagrada familia o templo de los Josefinos 
cuya arquitectura de su imponente fachada nos 
da la bienvenida y nos invita a entrar al recinto 
religioso donde descubrimos un contraste muy 
hermoso entre su arquitectura, las excelentes 
pinturas de arte sacro del maestro Pedro Cruz, 
sus vitrales policromos traídos de Francia y la 
amplitud y altura del templo, lo hacen una joya 
digna de ser visitado y admirado.
Otra visita obligada en Santa María la Ribera es 
el museo de geología, obra realizada por el arqui-
tecto Carlos Herrera, bello edificio de tres cuer-
pos que llama la atención de cualquier paseante 

por su elegante fachada de estilo Renacentista, 
su parte media queda recorrida hacia dentro y 
al que se accede mediante una escalinata y tiene 
como acceso tres bellos arcos de medio punto, 
y en su parte superior un balcón con columnas 
que le dan amplitud y profundidad, y adornado 
con bellos relieves en toda su fachada. En el in-
terior del museo nos encontramos una bellísima 
escalera de estilo Art Nouveau, y entre los teso-
ros  que podemos admirar están: Lienzos de José 
María Velazco, muebles originales de la época, 
una importante colección de minerales, fósiles y 
réplicas de fósiles, una exquisita decoración de 
madera, vitrinas donde muestra la colección de 
minerales que son  un tesoro en sí mismas debi-
do a su acabado ya que la madera con que están 
construidas está muy bien conservada…

@DfRulas72
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ENTRE VERSO Y POESÍA TE VES

CREO, YO SI CREO

Creo en una mirada transparente
Porque es la ventana del alma

Creo en una sonrisa pura
Porque es la belleza de los sentimientos.

Creo en una palabra sincera
Porque es el compromiso del honor.

Creo en acciones desinteresadas
Porque son actos que nos llenas de regocijo.

Creo en las personas de buen corazón
Porque el mundo es mejor con ellos.

Creo en el azul de amanecer
Porque sé, que tengo una nueva oportunidad.

Creo en el rojizo del atardecer 
Porque satisface el día que he tenido.

Creo en la suave lluvia
Porque purifica mis pensamientos.

Creo en el cantar de las aves
Porque sin mucho, ellos hacen mucho.

Creo en el grandioso Sol
Porque sin él, no habría nada.

Creo en la blanca Luna
Porque nos inspira a escribirle.

Creo en la buena música
Porque llega a lo más profundo de nuestro ser.

Creo en los versos y poemas
Porque en ellos expresamos todo nuestro sentir.

Creo en las flores
Porque dan vida, olor, color, y perdón.

Creo en los perros y gatos
Porque son los más leales compañeros.

Creo en los buenos amigos
Porque aunque no están cerca, siempre estarán ahí.

Creo en la familia
Porque son nuestro pasado y serán nuestro futuro.

Creo en un ¡Te amo! Del amor de tu vida
Porque es el más puro y sincero que escucharás.

Creo en la vida
Porque nos da todo y está en cada uno saberla aprovechar.

@addypalval 

EL NOMBRE DE ÉSTA COLUMNA ES…
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Por David Ramírez Chávez 

Estando de compras en un tianguis de la 
ciudad de Morelia Michoacán, encon-
tré en un puesto de ‘chácharas’ un libro 

muy interesante de un autor mexicano llama-
do Rafael Cordero A., que francamente desco-
nocía. Dentro de sus páginas, el librito decía 
que fue publicado en el año de mil novecien-
tos sesenta y tres. Tenía el atractivo título: DE 
CHILE VERDE Y COLORADO. Era un libro 
de cuentos cortos deliciosamente escrito, que 
honda en la vida cotidiana del pueblo mexi-
cano. Una de las cosas que me atrajo la aten-
ción fue el breve pero bello comentario de la 
introducción de la obra. A continuación com-
partiré una parte de ese comentario: ‘Toda ex-
periencia y el conocimiento que en tan difícil 
profesión adquirió, en lugar de utilizarla para 
rememorar a los románticos  del siglo pasado, 
o a los modernos autores, prefirió entregársela 
al pueblo en un libro sencillo, pero como un 
verdadero homenaje a la vida cotidiana de esta 
nación en tan difícil época de transición’. 
Lo que dice la introducción del libro del escri-
tor Rafael Cordero me parece algo más que un 
elogio, posee una fuerza visionaria que llega 
hasta nuestros días, tomando en cuento que 

ya son casi sesenta años desde su publicación. 
Digo esto, porque México sigue viviendo esa 
difícil época, pero ahora con diferentes ma-
tices políticos. El autor, como dice el prólogo 
del libro, prefirió al pueblo, y escribir sobre él, 
más bien que darse a la tarea de escribir sobre 
el romanticismo del siglo XVIII, y eso incluye 
autores que estaban en boga durante su época. 
Y fue un acierto, ya que sus cuentos contaban 
con el sostén de una realidad que estaba pa-
sando un México que ya partió, aunque se ha 
quedado otro tipo de problemática en la vida 
cotidiana del México actual. Para empezar, el 
nombre que le da a los cuentos son tan mexi-
canos, que se trata, en suma, de un carácter 
que evoca la mentalidad campirana que sigue 
teniendo desde sus inicios, un poco después 
de la conquista. 
Estos son los títulos que componen los cuen-
tos de CHILE VERDE Y COLORADO: ´Bruja 
la madre, bruja la hija y…, ‘El milagro’, ‘…Se la 
llevo la cotorra’, ‘Pastoría idílica’, ‘El casorio 
de María Tlaxcala’, ‘Las cazuelas de Ponpeya’, 
‘El ‘alborto’, ‘Farolais’, ‘La muerte del Rebeco’, 
‘Jesús de Ixtapalapa’, ‘Doña tencha ‘la dijunta’, 
‘La nube roja’, ‘El velorio de don Toribio’. 
Atractivos títulos de una obra que no pasa-

ANTROPOLOGÍA LITERARIA

DE CHILE, VERDE Y COLORADO
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rá inadvertida para el lector 
de hoy, siendo, desde luego, 
como es, un libro de narracio-
nes mexicanas únicas. Inclu-
so desde el principio el libro 
tiende a despertar el apetito 
en cada una de sus historias, 
comparto con ustedes las lí-
neas del primer cuento: ‘La 
golpeaba mucho. Todos los 
vecinos oían de continuo sus 
gritos temblando de llanto y 
de susto. Ésa niña es una víc-
tima’, decían. Desarrapada. 
Aturdida. La cara larga y chu-
pada, la piel enjunta y la figura 
enclenque, de infancia desnu-
trida. Expresión amarga bajo 
la cabellera sucia y lacia’. No 
hay duda, tenemos excelentes 
cuentistas en México, desco-
nocidos tal vez para muchos 
de nosotros, pero con un lega-
do vivo, tan vivo como desde 
el primer día del lanzamiento 
de la obra. Finalmente, com-
parto con ustedes, el sentir 

del prologuista cuando dice: 
Su verdadero existir, su amar-
gura, su tragedia y su alegría, 
están reflejados en un senti-
do popular, para que un día 
el mismo pueblo pueda com-
prender sus raíces y la expre-
sión de su difícil voz anímica’. 
Sólo me resta decir, que no 
necesitamos buscar necesa-
riamente libros de escritores 
extranjeros para calmar esa 
hambre de lectura, ya que te-
nemos autores mexicanos que 
han dejado un legado para el 
pueblo. Es tal y como lo dijo: 
ANDRÉ GIDE “Ante ciertos li-
bros, uno se pregunta: ¿quién 
los leerá? Y ante ciertas perso-
nas uno se pregunta: ¿qué lee-
rán? Y al fin, libros y personas 
se encuentran”.

@joshuac14024568



Por Arturo Trejo

C
ierto día, me 
dispuse a ob-
servar a mi 
papá a la hora 
de rasurarse, 
era de maña-

na, yo sentado frente a él, lo 
observé, y vi todos los acce-
sorios que ponía en el lavabo 
del baño, mismos que después 
utilizaría para aquel ritual que 
iba preparando. 
Agua caliente, navaja, rastri-
llo, jabón, taza para preparar 
la espuma, una brocha; con la 
cual yo después  jugaba, y una 
toalla.
Se dispuso a preparar la espu-
ma, con el jabón y un poco de 
agua caliente, moviendo ésta, 
con la brocha que les había 
contado ya.
De inmediato, se la puso en su 
barba y cachetes; él me veía, 
pero no le tomó importancia, 
siguió rasurándose, viéndose 

al espejo, no fuera a cortarse y entonces sí, me diría algo, pero 
afortunadamente no pasó.
No había afeitada perfecta, si no se elegía bien la navaja a uti-
lizar, el rastrillo estaba más que listo para ponerle la navaja de 
su preferencia, yo recuerdo algunas marcas, porque solía ir a la 
tienda a comprarlas, cuando papá me lo pedía; “tráeme una per-
ma sharp por favor”.
Él tranquilamente, se rasuraba, hasta chiflaba, la melodía no la 
sé, era cualquiera, igual y tenía sus propias composiciones, nun-
ca lo supe, pero se oían bien.
Después, se enjuagaba la cara, para posteriormente ponerse la 
toalla encima de la cara, de la barba, mejor dicho, así se iba qui-
tando el jabón que le restara.
Ya con la barba rasurada, me preguntaba yo, ¿que seguía? Y él, 
abría un frasco de loción, que supe después era un after shave, 
algo así como, para después de la afeitada, olía muy fresco, muy 
rico, hasta se pegaba con sus manos los cachetes para que yo vie-
ra y ya después él me la ponía a mí, y eso era lo que me gustaba 
y por ello  me esperaba hasta el final del difícil arte de rasurarse.  
Ahora, yo me rasuro de forma diferente, así de rápido, a la hora 
de bañarme, pero pensando siempre, en aquel ritual, que tanto 
vi y que disfruté como nunca más volví a verlo.

@cronicabanqueta

CRÓNICAS DE BANQUETA
EL ARTE DE AFEITARSE, UN VERDADERO RITUAL 
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Por CÉSAR YEBRA

Es un hecho que la historia la escriben los ven-
cedores y México es un país increíble lleno de 
anécdotas, documentos, costumbres, monu-
mentos, héroes y por supuesto villanos, y aun-
que parezca increíble es precisamente el an-
tagonista de México por excelencia quien nos 
dio uno de los símbolos patrios más represen-
tativos, así es, ese hombre tan odiado a lo largo 
de la historia a quien se le atribuye la venta de 
la mitad del territorio mexicano, “el guerrero 
inmortal de Zempoala” ó ”el quince uñas”, An-
tonio López de Santa Anna nos dejó como le-
gado el Himno Nacional, un canto bélico pero 
escrito de una forma espléndida que acompa-
ñado de una melodía magistral se encuentra 
entre los himnos más bellos del mundo.
Tal parece que Santa Anna tenía una fijación 
con los concursos, ya que de uno de ellos 
también nació la idea de lo que actualmente 
se conoce como ”El Zócalo” a la plaza de la 
constitución en la ciudad de México, pero ese 
será un tema para otra ocasión, de modo que 
el 12 de Noviembre de 1853 se dio a conocer 
una convocatoria la cual tenía como objetivo 
encontrar una letra y una melodía dignas de 
convertirse en himno donde al final fueron 

elegidas la letra del potosino Francisco de Pa-
dua González Bocanegra y la melodía de Juan 
Bottesini la cual no fue del competo agrado del 
pueblo así que se realizó una nueva convocato-
ria pero ahora para encontrar una melodía que 
hiciera armonía con los versos de Bocanegra, 
así vio la luz una melodía  titulada en un prin-
cipio “Dios y libertad” del catalán Jaime Nunó 
Roca, quienes por cierto, Bocanegra y Nunó, 
no recibieron pago alguno al resultar ganado-
res del certamen.
El Himno Nacional se entonó por primera vez 
el 15 de Septiembre de 1854 en el entonces 
teatro Santa Anna de la ciudad de México, cu-
riosamente ninguno de sus intérpretes era de 
origen mexicano y algunos expertos coinciden 
en que el propio Santa Anna no estuvo presen-
te en su estreno.
El origen santaanista del himno provocó que 
dejara de entonarse durante mucho tiempo, 
no fue sino  hasta la época de Porfirio Díaz que 
se recuperó y hasta 1943 el presidente Manuel 
Ávila Camacho publicó el decreto que lo hizo 
oficial y lo convirtió en símbolo patrio.
La letra y melodía original de Nunó y Bocane-
gra constaba de diez estrofas y una duración 
aproximada de diez minutos la cual tenía cla-

ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

EL LEGADO DEL VILLANO
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ras menciones a Antonio López de Santa Anna y Agustín de 
Iturbide quien fue proclamado emperador  de México y tras 
su exilio en Europa fue declarado enemigo público por el con-
greso mexicano. En 1984 durante el gobierno de Miguel de la 
Madrid el himno fue recortado de modo que sólo el coro y dos 
estrofas son las que se cantan en la actualidad.
Dado que fue escrito a mediados del siglo XIX es normal en-
contrar frases y palabras que  no entendemos, pues con el 
paso del tiempo también la comunicación oral ha cambiado de 
modo que la letra del Himno Nacional contiene expresiones 
que dejaron de utilizarse, por ejemplo: “Más si osare un extra-
ño enemigo”, “Ciña oh! Patria tus sienes de oliva“ entre otras.
Hablar del Himno Nacional es algo bastante extenso y tomaría 
más páginas adentrarnos en su totalidad de modo que estas 
líneas sólo son un repaso breve de su historia.
El legado del villano permanece vigente, es parte de nosotros 
y es lo único que podríamos agradecerle a Antonio López de 
Santa Anna, nos enchina la piel y nos llena de orgullo el ento-
narlo, pero no debemos olvidar su origen y su historia y aun-
que en un principio se trataba de un monumento al ego de San-
ta Anna hoy en día es parte de lo que nos da identidad como 
mexicanos.
Aprovecho estas últimas líneas para agradecer a Arturo Trejo 
y a Crónicas de Banqueta ”La Revista ” por la invitación a cola-
borar en este increíble proyecto y la oportunidad de compartir 
aspectos de la historia del país en el que vivimos pero que co-
nocemos tan poco. La historia de México es apasionante, co-
nozcámosla y aprendamos de ella porque quien no conoce su 
historia inevitablemente está condenado a repetirla.

@historianoico 
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Por Gisselle González

En domingo, me encuentro jugando en el par-
que de la Nueva y se escuchan las campanas de 
la iglesia llamada “Sagrado Corazón de Jesús”; 
de lejos se mira a toda la parvada de palomas 
de entre su torre; seguramente se cubren del 
sol de verano y se van volando todas a una 
misma dirección e instantes después, regresan 
a acomodarse. Se anuncia la misa de cinco. 
Frente a la iglesia, el señor globero pita fuer-
te para ofrecer los globos que vende de varios 
tamaños y colores, parece una melodía, pues 
lo hace con ritmo… del otro lado está el vende-
dor de algodones, grita: “alllllllgodonesssssss”. 
A la vuelta de la entrada principal está una se-
ñora que en un huequito se acomoda y ven-
de  tamalitos; siempre con su rebozo gris. Así 
recuerdo mi primera impresión cuando lo co-
nocí, llevando conmigo la cuerda de saltar, la 
pelota para el fut o el voleibol, el resorte para 
hacer  los brincos coordinados o las muñecas 
de papel y sus vestiditos para intercambiarlos 
con otras niñas. Fue en le año de 1989.
Ubicado en la calle de Plan de San Luis en Az-
capotzalco, tuve la impresión de que el parque 
de La Nueva (su nombre real es parque Revo-
lución), tenía la forma de un reloj grandotote, 

EL PARQUE DE LA NUEVA
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lleno de árboles frondosos y muy altos, de jardineras llenas de 
flores y de muchas bancas de color blanco en lugares. 
Cerca del lugar, se encuentra una paletería La Michoacana, lu-
gar de tradición, que se dice, es la primerita de esas neverías 
con ese nombre aquí en la CDMX. Ahí se conglomeran las per-
sonas ansiosas de probar alguno de los sabores que ofrece. 
La colonia empezó a crearse allá por los años 50s. Dicen las 
personas más longevas del lugar que se construyó con ganas 
de progreso, como lo estaba haciendo toda la ciudad en otros 
puntos, como la Narvarte y la Portales. Sus casas más antiguas, 
son de estilo Californiano. 
El parque de La Nueva, siempre tiene vida y color. En él siem-
pre hay algo que hacer y hay algo en qué entretenerse. Se ha 
convertido en lugar de servicios y productos varios para perso-
nas de todas las edades; hoy, el parque es todo un regocijo. Sus 
alrededores también se han transformado y ofrecen lugares de 
encuentro y de esparcimiento que te permiten adentrarte en 
la plática más íntima con un café, o en la comida más alegre 
con toda tu familia, pero siempre a la vista de un parque que 
te transmite no sólo tranquilidad o alegría de ver un “pulmón 
de la tierra”, sino que te recuerda que cerca de tu casa, existen 
lugares mágicos y llenos de color, de interés y de historias. 
El parque y la gente que lo visita, hace que sea el escenario más 
lindo, más triste, más anecdótico o más significativo. Es tan 
maleable, que según la intención con que lo visites, él se con-
vierte en lo que necesitas: en un castillo dentro de su kiosco y 
su poblado lleno de vegetación más allá del horizonte, en un 

lugar de encuentro, de desen-
cuentro, de historias y recuer-
dos, de alegría, de tristeza, de 
venta, de ejercicio, de paseo, 
de salón de clases, de juegos 
o de baile, en un lugar para ti, 
en un lugar para comer, en un 
lugar para amar u odiar o en 
un lugar para empezar o ter-
minar. 
Hoy, el parque de La Nueva y 
sus alrededores se han trans-
formado, pero no ha perdido 
su esencia, esa esencia que te 
hace tener añoranza de un lu-
gar que te remite al recuerdo y 
a la historia de vida de muchas 
personas, a la historia misma 
de la ciudad de México, que te 
hace volver a vivirlo o a ima-
ginarlo, que te hace suspirar y 
consiente a tu memoria.

@gisse_glz   
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Por Omar Carmona X.

Se nos fue abril como se van poco a poco ex-
tinguiendo las violetas españolas, aquellas que 
vendían las muchachitas de provincia en el 
área de los grandes teatros de Madrid; tan así, 
que en aquella época del siglo pasado la capi-
tal de España olía a violetas, según me contó 
alguna vez Olga María Ramos, la gran cupletis-
ta de nuestra época -hija de la legendaria Olga 
Ramos-.
La canción que titula esta entrega de mi colum-
na es otra “de cajón” en las fiestas nocturnas 
de las bodas o los quince años, y seguramente 
usted la conoce como una cumbia. “Tiene es-
pinas el rosal” fue éxito del Grupo Cañaveral 
hace unos veinte años, más o menos, y sonaba 
en todos los rincones de la capital mexicana 
(me consta). Esta canción que, según datos 
de la Sociedad de Autores y Compositores de 
México, fue escrita y compuesta por Ismael 
Arriaga y Arturo Venegas, y sigue vigente en 
nuestras reuniones familiares o en los bailes 
sonideros, pero... ¿Qué cree? Es más vieja de lo 
que pensábamos, y digo pensábamos porque 
seguramente usted se va a sorprender con esto 
que estoy por relatarle.
“Lejos estaba de pensar que un amor doliera 
tanto...”, así la cantaba la auténtica cancionera 
del barrio, aquella a quien Paquita le copió el 
estilo y hasta el repertorio: me refiero a la ini-
gualable, inimitable y controvertida Chelo Sil-
va, de quien corría el falso rumor que era un 
hombre trasvestido, sin embargo varias prue-
bas hay de que fue una mujer que sobresalió 
en un entorno machista y difícil en aquellos 

centros nocturnos de la frontera entre Texas y 
México, que encantó al pueblo de ambos lados 
del Río Bravo con ese estilo de rompe y rasga 
que tanto nos gusta -si no, pregúntese por qué 
La del Barrio es tan popular-.
Originalmente no era una cumbia, más bien 
un bolero que fue grabado muchos años an-
tes por Chelo Silva, como ya mencioné, o el 
dueto “Las Perlitas” (que eran del estilo de las 
Hermanitas Núñez, las que cantaban “tu retra-
tito lo traigo en mi cartera...”) en los 60s. Pero 
como a veces sucede, las canciones pasan sin 
pena ni gloria, y en ocasiones ni llegan a trans-
mitirse en radio por alguna u otra razón. 
Así pues, resulta curioso que una canción casi 
desconocida logre volverse tan popular cuan-
do se graba mucho tiempo después en un rit-
mo diferente; habría que preguntarle al fun-
dador de Cañaveral, Don Humberto Pabón, 
cómo fue que llegó esa canción a sus manos. 
Antes de que se me olvide, el título original 
de esta melodía es “Penitencia”, y así la puede 
encontrar en internet para escucharla con las 
artistas que he mencionado en el párrafo an-
terior. El disco de esta ocasión ya ha tocado el 
último surco, retiremos la aguja del tocadiscos, 
no sea que se vaya a rayar. ¡Hasta pronto!

@OmarCarmonaX

EL ÁTICO DE OMAR

TIENE ESPINAS EL ROSAL...
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Por JUAN SIN MIEDO

Y
a pasaba de las cuatro, era muy tarde 
y David no llegaba, la comida lleva-
ba un buen rato servida en la mesa; 
arrocito con ensalada y bisteck asa-

dito tapados con servilletas para que las mos-
cas no se aprovecharan de la ausencia de los 
comensales. Agua fresca de tamarindo y las 
tortillas guangas y frías, frías como todo lo que 
estaba en esa mesa.
David sale de la prepa a las dos de la tarde, pero 
los viernes se queda a practicar con el equipo 
de basquet, se avecina el torneo “Inter Prepas” 
y los chavos de su CCH llevan una muy buena 
racha de ganados; David juega de poste y el en-
trenador es a quien más le exige, no por nada 
es el capitán del equipo.  Alto, buen estudian-
te, el más guapo de la prepa, según su mamá, y 
buen líder también, condición que lo ha meti-
do en un sinfín de problemas desde pequeño.
Blanquita, su mamá, está súper orgullosa de su 
único hijo, le recuerda la gallardía de Esteban, 
su marido, el cual siempre se dedicó a labrar 
la tierra, y al que nunca tuvo la bendición de 
sepultar como “Dios manda” porque nunca 
encontraron su cuerpo después de que el ejér-
cito entró al ejido donde vivían. David tiene 
mucho de él. Desde que era pequeño a Blanca 
le llamaba la atención cómo su niño respondía 
ante lo que él consideraba injusto. Contrario 
a limitarlo o recriminarle, lo respaldaba, aún 
cuando ella era la que salía regañada, en su 
mente, era su esposo quien le llamaba la aten-
ción.
En cuanto David llega de la escuela, es hora de 
comer, la bronca de Blanca con su hijo es que 

siempre se sienta a la mesa todo mugroso, a 
pesar de que ella le tiene todo listo para que se 
bañe, se cambie y entonces sí: a comer. Pero 
no, este bruto (según su madre) siempre llega 
picando las ollas y metiendo la mano que estu-
vo quién sabe dónde o encima de quién sabe 
quién.
Los viernes son días especiales, ya que es 
cuando a Blanca le pagan las docenas de ropa 
que le plancha a doña Isabel, una señora que 
vive allá por la calle de Mérida, en la colonia 
Roma; y es que después de comer se van, ella 
y David al cine, y a la salida pasan a los tacos 
de Don Pascual, ella lo valora mucho porque 
es el día en que puede salir y dar la vuelta de la 
mano de su “galancito”, como ella le dice a su 
David, Del sábado al martes se va a la casa de 
Doña Luz, allá para Cocoyoc, a cuidarla y ha-
cerle el quehacer. Los demás días son de lavar 
y planchar; ni hablar, chamba es chamba.
Pero este viernes es diferente, es día de las ma-
dres, y es el día que va a estrenar los zapatos 
que se regaló en su cumpleaños pasado; ella 
siempre se ha consentido, a sus posibilidades. 
Pero David no ha llegado a la casa, regular-
mente llega como a eso de las cuatro, Blanca se 
sentó a la mesa con la tele prendida, porque no 
le gusta el silencio, para ella, el silencio es se-
ñal de seriedad, de tristeza, de abandono; ella 
quiere tener en casa bullicio, el bullicio que no 
tuvo en su casa paterna, no porque no hubiera 
gente ahí, sino porque todos se fueron yendo 
a causa de matrimonios, muerte o desaparicio-
nes, y lo único que quedaba, era el silencio. 
Escucha los diálogos de la novela mientras 
pica un pedacito del bisteck de su plato, en su 
mente pasean las posibles causas del retraso 

CUENTO

ESE SILENCIO.
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de David.
 -¿Y si fue a comprar mi regalo de día de 
las madres? Pero ¿Con qué? Si ni trae dinero, y 
yo le tuve que dar para comprar en la escuela.

 -Tal vez se largó con El Mandril, ese no-
más lo ve y le saca fiesta para irse a la vuelta a 
jugar con los de la tienda.

 -A lo mejor pasó esta Rebeca, esa mo-
cosa que nada más lo sonsaca y nada que le 
dice si sí lo quiere; pobrecito de “mijo”, puras 
penurias con esa niña.

 -¿Y si lo volvieron a castigar en la es-
cuela por andar haciendo sus cosas esas de las 
huelgas? Pero ya hubiera llegado con su carta 
de suspensión, y ni eso.

La última vez que Blanca firmó una de esas car-
tas fue porque David y Pablo, su compañero, 
armaron tremendo argüende en la prepa; se-
gún ellos, iniciarían la huelga porque días atrás 
había entrado la policía al plantel para llevarse 
a un grupo de muchachos que, en un mitin, se-
gún los policías, destruyeron el mobiliario de 
algunos negocios del centro mientras hacían 
su estúpida marcha. Todo eso pasó, pero na-
die se enteró. Blanca lo supo por voz de David, 
pero la escuela siempre negó lo acontecido; en 
la carta sólo decía: suspensión por violación a 
reglamento interno.
Alrededor de las cinco y media, Blanca salió 
a la calle a buscar a su hijo. Fue a la puerta de 

la prepa, nadie sabía darle razón, la señora de 
los dulces lo vio ir rumbo a su casa con Pablo 
y una chavita que, al parecer era la novia de 
Pablo.
Blanca caminó las cuatro cuadras que separan 
su casa del CCH, y dio vuelta para preguntar 
por él en casa de sus amigos de la colonia; 
nada, sólo Martita, que va en su salón, le dijo a 
Blanca que lo vio con Pablo y su novia, y con 
Gustavo, el “Güero” rumbo a su casa, pero 
todo normal.
Blanca caminó por todas las colonias alrede-
dor, nadie lo vio, ni supo nada de su David; 
mientras caminaba pasó por el cine, al que de-
berían de haber ido juntos; e incluso pasó por 
el restaurancito de Don Pascual, lleno de seño-
ras “bien emperifolladas” celebrando el día de 
las madres.
Alrededor de las diez de la noche regresó 
Blanca a la casa; volteó su mirada a la mesa 
buscando algo fuera de su lugar; un bisteck 
mordisqueado, algún vaso con restos de agua 
fresca recién bebida, algo que delatara el re-
greso de David, pero no, todo estaba tal como 
lo dejó; recorrió los cuartos; tocó en el baño, 
sin obtener respuesta alguna; giró la silla de 
su comedor, volvió a sentarse en ella, tomó el 
control de la tele y la apagó; el bullicio se tras-
ladó a su cabeza, afuera de ella, sólo el sonido 
del refrigerador rompía el silencio, ese maldi-
to silencio.

@JuanSinMiedo



RASTROS DE LUZ

LA FOTOGRAFÍA 51

Por Eduardo Camacho         

Esta fotografía fue un parte aguas en la historia de la naturaleza humana ya 
que consiste en la imagen de un átomo de ADN donde se puede apreciar la 
estructura de doble hélice, esta “X” sirvió para poder descubrir y ondear 
en el tema de la herencia genética de cada uno de nosotros.
¿Cómo se logro? 
Usando la difracción de rayos X para poder captar esta 
doble constitución y este descubrimiento se lo de-
bemos a Rosalind Franklin en el año de 1952 en 
sus prácticas en  King’s College de Londres este 
descubrimiento la hizo merecedora del premio 
nobel en medicina 1962 y publicaciones en la 
revista NATURE. De este modo Rosalind se 
especializo en el estudio de microestructuras 
haciendo uso de la fotografía.
Existen dos versiones del porque ésta ima-
gen fue llamada así, aunque no se tienen datos 
muy precisos.
La primera es que fue en el año de 1951 cuan-
do se descubrió por vez primera por Rosalind pero 
tardaron 3 años más en comprobar y ratificar esta in-
formación sus colegas y maestros Maurice Wilkins y James 
Watson quien también fueron sus plagiarios ya que Rosalind murió joven 
a sus 37 años de edad debido a un cáncer provocado por la exposición a 
la gama de rayos x . La segunda versión consiste en que fue hasta este nú-
mero de prueba donde Rosalind tuvo éxito para descubrir esta cadena de 
información genética.
Aquí les comparto un fragmento original de la revista nature, la publica-
ción original consta de 5 paginas.
En 2015 esta historia fue llevada al escenario en una obra de teatro titula-
da “Photograph 51, de Anna Ziegler”.

@ecmstudio
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HOY PASEO DE LA REFORMA

AYER PASEO DEL EMPERADOR

Por Luz Elena García

H
oy iniciamos este tema, que daremos a conocer 
en varios artículos, con el ánimo de no cansar 
a nuestros lectores, sino al contrario incentivar 
su curiosidad para leer el próximo número de 
esta revista.

Nuestro Paseo de la Reforma es uno de los bulevares más her-
mosos del mundo, así como un símbolo de nuestra capital. En 
él están plasmados, a manera de monumentos, los hitos de 
nuestra Historia Patria:

-El pasado indígena con Cuitláhuac y Cuauhtémoc

-El descubrimiento de América con Cristóbal Colón

-La época colonial con la estatua ecuestre de Carlos IV

-La independencia con el Ángel, el monumento
emblemático de la ciudad

-La expropiación petrolera con la Fuente de Petróleos

Sin embargo, el Paseo de la Reforma es más que una lección 
viva de historia, es  la zona más cosmopolita de nuestra ciudad, 
donde se han asentado, desde los primeros tiempos, las man-
siones de los más acaudalados y en la actualidad, los negocios 
más prósperos.
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Fue diseñado por Luis Bolland, arquitecto vienés, por órdenes 
del Emperador Maximiliano (1864-1867), para comunicar el 
Alcázar de Chapultepec, su residencia, con el Palacio de Go-
bierno, en el centro de la ciudad, su sitio de trabajo.
Ocupó terrenos que pertenecían a la Hacienda de La Teja, que 
era propiedad de la familia Sánchez Espinosa. La extensa finca 
tenía por límites:

 -Al norte, la actual calle de Villalongin

 -Al sur, la Av. Chapultepec

 -Al oriente el Paseo de Bucareli

 -Al poniente, la Calzada de la Verónica
 (parte del Circuito Interior) y el bosque de Chapultepec

En la traza original, el Paseo llegaba hasta lo que fue la glorieta 
de El Caballito, que estaba en el cruce con el Paseo de Bucareli. 
Fue concebido como una amplia calzada, tal como eran los Pa-
seos de las urbes europeas.
En su origen, sólo transitaban por él, los colaboradores y ami-
gos cercanos al Imperio.
Inicialmente fue llamado Paseo del Emperador, pero al triunfo 
de la República, tomó el nombre, con que lo conocemos hasta 
nuestros días de Paseo de la Reforma.
Fue hasta el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada (1872-
1876), cuando fue trazado: un carril central, sin división algu-
na, con amplios camellones laterales, arbolados profusamente. 
Después, cada gobernante le ha dado su sello personal.
En 1970,  desvirtuando la idea original, el Paseo se prolongó 
hacia el norte para entroncar con la Calzada de los Misterios. 
Se le agregaron dos glorietas: la del Gral. José de San Martín, 
Libertador de Perú y la del Emperador Cuitláhuac, que está 
frente a la Unidad habitacional, Santiago Tlatelolco. Este per-
sonaje fue el penúltimo Emperador Azteca y quien infringió 
a los españoles la derrota de la Noche Triste, aunque 80 días 
después de la batalla, murió víctima de la viruela, que aquéllos 
habían traído a nuestro territorio.
Por el lado contrario, después de la Fuente de Petróleos, el Pa-
seo continúa hasta Sta. Fe y la salida de la carretera a Toluca.
Cada monumento del Paseo es una etapa de la Historia de Mé-
xico… Continuará

@LuzMaGarcia3 



LAS RADIONOVELAS EN MÉXICO

Por Diana Huerta 

Eran los años 30, se llegaba la hora en que se 
reunía toda la familia alrededor de la radio, des-
pués de una jornada de trabajo o durante los 
quehaceres domésticos, esperaban con ansía 
un capítulo más de su melodrama favorito…
Entre efectos sonoros que hacían resonar las 
bocinas, música para ambientar los guiones, si-
lencios y pausas, voces con énfasis estudiadas 
para cada personaje, se hacía magia en la radio 
envolviendo cada vez más al radioescucha en 
las distintas historias en las que cada miembro 
de la familia se identificaba con algún persona-
je y debatían sobre los relatos de cada radiono-
vela.
Marcaron la época de oro en la radio mexica-
na, la mayor parte de estas series radiofónicas 
se transmitían por la XEW y debido a su éxito 
estaban patrocinadas sobre todo por marcas de 
jabones y enseres domésticos. Conforme pasa-
ron los años surgieron distintas historias que 
mantenían la imaginación de los oyentes a la 
expectativa.
Seguramente algunos de ustedes han escucha-
do  los capítulos de “Kaliman” El hombre in-
creíble, o sus padres o abuelos les han platicado 
con gran emoción del  héroe de radionovela 
más popular en México, que también 
fue difundida en otros países y 
que posteriormente se traslado 
a historieta.
Otro clásico fue “Chucho el 
roto” una historia donde el 
protagonista roba dinero a las 
personas acaudaladas y las 
repartía entre los que menos 

tenían, “El ojo de vidrio” un criminal que era 
perseguido por sus enemigos se volvió también 
favorito de la audiencia en aquellos años.
Otras radionovelas que marcaron historia son 
“Tres desertores”, “El monje loco”, “Gutierri-
tos” que cuenta la historia de un hombre tra-
bajador y bueno al que su familia no lo trataba 
bien y hasta en su trabajo lo despreciaban,  “Las 
aventuras de Carlos Lacroix”, “Ahí viene Mar-
tín Corona” y Senda prohibida, la cual se trans-
mitió como la primer novela en televisión.
Entre personajes buenos y malos, héroes y vi-
llanos, romanticismo, pasiones, tristezas  y ale-
grías, las radionovelas marcaron generaciones  y 
a la fecha en muchos sitios de internet podemos 
revivir esas historias que tuvieron su auge desde 
los años 30.  ¡Apague la luz y escuche!

@dianjane  
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MEMORIAS Y PREGONEROS

LAS SIETE CASAS Y EL PILÓN  

Por CARMEN ESPINOSA   

C
uando era muy pequeña, me-
jor dicho toda mi infancia, fui 
una católica practicante. Ob-
viamente, la razón principal: 
mi familia lo era. En segundo 
término, porque yo compar-
tía cierta forma de espirituali-

dad que coincidía en mucho con el pensamien-
to católico.
Una de esas prácticas que me fascinaba era la 
visita de las siete casas el jueves santo. Yo creo 
que de ahí me nació el amor por el patrimonio 
arquitectónico que en aquellos años se expre-
saba como admiración por la belleza de los 
templos. Entonces, mi padre era comerciante 
en frutas y su negocio estaba en la Merced, al 
oriente de Anillo de Circunvalación, ya en la 
delegación Venustiano Carranza, ahora alcal-
día. Iniciábamos el recorrido en la parroquia de 
la Soledad o en la capilla de Manzanares. Una 
me quitaba el aliento por su majestuosidad y la 
otra exactamente por lo contrario. 

Era, y sigue siendo, una pequeña edificación 
dedicada al Señor de la Humildad. Tiene todo lo 
que podría desear un templo de primera línea. 
Una portada con pilastras estípites a penas insi-
nuadas y la santa cruz, que es el título original 
del templo, un retablo churrigueresco pequeño 
pero hermoso, sus torres y coro. En la sacristía 
se pueden apreciar un arco y un lavatorio con 
talavera. Sentía que era una iglesia hecha para 
niños, pero con la calidad de una de “grandes”.
Lo que para mí era un paseo terminaba en la 
Catedral Metropolitana de México después de 
visitar templos como la Santísima, Jesús Ma-

ría, Santa Inés... A los cinco, seis o siete años 
eso era mucho caminar. Curiosamente, yo no 
recuerdo el cansancio. Tampoco hay evocacio-
nes culinarias. Los que han paseado conmigo 
como amigos o en mis expediciones culturales 
saben que mi memoria geográfica se guía por 
las taquerías, fonditas, restaurantes, puestos de 
quesadillas... Pero en este caso no. Todo era de-
vorar imágenes mentales de los sitios donde en-
trábamos a dar gracias, oír misa o simplemente 
comprar nuestra ramita de manzanilla y pan 
sin levadura en recuerdo de la última cena.

Con el tiempo mis inclinaciones religiosas cam-
biaron, pero seguí valorando el arte, incluyendo 
el católico. Hace algunos años decidí dedicar-
me, entre otras cosas, a dar visitas guiadas que 
llamo expediciones culturales. Cada vez que 
llevo a un grupo o preparo un recorrido, veo 
el lugar que he pisado mil veces y sigue lucien-
do diferente. No sólo porque aparecen nuevas 
grietas, desaparecen obras de arte o se nota al-
gún arreglo o manita de gato. Sino sobre todo 
porque miro esos espacios con nuevos ojos.

La semana santa que acaba de pasar organicé 
una expedición cultural que llamé visita de las 
siete casas evocando mis recuerdos de la infan-
cia. Salvo que la programé en sentido contrario, 
es decir, comenzamos en Catedral y termina-
mos en la capilla de Manzanares, o casi. Algu-
nos templos que habían estado abiertos aho-
ra están cerrados total o parcialmente por los 
daños sufridos durante el terremoto del 19S, 
como el dedicado a la Santísima Trinidad. Otros 
que por años no había podido visitar porque no 
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tenían culto continuo, como Jesús María, ahora estaban abiertos.
La mayoría de los espacios ya no cuenta con su interior barroco original, 
el neoclásico dejó diversas huellas unas más afortunadas, como la cúpula 
de Santa Teresa la Antigua, que otras, como la decoración o desdecoro 
del templo de la Soledad. Reconozco que todo se hizo con la intención de 
ser arte, pero no siempre se logró la calidad deseada. Ahora el dolor de la 
posible pérdida de patrimonio, si no se restauran a tiempo las construc-
ciones, se compensó relativamente ya que pudimos admirar lo mismo la 
hermosa talla de las puertas de Santa Inés, que las portadas renacentistas 
que están en la parte posterior de Catedral y casi nadie visita.
De pilón, nos dimos una licencia poco congruente con la austeridad que 
debería de caracterizar a estas solemnidades religiosas. Nos metimos en 
El recreo de Manzanares, una pulquería tradicional del Centro Histórico, 
a degustar tremendos curados de frutos rojos, piña y limón con hierba-
buena. Moríamos de sed y sucumbimos ante la bebida típica y un buen 
baile al ritmo de la rockola del lugar. Finalmente, todo eso es cultura...

@vozandante
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y Aragón, Conde de Paredes y tercer Mar-
qués de la Laguna, se encontraba de paso por 
la ciudad, pidió un platillo que deleitara su 
paladar, esta monja puso su más grande es-
mero en un platillo que terminó por cautivar 
al virrey. El virrey y todos sus comensales 
llegaron con facilidad al arrobamiento con 
aquel guisado estupendo. Jamás la boca de 
su Excelencia había probado nada tan singu-
lar y magnífico. El picor que le enardecía la 
lengua lo empujaba con avidez a que toma-
ra más y más tortillas calientes, esponjadas, 
suavecitas y que echaban vapor. 
Ese día y otro día y todos los días que estuvo 
en Puebla de los Ángeles pidió que le envia-
ran del Convento de Santa Rosa ese delicioso 
mole de guajolote que le provocaba grandes 
emociones en el corazón. Éste platillo se ha 
ido modificando a lo largo de los años adap-
tándose así a los nuevos ingredientes que 
van de acuerdo a los usos culinarios y región 
donde se elabora. 
Hoy en día existen más de 50 variedades de 
mole en todo el país además del mole po-
blano, lo que los identifica es la molienda 
de chiles y  especias  como base de su pre-
paración, por ejemplo:  mole blanco, mole 
de queso, mole amarillo, mancha manteles 
o mole oaxaqueño, mole almendrado, mole 
de olla, mole prieto, mole negro, pipián ver-
de y rojo, entre otros.
Cuenta otra leyenda, que en una ocasión Juan 
de Palafox, Virrey de la Nueva España y Ar-
zobispo de Puebla, visitó su diócesis, un con-
vento poblano le ofreció un banquete, para 
el cual los cocineros de la comunidad religio-

Por: ARTURO TREJO  

E
l  mole poblano  es una especiali-
dad cultural de la ciudad de Pue-
bla. Originalmente consistía prin-
cipalmente en una  salsa  de una 
gran variedad de ingredientes 
vertida sobre piezas de guajolote, 

nombre que se le da en México al pavo domés-
tico, aunque actualmente es común su uso con 
pollo u otras carnes, siendo uno de los platillos 
más representativos de Puebla. 
La historia del mole se remonta a la época pre-
hispánica. Se narra que los aztecas preparaban 
para los grandes señores un platillo complejo 
llamado “molli”, que significa salsa. Los prime-
ros moles carecieron de chocolate, por lo que 
no se le puede ubicar como una salsa de cho-
colate, su estructura es mucho más elaborada 
y requiere de una preparación minuciosa. El 
plato empleaba en sus primeras versiones car-
ne de guajolote, chocolate (mole de guajolote) 
y chile, este último se utiliza como condimento 
en casi todos los platillos de México. Hay varias 
versiones sobre el origen del mole como lo co-
nocemos actualmente.
Una de las versiones ubica al mole poblano en 
el convento de Santa Rosa en la ciudad de Pue-
bla, capital del estado de Puebla (México) 
cuando una  monja  molió diferentes  chiles  y 
otros condimentos juntos en un metate.
Otra versión cuenta que el mole poblano (cuya 
receta original utilizaba cerca de un centenar 
de ingredientes), fue creado en Puebla de los 
Ángeles en el siglo XVII por Sor Andrea de la 
Asunción, monja dominica del convento de 
Santa Rosa con motivo de una celebración. 
Cuando el Virrey Tomás Antonio de la Serna 

EL ORIGEN DEL MOLE 



Leer nunca fue tan divertido

35

sa se esmeraron especialmente. El cocinero principal era Fray 
Pascual. Ese día estaba particularmente nervioso y comenzó a 
reprender a sus ayudantes, en vista del desorden que impera-
ba en la cocina. El mismo Fray Pascual comenzó a amontonar 
en una charola todos 
los ingredientes para 
guardarlos en la des-
pensa y era tal su pri-
sa que fue a tropezar 
exactamente frente 
a la cazuela donde 
unos suculentos gua-
jolotes estaban ya 
casi en su punto. 
Allí fueron a parar 
los chiles, almen-
dras, trozos de cho-
colate y muchas más 
especias echando a 
la comida que debía 
ofrecerse al Virrey. 
Fue tanta la angustia 
de  Fray Pascual  que 
éste comenzó a orar 
con toda su fe, justamente cuando le avisaban que los comensa-
les estaban sentados a la mesa. Un rato más tarde, él mismo no 
pudo creer cuando todo el mundo elogió el accidentado platillo.
No obstante, lo seguro es que el mole no es producto de una ca-
sualidad, sino el resultado de un lento proceso culinario inicia-
do desde la época prehispánica y perfeccionado en la Colonia, 
cuando la cocina mexicana se enriqueció con elementos asiá-
ticos y europeos. México es un país en el que existen diversas 
culturas y por lo tanto gran variedad de platillos culinarios como 
es el caso del mole.

@cronicabanqueta
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SI DE DEPORTES HABLAMOS

Hoy toca… Rafael “Pelón” Osuna, la leyenda del tenis mexicano.

Por PAKO VILLEGAS

Tal vez muchos no sepan que tuvimos un gran 
jugador de tenis por la década de los años 60, 
campeón dos veces en diferentes años y con di-
ferentes compañeros en el torneo de dobles de 
Wimbledon así como ser el único mexicano en 
ganar un Grand Slam y estar en el salón de la 
fama del tenis y ser el número uno del mundo.

Nació justo un día muy mexicano el 15 de sep-
tiembre de 1938, desde pequeño práctico va-
rios deportes, pero su primera raqueta no fue 
la del tenis si no 
la del Ping Pong, 
fué sin duda el te-
nis el que más lo 
enamoró y que lo 
hizo ser el mejor 
tenista que a teni-
do México hasta 
el momento y que 
un fatídico acci-
dente cortaría sus 
alas a la edad de 
30 años.

Pero recordemos ese gran día donde ganaría el 
torneo de Grand Slam. Sólo unas horas separa-
ban de esa conquista era la final del Campeo-
nato Nacional de los Estados Unidos, hoy (US 
Open) a diferencia de hace 3 años atrás Osuna 
ya era un rival temido, se media al anfitrión una 
garrocha de 1.90 metros y que tenía para aque-
llos entonces el servicio “as” más potente su 
nombre Frank Froehling.
Comienza el partido el público expectante, 
ven al anfitrión con duda pues Osuna se coloca 

al fondo de la cancha listo para esperar el sa-
que del estadounidense, este acto se conoce-
ría como “Operación cha, cha, cha”, Froehling 
saca y Osuna respondía con globitos para rápi-
damente subirse a la red donde sus movimien-
tos le daban la ventaja, fue así como logro esa 
proeza, ganando todos los sets del partido y así 
coronarse con el torneo de Grand Slam y cata-
pultarlo a la élite del tenis mundial logrando ser 
número uno del mundo.
En la mañana del 4 de junio de 1969, “El Pelón” 

Osuna se dirigía 
rumbo a Monte-
rrey, el avión en 
el que iba se estre-
lló en el “Pico de 
Fraile” en la zona 
conocida como 
“Tres Cerros”, no 
hubo ningún so-
breviviente.
 Es  así como sa-
camos del baúl 
de los recuerdos 
a este gran tenista 

que hoy en día vive en la memoria de muy po-
cos y que hoy recordamos con cariño, el estadio 
que es la catedral del tenis en México lleva su 
nombre “Estadio Rafael Osuna” que se encuen-
tra en el legendario Centro Deportivo Chapul-
tepec.

@pakoviza
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recuerda esta casa

38

**
“volver a casa es un vagón en un país que 
va perdiendo los trenes de pasajeros.”
Yolanda Segura 

(recuerda esta
casa
entraba el sol y me
devolvía tu piel: el
silencio era tibio
alrededor de tu 
vientre: entraba el sol
y desaparecían los

lugares vacíos. los objetos
regresaban a su lugar, el
miedo se iba, bastaba
mirarte sonreír: me
volvía tan pequeño
entre tus dedos, la
ciudad sucedía cerca 
de ti: ese era el olor
de tu piel: ese
el tiempo que me quemaba)
 
**

(recuerda esta casa: todo lo
que se perdió, cómo entró el
verano por la garganta, cómo
logré nombrar las derrotas, los 
pasos inquietos, la sombra acumulando 
escombros, las bestias invadiendo 
la habitación, el olor de los
trenes, la tinta que se acababa,
libros pesados como piedras, palabras
que no supe ocupar desde mi
aliento: mi aliento abierto, la
madrugada con las manos frías, todo

Crónicas de Banqueta 

lo que se borró, lo que
incendié, lo que escondí, lo
que todavía escondo,
lo que me asusta, lo
que aún no sé cómo nombrar.
esta casa, esto
dentro: esto, baldío.

viento alrededor del musgo: 
caballos inmóviles: no hay 
luciérnagas aquí, las manos torpes, todavía)

**

(recuerda 
esta casa: tus 
manos hacia la
noche, detenías
los trenes, rompías
el silencio: me
hablabas de lo que 
duele, donde te 
rompí. volvíamos a
la rabia, el ruido en 
los hoteles, las caricias
entre cicatrices: veíamos

cómo el fuego volvía,
tocábamos los espejos 
rotos, soñábamos con
niebla: todas

las esculturas estaban escondidas,
los pies dolían, teníamos
hambre en los ojos: seguía 
la lluvia, dibujaba las palabras
entre los dedos)
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**

(andando en círculos: recuerda esta
casa: explotabas y volvía la noche:

entrabas feroz en las sombras y me
cubrías de palabras: me hacías 
recordar el mar: me hacías temblar
si estabas vacío o si volvía el 
sol: me regresabas a mi nombre, árbol 
que devuelve la marea: mensaje escondido 
en el silencio: volvía la noche y 
hablábamos tanto del fuego)

mauricio álvarez icaza (Ciudad de México, 1976), así, con minúsculas. 
Lector compulsivo, fotógrafo aficionado, arquitecto que no fue. Editor 
y poeta que a veces escribe cuentos. Desde junio de 2010 conduce y 

produce el programa de radio por internet “La Palabra Feroz”, donde se 
habla principalmente de literatura y poesía. En 2012 publicó “Presagios” 

(Blurb) proyecto fotográfico-poético junto a Ehékatl Hernández. En 
2016 se incluyeron textos suyos en “De paso. Poemas en tránsito” (Pan 
Caliente Editoras) y en 2017 se editó su primer libro de poesía “Mejor 

arder” (Editorial Bola de Papel). 

@lapalabraferoz
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POR: VIRIDIANA ACOSTA   

E
s mes de Mayo. Y vemos por aquí y por allá comerciales, es-
pectaculares y toda clase de publicidad “para hacer feliz a 
mamá”. Si desde pequeños comprendiéramos que la hacemos 
feliz con el simple hecho de nuestra existencia.
En el número anterior de Crónicas de Banqueta “La Revista” 

les conté que durante el último mes de embarazo tuve que 
guardar mucho reposo y me dediqué a prepararme para el 
parto. Y es que, es increíble la cantidad de material e infor-
mación que encontré al respecto; artículos de organizacio-
nes médicas, videos y hasta el consejo de la tía Toñita. Todo 
estaba allí, al alcance de mi mano.
Creo que cuando se acerca el parto, de los temores más gran-
des son, primero que todo; que el bebé esté bien, y después 
el dolor que experimentaremos con las dichosas contraccio-
nes. Mi trabajo de parto fue relativamente corto y tener a mi 
pequeña no me costó mucho en realidad. Creo que en parte 
fue por toda la información acerca de la respiración, algu-
nas posiciones para hacer las contracciones más llevaderas, 
etc. Aunque, en definitiva, creo que el mejor ejercicio que 
pude hacer en esos momentos, fue pensar que POR FIN iba 
a conocer a ese ser que me hizo enloquecer desde el primer 
momento. 
Para mí todas esas experiencias fueron maravillosas. Sé que 

no todas corremos con la misma suerte, pero afortunadamente y gracias 
a la tecnología, podemos ver si todo está bien con el bebé desde muy 
temprano. Podemos ver sus órganos internos, su columna vertebral, es-
cuchar su corazón, ver su hermosa carita en tercera dimensión y en caso 
de requerirlo, se pueden corregir o mejorar algunas condiciones. ¡Ben-
dita tecnología!
No me queda más que felicitar a todas aquellas mujeres que han expe-
rimentado el milagro de ser madres. Gracias por leer y por revivir estos 
momentos conmigo. Y tú ¿Cómo pasaste tu embarazo? ¿Tuviste la opor-
tunidad de ver a tu bebé antes de nacer? ¡Cuéntanos!

@NoSoyLaViris  

RELATOS DE UNA MADRE MODERNA
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Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech nació 
a las 8:45 horas del 11 de mayo de 1904,  en el 
número 20 de la calle Monturiol, en Figueras, 
provincia de Gerona, Su padre, Salvador Dalí i 
Cusí, era abogado de clase media y notario, Ma-
dre Felipa Domènech i Ferrés, quien alentaba 
los intereses artísticos del joven Salvador ,su 
hermana Ana María Dalí, y su hermano Salva-
dor Galo Anselmo.
Fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo 
y escritor español del siglo XX. Se le considera 
uno de los máximos representantes del surrea-
lismo. Como artista extremadamente imagina-
tivo,
Salvador Dalí es conocido por sus impactantes 
y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilida-
des pictóricas se suelen atribuir a la influencia 
y admiración por el arte renacentista. También 
fue un experto dibujante.
1. Estudió en la Real 
Academia de Bellas 
Artes de San Fernando 
tras mudarse a Madrid 
en 1922. Fue expulsa-
do en 1926 de la es-
cuela de arte, cuando  
rechazó realizar un 
examen final de su grado alegando que ninguno 
de los profesores de la escuela era “competen-
te para juzgarle” Sin embargo, se dice que sus 
razones eran más económicas que ideológicas.

2. Su notable tendencia al narcisismo y la me-
galomanía, cuyo objeto era atraer la atención 
pública. Esta conducta irritaba a quienes apre-
ciaban su arte y justificaba a sus críticos, que 
rechazaban sus conductas excéntricas. 

3. Fue conocido principalmente como un ar-
tista visual, pero además participó en el cine, 
co-creando un corto surrealista llamado Un 
Chien Andalou junto a Luis Buñuel en 1929. 

4. Se casó con la rusa Elena Ivanovna Diakono-
va, también conocida como Gala, en 1934. Ex 
pareja del poeta francés Paul Éluard, y con la 
que no tuvo ningún hijo. Gala fue la musa y ob-
jeto de su escultura Gala en la Ventana de 1933.

5. Sus padres le dijeron que era la reencarna-
ción de su fallecido hermano mayor cuando te-
nía tan sólo 5 años de edad y él mantuvo esa 
creencia a lo largo de su vida.

6. Trabajó con el famoso director cinematográ-
fico Alfred Hitchcock para crear una secuencia 
de sueños basada en el psicoanálisis en la pelí-
cula Spellbound de Hitchcock.

7. Su mascota nada más y nada menos que un 
ocelote. En los años 60, el pintor se paseaba por 
el mundo con su inseparable Babou, un especta-

cular felino que lleva-
ba consigo hasta a los 
restaurantes. Cuando 
los comensales expre-
saban su temor ante el 
animal salvaje, Dalí les 
explicaba muy tran-
quilo que Babou no era 

más que un gato normal que él había pintado 
con un diseño pop-art.

8. Los bigotes del artista se hicieron tan famo-
sos como él, pero pocos saben que son una 
mezcla de dos de sus influencias más grandes: 
Josep Margarit y Diego Velázquez.

9. Le gustaba untar miel a sus bigotes con el fin 
de atraer a las moscas.

10. Tras exhumar el cadáver del pintor, los fo-
renses hallaron su bigote intacto y colocado “a 
las diez y diez”, tal como ordenó antes de morir.

@terecolores09 

LO QUE NO SABÍAS DE… 

SALVADOR DALÍ  
POR MARIA TERESA
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SIERRA DE GUADALUPE

Por Jefte Eduardo

El conjunto de cerros que dibujan el fondo del paisaje de la auto-
pista México-Pachuca, llamativo por su alta densidad de viviendas, 
apiladas una tras otra, con un orden que se adapta a las ondulacio-
nes de la tierra, y desafiando las leyes de la gravedad, a ese conjun-
to que recorre miles de kilómetros cuadrados, tiene el nombre de 
Sierra de Guadalupe.
Denominada así por las distintas apariciones que tuvo la Virgen 
a Juan Diego, esta formación geológica es el flanco montañoso 
noreste de la Cuenca Hidrológica del Valle de México, por lo que 
funciona como sistema captador del agua que alimenta a los man-
tos acuíferos de la Ciudad de México y municipios conurbados del 
Estado de México.
Las nubes, en la pintura y fotografía, son elementos que le otorgan 
dramatismo a la imagen, y en algunos casos, puede llegar a ser los 
protagonistas de estos paisajes capturados por el hombre a lo largo 
de la historia de la cultura.
El cielo, es esta selección, juega distintos roles, desde la insinua-
ción con tenues líneas y colores, hasta el protagonismo con sus 
caprichosas formas aborregadas y sus contrastantes tonos grises, o 
el polícromo ciclo del día, desde el amanecer al ocaso.  
Descubrir, que a unos cuantos pasos, detrás del muro que limita la 
mancha urbana, hacia el interior existe un ecosistema, casi intacto, 
que convive con relativa paz con el mundo exterior, y que obedece 
a sus propias leyes naturales.

@MrLadrillo
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EL DÍA QUE LA MÚSICA SE DETUVO. 

LA NOCHE DE SIR LANCELOT 

Por JOSMA

Sonaban los riffs retum-
bando por todo el local 
de ensayo y la música se 

diseminaba sigilosa entre la 
tarde de ese domingo, Angel 
Urraza nos miraba de frente 
por una ventana que limitaba 
la calle, los autos pasaban casi 
parsimoniosamente entre la 
brisa vespertina y el sol que 
aun caía a plomo sobre el as-
falto. 
Mi voz retumbaba por entre 
las paredes de aquella habita-
ción acondicionada como es-
tudio de grabación y local de 
ensayo, un sillón desvencijado 
era el único testigo de la noche 
anterior y la mancha de whis-
ky aparecía para recordarme 
la noche anterior y el concier-
to que dimos para la gente de 
Sir Lancelot, habíamos parado 
unos minutos para reorgani-
zarnos y como golpe de fénix 
llego a mi mente el clímax de 
ese sábado furtivo en el esce-
nario. 
Héctor arreglaba su pedalera y 
Erick ultimaba los detalles de 
su batería, parecía que jamás 
acabaría la eterna pelea con el 
rebote del sonido, Pillo limpia-
ba las cuerdas de su bajo casi 
destruido, le habíamos dicho 
que lo cambiara tantas veces 

pero casi siempre tenía una 
respuesta para nosotros que 
pronto dejábamos de insistir-
le, fue una tarde de verano, de 
esas en donde el calor por al-
guna razón astrológica o sobre 
natural nos dejaba en silen-
cio, yo había decidido que no 
tocaría esa noche mi guitarra 
porque prefería hipnotizarme 
entre los acordes de la última 
canción que compuse, la letra 
que pensaba decía exactamen-
te lo que dolía, seguir respiran-
do después de cada concierto, 
después de cada botella de 
whisky.
Esa noche antes del concierto 
decidí que era necesario eman-
cipar los sentidos, las personas 
abarrotaban el lugar y el calor 
parecía que se acrecentaba 
con cada bullicio, el monstruo 
comenzaba a despertarse y 
necesitaría mas que un trago 
para apaciguarlo, hasta que 
fuera hora de inmolarse junto 
con ese deforme enfermo de 

muerte a mitad del escenario, 
el miedo y el odio estaban des-
apareciendo, solo estaba yo 
frente al espejo, el cabello lar-
go y las ojeras enmarcaban las 
memorias que ahora cuento, al 
fondo sonaban los primeros ri-
ffs de “Tus alas para volar” Sali 
en silencio y camine compasi-
vo por aquel pasillo que daba 
a la cocina, en tres zancadas 
me encontraba tras el escena-
rio y aquellos hombres que me 
acompañaban siempre ahora 
me miraban furiosos, subí y 
me quede en silencio y no pro-
duje un solo sonido, Héctor 
repitió la entrada y entonces 
sentí como aquel monstruo 
deforme se apropiaba de mí, la 
noche sonaba al compás de la 
banda, los gritos surgían des-
de las mesas de enfrente y me 
hacía uno de nuevo con todas 
las almas torturadas de aquella 
noche.

@elizarrandiru   



Leer nunca fue tan divertido

47

TENGO ALGO QUE CONTARTE 

Por SANDRA RODRÍGUEZ 

¿Sabías que en algún momento la Ciudad de Ve-
racruz estuvo rodeada por una muralla que la 
protegía de ataques de piratas?

Te voy a contar…

En los años 1600, la Ciudad de Veracruz sufría 
constantes y muy violentos ataques de piratas, 
siendo el más recurrente, Laurent de Graff, me-
jor conocido como “Lorencillo”, por lo tanto se 
decidió que la mejor manera de proteger la Ciu-
dad era construyendo una muralla a su alrede-
dor, que se extendía por kilómetros y medía más 
de 3mts de alto y uno de ancho. Estaba adosada a 
9 baluartes, todos con nombres religiosos.

Sin embargo con el crecimiento de la población, 
poco a poco fue necesario más espacio para 
construir más   casas y su funcionalidad como 
defensa militar fue decreciendo, por lo cual, des-
pués de 200 años de proteger al puerto, en 1880 
comienzan los trabajos de demolición de la mu-
ralla. Esto marcaría el fin de una época y el inicio 
de otra que traería modernidad y progreso a la 
Ciudad.

El primer tramo en ser derrumbado fue el com-
prendido entre el baluarte de Santiago y el Ba-
luarte de San José con la finalidad de dar paso a 
los trabajos del ferrocarril.

En un principio los trabajos para derribar la mu-

ralla estuvieron a cargo de los presos de San Juan 
de Ulúa, pero como era de esperarse, su condi-
ción física era muy precaria, debido a la mala   
alimentación y a las condiciones en las que vi-
vían, así que tuvieron que buscar la manera de 
conseguir ayuda, por lo tanto el alcalde Domingo 
Bureau, prometió a los habitantes de las colonias 
externas a la muralla, regalarles todo el escom-
bro que resultara de la demolición y cal para que 
construyeran sus viviendas, ya que la mayoría 
estaban hechas de tablas. Y como ¿A quién le 
dan pan que llore? Obviamente la población se 
encargó de no dejar ni un tramo de la muralla en 
pie, incluyendo todos los baluartes, excepto 2 el 
de la Concepción (Que desaparecería por la am-
pliación del ferrocarril) y el de Santiago, el único 
que aún sigue en pie.

Al principio se tenía la intención de conservar la 
muralla del mar, sin embargo conforme el recin-
to portuario fue creciendo, el muro fue cayendo 
poco a poco a partir de 1883.

@SandungaRdz
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Comenzamos el día platicando del tiempo, hace un calor muy fuerte, de 
repente una ráfaga de viento es como una caricia en esta tarde calurosa 
y bella pues el cielo se ve azul y siendo que atravesamos por el periodo 
vacacional de la Semana Santa poca gente se encuentra con una copa de 
vino que nos hace compañía mientras recordamos cuando éramos jóve-
nes. Tenemos sobre la mesa de centro en la pequeña sala un plato con 
queso y rebanadas de pan; por cierto muy bueno y artesanal, el queso 
es de un poblado cercano llamado Chipilo que es de inmigrantes italia-
nos donde tienen excelentes productos derivados de la leche así como 

embutidos y comida típica italiana, en esta tarde degustamos de esos 
deliciosos productos.

El sol poco a poco va bajando tras la silueta del coloso lla-
mado Popocatépetl, nuestro querido volcán que también es 
conocido por los locales como don Goyo. El espectáculo 
es hermoso y así va cayendo la noche y por el otro lado se 
asoma una hermosa luna que iluminará la ciudad y dará 
luz a los sueños mientras la vida se va apagando lenta-
mente. Como surgen y se van iluminando también nues-
tros recuerdos que son esas mariposas que aparecen de 
repente y acarician la memoria, otras veces no son ma-

riposas es algo diferente que suele molestar; sin embargo, 
hay momentos en la vida que siempre están presentes y 

esta tarde después de la charla, el atardecer y la caída de la 
noche empezaron a surgir otra vez. 

¿Qué sería de nosotros sin los recuerdos? encontraríamos un vacío, la 
música no tendría la magia que nos emociona por algo, por alguien o el 
olor de un perfume o bien el aroma de un café o el sabor de un bocado 
que nos transporta a momentos inolvidables de nuestra vida. Parece que 
las nuevas generaciones están perdiendo tristemente ese pedacito a ve-
ces romántico que nos dan los recuerdos. 
Gracias por estar conmigo otra vez, desde un lugar cercano a Chipilo a 
la luz de la luna y sintiendo un poco de fresco de la noche por ahora, me 
despido esperando encontrarnos pronto.

@TereEsper

UNA TARDE DE RECUERDOS
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En esta tercera entrega, daré con-
tinuidad a los elementos restantes 
dentro del universo de la palabra 
“continental”.

Continental es un juego de naipes con 
barajas inglesas de 2 a 4 jugadores que se com-
pone de siete manos. En cada mano, hay que 
hacer una combinación 
distinta de tercias o co-
rridas, con una mayor 
dificultad cada vez. Se 
permite tomar fuera del 
turno la carta del pozo, 
siempre y cuando no 
esté pisada.

Radio Continental es una estación de radio 
argentina fundada en Buenos Aires, el 28 de 
septiembre de 1969, con la frecuencia de 590 
Khz. Actualmente es propiedad de las compa-
ñías Albavisión y Grupo PRISA.

Continental Motors es una empresa loca-
lizada en Mobile, Alabama, E.U.A., que fabrica 
motores aeronáuticos. Fue fundada en 1929 y 
actualmente pertenece a la compañía del Go-
bierno Chino “Aviation Industry Corporation 
of China” o mejor conocida como AVIC.

Cuarteto Continental es una agrupación 
peruana que interpreta varios ritmos latinoa-
mericanos y tuvo dos formaciones: de 1980 a 
1987 y del 2014 al presente. Pertenece al Sr. Al-
berto Maraví.

El Congreso Continental fue una asamblea 
de delegados de las Trece Colonias inglesas del 
este de Norteamérica, las cuales formarían los 
Estados Unidos de América, durante su guerra 
de Independencia de Inglaterra. Así mismo, 

creó la moneda Continental después de haber 
iniciado la Guerra de Independencia en 1775. 
Con denominaciones de 1/6 de dólar a 80 dóla-
res. En los años 1790, dejaron de estar en circu-
lación para ser canjeados por Bonos del Tesoro 
al 1% de su valor nominal.

Éste les traerá gratos recuerdos: El desapareci-
do Cine Continental estuvo en la esquina de 

las avenidas Xola y Co-
yoacán. Fue inaugurado 
el 24 de abril de 1958 y 
tuvo tres etapas de vida: 
“Cine Continental” de 
1958 a 1973, “Cine Con-
tinental, La Casa de Dis-
ney” de 1974 a 1997 y 

“Multimax Continental” de 1998 al 2008 como 
complejo de ocho salas cinematográficas. Fue 
demolido en 2014 para construir un Superama.

La Deriva Continental es el desplazamien-
to de las masas continentales unas respecto a 
otras. La teoría fue desarrollada por Alfred We-
gener en 1912. Junto con la Teoría de la Expan-
sión del Fondo Oceánico, se creó la Teoría de 
la Tectónica de Placas durante los años 1960. 
Basada en investigaciones de Robert Dietz, Ma-
rie Tharp, Maurice Ewing, Tuzo Wilson y otros 
científicos. Ésta explica adecuadamente el mo-
vimiento de los continentes.

La Plataforma Continental es la superfi-
cie de un fondo submarino próximo a la costa 
con profundidades inferiores a 200 metros y de 
amplitud variable, desde escasos metros hasta 
cientos de kilómetros de las costas.

Espero que esta entrega haya sido de su com-
pleto agrado. Hasta la próxima.

@jfdiazgreene

UNIVERSOS

CONTIENENTAL
POR JORGE FERNANDO DÍAZ GREENE  



Crónicas de Banqueta 

50




