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Leer nunca fue tan divertido

Carta del
Editor
Por: ARTURO TREJO

Y

a vamos encarrilados, ya estamos en la cuarta edición de
Cónicas de Banqueta “La Revista”, y a la gente le ha gustado, ya la pide y ya la comparte con gusto, porque sabe que
está recomendando algo bueno; lecturas ágiles, fáciles de
leer y de comprender.
Diversas y entretenidas, todas y cada una de las colaboraciones que
tiene Crónicas de Banqueta “La Revista”, una vez más con nuevos colaboradores, hay mucho por decir, mucho por contar, mucho por escribir
y mucho por leer.
En éste mes, que bien podemos decir es el mes paterno, tiene artículos que nos llevarán a imaginarnos y a vivir; lugares, sitios, épocas, sentimientos, historias, mitos, arte, sociedades, música y no puede faltar la
gastronomía, que es parte importante como nación y una pertenencia
por hacer nuestro cada momento, cada situación que pasamos junto a
alguien o simplemente solos.
Número a número contamos con poesía, que también forma parte
ya de nosotros, con cuentos y con música; expresiones que nos hacen
sentir emociones, nos hacen vibrar de alegría, o dependerá del estado
de ánimo en el que nos encontremos.
Vivamos, disfrutemos, de ésta edición, recordando siempre que
“Leer nunca fue tan divertido”, y que cada día nos esforzamos por darles contenido diverso, útil y de mucho valor.
@cronicabanqueta

5

Crónicas de Banqueta

ÍNDICE
ÉSTE MES TENDRÁS
Baluarte de Santiago............................................................................. 8
Brujas y otros espectros....................................................................... 10
Caminando la CDMX........................................................................... 12
Comprando en el tianguis................................................................... 14
De cara a Hidalgo.................................................................................. 15
De vitral y cuatro vitrales olvidados en el Centro Histórico....... 16
El canto del ave...................................................................................... 18
El control remoto.................................................................................. 20
El Santo, el súper héroe de carne y hueso....................................... 22

6

El Ático de Omar................................................................................... 24
Gardenias................................................................................................ 26
Hoy no..................................................................................................... 28
Hoy Paseo de la Reforma, ayer Paseo del Emperador................... 30
Íntimo...................................................................................................... 32
La fotografía no apta para menores.................................................. 34
La meta.................................................................................................... 36
La prehistoria de los abuelos.............................................................. 38
La tecnología que antecede al celular............................................... 40
La tlayuda............................................................................................... 42
Lo que no sabías de............................................................................... 44
Pan de tierra........................................................................................... 46
Sentidos................................................................................................... 48
Tribus urbanas más comunes en México......................................... 49
Un suspiro al recuerdo de la radio en México................................. 52
Universos................................................................................................ 53

Leer nunca fue tan divertido

7

Crónicas de Banqueta

BALUARTE DE SANTIAGO
TENGO ALGO QUE CONTARTE

E

Por Sandra Rodríguez
n el número anterior te platiqué la historia de la
muralla de Veracruz, pues en esta ocasión te voy
a platicar acerca del edificio responsable de mi
investigación respecto a la muralla.

8

Al poco tiempo de haber llegado a vivir a la Ciudad de Veracruz, pasé justo a un lado de una
construcción antigua y entonces me di a la tarea de investigar
acerca de ese edificio. Así fue que supe que el Puerto había estado rodeado por una muralla y que ese edificio había sido parte
de ella.
Te voy a contar...
El único vestigio que queda de la muralla de Veracruz es el
Baluarte de Santiago, que terminó de construirse en 1683 y
que era conocido “Polvorín” ya que este era el fuerte que se
utilizaba como almacén de suministros de guerra y que en su
sótano guardaba toda la pólvora que utilizaban todos los baluartes de la Ciudad. Estaba ubicado en el extremo sur de la
muralla, frente a la costa del Golfo de México.
Este histórico edificio ha sido testigo de todos los acontecimientos bélicos que han sido parte de la historia de la Ciudad,
siendo usado siempre como punto militar.
En 1991 abrió sus puertas como museo de sitio, puedes conocer el edificio por dentro y disfrutar de la exposición permanente “Las Joyas del Pescador”, que consta de lingotes de oro
y algunas piezas de orfebrería. Estos “tesoros” fueron descubiertos por un pescador, mientras realizaba sus labores en las

costas de Veracruz en 1976,
quien al desconocer el valor
de los objetos que encontró,
decidió quedarse con ellos e
incluso vender algunas de las
piezas, hasta que la justicia le
“cayó” y el pobre hombre acabo en la cárcel por robo a la
Nación. Aunque poco tiempo
después el pescador fue liberado.
Para ingresar al Baluarte
hay que subir por una rampa
de acceso (Cuya inclinación
se debe a que era funcional
para el manejo y movilidad
de la artillería) en donde es
posible ver a detalle los materiales con que se construyó
el edificio, después hay que
pasar por un pequeño puente
que en algún punto fue levadizo y al llegar a la parte más
alta se puede apreciar un letrero en piedra con la siguiente inscripción: “Reinando la
España, Felipe IV y siendo virrey de esta la nueva España
el excelentísimo Sr. Don Rodrigo Pacheco Sr. Marqués de
Cerralvo, corregidor, capitán
de guerra y superintendente
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de la fábrica de su majestad de
esta ciudad del castellano Don
Alonso de Guzmán se hizo
este baluarte año 1635”
En una de las paredes del Baluarte era posible observar
aún los orificios de bala que
dieron fin a los Insurgentes
Veracruzanos durante la guerra de Independencia.
DATO CURIOSO: A pesar de
que al momento de su construcción, el edificio estaba ubicado a la orilla del mar, hoy en
día el Baluarte se encuentra en
el Centro Histórico de Veracruz entre las calles de Francisco Canal, 16 de Septiembre, Valentín Gómez Farías y
Rayón, aproximadamente a 3
cuadras de la línea costera.

@SandungaRdz
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MEMORIAS Y PREGONEROS
BRUJAS Y OTROS ESPECTROS

Por Carmen Espinosa V.

A
10

yer venía por la
autopista rumbo
a la ciudad de
México después
de una práctica
de campo con mis alumnos.
Estábamos cansados, había
tráfico y nos preocupaba que
a la conductora del vehículo
le ganara el sueño. Como en
automático, comenzaron a
circular las historias diversas
hasta que centramos la atención en el tema de las brujas.
Comencé de inmediato a evocar detalles de mi infancia,
hace vaaaarias décadas.
Lo que recuerdo con claridad es que mi abuela ponía las
tijeras en cruz al lado de mi
cama cuando me quedaba a
dormir en su casa. Un día la interrogué hasta que me explicó
por qué. Era para protegerme
de que me llevaran o me chuparan esas criaturas. Nada qué
ver con las que vemos en las
películas con el sombrero de
cono, una escoba y un caldero. Las de mi niñez eran otras
muy temibles.

Mi madre era muy escéptica y no creía en esas cosas,
ajá. Pero bien que nos cuidaba del mal de ojo, nos curaba
de espanto o de empacho si lo
requería la ocasión. Decía que
las brujas eran inventos de los
mayores para espantar a los niños que se portan mal, como
aparecen en la canción de Cri
Cri con ese mismo nombre.
Pero no, aquéllas de las que me
contaba mi abuela no eran tan
benignas. A simple vista eran
mujeres comunes y corrientes.
Las veías por la calle y nada te
daba indicios de que representaran un peligro. Todo cambiaba cuando se ocultaba el sol.
Estos personajes se quitaban sus piernas humanas y adquirían otras en forma de patas
de gallina que no les estorbaban para sus vuelos nocturnos,
que podían ser en apariencia
de bolas de fuego surcando la
oscuridad del cielo. Siempre
dejaban unas u otras extremidades cuidadosamente escondidas en el tlecuil, cerca del
fogón, para que el marido no
se diera cuenta o alguien se las
quitara e impidiera, así, que
retomaran su forma de mujer.

Siempre sedientas, buscaban la
sangre o la fuerza de los niños
pequeños, a veces recién nacidos. En ocasiones acechaban a
su víctima desde que estaba en
el vientre de su madre seduciendo a las mujeres incautas
con obsequios o palabras halagadoras.
Una vez que la criatura había nacido, la visitaban por la
noche hasta que le extraían su
energía vital, o directamente
su sangre. Esto podía tomar
días en que el pequeño comenzaba a debilitarse hasta sucumbir. Había que tomar medidas
preventivas para evitar los ataques: las tijeras en forma de
cruz al lado de la cama, hamaca o cuna, crucifijo en la pared,
cuchillo enterrado en el patio,
agua bendita a la mano y no
confiar en ningún desconocido por más apariencia de viejecita amable o mujer bella que
tuviera. Algunas tenían predilección por los niños o niñas
hermosos. Así que yo me encontraba en peligro inminente.
En ocasiones, estos seres practicaban el nahualismo, es decir,
tomaban la figura de animales.
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En otras, las bestias domésticas anunciaban su llegada con reacciones inquietas o aullidos desgarradores. Manuel, uno de los que
venían en el auto, nos platicó que no debíamos “bailar” a los gatos.
Estos felinos protegen contra esas criaturas de la noche, pero si
no los respetas y los pones a hacer el ridículo, se dejan chupar por
las brujas y pueden hasta morir dejando a los habitantes de la casa
desamparados. Hay que cuidar a nuestros protectores respetando
su naturaleza.
En el campo, los hombres que salían a la milpa antes del amanecer para trabajar sin que los rayos del sol hicieran agotadoras
las faenas agrícolas, podían encontrarse con alguno de estos engendros. Ellos también corrían peligro de ser sometidos a través
de la seducción, como en el vals La bruja de la tradición musical
mexicana: “Y dígame, dígame, dígame usted / cuántas criaturitas
se ha chupado usted. // Ninguna, ninguna, ninguna lo sé / ando en
pretensiones / de chuparme a usted. Entonces, lo conducente era
arrojarles la camisa sin desanudar o desabotonar y así como salía,
al revés, para ahuyentarlas. Al menos que el caballero fuera débil y
eligiera caer ante sus encantos. Entonces, no había defensa posible.
Ahora ya no se cree en esos seres del más allá. El coco, los nahuales, la llorona han sido relegados a las regiones rurales o al pasado. Tal vez ya estemos libres de aquellos peligros de la noche
¿Será?
@vozandante

https://www.google.com.mx/search?biw=1137&bih=675&tbm=isch&sa=1&ei=phPrXLKQEIWKtQWcxbSQBg&q=las+brujas&oq=las+brujas&gs_l=img.3..0l10.1107207.1110144..1111191...0.0..3.241.2600.1j10j4......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0i67.EbFdYSlIKDc#imgrc=L1VcksoTKs-SGM:
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CAMINANDO LA CDMX
UN PASEO POR SANTA MARÍA LA RIBERA TERCERA PARTE
Por: Raúl Ramírez

P
12

ara terminar nuertro recorrido, sobre
la calle principal que lleva el mismo
nombre de la colonia, Santa María La
Ribera, llegamos a la alameda donde
se encuentra el Quiosco Morisco cuyo autor
fue el ingeniero José Ramón de Ibarrola, obra
que representó a México en la exposición internacional de Nueva Orleans en EU. Al llegar
a México, el quiosco fue colocado en la alameda central donde se utilizó como espacio
multi usos, para montar funciones de teatro, como café y hasta para eventos de la
lotería; pero no duro
mucho tiempo ahí
pues el gobierno de
Porfirio Díaz decidio
levantar el hemiciclo
a Juarez en ese lugar,
por lo que dicen algunas crónicas que los
vecinos de Santa María La Ribera lo pidieron
al gobierno para tenerlo en su alameda.
El quiosco pudo ser trasladado gracias a que
es desmontable, característica que lo hace único, y ya en la alameda de la colonia los vecinos
lo adoptaron como símbolo de su identidad. El
nombre del quiosco es debido a la filigrana en
estilo morisco con que está decorado; la amplitud que le dan sus 44 columnas externas y
sus ocho internas lo hacen ideal para diversas
actividades culturales como lo fue en un principio, así en la actualidad.

cos y grandes bailan al ritmo de una sabroza
cumbia o de un movido rockabili, mientras en
los alrededores hay gente comprando ricos antojitos, o simplemente sentados en las banquitas viendo cómo se convive sanamente en una
tarde muy mexicana con el quiosco morisco
enmarcando esta berbena popular.
Al igual que años anteriores donde hubo
personajes sobresalientes que le dieron prestigio a la colonia, al día
de hoy hay una comunidad de vecinos interesados en la cultura
que entre otras actividades han realizado
en el quiosco morisco
y la alameda programas de radio, cineclub
y otras actividades
que hacen un punto
de contacto social que
fortalece los lazos de la comunidad, esto hace
que sus habitantes le sigan dando un esplendor renovado y contemporáneo.
Y si fantaseamos un poco con el realismo mágico quizá en un momento dado al ir caminando por las calles de Santa María La Ribera nos
encontremos con el Dr Atl saliendo de su casa
con alguna idea novadosa para pintar algún
volcán; al maestro Miguel León Portilla en su
etapa de estudiante, o al gran José Alfredo Jiménez saliendo del salón Paris con sus canciones escritas en alguna servilleta…..
@DfRulas72

Si visitas el quiosco morisco un domingo
puedes encontrarte una tardeada donde chi-

Leer nunca fue tan divertido
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COMPRANDO EN EL TIANGUIS.
Por: Gisselle González
l llegar, lo primero que me llama la atención son
los vastos colores que deslumbran la mirada: el
rojo de la sandía, el verde de los aguacates, el
amarillo de las piñas, el oscuro de las ciruelas…
muchos son los colores, sabores y olores que se
combinan en un sólo lugar con un toque pintoresco, típico y con identidad. ¿A poco no es emocionante llegar al lugar en donde sabrás que encontrarás todo o casi todo?
Desde la comida de la semana hasta la antigüedad más excéntrica. Esos son los tianguis, lugar de tradición para el comercio
que en cualquier lugar colonia, barrio, pueblo o ciudad se encuentran.
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Desde la antigüedad existen, y conforme ha pasado el tiempo y
la historia, su expansión y su diversidad se han moldeado a las
necesidades de la sociedad.
Ir al tianguis es todo un ritual:
primero sabes que el día de
tianguis tendrás que disponer de tiempo suficiente;
preparas en un papel o
en tu mente lo que quieres comprar y cuando llegas, decides recorrer cada
uno de los “puestos” para
comparar, para ver lo novedoso, lo de temporada,
las ofertas o darte un deleite
visual con todos los productos.
Marchante, güierita, patrona, jefecita, doñita, señito (o en masculino), son algunos motes usados
para vender y es agradable disfrutar el buen trato de los comerciantes. El regateo se hace presente para elegir dónde comprarás y cuando por fin te has decidido por un puesto, aseguras
la calidad eligiendo los productos por tu propia cuenta.
Además, si sabes que tardarás más de dos horas, a veces se aprovecha la ocasión para comer unos ricos taquitos, o una botana
o qué tal una nieve de limón para mitigar el calor de medio día.
Hoy en día existen tianguis específicos para público específico:

el tianguis de antigüedades, el
de frutas y verduras, el de comida de vitamina “T” cerca de
las oficinas, el de los sábados
y domingos para la compra de
la semana, el de la ropa nueva
o usada, el de música e intercambio cultural, entre otros.
En los tianguis, alimentas tu
alma con colores, sabores e
intercambio con el otro. Interactúas identificándote con
tu gusto similar, con un interés en particular o entretenimiento. Si acostumbras asistir a uno para tus compras,
sabrás perfecto que ellos te
ofrecen además de productos,
alternativas, nuevas ideas y
alegran el día.
Lo afortunado en éstos,
nuestros tiempos, sería
que al vistarlos, retornemos a las formas antiguas,
regresando así, igualito a
como compraban nuestras abuelas, con canastas y
costales de yute para ser amigables con el planeta.
Cuando vayas a comprar al
tianguis, disfrútalo, vívelo y
agradece la experiencia.
@gisse_glz
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DE CARA A HIDALGO
Por: César Yebra

C

uando escuchamos hablar sobre
Miguel Hidalgo inmediatamente viene a nuestra memoria la
imagen de los libros de historia de primaria o la fotografía
enmarcada en la pared del aula
cuando estábamos en sexto grado.
Hoy en día la imagen y todo lo que representa
el padre de la patria es una de las pocas figuras
intocables de la historia de México junto a Benito Juárez o de los más populares como Zapata.
Lo cierto es que tanto la imagen en
el aula de clases como la fotografía
en los libros de historia no reflejan la verdadera apariencia física
de Hidalgo ya que para aquellos
años de la independencia y aún
después de su muerte estaba
prohibida cualquier representación gráfica de su imagen, así
que no existe dibujo, fotografía,
pintura o algún registro impreso de
cómo era realmente si no muchos años
después de su muerte que fue cuando Maximiliano de Austria en la época del imperio mexicano ordenó que se hiciera la primer pintura
del padre de la patria.
Pero ¿cómo podría Maximiliano darle un
rostro al personaje que proclamó la tan anhelada independencia de México? Algunas
versiones sostienen que la imagen que todos
conocemos está basada en la de un sacerdote
austriaco que vino a México con Maximiliano, otras dicen que era un sacerdote de origen Belga, y otras más dicen que se trata de un
hermano del propio Hidalgo con el que tenía
un gran parecido.
Otro dato curioso en esta historia es que
Miguel Hidalgo contaba con 57 años en aquellos años de la independencia y la imagen que

todos conocemos, dependiendo de sus versiones, representan a un hombre mucho mayor.
Lo anterior no significa que no tengamos una
idea más real de su apariencia. Lo más cercano
a la imagen real del cura Hidalgo hecha en la
época en la que vivió es una estatuilla hecha
en Guadalajara de madera policromada por
Clemente Terrazas en 1810 y es muy diferente a las pinturas o imágenes que conocemos, se
dice que Clemente Terrazas era compadre de
hidalgo, lo que indica que ambos eran cercanos y la probabilidad de que esta sea la
representación más fiel a su imagen
es mayor.
Esta estatuilla se mantuvo escondida por mucho tiempo
debido a la prohibición de su
imagen, después se perdió, fue
encontrada en 1853 y en 1896
Porfirio Díaz la donó al museo
nacional de México, actualmente
se le puede ver en el museo nacional
de historia ubicado en el castillo de Chapultepec en la ciudad de México.
Pude decirse mucho sobre Miguel Hidalgo y
hablar de él es hablar de lo que probablemente
sería el mayor héroe de la historia de nuestro
país y no nos imaginamos celebrando el 16 de
septiembre con otro rostro y tratar de modificar su imagen a estas alturas sería un crimen
y un insulto a la memoria histórica y a todo lo
que representa y sea Hidalgo o no sería imposible quitarnos de la mente a ese simpático
anciano de cara bondadosa y cabello blanco
e imaginar a alguien más dándonos independencia.
@historianoico
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DE VITRALES Y CUATRO VITRALES OLVIDADOS
DEL CENTRO HISTÓRICO
UN BREVE RECORRIDO
Por: R. Alejandro Luna

D
16

el tiempo que le he
dedicado al conocimiento en detalle
del Centro Histórico, me he dado cuenta que los
puntos de interés de un extranjero o de un capitalino, se limitan a visitar el Palacio de Bellas,
el Sanborns de los azulejos, la
calle de Madero y el Zócalo.
Los lugares mencionados anteriormente, son dignos de visita
ya que se puede apreciar desde
obra mural, hasta arquitectura
e historia de México. Empezando por Bellas Artes es posible
visitar obra de Jorge González
Camarena, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco,
Diego Rivera y uno que otro
detalle majestuoso no tan a la
vista; tal como los mascarones,
florones y el vitral ubicado en
el teatro. En relación al Sanborns de los azulejos y la calle
de madero, es posible visitar
el mural de “Omnisciencia” de
José Clemente Orozco, el mural
de los pavorreales del restaurante y comentando un poco
de la calle; el mascaron felino,
y varias obras arquitectónicas
del pasado de México Virreinal.
Por último, en relación al zócalo, es posible apreciar la obra
de Ernesto Tamariz en la iglesia
principal y varios relieves de
gran importancia.

De lo anterior, creo firmemente y tengo la convicción, de
que dentro del Centro Histórico hay más lugares, y dentro de
estos lugares murales, esculturas y VITRALES por descubrir.
De días pasados, me he encontrado con cinco vitrales (hay
más) dignos de visita y ubicados en la Hemeroteca Nacional
(calle Ildefonso), en el Palacio de Hierro (calle 5 de Febrero), en el Hospital del Divino Salvador (calle Donceles), y en
la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH (calle Lic.
Verdad); todos ubicados en el Centro Histórico. Cabe señalar,
que los vitrales de la Hemeroteca Nacional: “La Vendedora de
Pericos” y “El Jarabe Tapatío” fueron diseñados por Roberto
Montenegro y fabricados en el taller de Enrique Villaseñor en
1922. Para el caso de los vitrales ubicados en el Palacio y en el
Hospital; estos se ubican en el domo y recrean un escenario
cósmico. Por último, el vitral ubicado en la dirección de Estudios Arqueológicos del INAH, de igual manera se ubica en el
domo y con gran interés para derivar conclusiones y saber un
poco más sobre él.
De todo lo anterior, y mis recuerdos personales de los puntos de mayor afluencia del Centro Histórico, decanto la hipótesis de que los extranjeros y capitalinos visitan estos lugares ya
que son de fácil acceso y de mayor seguridad en nuestro centro; sin embargo, estoy convencido de que el Centro Histórico
tiene un vasto conocimiento para dar pauta a crear un eje de
descubrimiento por medio de los vitrales para descifrar poco a
poco la estructura en capas que ofrece el Centro Histórico y su
historia.
Retomando el olvido que existe en relación a los vitrales,
propongo las siguientes preguntas que podrían dar respuesta al
olvido que los ha cubierto en su totalidad: ¿No son tan impactantes?, ¿No tienen la suficiente promoción para ser visitados?,
¿Pasan desapercibidos por su ubicación en las alturas?, ¿Los artistas no son tan conocidos?
Finalmente, hago una invitación a todos los extranjeros y
capitalinos, en poder descubrir estos lugares recónditos para
lograr hacer una integración más generalizada de lo que puede
ofrecer el Centro Histórico.
@robertolunares

Leer nunca fue tan divertido
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EL CANTO DEL AVE

Por: Viridiana Acosta

P

or fin nos entregaron la casa que tanto habíamos soñado. Con tanto esfuerzo. Por fin. Está en una zona
boscosa de Coyoacán, Ciudad de México. Nuestros
tres pequeños y mi esposa estaban muy contentos, la
casa tiene el espacio perfecto para los cinco. Pero lo
que de verdad nos tiene completamente enamorados; es la vegetación que rodea todo el lugar. Es un conjunto habitacional y
las casas apenas se alcanzan a ver entre árboles y arbustos con
flores de colores. Un sueño hecho realidad.
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Poco a poco fuimos comprando los muebles y armando la decoración. Mi esposa trabajaba desde casa mientras yo iba todo
el día a la oficina. Ella estaba especialmente encantada con los
alrededores; pasaba la mayor parte del tiempo trabajando, entre otras cosas, y prácticamente estaba el día entero en la
casa. Le fascinaba que los pájaros empezaban a cantar desde muy temprano,
despertaba feliz con los cantos y de repente se ponía a silbar con ellos. Los niños hicieron nuevos amigos, en fin, nada
podía estar mejor.
Una tarde llegué a casa y encontré a mi
esposa en la ventana, mirando hacia el techo de una casa vecina. En la antena de TV
que estaba en la azotea de la casa había un
zanate. De esas aves que parecen cuervos.
Negros. Algunos con tintes azulosos en el pecho y otros, con toques color café en las alas.
A mi parecer son aves imponentes, con cierta
elegancia e inteligencia. Sinceramente siempre
les tuve un poco de temor, desde pequeño cuando las encontraba en el parque y las miraba en
grupo, asechando; salía corriendo.
Mi esposa miraba fijamente al zanate, pareciera que esperara una respuesta. De pronto voltea a
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verme y me dice en tono molesto: -¡Ash! Es que ya llegaste.
Antes de que llegaras me estaba platicando-. Y se puso a silbar
y silbar. El zanate se fue. Y ella se molestó. Nos sentamos a
cenar y al notarla molesta le pregunté qué pasaba. Tal vez se
dio cuenta que no era para tanto y simplemente me dijo: -No
es nada, corazón- y seguimos la cena.
Pasaron los días y encontraba escenas similares al llegar a
casa. Ella junto a la ventana, o sentada en la mesa con la vista en la ventana, o haciendo cualquier cosa; pero volteando
siempre hacia la antena del vecino donde acostumbraba pararse el pajarraco aquél.
Yo le decía que no era el mismo pájaro, que eran aves distintas buscando alimento o qué beber. Pero ella me decía muy
segura que no. Que era el mismo animal y que hablaba con
ella. –Me contesta- me dijo. -¿Qué te contesta?-, cuestioné
en tono burlón.
Creo que nunca la había visto tan molesta, volteó a verme
de una manera que quisiera olvidar. Tratando de contener la
furia dijo: -Qué puedes saber tú, todos nos comunicamos,
eres un insensible…- blablablá.
Después de ese día empezó a comprar todo tipo de aves para
la decoración de la casa, pájaros de juguete para los niños.
Pero eso sí, cada vez que llegaba a casa la ventana estaba cerrada y ella encerrada en la recámara.
Una tarde, la jornada en la oficina se complicó y le llamé
para que no me esperaran a cenar porque creí que llegaría tardísimo. Al final todo se resolvió y llegué relativamente temprano. Pasé por helado y llegué a casa a hurtadillas para darles
la sorpresa.
Deslicé la llave en el cerrojo con todo el cuidado para no
hacer ningún ruido. Seguro estarían viendo su video favorito
antes de dormir. Cuando entré, la TV y todas las luces estaban
apagadas. En seguida puse la vista en aquella ventana y estaba
abierta. Mi esposa frente a ella y un ave negra parada en la
orilla.
Era enorme; como del tamaño de un niño. Me confundí
y pensé que podría ser alguno de nuestros pequeños, pero
pronto me di cuenta que ambos emitían una especia de cacareo. Se podía ver claramente la silueta del pico del ave gigante; delgado y abierto emitiendo ese horroroso sonido.
Ella estaba de rodillas frente a la ventana imitando el sonido del ave. Yo me quedé helado. No podía creer lo que estaba

ocurriendo. De pronto,
ella se levantó. El ave
extendió las alas y
saltó para abrazarla. Cerré
la puerta de

golpe y corrí para salvarla. El
ave, al percatarse de mi presencia, salió por la ventana y
se fue volando.
Mi esposa salió como de
una especie de trance y con
genuina confusión me preguntó qué estaba pasando.
Le dije que había estado platicando con el ave otra vez,
que vino al filo de la ventana.
Mi esposa corrió por una de
las aves de juguete que había
comprado a los pequeños y se
puso a silbar y silbar. Y nunca
dejó de hacerlo.
@NoSoyLaViris
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S
Por: Israel Cobá
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oy testigo de la para el principal aparato de la y jóvenes estábamos acostumrevolución di- casa, colocado usualmente en brados a lo poco: pocos apagital. Cuando la sala del hogar. Ahí, los niños ratos, pocos programas, poca
era niño (en veíamos las caricaturas, mamá música. No existía la cantidad
los años 80) veía sus telenovelas y papá las de programas, series y películas
me sorpren- noticias o algún deporte cuan- que hoy podemos ver a nuestro
antojo; teníamos que
dió el
primer
conformarnos con lo
que los canales abierinvento
tos nos daban, y con
de esta era: el control
EL CONTROL REMOTO
eso crecimos. También
remoto. No podía creer
pienso que nos aburríaque uno pudiera encender la tele, cambiar el
mos menos: al haber
canal, subir o bajar el volumen, do llegaba de trabajar. No había pocas cosas que ver en la tele,
entre otras cosas, sin tener que mucho que ver, pues los cana- los niños nos salíamos a la cales abiertos eran 7 u 8, y sólo las lle, a veces solamente con una
levantarse del sillón.
Al principio los controles familias acomodadas gozaban pelota, para encontrarnos con
eran sencillos, con las funcio- de los privilegios de la televi- los amigos del barrio y jugar
nes básicas y, posteriormente, sión por cable. La televisión era una cascarita vespertina. Y soy
aparecieron otros que tenían la reina del hogar: la compañe- de la opinión de que los avantantos botones, que parecían ra del ama de casa, la nana de ces tecnológicos nos cambian,
pequeñas computadoras de los hijos y el relajante de papá. nos hacen vivir de otra forma
mano. Obviamente, un tele(a veces para bien, a veces para
visor en aquella época era un No eran infrecuentes los pleitos mal). El control remoto nos
aparato costoso, y una fami- entre hermanos, o los berrin- hizo más perezosos, más impalia de clase media podía, con ches de los hijos porque que- cientes, más insatisfechos. Una
mucho trabajo, tener uno de rían ver diferentes programas imagen muy de los 90 es la del
pantalla mediana (unas 16 pul- a la misma hora, pero creo que sujeto echado en un sillón, con
gadas), y no más. Si la econo- eso, de alguna manera, nos en- cara de aburrimiento, en la nomía familiar era buena, la casa señó a compartir y a negociar. che, cambiando de canal, uno
contaba con una tele de 21 pul- En todo caso, quien tenía el tras otro, entre las decenas que
gadas y control remoto, en un control remoto, tenía el poder. ofrecía la televisión por cable,
mueble comprado ex profeso Eran tiempos en los que niños sin decidirse a ver uno en parti-
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cular; o esperando a los anuncios de un programa para ver otro de
manera simultánea. Sospecho que el control remoto fue el antecesor del celular, en el sentido de que acostumbró a nuestras manos
y a nuestros dedos a estar presionando botones constantemente,
a veces compulsivamente.
Dicen que a todo imperio le llega su decadencia. La televisión,
en su modo tradicional, fue la reina del entretenimiento familiar
todavía hasta hace unos pocos años. Internet nos ofreció una variedad muchísimo más amplia de cosas que ver a través de otros
dispositivos, como el celular, la tablet, una computadora, o las
mismas smart tv. No ha salido de los hogares, pero se ha transformado increíblemente. La oferta de programas, series y películas
es abrumadora. Netflix ofrece mucho más de lo que una persona
podría ver en lo que le queda de vida, además de que los costos de
aparatos y servicios están al alcance de las masas. ¿Qué va a pasar
con la tele y el control remoto en el futuro próximo o lejano? No
lo sé. Sólo quise sentir el vértigo de esa transformación que estos
dispositivos han tenido desde que yo era un niño hasta la actualidad. Y cómo nos hemos transformado también los seres humanos
a la par: al día de hoy, son muchísimas las cosas que se operan a
control remoto, como el aire acondicionado, juguetes, cámaras fotográficas, equipos de sonido, electrodomésticos, camas vibratorias, automóviles, las luces de la casa, cámaras de videograbación,

¿Habrá en el futuro personas activadas por
control remoto?
etc.

@Don_Susano
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SI DE DEPORTES HABLAMOS… HOY TOCA…
”EL SANTO” EL SÚPER HÉROE DE CARNE Y HUESO.
Por: Pako Villegas.

P
22

ues bueno hoy toca hablar de este
mítico personaje muy popular dentro de nuestra cultura, “El Santo”
uno de los más grandes luchadores
que ha tenido nuestro país, yo desde chiquito estuve inmiscuido en este deporte
y no hay persona que no sepa quién fue este
personaje, luchador, héroe de cómics y de películas de las cuales no hay quien no allá visto
una de él, pero empecemos.
Debajo de esa inigualable máscara plateada
se encontraba Rodolfo Guzmán Huerta, quien
llegó a este mundo un 23 de septiembre de
1917 en Tulancingo Hidalgo, pero poco tiempo después vendría a vivir a la ciudad al barrio
bravo de tepito, trabajaba como obrero y se
daba el tiempo para entrenar lucha libre, que
aprendió a la par con sus hermanos Miguel y
Jesús, quienes fallecieron uno luchando y el
otro entrenando.
Debutó a los 16 años en la Antigua Arena
México, tuvo varios nombres El Hombre Rojo,
Rudy Guzmán, El Incógnito, El Demonio Negro y como el murciélago II, pero no fue hasta que Jesús Lomelí quien tenía en mente un
grupo de luchadores, con vestimenta plateada
le dio tres opciones de nombre: El Santo, El
Ángel, o El Diablo. Obvio todos sabemos que
eligió el de Santo, debutando por primera vez
con ese nombre unos meses después siendo
un despiadado rudo, pero posteriormente se
cambió a los técnicos. Su éxito en los cuadriláteros fue brutal, tenía su propio estilo de lucha
combinado con agilidad lo hicieron ser uno de
los ídolos favoritos de cuadrilátero.

Tiempo después el editor José Cruz en
1952 inició la publicación de historietas con el
nombre de “Santo, el Enmascarado de Plata”,
la cual fue la primera en tener a un luchador
como personaje principal y la cual duro hasta
los años ochenta.
Hacia finales de los años cincuenta, Fernando Osés le propuso al Santo trabajar en el cine,
compaginando ambas actividades, la lucha y
el cine, grabó más de 50 películas a lo largo
de toda su carrera, enfrentándote a momias,
vampiros personajes de ciencia ficción y hasta
médicos locos.
El Enmascarado de Plata, conservó su máscara hasta su muerte, jamás la perdió. Se retiró
en 1982 y falleció el 5 de febrero de 1984 a
raíz de un infarto tras una presentación en el
Teatro Blanquita, fue sepultado en Mausoleos
del Ángel al sur de la ciudad.
@Pakoviza
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EL ÁTICO DE OMAR
“AL GOLPE DEL REMO...”
Por: Omar Carmona X.

“Por eso están rotas
mis velas y traigo la
muerte en el alma...”,
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así concluye la canción más
conocida que se le ha dedicado al puerto de Guaymas,
Sonora. En esta ocasión les
hablaré de la famosa “Barca
de Guaymas” puesto que en el
caos que es este ático donde
hay libros, folletos, cassettes,
discos y mucho más, me encontré un CD donde Valentina Leyva canta esta melodía
acompañada de banda sinaloense.
Seguramente la habrán escuchado alguna vez en la televisión en aquella película
“También de dolor se canta”,
en voz de Pedro Infante, nuestro ídolo inmortal que a más
de sesenta años de su desaparición sigue tan popular como
el “Amorcito corazón” que tenemos tatuado en el ADN los
mexicanos.

raíces mexico-germanas Linda Ronstadt en su disco “Las canciones de mi padre” (publicado en 1987).
A lo largo de los años se ha dicho que esta canción es de
dominio público, fue por ahí de los años ochenta cuando cierto
presidente que defendería nuestra divisa como can embravecido, atribuyó la autoría de esta popular melodía a su padre, don
José López Portillo y Weber (¡Háganme el condenado favor!).
¡Tache! La canción no es del padre del ex-presidente López
Portillo, es más, ni siquiera sabemos con certeza quién fue el
audaz que le cambió un par de palabras a las estrofas originales
y decidió cortarle algunas de estas, lo que sí se sabe es que “La
Barca de Guaymas” ni siquiera es mexicana, así como lo lee.
De acuerdo con el investigador del bolero y la canción popular
colombiana, don Jaime Rico Salazar, esta pieza se llama originalmente “Barcarola” o “Barcarola Colombiana” y fue grabada por primera vez para el sello Columbia (hoy Sony Music)
en 1907 por el dueto Pelón y Marín (se llamaban Pedro León
Franco y Adolfo Marín). Los verdaderos creadores de esta canción son Eduardo Echeverría y Eduardo Cadavid, ambos colombianos.
¿Y qué vela tiene en el entierro el heroico puerto de Guaymas, Sonora? Ninguna, de hecho no se menciona a Guaymas en
la letra original (pueden escucharla si buscan en Youtube “Barcarola Moriche y Utrera”, en la interpretación de José Moriche
y Antonio Utrera).
Así pues, concluyo con que no todas las canciones tradicionales de nuestra tierra son necesariamente cien por ciento
mexicanas, como cierto “Cielito lindo” cuya sierra morena está
del otro lado del Atlántico, pero eso ya se los contaré después
de pasarle el plumero a este lugar, que mucha falta le hace.
¡Hasta luego!

También la llevaron al disco personajes como Miguel
Aceves Mejía, Antonio Aguilar, el inolvidable trío Los
Dandys, y más recientemente con un éxito importante la @OmarCarmonaX
cantante estadounidense de
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GARDENIAS
Por: Karla Muñoz

T

rato de no buscarte, de olvidarme de ti, olvidar nuestros recuerdos. Estos recuerdos
que regresan cada vez que recorro las calles
de la ciudad, este monstruo de ciudad que a
veces parece olvidar los pasos de todos los
que la han pisado. ¿Cuántos corazones rotos no habrán derramado lágrimas por estas
calles en las que ando?
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Pero caigo en el momento de escuchar tu voz, ver tus cartas,
tus fotos, nuestras fotos. Y cuando reacciono, me veo parada
frente a ti, inmóvil por la impotencia, empapada en lágrimas,
ahogando mis gritos de desesperación, para que solo tú puedas
escucharme, para no mostrar mi dolor, pero tú, solo estas ahí,
inmune a mis palabras, estas palabras tercas que parece que
solo yo las escucho.
Te reclamo que debí haber sido yo la que traicionara nuestras mil promesas y tal vez así no me estaría doliendo tanto.
¡Juraste que no me dejarías! Que nunca me lastimarías y vete
ahí, sin decir nada, mientras yo me quedo hundida en llanto en
esta agonía de estar sola y tú, sigues sin decir nada, indiferente
a mí.
Regreso a casa, pisando la misma banqueta que recorrimos
tantas veces y me encuentro sola, sola con este maldito recuerdo. Te llamo, te llamo cientos de veces y una y otra vez solo
entra al buzón. Y aunque no lo quiero entender y sigo buscándote, me duele ver que siempre termino desahuciada a ver tu
frialdad.
Dónde quedo la generosidad de la ciudad que tantas veces nos cobijó, esta ciudad que nos ofreció infinidad
de espacios para poder reír, comer, caminar, amar.
¿Por qué ahora es tan fría e indiferente a mi dolor? La veo más grande, más oscura,
más impasible.

Me dicen que no regrese a
buscarte, que es inútil. ¡Pero
no entienden! No saben lo
que siento, me repiten que es
inútil ir a pararme frente a ti,
frente a tu tumba, pero necesito saber que sigues aquí,
quiero creer que volverás por
mí. Y que así, podremos volver a recorrer esta ciudad.
Y aunque hay días que el
dolor no me deja pensar en
más cosas, ahora, con el tiempo comprendo que nunca me
dejaste, que sigues aquí, en las
calles que recorro, escondida
en los cafés, los sabores y las
gardenias que la ciudad me
entrega. Así que gracias ciudad, gracias abuela.
@pampanaa
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HOY NO
Por: Juan Sin Miedo
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¿De qué rayos sirve salir temprano del trabajo si el metro se va a quedar parado más de
20 minutos en la estación en donde lo abordé?
Podría salir de este vagón más de veinte veces,
justo ahora; pero cuando vienes de prisa, tal
parece que este armatoste articulado se las ingenia para verlo a uno sufrir, y se cierra antes
de los 17 segundos de espera rigurosa, nada
más para burlarse de la cara de imbécil que
ponemos cuando el cuerpo se queda pegado
en la puerta; y lo único que alcanza a subir al
vagón, es la poca dignidad que nos quedaba.
¡Infeliz!
De verdad disculpe señora, hoy no le voy a
ceder el asiento, el Miguel amable y siempre
con valores lo tengo más que castigado, hoy
no saldrá a jugar; vengo tan cansado que prefiero hacerle al loco y fingir que vengo dormido, cerrar los ojos y obligarme a no verle señora, a no ver su condición sexagenaria, y su
mirada castigante por no ser el hombre cortés
y educado que todo el vagón espera que sea,
hoy no.
Discúlpeme General Aguirre, Axcaná, Jiménez y el Gran Caudillo; hoy se quedarán en
la mochila, hoy no saldrán a hacerse la vida
política de cuadros; hoy no me importa saber
quién se quedará con la silla de ese caudillo
desgraciado; si pueden pelearse entre páginas
cerradas, por mí está bien; total, sé que dónde
abra el libro, será lo mismo que ver las noticias actuales; Don Martín Luis sí que parece
profeta; pero de verdad, hoy no me importa,
solo quiero llegar a casa.

Hoy esa playlist que llevo meses armando,
que tiene de todo como en botica, brebaje auditivo que calma mis ansias y llena de sueños
mi caminar, no es suficiente para detener mi
efervescencia colérica y mantenerme a raya.
Escucho mi música muy a lo lejos, a pesar de
tener el volumen alto; y cuando pongo atención, todas la letras riman con: injusticia,
frustración, desgracia y soberbia corrupción.
¿Cuánto llevamos parados? ¡Por amor de
Dios! ¡Quiero llegar a mi casa! Me dan ganas
de pararme e ir directamente con el operador
(porque es hombre el inútil, me percaté cuando el convoy venía llegando) y reclamar su intransigencia e incomprensión de todo mi día.
Escúchame bien desgraciado, tuve un día
de perros, estoy hasta la madre de que todos me hablen como si yo fuera un maldito buzón de quejas; vengo harto de que
todos me pisoteen en la cara y me echen
la culpa de que “el sistema no funciona”
o de que “se fue la red”, ¿Creen que soy
ingeniero y que sé resolver esas idioteces?
Yo solo atiendo la ventanilla; no entienden que solo soy un trabajador. Y tú, aquí
con la máquina detenida sin ver mi frustración, sin entender que necesito llegar
a casa y desconectarme de este día tan
injusto.
Mientras escenifico mentalmente este diálogo con ese idiota, observo al señor que está
en la puerta abierta, se asoma y le hace ademanes a dicho personaje, imagino que su nivel de frustración es similar al mío, dado la
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gravedad de sus señas; con todo y eso, verlo
ahí reclamando cual libertador malhablado
frente a su pueblo, me da un poquito de esperanza al esperar que tal vez, en su inmerecido
orgullo de no sentirse ofendido, el operador
dé marcha y vayamos todos a casa.
¿Cuánto llevo aquí? ¡Carajo! ¡Ya van diez
minutos! De verdad que toda esta ciudad es
una mierda, no pueden tenernos así, a merced
de sus caprichos políticos, en fin, estoy casi
seguro que si tuviera en frente al responsable
de todo esto escucharía su verborrea:
-Estamos trabajando para ustedes.
-Disculpe las molestias ocasionadas, trabajamos para mejorar el servicio.
-Todo lo hacemos para que usted viaje más
seguro y confortable.
Dejen de decir toda esa porquería que nadie
cree y a nadie le interesa; ya me imagino a la
gente pensando:
-Tienen razón, todo esto es por nuestro bien,
estoy seguro que mi jefe entenderá las buenas
y justificables razones que me da la autoridad.
-Que me digan que es por mi seguridad me
hace sentir bien, satisfecho y… ¡wow! ¡Tienen
razón! ¡Me siento más seguro!
¡Tienen razón! Esa ha de ser la respuesta
bendita que esperan todos los gobiernos por
parte de sus gobernados; pero ¡Por Favor!
Dense cuenta de que eso jamás va a pasar, en
México votamos sólo con la idea de cambiar
de “monigotes” a quienes rayarles la madre
cada que algo nos sale mal.

truncas, de que la selección de futbol gane, de
que la selección de futbol pierda; de que no
nos guste el beisbol, y ahora, de que el beisbol
esté mejor subsidiado que los medicamentos
del Seguro; de que de que nuestra vida se
limite a esas mugrosas ocho horas de trabajo
diario que tenemos que cumplir para tener un
sueldo tan pequeño, que no alcanza ni a asomarse por el refrigerador.
Estoy casi seguro que la mejor manera de hacernos sentir mejor sería, tal vez, diciendo la
verdad:
-Somos un equipo que no está capacitado
para cubrir las necesidades del sistema, estamos adivinando cuál es el problema.
-El dinero destinado a la mejora del servicio
desapareció, y estamos improvisando.
-El gobierno no nos da los recursos suficientes para mejorar el servicio, por eso usted viaja en un tren remendado y lleno de arreglitos
desde 1969, lo cual disfrazamos como: Política de Reciclaje y Reutilización.
De verdad, no dudo del trabajo de todo el
sistema, no dudo de sus buenas intenciones, y
de sus malos manejos; pero por favor, si realmente quieren que me sienta bien atendido,
si realmente quieren hacerme justicia; si de
verdad buscan en mí al ciudadano complacido
con su gobierno y un próximo elector convencido de su voto, sólo den marcha y vámonos.
Se cerró la puerta, comenzó el movimiento,
¡Genial!
-Señora, siéntese por favor.
@JuanGalo93

¿Qué nunca se han dado cuenta que en este
país todo, absolutamente todo, es culpa del
gobierno? Tienen la culpa de la contaminación, de los accidentes, de nuestras carreras
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HOY, PASEO DE LA REFORMA…
AYER, PASEO DEL EMPERADOR
LOS MONUMENTOS
Por: Luz María García Andrade

D
30

e acuerdo con mi colaboración anterior, habíamos quedado que
la hermosa avenida fue concebida con el objetivo de señalar
los hitos más importantes de
nuestra historia.
Cada monumento del Paseo
es una etapa de la Historia
de México así pues, empezaremos por describir aquellos
monumentos que recuerdan a
los héroes prehispánicos.

EL EMPERADOR
CUITLÁHUAC
En 1970, el Paseo de la Reforma, se extendió hacia el norte de
la ciudad, y en una de las nuevas glorietas, frente a la recién
construida Unidad Habitacional Santiago Tlatelolco se colocó
la escultura del Emperador Cuitláhuac, 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.
EL MONUMENTO AL
EMPERADOR CUAUHTÉMOC

LOS INDIOS VERDES
En 1895, muy cerca del entronque del Paseo de la Reforma, con el Paseo de Bucareli,
se colocaron los denominados
Indios Verdes, esculturas que
representan a dos importantes emperadores aztecas, Itzcóatl, que los liberó de los tecpanecas, lo cual les permitió
crear el Gran Imperio Mexica
y Ahuízotl, quien empezó la
construcción del Templo Mayor. En 1937, estas esculturas
fueron trasladadas, a la Av. Insurgentes, Norte, a la salida de
la carretera de Pachuca.

El último gobernante azteca, se encuentra en el cruce de Reforma y la Av. Insurgentes.
Fue inaugurado en 1878. Obra del escultor Miguel Noreña; al
frente tiene un bajorrelieve en bronce que recuerda el suplicio
del Emperador y el Señor de Tacuba, al quemarles los pies.
Nos ocuparemos ahora de los monumentos que se relacionan
con la época colonial.
MONUMENTO A
CRISTÓBAL COLÓN
La escultura del Descubridor de América fue realizada en
Francia y obsequiada a la ciudad de México por el acaudalado
empresario Antonio Escandón.
Se inauguró en agosto de 1877, en el lugar que ocupa hasta la
fecha, durante el gobierno del Gral. Porfirio Díaz, en que el
Secretario de Fomento era Vicente Riva Palacio.
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El pedestal está hecho de mármol rojo, tiene dos cuerpos que
descansan sobre un zócalo de basalto. En el primero se encuentran cuatro esculturas de bronce:
-Fray Juan Pérez, confesor de la Reina Isabel, la Católica y
Prior del convento de la Rábida; ambos fueron determinantes para que Colón realizara sus viajes, ella aportó el dinero
y él se hizo cargo del hijo del Almirante
-El dominico Diego Deza, que también apoyó a Colón
-Fray Toribio de Benavente, Motolinía y Fray Bartolomé de
las Casas, ambos defensores de los indios
En el tablero norte, hay un bajorrelieve que representa la llegada de Colón a la isla de Guanahaní, a la que puso por nombre
San Salvador.
Sobre el primer cuerpo está el pedestal que sostiene la bella
estatua del Almirante.
EL CABALLITO
Aunque este monumento ya no se encuentra en el cruce del
Paseo de la Reforma con el Paseo de Bucareli, Rosales y Patoni, hoy Av. Juárez, ya estaba allí, cuando el Paseo…empezó a
construirse, pues fue colocado en ese sitio en 1852, de ahí que
consideremos importante describirlo en este artículo.
Inicialmente, en 1803, la estatua ecuestre del Rey Carlos IV estuvo en la Plaza Mayor (el Zócalo) de la ciudad, siendo trasladada en 1822, al consumarse la Independencia, al patio central
del edificio de la Universidad.
La escultura, conocida como El Caballito es obra del escultor
español Manuel Tolsá por instrucciones del Virrey Miguel de la
Grúa, Marqués de Branciforte.
El valor del monumento radica en que es considerado una de
las mejores estatuas ecuestres, realizadas por Tolsá.
Cada monumento del Paseo es una etapa de la Historia de México Continuará…………
@LuzMaGarcia3
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ÍNTIMO (FRAGMENTOS)
P o r : M A U R I C I O Á LVA R E Z
**
(corazón)
(tenerte entre mis
labios, acosar la tibieza
de tu vientre, el dulce
olor del día invadiéndolo
todo. tus manos como
cicatrices, el aire inmóvil: la
ventana abierta de par en
par ¿recibiré la furia

32

de los rinocerontes? ¿volveré a usar el silencio para nombrar
las cosas? ¿me oculto en el exilio de tu mirar? ¿me hundo? ¿o
soy real al tener mi respiración acariciando el sudor de tu cuello?)
**
(lugar)
(¿el fuego envuelve mis
manos? ¿estos son los ruidos
del insomnio? ¿la tanta
luz era la respuesta? ¿éste momento, éstas
sábanas son el lugar que
tanto esperé?) (¿por qué las sombras
ensordecen mi corazón? ¿qué
furia termina en tu piel? ¿nubes
amargas? ¿olor enorme desde mi boca? ¿queda algo de mí? ¿respiro?
¿esta es mi voz? ¿soy la lluvia que pasó? ¿y las palabras sirvieron de
algo? ¿para qué acariciamos la nada? ¿se repetirá esta habitación?)
**
(susurro)
(tus labios ni dibujaron
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de tinta el tiempo, vendría
la verde nostalgia, la
furia de nubes y
de los peces. hubo tu
vientre jugando al espejo, la paciencia
del silencio, las palabras
abiertas a pesar del
miedo, como la nieve que quedó esperando tu aliento afuera de
la ventana, el ruido de la humedad) (y tu cuerpo, como siempre
abre el sueño, la ternura, mi piel)
**
(pausa)
(derramé tinta sobre
tu nombre, el espacio fue frío. no dejaba
de llover. un poco de niebla, un breve exilio y la distancia
enorme envolviendo el recuerdo de tu rostro ¿vas a quedarte
aquí o te borrarás cuando
pase el viento? ¿quedarán marcados
mis dedos en tu vientre? ¿el olor del
temblor de versos? ¿el aliento de vino tinto? ¿la mirada de los
lobos? ¿el
bosque reventando el amanecer?)
**
(pérdida)
(¿tuve tu tiempo? ¿miré bien el miedo dentro de tus ojos? ¿y la
furia? ¿y la distancia? ¿el aire frío en tus ojos daba vueltas para
tatuarme el corazón? ¿qué aliento de dolor abrió el horizonte?)
(¿hubo palabras? ¿qué triste memoria quedó del vuelo?
¿quedó algo? ¿la
niebla sería cicatriz? ¿quedó inmóvil
la baba tibia? ¿el sol? ¿mis
manos hundidas en las
nubes de tu vientre? ¿qué tanto
perdí dentro de mí al usar esas palabras cerca de ti?)
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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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LA FOTOGRAFÍA NO APTA PARA MENORES
Por: Eduardo Camacho.

“Boudouir”
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proviene del francés que significa “tocador” data la historia que este era el nombre que
recibía una habitación que era utilizada por las mujeres
para tener privacidad, arreglarse, entablar conversaciones entre ellas hasta encuentros amorosos con sus parejas, pero ningún hombre entraba ahí sin ser invitado
por la dama.
Pero ¿Qué es la fotografía de “Boudior”?
Hoy día este termino a revolucionado un sector más
de la fotografía ya que se a podido empatar el uso del
romanticismo, sensualidad, erotismo y el arte de cada
fotógrafo para plasmar la belleza femenina sin delatar
al talento; esto es el condimento perfecto para causar
un efecto efervescente de emociones en el espectador.
Desde los años 40´s se popularizo este tipo de retrato explorando lo sensual que puede ser cualquier mujer sin caer en
lo pornográfico; se que puede sonar como un cliché pero el
Boudoir es un trabajo más glamuroso.
Hoy día este estilo de trabajo es un hit en mujeres jóvenes y
maduras al explorar y descubrir una parte más de su sensualidad ya que es una conjugación no solo del ambiente donde se
elija trabajar, si no del vestuario y elementos que funcionen
como un refuerzo visual.
Bien lo dice la mitología con la historia de “Afrodita” diosa
del amor y la belleza etérea, ella provee de estos dones a todas las de su genero causando así la imagen frágil y sin poder, pero cuidado porque si desatas su furia; eso si es cosa
de otro mundo.
@ecmstudio
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R

ecuerdo aquellos días, de niño claro
cuando la única manera de expresarnos de comunicarnos y hablar siempre fue cara a cara en persona.
Hoy en día a pesar de ser adultos (muchos seguro), tenemos el alma de niño, nuestros juegos como el trompo, el yoyo, canicas, encantados con toda la palomilla de la calle, la metita,
el bote, en fin un sin numero de juegos donde
todo era interacción.
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tu auto llegaba a esa zona con tan solo rosarla
, o te regresabas a iniciar el juego , te castigaban con tres vueltas atrás o te quedabas hasta
otro amigo quisiera darte un empujón y salir,
tenia que ser tu super cuate para ayudarte si
no adiós carrera y gracias por participar. Algunas veces caía no siempre, (tengo que decir
era muy bueno para jugar), la ultima trampa
la veis kilométrica, imposible y sobre curva, la
peor trampa que parecía insuperable y aguas
con caer por que si,
Uno de mis jueasí pasaba te regregos favoritos es la
sabas al principio,
meta: pintábamos
pufff toda una osauna pista o carredía estas trampas,
tera con gis blanco,
el juego muchas
poníamos trampas,
veces duraba has
igual imaginarias,
tres horas por tanto
curvas muy cerraparticipante.
das, rectas largas
Lograr y llegar a la
donde ninguna pismeta ya era todo un
ta de formula uno
gusto, pero cuanseria capaz de iguado eras el primero
Por Ygnacio Gutiérrez
lar, nuestros carrisentías la adrenatos de metal , siemlina de principio
pre traíamos prototipos o ultimo modelo, era a fin, pero el final y ser el primero, ya quería
todo un espectáculo, la carrera antes de em- uno salir en brazos te ganabas la reputación de
pezar ya era una competencia para ver quien todos, todos querían jugar contigo eras en el
tenia el mejor carrito y el más bonito, llegába- momento la sensación el mejor en la pista.
mos a juntarnos hasta 20 amigos incluso niñas
jugaban con nosotros.
Mi Premio: el gusto de mi niñez, mi amigos
que ya nuca vi pero los recuerdo, las risas, las
El juego consistía, ya con tu carrito en burlas, a veces hasta el llanto, ser el primero
mano, para ser el primero en tirar empujabas en llegar, no había trofeo material, éramos nitu auto con tus dedos le dabas un impulso y ños y después de todo un niño jamás desea lo
el que quedara mas cerca era el primero, que material, solo el reconocimiento de los que ahí
ventaja porque con tantos autos que el tráfi- juagamos.
co se hacía impresionante, empezaba el juego Un gran saludo a todos
, tres impulsos con tus dedos para ver que tan @ygnacio01
lejos llegaba tu auto, ojo si salías de la pista o tu
auto quedaba mas afuera que adentro te regresabas , y pues venia el rebase, lo más peligroso eran las trampas donde la regla era , que si

LA META
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LA PREHISTORIA DE LOS ABUELOS…

Por: Tere Esper

E

l lunes por la tarde vinieron a
visitarme mi hija y mis dos nietos, la niña tiene 12 años y el
niño 15 es ya un adolescente
y como tal ya no es fácil platicar de cualquier cosa porque se
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aburren.
De pronto pregunta: ¿abuela este aparato
sirve? yo le respondo no tiene aguja pero la
tornamesa si sirve, no lo puedes usar pero si
puedes usar la casetera se queda mirando sin
entender qué es la casetera, le dijo que abra
el closet y busca en el cajón de abajo todos
los casetes de su abuelo. Los tiene ordenados y que tome uno, lo abra y lo meta en la
primera casetera; va al closet abre el cajón
saca el casete y para empezar empieza a dar
vueltas a la caja de plástico rígido transparente en que venían los casetes y no encuentra cómo abrirla su hermana le dice yo sí sé,
toma la caja ella e intenta abrirla la sorpresa
es que ninguno de los 2 sabía cómo abrirla
empezamos a reír su mamá y yo le enseñamos cómo se abría la caja. Posteriormente le
dijimos que lo pusiera en la casetera apretara
la tecla de play para empezar a escuchar, no
sabía cómo se metía el casete si para arriba
sí para abajo no tenía ni idea veía la cinta y
preguntaba qué es esto y le explicamos que
ahí grabábamos nuestra música y escuchábamos en pequeños aparatos portátiles algunos llamados caseteras personales y que
todos los jóvenes teníamos nuestros casetes
de música preferida, por fin encontraron la
manera de ponerlo y empezamos a escuchar
un cantante panameño con una canción muy

simpática , ese casete era un recuerdo de un
compadre a mi marido… comenzaron a reír
de la letra de la canción y luego quisieron escuchar otro y otro más, encontraron a Luis
Miguel, pues a ponerlo no salían del asombro de ver como se adelantaba y regresaba
la cinta, en eso llega mi hijo con una pluma
bic y le entrega ambas cosas diciéndole, ¿qué
haces con eso…? empezó a reír y dijo, no tengo ni idea… pues bien, esto es para apretar
la cinta cuando esta floja… ja, ja, ja, la prehistoria de los abuelos y de los papas, todo eso
eran cosas completamente nuevas para ellos.
Como la vida en algunos años ha cambiado gracias a la tecnología, definitivamente
estamos en una nueva era donde los chavos
ya tienen el chip integrado por decirlo de alguna manera.
Qué bello es el ver como los jóvenes y niños de hoy nos van empujando a la modernidad, no podemos darnos el lujo de quedarnos
atrás, un adulto sin saber escribir en Word, o
Excel simplemente esta fuera de todo lo que
las redes y las tecnologías traen consigo, es
un adulto fuera de rango.
O avanzamos o nos quedamos, que gran
oportunidad de poder contar con este espacio y narrar estos pequeños momentos para
compartirlos con ustedes.
Y como siempre, hasta la próxima.
@TereEsper
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LA TECNOLOGÍA QUE ANTECEDIÓ AL CELULAR:
EL FAX
Por: Fernando López
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E

n la actualidad es casi
imperceptible la forma
en la que
las personas
se
comunican, con
la llegada de las Terminales
Móviles Inteligentes (TMI) se
revolucionaron las formas de
comunicarse, lo anterior en
combinación con la internet
permite enviar documento,
fotos o casi cualquier tipo de
información en tiempo real.
Pero ¿Cómo se enviaban documentos o fotos antes de los
celulares? Es indudable que
a partir de la segunda mitad
del siglo XX las comunicaciones ha evolucionado a un
ritmo vertiginoso, este cambio ha sido gracias a la sinergia entre diferentes inventos
e innovaciones tecnológicas,
es por eso que en el presente
artículo te invito a que conozcas al sucesor en una época y
antecesor en la era moderna
del medio para enviar documentos a grandes distancias:
EL FAX

los mensajes entrantes, y un
Que significa el termino FAX teléfono para realizar la coney como funciona
xión.
Fax es una abreviatura
para facsímile (hacer igual),
un dispositivo que puede enviar y recibir imágenes y texto sobre una línea telefónica.
Las máquinas Fax funcionan
digitalizando una imagen y
dividiéndola en un grupo de
puntos. Cada punto está “on”
o “off” dependiendo de si es
blanco o negro. Electrónicamente, cada punto es representado por un bit que tiene
un valor de 0 (off) o 1 (on).
De esta manera, el Fax traduce una imagen en una serie
de ceros y unos llamado “bit
map” que puede ser transmitido como datos de ordenador
a su destino. En el lado donde
se recibe, el Fax lee los datos
entrantes, traduce los ceros y
unos a puntos de nuevo, e imprime la imagen.

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/fax.html
Seguramente alguna vez
caminando por la calle o
cuando vas a alguna papelería
que tiene cierto tiempo funcionando y requieres de una
copia fotostática, habrás visto
letreros luminosos que dicen
“copias con equipos Xerox”, si
no sabes a que se refiere dicha
publicidad, a continuación te
muestro una pequeña remembranza para que conozcas la
importancia de esta compañía
en los procesos de fotocopiado y Fax.
Xerox en la historia del fax

Xerox es una compañía
multinacional dedicada entre
otras cosas a la fabricación de
impresoras y dispositivos de
Una máquina Fax consiste copiado de documentos e imáen un scanner óptico digitali- genes. Es reconocida por sus
zando imágenes en un papel, innovaciones en los procesos
una impresora para imprimir de fotocopiado e impresión.
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FAX

Su nombre proviene de la palabra Xerografía, es un proceso de impresión en seco de documentos e imágenes (es la tecnología usada
por las actuales impresoras y fotocopiadoras
láser). Desarrollado en 1938 por Chester Carlson, el invento fue comprado por la empresa
Haloid que luego cambiaría su nombre a XEROX en 1961.
en 1966 fue Xerox quien introdujo su máquina
Magnafax capaz de ser conectada a cualquier
línea telefónica y permitía enviar un documento de tamaño carta en 6 minutos.
A fines de 1970, las empresas japonesas entraron al mercado y rápidamente una nueva
generación de equipos de fax más pequeños,
rápidos y eficientes estuvieron disponibles.
Para 1980 las máquinas compactas de fax habían revolucionado las comunicaciones en
todo el mundo y en los Estados Unidos su número había alcanzado los 4 millones de equipos.
El declive del fax en el siglo XXI

Actualmente, la historia del fax ha llegado
a un punto de inflexión debido principalmente a Internet y los medios de comunicaciones
digitales; sin embargo el fax aún tiene un lugar

relevante en el mundo de los negocios donde
todavía cumple con ciertas funciones importantes, no obstante el volumen de transmisiones se ha ido reduciendo notoriamente.
http://historiadel.com/fax/
En la actualidad el FAX es una tecnología
casi en desuso, para el usuario común mandar
un documento, solo requiere de una conexión
a internet y su teléfono inteligente para realizar este proceso, pero es importante conocer
de dónde vienen todas esas maravillas tecnológicas que nos hacen tan fácil la vida.
@FLopezr68
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CRÓNICAS
DE BANQUETA
Por: Arturo Trejo

La palabra
tlayuda proviene del náhuatl tlaoli, que significa «maíz
desgranado», más el sufijo español uda «abundancia». Las
tlayudas son una tortilla de
maíz de unos 30 centímetros o más; se cuece el tiempo
necesario para que el agua se
evapore, lo que le da la consistencia quebradiza y correosa.
Es típica de la región del Valle Central de Oaxaca, donde
suele prepararse con asiento
de puerco -manteca-, quesillo,
frijoles, tasajo asado –cecina-, aguacate y salsa, aunque
en esta región se sirve espolvoreada de azúcar, sobre todo
por las noches.

Por lo que
se han vuelto muy populares en
los restaurantes de comida
oaxaqueña contemporánea y
cada uno agrega un toque de
identidad a este platillo.

LA TLAYUDA
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Aunque son provenientes
de Oaxaca, no es regla general, que se preparen como las
del Valle Central, porque hay
diferentes variables. Existen
tlayudas rellenas de camarones, de chapulines, de hormigas chicatanas o guacamole.

No por nada, las tlayudas
forman parte de los platillos
oaxaqueños que fueron declarados en 2010, Patrimonio Cultural Inmaterial por
la UNESCO, así como el mole
oaxaqueño, la sopa de guías, y
los chapulines.
CARACTERÍSTICAS
Sus principales características son el gran tamaño (incluso más de 40 cm de diámetro), su sabor completamente
diferente al de otro tipo de
tortilla y la ligera dureza en su
consistencia (sin llegar a ser
tostada, sino más bien correosa), que adquiere al momento
de cocerse en un comal comúnmente de barro, en el que

se deja semi-tostar, es decir,
un cocido mayor que el del
otro tipo de tortilla, para luego al ser guardada en un tenate (recipiente hecho de hojas
de palma).
Adquiere la consistencia
característica: de flexible a
semiquebradiza, muy ligeramente húmeda, fresca, difícil
de masticar para quienes no
están acostumbrados, aroma
muy ligero como de tortilla
quemada casi imperceptible.
Una muy ligera cantidad de
sal en la masa de nixtamal con
la que se prepara en algunos
casos, así como su cocimiento
casi hasta el tueste, hacen que
la tlayuda dure más tiempo sin
descomponerse, como ocurre
con las tortillas comunes.
@cronicabanqueta
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LO QUE NO SABÍAS DE
RODRIGO HIDALGO…
Por: María Teresa Flores
1 ¿Nos podrías decir quien es Rodrigo Hidalgo?... un poco
de tu historia, tu niñez, lugar y fecha de nacimiento, edad,
Donde realizaste tus estudios y que estudiaste etc.
Nací en la Ciudad de México en junio de 1989, así que estoy por
cumplir 30 años, y aquí he vivido desde entonces; mi infancia la
pasé a unas cuadras del Parque México, ahí tengo muchos recuerdos felices y sigue siendo uno de mis lugares favoritos, con todo y
sus cambios. Los fines de semana, mi mamá y mi tía me llevaban
a visitar una colonia distinta, una línea del Metro, un parque, un
nuevo centro comercial o una exposición, y a partir de eso me aficioné a salir y caminar sin un rumbo en especial. Estudié Lengua
y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, y me dedico a hacer reportajes e investigaciones sobre la
ciudad: programas de televisión y radio, conferencias, artículos y
asesorías.
44

2 ¿En pocas palabras como te describirías como persona?
Me gusta reír de todo, aprecio mucho la libertad y la vida sin prejuicios, las cosas comunes y las experiencias nuevas.
3 ¿A quién admiras? ¿y por qué?
En el plano artístico a mi escritor favorito, Adolfo Bioy Casares. En
general admiro a quienes cuestionan o se enfrentan a lo convencional para crear, para abrir caminos o para vivir como les gusta.
4 ¿A qué te dedicabas antes de iniciar con La Ciudad de México
en el Tiempo?
Estaba estudiando la universidad, después de una temporada algo
compleja en la que elegí una carrera que no me convenció y decidí
cambiarme. En ese momento ya estaba instalado en la de Letras,
donde pasé varios años increíbles.
5 ¿Cómo decidiste dedicarte a lo que haces ahora?
El proyecto nació como un pasatiempo, con un grupo de amigos
que conocí por internet, en un sitio donde nos reuníamos todos los
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días a platicar sobre historia y temas de la ciudad. Con el tiempo comenzamos a organizar salidas y encuentros para comer, y en una de esas
ocasiones asistió el cronista Armando Ramírez,
quien nos hizo un par de entrevistas para su programa y nos sugirió abrir una página propia. En
Facebook empezamos con un par de seguidores
y poco a poco fue creciendo gracias a la participación de la gente, por eso me gusta decir que es
una crónica colectiva. Al final la afición se convirtió en nuestro trabajo, y tanto Carlos como yo
lo disfrutamos igual hasta el día de hoy.
6 ¿Eres muy joven para interesarte tanto en
la CDMX te consideras muy maduro o culto
para tu edad? ¿Y por qué?
Me considero muy afortunado de tener una familia que despertó y promovió en mí la curiosidad y el gusto por salir de casa a descubrir el
mundo. También de haber encontrado en ese
camino a personas que compartieron conmigo
sus conocimientos y experiencias, y me dieron
las bases de lo que soy ahora.
7 ¿Qué es lo que más te apasiona de la CDMX?
Me gusta que siempre hay algo distinto qué conocer, grandes contrastes e historias interesantes casi en cada esquina. Me encanta caminar
de noche o en la madrugada, pasear por algún
rumbo nuevo y regresar a los lugares donde tengo buenos recuerdos para ver cómo han cambiado. Creo que todos valoramos las ciudades a partir de experiencias personales, que al final son
las mismas aquí o en cualquier lugar del mundo.
8 ¿Qué consideras que es lo más impactante
de la CDMX y que todos deberíamos de conocer?
Para mí es su diversidad, en todos los sentidos.
La ciudad hay que caminarla con la mente abierta, observando los detalles, y es muy fácil encontrar algo que para cada quién será único. Lo digo
porque los lugares turísticos son muy bonitos,

pero no son toda la ciudad; también vale la pena
recorrer sitios menos visitados, barrios y colonias
que son campos abiertos para el que quiera escribir sobre ellos o simplemente ir a pasear y tomar
fotos. Con la tecnología y las redes sociales, todos
podemos ser cronistas hasta de nuestra cuadra.
9 ¿Si te metieran en una máquina del tiempo
a qué Época o Era te hubiera gustado vivir? ¿Y
por qué?
Me gustaría presenciar ciertos momentos o
eventos del pasado, conciertos, inauguraciones,
partidos de futbol, pero mi época favorita para
vivir es la actual. Pienso que en la mayoría de los
aspectos estamos mucho mejor que antes.
10 ¿Te apoyas de algo o alguien para poder
realizar tus programas y reportajes históricos?
Es una labor de equipo en la que trabajo con tres
personas. Carlos Villasana es coleccionista y periodista, y mi compañero en el proyecto de La
Ciudad de México en el Tiempo. Fernando Pérez
es editor y realizador, y ambos desarrollamos la
idea del programa de televisión, donde Pamela
Montes de Oca se encarga de la producción. Yo
hago la investigación y los guiones, con base en
fotografías, mapas, libros, periódicos, entrevistas
y todas las fuentes que puedan aportar al tema.
3 libros que nos puedas recomendar?
Es difícil escoger, pero entre mis libros favoritos están El sueño de los héroes de Adolfo Bioy
Casares, El gran Meaulnes de Alain Fournier
y Los placeres y los días de Marcel Proust.
¿Qué frase es de tus favoritas, que puedas
compartir con los lectores?
La que dice Max Demian en el libro de Hesse, “el
que quiera nacer tiene que destruir un mundo”.
@terecolores09
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¿PAN DE TIERRA?
Por: Georgina H. Damián.

C
46

uando éramos niños, la repostería
infantil se reducía a elaborar “pastelillos de lodo” y en mi memoria
está vigente ese olor a tierra y adobe mojado….
¿Pero, alguna vez han escuchado hablar del
pan de tierra?
Bien, este término tan peculiar tiene sus raíces en la época precolombina. Las culturas
prehispánicas hacían harina principalmente
de maíz, pero también de amaranto, de mezquite y en otros lugares de yuca y papa.
En nuestro país México, principalmente se elaboraba “pan” de maíz que consistía en tortitas,
tortillas – de una gran variedad en tamaño y
grosor, así como la forma de cocción que era
en comal o vasijas- y tamales de formas y sabores infinitos.
Los naturales denominaban pan de tierra a la
preparación con harina de amaranto reventado y miel de maguey o de avispa, para crear
imágenes de sus Dioses, sobre todo la de Tláloc, para después del ritual sagrado, esta escultura sería repartida entre los presentes. Otro
uso de este pan de tierra era en las ceremonias
de petición de mano o cualquier momento importante de índole social o religioso, al igual
que los tamales que estaban presentes en casi
todas las festividades.
Pero el uso del término pan de tierra no queda
ahí, veamos:
Posteriormente en la época Colonial, el pan
de trigo era consumido principalmente por

españoles, así los caballeros criollos, exhibían
su estatus usando golillas (alzacuellos cuadrado) y comiendo pan de trigo. Thomas Gage,
escribió que en la Chiapas del siglo XVII: “Los
caballeros por las tardes, se apoyaban en la
puerta de su casa, para ver y ser vistos, y allí
se pasan media hora sacudiéndose las migas
de pan de la ropa”.
Y es así que en esta época, para diferenciar el
pan de trigo del pan de maíz, a las tortillas de
maíz se les denominó pan de tierra o pan de la
tierra.
Pero el estatus de casta que representaba comer pan de trigo, con el movimiento de Independencia fue adquiriendo tintes de uso
y costumbre de las buenas maneras, de la decencia, de la educación y sobre todo del poder
adquisitivo. De esta manera se marcó una separación entre los pobres y los pudientes, los
iletrados y los educados…Dejando a las tortillas (pan de tierra), al panbazo y a las cemitas como productos de consumo de las clases
pobres, olvidándose el despectivo nombre de
pan de tierra.
Hoy día, en algunas comunidades en la República Mexicana, se utiliza el nombre de “pan
de tierra” para productos que conservan su
uso religioso.
En el Estado de Jalisco, en el municipio de San
Juan de los Lagos, se elabora con tierra, un
pan de forma rectangular y gruesos parecidos
a pequeños ladrillos, se les graba o sella con
la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de
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San Juan de los Lagos, las personas lo consumen con fe, para curar dolencias o penurias y
suelen ser de color natural, los coloreados se
compran como recuerdo.
En Oaxaca, el consumo de tierra local viene
desde el siglo XVII. Iniciado en las Guatemalas, hoy una sola familia en Tlacolula, Oaxaca,
posee el último conocimiento de la producción de “pan de tierra Bendita” –una galleta de
tierra comestible con figuras religiosas.
Por último en Jáltipan, Veracruz, se le denominan “Pan de Tierra” o “Chogosta” a una golosina en forma de bolita que se elabora con arena
de color entre morado y rosa- originaria de esa
región- y se suele comer para algún dolor de
estómago, algún otro malestar o simplemente
como golosina.
Así que todavía es posible tener una experiencia única en estos lugares y conocer de cerca
un “pan de tierra” que si bien, sus ingredientes
han cambiado, en el fondo la fe y las raíces culturales, lo ha mantenido vigente.
@PanReal1
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ENTRE VERSO Y POESÍA TE VES
EL NOMBRE DE ÉSTA COLUMNA ES…
Por Addy Palval
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SENTIDOS
Quisiera que vieras lo que ven mis ojos ven,
esos cielos tan claros y azules
que permiten ver más allá de las estrellas,
esos atardeceres tan deslumbrantes
con una gama de colores que pintan el cielo
y nos invita a plasmarla en una obra de arte.
Quisiera que oyeras lo que mis oídos oyen,
esos mágicos cantos de las aves,
los suaves susurros del viento
que le dan sonido a esos atardeceres,
y de vez en cuando esos silencios
tan necesarios a la mente y el alma.
Quisiera que huelas lo que mi naríz huele,
Y no los olores cotidianos,
me refiero a la paz y tranquilidad
en esos largos suspiros,
tan reconfortantes al corazón
y como te van llenando de energía positiva.
Que sintieras lo que mi cuerpo siente,
Cuando ese viento lo acaricia,
sentir el aire casi ahogarte en un principio
y que te libere de energía negativas.
Quisiera que degustaras lo que mi paladar degusta
esos sabores tan únicos y típicos
que no solo llenan nuestro estómagos,
también satisfacen a nuestros sentidos.
Que tu corazón latiera como late el mío,
tan tranquilo, tan fuerte, tan lleno de paz
en esos momentos de armonía con la vida.
Quisiera que sintieras lo que siento yo
y así pudieras entender que la vida
es más que blanco y negro,
que muchas veces no hay que entender
sólo sentir, disfrutar, vivir.
@addyPalval
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TRIBUS URBANAS MÁS CÓMUNES
EN MÉXICO
Por: Arturo Trejo

S

on agrupaciones naturales de personas,
usualmente menores de 30 años de
edad, que comparten
gustos musicales, formas de
vestir, lugares de encuentro,
aficiones y formas de pensamiento en general.
Según estudios sociológicos,
Se desarrollan como un símbolo de rebeldía juvenil. El
punto de encuentro con alguna de estas agrupaciones viene dado por el reconocimiento de las emociones, miedos e
ideas de las personas.

está enmarcada en la variedad
de gustos y colores, en diferentes estratos sociales, etnias
y preferencias religiosas.

co mexicano y se visten con
camiseta anchas, pantalones
bombachos y zapatos deportivos.

En el caso puntual de México,
se evidencia un desorden económico y social que, de una u
otra forma, impulsa la formación de grupos al margen de
los estándares de la sociedad
convencional.

PUNKS

Es entonces cuando surgen las
diversas tribus urbanas, con la
finalidad de proporcionar un
espacio de aceptación y entendimiento para las personas
que se perciben y actúan de
manera diferente. A continuación se describirán las tribus
urbanas más comunes en México.

Además, existen factores psicológicos, políticos, económicos, sociales y culturales que
fomentan la agrupación de
personas con ciertas necesidades de reconocimiento y
aceptación en sociedad.
CHOLOS
Para algunos expertos, son
consecuencia de hogares con
un sistema de valores vulnerable, lo que hace que los adolescentes se refugien fuera del
seno familiar en búsqueda de
elementos comunes con su filosofía de vida.

Este término tiene una marcada connotación racial, ya que
desde siglos atrás es empleado
en Latinoamérica para designar a las personas mestizas, es
decir, a aquellos que son producto de la mezcla de blancos
e indios.

Principales tribus urbanas Los cholos, herederos de la
en México
tribu urbana Pachuca, tieLa cultura latinoamericana nen el fenotipo característi-

Su nombre se debe al gusto compartido por la música
punk. Este movimiento surge
en Inglaterra como rechazo a
las tendencias culturales de la
época, a finales de la década
de los 70.
Los punks se caracterizan
por llevar estilos de cabello
estrambóticos, con cortes en
puntas y con colores poco
convencionales: amarillo fosforescente, azul, morado o rosado.
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FLOGGERS

CHACAS

La cultura flogger corresponde a adolescentes aficionados
al mundo de la tecnología,
más específicamente a la nueva tendencia de las redes sociales.
Los floggers, también conocidos como floguers o flogers,
son una tribu reciente que
debe su auge a la propagación
de los medios electrónicos a
nivel mundial.

Los chacas están comúnmente distribuidos en zonas populares. La mayor
concentración de chacas se
encuentra en las delegaciones de
Venustiano Carranza, Cuauhtémoc,
Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en Ciudad de México.
Se trata de jóvenes que no superan los 22 años de edad y conjugan música urbana con el uso de accesorios religiosos.

SKATOS
Esta tribu urbana es un híbrido entre los skaters (aficionados a la práctica del skateboarding) y aquellos a quienes les
gusta la música ska.
El skato también es reconocido por hacer grafitis y otras
manifestaciones de arte callejero. Se visten con jeans cortos y camisetas anchas, zapatos amplios y de suela grande,
y gorras o pañuelos en la cabeza.

EMOS
El nombre de esta tribu urbana se debe al acento emocional
que le colocan a todo lo que hacen.
Los emos no son violentos. Más bien son personas con una
actitud sumamente triste y pesimista, y aseguran que la vida y
sus injusticias los han superado por completo.
Darks
Este grupo se caracteriza por tener un aspecto extremadamente tenebroso, escuchan rock gótico y en ocasiones heavy metal. Usan ropa oscura y tienen preferencias marcadas por la
muerte y temas afines.
HÍPSTERS
Este grupo comprende jóvenes entre los 20 y 35 años de edad.
Suelen alejarse de las tendencias del momento y profesan un
pensamiento en pro de la naturaleza.
Los hípsters suelen pertenecer a la clase media mexicana, escuchan en su mayoría música no comercial y defienden decidi-
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damente el forjamiento de un pensamiento propio e independiente, fuera de los cánones sociales.
ROCKABILLYS
Su nombre proviene de la combinación de dos géneros musicales: el rock and roll y el hillbilly.
Los rockabillys se caracterizan por utilizar atuendos, peinados
o maquillajes típicos de los años 50 o 60, como el estilo pin
up en las chicas.
OTAKUS
Esta tribu urbana se originó en Japón, y agrupa a las personas
aficionadas a los comics japoneses (mangas), comiquitas japonesas (anime) y videojuegos.
El término otaku refiere un gusto y conocimiento especializados sobre alguna o todas las categorías descritas anteriormente.
Los otakus suelen replicar la vestimenta de los personajes de
manga, anime o el videojuego de su preferencia. Esta práctica
se denomina cosplay (juego de disfraz), y es muy común en
eventos temáticos o en estrenos de películas.
@cronicabanqueta
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UN SUSPIRO AL RECUERDO DE LA RADIO MEXICANA
Por: Diana Huerta

A

llá por los años 30,
en los inicios de la
radio en nuestro
país, se comenzaron a transmitir distintos programas radiofónicos que dejaron huella, por su contenido y
la esencia de los locutores que
dedicaban sus inigualables
voces para mantener viva la
atención de la audiencia.

52

hermanas Águila, Los Panchos, Las tres Conchitas, entre otros.
Para el gusto de los más pequeños del hogar estaban los programas de Manuel Bernal, el Tío Polito” quien contaba fábulas
y cuentos, y los 15 minutos diarios de canciones de Francisco
Gabilondo Soler “Cri-Crí” El Grillito Cantor.

El programa de complacencias con Raulito “el Cartero del
Aire” era también preferido por el público, José Ángel Espinoza Aragón “Ferrusquilla” hacía reír a los radioescuchas con sus
8 distintas voces, que realizaba para sacar a flote su programa,
de ahí que se le quedara el mote de “El hombre de las mil voces”
Programas como “La Hora Otro clásico de la radio de aquella época fue “La Hora de los
Azul” conducido por el llama- Aficionados” con don Loncho y su amenazadora campana, los
do caballero del micrófono Pe- participantes podían cantar, declamar o contar chistes, haciendro de Lille Sáenz, era un de- do muy ameno el momento.
leite ya que daba lectura a las
cartas o reportes telefónicos
Y para poner a prueba el coeficiente intelectual de los rade su auditorio y presentaba dioescuchas estaba el programa de preguntas y respuestas con
el piano de Juan García Esqui- Jorge Marrón Crea, “El Doctor IQ”, bueno para no parar de reír
vel, las orquestas de Gonzalo estaba el “Risámetro”, y para cantar música muy nuestra estaba
Curiel y la interpretación de “Así es mi tierra”
distintos artistas como Emilio
Tuero El Barítono de Argel,
Sin duda, asistir a un programa radiofónico en vivo era un
Jaime Nolla Reyes El tenor de gran experiencia, pues además de conocer a locutores o artisla Hora Azul o Luis G. Roldán tas favoritos, el público observaba, escuchaba, disfrutaba y se
El cancionero romántico.
envolvía en la magia de las ondas emitidas desde su lugar de
Otro programa musical prefe- origen. Y así podemos seguir mencionando muchos programas
rido por la audiencia fue “La que se convertirían en los inolvidables de la época de oro, en la
hora íntima” de Agustín Lara radio de nuestro país.
conducido por El “Flaco de @dianjane
oro” como le llamaban, tenía
horario nocturno y la dinámica era acompañar en el piano las voces de sus invitados,
entre ellos estaban Toña “La
Negra”, Pedro Vargas, Juan
Arvizu, Amparo Montes, Las
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A

partir de esta cuarta entrega, conoceremos a 12 legendarias figuras del vasto universo del doblaje mexicano y que fueron de las
primeras voces que escuchamos
durante nuestra infancia en caricaturas y series familiares.

dor), quien tenía un teatro infantil de muñecos de guiñol, y le permitió trabajar y a hacer
voces en “El Teatro Cucurucho”.

En 1958, Carlos David Ortigoza, pionero del
doblaje mexicano, junto con Robert Warren
Lerner, fundaron la empresa Cinematográfica
Interamericana S.A. (CINSA). Allí, Jorge ArviEl primer personaje que mencionaré es Jorge zu traducía los diálogos, actuaba, interpretaba
Arvizu “El Tata”. Sé que en la primera entrega a los personajes y arreglaba con improvisaciode este artículo lo mencioné. Sin embargo, fue nes las caricaturas y series que, en comparade manera breve porque estaba relacionado ción a sus versiones originales, las versiones
con la palabra “tata”.
en español eran mejores.
El legado de Jorge Arvizu como actor de teatro,
televisión y doblaje, director de doblaje, guionista, escritor, músico y pintor es un vasto universo. Por lo que se dividirá en varias entregas.

En la imagen de fondo, podemos apreciar nueve de sus más famosas caracterizaciones: Mighty Mouse (Súper Ratón), Uncle Fester (Tío
Lucas) de “The Addams Family”, Felix The Cat
(El Gato Félix), Maxwell
Jorge Isaac ArSmart (Súperagente 86) de
vizu Martínez
“Get Smart”, Choo-Choo
“El Tata” nació
y Benny The Ball (Cucho
Por: Jorge Fernando Díaz Greene
en Celaya, Guay Benito Bodoque) de
najuato, México, el 23 de julio de 1932. A los Top Cat, The Penguin (El Pingüino) de la se11 años abandonó su casa para valerse por sí rie “Batman” de 1966 a 1968, Fred Flintstone
mismo haciendo de todo. A los 14 años traba- (Pedro Picapiedra) de “The Flintstones” y el
jó como ayudante de mago y como payaso en Robot 2-XL de la Corporación Mego. La cual
fiestas infantiles. Posteriormente, se fue a vi- cedió tanto los derechos de comercialización
vir con otros jóvenes con quienes preparó el como de autor en México a la desaparecida fáespectáculo “Río Rosa en un Cabaret”, cuya brica “Muñecas y Juguetes Ensueño, S. A.”.
participación consistía en un acto en el que
fingió tener catalepsia durante tres días. Ade- Hasta aquí la primera parte. Espero que haya
más, realizaba trabajos de publicidad callejera. sido de su completo agrado.

UNIVERSOS

Cuando los comentaristas Fernando Marcos y @jfdiazgreene
José Ruiz Vélez lo llamaron para que fuera parte del proyecto “Tele Revista”, en el que escribió, actuó y dobló chistes para cortos cinematográficos. Mientras trabajaba en la televisión
como ayudante de utilería, conoció a Gachita
Amador (nombre artístico de Graciela Ama-
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