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TENGO ALGO QUE CONTARTE…

EL HOTEL IMPERIAL

Por: Sandra Rodríguez

El más antiguo de todo el continente

E
n la Ciudad de Veracruz 
hay un lugar que ha venci-
do el paso del tiempo, fue 
declarado Patrimonio de 
la Nación por el INAH y si 
alguna vez has venido a la 

ciudad, estoy segura de que has pasado 
frente a él… Estoy hablando del Hotel 
Imperial.
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Carta del
Editor
Se dice que no hay quinto malo, y ésta es ya la quinta edición de Cróni-
cas de Banqueta “La Revista”, son cinco ediciones las que hemos com-
partido con ustedes, las que han disfrutado y leído cada uno de sus 
artículos, de las que hemos recibido los mejores comentarios y de lo 
cual les agradezco de forma infinita.  

Mes a mes, día a día, nos esforzamos por dar de nosotros lo mejor; nue-
vos artículos, nuevos autores, nuevo contenido; que les entretenga, les 
llene en su totalidad y cumpla con cada una de sus expectativas, que 
sientan que “Leer nunca fue tan divertido”.

Encontraran ahora; historias, relatos y crónicas acerca de ésta ciudad, 
de ésta gran metrópoli que les cautivará, poesía que llenará sus cora-
zones, personajes que querrán haber vivido aquella época, recordaran 
programas que alguna vez oyeron, volverán a sentir ese deseo de volver 
a ser niños y jugar, recorrerán caminos y sabrán de lugares ahora co-
munes y que antes no lo eran.   

La gastronomía no nos dejará de abrir el apetito y sentir que los olores 
y sabores, también los llevamos dentro, y que recorren desde nuestro 
interior hacia un camino único que nos transporta a situaciones espe-
cíficas.

No nos queda más que disfrutar juntos, de ésta nueva edición, de éste 
nuevo camino lleno de lecturas inolvidables, de recuerdos y de pasio-
nes que hoy son ya una realidad, que no olvidamos y que convencidos 
estamos de que vamos en la dirección adecuada, escogimos la mejor 
ruta, a ustedes. 

@cronicabanqueta 

Por: ARTURO TREJO
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Por Gisselle González

  La conocí a los 8 años -allá por 1992-. Mi papá 
me regaló el libro de su biografía y obra. Mi edad 
no me permitió comprender muchas de sus le-
tras ni valorar en ese momento el gran tesoro 
que me dieron; sin embargo,  las fotografías y 
las pinturas plasmadas, los atractivos colores de 
sus obras y las fotografías antiguas, hicieron re-
sonancia en mí y puedo declarar que, desde ese 
momento, mi interés hacia otras épocas y for-
mas de vida me embarcaron a ese maravilloso 
viaje que es la historia. 
Lo peculiar de cada una de las imágenes de 
aquel libro que tenía en mi poder, fueron siem-
pre, unos ojos verdes, grandes, profundos y lle-
nos de expresión. 
  Pasando el tiempo, comprendí lo que el libro 
plasmaba: su vida, obra sus pensamientos y su 
libertad. Toda ella fue un grato descubrimiento 
sobre una manera de llevar la vida adelantada en 
su tiempo y a las formas con las que creció. Su 
cosmovisión, su pasión desenfrenada que aca-
paraba no sólo su manera cotidiana de ser sino 
la gran explosión de sentimientos que reflejaba 
en cada acto, hizo que en mí existiera una de las 
figuras más entrañables para admirar. 

  Ella, se llamó Carmen Mondragón y nació en 
la ciudad de México en el año de 1983 dentro 
de una familia aristócrata del porfiriato; lo cual 
le permitió tener un acercamiento directo con 
las artes. Es considerada como una de las muje-
res más bellas de la década de los 20s. Sin duda, 
fue una mujer de suma inteligencia, que le per-
mitió tener una concepción de la vida fuera de 
lo común, siempre resguardando la libertad de 
sus pensamientos y sus pasiones, así como del 
disfrute de cualquier expresión artística que 
creaba o participaba. Puede ser considerada 

como una de las mujeres que contribuyeron 
al cambio de pensamiento sobre el papel de la 
mujer en la sociedad. 

  Fue parte de aquel grupo que contribuyó de 
sobremanera a las artes mexicanas en un mo-
mento de mucha efervescencia y creación, y 
esto dio pie a su involucramiento más cercano 
a este contexto artístico y desenvolvimiento de 
su libertad. Su vida estuvo llena de pasiones, 
viajes y obras, se casó, se divorció y también 
conoció a uno de los amores más pasionales: el 
pintor Gerardo Murillo (Dr. Átl), quien la bau-
tizó con el seudónimo de Nahui Olin, nombre 
náhuatl que significa cuatro movimiento, con-
cepción del universo del tiempo y del espacio, 
donde parten los cuatro rumbos del universo 
y su centro representa el punto de encuentro 
entre el cielo y la tierra. Ella fue inspiración de 
muchos de los artistas de la época: del Dr. Átl, 
Diego Rivera, Roberto Montenegro, Edward 
Weston, entre otros. Sus ojos, son su mayor 
distinción.
Su vida culminó lamentablemente de una ma-
nera solitaria y casi olvidada allá por el año de 
1978, pero afortunadamente, no se permitió y 
poco a poco se han hecho esfuerzos relevantes 
para el rescate de su vida y obra, de su contribu-
ción en la manera de ver y de interpretar el pa-
pel de la mujer, lo cual significa la perpetuidad 
de su legado y por supuesto, de aquellos ojos 
verdes.
Nahui, gracias por tu obra, por ser; gracias por 
tu locura pasional porque me llenó de gran in-
terés hacia la vida y épocas pasadas, aquel re-
galo fue sin duda, una semilla que sembró res-
peto, admiración, inspiración y anhelo hacia la 
libertad de pensamiento y de lo hermosa que es 
la historia.  
@gisse_glz 



ASÍ LA VIDA.

CUATRO RELATOS BREVES

Porque para muchos, así es la vida… Breve.

Por Juan Galo.

ESE VIEJO LIBRO. 

(Ganador del Concurso: “Microrrelato Sobre la Vejez”, por parte de UNIVERSO DE LETRAS 
UNAM)

  Me asomo a la ventana de la que será mi casa y veo a Don Juan, sentado, solito viendo hacia el 
patio, veo que sí tengo el jardín que ayer imaginé. Me angustio viéndome ahí, solo, solo un café en 
la mesa y ese viejo libro que hoy compré.
  Cuando estoy por resignarme a lo que seré, escucho un bullicio, y una parvada de brazos entra 
sin contemplaciones y me rodean. En eso escucho una voz gritando: ¡Dejen a su abuelo! La parva-
da cambia de dirección. ¡Abuelita!
La veo y sé que es ella, la chica que veré esta noche.

INDIGNACIÓN

Llegó a su cuarto lleno de enojo y mucho ren-
cor entre sus labios; algo en esa clase de socio-
logía avivó un fuego interior que ni siquiera sa-
bía que tenía.

-Es asqueroso todo lo que pasa con nuestro 
país; ¿Cómo es posible que nadie haga nada 
por mantener nuestras raíces? ¿Quién de-
fiende lo que es nuestro? ¿Hasta cuándo vi-
viremos a la sombra de este maldito vecino 
del norte que lo único que hace es ridiculi-
zar nuestro gobierno, robando nuestra tran-
quilidad, aprovechando que no tenemos la 

fuerza económica para hacerle frente? ¿Qué 
nadie va a ser la solución? ¡Algo tengo que 
hacer!

Después de quitarse sus tenis Nike, y despojar-
se de su camisa D&G, se recostó en su cama to-
talmente concentrado en busca de una solución 
a dicho dilema.

9
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DÉJAME EN PAZ.

  Vengo hasta acá con la única intención de 
decirte, no, de exigirte que me dejes en paz.
No estoy dispuesta a que me sigas culpan-
do de todo lo que fui y lo que no cuando te 
tuve cerca; entiendo perfectamente que no 
estábamos en igualdad de condiciones; yo 
no tengo la culpa de que te hayas ido, ni si-
quiera tuviste la decencia de decirme lo que 
te pasaba. ¿Qué crees? ¿Que soy adivina?

  Hasta aquí llegaron tus palabras y tus si-
lencios hirientes, deja de buscarme por 
cualquier lugar a donde voy; me da tanta 
vergüenza que llegues a la oficina y comien-
ces a recriminarme enfrente de todos mis 
compañeros de trabajo, ¿cómo te atreves a 
humillarme de esa forma?

  ¡Déjame en paz! No me vuelvas a bus-
car cuando estoy en la universidad, ya mis 
alumnos se han dado cuenta de que no estoy 
tranquila cada que te veo; todos me pregun-
tan sí me pueden ayudar; yo nunca les con-
testo, sólo les agradezco, aunque por dentro 
les grito: 

-Sí, es él, es él otra vez, no ha entendido 
que entre nosotros la única verdad es la 
distancia que nos separa; es él, que viene 

otra vez a joder mi estabilidad, que insiste en 
que le pida algo que ni siquiera tengo, no ha 
entendido que cuando se largó se llevó todo, 
incluso lo que nunca supe que tenía en mi 
poder.

  Estoy bien, todo está bien; no pasa nada. Esa 
respuesta es rezo en mis labios cada que te veo.
Por eso vine, porque ya no quiero saber nada 
de ti, es en serio, tu voz me retumba en el alma 
todo el tiempo como para que todavía tengas la 
desfachatez de presentarte ante mí y exigirme 
que te pida perdón. ¿Perdón? Eso fue lo que se 
te olvidó pronunciar ese día que te largaste, tal 
vez esa palabrita me hubiera ayudado a no ce-
rrar esa puerta.

  Espero que después de esta visita y respectiva 
aclaración, me dejes en paz. No me gusta este 
nuevo lugar en el que estás, te dejo estas flores 
blancas esperando que te recuerden que así de 
blancas fueron mis intenciones de venir hasta 
acá; y que te recuerden también el color de esa 
bandera que siempre enarbolé cuando tú me le-
vantabas la mano.

NO ES TARDE

El día que ellos se decidieron a hablar, la policía ya estaba recogiendo sus cuerpos.
@JuanGalo93
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Por Addy Palval 

DESOLACIÓN
Dolor que llegas a mi vida,
pena que atraviesas el corazón
a veces de la nada
vuelves un tormento mi razón.
Mi alma sufre, lora, se desgarra,
no tienes tantita compasión, 
nublas todos mis sentidos,
en el limbo perdida estoy.
No encuentro motivo alguno
que alivie ésta desolación,
débil, cansada, sin fuerzas,
rota por dentro, así me siento hoy.
Mi mente bloqueada está,
no ve más allá,
 que las decepciones cotidianas
que día a día solemos experimentar.
Ayuda espiritual mi alma pide ya,
de cariño, de amistad, de apoyo incondicional,
una palabra, un abrazo, no caería nada mal,
saber que están cerca, eso ayudará.
Descansar, reposar, fuerza,
asimilar lo que mi cuerpo, mente, alma
requieren para volver a empezar
y hacer frente a la adversidad.
Pero mi tranquilidad interior no puede estar,
pues la angustia, desesperanza no me deja avanzar,
el pesimismo como una laza en la espalda
me aplasta y me hundo en mis adentros,
no puedo respirar.
A lo lejos visualiza un futuro,     
una luz, un ratito de fe y pienso,
dolor pronto desaparecerás,
pues todo principio tiene un final.
Aliviar mi dolor el siguiente paso será,
sanar las heridas que muy profundas están,
a buscar nuevas esperanzas es la que queda y,
darle sentido a la vida, porque es bella en verdad.

EL NOMBRE DE ÉSTA COLUMNA ES…

ENTRE VERSO Y POESÍA TE VES

Dejar el sufrimiento atrás,
poner en orden los sentimientos,
liberar el alma de amarguras,
pues tanto llanto a la pena cubrirá,
el corazón cansado, los ojos agotados, 
la mente fatigada, depurada creo ya estoy,
no me abandones fuerza, no quiero caer hoy,
pues mi espíritu se aferra a ese rayito de luz.
La esperanza es la que queda
en este mundo de desolación,
y si, la vida es bella, ahora se aprecia mejor,
vivir cada instante en su máxima expresión.
Dolor no regreses pronto
deja disfrutar, el renacer de mi alma,
mi espíritu, la vida y si, también del amor,
poco a poco voy dejándote desolación.

@AddyPalval   
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TENGO ALGO QUE CONTARTE…

EL HOTEL IMPERIAL

Por: Sandra Rodríguez

E
n la Ciudad de 
Veracruz hay un 
lugar que ha ven-
cido el paso del 
tiempo, fue de-
clarado Patrimo-

nio de la Nación por el INAH 
y si alguna vez has venido a la 
ciudad, estoy segura de que 
has pasado frente a él… Estoy 
hablando del Hotel Imperial.

Te voy a contar...

Su historia comienza en 1794, 
convirtiéndolo en el hotel más 
antiguo, no solo de la Ciudad o 
del País, sino de todo ¡El Con-
tinente!, que es cuando abre 
las puertas en la Plaza Mayor 
de la Ciudad, siendo desde el 
inicio utilizado como hotel, 
cabe decir que el edificio fue 
construido exclusivamente 
con el fin de brindar servicio 
de alojamiento desde el prin-
cipio, es decir, nunca fue casa 
de algún personaje rico de la 
época o un restaurante adap-
tado, ese no es el caso del Ho-
tel Imperial.

El Hotel abrió sus puertas con el propósito de brindar servicio 
a los pasajeros de las diligencias que llegaban a la Ciudad, ya 
que el hotel también servía como terminal de dicho transporte.

Por sus muros han pasado personajes muy importantes de la 
historia del país, como:

-Benito Juárez: Quien utilizó sus instalaciones, no solo para 
hospedarse, si no, también lo uso como sede de su gobierno y 
fue aquí donde nombró los poderes de la Nación, ya que debi-
do a los problemas bélicos de la época, el Palacio de Gobierno 
estaba destruido.

-Carlota y Maximiliano: A su llegada al país, los archiduques de 
Habsburgo eligieron al Hotel Imperial, para descansar del lar-
go viaje que habían realizado y para refrescarse antes de seguir 
su camino a la Ciudad de México. Cabe aclarar que contrario 
a lo que muchos pensaban (O mejor dicho, pensábamos), la 
pareja imperial No durmió ni en este, ni en ningún otro hotel 
de Veracruz, solamente estuvieron unas cuantas horas. Actual-
mente la suite Principal está nombrada en su honor.

-Porfirio Díaz: Otro huésped célebre del lugar fue don Porfirio 
Díaz a quien le gustaba hospedarse en una de las habitaciones 
interiores del hotel, de hecho, la última noche que el General 
Díaz pasó en México, antes de salir exiliado hacia París, dur-
mió en su habitación favorita. Y es gracias al gusto de Don Por-
firio que el lugar tuvo varias modificaciones, por ejemplo la 
escalinata central está hecha de mármol parisino y cuenta con 
un elevador lujoso de principios del siglo pasado.

Su elevador, merece una mención aparte, les cuento.

El más antiguo de todo el continente
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En aquella época Don Porfirio estaba muy in-
fluenciado por los lujos parisinos, así que en 
1904 decide mandar a traer 3 elevadores lujo-
sos a México, de estos, sabemos dónde están 
dos de ellos actualmente.
El primero está en el Hotel Imperial, siendo 
este el primero de su tipo en ser instalado y 
funcionar en México. El segundo es el que se 
encuentra en el Castillo de Chapultepec y del 
tercer elevador sólo sabemos que fue enviado 
a Centro América. Actualmente se desconoce 
dónde quedo el dichoso elevador. 
 
El elevador está adornado con hermosos vitra-
les hechos con materiales de Viena.

-Agustín Lara: Sin lugar a dudas otro cliente 
distinguido del Imperial. En el hotel existe un 
pequeño bar que puede ser rentado al públi-
co, pero originalmente el lugar fue adecuado 
para las “Noches de Bohemia” que organizaba 
“El Flaco de Oro” a las que acudían los amigos 
cercanos de Lara, incluidos algunos artistas de 
la época, es más, el bar está adornado con fo-
tos de estas reuniones, y ¿Qué sería lo único 
que no podía faltar en estos eventos? Pues, ¡Un 
piano! y ¿Qué creen? El Piano aún está en el 
hotel, que contrario a lo que se pueden imagi-
nar y por increíble que parezca, el piano que 
el maestro Lara acostumbraba tocar en estas 
noches, era un piano sencillo y no uno de cola.

Este lugar ha sido testigo de gran parte de la 
historia de Veracruz y aún cuenta con una to-
rre vigía que alguna vez fue el punto más alto 
de la ciudad y la cual era clave para la protec-
ción de los ataques por mar. Existen fotogra-
fías donde se ve al Presidente Álvaro Obregón 
asomado en uno de sus balcones o de las tro-
pas Norteamericanas durante la intervención 
de 1914 descansando en su portal, lo cual nos 
habla de que tan importante ha sido este lugar 
para la ciudad.

Entrar al Hotel imperial te deja mudo, aún 

cuenta con la puerta original que aunque ya 
no está en uso, sigue siendo imponente con 
su aldaba y pasadores originales y a pesar de 
que el hotel se ha modernizado, conserva gran 
parte de su arquitectura original, incluyendo 
sus columnas, algunos ornamentos, como los 
candelabros que han sido adaptados a la luz 
eléctrica, el hermoso vitral del techo que está 
protegido con una malla especial para la tem-
porada de “Nortes”, incluso tienen exhibidas 
piedras de arrecife, también conocidas como 
Piedra Múcara o Muca, que es el material con 
el que el edificio fue construido y su elevador 
que aún funciona con su maquinaria y compo-
nentes originales, a los que se les da el man-
tenimiento adecuado para garantizar su buen 
funcionamiento   (¿¡Adivinen a quién dejaron 
subir en el?!). 

Y si te preocupa que al estar ubicado justo en 
Los Tradicionales Portales de Veracruz, tu es-
tadía en el hotel sea un poco ruidosa... bue-
no... muy ruidosa, olvídalo! Las habitaciones 
del hotel son a prueba de ruido! Hasta sentirás 
que eres el único huésped del hotel aunque 
esté lleno.

¡Ojalá pronto tengas la oportunidad de visitar-
lo!

Quiero agradecer a la Lic. Elvira Ramos, Ge-
rente del Hotel Imperial, por el recorrido que 
me hizo favor de concederme y sobre todo, 
por su calidez. ¡Mil gracias Elvira!

@SandungaRdz 
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EL ORIGEN DE LA PRIMERA TORTERIA
Y LA TORTA MEXICANA

E
n la calle de Hum-
boldt esquina con 
Reforma, encon-
tramos la primera 
tortería de la Ciu-
dad de México, 

fundada por Armando Martí-
nez Centurión en 1892. Hoy, 
más de 127 años después, su 
nieta se encarga de este lugar, 
que ya es una tradición. 
Cuando Armando Martínez 
Centurión en 1892, estaba en-
tregado a su tarea con gracia y 
experta destreza, nadie osaba 
proferir ni una sola palabra, o, 
si acaso se hablaba, era en voz 
baja, sin quitar los ojos ávidos 
de los acelerados y magistrales 
movimientos del cuchillo. 
Apenas se concluía la elabora-
ción complicada de una torta, 
cuando ya andaba preparando 
otra con ligereza, y después 
otra y otra más, y todas ellas 
con esmero y prontitud indeci-
bles. 
En la puerta se aglomeraba, sa-
boreándose, el gentío, y sólo se 
escuchaba en aquel amplio si-
lencio, como esotérico, la voz 
que decía: “Armando, una de 
lomo”, “Armando una de ja-
món”, “Armando, tres de pollo 
para llevar”; “Armando, dos 
tostadas”; y así el pedir y el 
complacer era interminable.
Las tortas suelen estar adereza-

das con mayonesa, crema, tomate, aguacate, frijoles, mostaza y 
cualquier tipo de chile o combinación de ellos como el chile ja-
lapeño, chipotle, y salsas o guacamole, etc. Entre las comerciales 
se conocen dos tipos las “simples” con un solo tipo de relleno y 
las “combinadas”. 
El origen de las tortas se remonta a 1892, cuando Don Armando 
Martínez Centurión abrió la primera tortería de la historia, razón 
por la que se le adjudicó el mote del inventor de la torta, y no lo 
decimos nosotros, lo dicen periódicos, libros de texto y hasta en 
National Geographic, quienes la catalogaron como uno de los me-
jores inventos del siglo XX.

@cronicabanqueta

Por: Arturo Trejo 
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Entre ríos 

Por: Carmen Espinosa V. 

Cuando iba en la primaria aprendí que Mesopotamia, el cen-
tro cultural de la antigüedad, quería decir entre ríos. No era 

casualidad que grandes civilizaciones se desarrollaran en tie-
rras fértiles regadas por el Tigris y el Éufrates y otros. Aunque 
los libros nos dicen que los hombres han conquistado, luchado 
y expandido su influencia en busca de tierras, esto es cierto 
sólo en parte. Los humanos, como las cucarachas, necesitamos, 
por encima de cualquier otro bien, el agua; no sólo para fecun-
dar los campos, sino para beber. Podemos resistir tres semanas 
sin alimento, apenas tres días sin el preciado líquido.

  En mi caso, esta relación con los ríos tomó un matiz especial. 
Desde niña he estado vinculada con ellos. Es curioso, porque 
la mayoría de las personas que viven o visitan la ciudad de Mé-
xico no se imaginan que esté rodeada o surcada por corrientes 
de agua que pueden recordarse por los nombres de las calles 
que los ocultan, como Río de la Piedad, San Joaquín, Magdale-
na, Churubusco… Pues que creen, efectivamente hay múltiples 
caudales atravesando la enorme mancha urbana de concreto.
Cuando era niña, vivía relativamente cerca del Río de los Re-
medios, el que baja de Naucalpan. No teníamos mucho con-
tacto con él, salvo los olores pestilentes que llegaban cuando 
los vientos del norte dominaban nuestro cielo. También si las 
lluvias torrenciales hacían que creciera la corriente amenazan-
do desbordar su cauce. Comenzaban a correr los rumores de 

que las aguas negras, con basura, muebles, bolsas de plástica 
y algún cadáver comenzaban a llegar al Chamizal, o al 

segundo boulevard o que ya merito llegaban a mi 
cuadra. La verdad, esas corrientes nunca nos 

alcanzaron.

  Más adelante, nos cambiamos a 
las fronteras entre Iztapa-

lapa e Iztacalco a la 
vera del canal 
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de Churubusco, una desviación del río con el mismo nombre. 
Todavía en la actualidad pueden verse los grandes escapes 
que permiten la expulsión los gases producto de la putrefac-
ción en las aguas negras por los desperdicios que acarrea. Al 
momento de nuestra llegada, el río acababa de ser entubado. 
Todavía se escuchaban las leyendas de los vecinos que nos 
advertían de la presencia de la Llorona, que se veía desde los 
puentes que se habían usado para cruzar el cauce, ya total-
mente inútiles. Nunca la vi. A este espectro no le gustan las 
aguas ocultas y contenidas. Más recientemente, me mudé a las 
orillas del Río de la Piedad, un amigo cubano me advertía de 
la urgencia de hacer rituales para sanar sus aguas, que venían 
cargadas de muerte.

  Es curioso, porque en la época virreinal los cauces que cru-
zaban la ciudad, al menos algunos de ellos, tenían que ver con 
seres más luminosos, como la Virgen María. El Río de los Re-
medios pasaba a un costado del templo del mismo nombre, 
donde se venera la imagen que acompañó a Hernán Cortés en 
su primera entrada a la ciudad de México, misma que protegió 
a los conquistadores de los indígenas en la Noche Triste. Ese 
día la imagen se extravió para ser encontrada más tarde por el 
indio Juan Ce Quauhtli o Juan de Tovar. Después del hallazgo, 
se le mandó construir una capilla que posteriormente se con-
virtió en el templo que todavía se puede visitar.

  Un ramal de ese río se convertía en el Guadalupe, que pasaba 
casi a los pies de la Basílica donde reposa la Virgen del Tepe-
yac. Una de las causas del hundimiento del templo antiguo es 
que la mitad está firmemente apoyado en el cerro y la otra en 
tierra arenisca y fangosa por hallarse muy cerca de lo que fue 
el cauce de este río.

  También el de la Piedad tenía que ver con una devoción 
mariana. Ahí se veneraba una imagen de la Virgen en el mo-

mento de recibir a Jesús en 
sus brazos después de bajarlo 
de la cruz. Estos recintos eran 
tres de los cuatro baluartes, 
o fortalezas, que dedicados a 
la Virgen, protegían a la ciu-
dad. El cuarto era San Lázaro, 
que tenía una efigie de bulto 
de Nuestra Señora conocida 
como de la Bala. Esa no estaba 
a la orilla de un río, sino del 
lago de Texcoco.
Tristemente, estos cauces 
se llenaron de basura, aguas 
negras y demás desechos y 
muchos se tuvieron que en-
tubar por motivos de higiene 
destruyendo las arterías que 
llenaban de belleza y agua a 
nuestra maravillosa ciudad 
convirtiéndose en vías rápi-
das que cada vez lo son me-
nos.



ESPEJITO, ESPEJITO.
La tecnología aplicada a 
la fotografía a provocado 
nuevas paradojas, ahora 
con el sistema “mirror-
less”, esto a creado ciertas 
dudas sobre los equipos y hacia 
donde va la fotografía.

Ya que al extraer el sistema RE-
FLEX ayudo a bajar peso y pro-
porciones en el sellado de los 
cuerpos de las cámaras, pero 
existen cosas a valorar.

Uno de los diferenciadores es 
el tamaño y peso ya que una 
DSLR puede llegar a pesar unos 
650grs solo el cuerpo contra 
200gr de un cuerpo mirrorless 
pero esta ventaja en peso de las 
cámaras sin espejo queda anu-
lada al montar ópticas ya que 
estos objetivos siguen siendo 
muy robustos por sus caracte-
rísticas y arquitectura interna 
además de no tener una línea 
tan extensa como los lentes 
para DSLR.

El visor: Es otro de los diferen-
ciadores de estos equipos ya 

que muchas cámaras sin espejo 
no tienen visor y las que lo tie-
nen suelen ser visores electró-
nicos, o EVF´S, a los cuales les 
falta detalle.

La Batería: El tiempo de vida es 
corta a diferencia de las DSLR 
ya que de utilizar baterías más 
amplias nuevamente ganaría 
peso la mirrorless.

El tamaño: El sensor y su cali-
dad es directamente proporcio-
nal al tamaño del cuerpo de la 
cámara nuevamente las DSLR 
le ganan en este punto.

Ráfaga de disparo: Es aquí don-
de puedo encontrar una venta-
ja sobre las DSLR ya que estas 
al contar con sistema de espejo 
tenemos limitantes a diferencia 
de las mirrorless además de rá-
pidas nos ofrecen mayor núme-
ro de disparos continuos 30 fps 
contra 12 fps de las DSLR.

Por: Eduardo Camacho.

Personalmente prefiero cáma-
ras 35mm con sistema réflex 
por las ventajas que ofrecen es-
tos equipos y por mero amor a 
la tradición del mecanismo fo-
tográfico.

Hoy día después de tener las 
primeras lecturas de la aven-
tura al mundo mirrorless el 
principal fabricante de esta 
tecnología a tenido una madu-
rez asombrosa, corrigiendo la 
durabilidad de sus baterías, así 
como el tamaño de sus archi-
vos cercanos a los 25MB y con 
un pixelaje de 6000 x 4000 y 
16bits de color además de su 
gran poder de grabar video en 
4K.

La evolución a creado compe-
tencia e interés en otros fabri-
cantes, pero quien se aventuro 
primero, lleva la ventaja en el 
mercado mas comercial.
@ecmstudio 
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HOY, PASEO DE LA REFORMA, AYER, PASEO DEL EMPERADOR

“EL ÁNGEL”

Por: Luz María García Andrade 

Cada monumento del Paseo es una 
etapa de la Historia de México…

Sin duda el más importante es el de la Inde-
pendencia, conocido también como El Ángel 
o la Columna de la Independencia, inaugurado 
por el Presidente, Gral. Porfirio Díaz, durante 
las fiestas del Centenario de dicho aconteci-
miento.

La construcción costó $ 2,000,000.00 mn. El 
diseño fue del Arq. Antonio Rivas Mercado y 
el Ing. Roberto Gayol, fungió como Director 
de la obra.

La primera piedra se puso el 2 de enero de 
1902, abajo, se colocó un cofre dorado que 
contenía el Acta de la Construcción y varias 
monedas de la época para que avalaran la an-
tigüedad.

Se procedió a la construcción y cuando ya 
estaban la base, el zócalo y el pedestal, la co-
lumna empezó a perder verticalidad debido al 
hundimiento del subsuelo por lo que tuvo de 
demolerse y reiniciar la construcción.

La obra no fue fácil debido a la escasa firmeza 
del subsuelo. Lograr la cimentación adecuada 
requirió varios años de ensayos hasta que se 
logró una verdadera obra maestra de ingenie-
ría que ha garantizado la solidez de la cons-
trucción. Los ingenieros Manuel Gorozpe y 
Gonzalo Garita, al frente de un grupo de técni-
cos, lograron esta proeza.

La columna, de líneas esbeltas, recuerda a las 
que se hallan en la Plaza de la Concordia y las 
de la Plaza Véndome  de la ciudad de París; la 
Victoria Alada remite a la Victoria de Samo-
tracia, del período helenístico, el cual data del 
año 190 A.J.C.

Es una columna tritóstila, su estructura es de 
acero y está recubierta de losas labradas en 
Chiluca, decoradas con palmas, guirnaldas y 
dos anillos que llevan grabados los nombres de 
los héroes  que lograron nuestra libertad. En su 
capitel, en cada uno de los lados, se alojan cua-
tro águilas que representan el escudo mexica-
no de aquel entonces. Mide des     
de su base 36 metros y está 
coronada por una Victoria 
Alada que lleva en una mano 
una rama de laurel que evo-
ca el triunfo y en la otra, los 
eslabones rotos de la cadena 
de la tiranía.

La Victoria o el Ángel, como la 
llamamos, es de bronce, con recu-
brimiento de oro, mide 6.7 metros y 
pesa 7 toneladas. Se construyó con 
recursos del gobierno mexicanos en 
los Talleres Galli de Italia.
En el interior de la columna, hubo una 
escalera de caracol, hecha de mam-
postería, que conducía al mirador, al 
pie de la escultura, pero fue elimi-
nada para reforzar la estructura 
de la columna y porque varias 
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personas subían para tirarse 
al vacío y suicidarse..Actual-
mente la escalera es metálica 
y tiene 200 escalones. La De-
legación Cuauhtémoc, hoy en 
día, realiza visitas programa-
das para subir al mirador.
Los escalones de la base del 
monumento son de granito y 
conforme corren los años, su 
número va aumentando, por 
el hundimiento que sufre la 
ciudad.

Las cuatro figuras de bronce 
que están situadas equidistan-
temente a la base, represen-
tan: la Paz, la Ley. La Justicia y 
la Guerra. Cada una pesa tres 
mil kilos, fueron diseñadas en 
México por Enrique Alciati y 
fundidas en Florencia, bajo su 
dirección.

Las cuatro esculturas signifi-
can que habiéndose ganado la 
independencia por la fuerza 
de las armas y el sacrificio de 
los héroes, se garantiza la paz, 
bajo la observancia de la ley y 
la justicia.

La puerta de acceso también 
es de bronce y tiene un me-

dallón ovalado que ostenta 
la cara de una mujer que 
representa a la Patria. 
Sirvió de modelo para 
esta figura en altorre-
lieve, la hija mayor del 

Arq. Rivas Mercado, que por 
ese entonces, tenía 18 años y 
se llamaba Alicia.

Al centro, arriba de la puerta, 
está la escultura en bronce, de 
un león, con un gran collar de 
laurel que representa el domi-
nio de la verdad sobre la fuer-
za. “Fuerte en la guerra y dócil 
en la paz”, reza una sentencia 
grabada que está detrás. Sim-
boliza al pueblo mexicano 
guiado por un niño hacia el 
honor y el deber.

En el tercer cuerpo se admira 
un magnífico conjunto de es-
culturas realizadas en mármol 
de Carrara. La figura central 
es Hidalgo, Padre de la Inde-
pendencia que enarbola con 
la mano derecha la Enseña 
Nacional., flanqueado por la 
Patria que lo corona de lau-
rel victorioso y la Historia 
que escribe la gloriosa lucha. 
Las figuras laterales son: José 
Ma. Morelos, Vicente Guerre-
ro, Ignacio Allende, Mariano 
Matamoros, Francisco Javier 
Mina y Nicolás Bravo. Estas 
esculturas también fueron 
realizadas por Enrique Alcia-
ti, profesos de la Academia 
Nacional de San Carlos.
El 15 de septiembre de 1925, 
durante el gobierno del Gral. 
Calles, fueron trasladados de 
una de las capillas de la cate-

dral al monumento, los restos 
de: Hidalgo, Allende, Aldama, 
Mina, Guerrero, Nicolás Bra-
vo, Leona Vicario y Andrés 
Quintana Roo.

De Morelos se duda que re-
posen allí, pues se dice que 
su hijo, Juan Nepomuceno 
Almonte, los sepultó en otro 
lugar.

Por lo que respecta a Agustín 
de Iturbide, el gran olvidado, 
el Consumador de la Indepen-
dencia, sus restos continúan 
en un altar de la Catedral Me-
tropolitana.

Como señal de respeto al sol-
dado desconocido, en un ni-
cho, arde una lámpara votiva.
Durante el temblor de julio de 
1957, que estremeció a nues-
tra ciudad, el Ángel se vino 
abajo y hubo que hacer otra 
escultura idéntica, la cual se 
conserva hasta nuestros días.
En el próximo artículo escri-
biré sobre la Diana y el escán-
dalo que causó en la sociedad 
mexicana de aquel tiempo. 
@LuzMaGarcia3
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LA CARRETERA

Por: Viridiana Acosta 

N
unca me han 
gustado las 
bodas; siem-
pre me ha 
parecido un 
gasto excesi-

vamente innecesario. Cuan-
do me invitaron a la boda de 
la prima con la que crecí, no 
hubo manera de negarme, me 
eligieron como padrino. 
Tomé la libre a Cuernavaca, 
México. Había más tráfico de 
lo habitual, estuve en alto to-
tal durante 20 minutos. Cuan-
do comenzamos a avanzar, 
pude ver que hubo un acci-
dente en el cruce para salir a 
las Lagunas de Zempoala, lo 
supe por el cuerpo cubierto 
con una manta, tendido sobre 
el suelo y un casco deshecho 
al costado.
Cada domingo se dan cita de-
cenas de motociclistas para 
reunirse en el poblado de Tres 
Marías. Yo ya iba algo nervio-
so por el accidente de kilóme-
tros atrás, así que cedía el paso 
a cada vehículo de dos ruedas 
que me alcanzaba.
Por fortuna llegué a tiempo 
a la ceremonia, estuvo muy 
emotiva y la fiesta muy diver-
tida. Mi familia insistió mu-
cho en que me quedara, pero 
como siempre, mi mejor pre-

texto; el trabajo. 
Me quedé un rato más a disfrutar. Cuando me di cuenta ya pa-
saba de la una de la mañana y decidí retirarme. No quería irme 
solo, pero nadie estuvo dispuesto a abandonar el guateque. En-
cendí el estéreo y puse mi banda favorita para el viaje. 
El camino estaba completamente solo. Obscuro. Solamente 
alumbraban los faros de mi auto. De pronto empecé a ser con-
siente de los nichos que se encuentran a orillas de la carretera, 
y pensé en todos los accidentes que seguro han ocurrido allí y 
en lo horribles que debieron ser. Más adelante, en una curva, 
vi una figura detrás de un árbol, como si se estuviera escon-
diendo. En seguida pensé que era un enfiestado descargando 
su urgencia, pero cuando avancé y llegué hasta el árbol, no ha-
bía nadie; había un nicho con un casco sobre él. 
Sinceramente me asusté y seguí camino un poco más rápido. 
La completa obscuridad de la carretera ya me estaba incomo-
dando de verdad. Mi cuerpo comenzó a temblar incontrolable-
mente. Todo. Lo único que imploraba en ese momento era vol-
ver a ver las benditas luces de la Ciudad de México.
En la curva después del mirador me topé justo de frente con 
una luz. Estaba seguro que era una moto y traté de esquivarla, 
pero solo pude ver cómo se acercaba cada vez más hasta es-
trellarse contra mí. Cuando recuperé el conocimiento ya es-
taba amaneciendo, apenas pude abrir la puerta del auto para 
salir. Aturdido, recordé la moto contra la que supuestamente 
me había impactado, la busqué desesperadamente pensando 
en el herido. No encontré nada. Mi auto estaba completamen-
te hecho pedazos contra el muro de contención, pero ninguna 
moto. Ni una persona.
Cuando el servicio de emergencia llegó, expliqué lo que había 
sucedido. El oficial y el médico de emergencias se miraron y 
apretaron los labios. En la ambulancia, el médico me platicó 
que no era la primera vez que los pacientes que traían de allí le 
contaban la misma historia, bueno, los que alcanzaron a con-
társela.
@NoSoyLaViris
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LA GÓNDOLA VENECIANA

Por: Omar Carmona X

 En mis andares virtuales por la música grabada 
en todo el mundo, sobre todo aquella que se ha 
grabado en nuestro idioma, he encontrado fo-
nogramas que despiertan mi curiosidad como a 
un niño le provocan las cosas nuevas que descu-
bre en su entorno, ávido de aventuras y saber. 

Desde la tierra donde se lleva a cabo esta his-
toria, a más de nueve mil kilómetros de la ciu-
dad de los palacios (Ciudad de México para los 
menos entendidos), me motiva contarles este 
relato: hace cosa de seis meses me encontré 
una bella melodía cuyo argumento tiene que 
ver con Venecia. Sí, la tierra de la “Serenissima 
República Veneziana”, del león de San Marcos y 
su basílica monumental que impacta a quien la 
ve tan pronto se adentra en la plaza del mismo 
nombre. El título de la canción es “El Carro del 
Sol”, y al dejarme llevar por los versos que nos 
cuentan una historia de amor, fue imposible no 
buscar el origen de esta obra musical. 

Navegué en góndola y no podía despegar de mi 
mente dicha canción, pero volvamos a la histo-
ria de la canción: resulta que pertenece a una 
zarzuela estrenada en 1911 en el Gran Teatro 
de Madrid, con libreto de Maximiliano Thous 
y música de José Serrano (quienes sepan de 
zarzuela han de reconocer a este último, prolí-
fico compositor) y al menos llevó por nombre 
“Canción Veneciana” en el tiempo de su estre-
no; sin embargo la melodía trascendió al éxito 
de la zarzuela (que fue ovacionada por los crí-
ticos y prensa española de la época como una 
de las auténticas óperas cómicas españolas) y 
dicha melodía tomó para siempre el título de la 
obra a la que pertenecía. 

No cabe duda que si sabes donde buscar, vas 
hilando historias y ampliando tu inventario de 
curiosidades para compartir con los amigos; 
yo aprendo mucho de los programas donde 
comencé como radioescucha fiel y hoy en día 
tengo el orgullo de participar: “El ABC de la 
Bohemia con Rodrigo de la Cadena” y “Nueva-
mente... Bolero”, en ABC Radio (sábados 6 a 8 
PM) y ahora en esta revista mensual. 
Les comparto una postal desde Venecia, y los 
invito a escuchar esta lista de reproducción en 
Spotify con 4 versiones de “El Carro del Sol” en 
voz del trovador del campo, Luis Pérez Meza, y 
algunas otras que vale la pena conocer (en al-
gunas le letra cambia ¡En otras el ritmo!), me 
despido con ansias de volver a mi México en 
estos días, con más anécdotas por relatar.

El Carro del Sol en Spotify: https://open.spotify.
com/user/8maobpzcwg8ihlbdaf8lds7wf/playlis-
t/3ht3SYwqiUwcFYF86l11eB?si=U7Sn8eA5SvqQ-
VfRJdP0Gaw 

Venecia, Italia.  
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LA PLUMA EN LA PIEDRA

Por: Omar Espinosa Severino

Bienvenidos sean a esta sec-
ción, donde hablaremos de 
cultura, historia y arqueolo-
gía. Este es un espacio abierto 
y diverso donde encontrarán 
reflexiones, noticias e investi-
gaciones a nivel de banqueta.
La pluma en la piedra se une 
con alegría a Crónicas de Ban-
queta porque tenemos espa-
cios comunes, vivir a través 
de nuestros relatos. Comuni-
carnos es lo que nos hace ser 
lo que somos, una sociedad 
compleja que hace historia 
cada día con cualquier míni-
ma acción. Hay quienes nos 
dedicamos a recuperar narra-
ciones y hacerlas memoria, 
aquí estaremos ofreciéndolas 
en cada plumazo.
Recuerden que la historia son 
identidades, la memoria nos 
construye.

Arqueología de banque-
ta. Primera Parte.
Todas las piedras tienen 2,000 
años, o descubriendo la ar-
queología.

Dicen por ahí que todas las 
piedras tienen 2,000 años, di-
cen por ahí que hay una pro-
fesión de locos que se dedican 
a estudiarlas, dicen que eso se 
llama arqueología. A aquellos 

locos se les llama arqueólogos, observan efectivamente si las 
piedras tienen edad y tienen algo más que decir, pero ojo, que 
las piedras no hablan solas.

Las piedras longevas no hablan solas, los arqueólogos las in-
vestigan para recuperar información y las conservan para que 
sigan teniendo un significado. El significado puede ser tan im-
portante como la historia misma, a lo mejor se olvidó porque 
pasaron más de 2,000 años, pero no lo sabremos hasta que se 
estudien adecuadamente de forma conjunta con el lugar donde 
se encontraron, eso hace la arqueología

De hecho los arqueólogos no sólo estudian piedras antiguas, 
esa es una de las tareas que pueden hacer, pero hay mucho más 
detrás. El principio es estudiar cualquier manifestación mate-
rial de una sociedad, la cultura material. Se trabaja todo objeto 
que dejamos a nuestro paso porque esos objetos logran per-
manecer en el tiempo con mayor facilidad que la humanidad 
misma, intentamos recopilar el conocimiento que llevó a una 
persona a crear, usar, mantener y transmitir un objeto.

La arqueología actual es diversa, diríamos que hasta hay mu-
chas arqueologías. Hay investigaciones que se dedican a los 
grupos humanos de la antigüedad entendiendo su economía, 
ideología, política u organización social, pero también hay 
otras que indagan a las sociedades modernas y contemporá-
neas enfocándose en la industria, el arte o hasta en su basura. 
Como sea, los arqueólogos buscan deducir la realidad social de 
esos objetos, porque se entienden a través de las conductas de 
una persona que les dan un significado.

La sociedad está conformada de significados, a veces significa-
dos que se quedaron perpetuados en las cosas que usamos día 
con día, así sin darnos cuenta. La historia está en todos lados, 
los arqueólogos la ven en la cultura material, ¿tú donde la ves?.

@BWDarligUlv 
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**
(al terminar la luz descubro lo que 
queda: un cuerpo que tiembla, cenizas
que fueron palabras, aire tibio, fotografías
del momento antes de la tormenta,
manos torpes desnudando el deseo,
un silencio débil, los pies mojados,
la ciudad que no deja de existir,
lo que sucede en el espejo si
cierro los ojos, lo que sucede si
hablo del laberinto)

**
(todo lo que escribo tiene sombras,
piedras, nubes, tibios laberintos,
un incendio que no termina, el
ruido del otro lado del espejo,
el miedo en los dedos, un
silencio que crece de noche,
lava lenta, bestias, caballos,
tristes abejas, labios buscando
miel de avispas, el mar que 
entra hasta la habitación, lo que 
me hace temblar: tormentas 
antes del verano: lugares vacíos
donde te nombro: lo que soy)

ÍNTIMO (FRAGMENTOS)

P o r :  M AU R I C I O  Á LVA R E Z 

**
(cuando vuelva el verano entrará
a casa, tocará tu piel, me mirará
a los ojos, se abrirá paso dentro 
de mi estómago, volverá a llover: 
volverán las tormentas que nos
dejarán agotados, derrotados y 
mudos, todas las nubes llegarán,
dentro de la habitación la
humedad dejará de ser un lugar
vacío: cuando vuelva el verano
quemaremos los hilos, nos quedaremos
inquietos dentro del laberinto,
temblaremos al escuchar que
las bestias están cada vez más 
cerca, hablaremos lento de mitos
de un poema de borges, de lo que
sería volver a empezar: cuando 
vuelva el verano deberíamos
perder el miedo, volver a sangrar,
esperar que no deje de llover)

mauricio álvarez icaza (Ciudad de México, 1976), así, con mi-
núsculas. 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) pro-
yecto 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).



“LOS HERMANOS RODRÍGUEZ”
LOS LEGENDARIOS PILOTOS MEXICANOS.

SI DE DEPORTES HABLAMOS… HOY TOCA…

Por: Pako Villegas

Hoy toca hablar de dos personajes que han dejado huella en la 
historia del automovilismo en México, ellos son, Pedro y Ricar-
do Rodríguez, mejor conocidos como los legendarios pilotos 
Hermanos Rodríguez.
La historia de Pedro y Ricardo Rodríguez de la Vega comenzó 
en la ciudad de México, el mayor era Pedro, quien nació el 18 
de enero de 1940, mientras que Ricardo fue el 14 de febrero 
de 1942.

Ambos incursionaron en el automovilismo de temprana edad, 
Pedro tenía solo 17 años cuando se presentó por primera vez 
en una competencia internacional con una Ferrari 500TR en 
Nassaun, Bahamas. Por su parte, Ricardo, con tan solo 16 años, 
intentó competir en las 24 horas de Le Mans, aunque el regla-
mento de la prueba se lo impidió por su corta edad.

El primero en llegar a la F1 fue Ricardo, que disputó el Gran 
Premio de Italia 1961 y de esta manera se convirtió en el pri-
mer piloto mexicano en competir en la categoría con Ferrari y 
en el piloto más joven hasta ese momento, con solo 19 años y 
208 días. Récord que lo mantuvo hasta 2009, cuando Jaime Al-
guersuari debutó en el GP de Australia a los 19 años y 125 días.
En 1962, se desarrolló el primer GP de México y Ricardo no 
podía faltar, aunque con un Lotus porque Ferrari no quiso ir, 
ya que la competencia no era puntuable. En los entrenamien-
tos libres se había mostrado muy veloz pero cuando ya ter-
minaba todo quiso salir a pista para bajar su tiempo. Esa sería 
su última salida a la cinta asfáltica. Ingresó muy rápido a una 
curva y su auto impacto con fuerza contra vallas de contención 
que le provocaron fracturas en el cráneo y una 
profunda herida del pecho al abdomen. Falle-
ció en el acto.

Por su parte, Pedro Rodríguez 
debutó en la F1 en 1963. El 
GP de Estados Unidos y el de 
México fueron sus primeras 
carreras, su primera victoria 
llego en 1967 cuando se impu-
so en el GP de Sudáfrica con 
un Cooper-Maserati. Además, 
entre sus victorias más impor-
tantes se encuentra las 24 ho-
ras de Le Mans. El 11 de Julio 
de 1971, Pedro, encaraba las 
200 millas de Norisring aun-
que el desenlace no sería con 
gloria sino con tragedia.
En la historia del automovi-
lismo mexicano aún resuenan 
los nombres de Pedro y Ricar-
do, los Hermanos Rodríguez, 
a través del famoso autódro-
mo que lleva su nombre en la 
Ciudad de México, en honor a 
los dos hermanos que apaga-
ron sus vidas pero dieron co-
mienzo a una leyenda.
@PakoViza
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LO QUE NO SABÍAS DE… 

MERIT PTAH Y MARIE CURIE

Por: Tere Colores

La participación de las muje-
res en el campo de la medici-
na ha sido documentada por 
varias civilizaciones tempra-
nas. Por ejemplo, la primera 
mujer mencionada en la histo-
ria de la ciencia es Merit Ptah 
(2700ª.C), de origen egipcio, 
descrita en una inscripción 
como Medica Principal. Su 
imagen puede verse en una 
tumba en la necrópolis cer-

cana a la pirámide escalonada 
de Saqqara, ubicada al sur de 
la ciudad de Menfis, prototi-

po de las pirámides de Guiza y de las restantes construcciones 
egipcias. 
Marie Curie (Varsovia, 1867_ Francia, 1934) es otra mujer 
ejemplar en la historia de la ciencia. Se naturalizo francesa y 
fue pionera en el campo de la radiactividad, fenómeno físico 
que actualmente se aprovecha para la obtención de energía nu-
clear y en medicina para realizar diagnósticos o radioterapias 
(tratamientos que emplean rayos X, gamma, entre otros). Fue 
la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas es-
pecialidades, Física (1903) y Química (1911), además fue la 
primera profesora en la Universidad de París.
Cabe destacar que en 1911 rechazaron su ingreso a la Acade-

mia Francesa de las Ciencias, el mismo año en que obtu-
vo su segundo Nobel,
Al ser difamada por la prensa conservadora que la criti-
caba por ser una mujer extranjera y atea.
@terecolores09



Nuestro Ángel no solo nos regala la belleza de las esculturas, los relieves y bajo relieves también 
nos cuenta distintas historias... 

Qué habrá pensado Ernesta Robles al ver su rostro plasmado en una figura de casi 7 metros de 
peralto, cubierta de oro. Habrá imaginado lo importante que sería para la historia de nuestra 
ciudad, imaginaría acaso que la sombra de su reflejo sería testigo de tantas historias. 

¿Cuántas voces, murmullos, gritos y lamentos habrán llegado hasta su altura? 
¿Acaso habrán llegado también los de ella? ¿Al final de su vida se habrá acordado de ese reflejo 
que plasmo su belleza y su juventud?

Vendrá la noche a posarse a mis pies
como la calma que tiene la flama
prendida con fe.

De la tormenta anunciada
a la que estarán expuestos mis pies
Ahí donde el viento silbará
a la hora de llover.

Sé que tú serás mi amanecer
cuando de mi último respiro.
Te volverás los rayos de sol
que me ayuden a encontrarte. 

Te volverás mis segundos cuando
mi reloj pare
Y los minutos que pude contar con puntadas delgadas
Ya no significaran nada. 

Y así, después de tanto tiempo 
Podremos ver juntas de nuevo el cielo al amanecer.

¿Cuántas voces, murmullos, gritos y lamentos habrán llegado hasta su altura? 
¿Cuántos secretos guardaras en tu columna?

Nuestro Ángel, aunque ya no lleva el mismo rostro, aún nos sigue ofreciendo la misma compli-
cidad, ese orgullo que sentimos al verla ya sea desde sus escalones o desde el reflejo de nuestro 
espejo retrovisor, suele recordarnos la magnificencia de esta caótica ciudad, de esta, nuestra 
amada ciudad. 

@Pampanaa

NUESTRO ÁNGEL

Por: Karla Muñoz
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OFICIOS QUE SE HAN PERDIDO CON EL 
PASO DEL TIEMPO

Por: Arturo Trejo

Ya sea por obsoletos, pasados de moda, cam-
bio de costumbres, o que la tecnología nos 
rebasó, pero lo cierto es que algunos oficios 
o profesiones han ido desapareciendo con el 
tiempo, esto nos ha hecho entrar a una nueva 
era, a veces las máquinas nos han sustituido, 
otras veces, se forman nuevos oficios.
Hablaremos de algunos que han ido desapare-
ciendo, quizá sean más, pero estos fueron muy 
representativos de una época y que ahora ya 
no están con nosotros.

El Sereno
Fue uno de los oficios más emblemáticos de 
los barrios o colonias, fue aquel encargado de 
la seguridad nocturna en las ciudades.

El Afilador 
Era aquel que deambulaba entre ciudades y 
pueblos con su bicicleta o motocicleta para 
afilar instrumentos con filo, tal como cuchillos 
o tijeras. También eran los encargados de arre-
glar paraguas y de afilar lapiceros.

El Pregonero 
Era otra de las profesiones más populares en 
las calles de México. Llegaba con su corneta 
a las distintas poblaciones, y haciéndola sonar 
reunía a todos los habitantes para comunicar-
les noticias importantes venidas de otras ciu-
dades, o acontecimientos extraordinarios den-
tro del pueblo.

Los Recaderos 
Eran los que antiguamente estaban a cargo de 
llevar mercancías de un lugar a otro, ya fuera 
mediante carros tirado por burros, en bicicleta 
o simplemente a pie. Había grandes negocios 
que disponían de un recadero exclusivo. Otros 
negocios más pequeños tenían un recadero en 
común, o recurrían a recaderos que sin estar 
asociados a ningún negocio en particular, se 
movían siempre entre las mismas poblaciones.

El Herrero 
Era aquella persona que mediante su forja, 
yunque y martillos elaboraba objetos de me-
tal, comúnmente acero e hierro, de necesidad 
para toda la sociedad. Entre esos objetos se 
encontraban no sólo herramientas, campanas, 
armas y artículos de cocina, si no que en mu-
chas ocasiones también realizaban artículos 
decorativos muebles e incluso esculturas.

El Colchonero
Hasta la llegada de los colchones de materia-
les sintéticos, los colchones más comunes en 
cualquier casa eran los colchones de lana. La 
lana de estos colchones se apelmazaba con 
el uso durante meses, y era necesario llevar 
el colchón al colchonero para que varease la 
lana, desapelmazándola para poder ser usado 
el colchón como el primer día.
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El Hachero 
Era aquel hombre que se iba a la montaña 
durante largas temporadas con su hacha y se 
dedicaba exclusivamente a talar los árboles 
con su hacha, comúnmente de doble filo. Una 
vez tirados los árboles, también se encargaba 
de derroñarlos, es decir, quitarles las ramas 
y corteza dejándolos totalmente limpios para 
que más tarde el leñador se encargase de hacer 
leña.

El Resinero 
Era el encargado de extraer la resina de los pi-
nos y otros árboles. Para ello, realizaba cortes 
en el tronco del pino, y colocaba unos potes 
debajo del corte para que el pino supurase sa-
via y cayera directamente en él. Todo esto se 
hacía día tras día desde comienzos del mes de 
marzo hasta mediados del mes de noviembre.

Los Campaneros
Existían en la mayoría de iglesias, y eran los 
encargados de tocar, repicar y voltear las cam-
panas de la iglesia. Del mismo modo, también 
era el encargado de revisar el mantenimien-
to de las campanas, revisando las ataduras de 
los badajos, la tensión de los distintos cables y 
cuerdas, así como la supervisión del reloj de la 
iglesia.

@cronicabanqueta
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¿RECUERDAS A “TRES PATINES”?

Por: Diana Huerta

U
no de los programas consentidos de la audiencia en la radio mexicana por muchas 
décadas fue “La Tremenda Corte”, desde los años 60 que llegó a nuestro país, pro-
veniente de Cuba, después de traspasar fronteras y que ha dejado huella en varias 
generaciones de radioescuchas.
Considerada como la mejor comedia radiofónica producida en Latinoamérica 

para aquella época se transmitió por radio entre 1942 y 1961 de forma ininterrumpida. Se dice 
que se grabaron alrededor de 360 episodios, la gran mayoría de ellos escuchados a nivel inter-
nacional.
El español Cástor Vispo quien radicó en la Isla de Cuba desde muy joven y después  adquirió 
la nacionalidad cubana, plasmo en sus guiones perfectamente la cultura e idiosincrasia del país 
en cada uno de los personajes del programa quienes interactuaban en un juzgado, donde se ex-
ponían los hechos de las fechorías realizadas por el personaje de “Tres Patines” y se dictaba la 
sentencia,   de tal forma que su esencia inigualable, pícara y humorística cautivo a la audiencia.  
Los principales personajes son:

•José Candelario Tres Patines- El que comete las pillerías

•El Tremendo Juez-Quien dicta la sentencia

•Luz María Nananina-Se dice que fue esposa de “Tres Patines” por ello lo detesta y partici-

pa en ocasiones como testigo de “Rudesindo”

•Rudesindo Caldeiro y Escobiña-Un gallego víctima de “Tres Patines”

•El Secretario-Con poca participación pero siempre está al pendiente de los achaques del 

Señor Juez

En México para mediados de los años 60 se empezaron a retransmitir los episodios grabados en 
Cuba en la estación de radio XEFB-AM de Monterrey, tanto fue su éxito que tiempo después de 
adapto la versión a la televisión transmitiéndose en Televisión Independiente de México (Ca-
dena TIM) por medio del canal 6 de Monterrey y canal 8 en el Distrito Federal.
Actualmente podemos escuchar algunos episodios de este legendario programa tanto en algu-
nas emisoras de radio en diferentes países y también en internet, basta con colocar el título 
de la comedia en nuestro buscador y aparecerán varias opciones para reproducir y revivir ese 
humor que “Tres patines” provocaba con sus travesuras.

@Dianjane
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Francisco Fernández del Castillo. Apuntes 
para la Historia de San Ángel y sus alrededo-
res. Tradiciones, Historia y leyendas. México, 
Porrúa, 1987, 253 p.

Este libro se publicó originalmente en 1913 y 
nos cuenta la historia de San Ángel y sus al-
rededores utilizando las pocas fuentes biblio-
gráficas que entonces estaban disponibles, 
escrituras inmobiliarias y otros documentos 
legales, periódicos, revistas y mucha recopila-
ción de Historia Oral. Las leyendas de apare-
cidos comparten espacio con el cauce de los 
ríos que regaron las huertas del convento del 
Carmen o los obrajes de telas y las fábricas de 
papel.
La fértil región del que fuera el pequeño pue-
blo de Tenanitla, después llamado San Jacin-
to, le fue abriendo lugar a la creación de las 
primeras casas de gran postín y después, ya a 
finales del siglo XIX, a las primeras colonias 
con todos los servicios para familias acaudala-
das. También nos recuerda que la violencia y 
la delincuencia ya asolaban la región. Los pe-
dregales, la Barranca del Muerto y el Ajusco 
eran presa de salteadores y otros criminales.
Arte y cultura, vida cotidiana y crimen se 
complementan en un texto imperdible para 
los amantes de la ciudad de México y sus rin-
cones.
@vozandante

Reseña
Por Carmen Espinosa
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SE ACERCAN LAS
VACACIONES ESCOLARES 

E
n esta ocasión recordaremos las 
vacaciones escolares, eran en la 
estación invernal cuando yo era 
niña, salíamos a finales de no-
viembre y comenzaban las cla-
ses el 2 de febrero casi siempre. 

Era muy bonito porque disfrutábamos de 
la temporada de frío estando en casa y so-
ñando con las posadas y la navidad, pero eso 
ya lo platicaremos en su momento. Ahora 
se trata de comentar como pasábamos los 
días jugando en la calle, con bicicletas, pa-
tines, carritos de baleros hechos en casa, la 
guía era un mecate o cuerda al frente atada 
de lado a lado de la tabla que formaba el ca-
rro y servía a la vez de asiento, este era en 
el travesaño de las llantas para poder dirigir 
el carro, era una diversión increíble, también 
estaban presentes los baleros, los yoyos y las 
canicas, el hecho de ser niña o niño no tenia 
nada que ver, la diversión era para todos los 
vecinos y amigos de la colonia. 

Por la tarde a cierta hora del atardecer debía-
mos regresar a casa, para un baño caliente y 
cenar o bien para ver un programa de tele-
visión como Rin Tín Tín, o Míster Ed el ca-
ballo que habla, también estaba Mi marciano 
favorito, El llanero solitario y otros más.
No te quiero contar como disfrutábamos del 
sol, el aire la lluvia, el frío, la vida era mara-
villosa, nada nos hacía daño, no corríamos 
peligro de secuestros o robos, éramos libres 
y felices.

Ahora las vacaciones son en verano, se ave-

cinan. Las mamás sufren buscando como 
entretener a sus hijos, ya los niños no saben 
jugar, ni se entretienen con las cosas sim-
ples, la vida no la ven venir, no la disfrutan 
en su total dimensión, no saben de aire, llu-
via, frio, ellos saben del calor que se siente al 
estar encerrados en sus casas jugando frente 
a la computadora o la pantalla de plasma con 
amigos que no ven y que ni siquiera cono-
cen, hablando en ingles por un X box.

Dónde quedo la felicidad de salir y correr, 
gritar, sudar y entrar a tomar agua de la lla-
ve que no hacia nada, no dañaba, ahora se 
acompañan con refresco de cola y otras be-
bidas, agua con sabor de sobres lleno de co-
lorante. 

¿Como cambian los tiempos, cual es el me-
jor para ti? Enseñemos a los niños de hoy a 
disfrutar de la naturaleza, estoy de acuerdo 
en cambios de todo tipo, pero el vivir al aire 
libre es uno de los privilegios que aun pode-
mos darnos los humanos de este tiempo. Sal 
a disfrutar las cosas simples con tus hijos o 
nietos, o amigos es algo que siempre valdrá 
la pena vivir.

Viva la vida y hasta la próxima.
@TereEsper

Crónicas de Banqueta 

38

Por: Tere Esper 



Leer nunca fue tan divertido

39



Si la negra tiene tumbao, el pan tiene… ¡Tímba!

Por: Georgina H. Damián

H
oy les con-
taré de 4 bo-
cadillos que 
son la delicia 
para muchos 
cubanos y 

para otros que no lo somos. 
Disfrutemos de su historia y 
por supuesto de su sabor…

El primero es con pan de agua 
o pan blanco cubano. El cual 
va a nacer, cuando EEUU ofre-
ció comprar la isla durante los 
movimientos de anexión, al 
mismo tiempo que José Martí 

llegaba a este mundo y en-
tre “La guerra chiquita” y  

otras batallas. Cuando 
los ingleses llegaron a 
Cuba, para instalar las 
vías férreas del que 
sería el primer ferro-
carril del continente 
americano en 1847, 

vieron con sorpresa que 
los trabajadores solían 

comer pan con dulce de 
guayaba, un dulce muy pareci-
do a nuestros ates morelianos. 
Dicho bocadillo, aminoraba el 
cansancio y hambre de esos 
obreros que trabajaban largas 

jornadas, bajo el ardiente sol.

En aquella época, las barras 
de guayaba se elaboraban en 
casa con “azúcar prieta” o sin 
refinar que era muy barata, 
dando por resultado un dulce 
de color muy oscuro. Por otra 
parte, a los durmientes de ma-
dera se les daba un baño de 
petróleo por lo que también 
tomaban un color negruzco 
y se les denominaba, “timber 
line”. Los ingleses solían de-
cirles a sus empleados: “lo que 
comes parece como un pan 
con timber”, surgiendo la ex-
presión: “Pan con timba”. Por 
la peculiar pronunciación que 
hacían los isleños del idioma 
inglés.

Este bocadillo dulce sigue sien-
do el preferido de los cubanos, 
existiendo una razón más de 
comerla: si se le ha agregado 
queso o crema, es una señal 
que económicamente todo va 
bien. Aunque ellos dicen que 
porque sabe más rico. Pero sea 
por el sabor o por el estatus, 
esta delicia pasó de ser salva-
ción de obreros a una tradición 
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culinaria y señal de bonanza en toda Cuba.
El segundo nacerá durante los años 30 del si-
glo XX, cuando los trabajadores de las fábri-
cas de cigarros y los ingenios azucareros de las 
ciudades más importantes como La Habana o 
Santiago de Cuba, solían comer algo llamado 
“Sándwich Mixto”, que se preparaba con bis-
tec o lechón asado, muy popular en cafeterías 
y restaurantes informales. Para esa 
época, la tienda Woolworth llegó 
a la Isla, y se le llamó “five and 
ten cents store” y  se puso de 
moda ir a los “tencen” y co-
mer un sándwich o alguna 
otra cosa por la mañana o 
al medio día.

Una tercera delicia: el 
sándwich “Media noche”. El 
cual se suele preparar con un 
pan suave de forma alargada  
-si están pensando en las medias 
noches para los hot dogs es muy pa-
recido- ligeramente dulce con una corteza bri-
llante y ligeramente crujiente, se suele relle-
nar con jamón dulce, lechón y queso suizo. Se 
solían vender en horas de la madrugada y sus 
principales consumidores eran artistas, músi-
cos o empleados de los night club…

El “Sándwich Cubano”, cuarto y último boca-
dillo, que ha causado una disputa por su crea-
ción entre Miami y Tampa, pero nacido en 

cuba. Llegando a existir un reglamento para 
prepararlo e incluso fue la estrella de la pe-
lícula norteamericana “El Chef”.  Se prepara 
con pan de agua, el relleno comprende pierna 
de cerdo al horno, jamón, salami, queso holan-
dés, mostaza y pepinillos. Para algunos, tosta-
do y prensado; para otros, caliente al horno o 
simplemente frío, incluso tomate y lechuga. 

Un muestrario gastronómico de la 
aportación migrante a esta ricura.

Por  el momento los invito a 
que se preparen un pan con 
timba a la mexicana: pan 
blanco de su preferencia, 
una generosa porción de 
guayabate moreliano y una 
rebanada de queso fresco o 

una rebosante cucharada de 
crema de vaca, mientras bai-

lan al ritmo de “Temba, tumba 
y timba” de los Van Van…

@PanReal1
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UN BREVE RECORRIDO A LA VIDA 
(1901-1935) 
Y OBRA DE FERMIN REVUELTAS

Fermín Revueltas nació en 
Santiago Papasquiaro, Duran-
go en 1901, fue un muralista, 
pintor, grabador y vitralis-
ta mexicano, donde no muy 
mencionado en la obra mural 
y vitralista de la producción 
mexicana de aquellos tiem-
pos. Sus padres fueron, Jose 
Revueltas y Romana San-
chez y dos de sus hermanos: 
Rosaura y Jose que hicieron 
aportaciones en el cine y en la 
literatura respectivamente.

Desde muy joven Fermín, 
conformo una idea general 
de su futura obra, en la expe-
riencia diaria de la visita a los 
paisajes, sembradíos y el inte-
rés que tenía en la vida de los 
mineros, donde tuvo muchas 
experiencias que pudo enten-
der a través de leyendas e his-
torias que le contaban sobre 
yacimientos. Pasaron los años 
en donde su padre Jose en 
1917 decide mandarlo a Aus-
tin Texas y fue internado en 
un colegio Jesuita, sin embar-
go no paso mucho tiempo y en 

1918 el joven Fermín se muda 
a Chicago y no tardo en em-
pezar una vida bohemia visi-
tando los speakeasy; que eran 
establecimientos que vendían 
de manera ilegal bebidas al-
cohólicas durante el periodo 
de la prohibición entre 1920 
y 1932. Para finales de 1920, 
el artista decide regresar a la 
Ciudad de México entrando a 
la EPAL y casándose en 1922 
con Maria Ignacia Estrada.

Respecto a su obra pictórica, 
Fermín Revueltas participo en 
el programa de Jose Vascon-
celos, en el que creo un mural 
que hace referencia a una ale-
goría a la Virgen de Guadalu-
pe, y dicha obra está ubicada 
en la antes llamada Escuela 
Nacional Preparatoria. En re-
lación a su obra vitral, no se 
conoce mucho; pero de las 
obras más conocidas está el 
conjunto de vitrales ubicado 
en el Centro Escolar Revolu-
ción y otro conjunto  ubicado 
en el vestíbulo del Antiguo 
Hospital Colonia de Ferroca-

rrileros que ahora son ofici-
nas del Seguro Social; los dos 
anteriores de 1934. Respecto 
a vitrales ubicados en otros 
estados esta “Triunfo agrario” 
ubicado en la Universidad de 
Nayarit y “Todo por la colec-
tividad agraria” ubicado en la 
Casa del Pueblo de Sonora.

Finalmente, de los vitrales que 
he tenido el honor de conocer 
físicamente puedo decir que 
su obra tiene un fuerte apego 
a los temas Mexicanos pro-
pios de su generación y pue-
do mencionar que su muerte 
a los 34 años es inconcebible 
para un genio de la plástica 
como Fermín Revueltas.

@robertolunares   
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En esta quinta 
entrega, no daré 
continuidad a la 
segunda parte 
dedicada a Jor-
ge Arvizu “El Tata” sino en 
la próxima. Ya que, el pasado 
20 de junio, XENK Radio 6.20 
AM cumplió 70 años y narra-
ré brevemente su historia.

En 1945, la señal de la frecuen-
cia de los 620 kilohertzios y 
con siglas XENK, fue abierta 
por el Ing. Walter Cross Bu-
chanan para hacer pruebas 
de transmisión. Éste le pidió 
al entonces estudiante de la 
ESIME, Raúl Vega, que dijera 
algo en el micrófono. Convir-
tiéndose así en la primera voz 
de esa frecuencia y a la postre, 
locutor de la estación durante 
algunos años y conductor de 
“Gracias por el Recuerdo”. El 
20 de junio de 1946, tras reci-
birse la concesión, inició for-
malmente sus transmisiones 
bajo el nombre de “Desde Mé-
xico y Para México”. Luego, se 
llamó “Radio Comanjilla”. En 
1948, la sociedad Calleja-Tue-
ro, la adquirió y se llamó 
“Unión Radio”. Hay que acla-

rar que Emilio Tuero no fue 
socio. Sino un primo de este, 
quien le pidió dinero prestado 
para completar la adquisición. 
El 20 de junio de1949, se fun-
dó lo que sigue siendo a la 
fecha como “XENK Radio 
6.20 AM”, bajo la razón so-
cial “Radio 6.20, S.A.”, tras 
la adquisición de la estación 
por el comerciante astu-
riano Don Víctor Blanco y 
Blanco en ese mismo año.

Durante la administración 
de la familia Blanco, la es-
tación tuvo programación 
de corte de musica interna-
cional, especialmente en in-
glés, gracias a la adquisición 
de la fonoteca de Radio Mil 
que cambió de programa-
ción y la transmisión de los 
juegos de fútbol americano. 
También, el cambio de sede en 
tres ocasiones. La primera fue 
en Pasaje Catedral de 1949 a 
1954. La segunda fue en el 4° 
piso del edificio Beaumont, en 

la esquina de las 
avenidas Juárez 
y Balderas, de 
1955 a 1980 y 
recordado por 

muchos gracias al letrero ilu-
minado del Gallito Sixto, la 
mascota de la estación. Y la 

tercera y última fue en la casa 
con el número 1918 de Barto-
lache, en la Colonia del Valle, 
de 1980 a 1993. Tuvo como 
eslóganes “Emisora de la Ju-
ventud”, “La música que llegó 
para quedarse” (que sigue vi-

Por: Jorge Fernando Díaz Greene

UNIVERSOS
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gente) y “Vínculo entre gene-
raciones”.

Durante las décadas de los 
años 1950 y 1960, muchos ar-
tistas visitaron sus instalacio-
nes con motivo del aniversa-
rio de la estación o para que 

los mismos artistas promovie-
ran sus discos, películas y/o 
giras de conciertos en Méxi-
co. Algunos de esos artistas 
fueron Nat King Cole, Frank 
Sinatra, Ava Gardner, Paul 
Anka, entre otros. De hecho, 

en 1954, Frank Sinatra, quien 
en ese entonces grababa para 
Capitol Records, grabó su feli-
citación por el 5° Aniversario 
de la estación.

Don Víctor Blanco y Blanco 
falleció en 1971 y la estación 
estuvo a cargo de su hijo Don 

Víctor Blanco Rodríguez. 
Debido a que a inicios de 
los años 1990 la estación 
estaba en números rojos, se 
puso en venta. La desapa-
recida disquera Musart es-
tuvo a punto de comprarla. 
Sin embargo, se canceló la 
compraventa porque Mu-
sart pretendía cambiar el 
nombre y el concepto de la 
estación con el objetivo de 
promocionar a sus artistas.

En 1993 fue adquirida por 
la Familia Laris y cambiaron 
su sede al número 341 de la 
calle Durango en la Colonia 

Roma. El concepto de “La mú-
sica que llegó para quedarse” 
sigue vigente. Sin embargo, 
en su programación, además 
de transmitir música, trans-
mite noticiarios y programas 
pagados.

La imagen de fondo es el pós-
ter con la caricatura del locu-
tor Arando Rascón Salmón 
que hice para el 64° Aniver-
sario de la concesión. Espero 
que esta entrega haya sido de 
su completo agrado. Hasta la 
próxima.

@jfdiazgreene 




