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s así como comienza a consolidarse como una potencia financiera, política y cultural, siendo
un polo de atracción de gente de
todo el mundo que soñaba con vivir el
“sueño americano”.
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Leer nunca fue tan divertido

Carta del
Editor
Por: ARTURO TREJO
Septiembre, mes de la patria; amigos que tan patrióticos podemos o debemos ser, que tanto amamos a nuestro país, sin llegar a los extremos,
obviamente, se trata de quererlo y no solo porque nacimos en él, sino
porque día a día vivimos en él, compartimos espacios y momentos con
todos los demás, amamos sus costumbres, su pasado y su presente, sus
historias, su comida, cada lugar, y sobre todo su gente.
Distinta historias se viven a través del tiempo, unas se entrelazan y
otras tan solo ocurren, pero todas y cada una de ellas, son nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra forma de vivirlas y de gozarlas, de
sentir a México en la piel.
Y en ésta edición encontrarás algunas de esas historias de las que te
hablo; leyendas, mitos, cuentos, personajes, que te harán querer cada
día más a México, y harán que puedas crear tu propia historia, que al
cabo se vale, cada uno siente y ve las cosas de diferente manera, date
esa oportunidad.
Como en cada edición, que te hemos presentado; encontrarás las mejores lecturas, ya que los autores se esmeran por presentar lo mejor de
sus trabajos, y sin duda alguna, disfrutarás de todos los artículos que se
presentan éste mes, recuerda que “Leer nunca fue tan divertido”.
Que comience la magia, adéntrate a un mundo real, vive y siente lo que
te preparamos todos, para que tú también lo compartas con aquellas
personas que más quieras, y que cada día seamos más, que crezca nuestro propio mundo.
@cronicabanqueta
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ALEGRÍAS DE AMARANTO, SU ORIGEN
Por: Arturo Trejo
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Ha diferencia de otros cultivos, como el maíz, el frijol o la soya,
el amaranto ha sido prácticamente olvidado, a pesar de que los
antiguos pueblos lo consideraban sagrado, aunque en años recientes, debido a sus características nutricionales ha sido considerado como la planta más prometedora para el desarrollo económico.
Nutricionalmente hablando, contiene más proteínas que el arroz
e incluso que el maíz. Es rico en vitaminas A, B, C, B1, B2, B3,
ácido fólico, niacina, hierro, calcio y fósforo y sus hojas también
son comestibles, por lo que se puede provechar toda la planta.
El amaranto, es el que da forma de alegrías, uno de los dulces
mexicanos más emblemáticos y que a todos gustan. Y en la forma de alegrías, es como es más común consumir el amaranto.
Para hacer las alegrías, de forma artesanal se mezclan las semillas de amaranto tostadas ya sea, con miel o con piloncillo. Así,
el amaranto se convierte en la alegría de México.

a semilla de
amaranto es
la alegría de
México y una
rica fuente de
energía que
no es aprovechada al 100%. En la época
prehispánica, fue uno de los
alimentos más importantes en
la alimentación de los pueblos,
y de valor inigualable en las ceremonias religiosas de los aztecas, quienes lo molían con
mieles y sangre de los sacrificados para hacer figuras de sus @cronicabanqueta
ídolos; este último uso fue el
motivo por el que su cultivo
fuera prohibido por los españoles.
Quizá, fueron los Mayas los
primeros en usar el amaranto
al que denominaban “xtes”,
mientras que los Aztecas lo conocían como “Huaytli”, y además de usarlos como cultivo
y en ceremoniales, sus flores
eran utilizadas para adornar
tumbas y eran símbolo de la
inmortalidad. De ahí el vocablo “amaranto”, que del griego significa “planta que no se
marchita”.

Leer nunca fue tan divertido
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ASÍ LA VIDA
Buenos Días Don Vicente
Por: Juan Galo
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Como todas las mañanas, Doña Cati se disponía a barrer su calle, a ella nunca le hizo falta escuchar en la radio ninguna campaña de
limpieza, ni documentales alarmistas sobre
la inminente extinción de los recursos naturales, para levantarse siempre a las seis de la
mañana a recoger la basura de su pedazo de
banqueta, e incluso un metro más a los lados,
sin molestarse por la falta de conciencia de
sus vecinos.
Todos los días por la mañana en la calle San
Luis, eran prácticamente iguales, Doña Cati
podía adivinar el momento preciso en que se
repetiría el rodar de la bicicleta del de la leche; el rechinido de las cortinas de la tienda
de Don Cosme, y como siempre, Don Vicente
cargando en su diablito las “tareas” de calzado
que le tocaba pespuntar ese día.
Como todas las mañanas, Doña Cati estaba
barriendo su calle cuando Don Vicente pasó
enfrente de ella, empujando su viejo diablito
cargado de “chinelas” listas para ser trabajadas.
Vestido con su overol de mezclilla, camisa
lisa, sus botas de trabajo más desgastadas que
su esperanza (es irónico que, siendo zapatero,
su calzado era lo que menos le interesaba) y
sombrero de paja, saludó a Doña Cati siempre
con la sonrisa en su rostro, rostro de firmes
líneas de expresión, como aquellos rostros
que se ven en los monumentos posrevolucionarios.
-Buenos días Doña Catita.
-Buenos Días Don Vicente. ¿Ya viene bien
cargado veá?
-Pues sí ¿cómo ve? No hay de otra.
Cuando Doña Cati vio la expresión de Don

Vicente tan cansada, rompió la rutina y llevó la plática más lejos.
-¿Qué tiene Don Vicente? ¿Otra vez los
muchachos andan haciendo de las suyas?
-No, ¿Qué cree? El más grande se me fue
para los Estates, y el otro pues ya tiene
tiempo que está guardado, todo por andar
con esos marihuanos de ancá la vuelta.
-¡Híjole no sabía! ¿pues ya cuánto tiene de
eso?
-Ya va para 2 años fíjese.
-¡Ay Don Vicente! ¡Y una aquí sin saber!
-Pues es que vivo hasta la esquina, y sí está
difícil luego saber de los vecinos.
-Oiga, ¿Entonces está solito en su casa?
-Sí fíjese, ya sin mi Toña que se fue hace 5
años, y estos allá donde andan, nada más
viene de vez en cuando mi nieta Magda y
sus niños a verme.
Recargada en su escoba, recibía las tristes
noticias de voz del vecino zapatero. Dentro de sí comenzó a sentir mucha culpa,
entonces quiso compensar esos dos años
de ausencia e indiferencia vecinal.
-Pues lo que usted llegue a necesitar ya
sabe que aquí estamos los vecinos.
-Muchas gracias Doña Catita, fíjese que la
vida cada vez se pone más dura, no crea.
-Si es cierto Don Vicente, ya las cosas ha
cambiado tanto en todo, pero aquí seguimos gracias a Dios.
-Sicierto, aquí seguimos, y tal parece que
seguiremos, yo vivo hasta la esquina, y
a estas alturas cada día veo más lejos mi
casa, ¡la vida me arrastra más que yo a este
pinche diablito! Dispense doñita, pero me
da coraje.
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-No se apure Don Vicente lo entiendo,
pero insisto, lo que necesite no dude en
pedírmelo, ya sabe que para eso estamos
los vecinos.
-Claro que sí Doña Catita, muchas gracias
por ser tan buena persona y tenga por seguro que tomaré en cuenta lo que me dice.
Don Vicente siguió su camino empujando
aquel diablito, testigo de sus “ires y venires”
por el barrio, siempre de la casa al taller, del
taller a la casa. Sus manos le pesaban, levantó
su rostro de piedra y vio hacia su casa, luego
de un suspiro continuó su camino.
Todo ese día Doña Cati no estuvo a gusto, el
saber lo que le pasaba a Don Vicente le daba
vueltas en la cabeza. Más que la pena de aquel
triste hombre, le pesaba más el cargo de conciencia de saber que había estado lejos de su
vecino más de dos años, dos años en los que él
pasó religiosamente todas las mañanas frente a su puerta mientras ella barría, y nunca se
dio cuenta del dolor de aquel viejo.
Cerca ya de las nueve de la noche, Doña Cati
se puso su rebozo, tomó su monedero y se
dispuso a ir a ver a Don Vicente para ver en
qué le podía ayudar, comprarle un panecito y
leche para que cenara, hacerle un cafecito, en
fin, lo que fuera necesario.
Justo antes de abrir su puerta tocaron el timbre. Era Magda, la nieta de Don Vicente.
-¡Ay muchacha me espantaste! Justo iba
ahorita a la casa de tu abuelito para ver si
se ofrecía algo.
-Gracias Doña Cati, fíjese que vengo con
mucha pena, pero es que, mi abue dejó esta
papelito ahí en su buró y me imaginé que
era para usted; no conocemos a otra Catita.
-¿Carta de qué? ¿Cómo está tu abuelo? ¿Le

pasó algo?
Cuando dijo eso, la cara desencajada de
Magda aterró aún más a Doña Cati.
-Doña Cati, mi abue murió.
-¿Cómo que murió? ¡Si lo acabo de ver en la
mañana, estuvimos platicando!
Magda, sorprendida por las palabras que
escuchaba sólo respondió:
-Mi abue se murió la semana pasada Doña
Cati, venimos del novenario.
A punto del desmayo, Magda tomó del brazo a
Doña Cati y la llevó al sillón que estaba dando
vuelta a la puerta, intentó calmarla soplando
con el papel y con pequeños golpes en sus
mejillas. Aun exaltada, Doña Cati arrebató el
papel de la mano de Magda y leyó:
“Gracias por todo Doña Catita, esa platica me
sirvio mucho para saver con quien cuenta uno,
le encargo que, si tiene un chansesito, procure a
mija y a sus niños, ya ve que tambien esta solita
con eyos; y si no es mucha molestia quiero pedirle
que le de sus vueltas a mi casa y ai de ves en cuando, le de una barridita a mi calle”.
Muchas Gracias. Vicente Refugio Gaona.
@Juan Galo93
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ENTRE VERSO Y POESÍA TE VES
EL NOMBRE DE ÉSTA COLUMNA ES…
Por Addy Palval
¡CÓMO NO QUERERTE!
¡Cómo no quererte! Si aquí nací, mis raíces vienen de ti.
¡Cómo no quererte! Si eres grande, tu tierra, tu cielo, tu gente.
¡Cómo no quererte! Si tú nos llenas de orgullo, historia, tradición, cultura.
¡Cómo no quererte! Si de Norte a Sur, de Este a Oeste, cada rincón es mágico.
12

¡Cómo no quererte! Si eres fuerte, trabajador, generoso, alegre.
¡Cómo no quererte! Si tienes la bandera y el himno más bonito.
¡Cómo no quererte! Si eres mucho más que gobierno y política sin razón.
¡Cómo no quererte! Si ante la tragedia y adversidad, eres empático lleno de humanidad.
¡Cómo no quererte! Si ya es septiembre, y como siempre a lo grande te vamos a celebrar.
¡Cómo no quererte! Si grandes poetas a ti te han escrito, versos, canciones que son himno.
Te iba a escribir la mejor poesía del mundo, pero no puedo competir con los grandes “
sería un insulto”.
Y ¡cómo no quererte! Mi México querido, si cada que poso mirada en algún punto, por ti suspiro.
@addypalval

Leer nunca fue tan divertido
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EL SABOR DE SEPTIEMBRE
Por: Karla Muñoz.
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Septiembre, es ese mes del
año en el que nos sentimos
más mexicanos que el maíz,
durante una noche al año se
gritan los nombres de aquellos a los que nuestra historia
ha consagrado como los héroes y padres de la patria, una
noche en la que miles de casas
se unen para cantar al unísono cielito lindo. Mes, en el que
disfrutamos los sabores más
ricos de nuestras tradiciones
presentados en los colores
más brillantes.
Todos hemos escuchado, “todos los caminos nos llevan a
Roma”, y bien lo podríamos
tropicalizar pensando en la
#CDMX y decir que, “en todos los caminos podemos encontrar la gloria”. Y por gloria
me refiero específicamente
a los placeres culinarios que
podemos encontrar por toda
la #CDMX, hay para todos los
gustos, dulces y salados, simples o complicados. Además
de que podemos encontrar
platillos para todos los presupuestos y lo mejor, en casi todos los horarios.

dos como ambulantes) que
nos llevan por tantas emociones a través de cada sabor
que es imposible olvidarlos,
haciendo que terminemos de
comer con una sonrisa y la
satisfacción de saber que lo
que acabamos de probar es el
resultado de muchas horas de
aprendizaje, tradición y amor
de la persona que está detrás
de las hornillas.
Y mientras estoy sentada aquí
probando los sabores de nuestra tierra, no puedo dejar de
pensar en todas las manos por
las que han pasado, como han
manejado los ingredientes
para poder llegar hasta nuestro paladar.

Pero, la verdad es, que cada
vez que pruebo nuestros platillos no solo me deleito de
los sabores, me lleno de recuerdos que revivo con cada
probada. Es como si con cada
platillo pudiéramos recordar
todas las manos que nos han
dado de comer. Así que durante este mes (y si pueden,
siempre) recuerden que el sabor logra ser una herramienta
Si de escoger un lugar de la con la que podemos guardar
ciudad se tratara, el centro recuerdos y momentos.
de la ciudad es (además de
ser mi favorito) ideal, ya que @Pampanaa
hay lugares (tanto estableci-
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EL SÉPTIMO NIÑO HÉROE

MIGUEL MIRAMÓN
Por: Arturo Trejo
Nace en la Ciudad de México, en 1831 y muere
en la Ciudad de Querétaro en 1867.
Militar y político mexicano. Durante la guerra
de Reforma luchó con el bando conservador.
En 1859 fue nombrado presidente de la República por los conservadores, mientras que los
liberales sostenían el gobierno de Juárez. Tras
la toma de la Ciudad de México por los liberales, en 1860, huyó a la Habana. En 1863 regresó a México como gran mariscal del nuevo
imperio de Maximiliano. Derrotado por Juárez
en Querétaro, fue hecho prisionera y ejecutado junto al emperador.
Miguel Miramón ingresó en el Colegio Militar
en 1846; en 1852 ascendió a subteniente, y en
1853 a capitán. Miembro del Partido Conservador, fue encarcelado en 1857 por conspirar
contra Ignacio Comonfort. El 18 de junio de
1858 asumió el mando del Ejército del Norte y
ascendió a general de división.

El 12 de enero de 1859, tras el pronunciamiento del general Echegaray que depuso a Félix
Zuloaga, una junta de 47 vocales lo eligió presidente sustituto. Regresando de Jalisco, asumió la presidencia el 2 de febrero de 1859. Se
trataba de un gobierno conservador paralelo
al legítimo, encabezado por el liberal Benito
Juárez. Pronto se hizo evidente su falta de apoyos en el exterior: el 1 de abril desembarcó en
México el diplomático estadounidense Robert
McLane, que reconoció la legitimidad del gobierno de Juárez. Pero Miramón no cejó en su
empeño y, en marzo de 1860, intentó sitiar
Veracruz, acción que fracasó por la intervención de naves estadounidenses.
El 26 de septiembre los constitucionalistas
atacaron Guadalajara, y el 22 de diciembre
vencieron en Calpulalpan a las tropas de Miramón, que huyó a La Habana. Regresó a México
en 1863 y se puso al servicio del emperador
Maximiliano I. En 1866, junto con Márquez y
otros ministros, trató de impedir la abdicación
del emperador. Tras ser vencido por Juárez,
fue condenado a muerte y ejecutado junto a
Maximiliano I y el general Tomás Mejía en
el Cerro de las Campanas de Querétaro.
@cronicabanqueta
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EL ÁTICO DE OMAR
¡ESA NO, CHALINO!

Por: Omar Carmona X.
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L

legamos a septiembre y como
no puede ser de
otra manera, el
motivo del presente artículo es
relativo a la música que suena
en las festividades patrias que
se celebran a lo largo y ancho
de este maravilloso país.
Antes debo hacer una sincera confesión: no me gusta la
voz de Chalino Sánchez, pero
debo admitir que alguna u
otra melodía quedó en
el imaginario público
a través de sus grabaciones, o bien,
como es el caso
de estas dos
canciones que
mencionaré,
fue hasta que
Chalino decidió llevarlas al
disco
q u e

éstas se hicieron parte indispensable del repertorio de la música mexicana que frecuentemente acompaña nuestras verbenas
aderezadas de tequila y otros destilados.
La verdad, no es que tenga mucha experiencia en el andar por
las cantinas de la ciudad de México, ni tampoco me las doy del
experto en el tema de la música de borrachera, sin embargo, en
esas horas en que el alcohol ya ha hecho estragos en la conciencia de los comensales, entre desconocidos hechos compadres,
amigos de parranda y familiares, hay dos canciones que siempre
llaman mi atención al escucharlas en la interpretación de aquel
prócer del corrido peligroso: don Chalino. Es tanto el arraigo de
estas melodías en la voz de este señor que muchos le atribuyen
la autoría de dichas creaciones. ¡Aquí voy yo a derrumbar ese
mito con el ariete macizo de la verdad!
Las nieves de Enero: mucho, muchísimo tiempo antes de que “El
Rey del Corrido” triunfara grabando para Discos y Cintas Acuario (propiedad del padre de Jenni y Lupillo Rivera), esta melodía
ya había sonado en las victrolas, rocolas y tocadiscos de México
y el área de la frontera sur de Estados Unidos. En la década de
los 50s la voz incomparable y bravía de María de los Ángeles
Loya “La Consentida” la grabó para el sello “Discos Águila” de
Los Ángeles, California; también en esa época “Guadalupe La
Chinaca” y Miguel Aceves Mejía la hicieron un éxito de los discos de vinilo, especialmente este último. La autoría corresponde
a Mario Molina Montes, el letrista de “Quinto patio”, “Viajera”,
“Qué bonita es mi tierra” entre otras grandes piezas de nuestro
cancionero nacional. Como nota adicional, mi versión favorita
es la que grabó Manolo Muñoz en los ochentas con mariachi.

Leer nunca fue tan divertido

Prenda del alma: “Qué haré
lejos de ti, prenda del alma…”,
Chalino sacó del olvido esta
dulce canción cuya autoría parecía un misterio puesto que
en un catálogo de registros
de autor en Estados Unidos
establece a Pedro J. González
como creador de esta melodía.
No obstante en la Sociedad de
Autores y Compositores de
México consta en registro mediante la editora PHAM (Promotora Hispanoamericana de
Música) que la autoría es del
veracruzano Raymundo Pérez
y Soto (aunque también en
la base de datos está el registro antes referido) ¡Pero hay
un tercero en discordia! De
acuerdo con el libro “Ethnic
Music on Records: A Discography of Ethnic Recordings
produced in the U. S.”; existe el registro de grabación en
Noviembre de 1929 realizada
por Guty Cárdenas y Chalín
Cámara (para la Columbia),
donde en la autoría se menciona a Ignacio M. Valle, a quien
se le atribuye la letra del vals
“Viva mi desgracia”.

acuerdo con la base de datos de
la biblioteca de la Universidad
de California en Santa Bárbara,
los primeros en grabarla fueron el dueto conformado por
María de la Vega y Paco Tortolero, el día 11 de Noviembre de
1929 para la RCA Victor con el
número de matriz 46738. El
acompañamiento: 3 violines,
un clarinete y una guitarra.
Autor: Ignacio M. Valle. ¿Lo
ve? Afortunadamente gracias
a la Fundación Arhoolie y a la
Universidad de California, se
ha digitalizado el disco de 78
revoluciones por minuto y si
buscan en YouTube “Prenda
del Alma” con María de la Vega
y Paco Tortolero, hallarán la
grabación con una envidiable
calidad considerando la antigüedad del registro sonoro.

Así que, Chalino, no eran para
nada nuevas las canciones que
hiciste sonar en los bailes y radios de ambas naciones, a finales de los 80s y principios de
los 90s, pero sin duda te debemos que hoy aún se recuerde
con cariño y se cante con emoción este par de piezas musicaEntonces, descartando a Cha- les al calor de un buen caballilino Sánchez ¿Quién es el ver- to tequilero. ¡Salud por eso!
dadero autor de esta canción,
Ignacio, Raymundo o Pedro? @OmarCarmonaX
Pues Ignacio M. Valle: De
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HEROICA VERACRUZ
Por: Sandra Rodríguez
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Estoy segura de que muchas veces has escuchado hablar de la VERACRUZ HEROICA POR
Heroica Veracruz, pero ¿Sabes por qué tiene esta distinción?
4° VEZ (21/22 DE ABRIL
1914)
Te voy a contar...
Nuevamente el ejército norSi, ya sé lo que estas pensado... “Otro artículo aburrido y eterno teamericano ataca el Puerto
de historia...” pues te equivocas, aquí te voy a dar un breve re- de Veracruz, esta vez no hubo
sumen de los hechos que volvieron a esta bellísima ciudad “He- un ejército que respaldara a la
roica”.
ciudadanía en la defensa de la
Ciudad, ya que el Gral. VictoVERACRUZ HEROICA POR 1° VEZ (18 de noviembre 1825) riano Huerta ordena a sus tropas retirarse para proteger la
En un último intento por restablecer la corona en la Nueva Espa- Ciudad de México. Es así que
ña, tropas españolas bombardean la ciudad durante 18 días. La la Ciudad fue defendida por
Fuerza Naval al mando de Pedro Sainz de Baranda logra la ren- 100 soldados, 100 marinos
dición de ejército español tomando su último reducto, el fuerte (incluyendo algunos cadetes),
de San Juan de Ulúa.
algunos presos y los habitanSe le otorga el título de Heroica por primera vez en 1826.
tes de la Ciudad, quienes como
era de esperarse, fueron deVERACRUZ HEROICA POR 2° VEZ (27 de noviembre 1838) rrotados. El sitio duró 7 meses.
Se le otorga el título de HeroiEn esta ocasión, el fuerte de San Juan de Ulúa junto con el Puerto ca por cuarta vez en 1948.
de Veracruz resiste los ataques de la armada francesa bajo órdenes del contralmirante Carlos Baudín durante la llamada “Gue- ¿Sabías que...? Veracruz es la
rra de Los Pasteles”. La defensa de la ciudad estuvo a cargo de única ciudad de todo el país
los Generales Mariano Arista y Antonio López de Santa Anna.
que cuenta con la distinción de
4 veces heroica.
VERACRUZ HEROICA POR 3° VEZ (22 DE MARZO 1847)
@SandungaRdz
Esta vez el Puerto de Veracruz resiste los bombardeos del ejército estadounidense al mando del Gral. Winfield Scott, quienes
finalmente desembarcan en la Ciudad de Veracruz, con la finalidad de llegar a tomar la Ciudad de México.
Es hasta 1898 que se otorga el título de Heroica por segunda y
tercera ocasión.

Leer nunca fue tan divertido
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LA CIUDAD DE NUEVA YORK,
LA CAPITAL DEL MUNDO

Texto y fotos: Jefté Eduardo

El mundo contemporáneo.

on la caída del
Imperio Romano de Occidente a manos de
las constantes
invasiones bárbaras y la corrupción del sistema gubernamental de los emperadores, surgió la división
de este en el Sacro Imperio Romano de Oriente y Occidente,
encabezado por Constantino el
Grande (272-306 d.C.), con su
capital instaurada en la ciudad
de Bizancio o Constantinopla,
la actual Estambul en Turquía,
dicha ciudad se convirtió en la
capital del mundo antiguo, en
donde florecieron las artes y el
esplendor de lo que llegó a ser
en su momento Roma.
Miles de visitantes y ciudadanos la visitaban, y se convirtió
en paso obligado de comerciantes, religiosos, artistas e
intelectuales de todo el mundo como se le conocía en esos
tiempos.

Con la llegada de los inmigrantes europeos al nuevo mundo,
y la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica,
la costa oeste del continente
Americano se convirtió en
punto de llegada de todos estos
nuevos colonizadores.
Pero es en el siglo XIX con la
llegada de la Revolución Industrial, como la ciudad de
Nueva York comenzó a tener
un gran auge.
La ciudad poco a poco se fue
llenando por los nuevos habitantes que llegaban de allende
el mar, este importante puerto.
Poco a poco la isla de Manhattan, contenida por el río Hudson y el Oceánico Atlántico,
fue extendiéndose hasta superar estos bordes naturales, hasta conurbarse con Brooklyn,
por medio de la nueva ingeniería del hierro.

C
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Gran parte de su población es de origen afroamericano y quienes le imprimen ese sello característico -para bien o para mal-.

Como si se dividieran en pequeños ghettos, algunos oficios, como este taxista indio o pakistani,
que conserva parte de su indumentaria cultural.

Fue este material a manos de los
constructores lo que le dio ese
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impulso moderno a la ciudad.
Ya en el siglo XX, comenzarían a aparecer los primeros
edificios, que configurarían
más tarde el paisaje característico de rascacielos de esa urbe.

Un trabajador puertorriqueño muestra lo orgulloso
que se siente de pertenecer a los Estados Unidos.

Un intérprete oriental hace gala de sus dotes artísticas con este instrumento llamado guzhen, proveniente de la antigua China.

haciéndola la nueva Babel o
Constantinopla, con una diversidad cultural y étnica.

Es con este fotoreportaje que
trato de mostrar, en un pequeño porcentaje, el colorido de
Es así como comienza a con- su gente.
solidarse como una potencia Actualmente esta ciudad está
financiera, política y cultural, conformada por 24 millones
siendo un polo de atracción de neoyorquinos en un área
de gente de todo el mundo de 830 kilómetros cuadrados,
que soñaba con vivir el “sueño dividida en cinco condados:
americano”.
Manhattan, Brooklyn, Queens,
Bronx y State Island.
Es su gente inmigrante la que
le ha dado a esa nación su par- @MrLadrilo
ticular característica de “libertad”, como tanto pregonan.
Asiáticos, europeos, africanos
y gente de Centroamérica y
Sudamérica quienes comenzaron a apoderarse de la ciudad,
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Pedro, originario de Oaxaca, México, es un trabajador en una cafetería de Brooklyn,
quien tiene que trabajar dos turnos al día, para sobrevivir y mandar dinero a su familia,
quien dejó por vivir el “sueño americano”.
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LOS AZTECAS
LA FUNDACIÓN DE LA GRAN TENOCHTITLÁN
Por: Luz María García Andrade

L
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lámase prehispánica a la etapa
que vivieron los pueblos americanos, desde los orígenes, hasta
la llegada de los españoles, en el
siglo XVI.
Tres fueron las culturas que se
destacaron durante esta época: la de los aztecas o mexicas, que se establecieron en la Altiplanicie Mexicana, los mayas, en el sureste de
México, además de parte de Centroamérica y
los incas, en Ecuador y Perú.
En este artículo hablaremos de Los Aztecas.
Pertenecían a las Siete Tribus Nahuatlacas,
quienes vivían en un lugar llamado Chicomoztoc o Lugar de las Siete Cuevas, situado
probablemente, en el actual Estado de Nayarit. En vista de que dependían esencialmente
de la agricultura, las siete tribus tuvieron que
emigrar hacia el sur, pues sus suelos se habían
agotado.
Una por una, poco a poco, las siete llegaron al
Valle de México y fueron estableciéndose en
los mejores sitios; así, los xochimilcas ocuparon Xochimilco, los tecpanecas, Azcapotzalco,
los chalcas, Chalco, los tlahuicas, Tlahuicán y
Morelos, los tlaxcaltecas, Tlaxcala y los acolhuas, Texcoco, de tal manera que cuando los
aztecas arribaron, tuvieron que establecerse
en un inhospitalario islote, ubicado en el centro del lago, el cual estaba poblado de serpientes. De inmediato, fueron sometidos por los
tecpanecas, a quienes entregaban tributos.

Cuenta la leyenda que en ese lugar, encontraron el símbolo, que según su dios Huitzilopochtli, dios de la guerra, debía ser la señal para
establecerse: un águila parada sobre un nopal, devorando una serpiente. Este símbolo es
nuestro escudo nacional.
Eran un pueblo industrioso y trabajador, vivían de la agricultura, como todos los demás,
pero lo que les permitió progresar rápidamente, es que eran guerreros.
Su gobierno era teocrático, el gobernante era
además el supremo sacerdote.
Como ya dijimos, en los primeros tiempos fueron tributarios de los tecpamecas., hasta que
su Emperador Izcóatl los independizó, lo que
los impulsó hasta convertirse en los más poderosos de la región y a someter a los demás,
inclusive a exigirles tributo.
A base de trabajo y tesón, por medio de chinampas, fueron agrandando el islote y en 1325
fundaron allí, la capital de lo que sería su imperio, la gran Tenochtitlán. La unieron a la tierra firme, por medio de tres calzadas: al norte,
la de Tepeyac, al sur, la de Coyoacán-Iztapalapa, al poniente, la de Tlacopan y al oriente, el
embarcadero.
Eran politeístas, lo que los llevó a construir un
imponente centro ceremonial, en que rendían
culto a sus numerosos dioses y cuya maqueta podemos admirar en el Museo del Templo
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Mayor, ubicado en el Centro truido con los cráneos de los
Histórico.
sacrificados.
Completaban el área ceremoCon el objeto de impedir que nial, el Calmécac o sea la esel islote se inundara, constru- cuela donde eran educados
yeron una barda, que estaba los nobles y el Juego de Pelota,
ornamentada con cabezas de que como sabemos no era un
serpientes (animal sagrado) deporte, sino una ceremonia
y contaba con tres puertas de ritual.
acceso, una para cada calzada.
Al fondo y al centro estaba la La religión desempeñaba un
pirámide más importante, el importante papel en la vida
Templo Mayor, dedicado al ya de este pueblo. Todos sus acmencionado Huitzilopochtli, tos estaban encaminados a
dios de la guerra y a Tláloc, rendir culto a sus dioses, quiedios del agua; En la base de nes eran la causa y fuerza de
este templo, se encontró, en su vida. Como ya vimos, eran
1978, la escultura de la diosa politeístas, ofrecían a sus dioCoyolxauqui, la luna. A la de- ses, flores, frutas, cantos y aún
recha, estaba el de Tezcatli- su propia vida, pues practicapoca, dios de la noche y a la ban los sacrificios humanos.
izquierda, el del Sol, donde El corazón aún palpitante de
se adoraba a la escultura que las víctimas nutría a los dioconocemos como Piedra del ses. Morir en la piedra de los
Sol o Calendario Azteca; entre sacrificios o en la guerra, gaambas construcciones pode- rantizaba a los guerreros la femos apreciar, las casas de los licidad eterna, en la otra vida
sacerdotes.
al lado del Sol. Las mujeres
muertas en el parto, llamadas
Frente al Templo Mayor, hay Cihuatéotl, gozaban también
una pequeña construcción de este privilegio.
de forma circular, donde se
adoraba al dios Quetzalcóatl, Las llamadas guerras floridas
en su advocación de Ehécatl, contra sus enemigos, tenían
dios del viento. A los lados, se como fin, la captura de prisiohallaban los dedicados a Xo- neros vivos, que debían ser inchiquetzal y a Chicomecóatl. molados en los templos y aún,
Ubicado también, en este lu- en las ceremonias más fastuogar, había un tzompantli o sas, los presentes comerían un
muro de las calaveras, cons- trozo de carne de las víctimas,

en un acto de comunión. Practicaban también, los auto sacrificios, punzaban con espinas de maguey, la lengua, los
labios, los lóbulos de las orejas
y cualquier parte blanda del
cuerpo, el inmenso dolor que
sentían, no podía compararse,
sin embargo, a la eterna dicha
de morar eternamente, al lado
de los dioses.
Hace quinientos años, en
1519, arribaron los españoles
al Valle de México, quedaron
embelesados, al contemplar
desde las montañas que lo circundan, a la majestuosa Tenochtitlán. El 13 de agosto de
1521, la conquistaron a sangre
y fuego y fundaron en el mismo sitio, la capital del Virreynato de la Nueva España. Al
consumarse la Independencia, nació nuestra Ciudad de
México.
@LuzMaGarcia3
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LA PLUMA EN LA PIEDRA
ARQUEOLOGÍA DE BANQUETA. TERCERA PARTE.
Por: Omar Espinosa Severino
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De tumbas, sabios y héroes al trascendentales, estaba cambiando la mentalidad con la que se
descubrimiento de la diversi- veían los hallazgos materiales y eso era un gran salto para la
dad de la experiencia humana arqueología como conocimiento científico.
Fue toda una revolución científica a nivel mundial y también
Todo comenzó con las acumu- incluía a la arqueología. La profesionalización de esta ciencia
laciones de objetos extraordi- social comenzó con los grandes hallazgos y se llevó a los salonarios, colecciones de fantasía nes de clases, las primeras asignaturas de arqueología habían
y misticismo que indicaban nacido en el mundo desde la primera década de los 1900s.
otros tiempos. Nos acostum- Hubo cambio literario también, la revolución científica fue llebramos a escuchar de grandes vada de la mano por publicaciones de personajes como Vere
héroes que intentaron lo que Gordon Childe que cambió la forma de entender el desarrollo
nadie más había hecho, gran- cultural. La comprensión de periodos históricos y la informades hallazgos históricos. La ción socio-histórica era un núcleo de los quehaceres arqueolóarqueología mundial era así, gicos, significaba que comenzaban a surgir nuevos enfoques de
antes del siglo XX se privile- análisis que podían hablarnos de la experiencia de la condición
giaba el hallazgo del objeto humana, nuestra condición.
como una expresión artística,
La arqueología mundial tuvo un proceso de crecimiento incomo objetos que daban pres- tenso durante un poco más de 100 años. A la par, México no
tigio social y de las grandes se quedaba atrás, vivía “el triunfo de los tepalcates” una forma
aventuras que se vivían para de llamarle a esa revolución de conocimiento cuyo centro era
encontrarlos. La arqueología la forma en que se entendían los estudios arqueológicos. La
ha cambiado mucho desde en- arqueología mexicana tomaría un camino muy particular y se
tonces.
haría relevante en el mundo, quizá el primer paso fue la fundaNos quedamos asombra- ción del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939,
dos por el descubrimiento de manteniéndose vigente hasta la fecha.
la tumba de Tutankamón en
La arqueología había transcendido el coleccionismo y la
Egipto hacia 1922, pero no búsqueda de tesoros y se había formalizado el estudio de los
fue el único evento arqueoló- modos de vida de las sociedades pasadas como un conjunto,
gico relevante. Alrededor del con los objetos artísticos y los comunes. Ahora en esta nueva
mundo los incipientes arqueó- fase de la arqueología se estudiaba todo, de forma integral y
logos hacían investigaciones con ayuda de otras disciplinas científicas como la geografía, la
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geología, demografía, química, física, matemáticas y muchas otras.
Actualmente, los arqueólogos estudian piedras antañas,
pero también todo tipo de objetos –completos y fragmentados– que dan información
de las condiciones en que se
hacían todas las actividades
sociales. El análisis de grandes muestras y colecciones
es fundamental, porque así
como somos individuos en
una sociedad compleja,
todo elemento arqueológico es parte esencial de
una actividad pasada.
Nuestra
arqueología actual nos
permite explorar la
complejidad humana
y también proponer
soluciones para problemas actuales y
futuros, la arqueología no se queda
estancada en el
pasado. La arqueología es un
espejo con mu-

cho potencial, debemos poner
atención en las huellas que vamos dejando en el tiempo, a lo
mejor nos damos cuenta que
no estamos tan inmersos en el
misticismo del pasado como
lo imaginábamos.
@BWDarligUlv

Para leer más…
Bernal, I. (1979). Historia de la arqueología en México. México:
Porrúa.
Ceram, C. W. (1985). Dioses, tumbas y sabios (Segunda ed.).
Madrid: Orbis.
García Sánchez, J. (2014). Breve historia de la arqueología. Madrid: Nowtilus.
Kuhn, T. (1971). La estructura de las revoluciones científicas.
México: FCE.
Matos Moctezuma, E. (1998). Las piedras negadas. De la Coatlicue al Templo Mayor. México: CONACULTA.
Renfrew, C., & Bahn, P. (2007). Arqueología. Teorías, métodos y
prácticas (Tercera ed.). Madrid: Akal.
Watson, J. P. (2006). Arqueología, antropología y el concepto de
cultura. Revista Inversa , 2 (2).

25

Crónicas de Banqueta

LO QUE NO SABÍAS DE… CAMILO SESTO
Por: Ma. Teresa Flores
1. Su nombre de pila era Camilo Blanes Cortés.
2. perteneció a un grupo pop llamado Los Dayson, donde utilizó su nombre real: Camilo Blanes. El
conjunto interpretaba versiones de los Beatles, Bee Gees, el Dúo Dinámico, entre otros.
3. Fue militar, estudioso aseguran que el cantante hizo su servicio militar en el municipio español
de Almería, aunque hasta ahora no se ha encontrado material fotográfico suyo de esa época.
4. Las lenguas maternas de Camilo Sesto eran el castellano y el valenciano. Además, hablaba inglés
5. En el mismo año, 2013, Camilo Sesto fue demandado por el productor Freddy Funesal luego
de cancelar dos presentaciones en Panamá y El Salvador. Durante el juicio, el cantante se quedó
profundamente dormido, casi a punto de caerse de la silla.
6. Una de las cualidades de Camilo Sesto fue su personalidad andrógina, es decir, poseía un equilibrio de características masculinas y femeninas. Esta excentricidad hizo que el artísta se convirtiese en un David Bowie español. “Le ayudó, como a Miguel Bosé, el no tener vergüenza a la hora
26

de ponerse la ropa que se ponía y de hacer las canciones que hacía”, afirmaba un guitarrista de su
banda.
7. A Camilo Sesto solo se le conoce un hijo de nombre Camilo Blanes Jr., quien nació producto de
su relación con Lourdes Ornelas.
8. Gente cercana a Camilo Sesto asegura que las exigencias del cantante incluyen cortinas blancas
en sus camerinos y en su limusina de lujo, abundante cerveza, frutas exóticas, muchas cajetillas
de Malboro Light, chocolates finos y cocteles Bloody Mary listos para beberse al momento de su
llegada.
9. El popular artista español, con 40 discos publicados, medio centenar de números uno en distintos países y más de 100 millones de copias vendidas, ha fallecido en la madrugada de este domingo
10. A los 72 años de edad, el 8 de Septiembre de 2019 el cantante español Camilo Sesto partió a la
eternidad en Madrid, A las 4:30 de la mañana le dio otro paro cardiorrespiratorio que no resistió.
Ahí murió”, relató el manager. El anuncio de su fallecimiento se dio en la madrugada del domingo
en España a través de las redes sociales oficiales. Su representante Eduardo Guervos. Anuncio
“Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de
dejar. Descanse en paz Nacido en Alcoy, Alicante, en 1946, había publicado su último disco, Camilo Sinfónico, en noviembre de 2018.
@TereColores09

Leer nunca fue tan divertido

27

Crónicas de Banqueta

SI DE DEPORTES HABLAMOS, HOY TOCA…
HOY TOCA… MARÍA DEL ROSARIO ESPINOZA,
“LA REINA DEL TAEKWONDO”
Por: Pako Villegas
México tiene en su historia una larga lista de deportistas
que han dejado huella en cada una de sus disciplinas, pero si
hay alguien que llegó a la cima y conquistó el tatami esa es,
María del Rosario Espinoza, quien nació en Guasave Sinaloa
un 29 de noviembre de 1987
La taekwondoín mexicana ha brindado grandes alegrías a la
afición azteca, entre las que destaca la medalla de oro
en Beijing 2008 en la categoría 67 kilogramos
venciendo a la noruega Nina Solheim.
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Es así como sucedió el momento en el que
el 23 de agosto de ese año María conquistó un logro inmenso, pues tuvo una
actuación para la historia en el taekwondo de +67 kilogramos, y logró poner el
nombre de México en alto, al quedarse
con la medalla de oro, al inicio de su competencia, Espinoza dio cátedra y demostró
que solo aspiraba a lo más alto, lo que consiguió sin dudar con su victoria de 3 puntos a 1
sobre la noruega. María no dejó de brillar y tras las
preseas de bronce y plata en Londres 2012 y Brasil 2014, se
convertiría en la primera atleta tricolor en subirse al podio
en tres ediciones distintas de los Juegos Olímpicos.
En su trayectoria destacan dos medallas en Juegos Panamericanos y cinco en Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Es así como la Reina del taekwondo, Rosario Espinoza planea su último ciclo rumbo olímpico a Tokio 2020 en que
espera despedirse con una gloria más en su carrera y dejar
su nombre plasmado en la historia del taekwondo mundial.
@PakoViza
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MEMORIAS Y PREGONEROS
RUMBO A ACAPULCO EN LOS 70 (SEGUNDA PARTE)

E
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n el número anterior de la revista
Crónicas de Banqueta comencé a
narrar los peligros
y avatares del camino a Acapulco, el paradisíaco puerto
que en la década de los 70 era
el sitio turístico por excelencia
en el país. Había otros, pero
los capitalinos nos dirigíamos
mayoritariamente a este lugar
que no estaba tan poblado y
tenía playas que nos hacían
sentir en la gloria. Me había
quedado en que salíamos del
peligroso tramo carretero que
se conoce como el cañón del
Zopilote, realmente una trampa mortal, y llegábamos a la
ciudad de Chilpancingo.

Por: Carmen Espinosa V.
de tacos dorados cubiertos
por kilos de lechuga y zanahoria que además se servían con
queso y crema al gusto. No
puedo negar que me sorprendió lo bajo del preció. No lo
recuerdo, pero ahora habrían
sido así como cinco tacos por
10 pesos.
Le pregunte a la señora, que
ya me había saludado llamándome güerita, de qué eran y
sonrío con una mirada parecida a la de mi padre, quien ya
me había dado el dinero para
comprar una orden. La marchanta, obviamente, me respondió con un gozoso “llévese unos”. Yo, muy obediente,
pedí una orden que me despacharon en un papel destraza,
entonces no se acostumbraba
inundar el planeta con unicel.
Comencé a comer esos tacos
con el afán meramente científico de descubrir su contenido. Me pasaron por la mente
miles de ingredientes: queso,
papa, pollo. Después de una
intensa pesquisa, terminé
por reconocer que dentro de
las tortillas doradas no había
NADA. Lo importante era la
tortilla y todo lo que le ponían
encima.

En uno de esos viajes, cuando arribamos a este poblado,
me encontré con un misterio
por resolver. Había algunos
puestos afuera del mercado
central y uno de ellos ostentaba un letrero hecho a mano
que decía TACOS DE ILUSIÓN. Inmediatamente voltee
a ver a mi padre y le pregunté
de qué eran, se rió y me miró
con ojos de picardía y me respondió: vé y pregunta. Por supuesto, con mi arrojo de niña
de 7 años fui y me planté frente a la marchanta y me dejé Después de morir de la risa,
sorprender por una montaña tenía sed y comenzamos a
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buscar qué beber. Entonces
fuimos al puesto más cercano para comprar un chilate,
bebida dulce de cacao y arroz
que se sirve con harto hielo y
resulta muy refrescante. Nuevamente con la panza llena,
proseguimos nuestro camino.
De ahí pasábamos al pueblo
de Dos caminos o Julián Blanco. Ahí solíamos visitar a don
Chago, Isauro Sotelo, compadre de mi papá. Era muy divertido. A veces nos quedábamos
ahí varios días; montábamos a
caballo, nos ponían la hamaca
en el portal y oíamos entretenidas historias de “viejos”.
Muy temprano por las mañanas, íbamos a nadar a la poza,
en el río que atravesaba por
la huerta limonera del compadre (eso ya despareció).
Más tarde, a punto de morir
de hambre, comíamos papaya recién cortada, tomábamos
leche bronca, nos bañábamos
con agua fría en una regadera
sin calentador y roíamos elotes tiernos, también recién
cortados, asados en el pequeño fogón con leña.

siadas sorpresas y misterios
durante el trayecto. Evidentemente, en la camioneta llevábamos el itacate, que contenía
entre otras cosas una especie
de panqué que se hacía en
horno de barro y leña. Era
delicioso y para prepararlo se
usaba como molde una lata de
sardina, claro, muy bien lavada para que no conservara el
olor.

En menos de una hora, comenzábamos a bajar la sierra
para acercarnos al océano. Yo
recuerdo que cada vez que
íbamos, en ese punto del viaje,
me encantaba ir en el asiento
de adelante, entre mi papá y
mi mamá, para vivir con ellos
el momento mágico; ese en el
que las curvas se iban haciendo cada vez menos y de repente, como por encanto, aparecía
el mar entre los cerros: azul,
inmenso y seductor. Incitante
a esas delicias que gozábamos
en la infancia: hacer castillos
de arena, enterrarnos unos a
otros de cuerpo entero, tomar
el sol bañados en un aceite
de coco que literalmente nos
Después de un tiempo, nos freía a punto de pollo rostizadespedíamos y nos dirigíamos do y nadar en la inmensidad
de nuevo a Acapulco. El pue- salada esquivando las olas.
blo esta como a 70 kilómetros
del puerto guerrerense, así @vozandante
que ya no esperábamos dema-
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EL PAN EN LA ZONA LAGUNERA DE MÉXICO
¡CARACOLES! UN FRANCÉS EN LA LAGUNA.

Por: Georgina Damián
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¿Alguna vez han probado un “lonche”? o ¿De- México, solo se le denominó pan francés pergustado un menudo acompañado con pan? o diendo su nombre de origen, un tanto por su
¿Un pan relleno de barbacoa?
procedencia y otra por el uso de masa madre
o pre-fermento que suelen llevar las baguettes.
Si van a la zona lagunera en Torreón Coahuila, Dicen que fue en un lugar, llamado “San Pedro
México, lo más probable es que lleguen a de- de las Colonias” a donde llegó el señor Don
gustarlos. Es un lugar donde el pan francés es Macario Fuentes Cantú, originario de Villa de
la estrella acompañando a casi todos los plati- García, Nuevo León y fundó la panadería “La
llos tanto salados como dulces. Por las maña- Popular”. Hombre nacido en 1878, con visión
nas el infaltable huevo estrellado, al medio día de trabajo y con una receta que hasta hoy día
en el lonche relleno de pierna de cerdo ado- es un secreto, dio lugar a la tradición del pan
bada, los fines de semana con la barbacoa y el francés, que posteriormente se extendió a toda
menudo, hasta en cuestiones dulces como son la zona Lagunera.
las torrejas, para aprovechar esa delicia de pan
frío de un par de días y que son un postre de la El historiador de la zona de la Laguna, Carlos
cuaresma y de la época navideña.
Castañón, comenta que es un pan original y
debiera tener denominación de origen, debido
Pero vamos por partes, para saber de dónde a ser un producto insigne de la región, donde
viene ese rico pan.
únicamente se elabora, además de ser parte
Se piensa que este pan, apareció cerca del año también de la gastronomía nacional. Su sabor
1703 d.C en Europa. Cuentan que fue crea- está muy ligado al tipo de horno en el que se
do por frailes franciscanos que vivían en una hornea, que debe ser uno de ladrillo y con bózona pesquera, donde abundaban las conchas veda al que se le suele agregar en el piso grava,
de caracol marino, entonces tratando de co- arena, incluso vidrio y monedas para generar
piar las caracolas harán el enrollado de la masa una forma única de cocción. Algunos poblapara recrearlas; de ahí su forma y tamaño tan dores comentan que los hornos que usan leña,
peculiar, por lo general del doble de un bolillo ésta debe ser de mezquite, dando un sabor
normal.
aún más delicioso y característico.
Originalmente los franceses lo nombraban Este pan está declarado por la Unesco como
“mouffle” por ser un pan suave y con corteza “Patrimonio Intangible de la Humanidad”, dedelgada y dorada, posteriormente al llegar a bido a que su tradicional receta se ha transmi-
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tido de forma oral, donde a través de la práctica junto con el maestro panadero, es como
se va aprendiendo su receta, la cual no ha
cambiado en más de los 90 años que tienen de
elaborarlo y cada panadería o taller mantiene
bajo secreto.
¿Y de dónde viene lo de “lonche”?
Pues bien, la construcción, ampliación y mantenimiento de las vía ferroviarias de Torreón,
estuvieron a cargo de personal norteamericano, así que los ingenieros de habla inglesa cuando solían almorzar lo denominaba “lunch”, el
cual se componía por lo general de tortas, sí
esas que conocemos y que ya andaban haciendo su aparición por esas tierras. El uso popular
fue sustituyendo la palabra “tortas” por la degeneración lingüística de “lonche”.
Solo cabe destacar que la Ciudad que ha visto nacer esta delicia de pan, tiene dos eventos
de la Revolución mexicana en su historia: en
1908 será el lugar donde Francisco I. Madero
redacte su obra: “La Sucesión Presidencial de
1910” y cuya primera edición se llevó acabo,
también en este lugar; y en 1914 será testigo
de la derrota del General Victoriano Huerta a
manos de la fuerzas revolucionarias.
Así que ya saben, la próxima vez que visiten
Torreón Coahuila, estarán deleitándose de un
pan único y con mucha historia.
@PanReal1
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raíz de una decisión en- El punto de salida fue en Portsmouth, Inglamarcada por el porvenir terra el 8 de septiembre y con 17 botes en su
de su hijo, Ramón Carlín mayoría europeos; la ruta prevista fue hacia
descubrió un día en Ingla- Ciudad del Cabo, luego Sidney y Río de Janeiterra el anuncio donde vio ro para retornar de nuevo al inicio. En cada
la oportunidad de vivir una punto, el equipo descansaba, arreglaba el bote,
experiencia que impulsó su las velas y acomodaba provisiones. Fueron
gusto y pasión por el mar: concursar en la pri- alrededor de 50,000 kilómetros recorridos.
mera edición del Whitbread Round the World Estar en un bote, en medio de agua, en moviRace, una competencia mundial de regata allá miento, con olas grandes, arriesgando su vida,
por el año de 1973. Realizó todo lo necesario privándose de lujos y comodidades, con un sol
para poder participar. Se inscribió, investigó y a veces sofocante o con un frío congelante, no
pidió ayuda a sus conocidos para saber sobre fue tarea sencilla; durante todo el trayecto, allos mejores botes y realizar ese tipo de trave- gunos botes cambiaban de tripulación. Hubo
sía hasta conseguir el más adecuado según su tres participantes que fallecieron; en el Sayula
criterio, y logró conformar a un equipo entu- II, no pasó nada de eso, los mismos que iniciasiasta y emocionado de 13 personas –9 mexi- ron, terminaron y se fortalecieron.
canos, (Ramón,
El Sayula II ganó la
su mujer, su
el 14
México ganó la 1ra regata mundial competencia
hijo, dos sobride abril de 1974.
nos y un trabaNadie creía que
Por: Gisselle González
jador), así como
terminarían el re1 australiano, 1
corrido, pero lo
inglés, 1 holandés y 3 americanos. El bote lo lograron. El reconocimiento a su esfuerzo, lo
nombró como el lugar en el que nació su espo- otorgó el príncipe Felipe de Edimburgo. En
sa: Sayula II –ya había un Sayula I-.
México no fue muy mencionado su esfuerzo
Al iniciar la competencia, Ramón siempre soli- ni noticia relevante, pero nunca es tarde para
citó a su tripulación tener una actitud positiva reconocer lo bueno que hacen competidores
pese a cualquier circunstancia, comentario o mexicanos o personas interesadas en vivir sus
problema. La finalidad sólo era navegar y con- pasiones. Seguro a los participantes les ayudó
cluir la travesía. Su participación fue toda una a dimensionar con mayor claridad los sucesos
novedad –para muchos increíble y para otros de su vida, considerando que esa experiencia
muy graciosa- que un bote mexicano, partici- fortaleció sus espíritus, carácter y valor.
para en una competencia “europea”; anuncios En el año 2015, Bernardo Ursuaga, realizó un
con caricaturas burlescas y llenas de sarcasmo largometraje documental, que relata detalles,
aparecieron anunciando con ellas el debut y la vivencias y en general, la experiencia vivida
despedida de ese equipo mexicano. El nivel de dentro del Sayula II; se llama The Weekend
incredulidad rebasaba entre la gente que co- Sailor.
nocía sobre el tema; eran novedad sarcástica, @gisse_glez
y veían nula probabilidad para ganar. No eran
competidores experimentados como los demás, poca experiencia y cero liderazgo en el
deporte.
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SEPTIEMBRE MES DE LA PATRIA.

Por: Tere Esper
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El mes de septiembre está comenzando, en todos se siente esa emoción que no se dice, pero
que se manifiesta en cada uno de los mexicanos.
Las costumbres son casi las mismas en todas
las casas y las mesas varían de acuerdo con la
zona de Estado que sea.
El 15 de septiembre es una fecha para celebrar
la Independencia de México, esa que Hidalgo y
Costilla, Allende, Josefa Ortiz de Domínguez,
comenzaron en 1810 seguidos por Morelos
y López Rayón, Guadalupe Victoria, Vicente
Guerrero, Fco. Javier Mina.
Después Agustín de Iturbide y se llega a consolidar en 1821 con la entrada del ejército Trigarante a la capital.
Por fin la Nueva España es un país independiente, La nueva República Mexicana.
Esa independencia que se ha defendido siempre y se conmemora con la ceremonia del grito
el 15 de septiembre por la noche, recordando
a los héroes que nos dieron patria y libertad.
En las mesas de disfrutan platillos típicos como
pozole, tostadas, frijoles charros, chalupas y
muchas diferentes delicias de la gastronomía
mexicana.
Es algo que no ha cambiado y que en este tiempo convulso se sigue festejando.
Ojalá y nunca se pierda está costumbre que
nos recuerda la libertad de la que somos beneficiarios.
¡¡¡VIVA MEXICO, HOY Y SIEMPRE!!!
Hasta la próxima.
@TereEsper
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SUEÑOS
Por : Jesús Chávez Ortega
Soñar el sueño soñado.
Soñar el sueño sin sueño,
con ojos de luz,
con el pecho lleno de sombras.
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Sombras
y pedazos de sueño,
pedazos de voz,
fragmentos de tiempo;
sábanas rotas,
camas rotas,
volando,
surcando la habitación del espanto,
del espanto en los ojos,
al sueño soñado,
perdido en el lago,
en el mar,
en el rio,
en la flama perpetua del recuerdo.
Recuerdo y sueño,
sueño dormido
que sueño despierto,
que sueño contigo.
Contigo sueño
mi sueño
y sueño las risas,
sueño los besos,
sueño tu sueño,
velo tu sueño,
desvelando nuestro sueño.
Te miro
y sueño callado
que te beso.
Todos los besos
en un sueño
y todos los sueños

en un beso.
Dos besos.
Dos sueños.
Nuestros cuerpos
soñando el sueño del otro.
Dormidos
entre sábanas y sueños
perdemos el tiempo,
soñando camas,
soñando velas,
besos,
bocas,
vino,
vasos vacios,
bebiendo sueños.
Nunca y ahora,
ahora y nunca,
se tocan en el sueño
y sueño la plenitud
de tu deseado sueño
de tu soñado deseo.
Deseo un sueño
Soñar muchos sueños,
en cada sueño mil sueños,
regresando,
subiendo,
arrojando una moneda
al pozo de los sueños,
para soñar
soñar nuevamente
que te sueño.
@JesusChOrtega
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UNIVERSOS
Por: Jorge Fernando Díaz Greene

En esta séptima entrega, daré continuidad a la
tercera parte dedicada a Jorge Arvizu “El Tata”.

re” en 1994 interpretó a Goyo; “Las Soñadoras” de 1998, “Mujeres Engañadas” de 1999
y “Mujer, Casos de la Vida Real” en el 2003
como personaje secundario o antagonista; en
“Carita de Ángel” del 2000 interpretó a Anastasio; “La Hora Pico” en el 2001, “La Parodia”
en el 2003 y “No Manches” en el 2004 como
invitado interpretando a “El Tata” y varios
personajes; “Diseñador De Ambos Sexos” en
2001 interpretó a Don Regino; “La Jaula” en
el 2004 interpretó a “El Tata”; “El privilegio
de mandar” durante 2005 y 2006 interpretó al
Vocero de Vicente Fox; “Objetos Perdidos” en
el 2007 interpretó a varios personajes y “Hasta
que el Dinero Nos Separe” del 2009 interpretó a Isidoro Hernández. En la cuarta y última
entrega, daré a conocer su participación en la
publicidad mexicana.

Siguiendo con su trayectoria en el doblaje,
otros personajes que llegó a doblar y que aparecen en la imagen de fondo fueron: Huckleberry Hound de 1960 a 1961 (fue la segunda voz,
ya que la primera voz fue la del español Alberto Gavira), Magilla Gorilla (Maguila Gorila) de
“Magilla Gorilla” de 1964 a 1966, Narrador y
Dr. Victor von Doom de la serie animada de
Hanna-Barbera de “Fantastic Four” de 1967
a 1968, Narrador del Animé “Umi no Toriton” (Tritón de los Mares) de 1972, Jabberjaw
(Mandibulín) de 1976 a 1977, Bert (Beto) y Espero que esta entrega haya sido de su comCookie Monster (El Monstruo Comegalletas) pleto agrado. Hasta la próxima.
de “Sesame Street” (Plaza Sésamo) durante las
décadas de los años 1980, 1990 y 2000, Ramo- @jfdiazgreene
ne de las películas animadas de Disney “Cars”
y “Cars 2” del 2006 y 2011 respectivamente;
y Skinner de la película animada de Disney
“Ratatouille” del 2007. Existen más personajes
que Jorge Arvizu “El Tata” dobló. Sin embargo,
para la próxima entrega se mostrarán imágenes de los comerciales en los que participó.
Para finalizar esta tercera entrega dedicada a
Jorge Arvizu, mencionaré las series, telecomedias y telenovelas en las que escribió: “La
Tormenta” de 1967, “La Constitución” y “Emiliano Zapata” de 1970 y “Toda Una Vida” de
1981 interpretó a Francisco I. Madero; “La
Criada Bien Criada” en 1980 y “Los Huéspedes” de 1980 a 1982 interpretó a “El Tata”; “El
Show del Loco Valdés” de 1982 a 1984 y “La
Carabina de Ambrosio” de 1982 a 1987 interpretando a “El Tata” y a varios personajes; “Dr.
Cándido Pérez” en 1992 interpretó a Lim Piao
“El Chino”; “Hasta Que La Muerte Los Sepa-
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