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Carta del
Editor
Me da mucho gusto escribir ésta carta, ya en la  octava edición de Cró-
nicas de Banqueta “La Revista”, no me lo imaginé pero ya estamos aquí, 
y eso es lo bueno. 
Indica, que lo estamos haciendo bien, que vamos por el camino co-
rrecto; por supuesto, que nos falta todavía mucho, estamos avanzando 
y vamos día a día mejorando, con nuevos temas, nuevas crónicas, y 
nuevos colaboradores.
Los temas siempre han sido diversos, siempre entretenidos y siempre 
con un buen contenido, hacia nuestro objetivo que es difundir la cul-
tura, en todos sus aspectos. Queremos que nuestros lectores, se lleven 
un aprendizaje al leer a cada uno, a cada colaboración y a cada autor.
Siempre tendremos; crónica, ensayo, cuento, poesía, personajes, músi-
ca, nostalgia, y algunas veces gastronomía, no dejamos de entretener, 
divertir y pasar el mejor de los momentos leyendo lo que nos gusta, 
disfrutando nuestros ratos libres, acompañados de una buena lectura.
Ocho ediciones que han dejado huella; a ustedes, como lectores y a mí, 
como editor, con sus comentarios tan amables y de tanta ayuda, que 
enriquecen la siguiente edición, porque estamos muy atentos a suge-
rencias y a poder ayudar a mejorar cada día. Es nuestra responsabilidad 
compartir un buen contenido, que ustedes puedan disfrutar y que no-
sotros sepamos que estamos ayudando a lograrlo.
A leer nuestra octava edición, se ha dicho, que seguramente, les dejara 
un buen sabor, tanto como a nosotros nos dejó al estarla preparando, 
nos vemos para la próxima.          

@cronicabanqueta 

Por: ARTURO TREJO
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pero también puedes sentir cobijo porque será quien te lleve lo 
más pronto posible a casa a descansar. 

En el metro, se enamoran; pero también se terminan relaciones. 
Te puedes encontrar, reencontrar o desencontrar. En el metro 
lloras, ríes, te enojas, te fastidias, te entristeces, te preocupas, 
te acaloras, te enterneces y tiene el poder de sacar lo mejor de 
ti, cuando cedes el asiento, cuando eres empático y brindas una 
sonrisa o un buenos días; cuando ayudas a alguien o cuando te 
preocupa algo que ha sucedido. Sientes miedo e inseguridad, 
pero también te resguardas. 
El metro también puede ser dador de vida, pues se convierte en 
hospital para vacunarte, para orientarte y a veces para nacer. 

El metro ha apoyado para trasladar las causas por las que se 
marchan para hacer escuchadas, los partidos de futbol para 
apoyar en vivo a tu equipo, para cantar la canciones tu grupo 
favorito, o para llegar lo más pronto posible con tu familia y 
pasar tiempo con ella. 
En el metro se escucha música, se ve una película, se come, se 
duerme, se cae, se levanta, se hace ejercicio y a veces se ora o 
se reza.

A lo largo de 50 años, el metro de la ciudad de México, se ha 
convertido no sólo en el transporte más efectivo y rápido -por 
ello su demanda- que, aún con sus deficiencias actuales, conti-
núa como el mejor aliado para unir a esta majestuosa y grande 
ciudad, y también se ha convertido en un mundo subterráneo 
en el que cualquier día a cualquier hora de su funcionamien-
to, puedes encontrarte con sorpresas y aunque pareciera ser 
lo más cotidiano, repetitivo y rutinario es el lugar donde más 
puedes conocer a la gente de la ciudad, las costumbres, activi-
dades y su forma de relacionarse. 
El metro es una maravilla. Por todo ello, ¡Gracias por 50 años 
querido metro!

@gisse_glz

V
iajar en el Sistema 
Colectivo Metro, te 
hace transportarte 
a tu lugar de des-

tino, pero sin darte cuenta, 
también puede cambiártelo. 
Viajar en él, te puede llevar 
a un momento de introspec-
ción, pues tienes la oportu-
nidad de pensar por algunos 
minutos en ti, en lo que sien-
tes y en lo que debes o puedes 
hacer. También te puede in-
teresar viajar con una lectura 
que te apasiona, que necesitas 
o que debes. 

Y qué decir de poner en prác-
tica aquellas habilidades de 
paciencia, prudencia y a veces 
tolerancia por encontrarte tan 
cerquita de aquellos que tal 
como tú, pretenden llegar a su 
destino. 

En el metro, puedes encon-
trarte con un cúmulo de emo-
ciones: primero puedes sen-
tir impaciencia por no poder 
trasladarte; pero también feli-
cidad cuando te ofrece un ser-
vicio de primera y llegas con 
total puntualidad a tu destino.
Puedes sentir alegría porque 
inicias un día productivo en 
tu traslado, lleno de vitalidad 
y “ganas” para comenzarlo; 

A CINCUENTA AÑOS DEL METRO 

Por: Gissellle González
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Por: Sandra Rodríguez

En esta ocasión te voy 
a contar acerca de un 
cantautor muy, muy fa-

moso.

Él nació en 1900 y tuvo que 
trabajar desde muy joven para 
ayudar a su madre, quien creía 
que su hijo de 12 años trabaja-
ba en la oficina de telégrafos 
haciendo los turnos noctur-
nos, pero en realidad el chico 
se dedicaba a trabajar en ba-
res como pianista. ¿Sabes de 
quién hablo? 

Te voy a contar.

Estoy hablando de Ángel 
Agustín María Carlos Fausto 
Mariano Alfonso del Sagrado 
corazón de Jesús Lara y Agui-
rre del Pino, mejor conocido 
como Agustín Lara. (Si, ya sé 
¿Qué onda con su nombre ki-
lométrico?) Pero también es 
conocido como “El Flaco de 
Oro”.

Aunque me gustaría decir que 
es hijo de estas tierras vera-
cruzanas, no se sabe a ciencia 
cierta su lugar de nacimiento 
ya que algunos creen que es de 
Tlacotalpan, Veracruz, otros 
aseguran que Lara nació en 
La CDMX y otros más que in-
cluso nació en una población 
pequeña de Puebla. Aunque la 

versión más aceptada es que 
nació en Tlacotalpan y con 
solo algunos días de nacido, 
la familia se trasladó al Distri-
to Federal donde registraron 
al pequeño Ángel Agustín.... 
bueno... a Agustín Lara.

Lara tuvo un rasgo caracte-
rístico, su emblemática cica-
triz que se ganó una noche de 
1927 mientras trabajaba en un 
cabaret, cuando una chica (al-
gunos dicen que era corista, 
otros que era una “vendedora 
de caricias”) lo atacó con una 
botella en plena cara, que lo 
dejaría marcado para siempre.

De 1945 a 1947 estuvo casado 
nada más y nada menos que 
con la mismísima María Félix. 
A La Doña le compuso cancio-
nes como María Bonita o Noche 
de Ronda (Así ¿Qué mujer se le 
podría resistir no?) Se dice que 
durante este periodo, la casa 
del matrimonio en las Lomas 
de Chapultepec era la sede de 
fiestas en grande para artistas y 
escritores de la época. 

Pero la música del “Flaco de 
Oro” no solo era apreciada 
aquí en México, sino en todo 
el mundo por ejemplo en Es-
paña , el Generalísimo Franco 
le obsequió una casa en Gra-
nada, gracias a las canciones 
que dedico a algunas ciudades 
de ese país como “Granada”, 

“Toledo”, “Sevilla” o “Madrid” 
entre otras.

Aunque tuvo canciones her-
mosas, en estas tierras hay 
una que es particularmente 
conocida. Aquella que dice... 
“Yo nací con la luna de plata, 
nací con el alma de pirata...” 
Así es, estoy hablando de la 
canción Veracruz, que la ver-
dad, haya o no nacido por es-
tos lares, con esa canción se 
ganó ser hijo de esta tierra, 
verdad.   
Veracruz, rinconcito don-
de hacen su nido las olas del 
mar....

Lara vivió en la conocida “Ca-
sita Blanca” que fue cedida 
por el gobernador del estado 
Marco Antonio Muñoz al can-
tante y aunque después de su 
fallecimiento en 1970 la casa 
quedo abandonada casi 2 dé-
cadas, en 1989 comenzó su 
reconstrucción para dar inicio 
a “La Casa-Museo de Agustín 
Lara” ubicada en Boca del Río, 
alberga documentos, fotogra-
fías y algunos objetos que per-
tenecieron al “Flaco de Oro”, 
inclusive se realizan los “miér-
coles bohemios” con el fin de 
preservar su obra musical. 
 
@SandungaRdz

AGUSTÍN LARA
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Cuco Sánchez, célebre com-
positor mexicano del siglo 
pasado, fue muy reconocido 
por sus canciones “sentidas y 
dolidas”. Entre algunas de las 
más célebres está la que dice:

Arrieros somos y en el cami-
no andamos, y cada quién 
tendrá su merecido   ya lo 
verás que al fin de tu camino 
renegarás hasta de haber 
nacido…

Esta rola se basó en un dicho 
popular centenario, pero creo 
que no significan lo mismo. 
En la canción, como puede 
leerse, la frase tiene un senti-
do de venganza, algo así como 
¡ya nos veremos las caras! Si 
debo hacer caso a lo que con-
taba mi papá, cuando alguien 
decía “arrieros somos y en el 
camino andamos” significaba 
que todos somos viajeros en 
el trayecto de la vida y tarde o 
temprano unos necesitaremos 
de otros. Si somos solidarios, 
alguien nos apoyará.
Don Gal, como llamábamos 
cariñosamente a mi progeni-
tor, sabía de lo que hablaba. 

Muy jovencito, trabajó con mi 
abuelo en su rancho y, como 
todo campesino que quisiera 
vender sus productos, tenía 
que ser también transportis-
ta. En aquel entonces, por los 
1940, había lugares que no 
eran accesibles para los vehí-
culos motorizados. Entonces 
¿cómo hacían para trasladar 
sus cosechas para vender? A 
lomo de mula.

Desde la época de los virreyes 
se hizo indispensable el ofi-
cio de la arriería para el des-
plazamiento de toneladas de 
bienes, ya fuera que se fabri-
caran en Nueva España o se 
trajeran de Europa u Oriente 
vía Filipinas ¿Por qué antes 
no? Debido a que en la época 
prehispánica no había anima-
les de tiro o carga. Entonces, 
las mercancías se movían a 
lomo de humano. De hecho, 
ese medio se sigue emplean-
do hasta nuestros días. Nomás 
vean a los pobres chamacos 
con los mochilones en las es-
paldas rumbo a la escuela.
A partir de la llegada de los 
españoles, con los bueyes, los 

Por: Carmen Espinosa V. 
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caballos y las mulas el trans-
porte cambió radicalmente. 
Se establecieron dos tipos de 
caminos, según los recursos 
y la geografía. En el llamado 
de Tierra Adentro, rumbo al 
Norte pasando por las regio-
nes mineras de Guanajuato y 
Zacatecas, había tramos muy 
amplios y llanos por donde 
podían transitar carretones 
tirados por bueyes o mulas, 
esos se llamaban carreteros. 
Las zonas serranas, en cam-
bio, tenía vías intrincadas y 
angostas, con barrancas y des-
peñaderos que impedían la 
circulación de vehículos con 
ruedas. Entonces, las mulas 
entraban en acción. Esos eran 
los caminos de arria.

Éste siempre ha sido un oficio 
complicado. Mi padre se vio 
obligado a abandonarlo por-
que nunca pudo desarrollar 
una cualidad indispensable 
para vivir de eso: el chiflido. 
Cuando se está en descampa-
do, los arrieros entre sí y con 
los animales, se comunicaban 
a través de silbidos. Eran más 
efectivos que los gritos, se es-
cuchaban a mayor distancia y 
hacían reaccionar con más efi-
cacia a estos cuadrúpedos tan 
trabajadores como testarudos.

La vida del arriero no era fá-
cil; con frecuencia tenían que 
dormir al aire libre. En al-
gunos pueblos, donde había 
mesones decentes, podían 

descansar el cuerpo, dejar 
reposar a sus bestias, alimen-
tarlos y alimentarse, pero en 
ocasiones no lo hacían por el 
costo que podía representar, 
lo cual elevaría el flete de sus 
mercancías. Cuando se deci-
dían a pagar estos estableci-
mientos, convivían con otros 
colegas del oficio. Ya se imagi-
narán el relajo que se armaba 
entre bromas, burlas, albures, 
juegos de naipes, historias del 
camino o de espantos.
Estos hombres rudos, que 
aguantaban la lluvia y el frío; 
las caídas y las malpasadas 
eran los periódicos, Twitter y 
Facebook de su tiempo. Iban 
de pueblo en pueblo contando 
las últimas noticias, difundían 
los chismes y distribuían, in-
cluso, la propaganda política 
del momento. Personajes tan 
importantes como José María 
Morelos y Pavón ejercieron 
este oficio ahora práctica-
mente extinto junto con sus 
acompañantes, las bestias de 
carga que están en peligro de 
desaparecer.

@vozandante
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DEL PASEO DE BUCARELI AL CONVENTO DE LA PIEDAD

Ahora nos ocupare-
mos de otra de las 
avenidas más im-
portantes de la ciu-

dad de México: el  Paseo de 
Bucareli.

Con  la finalidad de que los 
habitantes de la capital del Vi-
rreynato de la Nueva España,  
contaran con otro lugar de 
esparcimiento y diversión, el 
Virrey Antonio María de Bu-
careli y Ursúa, en 1778, man-
dó construir el Paseo Nuevo,  
el cual muy pronto fue cono-
cido como Paseo de Bucareli, 
en honor de este gobernante.
El Paseo mide 1.1Km de lon-
gitud. Empieza en el cruce 
con el Paseo de la Reforma, 
donde se hallaba la escultura 
del Caballito y  corre hacia 
el sur, hasta la Av. Chapulte-
pec, donde a su vez, empieza 
la Calzada de la Piedad, de la 
que nos ocuparemos en el si-
guiente artículo.

Era bellísimo, a cada lado, es-
taba delimitado  por una hile-

ra de árboles. Tenía tres glorietas, ornamentadas con una fuen-
te de aguas cristalinas, se dice que dos de ellas fueron obra de 
Manuel Tolsá; la segunda era la más hermosa, contaba con una 
escultura que simbolizaba la Libertad. 
Madame Calderón de la Barca menciona en sus Memorias, al 
Paseo de Bucareli y dice que allí concurría lo más granado de la 
sociedad novohispana, que lo recorría a bordo de sus carruajes.
Durante el Porfiriato, el Paseo de la Reforma le arrebató el ce-
tro de la preferencia de los paseantes, que poco a poco lo fue-
ron  abandonando.

A principios del siglo XX, el Paseo de Bucareli se transformó 
en Avenida, paseo y glorietas desaparecieron, un estrecho ca-
mellón central dividió el arroyo vehicular donde ahora tran-
sitaban autos, autobuses urbanos y el tranvía eléctrico, prove-
niente del Zócalo y  que corría sobre rieles, novedoso medio de 
transporte con que contaría la capital de la República.

A la altura de la Secretaría de Gobernación sobrevivió una de 
las glorietas, donde en 1910, con motivo de las fiestas del Cen-
tenario del inicio de nuestra Independencia, se colocó el Reloj 
Chino, regalo de Puyi, último emperador de la Dinastía Qing. 
La fuente, obra de Tolsá que allí se encontraba, fue reubicada 
en la Plaza Loreto, donde permanece hasta nuestros días.

Durante la Decena Trágica, el Reloj casi fue destruido al sufrir 
el embate de los cañonazos provenientes de la Ciudadela. Su 
reconstrucción se llevo a cabo por el Arq. Carlos Gorbea y fue 
reinaugurado, en 1921,  durante las celebraciones del Centena-
rio de la Consumación de nuestra Independencia.

Por: Luz María García Andrade
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Entre las construcciones que le han dado ma-
jestuosidad y belleza a la Avenida, podemos 
mencionar:
 - Los respectivos edificios, sede de dos 
importantes periódicos: Excélsior y El Univer-
sal  que circulan hasta la fecha
 - El cine Palacio Chino, interiormente 
decorado con pagodas de Birmania y templos 
chinos.
 - El café La Habana, famoso porque allí 
se reunían los reporteros de esos diarios, a co-
mentar y recrear los sucesos del momento. 
 - El Palacio de Cobián, construido en 
1903,  obra del Arq. Emilio Dondé, propiedad 
entonces de Don Feliciano Cobián Fernández, 
asturiano de nacimiento, muy rico, comercian-
te en algodón. No obstante, se dice que por fal-
ta de pago de impuestos, durante el Porfiriato, 
perdió la propiedad, la cual pasó a ser, desde 
entonces, la Secretaría de Gobernación
 - El edificio Gaona, de estilo neocolonial 
de tezontle y azulejos.
 - El cine Bucareli, inaugurado de 1941.
 - El conjunto habitacional Vizcaya. Una 
privada de departamentos de dos pisos cada 
uno, con cochera y elevador (uno de los pri-
meros con este servicio), donde, originalmen-
te, habitaban funcionarios del gobierno de 
Díaz.
 - Las casas del Buen Tono, construidas 
en 1912, obra del Arq. Miguel Ángel de Que-

vedo, con la finalidad de brindar habitación a 
los trabajadores de la tabacalera. Era un con-
junto de tres privadas, denominadas según  las 
marcas de los cigarrillos, allí elaborados: Mas-
cota, Gardenia e Ideal. Desde luego los depar-
tamentos eran de menor categoría que los ya 
mencionados del Conjunto Vizcaya.

El esplendor del antiguo Paseo, se ha visto 
eclipsado, desde que la Av. Bucareli se convir-
tió en Eje Vial, en un solo sentido vehicular,  
de norte a sur, el tranvía dejó el paso a destar-
talados microbuses y los mítines y protestas 
frente a la Secretaría de Gobernación han con-
tribuido, en gran medida al deterioro de esta 
zona de la ciudad. 

¡Hasta la próxima! nos vemos en la Calzada de 
La Piedad.
Continuará…….

@LuzMaGarcia3
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Hoy hablaremos de un personaje icónico en el ba-
lompié mexicano él es Ignacio Trelles Campos, 
para los cuates “Don Nacho” quien nació un 31 de 
Julio de1916 en Guadalajara Jalisco, es catalogado 

como el mejor técnico en la historia con 15 títulos en diferen-
tes equipos y el DT con más partidos en la liga mexicana con 
1,083 juegos dirigidos.

“Don Nacho” inició su carrera en el futbol mexicano como ju-
gador en el Necaxa, donde consiguió tres títulos de liga y uno 
de copa. Y también en su corta carrera como futbolista vistió 
las playeras de América, Monterrey, y si, también jugó en el 
extranjero siendo uno de los primeros mexicanos en jugar en 
otro país con el equipo de Vikings de Chicago en Estados Uni-
dos y se retiró en 1948, tras sufrir una fractura de tibia y pero-
né en la pierna derecha. 

Pero la carrera de Trelles Campos en el fútbol no terminó ahí, 
lo convirtió en un ícono del futbol mexicano, y fue en 1950 
cuando el modesto club de Morelos el Zacatepec lo contrató 
como entrenador en Segunda División, y un año más tarde, lo-
gró el campeonato, acompañado del ascenso de los “cañeros”. 
Llegaría al extinto Club Marte y haría historia en ese club ya 
que con “Nacho” en la temporada 1953-1954 lograron el títu-
lo. Durante el torneo 1953-54, regresaría al Zacatepec, tendría 
sus años dorados el equipo cañero el cual lo llevaría a ser uno 
de los mejores equipos y lograría levantar seis trofeos más un 
bicampeonato de liga en 1954-1955 y 1957-1958, el Campeón 
de Campeones en 1954 y 1958 y la Copa México en 1956-1957 
y 1958-1959. 
Su buen desempeño y el éxito que fue teniendo le dieron la 
oportunidad de dirigir aa la selección nacional en dos Copas 
del Mundo, Chile 1962 e Inglaterra 1966.  Fue además el pri-
mer técnico en conseguir una victoria para el equipo nacional 
en una justa mundialista. Logro dirigir un total de 117 juegos 
con el tricolor.

Después de ser selecciona-
dor Nacional, se enfundó los 
colores del Toluca en 1966, 
y con los “diablos” obtuvo 
cinco campeonatos, dos de 
liga 1966-1967 y 1967-1968, 
dos campeón de campeones 
1967 y 1968, y una Conca-
champions en 1968,dejando 
al equipo rojo como en la élite 
del fútbol mexicano. 
Pasarían varios años de su 
último título, cuando nueva-
mente alzaría otro campeona-
to más ahora sería con el Cruz 
Azul el cual bordaría su se-
gunda estrella a su escudo en 
1978-1979 y 1979-1980. 
El Atlante le daría su último 
título en 1983, coronándose 
en la Concachampions, y se 
despediría como entrenador 
en 1991 con el Puebla, per-
diendo en semifinales contra 
los Pumas.
Es así como recordamos a uno 
de los máximos referentes del 
balompié nacional que le ha 
dado toda su vida a este her-
moso deporte y que a la edad 
de 103 años es y será el DT 
más ganador en la historia del 
fútbol mexicano.
@PakoViza

SI DE DEPORTES HABLAMOS, HOY TOCA… 

NACHO TRELLES, EL D.T. MÁS GANADOR DE LA HISTORIA. 
Por: Pako Villegas
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EL PROGRAMA MÁS ESPELUZNANTE DE LA RADIO

S
eguramente la mayoría de los lectores de esta 
revista escucharon alguna ocasión “La mano pe-
luda”  programa que se transmitió desde 1995 
hasta el 2018 con un horario de lunes a viernes 
10 de la noche a 12 AM, por Grupo Fórmula y 
que fue favorito de las personas que gustan de 
historias macabras, de suspenso y paranorma-
les.

Los radioescuchas llamaban por teléfono a la estación para 
contar sus experiencias tenebrosas y con los efectos especiales 
y música de fondo, hacían de cada noche una experiencia llena 
de terror que traspasaba las bocinas del aparato transmisor.
La piel se ponía “chinita” al escuchar ciertas anécdotas, pues 
la forma de narrarlas de cada persona que hacía participe a los 
demás radioescuchas, provocaba que volara la imaginación y 
que uno se adentrara a la historia que se platicaba, sintiendo la 
zozobra del momento, 

Tanto causaba expectación y misterio el programa que rom-
pió records de audiencia, que después de la muerte del locutor 
de “La mano peluda”  Juan Ramón Sáenz, se soltaron rumores 
acerca de las causas de su muerte, algunos cuentan que murió 
de un paro cardiaco, otros de una peritonitis y la versión más 
terrorífica cuenta que murió de una maldición después de ha-
ber entrevistado a una persona que tenía pactos con algún ser 
maligno.

Muchas historias tenebrosas quedaron en la mente de los ra-
dioescuchas, quienes fieles seguían el programa a diario, no 
importando que al escucharlas causaran pesadillas y terror por 
las noches, era tan adictivo el tener esa sensación de miedo 
que atraían todo tipo de relatos como los de seres extraterres-
tres, la llorona, historias de apariciones de entes en las carrete-
ras, casas embrujadas, ruidos extraños, siluetas en fotografías, 
fantasmas, brujas, etc.

A ciencia cierta no se sabe si todas las historias que se conta-
ban en el programa eran ciertas, lo que si sabemos es que cada 

una de ellas llevaba impreg-
nada una dosis de hechos té-
tricos y fantasmagóricos que 
causaban a la vez fascinación 
y terror a todos los “Peludo-
maniacos”
Y como decía el último locu-
tor de “La mano peluda” Ru-
bén García Castillo “Téngale 
usted más miedo a un vivo 
que a un muerto”
@dianjane   

Por: Diana Huerta
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EL VIAJE DE MARTHA

ASÍ LA VIDA

Era una de esas mañanas en que las sábanas seducen tu volun-
tad y te abrazan de tal forma, que asfixian tus poquitas ganas 
de levantarte y hacer por la vida.

Martha estaba tan a gusto, acostada y calientita, sin intencio-
nes de hacer memoria de su agenda tan y tan apretada, la alar-
ma sonó, tomó el celular y deslizó hacia el silenciador y dijo 
la famosísima frase: “5 minutos más”. Al abrir los ojos, buscó 
desesperada el celular que cayó al suelo luego de silenciarlo; al 
tenerlo en su mano izquierda, vio la hora. ¡No puede ser! ¡Es 
tardísimo!
De un salto abandonó las seductoras sábanas y se dirigió al 
armario para buscar su uniforme, afortunadamente Martha 
siempre fue una mujer previsora en todo, tanto que no dormía 
hasta tener todo en orden. 

Ya cerca de salir de su departamento se escuchaban susurros: 
 -¿Maquillaje? Aquí lo llevo, me pinto en el camino.
 -¿Las llaves? Aquí en la bolsa.
 -¿El pago de la tanda? Lo hago con el cel, no alcanzo ni de    
   chiste pasar al cajero.
 -¡Vámonos!

Al escuchar ese “vámonos” inmediatamente aparecieron 
Mindy, Lucky y Chesterton, los tres perros que hacen su vida 
más llevadera. Martha perdió todo 3 minutos despidiéndose 
de ellos, explicando las razones tan trascendentales de su au-
sencia, y el beneficio que para ellos significaba que ella fuera 
a trabajar.
Mientras salía corriendo rumbo a la base de taxis, repasaba una 
a una las actividades del día; seguro el jefe ya estaría hirviendo 
de enojo porque no está su café en el escritorio. Al llegar a la 
base no había uno solo. Al parecer todos los taxistas habían ido 
a una marcha; los posibles pasajeros comenzaban a abandonar 
el lugar mentando madres a su paso. No quedaba más que to-
mar la combi.

-Yo no me voy hasta que se llene la unidad señorita, pero es 

rápido, cosa de  unos 10 mi-
nutos.
Esa fue la respuesta que ob-
tuvo Martha al preguntarle al 
chofer por qué no arrancaba 
y daba marcha a la combi. 10 
minutos para ella eran vitales, 
pero los sufrió esperando que 
se llenara el armatoste ese.

Al bajar de la combi, era tan-
ta su prisa que no espero a 
aquel anciano que bajaba en 
cámara lenta; decidió salir por 
“un ladito” y en el descenso 
de su pierna derecha se rasgó 
el pantalón sastre dejando al 
descubierto su pantorrilla y su 
calcetín de Kitty que ocultaba 
cuidadosamente.

Sentada en la banqueta, resig-
nada con el llanto inundando 
sus pupilas mando un mensa-
je a Luisa avisándole que no 
iría a trabajar.
 - Hola Luisa, oye, no al-
canzo a llegar, ¿le puedes avi-
sar al jefe? ¡Por favor!
 - Llegar a dónde Martha, 
hoy es domingo
@JuanGalo93

Por Juan Galo
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El retorno de las aves

El Ático de Omar

vez, no obstante es la versión 
del finado Alberto Cortez -que 
tengo en mi ático en un LP ti-
tulado Boleros, producción 
para el sello Hispavox- la que 
más me agrada. 

“Golondrina de ojos negros”

María Elena Sandoval grabó 
esta bella melodía mexicana 
de la autoría de Víctor Corde-
ro (hermano del celebérrimo 
actor Joaquín Cordero) hace 
algunos ayeres. A la distan-
cia quedan también las añejas 
grabaciones de las Hermanas 
Águila, Pedro Infante o las 
Hermanas Padilla. Para mí una 
de las canciones rancheras que 
aunque hermosas han caído en 
la desgracia de no ser ni pedi-
das ni tocadas. 

“Vendrán palomas negras”

Canto de una profunda tris-
teza fue el que nos legó Paco 
Michel en voces de “La Prieta 
Linda” (Queta Jiménez), Vi-
cente Fernández o Manoella 
Torres. Son de esas joyas del 
cancionero mexicano que val-
dría la pena retomar, puesto 

No cabe duda que en la mú-
sica no existen límites para 
abordar un suceso o inspirarse 
en cualquier objeto o ser vivo 
que avistemos. La creatividad 
e ingenio para cifrar en poesía 
mensajes de desespero, arro-
bo, tribulación o alborozo solo 
es medible a través de las figu-
ras propias de la poética, del 
vocabulario de quien escribe o 
incluso de lograr plasmar algo 
sublime en sencillas palabras. 

En esta ocasión, familia que-
rida, no me ocupa derribar un 
mito de la cultura popular que 
nos heredan nuestros padres 
y ancestros; quiero ser breve 
y conciso para recordar algu-
nas de las piezas musicales que 
llevan por título el nombre de 
algún ave. 

“Volverán las oscuras golon-
drinas”

Las rimas de mi primer ídolo 
de la literatura hispanoameri-
cana, Gustavo Adolfo Bécquer, 
son conocidas por demás. La 
quincuagésima tercera rima 
de este poeta del siglo XIX ha 
sido musicalizada más de una 

que dicha canción no tuvo una 
gran trascendencia en ninguna 
de sus versiones grabadas. 

“Golondrina presumida”

De allá del mar vendrá nuestra 
golondrina consentida, a no-
tar que el tiempo pasa y deja 
huella indeleble en nuestra 
piel, agotados por una pesaro-
sa espera. Esta pieza musical 
es una creación del mítico To-
más Méndez (Paloma negra, 
Gorrioncillo pecho amarillo). 
Quizás la versión que más ate-
soro es la de Vicente Fernán-
dez y Libertad Lamarque. 

Estas cuatro canciones tratan 
de añoranza, de un esperado o 
futuro retorno del ave en cues-
tión, seguro que ustedes han 
de recordar muchísimas más, 
me encantaría que me escri-
bieran a mi cuenta de Twitter 
(@omarcarmonax) para que 
sigamos evocando a las aves 
que moran en el repertorio de 
nuestros recuerdos. Hasta en-
tonces, espero que estas cuatro 
canciones sean de su agrado, 
como lo son del mío. 
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tero viaje en tren, donde nos podíamos sentar y parar tantas 
veces lo quisiéramos, ya que un tren siempre es cómodo.         
De madrugada llegábamos a nuestro destino, y de ahí al hotel, 
no era tan lejos, siempre caminando, y a dormir y descansar 
que mañana habrá que levantarse temprano para ir a desayu-
nar.

Momentos que jamás se olvidan, que llegan a la mente de prisa 
y así se van, como se fue él, sin avisar, sin que nos pudiéramos 
preparar.

El regreso a casa era de igual manera, feliz; podíamos disfrutar 
de la vista que otorgan las ventanas del tren, caminos desiertos 
pero llenos de magia, caminos oscuros, pero que dan luz de 
alegría, 

Se llegaba a la estación de Buenavista; multitud de vías, como 
de personas, como de destinos, y llegando a casa, a platicar las 
experiencias, a recordar que todo lo vivido, siempre esperando 
un nuevo viaje con él.

El día que partió, yo no estaba cerca, pues trabajando tenía que 
estar, y de paso, en otra ciudad, en otro estado, pero en cuanto 
lo pude saber, regresé y vi cuando partió ese tren que no ten-
drá regreso, y supe que sería el último de sus viajes, donde feliz 
siempre estará.

@cronicabanqueta

Partió hace 17 años, y segu-
ramente no regresará, pero 
siempre estará presente en 
mi mente y mucho más, en mi 
corazón, tanto como si toda-
vía oliera su loción, su esencia 
y su presencia. 

De c hicos, nos llevaba a cami-
nar, a veces sin rumbo, a veces 
sí lo sabíamos, pero el camino 
siempre era distinto y eso nos 
desconcertaba, llegábamos 
con mi abuelita, a su trabajo o 
a comprar alguna cosa.

Nos platicaba cuando él de 
niño jugaba, paseaba, esta-
ba con su mamá, - o sea, - mi 
abuelita, cosas de su trabajo, 
cosas de la casa; algunas veces 
de buen humor y en otras no 
tanto, pues creo yo, que daba 
vueltas su cabeza y a veces no 
era el mejor de los momentos 
para que nos lo contara.

Su vida eran los trenes, la es-
tación, sus compañeros de 
trabajo, el café, la lista, la raya, 
el informe; que eran parte de 
sus labores cotidianas. 
Viajaba constantemente,  eran 
viajes cortos, y lo mejor de 
todo, es que luego lo podía-
mos acompañar; nos tocaba 
entonces, de un feliz y placen-

CARTA A MI PADRE…

ÉSTE TREN NO TIENE REGRESO

Por: Arturo Trejo
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Por: Addy Palomino

Cuando sientes que el alma se te va,

Un hilito como de globo siempre aparecerá,

Cuando lo incierto se apodera de ti,

Cual mancha voraz todo lo cubriera,

La esperanza siempre prevalecerá.

Cuando pienses que en lo más oscuro estás,

Una vela el camino alumbrará,

Cuando la tormenta más agitada esté,

El mar más sereno vendrá.

Cuando más abatido estés

La paloma blanca

Con sus alas te cubrirá

Y esa paz encontrarás.

Cuando la vida te de sorpresas

Tú sorprende a la vida

Ella siempre te recompensará,

De las maneras más insospechadas

Que puedas imaginar.

@AddyPalval

INCERTIDUMBRE
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Cuando tenía veinte años tra-
bajé en una tienda de instru-
mentos musicales en la calle 
de Bolívar en el Centro Histó-
rico de la Ciudad de México. 
Tenía una hora para comer y 
la aprovechaba para explorar 
los alrededores; disfrutaba 
metiéndome en los callejones 
angostísimos porque las fa-
chadas de los edificios valían 
la pena, hoy remodelados en 
su gran mayoría. 
Una tarde en mi caminata des-
pués de la comida me metí en 
la calle de San Jerónimo, y so-
bre la banqueta estaba sentada 
una señora de edad avanzada, 
con cabellos largos y comple-
tamente blancos. La esquivé 
un poco pero al acercarme la 
mujer me atacó con un palo 
directo en las espinillas, bal-
buceando cosas que puedo 
asegurar no eran en español. 
Sinceramente me confundí y 
hui rápidamente.
No volví a pasar por allí has-
ta que lo olvidé, quizás. Unas 
semanas después, en mi cami-
nata habitual pasé sobre Bo-
lívar y San Jerónimo y la vi a 
lo lejos, sentada en el mismo 
lugar de la banqueta y preferí 
regresar. El simple hecho de 
verla ahí de nuevo me agitó el 

corazón y volví a huir.
La vi un par de veces más. 
La segunda me dirigía a una 
tienda en la esquina de I. La 
Católica, al darme cuenta que 
estaba ahí cambié inmediata-
mente de acera. La mujer al 
verme, comenzó a gritar con 
un tono chirriante palabras 
que no alcanzaba a compren-
der. Yo evité verla pero la muy 
jija aventó su palo directo ha-
cia mí. Por suerte alcancé a es-
quivarlo y corrí lo más rápido 
que pude.
Recuerdo perfecto que en la 
fiesta de navidad de la tienda 
hicieron un pequeño convivio 
al terminar el horario de ser-
vicio. Cerramos cortinas, con 
cerveza y toda la cosa. Yo no 
recuerdo haber bebido tanto 
porque mi regreso era largo, 
bebí dos cervezas. Dos. 
De regreso al metro I. La Ca-
tólica me di cuenta que  no 
tenía cambio para el boleto y 
decidí ir a la tiendita de San Je-
rónimo. Primero me lo pensé 
porque recordé el último epi-
sodio con la señora extraña la 
última vez,  pero al asomarme 
y no verla en la banqueta, y al 
ser ya pasadas de las 10 de la 
noche, supuse que ya no an-
daría por ahí. 

LA ANÉCDOTA DE LA VIEJITA.
Por: Viridiana Acosta

Caminé muy rápido y al acer-
carme al lugar donde la había 
visto se me empezó a acelerar 
el corazón y comencé a sudar. 
Recordé sus gritos muy clara-
mente, como si hablara hacia 
adentro. Sus palabras sonaban 
en mi mente cada vez más 
fuerte y cuando menos me di 
cuenta, ya tenía a la mujer de-
trás de mí. De pie medía como 
2 metros, sus brazos y piernas 
estaban extremadamente lar-
gos y delgados, al igual que los 
dedos de las manos que tra-
taban de alcanzarme. Corrí. 
Corrí lo más rápido que pude 
pero veía sus largos cabellos 
acercarse cada vez más. Co-
rrí y corrí. Corrí y recé hasta 
que se detuvo. Como si con el 
“padre nuestro que estás en 
los cielos…” se hubiera conge-
lado. Me metí a la tiendita sin 
mirar atrás y fingí que nada 
pasó el resto de mis días.
@NoSoyLaViris
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LA OBRA DE FERMIN REVUELTAS EN SU ESPACIO Y ENTORNO

Por Roberto Alejandro Luna

Disfruto mucho el caminar y 
encontrarme con cada detalle, 
historia o patrimonio artísti-
co, en el centro de la ciudad 
de México. Sin embargo, en 
algunas ocasiones es un poco 
complicado el poder lograr 
entrar a los espacios privados 
que albergan azulejos, vitrales 
o murales de gran relevancia 
para el conocimiento a pro-
fundidad del centro histórico.
Un caso en particular, son los 
4 vitrales (La historia de Mé-
xico, El mar, la flora y la fauna 
de México, La formación de 
la tierra y La energía) de Fer-
mín Revueltas ubicados en el 
Centro Escolar Revolución, 
cuya obra fue del Arquitecto 
Antonio Muñoz Garcia. De 
las veces que he tratado de 
ingresar a ver estos trípticos, 
me encuentro con muchos 
obstáculos; que van desde la 
generación de una carta, has-
ta solicitar la aprobación a las 
autoridades pertinentes para 
lograr el acceso.

Además de lo anterior, he no-
tado una gran indiferencia y 
desconocimiento de la obra 
de Revueltas en ese espacio. 
Me he encontrado con indivi-
duos que trabajan dentro del 

Centro Escolar y no ubican los vitrales donde han dejado 10 
años (o más) de su vida. Inclusive la autoridad mayor de la 
escuela confirmo que el conjunto escultórico es de Mardonio 
Magaña sabiendo que es del Arquitecto Muñoz Garcia. Un día 
que logre ingresar, después de muchas platicas con las autori-
dades y pude apreciar el vitral “la energía” y al fondo “la forma-
ción de la tierra” (Fig. 1).

 

Cabe mencionar que en la segunda parte del vitral en tríptico: 
“La Formación de la Tierra” está dañado por la parte inferior, 
ya que los alumnos en sus juegos cotidianos de futbol han que-
brado por la parte de atrás el vitral.
La destrucción, el abandono y la indiferencia hacia estos vitra-
les que exponen épocas en la historia de México se han queda-
do en el olvido.
El entorno actual ha sobrepuesto en la mente de la gran mayo-
ría de los mexicanos otras áreas que cultivar.
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Fig. 1. “La formación de la Tierra” de Fermín Revueltas.
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La reciente subasta de piezas ar-
queológicas el pasado 18 de sep-
tiembre de 2019 en la casa fran-
cesa Millon despertó un debate 
añejo en torno al coleccionismo 
y protección de bienes arqueoló-
gicos de México y el mundo. Se 
discute la pertenencia patrimonio 
cultural y cómo protegerlo, pero 
también la forma en que esas pie-
zas llegan a tales subastas.

Es bien sabido que el interés so-
bre antigüedades es amplio y es 
un nicho de pasiones. Básica-
mente hay un auge de coleccio-
nismo de todo tipo de bienes cul-
turales desde el siglo XVII y no 
ha parado.

El coleccionismo es una activi-
dad lucrativa que se planea des-
de distintos puntos; el principal, 
es el goce de los bienes culturales 
y la protección de estos debido a 
condicionantes sociales. Sin em-
bargo, analizando con cuidado 
su camino, uno se da cuenta que 
el coleccionismo es en realidad 
solo un eslabón de una cadena 
mucho más grande.

El problema real de la subasta 
de piezas arqueológicas es la lu-
cha por el patrimonio cultural. 
El comercio ilegal de antigüeda-
des genera orfandad de la cultu-
ra material, comenzando por el 
saqueo. El saqueo es el paso cla-
ve para la pérdida patrimonial, 
entre muchos puntos se pierde 
información histórico-social de-
bido a las técnicas altamente in-
eficientes de acción, asimismo 

LA PLUMA EN LA PIEDRA 
SUBASTAS VEMOS, SAQUEOS NO SABEMOS
Por Omar Espinosa Severino

causa la destrucción rampante de los saqueadores que sólo conser-
van las “piezas buenas”, mientras que rompen o tiran el resto; en 
palabras de Amel Farag una respetada egiptóloga “Por cada pieza 
buena, destruyen cientos”.

La compraventa de antigüedades encubre muchas otras acciones ilí-
citas, después del saqueo seguirá la exportación y traslado de esas 
piezas, en el 90 % de los casos a países totalmente diferentes de las 
naciones de origen. El problema ha sido identificado por especia-
listas a nivel internacional, que se han proclamado en contra de la 
expoliación patrimonial.  Tajantemente han declarado que el saqueo 
y exportación de bienes cultural es relativo a arrancar hojas de un 
libro hasta terminarlo de destruir.
 
La UNESCO realizó en 1970 una convención sobre las medidas que 
deben adoptarse para impedir la importación, exportación y trans-
ferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, poniendo en 
el mapa una acción de alto nivel en contra de dichas acciones. Las 
legislaciones locales también estipulan que los patrimonios cultu-
rales son bienes inalienables de las naciones donde surgieron y se 
desarrollaron las culturas que las crearon, es su historia.
 
El problema es mucho más grande de lo que pensamos. Las piezas 
arqueológicas caen en redes de tráfico de bienes ilegales en los que 
puede haber armas o drogas, pero a diferencia de estos bienes, las 
antigüedades pueden ser limpiados en las subastas, que sin un pro-
ceso de investigación adecuado es prácticamente imposible justifi-
car jurídicamente su proveniencia legal, lo cierto es que ahí está una 
gran área gris al que debemos poner atención. Las naciones afecta-
das y sus gobiernos interceden por medio de acciones diplomáticas, 
pero como vimos, poco se puede hacer. 

Queda en la sociedad general detectar nuestros puntos débiles y tra-
bajar en la vinculación cultural de estos problemas, porque todos 
somos cultura y no debemos fallarnos.
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D
e los lugares que más me gusta visi-

tar es sin duda las librerías de viejo, 

aunque no logro dejar de estornudar 

cuando entro, siento que es un peque-

ño sacrificio que acepto con tal de recorrer los estan-

tes y así, poder encontrar el libro que deseaba (o los 

que aún no sabía que deseaba). 

Estos lugares sin duda son grandes salvavidas de li-

bros que alguien por alguna razón (o varias) ya no 

quería. Tesoros perdidos, esperando ser vueltos a 

leer. Y así, es como bibliotecas enteras han sido en-

tregadas para que en algún momento puedan llegar a 

nuestras manos a precios realmente accesibles. 

Imaginar que alguna vez fueron deseados con las 

mismas (o tal vez más) ganas con las que podemos 

desearlos nosotros. Libros en cuyas páginas pode-

mos encontrar rastros de los antiguos dueños, notas, 

tickets, recetas, etc. que nos recuerdan que vivieron 

en otro tiempo, con otras costumbres, que recibieron 

otra luz, acariciados y abrazados por otras manos. 

Para mí, los libros no solo nos cuentan la historia 

que imaginaron los autores, también nos cuentan la 

historia de quienes los adquirieron, el recorrido que 

tuvieron, las ciudades que visitaron, las fortunas o 

desgracias de las que pudieron ser testigos. Inmóvi-

les, sin el poder de opinar, de defender, sin duda los 

libros se vuelen los mejores guardianes de nuestros 

secretos. 

De todos los que he encontrado sin duda de mis fa-

voritos han sido los que leí de niña y que al crecer 

LIBRERÍAS DE VIEJO

por petición de mi mamá regalé para que otros niños 

los disfrutaran. Cuando los encontré y volví a ver las 

ilustraciones sentí esa emoción que cuando niña ex-

perimente al tenerlos conmigo, una mezcla de año-

ranza con emoción. 

Y esa precisamente es la magia de estos lugares, re-

encontrarte con libros que tuviste en la infancia, o 

bien con los autores y ediciones que creíste jamás 

volver a encontrar. O simplemente encontrar lo que 

no buscabas. Soy fiel creyente que muchas veces son 

los títulos quienes te escogen, como si tuvieran una 

encomienda mágica de llegar a tu vida cuando más 

podrías necesitarlos. 

Y es así como un día sin esperarlo encontré un pe-

queño libro polvoriento de Arthur Rimbaud, y al solo 

leer un par de líneas me engancho, olvidando la mi-

sión que llevaba ese día, y está sin duda, es la magia 

de estos lugares. 

“En las tardes de estío, iré por los senderos,

herido por los trigos, a pisar las praderas.

Soñador, sentiré la frescura en mis pies

Y bañaré en el viento mi cabeza desnuda.

No diré ni palabra ni en nada pensaré.

Pero el amor inmenso treparé hasta mi alma

E iré lejos, muy lejos, lo mismo que el bohemio

Feliz, por esos mundos, como con una amada”.

Sensación. Marzo, 1870

Arthur Rimbaud.

@pampanaa

Por: Karla Muñoz
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Llegó el otoño, la estación del año de color ocre, donde se 
pueden disfrutar los atardeceres más bellos en tonos dora-
dos, el clima comienza a ser menos caluroso. Las tardes de 
lluvia empiezan a ser cada vez más esporádicas y el viento 
tiene el olor de las hojas secas. 

Aunque ya no es el mismo ambiente de hace algunos años, 
ya que el cambio climático realmente se deja ver y sentir 
para quienes tienen la conciencia de que debemos cuidar la 
ecología, ya nuestro bellísimo planeta está amenazado por 
el ser viviente que más privilegios disfruta dentro de él, el 
hombre… el ser humano que con la falta de criterio y de cui-
dado, está cada vez más, aniquilando los ecosistemas, no es 
precisamente por descuido, sino por el afán de enriquecer-
se, la ambición ha hecho que la tierra este siendo desbasta-
da en y por todas partes, ya sea talando bosques, perforan-
do pozos petroleros, ensuciando con desechos lo ríos y los 
mares, pero los más terrible es el hecho de no enseñar a las 
nuevas generaciones de niños como no hacer más daño. El 
planeta tierra es nuestro único mundo, nuestra casa y si no 
cuidamos de ella se van a ir perdiendo todas las estacione, 
ya no habrá colores dorados ni olor de hojas secas, no vere-
mos más atardeceres ocres, rosas y rojos.

Triste es y será para nuestros descendientes no poder dis-
frutar de la belleza del otoño, si no ponemos ese pequeño 
granito de arena que se llama conciencia ecológica, para de-
jar de hacer más daño a nuestra amada tierra. Quisa esto 

suene demasiado trillado, 
pero si no lo repetimos, no 
lo escuchamos. Es increíble 
como para las cosas que son 
buenas a la larga no hacemos 
caso, no ponemos atención, 
pero no fuera para codas que 
sean en contra de algo o de al-
guien porque entonces hasta 
viral se hace en las redes so-
ciales. La educación con bases 
y principios está cada vez más 
lejos de la realidad, por ello 
el bullying en las escuelas y 
lugares de trabajo es actual-
mente muy frecuentemente 
comentado. Muchas cosas te-
nemos por hacer aun los adul-
tos, sobre todo los padres de 
pequeños respecto a cambios 
en la educación. Esperemos 
poder disfrutar enseñando a 
los chicos del disfrute de los 
colores del otoño. Felices me-
ses de estación otoñal.
Hasta la próxima.
@TereEsper
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EL CLIMA QUE VIENE 

LO QUE NO SABÍAS DE  

Científicos en todo el mundo 
sostienen que, a lo largo de 
los últimos 100 años, la tem-
peratura media de la tierra ha 
aumentado aproximadamen-
te medio grado Celsius y que 
esto se atribuye en parte, a 
determinadas actividades hu-
manas.
Información de la Adminis-
tración  Nacional Oceánica y 
Atmosférica de Estados Uni-
dos, por sus siglas en ingles 
NOOA, los cuales describen 
los cambios en el medio am-
biente, refleja que en el mes 
de noviembre de 2013 fue el 
más cálido que se ha registra-
do en la historia, con tempe-
raturas terrestre y oceánicas 
de 0.78 C por encima de la 
temperatura global del siglo 
XX, 12.9 C.
El cambio climático no es un 
fenómeno únicamente atmos-

férico, también calienta los 
océanos, cuyo nivel ha au-
mentado de 10 a 12 centíme-
tros y afecta a países y ciuda-
des costeras como Lesoto, un 
país al sur de África.
Otro de los efectos, es el des-
hielo de glaciares, migracio-
nes atípicas, así como extin-
ciones de especies animales 
que no tiene tiempo de adap-
tarse. Diversos estudios rea-
lizados demuestran que el 
hombre influye de una mane-
ra importante sobre el clima 
global y no alcanza a concebir 
es su participación tanto para 
detener los daños como para 
provocar todavía más.
Sin embrago todavía faltan ac-
ciones para revertir los efectos 
que el aumento de la tempe-
ratura atmosférica ocasiona, 
por ejemplo: en la producción 
de alimentos o la aparición de 

Por: Ma. Teresa Flores

enfermedades, así como tam-
bién en el reflejo de especies 
de animales que están en pe-
ligro de extinción, lo mismo 
sucede con ciertas plantas y 
flores.
Entre los graves cambios am-
bientales que han ocurrido de 
manera evidente en México 
está la reducción del número 
de días frescos y el incremen-
to de noches cálidas desde los 
años 60 del siglo pasado.

@terecolores09
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‘
Luces de bengala y otros 
cuentos’, ese es el nombre de 
un viejo y maltratado libro 
que encontré en una tienda 
de libros usados en Tampico, 

Tamaulipas. Me sorprendió ense-
guida su contenido cuando leí el 
índice. Trece cuentos cortos for-
maban la obra, una obra de un es-
critor mexicano poco conocido, 
al menos eso es lo que yo pienso, 
por el hecho de que nunca he es-
cuchado alguna mención de él y 
sus escritos. 

Sin embargo, el punto importan-
te es la belleza literaria de sus 
cuentos, que son escritos con 
sabor cien por ciento mexicano. 
Para abrir el apetito de su lectura, 
mencionaré el nombre de los tre-
ce cuentos deliciosos que Rober-
to Franco Fernández, el autor de 
esta obra, escribió para el delei-
te de los lectores mexicanos, sin 
importar la época. 1. El sueño de 
las águilas. 2. La novela que nun-
ca escribió. 3. Minina. 4. El anillo 
nupcial. 5. Kanng el aventurero. 
6. El ataúd vacío. 7. El retrato de 
terri. 8. El ladrón de maniquíes. 
9. Las celosas. 10. El soldado y la 
tumba. 11. El aguador. 12. Mara. 
Algo interesante, es que el cuento 
número trece es sin duda el más 
importante, porque lleva el título 
del libro mismo:
LUCES DE BENGALA. 

Entre otras cosas, quiero mencio-
nar que el libro es del año de mil 
novecientos sesenta, y que tam-
bién el autor escribió otras obras 
desconocidas. No soy un crítico 

LUCES DE BENGALA
LUCES DE BENGALA
David Ramírez Chávez

literario, sin embargo, pude notar una cosa viva en cada cuento, en 
cada palabra que uso en ellos, palabras coloquiales de un México que 
estaba en transición, un México que se nos fue, si de tradiciones y 
costumbres hablamos. En cada historia describe un aspecto de la con-
dición social y moral del mexicano que él estaba viendo y viviendo 
sin lugar a duda. 

El prólogo del libro es muy claro al describir la obra de nuestro célebre 
escritor mexicano: ‘Luces de bengala constituyen un racimo de tre-
ce cuentos que colocan a su autor, el profesor Roberto Fernández, en 
un lugar prominente de las letras mexicanas de provincia. Con estas 
narraciones cortas nuestro joven autor demuestra su amplio conoci-
miento de la literatura y del costumbrismo propio de todo lo nuestro. 
{ } Este racimo de cuentos que hoy se editan, trascienden los aspectos 
de la vida cotidiana y llegan, honda y profundamente, a la mente y al 
espíritu y al corazón del lector, haciéndole comprender todo lo que 
significan esos dramas de la lucha diaria. Y están, a mi entender, bella-
mente descritos, con pinceladas de verdadero autor’. 

Concluiré, pues, con las palabras de apertura del cuento N. 2. ‘-Has 
escrito el libro más maravilloso de tu vida, hijo mío. ¡Te juro que me 
ha arrancado un diluvio de lágrimas!’ -Lo llevaré a la ciudad y adqui-
riré fama-le dijo a su madre-. ¡Mira, apareceré en los periódicos, mi 
fotografía presidirá la portada de las revistas!, la televisión se honrará 
en presentarme al público y…-¡Hijo, créemelo, pero me siento muy 
orgullosa de ti! Eso de contar un novelista entre la familia…-Saldremos 
de esta gran miseria {dijo él} en que nos encontramos: Casas lujosas, 
carro último modelo, paseos al extranjero, ¿Te imaginas? ...’ Sin lugar 
a duda, la obra de Roberto Franco, hoy en día nos sigue deleitando.

@joshuac14024568 
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UN PAN AL INFINITO Y…
Por: Georgina Damián

En octubre se celebra la semana mundial del 
espacio y este año está dedicada a la Luna con 
motivo de la media centuria en que el hombre 
pisó su superficie.
Algunos pudieron ver esas fascinantes imá-
genes a través de la televisión, otros las foto-
grafías en los tabloides, pero algunos segurito 
tuvieron que comer un pan ante tal maravillo-
sa osadía humana, y hablando de pan viene la 
pregunta: ¿Los astronautas comían pan? por-
que a mí siempre me dijeron que la luna era de 
queso y para probarla nada como un buen pan. 
Vámonos hasta 1961 donde comenzó todo.

Era el 25 de Mayo de 1961 cuando John Fitzge-
rald Kennedy o John F.K, siendo el presidente 
número 35 de EEUU, inició la llamada “carre-
ra espacial  americana”, dando comienzo a los 
programas espaciales Mercury y Gemini, que 
más tarde darán forma al proyecto Apolo.
La alimentación de los héroes espaciales, era a 
base de polvo liofilizado que debían rehidratar 
con agua fría y papillas envasadas en tubos de 
aluminio, así los camarones, el pollo, las ver-
duras, el pudding y la salsa de manzana forma-
ban parte de la dieta de los astronautas.

Dicen que siempre se termina por extrañar la 
comida de casa, será el astronauta John Young 
que el 23 de marzo de 1965, literalmente, su-
bió de polizón un sándwich de rosbif que por 
poco pudo derivar en tragedia. Resulta que su 

compañero Gus Grissom  al morder ese deli-
cioso contrabando, las moronas del pan em-
pezaron a volar en la gravedad cero y tuvieron 
que guardarlo de inmediato. 

Podemos decir que un pasajero no humano, 
reivindicaba la afrenta hecha por la otrora 
URSS al poner primero en órbita a un hom-
bre y los norteamericanos respondieron con 
un sándwich. Un congresista declaró que ese 
bocado había costado 30 millones de dólares, a 
lo que John Young respondió: “De hecho, este 
sándwich era el tercero en subir a una nave”. 
Según la NASA, hay que evitar comidas que 
producen migajas, así como bebidas, debido a 
que mientras flotan dentro de la nave espacial 
pueden ocasionar daño al equipo o ser inha-
lados accidentalmente por los astronautas y 
causarles asfixia. 

Así siguió la historia de la conquista de la luna 
y del espacio ultraterrestre sin pan.
Será hasta el año de 1985, año en que hará su 
aparición nuestro mexicanísimo astronauta, el 
Doctor Rodolfo Neri Vela. El mexicano llevó 
las tradicionales tortillas de trigo a la NASA y 
las propuso como sustituto de pan, de ese pan 
que muchos añoraban. En ellas descubrieron 
las ventajas de su consumo, su fácil almacena-
miento, sus aportaciones nutricionales y por 
supuesto, su delicioso sabor; convirtiéndose 
en alimento indispensable para las misiones 
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espaciales. Se tuvo que experimentar y lograr 
una receta que permita obtener unas tortillas 
de harina de trigo con alto contenido proteíni-
co  y conservadores que las mantienen hasta 
año y medio en buen estado.
Pero si bien las tortillas de harina de trigo han 
suplido al pan leudado, hay astronautas que si-
guen extrañando ese sabor a pan, a hogar, por 
lo que el 29 de septiembre de 2009, La Agencia 
Europea del Espacio (ESA) envió a la Estación 
Espacial Internacional (ISS) levadura para es-
tudiar su evolución en estado de ingravidez, la 
idea es elaborar pan y cerveza que ayudarán 
con el bienestar físico y emocional de la tri-
pulación.

Tanto ha emocionado el poder hornear y dis-
frutar una hogaza recién hecha, que en el año 
2012 la NASA lanzó una convocatoria abierta 
a todo público para enseñar a elaborar pan a 
los astronautas y el año pasado, 2018, se hicie-
ron pruebas de cultivo, amasado y horneado 
en la Estación Espacial Internacional. La idea 
es establecer una línea de “pan hecho en el es-
pacio” para que los astronautas puedan algún 
día, hornear y disfrutar pan recién hecho.
Una empresa alemana está interesada en en-
viar pan o masa congelados, pero se enfren-
tan al problema que en la estación espacial no 
puede haber congeladores y menos hornos 
cuya temperatura supere los 45 grados Cel-
sius, pero siguen las migas, esas que pueden 

ocasionar un gran desastre. Es así que la star-
tup alemana “Bake In Space” está probando 
recetas, almacenamiento y longevidad a tem-
peratura ambiente, porque este pan deberá te-
ner una vida útil extremadamente larga y no 
generar migas.

El señor Marcus, vocero de la empresa ale-
mana, comentó: “en la Tierra el pan siempre 
ha sido un símbolo de la calidad de vida, pan 
siempre significa amistad y bienestar, y eso es 
lo que impulsa nuestro proyecto. Si queremos 
ir más allá en el espacio, necesitamos crear ca-
lidad de vida, y es por eso que el pan es real-
mente un peldaño para la exploración humana 
del espacio. “ 
Recordemos que ya hay una larga lista de es-
pera en las compañías de turismo espacial y 
podrían necesitar pan para los bocadillos. No  
será extraño que en un futuro podríamos leer 
algún  anuncio así: “Se vende pan horneado en 
la luna” o tal vez, las misiones marcianas lo 
primero que instalen en el planeta rojo sean 
tahonas, porque el aroma del pan logrará el ca-
lor de hogar, a miles de años luz. 
Parafraseando un anuncio de pizzas: cuidemos 
nuestro planeta, es en el único que hay pan.

@PanReal1
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En esta octava entrega, daré continuidad a la 
cuarta y última parte dedicada a Jorge Arvizu 
“El Tata”.

Como lo mencioné anteriormente, en esta en-
trega conoceremos la faceta de Jorge Arvizu 
“El Tata” en la publicidad mexicana.

En la gran mayoría de los comerciales que 
mencionaré en esta entrega, Jorge Arvizu “El 
Tata” dobló a muchos personajes y en otros 
apareció en persona. La primera imagen del 
costado izquierdo del mosaico de imágenes 
del fondo aparece Súper Monstruo que Jorge 
Arvizu dobló en el comercial de las Salvavidas 
del año 1974. En la segunda imagen del cos-
tado izquierdo, Jorge Arvizu apareció en el 
comercial de Barritas Marinela de 1976 en el 
interior del automóvil disfrutando de las Ba-
rritas de piña y ofreciéndole una al muchacho 
de la bicicleta. 
La tercera imagen del costado izquierdo apa-
rece nuevamente Jorge Arvizu bailando con 
una modelo interpretando a dos estilistas 
anunciando el producto Selsun Azul de Seno-
siain en 1980. La cuarta y última imagen del 
costado izquierdo corresponde a uno de los 
comerciales de Burger Boy del año 1981 don-
de se muestran los personajes Unifante (una 
hamburguesa sencilla con cabeza, patas y cola 
de elefante morado), Brontodoble (una ham-
burguesa doble que tenía cabeza, patas y cola 
de Triceratops azul) y Dinotriple (una ham-
burguesa triple que tenía la cabeza, dos patas 
y la cola de un brontosaurio verde con crestas 
triangulares en cabeza y cola) y los tres fueron 
doblados por Jorge Arvizu. 
La primera imagen del costado derecho del 
mosaico de imágenes muestra la presentación 

de dos Tuinky Wonder de chocolate de un co-
mercial de 1981 narrado por Jorge Arvizu. La 
segunda imagen del costado derecho muestra 
una imagen de un comercial de 1985 en donde 
Jorge Arvizu le da voz al conejo Quik (ahora 
Nesquik) de Nestlé, quien está sosteniendo un 
vaso de leche con chocolate Quik después de 
que la niña del comercial se retira a la escuela 
justo cuando deja de imaginarse cómo se vería 
de grande y de tomarse su vaso de leche con 
Quik. 
En la tercera imagen del costado derecho se 
muestran a los piojos y a las pulgas que están 
a punto de ser arrastrados por una ola gigante 
del Shampoo Kuel que Juan se puso en su ca-
bello. La canción “El piojo y la pulga”, de Feli-
pe “El Charro” Bojalil Gil, aunque se dice que 
la canción fue de origen español, fue adaptada 
para anunciar el shampoo y fue cantada por 
Jorge Arvizu. Finalmente, la cuarta y última 
imagen del costado derecho es de dos mosqui-
tos, Jorge Arvizu le dio voz al de la izquierda, y 
es de un comercial de los años 1990 del insec-
ticida Raid de SC Johnson.

La imagen central es una fotografía de Jorge 
Arvizu a principios de los años 1960.

Espero que esta entrega haya sido de su com-
pleto agrado. En la próxima entrega tendre-
mos a otro legendario actor de doblaje. Hasta 
entonces.

@jfdiazgreene 
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