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Con el Sol en Tauro  
Jorge Ruiz Dueñas  Ciudad de MéxicoTinta de la pluma de:
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Virgilio, PublioTinta de la pluma de:

“¡Tantas guerras hay en el mundo,  
tantos son los aspectos del crimen!”

El arado no es tenido en estima alguna; se yerman los cultivos, 
ya que lo quitan a sus colonos, y las hoces curvadas se 
funden de nuevo en la rígida espada. El Éufrates por ahí, por 

allí la Germania, provocan guerras; ciudades vecinas rompiendo 
mutuos pactos, a las armas acuden. Implacable Marte muestra por 
todo el mundo su crudeza.

Los poetas son profetas, historiadores. Si existe alguna duda, 
vea lo que Virgilio escribió en Las Geórgicas, el año 29 a. C.
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Con el sol en Tauro

 vi otra vez tu rostro

  

 Algo me decía 

 que sólo observaba mis recuerdos

¿Eras tú la luminaria

 de ese día?

 ¿O eras mi idea 

 en la gramática del tiempo?
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El aviso de ocasión
Bernardo Ruiz Ciudad de MéxicoTinta de la pluma de:

De Juego de cartas

 Careces de casa y amigos,

 no hay quien te recomiende,

 y para tu hambre

 encuentras descompuestos

 los teléfonos de las esquinas.

 Ya sueñas.

 ¡Ay!, mi reina y mi caballo

 por un fax.

 Indiferentes, taxis,

 camionetas, tren ligero

 y autobuses dibujan la avenida.

 El hada mágica, 

 la del cuento o el poema,

 surge de aquel basurero,

 se desliza entre el esmog y el polvo

 como una hoja de papel.

 Llega a tus pies, la tomas, lees.

 Breve carta para nadie,

 la sección de anuncios

 es el naipe con tu nombre.
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El verde azul de aquellas esmeraldas
que en la memoria te clavó Colombia;
y el verde claro de las hojas secas
al irse el sol cuando el otoño invierta;
mas verde y verde en la pradera estepa
me llenará de luz, fecundidad
oculta en este cuerpo que chorrea
amor de savia que la vela exuda.
Y hay otro verde que espejea matices
que esconden en imberbe sepultura
y que dejan caer los dioses 
como su ostentísima basura.
Verde de agua y de yerba, verde fuego,
aire verde, luz verde, verde cielo
antes azul por claridad serena.
Todo es verde, mas verde no está nada
que antes no haya tocado tu ingenio
de poeta preclaro en santidades
reflejas del Olimpo que no cesa.
Sonrío, amo, vivo en tu vital marea.

II

              La tarde marca
              un último encuentro;
              la gota perfora 
              esta piedra de siglos vertidos
              en la flor del tiempo
              que no ignora tu huella.
              Viajaste
              por senderos mayas
              del Palenque hoy vivo;
              socavaba el tronar del rayo
              esa tumba, y el Emperador
              detenía su mirada.
              Y al sumergirme
              en la hoja del poema consumado
              que no necesita
              más que la caricia de tus ojos,
              perplejo te escuchaba:
              ¡mientras yo viva, vivirá!
              Poeta,
              vuelve otra vez a habitarme.

III

Sonata a Pellicer
Mario Saavedra Chihuahua, Chih.Tinta de la pluma de:

Al seductor cascabeleo de las serpientes,
al incesante acariciar de la brisa
te recuerdo.
El trópico es mi hábitat perdido
que dejé años atrás
y cantaste en juventud desnuda.
Y me detengo en cada calle 
de esta selva incandescente
a contemplar tu obra
sedienta de amores consumados.
Sospecho tus desvelos
que este universo de agua vigilaba,
mientras se detiene el tiempo
 el reloj se agobia
y la luz me invade los ojos 
que se hacen ventana de este mundo 
de la dicha y el placer.
Veo zumbar en cada tronco
el aleteo de tu voz aún viva
al son de la matraca,
a la algarabía de las aves.

I
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››   El año de 1140 se ha considerado como la fecha de la composición (anónima)  
del poema épico castellano “Cantar del Mío Cid”.

››   1330. Juan Ruiz, arcipreste de Hita, redacta El libro del buen amor

››   1375. muere en Florencia Giovanni Boccaccio, autor de El Decamerón

  

                 La vaquera de la Finojosa
  Moza tan fermosa
          non vi en la frontera,  
  como una vaquera
     de la Finojosa

               Faciendo la vía
    del Calatraveño
     a Santa María,
   vencido del sueño,
   por tierra fragosa
    perdí la carrera
    do vi la vaquera
     de la Finojosa.

             En un verde prado
   de rosas y flores,
  guardando ganado
  con otros pastores,
  la vi tan graciosa
  que apenas creyera
  que fuese vaquera
    de la Finojosa.

  Non creo las rosas
    de la primavera 

  sean tan fermosas
  non de tal manera,
  fablando sin glosa,
    si antes supiera
  de aquella vaquera
    de la Finojosa

  Non tanto mirara
  su mucha beldad,
  porque me dexara
  en mi libertad.
  Mas dixe: —<<Donosa
             (por saber quien era) 
  ¿aquella es la vaquera
    de la Finojosa…?>>

  Bien como riendo,
         dixe: —<<Bien vengades,
  que ya bien entiendo
  lo que demandades:
     non es desseosa
         de amar, nin lo espera,
    aquessa vaquera
     de la Finojosa>> 

Algo de historia...
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Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana ( 1398).Tinta de la pluma de:
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Entre las características complementarias registradas 
de cada flor, se encontraban los detalles de horarios de 
apertura para su polinización y cierre para su protección. 

Los cambios de humedad, temperatura, luminosidad etc., 
son capaces de hinchar unas estructuras que, al modificar 
curvaturas de pétalos y hojas, pueden actuar a modo de 
brazos hidráulicos de movimiento foliar.

Cuando tuvo las series de flores en cada franja horaria, 
las representó en un reloj circular, con dos semicírculos 

de 12 horas cada uno. En el de la derecha, las flores 
escogidas se van abriendo a ritmo creciente de este 
reloj biológico, y el segmento izquierdo, muestra 
los cierres de pétalos de las variedades que lo 
hacen a esas horas. El cálculo debe calibrarse 
con pequeñas variaciones por la influencia de su 
entorno.

Carl von Linné, usó su reloj de flores para decir la 
hora exacta, con más o menos cinco minutos de 
diferencia.

La configuración de la naturaleza puede indicarnos 
la hora sin necesidad de un reloj ni un móvil. Y con 

el uso continuado de las costumbres florales, se 
adquiere experiencia para predecir cambios de tiempo 

o necesidades de la planta.  

De este modo, las flores que no abren a su hora pueden 
presagiar una buena tormenta.

Pero de igual modo, un campo de tulipanes o las 
margaritas de nuestro jardín bien abiertas a la vuelta de una 
noche de diversión, pueden augurar una buena reprimenda. 

Cruz Villanueva  Madrid, EspañaTinta de la pluma de:

Horologium florae, Tiempo de flores 

Fotografía: @Reloj floral de Carlos Linneo. Anónimo dominio público.

La idea personal del tiempo es muy relativa. Nuestro 
plan vital se ve modificado constantemente por 
la adaptación a nuestras creencias y formas de 

entender la vida, nuestra edad cronológica, nuestras 
responsabilidades.

En niños y personas muy mayores, los minutos aportan 
sensaciones prolongadas de un juego, un goce o un 
tormento, pero en la mayor parte de los seres humanos, 
existe una idea permanente de aprovechar al máximo el 
tiempo, como una obligación constante.

Observamos en el gran desarrollo de la tecnología 
que mide la hora y las desviaciones estándar 
de tiempos óptimos para casi todo y llenamos 
nuestra vida de alertas ópticas y luminosas para 
conseguirlos.  

 Por eso, es una delicia tener a mano esos 
recursos muy documentados y estudiados por 
los científicos, fruto de la observancia y registros 
de biorritmos, analizados con parámetros físicos 
de la naturaleza, y aplicados con sistemas de 
clasificación acordes a las diferentes latitudes de 
los continentes.

Carl von Linné, en latín, Carolus Linnaeus fue un 
biólogo nacido en Suecia a principios del  siglo XVIII, 
que estableció el origen de un lenguaje universal para la 
clasificación de los seres vivos.

Para clasificar las plantas, utilizó una nomenclatura 
en latín con dos términos. El primero en mayúsculas, 
correspondiente al género de la especie, y el segundo, 
relativo al nombre específico, en letra minúscula. Agrupó 
los géneros en familias, las familias en clases, las clases en 
tipos y los tipos en reinos.
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Mitológicamente hablando del concepto o la definición 
de la palabra musa, es pertinente decir que se trata 
de una figura femenina que emana inspiración en las 

artes como en el mundo de las ciencias.  En concreto se refiere 
a la mujer que emana moción y esta ha sido motivo para poder 
ser plasmada en la poesía como también en otras expresiones 
del arte, la pintura, la escultura, la música y muchas más. 

Los artistas por lo general tienen u obtienen innovación de 
un lugar, un objeto, un momento vivido, un sueño y más.  No 
obstante, la mayoría de su improvisación se basa en una 

mujer, un ejemplo de esto son las canciones, novelas 
rosas, cuentos, esculturas y algunos otros géneros. Elena 
Ivánovna Diákonova, nacida en Kazan, Rusia, más conocida 
como Gala la que provenía de una vasta iluminación para 
el artista español Salvador Dalí. Ella estaba dotada de 
un encanto que era un poco difícil de definir, según el 
reporte de Catalina Serra (Barcelona, El País 7 –abril-2011), 
basado en el diario inédito de Elena Ivánovna Diákonova, 
manifiesta: "Lo más esencial para mí es el amor. Es el eje… 
con más claridad y precisión en todos los movimientos de 
mis sentidos, de mis impulsos, de mis conocimientos".  La 
esencia del amor que ella transmitía a Dalí era para que a 
su vez él capturara esa condición surrealista y vibrará en sus 
entrañas para recrear obras artísticas, ya que según él, era 
su gemela en existencia.

A veces los autores dan a saber la procedencia de su 
inspiración, pero no es común, es muy reservado este dato, 
lo atesoran con mucho cuidado. En el caso de Salvador 
Dalí, artista surrealista español, no podía esconder a su 
amada musa, por lo tanto le dio un inmenso reconocimiento 
de manera abundante. Dalí le dio una certificación a Gala, 
ya que a partir l950, la incluyó en su rúbrica Gala−Dalí, 
argumentando: “No hago más que dar nombre a una 
verdadera existencia, porque no existiría sin mi gemela 
Gala”. 

Gala no necesitaba tener las tantas cualidades de las 
nueve musas de mitología griega. Con el amor profundo 
que ella manifestaba era la fuerza para ser la musa de Dalí. 
Ambos mantenían una ideología por pertenecer al grupo 
surrealista. El inicio de un movimiento de vanguardia (1924-
1969) con teorías progresistas. Actividad internacional, que 
penetró hasta los más pequeños grupos vanguardistas 
ampliándose por grandes núcleos con dinamismo cultural. 
Fundado por André Breton en París (1924), desapareció 

GALA la musa del su  ealismo 
Josie Bortz  CABA-ArgentinaTinta de la pluma de:

“Los cinco sentidos son los 
ministros del alma”.

Leonardo da Vinci
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después de la muerte de Breton 
en 1966. El reconocido Manifiesto 
del surrealismo, redactado 
(15-octubre-1924) por Breton 
y firmado por sus primeros 20 
miembros, defendiendo una política 
para apoyar los principios del 
automatismo y el inconsciente en 
lo estético. Entre estos miembros 
aparecía Picasso, Joan Miro, Federico 
García Lorca, Luis Buñuel y muchos 
otros. 

Aunque la escritora madrileña, 
Estrella de Diego Otero, la descalifica 
como musa en su apartado (El 
País, Madrid, 27-jun- 2018), Gala ni 
musa ni esposa, sostiene: “fue una 
mujer inclasificable y una artista 
por derecho propio. Una nueva 
exposición aspira a devolverle el lugar 
que le corresponde en el movimiento 
surrealista”. Para Estrella de Diego, 
Gala era diferente para cada uno 
de los poetas y miembros del 
surrealismo. Mujer misteriosa, opaca, 
reservada, un personaje complejo, 
siempre difícil de interpretar y de 
abordar. 

Dalí creo una gran selección 
dedicada a Gala, ya que es mucho 
más que la opinada musa ostentada 
por la historia convencional. Ella 
atrajo la atención de Dalí y otros más 

variados integrantes del grupo, como 
intérprete complejo, siempre difícil de 
descifrar y de abordar. Considerada 
por la crítica intelectual como 
reservada y a ratos hasta obscura. Ella 
aparece, en Melancolía (1942), Tres 
apariciones del rostro de Gala (l945), 
Galatea de las esferas (1952), solo por 
nombrar algunas de las creaciones 
que Dalí fue inspirado por su musa. 
El artista dejó constancia de cuanto 
significó para él su musa surrealista 
ya que ella fue una compañera 
que mostró interés en el trabajo del 
autor y Dalí reflejó su creación en 
la colección Gala, mostrando varias 
imágenes de ella.  

Bajo los argumentos del texto de 
Estrella de Diego, reconoce que 
Gala al conocer a Dalí, ella ya había 
participado en París en la creación 
del grupo surrealista, al lado de su 
esposo el poeta francés Paul Éluard, 
Louis Aragon, Max Ernst y André 
Breton. Dalí solo era un competente 
pintor en Cadequés, pequeño pueblo 
de pescadores en medio de la 
nada en el cual vivía con un espacio 
limitado.  Lo importante para Dalí, fue 
que Gala poseía la inspiración poética 
que superó su creación a un potencial 
que él mismo, tal vez no lo hubiera 
hecho solo y tampoco imaginado. Alfonso Martínez Cabral  Ciudad de MéxicoTinta de la pluma de:

¡Madre solo hay Una! 
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Betty Zanolli Fabila  Ciudad de MéxicoTinta de la pluma de:

a retórica, concebida como la disciplina que estudia las 
formas y principios del arte de hablar o escribir, tiene en la 
metáfora (del griego metaphorá: traslado, desplazamiento, 
llevar más allá) a uno de sus principales recursos desde 
los tiempos aristotélicos, al desplazar el significado de un 
término al otro con un fin estético, esto es, al establecer una 
especie de analogía a partir de una asociación inter términi. 

En el barroco italiano, uno de los más grandes cultores 
de la metáfora fue Emanuele Tesauro, quien vinculó a 
la “argutezza” de la Naturaleza con la “arguzia” humana, 
considerando que ella era la forma retórica que mejor 
se prestaba para la realización de la “arguzia” y para la 
materialización de una aproximación nueva y creativa 
en torno a la realidad de las cosas y las palabras. Así, 
de acuerdo con Tesauro, una metáfora no era sino “un 
concepto por medio de una figura aparente”, el cual podía 
estar en su pura condición intelectiva como procedimiento 
del ingenio cuyo objeto es la agudeza, o bien en el ámbito 
simbólico sacro en tanto argucia esbozada por el ingenio, 
develada por éste y reafirmada en la obra de algún escritor. 

Ello, al ser el más agudo, extravagante, insondable, diáfano, 
creativo, extraño, alegre y fecundo producto del intelecto 
humano, desde el momento en que integra nociones 
lejanas y separadas, al ser la metáfora (como el resto de 

Ecos de la 
Esplendente 
metáfora tesauriana

Y, como Madre solo hay una, ya en la Grecia 
Clásica se celebraba a la de Zeus, la diosa 
Rhea. Posteriormente, en Roma a Cibeles, 

madre de todos los dioses… Luego, durante el 
Cristianismo, a María: la Madre de Jesús… y así, 
hasta nuestros días, a la madre de cada uno.

En el México Moderno (año de 1922), a iniciativa del 
periodista Rafael Alducín (Director de Excélsior) se 
consagra al día 10 de Mayo como  Día Nacional de 
la Madre. Aunque en los Estados Unidos de Norte 
América ya se festejaba desde 1872, según  unos, 
1914, según otros y de aquí fue extendiéndose  a 
otros países del Mundo… 

Ahora,  al mejicano –aparte de la Guadalupana y la 
Patria- nada le es más  “sagrado”  que: ¡la Madre!...

”AUNQUE SE OIGAN 
MUCHAS EN LA CALLE”  

así en la calle y dentro de la “alquimia popular”, 
se utiliza a la “madre” como sinónimo de cosas 
muy buenas: ¡está a toda Madre! Graves  y 
“catastróficas”: !ya valió Madre!... Aunque, 
también, para expresar odio, coraje  e insulto… y, sin 
embargo, que nadie –fuera de nosotros mismos- 
se atreva a mencionarnos o “mentarnos” la Madre!. 
Eso, no lo “aguantamos” ni lo “perdonamos” …

…”Un chivo pegó un reparo  
y en el aire se detuvo, 

hay chivos que tienen madre, 
pero este: ni madre tuvo”…

(Refrán popular mejicano)
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las figuras retóricas) no ornamento, 
sino acto creativo de la genialidad 
humana, ya que mientras las otras 
figuras no cambian, la metáfora sí 
lo hace. Aquéllas se quedan en la 
superficie, la metáfora es reflexiva y 
profundiza, se hunde, penetra en la 
esencia más honda de la realidad, 
uniendo elementos de origen lejano 
y, al mismo tiempo que incrementa el 
conocimiento, impeliendo al lector a 
descifrarla.

No sólo: la metáfora además produce 
placer, tal y como lo comprobó 
nuestro autor al erigirse en el máximo 
teórico de la centralidad de la 
metáfora en la poesía y de uno de los 
principales compendios de la retórica 
del barroco italiano: Il canocchiale 
aristotelico, dentro del cual el Trattato 

della metafora es capítulo central 
y la “argutezza”: la Gran Madre 
d’ogni ‘ngegnoso Concetto, como 
dirá al inicio de su primer Capítulo 
“Dell’Argutezza et de’svoi parti”. Ello, 
dado que poseía un valor supremo, 
al hacer a los hombres similares a los 
dioses y por consistir esencialmente 
en el ingenio y en la capacidad de 
establecer nexos inéditos, plenos de 
estupor. Consecuencia de ello sería 
que al ser la metáfora una de las 
principales figuras retóricas hijas de la 
“argutezza”, provocaría placer como 
incentivo de dicha agudeza e ingenio 
humanos, en la medida que era, 
según sus palabras: piacevolissimo 
condimento della civil conversazione.

Ahora bien, la metáfora no vive 
sola. A su lado existe una hermana, 

la similitud. La diferencia entre 
ambas, reconocida por el propio 
Aristóteles, es que si bien las dos 
tienen una misma función, como lo 
es la de establecer la analogía entre 
dos términos por su semejanza, 
en el caso de la similitud, ésta 
expresamente indica que un término 
es “como” el otro, o que “se parece” al 
otro, en cambio la metáfora lo da por 
hecho, es una mímesis: un término 
es el otro, al grado de poder llegar a 
substituirlo. Similitud: tu cabellera es 
como el oro, tu cabellera se parece al 
oro. Metáfora: tu cabellera es oro, tu 
cabellera, el oro. Por ello la similitud 
fue propia del gusto renacentista, en 
tanto que la metáfora fue la reina del 
barroco literario.

Veamos un fragmento tesauriano: “Per 
miracolo di lei le cose mutole parlano, 
le insensate vivono, le morte risorgono; 
le tombe, i marmi, le statue, da questa 
incantatrice degli animi ricevendo voce, 
spirito e movimento, con gli uomini 
ingegnosi ingegnosamente discorrono. 
Insomma tanto solamente è morto, 
quanto dall’argutezza non è avvivato”. 
En este párrafo encontramos 
un desarrollo sobre lo que es el 
concepto de la “argutezza”. Concepto 
que desarrolla el autor, vivamente, 
a partir de presentar una serie de 
imágenes construidas mediante 
elementos simbólicos, como el hecho 
de que las cosas mudas hablen, de 
que las muertes resurjan, de que la 
“argutezza” sea metafóricamente una 
“incantatrice degli animi” y, como tal, 
dadora de voz, espíritu y movimiento.

En cambio, en otro fragmento como 
éste: “E per consequente ell’è fra le 
figure la più acuta: però che l’altre 
quasi grammaticalmente si formano 
e si fermano nella superficie del 
vocabulo, ma questa riflessivamente 
penetra e investiga le più astruse 
nozioni per accoppiarle; e dove quelle 
vestono i concetti di parole, questa 
veste le parole medesime di concetti”, 
el centro de atención del autor lo 
ocupa la metáfora. Haciendo honor 
a ésta, la llama “acuta”, aguda, 
penetrante, de ahí que sus bellas 
metáforas se ubiquen “en la superficie 
del vocablo”, pues “donde aquéllas 
(las nociones) visten los conceptos 
de palabras, ella (la metáfora) viste a 
las palabras mismas de conceptos”: 
una belleza de descripción retórica 
que cumple con su objetivo: generar 
placer y maravillarnos.

Sí, la magia del barroco encantó 
y cautivó a través de sus figuras 
retóricas, pero en particular en la 
literatura italiana lo hizo Tesauro a 
través de la metáfora, de la que su 
obra se constituyó en una de las 
más esplendentes y además en una 
de las principales reveladoras de la 
mentalidad plena de imaginación y 
fantasía que caracterizó al siglo XVII 
europeo.
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Dionicio Morales  Ciudad de MéxicoTinta de la pluma de:

Dádivas

AGUACATE

Bajo la suave cáscara morada

que cubre su testicular anatomía,

un paisaje de verde derretido

madura y endurece sigiloso

la ambrosía del mundo.

Seda casi carne, piel de abril.

TABACO

Pedazo de cielo oscuro a punto de llover

cargado de presagios. 

Al contacto del fuego quema los sueños 

que fincan en el aiere la arquitectura espiritual

de la enconada vida. 

Serena y aromática manera de vivir-morir

en espirales
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CHILE

Es un relámpago sagrado preso

en la severísima carnalidad de la lujuria.

Despierta, alborota, escarcea la razón.

En la boca todas las hormigas coléricas

 toman a sangre y fuego su recinto.

Acre dulce gozo sin fin.
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Mamá vive en la cocina. Todos los días me despierta el 
canto de los pájaros y el olor que emana de ese lugar 
en el que habita mi madre. Lo sé porque cada día me 

levanto muy temprano y la escucho. A veces canta, otras creo 
que habla con un ser imaginario, otras más, tiene un lápiz y un 
papel en la mesa. Quizá lee o escribe cartas a la abuela. Tal vez 
solamente repasa las recetas que más tarde preparará.

Cuando me dispongo a ir al colegio, me espera en su cocina con 
un vaso de leche, un pan y una sonrisa. Mamá dice que la leche 
me hará fuerte y grande. Luego, se ríe por los bigotes que se han 
dibujado alrededor de mis labios al beber el vaso de esa leche 
siempre fresca y suave, como mamá.

Susana Arroyo-Furphy  Brisbane, AustraliaTinta de la pluma de:

Buenas noches

Dedicado a todas las madres de antes,  
a las que viven en la cocina para sus hijos. 

A mis hermanas.
A mi mami.
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Le cuento lo que haré en el colegio 
y le muestro las canicas que llevo 
para jugar con mis amigos en el 
recreo. Ella sonríe mientras prepara 
mi refrigerio. La maletita en la que 
llevo mi almuerzo siempre está limpia 
aunque yo haya metido en ella tierra 
y pasto el día anterior, sin querer, 
claro. Mamá la recupera de nuevo y 
la llena nuevamente con comida. Me 
despide con ternura tras un beso que 
me ha dado en la frente.

Cuando llego del colegio, ella 
continúa en su cocina. Se ha 
cambiado de ropa, ahora luce 
mejor, se ha pintado los labios y ha 
arreglado sus cabellos. Huele muy 
bien. Mamá no camina por la cocina: 
flota. La miro y la admiro. Me da un 
beso y me tiene dulces frutas, agua 
fresca y una mirada suave y tierna.

Ayer he visto una manzana muy roja 
y muy pequeña, el rostro de mamá 
se iluminaba cuando miraba que 
yo la comía, el sabor era diferente 
al de las manzanas grandes. «Es un 
tomate-cereza», me ha dicho. «¿De 
dónde lo habrá sacado?», pienso. Y 
ella como siempre ha adivinado mi 
pensamiento, así que me ha dicho: 
«Es del jardín». Yo no le he creído 
pues ella nunca visita el jardín. Vive 
en la cocina y no sale de ella.

Me ha pedido que vaya a asearme 
y que regrese a comer. Ya en 
mi habitación he sentido cómo 
me perseguía un olor caliente, 
mi estómago reconoció el sabor 
del platillo que mamá tenía 
esperándome. Así que ni tardo ni 

perezoso me he dirigido nuevamente 
a la guarida de mamá.

Me hace preguntas sin prestarme 
aparente atención. Yo le hablo de 
Pablo, mi amigo, y de la maestra 
de deportes. Ella abre una alacena, 
cierra la nevera, saca algo del horno. 
Está dispersa. Pero por la tarde, me 
pregunta si Pablo vive cerca y si la 
maestra de deportes es amable. 
Siempre sabe todo.

Salgo al parque a jugar con mis 
amigos, hago mis deberes, veo un 
poco la televisión y por la tarde mamá 
me llama para que coma un trozo del 
pan que acaba de salir del horno. La 
veo un poco cansada pero siempre 
tiene esa dulce sonrisa para mí. 

Mamá limpia la cocina, lava los 
trastes, luego se pone una crema 
en las manos y se sienta a conversar 
conmigo. Nunca está triste o 
enfadada. Creo que es feliz.

Solamente hay algo que me 
preocupa. La cocina es pequeña y no 
hay una cama, así que me pregunto: 
¿dónde dormirá mamá?

de haber comido se juntaba toda 
la gente. Salían los representantes 
y hacían entremeses, haciéndose 
sordos, arromadizos, tosiendo; 
los cojos, cojeando, decían sus 
miserias y quejas, con que hacían 
reír grandemente al pueblo. 
Otros salían en nombre de las 
sabandijas, unos vestidos como 
escarabajos, y otros como sapos, 
y otros como lagartijas, etc., y 
encontrándose allí referían sus 
oficios, y volviendo cada uno 
por sí, tocaban algunas flautillas 
de que gustaban sumamente 
los oyentes, pues eran muy 
ingeniosos”. 

Casi todos los cronistas describen la existencia del teatro  
entre los antiguos mexicanos. Una de las descripciones  
más detalladas del teatro entre los nahuas proviene  
del padre jesuita José de Acosta:

De su libro “Vida y muerte del teatro náhuatl”

María Sten Polonia 1919-2007 MéxicoTinta de la pluma de:

México está en deuda con esta grande escritora, investigadora, 
periodista, ensayista universitaria, y preservadora de nuestra historia.

“Este templo (el de 
Quetzalcóatl) tenía 
un patio mediano, 

donde el día de su fiesta 
se hacían grandes bailes y 
regocijos, y muy graciosos 
entremeses, para lo cual 
había en medio de este 
patio un pequeño teatro 
de a treinta pies en cuadro, 
curiosamente encalado, 
el cual enramaban y 
aderezaban para aquel día 
con toda la pulicia posible 
cercándolo todo de arcos 
hechos de diversidad de 
flores y plumería, colgando 
a trechos muchos pájaros, 
conejos y otras cosas 
apacibles, donde después 

”Fue la de ella una vida dedicada al teatro, la academia, al estudio 
y la investigación. Mucho le debemos los mexicanos a María Sten”
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Guillermo Candros  Hermosillo, SonoraTinta de la pluma de:

EEste 15 de mayo se celebra en México el Día del 
Maestro. Fecha especial para celebrar a quienes 
dedican su vida a la enseñanza y formación de las 

nuevas generaciones. Aunque los salarios de la actualidad 
puede que no parezcan reflejo de la estima que se siente 
por la labor pedagógica, lo cierto es que desde tiempos 
muy antiguos se necesitó de maestros que ayudaran en la 
comunicación de conocimientos y valores. Sin embargo, no 
siempre los profesores cosecharon el fruto que esperaban 
al cultivar el intelecto de sus discípulos.

Tenemos, claro, historias como la de Sócrates, Platón y 
Aristóteles, tres de las personalidades clave en la cultura 
occidental que forman una singular y ejemplar relación de 
maestro-discípulo. Sócrates instruyó a Platón, quien se dio a 
la tarea de recopilar las enseñanzas de su maestro y luego 
desarrolló sus propias ideas. Aristóteles estudió con él y 
luego formó una nueva escuela y sistema de pensamiento.

 Esta cadena tomó un curso inesperado cuando Aristóteles 
se hizo preceptor del príncipe Alejandro de Macedonia, 
futuro emperador de Oriente Medio. No cabe duda  de que 
su Alteza reconocía el valor intelectual de su tutor, pero 
la carrera de armas era su verdadera vocación, así que no 
tuvo mucho interés en convertirse en un Rey-Filosófo al 
estilo soñado por Platón. A pesar de todo, Alejandro Magno 
contribuyó con sus conquistas a que la filosofía y ciencia 
de la Antigua Grecia, incluyendo a la obra de su maestro, 
se extendiera por Asia y África y que la cultura de estas 
regiones llegara a Europa. Un resultado que tal vez el propio 
Aristóteles no hubiera previsto.

Menos satisfactoria fue la labor de otro filósofo encargado 
para la instrucción de los poderosos. Lucio Anneo Séneca 
era ya un pensador y autor de renombre en la Antigua 
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Profesores burlados y  
estudiantes célebres

Errare 
    Humanum 
             Est

Enseñar
es
dejar
una
huella
en
la
vida
de
una
persona
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Roma cuando fue comisionado 
para la instrucción de un joven de 
nombre Claudio César Augusto 
Germánico, aunque todos nosotros 
lo conocemos sólo por el primer 
nombre de Nerón. Aquel joven 
fue tutelado por el filósfo Séneca 
y el magistrado Burro quienes se 
propusieron guiarlo como gobernante 
justo. Pese al éxito de los primeros 
años,  Nerón terminó por desatar una 
persecución política y religiosa que 
pasaría a la historia por su crueldad. 
El emperador no dudó en volverse 
contra su antiguo maestro y obligarlo 
a suicidarse acusándolo de traición. 
Parece extraño que un personaje así 
haya podido recibir lecciones de un 
pensador como Séneca que escribió 
tanto sobre la mesura, la rectitud y la 
virtud en sus escritos.

En el mundo de la ficción también 
podemos encontrar muchos relatos 
interesantes sobre los resultados 
inesperados en la enseñanza. 
Quirón, el sabio centauro que se 
cuenta que entrenó a algunos de 
los más grandes héroes de Grecia, 
como Aquiles y Hércules, no sólo 
pudo celebrar y padecer con los 
respectivos éxitos y fracasos de 
sus discípulos, sino que terminó 
muerto por uno de ellos. En efecto, 
Hércules lo hirió por error con una de 
sus famosas flechas envenenadas 
fabricadas con la sangre de la Hidra 
de Lerma y el sufrimiento fue tal, 
que Quirón prefirió renunciar a su 
inmortalidad para poder descansar 
del dolor que su famoso alumno le 
había causado involuntariamente.

Otra relación conflictiva de profesores 
y alumnos fue la del Lazarillo con 
su primer amo, el limosnero ciego. 
En efecto, muchas de las trampas y 
argucias que usó el pícaro de Tormes 
para escapar de la pobreza y escalar 
lentamente en la sociedad de la 
Castilla renacentista las aprendió 
con un hombre al que describió 
como “un águila” por su astucia y 
conocimientos. Sin embargo, llegó 
el punto en que el ciego se había 
vuelto insoportable y su joven mozo 
se deshizo de él haciendo gala del 
ingenio que le había aprendido. 
Nuevamente, el discípulo logró usar 
las artes del maestro para superarlo.

Como se ha visto, la relación entre 
profesores y estudiantes, ya sea en 
la ficción o la realidad, en muchos 
casos dista de ser ideal. Quizá por 
eso George Lucas la convirtió en una 
parte esencial en sus historias de 
ciencia ficción., con los caballeros 
Jedi luchando contra antiguos 
maestros y aprendices seducidos 
por el lado tenebroso de la Fuerza. 
Quizá la labor docente tiene un poco 
de eso, educar lo mejor posible 
esperando que los estudiantes vayan 
por el buen camino y no contribuir 
a la formación de futuros criminales 
o tiranos. Pero como maestro es 
imposible predecirlo. También hay 
muchos estudiantes que habrán 
aprendido algo bueno de profesores 
con dudosa calidad moral. En este 
punto, conservemos el optimismo y 
esperemos que pronto las escuelas 
abran sus puertas de nuevo, para que 
docentes y discentes puedan seguir 
compartiendo historias.
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No sé si fueron las limitadas 
entendederas de mis 
santiguados padres los 

que marcaron el rumbo retorcido 
de mi vida al enviarme a la Escuela 
Apostólica de Metepec o si mi destino 
estaba escrito desde antes, porque 
siendo apenas adolescente me 
cortaron de tajo el deslumbramiento 
que me causaba la vida al verla 
plena y definitiva en las muchachas 
lindas y en la cara alegre de mis 
amigos, que no tenían otro objeto que 
acercarse a ellas, agradarlas y hacer 
intentos ciegos de conquistarlas. 
Porque en la Apostólica me encontré 
con una disciplina férrea cuya 
intención era irme preparando para 
entregarme para siempre al servicio 
de Dios. Equivalente a los estudios 
secundarios, era el primer escalón 
para ir al Seminario de Tulancingo, 
y tras un periplo por Montezuma y 
Roma, hacerme sacerdote con todas 
las de la ley.

 La escuela era un desierto 
al que llegaban casi siempre 
muchachos pobres como único 
recurso para ser alguien en la vida. No 

teníamos el menor asomo vocacional 
y estábamos ahí por inercia, por 
mandatos paternos e imposiciones 
de la necesidad. Estuve dos años ahí, 
con  visitas semanales a la casa de 
mis solitarios padres que parecían 
envejecer a velocidad insospechada 
y sin embargo eran felices porque su 
hijo había de ser apóstol del Señor.

 Sin tener aún idea clara de 
lo que era ese mundo llegué al 
Seminario, donde la disciplina 
parecía militar, aunque disfrazada 
de amabilidad: la rutina consistía 
en levantarnos a las cinco de la 
mañana para asistir a misa, y luego 
de desayunar casi siempre lo 
mismo (fruta, huevos, café) íbamos 
a clases: historia, arte, principios de 
teología, me parecían planteamientos 
oscuros, inextricables, y no obstante 
aproveché cada materia para 
convertirme, de buenas a primeras, 
en el estudiante más distinguido, 
sobresaliente sobre todo en asuntos 
de gramática y latín. Mi auténtico 
placer se concentró de pronto en la 
alberca y en la cancha de futbol.

Ignacio Trejo Fuentes Ciudad de MéxicoTinta de la pluma de:
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Chuyito…  
    Sinaloense distinguido

México-Tenochtitlan, En el recuerdo de aquel sinaloense 
distinguido que en su oligofrenia nos hizo crear conciencia 
de su gran capacidad intelectual.

Alberto Ángel El CuervoTinta de la pluma de:

—¡Buenos días… ¿Cómo están… Contrataron alguien nuevo 
de intendencia…?

—Buenos días, Ingeniero… No, no se ha contratado a nadie, 
usted sabe que todo le informamos…

—¿Quién es el que está barre y barre…?

—¡Sabe… Cuando llegué ya estaba barrido todo…! 

—Pues a ver quién puede averiguar quién es y por qué está 
barriendo…

Una media hora más tarde, le comunicaron al Ingeniero 
que quien estaba barriendo toda la inmensa entrada del 
Centro Comercial de su propiedad, era Chuyito… Y que 
estaba afuera de su oficina pidiendo hablar con el jefe. De 
poco o nada sirvieron las palabras del  Ingeniero en torno 
a la falta de tiempo, a la gran cantidad de pendientes por 
resolver y que él no tenía idea de quién era el tal Chuyito, 
que lo atendiera la Secretaria. Pero con toda la tenacidad 
de la condición oligofrénica de Chuyito, siguió diciendo 
que él  no se iría hasta no hablar con el jefe. Finalmente, 
al Ingeniero no le quedó más que recibir a Chuyito, para 
escuchar sus argumentos.

---Así que tú eres el famoso Chuyito… ¿Y qué quieres, cómo 
te puedo ayudar…?
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brindando por aquel personaje que 
se hizo fama de amigo leal, trabajador 
incansable siempre dispuesto… Y se 
hizo fama de mujeriego… Fama que, de 
manera constante, era confirmada por 
las damas de la vida galante con las 
que noche a noche, Chuyito, gastaba 
su cheque devengado en el puesto 
de Gerente de limpieza de áreas 
comunes. Agudo en sus percepciones, 
analítico a más no poder… Siempre 
pendiente de todo, Chuyito no faltó a 
ninguna de mis presentaciones, hayan 
sido conciertos, recitales Poéticos o 
conferencias en Sinaloa… 

Y cantaba El Pastor “mejor que el 
Cuervo” y al final de cada concierto era 
el primero en felicitarme y abrazarme… 
Un día, terminando aquella canción de 
El Pastor, se subió al escenario, me dio 
un gran abrazo y me levantó la mano 
a similitud de lo que se hace en el 
boxeo con el vencedor de una pelea… 
Nunca supe si ese gesto de Chuyito 
fue por reconocer que yo cantaba 

esa canción inmortal de Los Cuates 
Castilla mejor que él, o porque al 
levantarme la mano pedía a la gente 
que me aplaudiera para apoyarme, 
aunque mi canto fuera muy inferior al 
suyo… Pero jamás olvidaré el abrazo 
que me regaló junto con lo imborrable 
de su rostro bonachón, observador, 
desconfiado, y… diría yo… Inteligente… 
La capacidad matemática de Chuyito 
era asombrosa… Era lo Más exacto e 
infalible… No recuerdo un solo día en 
que se haya equivocado con aquellos 
retos que le lanzaban para intentar 
poner de manifiesto su aparente 
inferioridad intelectual… La oligofrenia, 
es extraña… Sí, a veces, nos produce 
rechazo dado que es distinguible 
a primera vista… Chuyito acaba de 
partir… En el eterno Oriente, estará 
seguramente bromeando al lado de 
“El Viejo”, de “Pancho” y a la espera del 
grupo que al final le reconoció como 
Sinaloense Distinguido en toda la 
extensión de la palabra.

—Yo soy Chuyito… Famoso, famoso no 
soy, pero sí me conocen… Y no vine 
a que me ayuden sino al contrario… 
Vine a cobrar…

—¡Ah chingaaa… Y a cobrar por qué, 
yo no te debo nada… Ni te conozco…!

—¡Ah cómo no… Me debe lo de la 
barrida… Eso vine a cobrar…!

—¿Lo de la barrida…? Pues si nadie te 
dijo que barrieras…

—Pues sí, pero tampoco nadie me 
dijo que no barriera y ya barrí todo, así 
que vine a cobrar… A eso vine…

El Ingeniero y sus empleados 
rompieron en carcajadas con la 
ocurrencia de Chuyito, que resultó 
ser más astuto, por no decir 
más inteligente que ellos con su 
argumento irrebatible y Chuyito, 
terminó siendo puesto en nómina con 
un cargo rimbombante en el nombre 
algo así como gerente de limpieza de 
áreas comunes.

Chuyito… Oligofrénico… Mongolito… 
Así les llaman popularmente algunas 
veces, en forma afectiva, otras 
a manera de ofensa… Y Chuyito 
aprendió, dada su inusual capacidad 

Intelectual en tanto que un obligado 
retraso por razones obvias, a referirse 
con ese término a quienes cometían 
una tontería por la razón que fuera, 
aquel que erraba, inevitablemente 
era calificado por Chuyito como 
“Mongolito”… El jefe, el ingeniero, 
comenzó a tenerle un cariño muy 
especial porque si alguien le mostró 
lealtad absoluta, fue Chuyito… Claro 
que la concepción de la existencia 

que Chuyito tenía, le llevó a cometer 
errores inocentes que por su 
dimensión, no parecían serlo tanto… 
Así, al observar que el Ingeniero con 
firmar un papel llamado cheque, 
recibía un dinero a cambio, no 
dudó en sustraer del escritorio una 
chequera y firmarla pagando con 
cheques por todos lados. Finalmente, 
no tuvo mayor consecuencia y 
Chuyito, en parte para ser vigilado 
y parte porque se convirtió en 
personaje importante de las 
reuniones dada su simpatía, iba con 
el Ingeniero a todos lados… “Chuyito 
que te parece el viejo… ¿Es abusado o 
es pendejón…?”  “Es pendejo… Parece 
mongolito cabrón…” Y las risas no se 
dejaban esperar… Chuyito terminó 
por ser considerado parte indivisible 
del grupo, un camarada que siempre 
estaba dispuesto a servir, a apoyar, y 
sobre todo, a defender a costa de su 
vida si era necesario, al Ingeniero, a 
su “papá”… 

“Chuyito este cabrón me está 
insultando… ¿Qué hacemos…?” y 
Chuyito, sin inmutarse, se levanta, se 
ajusta el pantalón, toma un garrote 
enorme y se enfila dispuesto a poner 
quieto al ofensor…  “No, Chuyito, es 
broma, chingaooo”  Las risas brotaban 
con las ocurrencias de Chuyito… “Oye, 
Chuyito… Hazme caso…” “A ti no te 
hablo, pinche viejo, eres mongolito 
por eso no te hablo” “No me hables, 
pero diles por qué eres Sinaloense 
distinguido…” --“porque me distinguen 
desde lejos” y la risa de todos 
envuelta en sorna pero también en 
cariño, brotaba automáticamente 
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LLa poesía de Octavio 
Paz está principalmente 
influenciada por la estética 

del movimiento surrealista 
español y del que también 
estaba surgiendo en México 
en la década de 1930 como 
una forma de transgredir los 
convencionalismos, por una 
parte, de la poesía pura y, por 
otra, de una sociedad moderna 
aprisionada que no ha tomado 
en cuenta su pasado inmediato. 
Esta vía de trascendencia, por 
medio de la voz poética, tiene 
el propósito de depurar esta 
sociedad, recobrando el sentido 
perdido del hombre; en este 
caso se trata de la recuperación, 
a nivel lingüístico, de la palabra 
verdadera, a nivel social, de la 
verdadera identidad del hombre 
que en la sociedad moderna es 
moldeada por un nacionalismo 
hegemónico con la imposición 
de máscaras, y, a nivel histórico, 
de proyectos como el de la 
Revolución mexicana para 
darles continuidad ya que estos 
representan la ruptura necesaria 
para reformar la sociedad y 
dotarla de nuevos bríos (según 
la interpretación que se puede 
hacer de los poemas Carta a 
León Felipe y Esto y esto y esto). 
De esta manera, Paz refleja el 
discurso de la ruptura en su 
poesía para dar una solución a la 

crisis de una sociedad moderna 
en decadencia, partiendo de la 
idea de que momentos históricos 
como la Revolución deberían 
ser vistos no como el fin de algo, 
sino como un inicio, de ahí que 
su poema Piedra de sol sea de 
naturaleza circular o cíclica. Por 
lo tanto, la solución que plantea 
el poeta en sus obras consiste 
en reconciliar el presente con 
el pasado (102), hecho que 
llevaría al hombre a regresar a 
sus orígenes para encontrarse 
a sí mismo y, por ende, para 
despojarse de esas máscaras 
(131). Todos estos elementos se 
encuentran presentes en los 
siguientes poemas:

En Piedra de sol, el poeta-
cronista da cuenta de su viaje 
onírico hacia esos orígenes, 
despojándose del tiempo lineal 
externo y “carnicero” (123) para 
adentrarse al tiempo cíclico de 
la cosmovisión hispánica en el 
que existe un mundo sincrético. 
En él, Paz yuxtapone diferentes 
épocas históricas, así como las 
cosmovisiones occidentales 
con las prehispánicas, imágenes 
surrealistas que hablan del 
acceso a otras realidades y que 
convergen en cierta universalidad 
(123). De hecho, esta última 
característica es una de las 
aspiraciones tanto del poema 
—en el que se reconstruye la 

El surrealismo:  
el material poético  
de Octavio Paz

José Eduardo Villalobos Graillet 
Toronto, Canadá

Tinta de la pluma de:
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identidad del hombre— como de la voz poética pues 
para Paz esta voz no es la de nadie, sino la de todos los 
hombres, voz que contrasta completamente con la de un 
Huidobro vanguardista, pero completamente individualista. 
Para alcanzar dicha universalidad, Paz adopta un tono 
destructivo (133) que busca un instante, una fecha viva que 
despoje la realidad de sus apariencias para que muestre 
su verdadero rostro y se reconcilie con nuestras raíces, con 
“nuestra herencia arrebatada” (128). 

En Himno entre ruinas, ese afán de reconciliación, en este 
caso entre “dos mitades enemigas” (103) que se distinguen 
por las letras en redondillas como las que están en cursivas, 
también se hace presente, ofreciendo al lector la esperanza 
de solucionar los conflictos entre ellos y así el hombre 
pueda recuperar su condición humana (102-3). 

En Fuente, de alguna forma, según mi interpretación, el 
poeta critica la perspectiva de poetas como Huidobro que 
no toman en cuenta el pasado (105-6), por lo que la poesía 

se convierte en la fuente de restauración tanto del mundo 
degradado como de la identidad que se veía perdida (106). 
Por otra parte, en Mutra, ese intento de restauración queda 
descrito por la constante búsqueda del ser (110) y el viaje 
hacia el pasado para recuperar la condición original de ser 
humano y, aunada a esta, la universalidad (112), de ahí que 
la voz poética tenga la esperanza latente de un cambio 
positivo (112) y un sentido hacia la libertad del hombre. 
Todas estas ideas no distan de lo que se presenta en El 
cántaro roto puesto que este incita a reencontrarse con 
uno mismo (116), volver al punto de partida, a esa fuente 
restauradora, es decir, a nuestros orígenes simbólicamente 
representados por el agua (117), asimismo recuperar esa 
fuerza que desenmascare, reconcilie y nutra (117) a un 
pasado calcinado con una vida moderna precaria. Con ello 
se dará un renacer de flores y frutos en el presente guiado 
por la luz y el agua de nuestros orígenes: el cometido de la 
voz poética de Paz. 

A manera de conclusión, se ha demostrado con ejemplos 
que la poesía de Octavio Paz es un canto de esperanza 
para lograr la conciliación entre el pasado y el presente, al 
hacerlo estas dos etapas trazan su camino para un buen 
porvenir de la sociedad y del hombre en sí.
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Eduardo Rodríguez Solís  Houston, TexasTinta de la pluma de:

Garabato                  No. 110
El dragón verde volaba con dificultad. Una de sus alas 

estaba cayéndose de vieja. Pero se esforzaba y seguía 
con su viaje. Quería llegar al castillo donde vivía un 

anciano que alguna vez fue dueño y señor de todos los 
territorios que estaban en el cruce del Rhin con el río Alpha.

      Iba volando triste, porque pronto ya no iba a surcar en 
esos cielos, grises, a veces. La vida se iba acabando y otros 
dragones ahora iban a dominar los cielos y las montañas.

      Y los recuerdos le daban vueltas en la cabeza. Y se veía 
reflejado en el estanque de las Tres Piedras. Ahí estaba. Era 
el príncipe Sigfrido, el hijo mayor del Rey de los Picos Altos. 
Ahí estaba, pensando en Adela, la princesa de los Grandes 
Manzanares.

      Pero ese amor, que se correspondía, que fue intenso 
y apasionado, como que se borró del firmamento de los 
amantes, cuando el Hechicero de los Grandes Manzanares 
lanzó un maleficio, que llegó hasta dentro del alma 

de Sigfrido. Y vino entonces la 
transformación maligna, y nació de la 
nada el dragón verde.

      Adela, después de llorar tanta 
agua salada, se volvió un cuervo 
negro y se fue a refugiar a un barco 
abandonado que estaba en una 
playa donde no había ni conchas ni 
caracoles.

      Cuando el dragón verde llegó al 
castillo del anciano, cuando concluyó 
su largo vuelo, perdió totalmente el 
ala que se le rompía a pedazos. Por 
lo mismo, buscó algo para cortarse la 
otra ala. Y encontró una vieja espada. 
Y, al rato, ya no había rastros de sus 
alas.

      El anciano del castillo, gustoso, 
le ofreció a Sigfrido casa y comida. Y 
Sigfrido habló de su triste vida.

      El anciano habló de las cosas 
buenas y las cosas malas que nos da 
la vida.

      Luego, una sirvienta de ese 
castillo llevó al triste dragón verde 
a la torre sur del castillo, y ahí se le 

abrieron las puertas de una cómoda 
habitación.

      Y ya a solas, a la media noche, 
Sigfrido posó la mirada en un 
ventanal redondo. Ahí estaba un 
cuervo.

      Por no sé qué cosas de la magia, 
los dos animales dejaron de ser 
animales. El cuervo volvió a ser la 
princesa Adela, y el dragón verde 
volvió a ser el príncipe Sigfrido.

      Y se pasaron la noche entera 
hablando y con una pequeña navaja 
se cortaron las palmas de las manos, 
y con sangre, firmaron un eterno 
pacto de amor.

      E imaginaron que el Papa en 
turno, llega de la Italia para casarlos. 
Y cierran los ojos fuertemente y ven 
la prodigiosa ceremonia, con música, 
bailarines, juglares y bufones…

      Algo extraordinario que ha 
quedado en todos los libros de 
historia de hoy y de siempre, y hasta 
en una edición de Life y otra de 
Reader’s Digest.Fo
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Noemi Magallanes Coronel  Mexicali, B.C.Tinta de la pluma de:

“Javier Bátiz. La leyenda 
viviente del rock mexicano, 
de Tijuana para el Mundo”

Para todos es bien sabido que el gran Javier Bátiz es una 
muestra de amor a la vida, el cual nos ha transmitido a lo 
largo de sus más de 60 años de trayectoria en la música y 

más que nada: El Rock. 

Existe una lista interminable de entrevistas, reportajes, notas, 
biografías que circulan por la red, qué bien podrían ilustrarnos 
cada uno de sus pasos por este camino que ha recorrido en la 
música. 

Para muchos es bien sabido que ha inspirado a grandes en la 
música, el más renombrado es el también guitarrista mexicano 
Carlos Santana; sin embargo, en este artículo, la idea es compartir 
mi percepción sobre Bátiz.  

Javier Bátiz representa un eslabón necesario para la evolución 
de la música en México, y para eso, necesitamos leer e investigar 
sobre la historia del rock mexicano. Con un estilo definido y 
distintivo, el cual define como “Sonido Tijuana”; nos ha dejado 
claro sus raíces, sus influencias como Antonio Bibriesca y Claudio 
Estrada, pero sobre todo, la inspiración en su propio hogar; 
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porque su madre, aparte de ser una ferviente melómana, una 
mujer musical como lo llegó a comentar en algunas ocasiones, 
era miembro de un grupo musical junto con sus hermanos, para 
Bátiz es evidente que eso marcó una pauta para el acercamiento 
en la música.  

Una de las películas que marcó la vida del legendario guitarrista 
mexicano, fue  “Blackboard Jungle”, sobre todo el inicio con una 
canción de Bill Haley (Rock around the clock”), para ese entonces, 
el escuchaba la radio y se desvelaba todas las noches con blues, 
destacando como sus máximas influencias los músicos T-Bone 
Walker, Elmore James, Howlin Wolf, John Lee Hooker, por citar 
algunos. 

Un buen músico sabe de antemano el concepto del minimalismo 
en su estética musical (menos es más), y Bátiz nos lo ha 
demostrado en cada momento, brindándonos una cátedra de 
humildad, de pasión y de entrega exquisita a los sonidos más 
hermosos que puede emular por medio de su guitarra. De su 
blues, de su jazz y rock. Una mezcolanza perfecta.

Es necesario deleitarnos mediante su energía mágica, que sirve 
para reforzar nuestro espíritu, siendo una personalidad entrañable 
en nuestra cultura fronteriza, y que nos representa a nivel nacional 
e internacional. Fue invitado para formar parte del documental 
“Rompan Todo”, una miniserie de 6 capítulos donde se relata la 
historia del rock latinoamericano, producido por los argentinos 
Gustavo Santaolalla y Picky Talarico. 

Para serles muy honesta, siento que un factor primordial en la 
vida de Javier Bátiz, ha sido y será por siempre: su familia. Es una 
persona que vive con humildad, con sencillez, que emana una 
energía muy positiva, la cual le gusta compartir lo mejor de sí para 
los demás. 

Lo he escuchado en directo por lo menos 5 veces, y siempre 
destaca su vivacidad, su alegría, simpatía, carisma y un talento 
desbordante. Su misión no es solo dejar una huella, sino dejar 
un legado importante musicalmente hablando. Por eso se ha 
dedicado a impartir clases de música para niños, jóvenes y 
adultos. 

Una de sus frases que más tengo presente es la siguiente: “La 
música me mantiene vivo y corriendo. Me abrigué bajo un buen 
árbol, el árbol de la disciplina, la cual también comparto con las 
nuevas generaciones”.

Hace más de un año recorrimos un amigo y yo, las calles de 
Tijuana, y precisamente pasamos por el mural de Javier Bátiz, en 
donde se ubica contra esquina, la rampa dedicada a Javier Bátiz 
(con todo y nomenclatura). En una entrevista, relató que dicho 
acontecimiento se llevó a cabo el día 17 de abril del año 2015, 
mismo día de su boda con su esposa, Claudia Madrid, después de 
25 años de estar juntos. 

Tuve el placer de conocerlos el año pasado, pues me brindaron la 
oportunidad de realizar una entrevista para mi programa “Rock & 
Cultura”.

Hace un mes estuvo en nuestra ciudad, en un concierto privado, 
donde asistimos y pudimos charlar con él. 

Al tener la dicha de cruzar palabras en persona con Javier, 
me pude percatar de su amor por la vida, de su persistencia y 
perseverancia, de un cúmulo de anécdotas que ya son historia, 
porque Javier Bátiz es y siempre seguirá siendo una inspiración 
viva, un ser humano extraordinario y una leyenda viviente del rock 
mexicano. 

     y
 morir
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Mr. Kellog, (El señor de los Corn Flakes) decía que 
“El hombre es lo que come” y en su feudo de Battle 
Creek puso en marcha programas para que el cuerpo 
estuviera trabajando a la perfección: Ejercicio y buena 
comida: igual a salud. 

Ahora bien, creo que todas y todos sabemos que el 
cuidado en la manera de comer y beber en realidad 
toma forma y se empieza a hacer una sana costumbre 
a partir de los primeros años del pasado siglo XX.

Pero hoy, en estos horribles tiempos de Pandemia, yo 
quisiera trascribir para ustedes lo que los mexicanos del 
siglo antepasado (XIX) comían, esto lo hago para hacer 
una pequeña y somera comparación entre la saludable 
costumbre de estos días con los excesos de ayer. Y qué 
mejor para ello que hacer una referencia a lo que don 
Guillermo Prieto nos decía en sus Memorias de mis tiempos: 
“…Era común que figurase el buen chocolate de Tres 
tantos (uno de canela, uno de azúcar y uno de cacao); 
el champurrado para los niños y, de vez en cuando, café 
con leche con una tostada o un mollete. Cuando acudían 
visitas a las once de la mañana era forzoso obsequiarlas: 
si eran señoras, con vinos dulces como Málaga, Pajarete 
o Pedro Ximénez, sin faltar en una charolita puchas 
(bizcochos en forma de rosquilla), rodeos (bizcochitos de 
harina de trigo), mostachones (variaciones de mazapanes), 
soletas (especie de galletas), etc. En las comidas se 
lucía la mesa con las sopas de ravioles y la de arroz con 
chícharos, rueditas de huevo cocido y sesos fritos. La olla 

    L
a salud ante todo

Carlos BrachoTinta de la pluma de:

podrida, era la insurrección del comestible, el fandango 
y el cataclismo gastronómico, la cita dentro de una 
olla de las producciones todas de la naturaleza. 
Encerrábanse en conjunto carnes de carnero, 
ternera, cerdo, liebre, pollo, espaldillas y lenguas, 
mollejas y patas; en este campo de Agramonte 
(Bien por don Guillermo, pues Agramonte, quiere 
decir lugar de discordia en donde todos se hacen la 
guerra) se embutían coles y nabos, se introducían 

garbanzos, se escurrían habichuelas, se imponían las 
zanahorias, campeaba el jamón y verificaban invasiones 

tremendas, chayotes y peras, plátanos y manzanas en 
tumultuosa confusión. El plato de olla podrida podía 
constituir por sí solo un banquete. El turco (masa de maíz 
guisada), la torta cuajada, la torta de cielo, los patos en 
cuñete, tenían sus lugares de honor, lo mismo que los 
guajolotes rellenos y las deshuesados, obra maestra 
de las cocineras de la alta escuela. En los festines de 
familia, hacían con aplausos sus apariciones el mole 
poblano de tres chiles, el de pepita o verde y los famosos 
manchamanteles con sus rebanadas de plátano y su 
gajitos de manzana. Lo espléndido —nos sigue diciendo 
don Guillermo Prieto. –1818-1897—, lo musical, lo poético 
eran los postres encoletados voluptuosos, la cocada 
avasalladora, los cubiletes (yemas de huevo, harina) y 
huevos reales, los zoconoxtles rellenos de coco… la mar!... 
el éxtasis… la felicidad suprema… Frutas, zapote batido 
con canela y vino, garapiña, etc. Después de dar gracias 

Tomado de la revista Sabor E arte



y de levantar manteles, fumaban los señores mayores 
(que me reventaban) y se les servía salvia, muitle (planta 
medicinal), cedrón (planta olorosa, medicinal) o agua de 
yerba buena para asentar el estómago.

Esto era, por decirlo así, la realización del ideal. En la 
clase más infeliz los tres amigos del pobre (maíz, frijol y 
chile) hacían el gasto, lisonjeando el apetito el nenepile, 
el menudo, tripa gorda y, termina diciendo don Guillermo, 
otros ascos y espantos de cualquier estómago racional”.

Qué razón tenía el escritor y político Guillermo Prieto, pues 
al final nos sugiere que hay que cuidar y ver lo que uno va 
a comer. Sí, la salud, ante todo. Una sana comida, un buen 
vino y una amiga con la cual compartir la dicha del buen 
comer. Eso vale.

515150

45 Aniversario 45 Aniversario 
del Premio del Premio 

Cervantes (Cervantes (II)  )  

“Antonio Buero Vallejo”“Antonio Buero Vallejo”
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fue un amante de la pintura y a 
mediados del siglo XX se consagró 
como uno de los grandes escritores 
españoles, la obra con la que se 
consolidó y fue reconocido como 
destacado dramaturgo se titula: 
“Historia de una escalera”, obra que 
se estrenó en Madrid en 1949 y en la 
actualidad es considerada un clásico 
de la dramatúrgica hispanoamericana 
e incluso cuando le concedieron el 
Premio Cervantes el jurado señaló 
que Buero: “Es un gran creador de 
obras teatrales, la primera figura del 
teatro contemporáneo español. La 
obra de Buero tiene una significación 
especial por haber irrumpido en un 
momento de gran marasmo y bajo 
nivel, que él rompió con un gran rigor 
en el manejo de sus dramas y de sus 
personajes.” (Periódico: El País, Madrid 
– 19 de diciembre de 1986.)

Con la obra: “Historia de una 
escalera”, Buero Vallejo obtuvo el 
Premio Lope de Vega, la lectura de 
esta pieza teatral es clara, posee un 
lenguaje absolutamente entendible, 
los personajes son fáciles de ubicar, 
los temas son vastos, familia, pobreza, 
sociedad, vacíos, la rapidez del 
tiempo, la muerte, el amor, el odio, 
la incertidumbre, en fin, créanme 
que es una obra exquisita que se lee 
en breve tiempo pero que deja un 
sinfín de temas para la reflexión y su 
vigencia es asombrosa, vayamos a 
ella.

Son varios los personajes, pero 
los acercaré a la historia central 

partiendo de dos parejas de esposos 
conformados por: Fernando y Elvira, 
Urbano y Carmina, la historia sucede 
en un edificio de vecindad donde 
todos comparten la misma escalera 
vieja, despintada, para llegar a 
sus apartamentos. Los sucesos 
narrados en el presente artículo no 
corresponden al orden en que son 
narrados en la obra, mi objetivo es 
inmiscuirlos en el drama y ya cada 
quien podrá realizar su personal 
lectura, compresión e interpretación 
de la obra, sin dejar de mencionar 
que la pieza se compone de tres 
actos y narrará la historia de tres 
generaciones de las familias que 
viven en el edificio mencionado, 
añadiendo que entre los tres actos 
transcurre un periodo de 30 años, sin 
más detalles introduzcámonos a la 
historia general.

Urbano y Fernando crecieron juntos, 
los dos pertenecen a familias 
humildes y con muchas carencias, 
los jóvenes dialogan siempre en la 
escalera, Fernando sueña y aspira 
con tener una mejor vida, Urbano le 
dice que tiene muchos pájaros en 
la cabeza, que lo mejor es busque 
una buena esposa y trabaje duro 
para vivir modestamente, pero 
que no sueñe con más de lo que 
puede, además, Urbano sostiene 
que la forma de medio sobresalir 
es uniéndose a un sindicato, su 
ideología de vida va más hacia el 
comunismo, Fernando defiende una 
visión más individualista, cree en sus 
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El Premio Cervantes de literatura es el galardón más 
importante que puede recibir un escritor de lengua 
española. El Premio se otorgó por primera vez en 

1976 y a partir de ese año cada 23 de abril el mundo de las 
letras presencia este importante acto de reconocimiento 
literario.En el presente año el reconocimiento se le 
concedió al poeta español Francisco Brines, nosotros los 
amantes de las letras festejaremos este importante Premio 
acercándonos a las obras de cinco escritores ganadores e 
inauguramos el presente ciclo literario con el dramaturgo 
español Antonio Buero Vallejo, ganador del Premio 
Cervantes en el año 1986. 

Antonio Buero Vallejo vivió parte de su vida en una España 
convulsionada por la guerra civil, posteriormente por la 
dictadura franquista, de hecho, su padre fue asesinado en 
la guerra y Buero Vallejo estuvo encarcelado, en momentos 
confinado en campo de concentración, constantemente 
perseguido, aun así, Buero Vallejo nunca renunció al arte, 

José Miguel Naranjo Ramírez  Xalapa, VeracruzTinta de la pluma de:
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fuerzas, voluntad, escribe poemas y 
es descrito como muy galán.

Urbano y Fernando se encuentran 
enamorados de Carmina, pronto 
en escena aparece Elvira, esta 
bella joven pertenece a la única 
familia adinerada que vive en el 
edificio, su padre don Manuel es un 
buen hombre, arrendatario y muy 
trabajador. Elvira está enamorada 
de Fernando, y al ser Fernando el 
galán más pretendido se comprende 
porque Carmina también siente 
afecto por él, el acto I termina con 
el enamoramiento entre Fernando 
y Carmina. Cuando llegamos al 
acto II han pasado diez años y nos 
encontramos que Fernando al final 
se casó con Elvira y tienen hijos, por 
supuesto que en esta parte de la 
historia ya murieron varios personajes 
y Buero Vallejo realiza reflexiones 
sobre la muerte, la rapidez del 
tiempo, lo rutinario de nuestras vidas, 
los problemas existenciales de la 
vejez, tal vez, por ello Urbano no 
quiere perder más tiempo de esta 
rutinaria vida y le declara su amor a 
Carmina, ella le expresa que no lo 
ama pero como se siente sola por la 
muerte de su padre, decide unir su 
vida con Urbano.

Cuando llegamos al tercer acto ya 
pasaron veinte años más, Fernando 
y Elvira tiene dos hijos, Fernando de 
21 años y Manolín de 12, la pareja de 
Urbano y Carmina tienen a su bella 
hija llamada como su madre Carmina, 
no quiero omitir que en la historia 
hay más personajes sobresalientes, 

Rosita y Trini quienes son hermanas 
de Carmina son un ejemplo de esos 
personajes relevantes, no obstante, 
considero que el desarrollo central se 
encuentra en la historia de las parejas 
aquí mencionadas, en este acto final 
Fernando hijo como en la historia 
inicial de su padre, está perdidamente 
enamorado de Carmina hija, los 
padres de esta pareja se oponen 
a su amor por las razones antes 
expuestas, habrá pleitos, amenazas, 
y siempre los encuentros y 
desencuentros sucederán en la 
escalera de ese viejo edificio que 
pasan los años y sigue en la misma 
ruina, tal como en la misma ruina en 
que viven sus habitantes y la ruina 
no es sólo por pobreza económica, 
sino por pobreza espiritual, la mayoría 
de las personas viven con rencor, 
resentimientos, odios, envidias, 
frustraciones, y lo peor es que no 
hacen nada por cambiar su realidad, 
por ello Fernando hijo airadamente 
se rebela ante su padre al quererle 
prohibir su amor con Carmina: “¿Qué 
tengo yo que ver con vuestros rencores 
y vuestros viejos prejuicios? ¿Por qué 
no vamos a poder querernos Carmina 
y yo?”

Cuando Fernando el padre era un 
joven soltero, apuesto, voluntarioso 
como su hijo, amante de la poesía 
y ferviente enamorado de Carmina, 
este personaje vivía allá por 1920, 
Fernando estaba convencido de que 
algo tenía que hacer por su vida, 
siendo entonces amigo de Urbano le 
llegó a expresar: 

“No es eso, Urbano. ¡Es que le tengo 
miedo al tiempo! Es lo que más me 
hace sufrir. Ver cómo pasan los días, 
y los años…sin que nada cambie. 
Ayer mismo éramos tú y yo dos 
críos que veníamos a fumar aquí, a 
escondidas, los primeros pitillos… ¡Y 
hace ya diez años! Hemos crecido sin 
darnos cuenta, subiendo y bajando 
la escalera, rodeados siempre de 
los padres, que no nos entienden; 
de vecinos que murmuran de 
nosotros y de quienes murmuramos…
Buscando mil recursos y soportando 
humillaciones para poder pagar la 
casa, la luz…y las patatas. (pausa.) Y 
mañana, o dentro de diez años que 
pueden pasar como un día, como han 
pasados estos últimos… ¡sería terrible 
seguir así! Subiendo y bajando la 
escalera, una escalera que no conduce 
a ningún sitio.”

Al final, no sólo habían pasado diez 
años sino treinta de este dialogo 
entre los entonces jóvenes Fernando 
y Urbano, ahora que ya eran padres 
de familias, personas mayores, se 
enfrentaban como enemigos al 
dilema si permitirían el amor entre 
sus hijos, ojalá y la decisión no esté 
en manos de ellos, porque hasta 
aquí nos han enseñado que fueron 
hombres que no tuvieron la voluntad 
de cambiar sus vidas, los dos siguen 
peleando en la misma escalera 
vieja donde tantos sueños tuvieron, 
esperemos que Fernando hijo quien 
representa a la nueva generación 
de jóvenes pueda dar ese paso del 
rencor al entendimiento, del odio al 
amor, de la barbarie a la civilización.

¿Qué pasará? El lector se encargará 
de cerrar el telón.
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No es eso, Urbano. ¡Es que  
le tengo miedo al tiempo!  
Es lo que más me hace sufrirFo
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Tu publicidad puede estar en este espacio, dale a tu negocio o actividad el mejor medio publicitario 
y haz que llegue a quien te está buscando, anúnciate aquí y haz que suceda.

Informes: cbracho@prodigy.net.mx 
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“Gracias, 
que hermosa 
publicación. 

Saludos”
Ricardo Paquini Vega

Magnifique de 

poésie, de couleur 

et de vie.

Fréderic Bard 

(Francia)
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