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Prólogo 

 

 

De latidos y biznagas es un libro profundamente nostálgico. Su autora nos 

entrega en esta colección de textos, momentos de su vida que fueron 

tocados por algo especial: un sabor, un aroma, un libro, una persona, la 

tradición de un pueblo, el paisaje del desierto, los sonidos del campo, el 

canto de los grillos, el vuelo de las mariposas. Vemos desfilar en estas 

páginas personajes tan disímbolos como Lalo el memorioso, vendedor 

ambulante de Torreón que no sabe leer ni escribir, pero almacena en su 

memoria la genealogía, vida y milagros de los torreonenses y pueblos 

circunvecinos; Patricio de la O Martínez, gran conversador que sabía de 

albures y sarcasmos, que cocinaba para sus hermanos campesinos como si 

oficiara un artístico ritual, y literalmente se murió de amor; Adolfo Orive 

Bellinger, que a sus doce años escribió un ensayo sobre el imperialismo 

yanqui y a los diecinueve dejó las comodidades de la casa paterna para 

luchar por un ideal; o la güera Ligia, que se alquilaba como plañidera, y 

organizaba sus tarifas de acuerdo a la intensidad del llanto y al dramatismo 

de las manifestaciones de dolor que imprimía a su actuación.  

Hay textos que hacen la apología de los frutos del desierto: los 

exquisitos cabuches, la delicada blancura de la flor de palma, los jugos del 

maguey, que según el procedimiento a que se sometan se convierten en 

inocente aguamiel, robusta miel de maguey o generoso pulque; en otros se 

trasluce la congoja de Arcelia por la suerte que han corrido los añosos 

árboles nativos que adornaban las calles de Torreón, su protesta ante la 

irreflexiva plantación de especies foráneas, los “vestidos ajenos”, que 

ofrecen su efímera belleza y perecen a los primeros rigores del frío o de la 
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sequía, y su razonable alarma ante los cambios y calamidades que sufre la 

naturaleza por el abuso y el descuido del hombre. 

El capítulo III del libro está dedicado a las tradiciones gastronómicas 

mexicanas, tema que Arcelia había abordado en su libro anterior: 

Evocaciones del sabor y del alma. Placeres gastronómicos, que es un 

estupendo libro de cocina que contiene platillos mexicanos elaborados con 

ingredientes que provee nuestro desierto, y preparados de variadas formas 

que combinan la imaginación con la tradición. 

 Aflora también aquí la añoranza por las costumbres y los sabores 

que van quedando en el olvido, como la tradicional reliquia, que en algunos 

pueblos de la Comarca Lagunera todavía se practica en honor de los santos 

que la gente venera, para deleite de los amigos y vecinos de la familia que la 

organiza; o la comida de cuaresma, larga como los cuarenta días 

penitenciales, pero sin los rigores del sacrificio. 

 En el capítulo IV la autora se refiere a lugares hermosos e 

interesantes que el desierto nos regala: las Dunas de Bilbao, las pozas y 

lagunas de Cuatrociénegas, la Hacienda de San Lorenzo, y dos sitios 

coahuilenses que pocos habitantes de la entidad conocen: el Cañón de 

Fernández, que en 2005 fue declarado área natural protegida con el nombre 

de Parque Estatal Cañón de Fernández, y guarda en sus diecisiete mil 

hectáreas 581 especies de flora y fauna, y una maravillosa y legendaria flor 

llamada “reina de la noche”, que florece una vez al año, en una noche de 

luna; y la antigua hacienda jesuita que data del siglo XVI, y hoy se conoce 

como Hacienda de Hornos, cuya iglesia de Santa Ana es el monumento 

histórico más antiguo de la región lagunera. 

 Los textos del último capítulo tratan de libros y autores importantes 

para Arcelia. Aparecen aquí Rosario Castellanos, Juan Villoro y Ernesto 
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Sábato, a quienes la autora se refiere en términos de elogio y admiración. 

Pero su inclinación natural por el tema de la cocina sobresale en los textos 

que dedica al libro de Laura Athié, De cómo cocinaban las abuelas, que 

Arcelia describe con tintes tan entusiastas que dan ganas de salir de 

inmediato en busca de ese documento que recoge las vidas, amores, 

costumbres y recetas de 29 abuelas, y al de Pepe Iturriaga, comilón 

irredento, que escribió sus andanzas en cocinas de variada índole en 

Confieso que he comido. 

 En este puñado de escritos está una parte de la esencia de su 

autora. Aquí están las personas, los lugares, los pensamientos que Arcelia 

tuvo que dejar salir en sus letras, porque, como ella dice, no le cabían más 

en los ojos, en las manos, en el alma.  

Odila Fuentes Aguirre 
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I. De personajes 
 
 
Otro septiembre sin Patricio 

 

Dicen que de amor nadie muere, pero Patricio, hasta en eso, fue la 

excepción a la regla. Cuando era niño su papá le taladraba: “pa’ qué estudia, 

si el que nace pa’ maceta del corredor no pasa”, “los hombres no lloran”, 

“aquí nacimos y aquí nos vamos a morir”, “los hombres no cocinan, eso es 

de viejas” y sabrá que otros mitos le fabricaba a su hijo, anhelante de 

abrazar la luna, los libros, los amores y demás sueños. Pero Patricio, “El 

Pato”, sólo escuchaba su deseo de ser mejor persona, buen estudiante, 

excelente trabajador, hijo, hermano y amigo. Fue todo eso y más. 

 Maestro del sarcasmo, del albur, de las negociaciones entre 

compañeros campesinos, de la decoración, del debate, de la conversación y 

de los placeres de la mesa. Con él reforcé el aprendizaje de hacer de la 

cocina un verdadero arte. Cuando vivíamos en la Ciudad de México, nos 

íbamos temprano al Mercado Sonora, era una verdadera fiesta ver las frutas, 

vegetales, carnes y flores frescas. Pasábamos curiosos a observar los 

búhos, víboras y demás animales vivos para todo tipo de males y de bienes 

anunciados por las marchantas. 

 Me explicaba con paciencia cuál era el ingrediente perfecto para 

cada platillo, pensaba en la combinación de colores, como si fuese a pintar 

una obra de arte, y sí lo era, porque ha perdurado en nuestras mentes 

después de tantas lunas sin él. Aún no he probado una sopa de almejas o de 

hongos como la que Patricio de la O Martínez cocinaba a fuego lento. El 

otrora Secretario General de la Confederación Nacional Campesina, Hugo 
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Andrés Araujo de la Torre, lo declaró cocinero oficial de la CNC, lo cual 

alegró a los amigos cercanos, pues esperábamos con ansia las reuniones 

acompañadas de las delicatessen que ofrecía Patricio con todo y el alma. 

Los desayunos dominicales en su “depa” es material para rememorar. 

Cuidaba cada detalle: el mantel impecable, la loza, los colores contrastantes 

y las flores, mirando a la estridente avenida Reforma, nos alegraban con sus 

olores. 

 Era fácil contagiarse de su sentido de la decoración; con él aprendí a 

crear una agradable composición para las obras de arte valiosas, y las no 

tanto. Patricio siempre pensaba en los colores: en la comida, en los cuadros, 

en la vida, en las paredes, en los perros, en la risa de sus amigos. Hombre 

de convicciones y firmezas. Un día decidió beber y beber. Otro, así, sin más, 

determinó olvidarse de toda clase de vinos, que fueron su segundo amor. 

Pero el verdadero querer de Patricio de la O era el apego a su pareja, 

aspecto en la cual no fue afortunado, su gran pasión no lograba ser 

valorada. Él daba todo y recibía migajas.  

 “El Pato” salió de luna de miel a la playa con su amor. Puso en su 

maleta toda la ilusión de un joven enamorado, su pareja sólo echó el deseo 

de disfrutar el mar y vivir su juventud real. Su musa tocó las nubes sin él. 

Patricio decidió volcar su tristeza en botellas y botellas de vinos, alcoholes, 

tequilas y demás. Nos llama su querer desde Puerto Vallarta, no podía 

llevárselo así, víctima del desamor, con el dolor en las entrañas. Patricio 

vuelve a la selva de asfalto con el corazón reventado, ya casi sin ser él. El 

calendario estaba en septiembre. Escogió un mes como éste, para hundir su 

pena, para desgarrarse, para gritarnos lo mucho que nos quería. Es inaudito 

concebir cuánto alcohol logró anidar, hasta satisfacer su última sentencia: 

morir de amor. 
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Septiembre 27 de 2010 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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Lalo el memorioso 

 

A Saúl Rosales Carrillo 

 

Lalo maneja las estadísticas partidarias más actuales del país. Consigue 

todas las revistas de política. Sus intereses principales son los personajes 

políticos de actualidad. Es difícil que se distraiga de sus temas favoritos. 

Lalo cuestiona, comparte sus criterios y enriquece su información con otros 

priístas.  

 Nadie sabe cómo se ancló en el PRI Torreón. Algunos dicen que 

llegó en esta administración; otros, que desde hace algunos años. Lo cierto 

es que Lalo, Lalito, como le llaman con aprecio, me recuerda al personaje de 

Jorge Luis Borges “Funes el memorioso” quien poseía una retención 

envidiablemente prodigiosa. Da la impresión de que no presta atención, pero 

en realidad va acomodando los números, los estados de nuestro país, 

futuros escenarios, poniéndole rostros a cada partido político. Escuché sobre 

su capacidad de almacenar datos de los laguneros. Sabe los árboles 

genealógicos, fechas de matrimonios, cantidades de hijos, lugares de 

residencia, expedientes médicos y defunciones de familias enteras. Tenía el 

antecedente de varios amigos sorprendidos con él. Me contaron admirados 

sobre la gran cantidad de información que guarda.  

 Me resistía a preguntarle mi caso personal, pues supuse que no 

estaría inventariada en su enorme procesadora de datos particular. Un día, 

sin más, me soltó la pregunta: ¿tú eres hija de Jaime Ayup Sifuentes? Le 

contesté que sí, con temor a abrir mi expediente. Pero no escuchó mis 

pensamientos. Siguió y siguió. Me dijo cuándo murió mi abuela paterna. Me 

contó que mi abuelo José Ayup Teddi tenía ochenta y dos años cuando lo 
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alcanzó un cáncer y terminó con él. Sabía el día exacto en que fallecieron 

cada uno de mis tíos, tías y primos, que mis abuelos concibieron catorce 

hijos en total, que dos hermanas de mi padre murieron cuando eran 

pequeñas, y que quedan sólo tres hombres. Quise no creerle porque yo 

misma no recordaba. Después me lo confirmó mi papá: todo era real. Sentí 

escalofríos. 

 Cuando me detalló lo anterior me acompañaba mi amiga Lolis 

García, quien sólo abría los ojos asombrada. Para comprobar que ahora el 

cerebro de Lalo desconocía las ramas de la priísta, le pregunté, “A ver, 

Lalito, ¿conoces a los papás de Lolis? Dime cómo se llaman”. Contestó el 

hombre mirando hacia el suelo. Apenas supo los nombres, empezó una 

retahíla de información sobre su familia que mi amiga no daba crédito al 

escuchar las verdades que le aventaba, sólo asentía. Ambas nos reímos de 

nervios. Al terminar –mientras nos mostraba una bolsa de plástico con su 

mercancía-, nos dijo: “Maestras, ustedes me caen muy bien. ¿No me dan 

para una soda? O si no, cómprenme un chocolate”. 

 Así se renta Lalito para contar las verdades a quienes asisten al PRI 

Torreón, a cambio de una gratificación o la compra de algún chuchuluco de 

su mini tienda ambulante. De esta manera se mantienen él y su mamá. 

Tiene para vivir frugalmente y le alcanza para comprar sus codiciadas 

revistas políticas. No sabe leer, por eso pide a las personas de su confianza 

que lo hagan por él. Escucha una vez, con eso es suficiente para que Lalo el 

memorioso guarde esos apuntes para siempre.  

 

Noviembre 4 de 2010 

Revista Expresión Hispana 
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La vida en un puño 

 

En los asuntos de Estado, 

al rico hay que ponerle ojo 

y al pobre, oído. 

Napoleón Bonaparte 

 

Escribió su primer ensayo contra el imperialismo yanqui a los doce años. A 

partir de entonces, ya nadie paró su genialidad desbordada. A los 

diecinueve, anunció a sus padres que los dejaría. Cambió una hermosa 

residencia por un lugar humilde donde poner los sueños; dejó las 

comodidades de su clase social para labrase un destino propio, con sus 

manos e ideología. Llevaba en su maleta la firme convicción de servir al 

pueblo y una nutrida dotación de “libros rojos”. Por supuesto, El Capital de 

Karl Marx, las Obras Escogidas de Mao Tse Tung y su desde entonces 

querido Pedro Páramo, de Juan Rulfo. 

 Es un ser humano privilegiado, un hombre pleno con todo y más a 

su disposición: salud, una inteligencia prodigiosa, amor familiar, una 

formación académica muy sólida, buenas amistades y la mirada anclada en 

mañanas justos y felices. Los anteriores son algunas de las fortunas que 

rodean a Adolfo Orive Bellinger. El presidente del Partido del Trabajo del 

Distrito Federal tiene la sencillez de levantar la taza donde bebió café. 

Desde hace cuatro décadas tiene incrustada en las venas y neuronas la 

necesidad de transformar la realidad económica, política y social de México. 

 Orive busca lo fino de las emociones y las regresa en expresiones 

sutiles, como filigrana. Realiza su labor en cuerpo, alma y espíritu. Trabaja 

por amor a los demás, como un regalo de vida, como una forma de 
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afianzarse a la libertad, de abrir el mundo, de estimularse. En un restaurante 

local lo escuché hablar sobre su proyecto, en una charla informal. Al 

terminar, pidió al mesero la sección deportiva del periódico. “No me traiga la 

política, ni otra, sólo la deportiva”, le afirmó. El resto de los comensales nos 

vimos extrañados y sonreímos. “Quiero saber quién ganó en el americano 

para tener tema de conversación con mi hijo”, nos comentó. 

 Puede inundarle la misma pasión al tema político que al musical. 

Como es de imaginarse, le atrae en particular la música culta. Lo observé 

deleitarse con un par de conocedoras del tema. Le brillaban los ojos al 

hablar del ruso Dimitri Shostakovich y sus sinfonías quinta, séptima, 

onceava y décimo quinta. Cuando se refirió al virtuosismo del violinista David 

Oistrakh, parecía evocar a sus majestuosas ejecuciones. Conoce las obras 

más importantes de cada autor, pero también conoce hasta los creadores 

menos famosos, sus orígenes y rasgos distintivos de sus piezas. Hablar con 

Adolfo es como entrar a una majestuosa biblioteca. Sus conocimientos y 

asociaciones son inagotables. Se remiten a libros, viajes, experiencias 

políticas o familiares. Para él es fundamental el papel de la familia y lo 

planifica en su agenda.  

 Fomenta también el rescate de la memoria histórica, de la cual 

forma parte sustancial. Sistematizó, junto con José Luis Torres, el aporte 

político de Línea de Masas en Chiapas, Sonora, Nayarit, Guerrero y 

Monclova. La obra de ambos, titulada Poder Popular. Construcción de 

ciudadanía y comunidad, fue recientemente presentada en el Museo de la 

Revolución de esta ciudad.  

 En dicha presentación, el también diputado por el PT en el Distrito 

Federal se refirió a la rica experiencia del proceso de construcción de la 

lucha. También mencionó la importancia de que los compañeros debían 
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aprender a hablar, a manifestarse, a tomar decisiones para ser sujetos de su 

propia historia. Recuerdo algunas ideas que compartió en esa velada: “Los 

partidos políticos no son la única opción de empoderamiento. Es definitivo 

que el gobierno no puede dirigir solo, necesita instancias de los tres niveles 

de gobierno, pero también es imperante trabajar con empresarios, con 

campesinos, con ciudadanos. De esta forma, recuperaremos la nación, 

tendremos poder popular. Sin poder popular le estamos faltando a nuestra 

Revolución Mexicana y a nuestra Historia”.  

 Me voy a permitir transcribir el mensaje personal que me envió este 

gran personaje, quien me enseñó que la vida sí cabe en un puño, que entre 

más grande seas, puedes ser más humilde y sencillo: “Toda mi vida intenté 

no ser protagonista para no ocupar los espacios que deberían permitir a 

otros las oportunidades para capacitarse en el proceso de ser sujetos de la 

Historia... Pero ahora, ya con la tercera edad a cuestas, sí hay ocasiones en 

que mi corazón necesita recordar que sigue sirviendo esta persona; para 

estimular a los demás a no abandonar una lucha que permita a la gente 

desarrollarse como seres humanos”. 

 

Diciembre 5 de 2010 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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Amar la vida 

 

Desde niño aprendió el amor por el trabajo y el deporte. A pesar de no ser el 

hijo mayor, era el más apegado a su padre, de quien tuvo una arraigada 

influencia. También era enlace entre su padre con sus doce hermanos. 

Durante su soltería fue encargado de sacar permisos para fiestas, de 

interceder por ellos para aligerar castigos y para alargar los tiempos de 

salidas. Tanto en su infancia como en su juventud, la vida era demasiado 

tranquila, había pocos peligros y mucha gente buena a su alrededor. Existía 

el ejercicio de la convivencia humana, de los sentidos abiertos, había 

excesos de esas pequeñas y modestas cosas que en el ser humano 

adquieren descomunales magnitudes: diálogos, honestidad, silencios, 

justicia, orden, disciplina, y los ejemplos de apoyar a los más vulnerables, de 

servir y de dar tiempo.  

 Estoy convencida de que don Rodolfo Ayup Sifuentes reprodujo 

muchos de los patrones de conducta de sus padres. La última vez que hablé 

con él, le pregunté qué había aprendido de su papá, don José Ayup Teddi: 

“Él nos enseñó a todos a jugar, a ser deportistas. Veintiún años seguiditos 

competimos en Torreón, once fuimos campeones regionales. Entrenábamos 

a pleno sol, a las dos de la tarde nos llevaba a los arenales del indio, por 

donde está el panteón, para tener buena condición física; una o dos horas 

entrenábamos, veníamos, nos bañábamos y… a trabajar”. 

 Sobre la opinión de su madre, doña Feliciana Sifuentes Urquizo, 

respondió: “Chanita era humilde por completo, hacía lo que le decía [don 

José]. Se enojaba porque le ordenaba; hacía caras, pero lo obedecía. Era 

muy diferente a mi papá, pues hacía lo que él quería, hacíamos nosotros 

todo lo que él imponía, igual que mi mamá”.  
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 Sin embargo, en aquella enorme casa céntrica en Matamoros, los 

hermanos Ayup Sifuentes se daban tiempo de hacer bromas, de divertirse 

sanamente. Don Rodolfo recordó: “Imagínate el relajo y las loqueras con 

siete hermanos varones, si a uno no se le ocurría algo, se le ocurría al otro. 

Siempre hacíamos travesuras”. Junto con su hermano Jaime se acordaron 

cuando su papá les pegaba con un cinto si llegaban tarde de las fiestas: 

“Nos esperaba atrás de la puerta y apenas la abríamos cuando ya 

sentíamos el cintarazo. Sólo así entendíamos”, sonrieron divertidos los 

hermanos.  

 Un verdadero ejemplo don Rodolfo, como ser humano, como 

deportista y como político. Su trayectoria es muy destacada. Jugó veintiún 

años consecutivos en el equipo de básquet de los Hermanos Ayup y fue 

seleccionado en los campeonatos nacionales de primera fuerza. Sólo ese 

ejemplo nos deja claro su enorme disciplina. En la cancha era ágil, audaz, 

combativo, lo que le sirvió para ser seleccionado nacional en basquetbol en 

los primeros juegos deportivos panamericanos en Argentina. Deporte, 

trabajo y familia, no en orden de importancia, pero eran las prioridades de 

los Ayup Sifuentes.  

 “Mi papá siempre se preocupó por nosotros. Cuando ya empezaron 

a crecer mis hermanos Julián y Salomón comenzaron a jugar básquet en 

1933 y 1934; yo tenía un año. Los levantaba temprano a entrenar.” Con ese 

paradigma paterno creció don Rodolfo, quien fuera Director del Instituto del 

Deporte de Torreón y lograra la construcción de la Unidad Deportiva Nazario 

Ortiz Garza en su natal Matamoros, Coahuila. Además del básquetbol, fue 

seleccionado por La Laguna en béisbol y atletismo. Presidió la Asociación de 

Béisbol en la Región Lagunera. Fundó la Liga Municipal de Béisbol.  

 Don Rodolfo se hizo, a fuerza de sí mismo, merecedor del respeto, 
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reconocimiento y aprecio de muchos laguneros. Se caracterizó por ayudar a 

quienes lo necesitaban, muchas veces aún sin conocerlos. Su corazón era 

más grande que él. Fue el primer delegado de la Comisión Nacional del 

Deporte en la región y ocupa un lugar en la Calzada de los Deportistas 

Ilustres de la Unidad Deportiva Torreón. Incursionó en la política como una 

manera de apoyar más a su gente. Cultivó el priísmo desde muy temprana 

edad. Gracias a su partido fue presidente de Matamoros, Coahuila y 

Diputado Local. 

 Ha dejado un gran legado: su ejemplo como ser humano, como 

deportista y como político. Siempre le dio prioridad a su familia. Dejó unidos 

todos los eslabones para irse con tranquilidad y paz. Enseñó con el ejemplo, 

la unidad, la justicia, el servicio a los demás, la tenacidad, la honestidad, el 

amor al deporte y al trabajo.  

 Cito a mi recurrido Ernesto Sabato en su libro La Resistencia: “Así 

nos es dado ver a muchos viejos que casi no hablan y casi todo el tiempo 

parecen mirar a lo lejos, cuando en realidad miran hacia adentro, hacia lo 

más profundo de su memoria. Porque la memoria es lo que resiste al tiempo 

y a sus poderes de destrucción, y es algo así como la forma que la eternidad 

puede asumir en ese incesante tránsito. Y aunque nosotros (nuestra 

conciencia, nuestros sentimientos, nuestra dura experiencia) hayamos ido 

cambiando con los años; y también nuestra piel y nuestras arrugas van 

convirtiéndose en prueba y testimonio de ese tránsito, hay algo en el ser 

humano, allá muy dentro, allá en regiones muy oscuras, aferrado con uñas y 

dientes a la infancia y al pasado, a la raza y a la tierra, a la tradición y a los 

sueños, que parecen resistir a ese trágico proceso resguardando la 
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eternidad del alma en la pequeñez de un ruego.”1 Gracias, don Rodolfo Ayup 

Sifuentes, por haber sido mi tío, por enseñarme sin una sola palabra todo lo 

anterior y, también, a amar la vida.  

 

Diciembre 13 de 2010 

Semanario Informativo Contexto 

Periódico Entretodos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
1 Sabato, Ernesto. La Resistencia, Seix Barral, México D.F., 2000, 33-34 pp. 
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El primo 

 

Recibo instrucciones del loco más enamorado o del enamorado más loco de 

Matamoros, Coahuila (por favor eviten preguntarse quién está más 

trastornado, si él o yo). Escríbele, me dice: “Te invito a dar una vuelta a la 

plaza, te picho unos tacos con una coca y luego te voy a dar unos besotes”. 

Obedezco, y procuro que la letra quede lo mejor posible sobre la tarjeta 

postal de la Cueva del Tabaco. Con el entrecejo fruncido, mira el conjunto de 

letras con atención, alargando el brazo. “Mmmmmm ta´ bien, flaca”. Cierra la 

frase con mi apodo familiar, con la autoridad que le otorga el ser Ayup.  

 Me pide la pluma con un gesto y, acto seguido, se la guarda en la 

bolsa de su camisa. Ahí se asoman las tapas de otras plumas rojas, verdes, 

azules y negras. En segundo plano se divisan peines café, amarillo y rojo de 

varios calibres, dispuestos para cada momento: exceso de brillantina, 

después del baño, antes de la cita diaria. Tapa ese sello característico con 

un saco marino, su última adquisición. “Mira prima, me lo regaló uno de la 

Banda Mi barrio colombiano, ¿está chido, no?” Asiento, le festejo su alegría 

y lo bien que le va. 

 Habla rápido, como una canción. Cuando está parado mira al 

infinito, quizá buscando respuestas, ignoro si tenga algunas o si sólo es 

pose en automático. Recuerdo esa postura desde mi infancia. Hace años, le 

escribí muchas de sus cartas para Chita, el amor de su vida. Ella le 

correspondió a Martín Maravillas, después de muchos mensajes que no 

pudo leer, sólo escuchar, siempre pedía a otros ojos le dijeran qué habían 

escrito otras manos ajenas a las de su Martín. Chita nació con un 

cromosoma erróneo, pero eso no le impedía trabajar para que su amado 

tuviera lo necesario para vivir. 
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 Siempre que los veía juntos, me preguntaba a quién le pertenecía un 

trozo más grande de la felicidad. La ciudad de Matamoros, Coahuila, fue 

testigo de la unión entre dos seres como ellos, con su mundo sin telarañas, 

sin letras, sin complicaciones ni consumismos, sólo el uno para el otro en un 

pedazo de tierra para ellos. ¿Qué más podían pedirle a la vida?  

 

 Algunas mañanas, Martín amanecía macho y vaciaba sobre Chita la 

fuerza que le daba ser hombre. Descargaba su furia, desconocida muchas 

veces, hasta que los familiares de ella se la llevaron a Ciudad Juárez. Martín 

Maravillas no volvió a verla jamás, allá durmió para siempre sin él. No hubo 

duelo para la única mujer con quien compartió en cuerpo y alma parte de su 

vida. Él siguió buscando otros amores, ahora sin cartas. 

  

 Cuentan que cuando era niño, lo atropellaron en el centro de 

Matamoros, por la calle Alatorre, afuera de la extinta Farmacia del Refugio. 

El propietario del inmueble, don Rogelio Ayup Sifuentes, fue testigo del 

accidente. Se apresuró a llevarlo a que le dieran auxilio médico. Desde 

aquel día, Martín dibujó en su mente y en su corazón que aquel señor era su 

papá. Anunció a todos que desde entonces sería Martín Maravillas Ayup y 

así fue. Esa certeza nos convirtió en primos. 

 

 Cuando lo veo, le saludo con gusto. Me aseguro de que sus plumas 

y peines sigan en la bolsa de su camisa. Desde hace años, sin la menor 

variante, me suelta la misma frase en su exclusivo tono musical: “Flaca, hola 

prima. Estás más flaca, prima. Píchame una soda”. Ante tal alimentación de 

mi ego me reporto con una recompensa. Martín Maravillas dice: “Nos vemos 

flaca, con esto me alcanza pa´ los tacos. Porque picho los tacos y caen las 
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muchachas”. Se va de prisa y me quedo con la misma pregunta, ¿quién 

tiene mayor parte de la felicidad? 

 

Febrero 7 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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Otro gallo 

 

Conocí por referencias a una persona extraordinaria, uno de esos héroes 

desconocidos que van por la vida dando lo mejor de sí para su proyecto. Se 

concentra en sus objetivos y no le importa que quienes están a su alrededor 

no se comprometan en sus labores; va con todo a romper paradigmas. Es 

creativo, trabaja sin grandes presupuestos, sólo con sus manos y sus ideas, 

además involucra a los que están a su alrededor y con esa suma de 

voluntades logra y supera sus propias metas. 

 Se trata de un maestro rural asignado desde hace 12 años a Indé, 

Durango. Una comunidad con una población total de 50 habitantes. Él es el 

profesor de primero a tercero de kínder, de todos los grados de primaria y, 

por iniciativa, atiende también los de secundaria. Pocas aulas de escuelas y 

colegios he visto como las de Escuela Multigrado Ignacio Allende. Vi uno de 

los tres salones que conforman la escuela, es grande, impecable, tapizado 

de leyendas, dibujos y lecciones. El salón tiene gran iluminación natural, en 

el cual disponen de mesas que forman un gran cuadro. Hay varios 

pizarrones; todos los libros y demás útiles escolares están acomodados con 

mucho orden. 

 Observé a los niños y jóvenes, quienes ponen mucho empeño en su 

aseo personal. Los alumnos limpios, con su ropa bien planchada, modesta 

pero impecable, todos muy sonrientes y con buenos modales. Ellas muy 

peinadas y con su cabello recogido. La Escuela Multigrado Ignacio Allende, 

dirigida por el maestro Manuel Salazar Flores está en los primeros lugares 

en la prueba de Enlace que realiza la Secretaría de Educación Pública.  

 Tal y como lo aplican los países desarrollados, el horario de sus 

alumnos es de nueve de la mañana a seis de la tarde. Además de cumplir 
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cabalmente con los temas de los libros en cada una de las materias, el 

profesor les ofrece áreas extracurriculares y de esparcimiento tales como: 

biblioteca, fono-videoteca, teatro, ciencias, museo, cafetería, banco y 

computación. Les abre una gran ventana al mundo, gracias a su voluntad, a 

su empeño y a pesar de los pocos recursos físicos de que dispone.  

 Sin duda, cada uno de estos alumnos tendrá una visión diferente de 

la tradicional. Conocen la naturaleza de la vida, son seguros de sí mismos, 

disciplinados, felices, sin apegos a consumismos, ordenados y con gran 

sentido de pertenencia hacia la familia y los amigos. Imagino nuestro estado 

y nuestro país con muchos maestros comprometidos, como Manuel Salazar 

Flores. Otro gallo nos cantaría. 

 

Agosto 15 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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Martín Maravillas was here 

 

La mañana del pasado viernes, mi mamá me aventó de golpe la noticia: “Se 

murió Martín Maravillas”. Vi correr cientos de imágenes de él, desde que yo 

era niña. Lo recordé en la vieja tienda materna, platicando con ella sobre sus 

grandes conquistas amorosas. Orgulloso me mostraba sus tarjetas postales 

con diferentes fotos de la región lagunera. Me esperaba a que regresara de 

la primaria y casi siempre usaba las mismas palabras: “Flaca, te estoy 

esperando para que me escribas unas cartas, tú tienes bonita letra. La de mi 

tía está muy fea, no se le entiende”. 

 Cada vez, por lo menos en tres postales, vaciaba todo lo que me 

dictaba. Estaba atento de cada letra, con la atención de un filatelista viendo 

la originalidad de los timbres. Movía la cabeza para ambos lados quizá 

imaginando que estaban bien todas esas líneas y formas juntas. Me indicaba 

los destinatarios y que dejara la nota sin dirección: “No le pongas nada ahí, 

porque yo mismo se las voy a llevar. Voy a ver cuál cae primero. Las tres 

están guapas, a ver cuál es la suertudota de quedarse con esta guapura”. 

 Martín Maravillas era un personaje de Matamoros, Coahuila. De 

esos que la gente juzga como locos pero que son sanos, son buenos, 

forman parte del folclor de los pueblos y viven de las dádivas de sus 

habitantes. Parecía como si el primo estuviera en un mundo distinto al 

nuestro. Cada día se ponía un antídoto contra la modestia. Tenía una 

fijación y sobre esa encaminaba su vida. En un artículo anterior, me referí a 

este singular pariente que la vida me prestó. Escribí entonces que de niño 

sufrió un accidente y don Rogelio Ayup Sifuentes acudió en su auxilio para 

llevarlo a que recibiera atención médica. Desde ese día Martín decidió que 
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esa persona era su papá y a partir de ese día se convirtió en Martín 

Maravillas Ayup. Así. Sin más. 

 La música era otra de sus pasiones. Soñaba con que llegara el fin 

de semana para envolverse entre las notas musicales de La Quinta clave, 

todos esos conjuntos que alegraban a los matamorenses en grandes bailes. 

Se presentaba temprano a ayudar a acomodar el mobiliario; esa actividad le 

representaba su principal fuente de ingresos. Su mayor ilusión era platicar 

con los integrantes del grupo musical en turno. Uno de ellos le regaló un 

güiro que mostraba presuntuoso a diestra y siniestra. Lo rascaba con el 

costado de uno de sus numerosos peines. Guardaba ese instrumento 

musical como oro en paño.  

 De repente se paseaba, pavoneándose entre las calles del centro de 

Matamoros con espectaculares sacos o chamarras de Mi barrio colombiano; 

le preguntaban ¿de dónde? Sonreía engreído, presumiendo su cercanía con 

esos ídolos de su mente y de su corazón. Lo vi por última vez hace un par 

de semanas en la tienda de mi mamá. Era el mismo que tenía en mi 

memoria infantil: su desfile de bolígrafos y peines multicolores en la bolsa de 

su camisa, una cachucha, el entrecejo fruncido, la mirada apretada al infinito 

y una gran sonrisa. Sólo me dijo: “Flaca, ¿cómo estás, flaca?, tengo prisa, 

ya me voy”. Miré extrañada a mi mamá y le comenté que no me echó el 

acostumbrado piropo: “Estás más flaca, flaca, píchame una soda.” 

 No hay un expediente sobre su muerte ni una versión oficial de 

cómo fue agredido. Unos dicen que murió por problemas de salud, otro que 

lo golpearon brutalmente y le estallaron los órganos internos. Otros dicen 

que un envalentonado se hizo el gracioso, lo asustó con su camioneta y la 

broma terminó con la vida del primo. La música se hizo presente en su 
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duelo, en la despedida del loco más enamorado o del enamorado más loco 

de nuestro Matamoros. Martín Maravillas was here. 

 

Septiembre 5 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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¿Faltará mucho? 

 

La mamá de mi amigo Oziel Montañez González cumplió cincuenta y 

cuarenta hace unos días. Su esposa, la guapa Vicky Valdés Valdés, le pidió 

que le escribiera algunos de sus versos para dicho aniversario. Ni tardo ni 

perezoso, don Oziel empezó a hacerle unas coplas. En una de mis 

frecuentes visitas por su casa en Saltillo, me compartió el resultado de una 

tarde frente a su computadora.  

 Con su educada y melodiosa voz, empezó a contarnos del 

enamoramiento de sus padres Juan Montañez y Dolores González, de la 

sencilla forma de vida junto a sus diez hijos, sin gritos ni sobresaltos, en 

unidad, y con fe por delante para tener mejores mañanas. Doña Lolita se 

pasaba el día entre la cocina, el lavadero, las agujas y el huerto. Cuenta 

Oziel que hasta los calzones confeccionaba para toda la familia con su 

máquina Singer. Tejía bufandas y suéteres para todos los miembros de los 

Montañez y uno que otro regalito. 

 Lo anterior me hizo rumiar cómo la agitada vida que llevamos en la 

actualidad ha permitido que esas prácticas se pierdan poco a poco. Entre 

mis amigas contemporáneas sólo hay una con máquina de coser en su casa 

y que además la usa para ese fin. Otras las tienen como adorno. Quizá tres 

de diez saben tejer, bordar o se interesan en las manualidades. De las 

nuevas generaciones no conozco ninguna con esa inclinación.  

 Como dicen los jóvenes matrimonios “ahora todo es práctico”, 

aunque en mi rancho a eso se le llama de otra manera. Las casas modernas 

no tienen el calor que produce la estufa con un guisado casero, una sopa de 

arroz rojo con elote, o un simple caldo. El otro día me comentaba orgullosa 

una maestra que sus hijos conocen todos los pollos de Torreón, que pueden 
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distinguir de cuál dirección es. Le pregunté si pensaba que algún día sus 

hijos la recordarían por lo que ella les preparaba o se acordarían de los 

tristes pollos. Empezó a enlistar lo que su mamá cocinaba para ella y sus 

hermanos, su cara se hizo más dulce. Me dijo que hasta podía sentirse 

enfrente de las enchiladas recién hechas con un olor característico que no 

ha vuelto percibir más que en su memoria. Se quedó pensando. 

 Con toda la frecuencia que me es posible, cuestiono a las amas de 

casa sobre si le dan importancia al compartir los alimentos en familia, que es 

substancial por lo menos una vez al día, o cuanto sea posible. En mi casa 

materna, era ley sentarnos a la hora de comida para platicar temas 

relacionados con cada uno de los miembros de la familia, no había 

pretextos. Si no hacemos esto en nuestros hogares, difícilmente nuestros 

hijos duplicarán esta costumbre.  

 Quizá ya ni en los ranchos se elabore la ropa. Dicen que es más 

barato comprarla ya hecha, igual que la comida, las verduras, las conservas, 

los adornos, las bufandas, los suéteres y, por supuesto, los calzones. Nos 

hemos enfocado en tener el celular más moderno, la televisión más plana, 

en mantener una vida pasiva, visual, receptiva. A las niñas les decimos lo 

lindas que son, no les preguntamos qué están leyendo; nos referimos a su 

ropa, no a cuál es su helado favorito o si le gustan las mariposas. Seguimos 

perdiendo prácticas como las de doña Lolita. La vorágine del diario vivir nos 

aplasta, no hay espacios para los silencios, las risas, la familia o la cercanía 

con la naturaleza. ¿Será que nos falta mucho por perder sin aportar?  

 

Octubre 27 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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Si he sabido… 

 

Una tarde tranquila, advertí que entre mis personajes favoritos destaca 

Cuca, asistente doméstica en mi familia paterna. Trabajó con nosotros el 

tiempo preciso para que se adjudicara la autoridad suficiente para levantar el 

plato, aunque no hubiésemos terminado de comer. Si respingábamos, nos 

advertía a mis hermanos y a mí: “Ya es mi hora de salida, si no terminas, tú 

tienes que lavar los trastes.” Con ella cerca de la mesa, debíamos 

mantenernos alerta de que no retirara los utensilios de cocina y demás 

objetos en uso. Volando picaba. 

 Era rápida para hacer los deberes. Caminaba aprisa. Me contaba 

una y otra vez la historia del niño Fidencio y sus grandes milagros. No 

conozco ninguna otra alabanza para los santos, más que las que ella 

cantaba. Tengo taladrado un fragmento. La recuerdo entre la escoba y el 

trapeador, muy concentrada en la letra, que dicho sea de paso, creo que era 

lo único que se sabía: “…me dijeron los doctores/ que era muy difícil mi 

caso/ y mi madre muy desconsolada/ me llevó para Espinazo…”. Ahora que 

investigué sobre el santo y la canción, es la historia de un soldado herido al 

que curó el niño Fidencio. La letra es similar a lo que ella entonaba. 

 Con mucha frecuencia Cuca se refería a “los cajitas”, los médiums 

que prestan su cuerpo al espíritu de Fidencio para realizar curaciones y 

conceder gracias. “Un día te voy a llevar, flaca, pero tu pagas. Yo ya fui a 

Espinazo, es como un pueblo fantasma,  pero ahí vamos muchos con mi 

niño. Venden estampas, rosarios, comidita, hay música de acordeón y le 

cantan a mi santito. Ahí ves cómo los que entran bien enfermos, en muletas 

o en sillas de ruedas, salen fuertes. Él cura lo que los doctores no pueden”. 
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 Tenía un encanto, porque para cada situación, Cuca tenía el dicho 

justo. Siempre coreaba puras que le calaban; las de José Alfredo eran sus 

preferidas. Suspiraba por él y decía: “Hay mi José Alfredo, pa´ que te juites 

si eras tan bueno. Si estuvieras aquí y que Dios me castigara contigo, 

papacito”.  

 Su amor terrenal era Leobardo, al que nunca conocí más que de 

nombre. Le jugó chueco. La despojó de sus ahorros, y un día, así sin más, el 

mentado Leobardo y su amante le propinaron una golpiza, que casi le 

rompen la nariz a quien entonces era la ‘alegría de  nuestra familia’. Cuando 

llegó Cuca al día siguiente, la miramos atónitos y ella nos dijo: “Es porque 

me quiere, cuando se aburra de la otra, va a volver conmigo”. No servían las 

opiniones de todos contra el hecho. Estaba enamorada. Le mostré folletos 

de centros de ayuda y me contestó: “Como no sé ler ni en los anuncios me 

fijo”. Le reviré con uno de sus propios dichos: “Tan charros y a pie”, para 

argumentarle que, si era tan bueno como ella lo dibujaba en su interior, no 

era posible que le pusiera las manos encima. 

 La máxima que tengo en mi memoria es una escena en la que la vi 

disgustada con su mamá. No supe el contexto de la disputa. Su mamá 

estaba muy alterada y Cuca le dijo, para calmarla un poco: “No te calientes, 

granizo”. Seguía la discusión. Al final,  aventó uno que le ha valido ser el 

mejor dicho de su historia: “Si he sabido que te cagas, ni el calzón te pongo”. 

Se quedó para la posteridad. 

 

Noviembre 7 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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Steven y Jennifer 

 

He aquí un conjunto de  historias de esas que se traman todos los días, en 

cualquier esquina, bajo un techo apergollado por muchas mañanas 

hirvientes. Puede ser una leyenda urbana, puede que se haya hilvanado en 

un lustro o en una sola noche sin estrellas. Puede que te hartes de tantos 

puedes y dejes de leer. Lo cierto es que fui testigo directo o indirecto de todo 

lo que contaré. Todo lo que sigue es producto de la “mercadotecnia viral”.  

 Se trata de “unos amigos de Gómez”, quienes orgullosos presumen 

que no han leído un solo libro en su vida y además tienen la suficiente 

desfachatez para gritarlo a diestra y siniestra. Digamos que se llaman 

Steven Pérez y Jennifer Ríos. A ellos, su sentido común le da para llevar la 

vida sin vanaglorias, de manera que interactúan socialmente, se 

desempeñan en un trabajo y cada uno tiene una “familia normal”. Sin 

embargo, con un conjunto de ideas son capaces de debatir sus posturas con 

cualquier persona. Cuando la gente de su alrededor prepara una clase o un 

documento, preguntan a ellos si entienden el contenido, para asegurarse de 

ser lo suficientemente claros.  

 Un día Steven y yo asistimos a una conferencia sobre Historia de 

Coahuila. Él estaba emocionado, según me dijo, por haber aprendido tanto. 

Le comenté la importancia de conocer más a los próceres de nuestro 

estado, a lo que de inmediato contestó: “¿A chin… y esos quiénes son?, no 

los mencionaron”. Después de varios días de insistir en que le dijera quiénes 

eran esos mentados próceres, terminó concluyendo que eran sus parientes 

ricos, aunque lejanos. De cualquier manera, lo llenó de orgullo. Steven 

Pérez pensaba que Francisco I. Madero eran dos personas que siempre 

andaban juntas en la Revolución. 
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 Después de la conferencia nos fuimos a tomar "un café". Yo pedí "un 

americano regular" y él, con cierto aire de "hombre de mundo" solicitó un té 

caliente de manzanilla. Le preguntaron si prefería la bolsa de té afuera del 

agua, a lo que respondió que sí. Cuando se retiró la mesera, Steven me 

comentó: "A mí siempre me ha gustado poner yo mismo el té en la taza". 

Sonreímos mientras me contaba sus vivencias. Cuando nos trajeron las 

respectivas bebidas, con mucho estilo y levantando el meñique, él rompe de 

un jalón la bolsita del té y vacía el contenido directo a la taza. Acto seguido, 

saca una pequeña bolsa con pistaches, empieza a abrir uno a uno y de 

inmediato los deposita en el cenicero. Me da pena preguntarle por qué los 

tira. Ya al final, enojado, dice: "Mmmmmm, mira me piñaron, tan caros que 

me costaron los tristes pistaches y todos están verdes". 

 A Jennifer la conocí en un ejido lagunero, cuando yo hacía labor 

partidaria. Es una mujer respetada, con mucho trabajo para su partido 

político. Me dijo que nos viéramos donde ella vive: "Es una casa verde, la 

única de dos pisos en el rancho, hay un piso abajo y otro arriba". Con esas 

señas me fue fácil dar con el sitio. Ya estaban reunidas las señoras cuando 

llegué. Jennifer de inmediato se mostró molesta y frente a todas argumentó: 

"Aquí hay muchas amonalías señora, los que vienen a repartir la 

propaganda no son nutrales". Después de cubrir varios puntos, pregunté si 

alguna de las presentes había salido insaculada. La líder, sumamente 

indignada me contestó: "De ninguna manera, así como nos ve, somos 

pobres, pero muy decentes, todas las solteras son señoritas". Pensé que 

quizá un día Steven y Jennifer pudieran hacer la vida juntos. 

 

Octubre 6 de 2011 

 Revista Metrópolis 
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(Des)dibujando oficios (parte I) 

 

Odio decir “en mis tiempos”, porque me taladra lo mucho que he vivido. 

Cuando era niña recuerdo mis proyecciones, entre otras, les decía a mis 

amigas de la primaria Lázaro Cárdenas, en Matamoros, Coahuila: “Cuando 

se vaya a acabar el mundo, en el 2012, ya voy a estar muy vieja. Qué 

importa si ya me voy a morir porque para entonces ya tendré muchos 

veranos”. Ahora, montada en este profético año me siento plena, feliz y con 

muchos proyectos por delante. 

 En un momento de paz, hice un recuento de lo maravilloso que 

resultaba mi infancia, fui una niña alegre, en un seno familiar tranquilo y sin 

grandes lujos. Empezaron a desfilarme un montón de oficios que entonces 

eran cotidianos. Cuando indagué en jóvenes de Torreón y de Saltillo, me 

voltearon a ver con cara de: “¿qué fumaste, de qué hablas?: en retahíla les 

había preguntado si conocían a alguien con los siguientes oficios: 

plañideras, telegrafistas, escribidores, organilleros, varilleros, afiladores y 

peluqueros, entre otros. La cara de cada uno delataba que hablaban con 

una anciana del siglo antepasado. Así que sonreí y simulé no haber 

cuestionado nada. 

 Conozco a una sola plañidera en el mundo. Pareciera un oficio 

salido de la imaginación de Gabriel García Márquez. Las plañideras son 

personas que se alquilan para llorar muertos ajenos (parafraseando al propio 

Gabo con uno de los títulos de su maravilloso cuento Me alquilo para soñar). 

No sé hasta qué punto sea leyenda urbana, pero decían en mi casa paterna 

que cuando contrataban a mi plañidera favorita, ella preguntaba siempre: 

¿con o sin desmayo?. Le decimos “la güera Ligia”, y le hacíamos broma que 

de acuerdo al llanto era el pago. Un llorido discreto, era un billete de baja 
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denominación. Llorar a todo pulmón era más caro; desmayarse 

representaba un sobre más gordito y la mayor gratificación era al intentar 

echarse al pozo con el difunto en turno. 

 “La güera Ligia” se presentaba vestida de negro cubriendo su 

delgada figura con unas enaguas de línea, medias de viejita, un gran rebozo 

que le servía para esconder sus trenzas y su mirada ojiverde. Era muy 

allegada a mi familia y cuando la veía en esas situaciones en particular, me 

acercaba a saludarle para bromear con ella. Me decía: “Ándale, nostes 

fregando y dame mi domingo, por si estos no me pagan la llorada”. 

 Hace días la vi en su casa de toda la vida, está tal cual la guardaba 

mi memoria, inclinada de un lado, pintada de dos colores vivos y con una 

piedra al lado de la puerta, ahí donde la “güera” ve pasar la vida cada tarde. 

Mi plañidera preferida (y única) tiene ya muchos surcos en el rostro, más 

encorvada la espalda, pocos dientes, la misma sonrisa contagiosa y un 

rebozo como sempiterno acompañante. Créanlo o no, pero “la güera Ligia” 

es una mujer de huesos, recuerdos y tiene en la mirada una paz poco 

frecuente. 

 El otro oficio que recuerdo de niña es el de telegrafista. El de mi 

pueblo tenía varios hijos y coincidían en edades con mis hermanos y 

conmigo, de tal suerte que cada uno de nosotros éramos compañeros de 

aula en diferentes grados con los hijos de “Don Cata” (apócope de Catarino). 

Recuerdo su local en el mero centro de Matamoros, a una cuadra de donde 

mi mamá tenía su tienda. Ella me pedía que la acompañara a mandarle 

dinero y mensajes a mis hermanos que estudiaban en Saltillo y en 

Monterrey. Era un local muy limpio, austero y con poco mobiliario. Don Cata 

siempre veía por encima de sus lentes y se concentraba en mandar en clave 

el mensaje solicitado. Tenía pocas palabras en la boca. Mi mamá me 
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contaba lo seguro y rápido del servicio, pues en pocos días ya estaría en 

manos de los destinatarios. Si ahora le platico a un niño el proceso para este 

solo episodio de las telecomunicaciones de antes, le parecerá interminable. 

 Veo que ya me excedí de los caracteres requeridos para este 

artículo y apenas llevo dos oficios (des)dibujados. Con la pena, pero pasaré 

los siguientes para el próximo texto, no se desesperen. Por lo pronto, 

piensen si conocen algún escribidor, organillero, varillero, afilador o 

peluquero. 

 

Enero 6 de 2012 

Semanario Informativo Contexto  

y Periódico Entretodos 
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(Des)dibujando oficios (parte II) 

 

En el relato anterior me referí a los oficios antiguos que se van perdiendo 

poco a poco. Muchas personas, sobre todo jóvenes, no conocen ni siquiera 

el nombre de algunos de estos. El turno en el pasado texto fue para las 

plañideras y telegrafistas. Recibí algunos comentarios preguntándome si las 

mujeres que se alquilan para llorar muertos ajenos son reales o si vienen de 

la imaginación del maestro García Márquez. 

 Ahora me gustaría (des)dibujar a escribidores, organilleros, 

varilleros, afiladores y peluqueros. Anteriormente, el escribidor era una 

persona que disfrutaba leer, tenía buena ortografía y caligrafía. Su trabajo 

consistía en hacer cartas para personas iletradas o carentes de máquina de 

escribir. Quizá no con la jocosidad de Cantiflas en una de sus películas, pero 

los escribidores tienen (¿o tenían?) espíritu de ayuda para que el 

destinatario supiera los sentimientos del remitente. El escribidor plasmaba 

en papel lo que le dictaba la persona sentada frente a él. Imagino la escena 

en un mercado o en la plaza de un pequeño pueblo. 

 A los organilleros los he visto vestidos con un traje color caqui y un 

sombrerito del mismo tono en el Centro Histórico de mi querido Distrito 

Federal. La tradición de los organillos tuvo su origen en el Barrio de Tepito. 

Se dice que llegaron de Alemania. El auge de los organilleros data de finales 

del siglo XIX. El organillo es un precioso instrumento de madera que 

reproduce melodías grabadas en cilindros de papel o metal perforados. Sus 

notas musicales recuerdan a un gran carrusel infantil, pudiera ser el de la 

Alameda Central sobre la Avenida Juárez, en el mismo D.F. La persona que 

acompaña al organillero invita a los transeúntes a: “cooperar para que no se 

pierda la tradición”. Hace décadas se presentaba también con un mono, 
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encargado de recaudar monedas en un pocillo. El organillero alegra la vida 

de quienes pasan por ahí, hace un momento más cordial y ameno, le da un 

toque especial, de añoranza, de nostalgia, de anhelo de vida. Ojalá siempre 

existan. 

 Conocí la palabra “varillero” hace apenas unos años y hasta 

entonces supe que durante mi niñez fui ayudante de una persona con ese 

oficio. Cada domingo acompañaba a mi mamá, Arcelia Silveti Mejía, al barrio 

donde vivía mi abuela materna, doña María Mejía Cervantes, en Matamoros, 

Coahuila. Ahí mi madre vendía a las vecinas hilos, telas, cierres y otros 

artículos de mercería. Llevaba una caja rectangular de mimbre con una 

aldaba en un extremo. La abría ante cada cliente, mostrando con mucho 

entusiasmo su mercancía, lo hacía con tanta energía que no había persona 

que no se llevara alguno de sus productos. Regresábamos el domingo 

siguiente a cobrar y a que compraran nuevos artículos. En esta retrospectiva 

me estoy enterando que en realidad mi ayuda consistía solamente en 

acompañar a mi madre, pues ni siquiera me dejaba cargar con su empresa 

ambulante. Dicho sea de paso, el término varillero no aparece en el 

diccionario con la acepción a la que me he referido. 

 Hace poco vi pasar afiladores sobre mi antigua casa en una colonia 

popular en Torreón, Coahuila. Andan en una bicicleta y traen en la parte 

posterior de ésta una pequeña caja de herramientas. Se distinguen por usar 

un silbato especial que anuncia a las amas de casa que pueden salir a darle 

filo a sus cuchillos y tijeras. En Saltillo, Coahuila, aún se les ve pasar en 

colonias de la periferia. 

 Respecto a los peluqueros, se les ve con menor frecuencia en las 

ciudades. Ellos dicen que son más especializados que los estilistas, porque 

estos últimos, además de cortar el cabello, ponen uñas y maquillan; esto les 
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impide ser expertos en el cabello. Los peluqueros identifican su negocio con 

un cilindro giratorio con tres bandas (blanca, azul y roja); colocado en el 

exterior del local es negocio es inconfundible. Tienen un sillón enorme, 

especial para que el cliente se recueste y le hagan, literalmente, la barba. Mi 

esposo tiene su peluquero de cabecera en Saltillo a la vuelta de la casa. 

Orgulloso, dice que paga mucho menos que con estilistas y le dejan el 

cabello muy bien.  

 Estos oficios (des)dibujados han sido víctimas de este mundo tan 

vertiginoso donde el consumismo, la música con mensajes superficiales, los 

grandes centros comerciales y las sofisticadas estéticas han cobrado mayor 

importancia. Anteriormente, la gente sencilla buscaba un trabajo simple que 

le diera de comer, que le dejara tiempo para disfrutar con la familia y con los 

amigos. Vivimos enceguecidos en el presente. 

 

Enero 13 de 2012 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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II. De cactus y cambio climático 

 

Caviar del desierto 

 

Los olores del desierto me expanden el orgullo de ser parte de él. 

Enloquezco -un poco más- cuando en vísperas de cuaresma descubro el 

florecer de las biznagas rojas. Estas cactáceas son un regalo a la vista y al 

paladar. Su tallo es cilíndrico, cubierto de lana blanca, de costillas anchas 

con terminación en un perfecto ángulo recto. Como característica especial, 

el filo de cada costilla tiene espinas centrales rojas y curvas, de ahí viene su 

nombre. Estas espinas son tan fuertes como para perforar la piel, su 

conformación es perfecta, como el impacto de una gota de agua al momento 

en que se dispersa. 

 Su nombre científico es Ferucactus Stainesii Ssp Pilosus. Cuando 

los españoles llegaron a México, la rareza y hermosura de este cactus les 

sorprendió tanto que lo enviaban a Europa para que fuera apreciado por sus 

coetáneos. La magia de la biznaga roja es infinita; puedes admirarla en 

nuestros paisajes entre Saltillo y San Luis Potosí, en jardines, camellones y 

en complejos habitacionales y deportivos, como Montebello en Torreón. 

Verla florecer es un placer inigualable. Es difícil concebir tal belleza natural. 

Sus colores explosivos morados o amarillos llaman a sólo mirar y mirar. La 

suavidad de sus flores es similar a la de una orquídea, no es desorbitado 

aceptar que las huellas de mis dedos son resultan ásperas al contacto con 

sus pétalos. 

 Me asombra el fruto de la biznaga roja, el cabuche, al que he 

bautizado “caviar del desierto”. Dicho botón es parecido a la cabeza de la 

alcachofa, aunque su sabor no se compara al de ningún otro alimento. 
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Conocí esta delicia mientras radicaba en Saltillo, en un restaurante muy 

prestigiado que, por cierto, tiene un precioso jardín semidesértico. Después 

supe que vendían el fruto en el mercado, donde compré, por varios años, al 

menos un costal, lo que me permitió tener en conserva para cualquier 

época. Cuando regresé a Torreón, mi amiga Vicky Valdés se convirtió en mi 

proveedora, quien se toma el tiempo de buscar en cuál mercado está más 

fresco. También he comprado conservas en un restaurante de Matehuala, 

sobre la carretera San Luis Potosí-México, donde venden unas famosas 

“glorias”. 

 En cualquiera de sus formas y presentaciones el cabuche es 

delicioso, en el restaurante que lo probé por primera vez lo ofrecen flameado 

al tequila; en las casas saltillenses lo preparan con tomate y cebolla; con 

huevo forman “tortitas” o lo combinan en ensaladas. A mí me gusta 

experimentar, crear un poco fuera de lo establecido y, en definitiva, el 

cabuche ocupa un lugar especial en mis quereres gastronómicos. 

 Lo compartí con unos amigos españoles, a quienes no pude 

convencer de que ese sabor tan delicado proviene de mi semidesierto y que 

crece de manera silvestre. También les sorprendió su poca difusión; me 

comentaron que si España contara con este espécimen, ya le habrían 

creado un plan de defensa y reproducción para masificarlo de manera 

responsable. Hice un gran silencio, les dije lo mucho que quiero a mi país, 

con sus fallas y más fallas, pero me quedo con él y en él, queriéndolo con 

todo lo que la ascendencia de ellos no se llevó, entre otras cosas, “el caviar 

del desierto”. 

 

Julio 30 de 2010 

Revista Expresión Hispana 
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Agave victoriae-reginae 
 

A pesar de muchos, el Cerro de las Noas se ha vuelto símbolo de Torreón, 

con su gran Cristo encima y la escasez de estos agaves. Aunque parezca 

increíble, pocos conocen tales plantas. Hace algunos años, mi esposo 

Salvador y yo platicamos con el Rector del Santuario Religioso, el padre 

José Rodríguez Tenorio, quien nos mostró unas “noas” que le regalaron, ¿y 

dónde están?, preguntamos extrañados. Aquí mismo. Se trataba de unas 

lechuguillas. Le explicamos cómo son las noas y le conseguimos en el 

Instituto Tecnológico Agropecuario de Torreón (ITA) dos hermosos 

individiduos, mismos que están a los pies del Cristo. 

 He tenido la fortuna de escalar la montaña más alta de Torreón en 

compañía del grupo “Caminantes del Cerro de las Noas”. Esto es justo frente 

al cerro mencionado. Los caminantes le llamamos “la segunda antena”, ya 

que a una hora de camino se encuentra la primera. Se puede ver en lo más 

alto de la colina la antena y dos pequeñas construcciones, una de ellas es 

un helipuerto. Cuando la veo desde abajo, me da una gran satisfacción 

saber que pude llegar con mis propios pies hasta la cima. 

 Llegar a la cumbre nos toma un par de horas de regocijo entre los 

diferentes tonos de la naturaleza viva. Hemos recibido grandes regalos: 

estrechar lazos familiares y amistosos, observar biznagas repletas de flores 

amarillas o moradas, amaneceres radiantes, ocotillos rematados con flores 

rojas, pájaros no vistos en la ciudad, sentir un aire más transparente, y 

apreciar una vista privilegiada, que sólo puede obsequiar la satisfacción de 

llegar hasta la cúspide. Es una verdadera tristeza confesar que podemos 

contar con una sola mano las noas descubiertas en estas travesías. 

 El exterminio de estas agaváceas fue principalmente por una larga 
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sequía en los años cincuenta, y por el inclemente saqueo durante años. Son 

afortunados quienes poseen algún ejemplar. Las noas son perfectas, de 

formas variables; sus gajos verdes, a los que los especialistas llaman 

rosetas, son pequeños y compactos. Está formada por capas, cada una más 

grande que la siguiente, haciendo una imagen poliédrica, armónica y de una 

delicadeza singular. Como señales distintivas, sus hojas están delineadas 

con un trozo suave color blanco cremoso. Al final de la hoja puede incluir de 

una a tres espinas marrones. 

 También se le conoce como pintilla. Los españoles la admiraron 

tanto que la ofrecieron a la Reina Victoria de Inglaterra y la bautizaron con 

su nombre latinizado: Agave victoriae-reginae. Puede alcanzar una altura de 

hasta medio metro y un diámetro de treinta centímetros, aunque deben 

pasar algunos años para que esto suceda. Cuando la noa llega a la edad 

adulta, de su centro surge la inflorescencia, conocida vulgarmente como 

quiote, la cual es una vara vertical con floración ramificada en la cúspide, 

donde fructifica y madura generando semillas. Puede alcanzar una altura de 

hasta cuatro metros. Ocurre una sola vez en la vida de la planta, entre los 

meses de junio a agosto. Cuando ha terminado la producción de semillas, la 

noa muere poco a poco. 

 Este bello ejemplar está considerado en peligro de extinción por su 

alta comercialización ilegal, ya que su belleza es codiciada entre 

coleccionistas del mercado negro de todo el mundo. Afortunadamente, 

existen cuatro centros interesados en el tema con fines no lucrativos: Grupo 

Peñoles, el ITA de Torreón, el Centro Comunitario de Cementos Mexicanos 

(CEMEX) y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna. 

Se trata de reproducción, propagación y reforestación masiva en la Comarca 

Lagunera. Felicidades por este ejercicio de salvación. 
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Septiembre 20 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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Vestidos ajenos 

 

Una de las ventanas de la casa donde vivo tiene vista al jardín trasero. Tiene 

un par de bugambilias altas, y arriba de la barda una hermosa enredadera, 

hogar de muchos pájaros que temprano empiezan a cantar y a gozar de la 

sombra. También hay arbustos con unas flores coloridas que alegran la 

vista. Me agrada, pero no soy afecta a esta vegetación ni al jardín, el cual, 

dicho sea de paso, por conciencia ecológica no se riega tanto, es difícil 

mantenerlo en buen estado con poca agua, una joven con múltiples visitas, 

dos perros y un topo. En la banqueta se halla un gran ficus. He notado 

desde hace un par de meses que capta mayor población de chanates y 

desde entonces se ha convertido en su casa. 

 Por las mañanas torreonenses, en la confluencia de Bulevar 

Constitución y calle José González Calderón se observan cientos de pájaros 

en vuelo fractálico, muchas aves descansan en un árbol opaco sin una sola 

hoja y algunas se arremolinan para reposar. En el aire forman asombrosos 

patrones que dejan ver siluetas de autosemejanza. La coordinación de su 

vuelo es un misterio. La teoría más reconocida afirma que en su 

comportamiento emergente no hay líder, sólo una constante reacción casi 

inmediata de cada individuo, sensibilizado interactivamente con su vecino 

como en una adicción coreográfica. No es casualidad que nuestros sabios 

ancestros estudiaran en el revoloteo de aves un lenguaje sagrado o de 

adivinación celeste. Lo cierto es que forman parvadas como medio para 

protegerse de depredadores. 

 Pregunté a un par de especialistas en el tema. El primero me 

comentó que se debe principalmente a que muchos laguneros han talado 

sus árboles y las aves al carecer de cobijo se diseminan por la ciudad, en 
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busca de otros abrigos. El segundo afirmó que el causante es el cambio 

climatológico, porque no están adaptados para subsistir en temperaturas tan 

bajas. Ambos razonamientos me parecieron convincentes. 

 En lo personal, me inclino más por la flora nativa de nuestro 

semidesierto; es una caja llena de sorpresas, son maravillosas, de una 

belleza discreta, no demandan mucha atención ni es necesario ponerles 

demasiada agua. En Arizona y Wisconsin, por ejemplo, algunas 

universidades tienen especialidades de paisajismo exclusivamente para 

vegetación desértica. He visto lindos jardines creados por esas escuelas, no 

le piden nada a los de las colonias más exclusivas de Torreón. El Club 

Montebello es un buen ejemplo de manejo del conjunto de cactáceas y otros 

especímenes del Desierto Chihuahuense. 

 A raíz de las temperaturas tan bajas suscitadas por febrero de 2011 

en Torreón, la mayoría de la flora se secó, en especial la que no nos 

pertenece originariamente. Hay cuadras enteras con árboles secos. Dar un 

paseo, en la mayor parte de la ciudad, es atestiguar el empecinamiento de 

sus habitantes por cultivar plantas foráneas en lugar de respetar la vocación 

de nuestra Tierra. Se observan árboles y plantas quemadas literalmente por 

el frío. Sólo han sobrevivido las plantas pertenecientes a nuestra región. 

 Es importante observar con más detalle el escenario geográfico y 

climatológico en el cual vivimos. Con un déficit cada vez más severo de 

agua; con mayores niveles de contaminación por hidroarsenicismo, 

superiores al máximo tolerado por el organismo humano; con el clima 

extremoso característico del desierto; con una tierra árida y un sol 

quemador. ¿Cómo queremos seguirle robando agua al subsuelo que cada 

vez se obtiene de mayores profundidades? 
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 Observé los mezquites afuera de la calle Mayrán y Claveles y los 

huizaches por la calle Acacias, cerca de la calle Central de Torreón Jardín, 

el frío no les hizo ni cosquillas. En el Bosque Venustiano Carranza, la 

mayoría permanece en buen estado, porque fue diseñado con vegetación 

nativa o compatible con nuestro clima. Los álamos, huizaches, mezquites, 

nogales, casuarinas, cipreses, algarrobos, acacias retinoides, anacahuitas, 

eucaliptos, fresnos, álamos, truenos, anacuas, lilas, pinos, pirules, laureles 

mexicanos, pinabetes, palmas yucas, washingtonianas y datileras, las cuáles 

están poderosas, verdes, airosas. 

 Recordemos que los pinabetes fueron plantados por los españoles 

como cortinas rompe vientos. Estos árboles son muy nobles, reforestan su 

entorno, dan una gran sombra, mejoran el oxígeno, es casa para muchos 

pájaros y a cambio no nos pide nada. Nunca he visto un pinabete con cajete 

ni que alguien se moleste en regarlo o podarlo. El 12 de diciembre de 1997 

vivimos “la helada negra”; se quemó gran parte de la vegetación en varios 

estados del norte del país. La naturaleza nos vuelve a enviar otro mensaje: 

no disfracemos a la tierra con vestidos ajenos, aprendamos a rescatar y a 

querer lo nuestro: reforestemos con nuestra flora. 

 

Febrero 14 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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Bomba de tiempo 

 

“Estamos sentados sobre una bomba de tiempo. El retroceso de los 

glaciares desde 1850 es un hecho real. Es impactante ver las imágenes 

comparativas de las montañas Kilimanjaro e Himalaya y los mayores 

glaciares del planeta; se están derritiendo a una velocidad tan dramática 

como indignante. Sólo mirar la pérdida paulatina de estos lugares mágicos 

es desconsolante”. Afirmó con su voz gruesa el doctor Juan Manuel Huerta 

Tolis. 

 Recientemente, el ambientalista fue seleccionado por el Climate 

Project entre miles de candidatos de todo el mundo para ser entrenado por 

el propio Al Gore para presentar un recuento de la problemática del cambio 

climático. Huerta Tolis participó en la creación del World Integrated Model, 

un modelo dinámico, mundial y regionalizado, para examinar procesos 

socioeconómicos y ambientales a nivel mundial. Los resultados se 

publicaron bajo el título de El Hombre en la Encrucijada. 

 La sencillez y sensibilidad del doctor Huerta hacia el tema del 

calentamiento global es evidente cuando se tiene la oportunidad de charlar 

con él. Hace días estuvo en la ciudad de Torreón por primera vez. Fue 

invitado para ofrecer una conferencia llamada Efectos del calentamiento 

global. En ésta se refirió a tres grandes problemas. Primero, en la medida 

que la población se incrementa hay mayor desabasto de agua y de energía; 

segundo, el paso vertiginoso de la tecnología provoca gran cantidad de 

chatarra electrónica que la mayoría de las veces se tira de manera común, 

desde pilas hasta aparatos electrónicos, lo que provoca que las partículas 

contaminantes lleguen hasta el subsuelo provocando un daño irreversible; el 

tercer gran problema es la cultura de la gente, una apatía e inconsciencia 
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ecológica hacia nuestro planeta, una falta de respeto hacia las futuras 

generaciones (manifestada desde pequeñas actitudes como desperdiciar 

agua o energía eléctrica, usar  productos de unisel y plástico, además de no 

rehusar ni reciclar). 

 “El planeta es alterado minuto a minuto. El fenómeno suscitado en 

Japón es un lamentable ejemplo. Primero se produjo un temblor, luego un 

tsunami, después la destrucción de la infraestructura urbana cercana al mar 

y por último la radiación que contamina las plantas, hace incomibles todos 

los productos orgánicos y esa radiación llega hasta los acuíferos y las capas 

más bajas del subsuelo. Es catastrófico”, afirmó el experimentado analista 

de sistemas y control automático. Huerta Tolis ha enfocado su actividad 

profesional por más de treinta años al estudio de la dinámica de sistemas 

globales, regionales y estatales. 

 Hizo alusión a la pérdida del hábitat relacionada con los cambios de 

temperatura, lo que provoca la extinción de algunos de los animales salvajes 

más majestuosos del mundo, incluyendo los espectaculares osos polares 

que, por primera vez en la historia, se están ahogando mientras buscan 

desesperadamente capas de hielo sobre las cuales cazar. La imagen que 

dio la vuelta al mundo de un oso polar angustiado sobre un pequeño 

témpano es lamentable. 

 Compartí con el doctor mi preocupación de la problemática 

torreonense: no tenemos un “Plan B” para el problema de desabasto de 

agua; el hidroarsenicismo es cada vez mayor; vivimos en pleno 

semidesierto; nuestra región tiene la cuenca lechera más importante del 

país, gran consumidora del vital líquido; y, para rematar, los laguneros se 

empecinan en plantar flora ajena a la vocación de nuestra tierra, 

incrementando el consumo de agua limpia. Huerta Tolis explicó la urgencia 
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de reglamentar el uso de flora nativa y de estudiar con seriedad los otros 

temas que desafortunadamente también están sucediendo en otras partes 

del país. 

 Sin duda, el calentamiento global es un fantasma vertiginoso y 

acechante que no queremos ver ni atender, porque se tiene la idea de que 

es un problema de largo plazo, cuando en realidad es imperante. Según el 

especialista, tenemos a lo más diez años para enfrentarlo de manera 

efectiva. Huerta Tolis está decidido a no rendirse sin luchar, para ello 

propone conseguir la tecnología para capturar el carbono, lograr un 

transporte más ecológico, el ahorro de energía y el avance en la ingeniería 

para ser más eficientes y cambiar la ola de destrucción del planeta. 

 Juan Manuel Huerta está consciente que dichas acciones 

únicamente sucederán si la población mundial se une y colabora para 

resolverlo, cambiando nuestra forma de vivir y ejerciendo presión ante las 

autoridades correspondientes. Felicidades a la Secretaría de Asuntos 

Académicos del PRI Municipal de Torreón por haber traído a este importante 

ambientalista y hacer la labor de concientizarnos: efectivamente, estamos 

sentados sobre una bomba de tiempo. 

 

Marzo 28 de 2011 

El Periódico de Saltillo 
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Bendito desierto 

 

Soy admiradora empedernida de nuestro semidesierto y de las bondades 

que nos ofrece de manera gratuita. Uno de sus muchos elementos 

atrayentes es la palma yuca o izote, en especial en estos días cercanos a la 

cuaresma. Es un regocijo admirarla con sus hermosas coronas blancas, 

esos ramilletes enormes de flores, tan suaves y delicadas que crecen sin 

nuestra ayuda. ¿Quién puede resistirse al embeleso del tal belleza? 

 La maravilla inicia al admirarla. Sin embargo, lo mejor viene 

después, al usar el resto de los sentidos y vivir una experiencia con el 

producto de muchas horas de sol, de indiferencia y de poca cantidad de 

agua. Tener la oportunidad de deleitarse con un platillo de flores de palma 

es una verdadera dicha. Es volver a nuestra raíz, a lo que hacían nuestras 

abuelas, quienes se esforzaban, entre muchas cosas, en que su familia 

comiera lo más sano posible. 

 Cuando tengo este manjar en mi plato imagino el largo proceso de 

gestación, la espera de un año para obtener este regalo. ¿Qué vivirá dentro 

de ese tronco?, ¿cómo se irán formando poco a poco los pistilos, las hojas, 

los pétalos?, ¿cómo administra la escasa cantidad de agua que recibe para 

poder ofrecernos tal perfección y sabor?, ¿por qué no se equivoca en el 

manejo de los colores? Pienso también en la dificultad que los campesinos 

enfrentan para recolectar esta pesada corona con el sol tan candente de la 

temporada. 

 El sabor de la flor de palma no es comparable al de ningún otro. Es 

desierto puro. En Saltillo y en San Luis Potosí, donde se dan de manera 

generosa estas flores, utilizan sólo los pétalos, a diferencia de otros estados 

en los cuales la gente consume únicamente los pistilos, como si fuese el 
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azafrán del desierto. Yucca filifera es su nombre científico, se conoce de 

manera común como palma china. 

 Después de casi diez años de radicar en Saltillo, en casa nos 

resultaba muy fácil conseguir esta delicia al igual que los cabuches, que 

también se consiguen sólo en estas fechas. Bastaba con ir al mercado. 

Ahora que vivimos en Torreón, acudimos a nuestros buenos amigos 

saraperos, quienes nos consiguen afablemente estas inapreciables delicias 

del desierto para no perder la tradición. Me encantaría saber que más 

personas son seducidas por este manjar. Si ves a alguien vendiendo por la 

carretera no dudes, compra. Sólo asegúrate que los pétalos sean blancos 

suaves y firmes, que no presenten grietas, son señales de que las flores son 

frescas. 

 Va receta gratuita para elaborar un manojo de flores de palma. 

Retírale los pistilos y desflémalas para evitar que tomen un sabor amargo. 

Lo puedes hacer en un recipiente que, lleno de agua, cubra los pétalos, 

añadiendo cuatro cucharadas soperas de sal de grano. Déjalas una hora, 

después las enjuagas y escurres. Mientras, parte en cuadros finos dos 

tomates y la mitad de una cebolla. Sobre el sartén vierte tres cucharadas 

soperas de aceite de cocina. Cuando esté tibio agrega tres dientes de ajo 

exprimido hasta que se torne café. Agrega la cebolla y menea 

constantemente. 

 Ahora vierte el tomate y sazona con sal de ajo, pimienta y una pizca 

de orégano. Escurre 150 gramos de hongos laminados. Parte un queso 

crema de 190 gramos y poco a poco agrégalo al sartén. Es tiempo de añadir 

las flores y los hongos, continúa meneando los ingredientes mientras tu 

cocina despide una mezcla de olores únicos. Con el permiso de ustedes, voy 
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a preparar un ramo que me espera en el refrigerador. Bendito desierto, 

benditos amigos y bendito sábado. 

 

Abril 18 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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Estamos a tiempo 

 

Tengo tatuada la imagen que hace meses ocupó las primeras planas de los 

medios impresos, electrónicos, así como las redes sociales. Se trata de un 

cervatillo solo, entre los vestigios de lo que fuera su hábitat, totalmente 

abatido por un incendio. Se percibe aterrado, no sabe ni para dónde 

hacerse. Regresé a esa fotografía al leer que México ocupa el segundo lugar 

mundial en devastación de bosques y selvas. En nuestro estado, en los 

municipios de Acuña, Ocampo y Múzquiz se afectaron este año más de 249 

mil hectáreas, cifra que mi mente no puede dimensionar territorialmente. 

Observé algunos videos del incendio. Con asombro, escuché crujir y 

llorar a la naturaleza. Imaginé cuántas vidas dejaban de serlo en la tierra y 

debajo de ella. Las palmas, pinos y sotoles, entre muchos otros 

especímenes de nuestra área boscosa, eran envueltos en inclementes 

llamas amarillas. Sentí tristeza e impotencia porque no ofrecí ayuda. Seguía 

pensando que la ayuda del gobierno federal no fue suficiente. Me pregunté 

¿hubiera sido diferente si nuestro estado no fuera priísta?, ¿hubiésemos 

tenido más atención? 

Lo cierto es que, en la última década, nuestro país dejó el quinto 

lugar para ocupar el segundo sitio mundial en deforestación de selvas, 

bosques y manglares. Tuvimos una pérdida anual de 500 mil hectáreas. 

Según la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, México 

aporta el diez por ciento de la pérdida anual mundial forestal, estimada en 15 

millones de hectáreas, provocada por la tala clandestina, incendios, cambio 

de uso de suelo y nuevos asentamientos humanos. 

“El infierno que no tiene fin” definieron al incendio los brigadistas, 

quienes veían las llamaradas sobrepasar la altura de las propias montañas. 
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Apenas lograban combatir un frente, cuando otros tres se propagaban 

rápidamente. Además de los incendios, la tala inmoderada es una de las 

actividades (altamente lucrativa), sobre todo en el sur, que abonan a la 

deforestación de nuestro país. 

La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente 

(PROFEPA) declaró que los talamontes actúan en grupo, con equipo 

especial que puede derribar árboles altos en segundos; que por cada árbol 

derribado se afecta mortalmente, por los menos, a otros 27 que están a su 

alrededor. Son 300 inspectores los encargados de vigilar 56 millones de 

hectáreas de bosque y selva. A cada inspector le corresponden 180 mil 

hectáreas, una labor casi imposible de realizar, porque además no 

pertenecen a ningún cuerpo policíaco ni pueden portar armas: su función es 

la misma que la del espantapájaros en los sembradíos.  

Descubrí con mucha pena que ocupamos además otros nada 

honrosos primeros lugares a nivel internacional: México es el tercer país 

más azotado por siniestros naturales en el continente; somos uno de los 

países más corruptos a nivel mundial, con puntuación similar a la de 

Bulgaria, China y Macedonia (según la organización Transparencia 

Internacional); tenemos el primer lugar en obesidad; primer lugar en pérdida 

del tiempo para la enseñanza; estamos en los primeros sitios en muertes 

ocasionadas por accidentes relacionados con el alcohol; tercer lugar en 

maltrato animal; tercer lugar en cáncer cervico-uterino; y para rematar, las 

mujeres mexicanas son (somos) las más estresadas del mundo, según un 

estudio reciente que hizo la compañía Nielsen a seis mil 500 mujeres de 21 

países. 

Mientras descubro estas cifras, me apena pensar en la herencia que 

le dejaré a mi hija. Como padres de familia, principales formadores de 
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nuestra descendencia, debemos recapacitar y pensar qué podemos aportar 

para ponerle un alto a estos lamentables primeros lugares en rubros tan 

vergonzosos. Los mexicanos estamos a tiempo para reinventarnos, para 

sacar lo mejor de nosotros mismos, despojarnos de individualismo y pobreza 

existencial, abrir nuevos caminos para renacer, porque el amor, como el 

verdadero acto creador, es siempre la victoria sobre el mal. 

 

Julio 18 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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Nada  burro 

 

Cuando llegamos a la casa donde vivimos actualmente mi familia y yo en 

Torreón Coahuila, había en la banqueta un ficus bien muerto. Al igual que 

muchos hogares laguneros, ese árbol fue uno de los numerosos que se 

secaron con la helada del cuatro de febrero. En realidad lo que fue árbol se 

resistía a “entregar el equipo”. Tenía bajo la corteza gran cantidad de áreas 

negras, cuando toqué una parte no podía borrarme el color tan intenso de 

las manos. 

Después de tres meses de agonía, vimos mi esposo Salvador y yo 

que el ficus ya no estaba con nosotros en mente ni en espíritu. Esa misma 

tarde, contratamos a dos jóvenes que tienen un “equipo burril”; ellos viajan 

en una carreta jalada por un burro. Nos auxilian para retirar el escombro 

generado por la remodelación de la casa. Ni tarde ni perezoso, llegó el 

equipo al llamado de la clave que dispuso en la reja el jefe de la obra: éste 

coloca una botella de plástico vacío en la reja de la casa para indicar que 

hay material para llevar. 

Estábamos comiendo cuando vimos desde la ventana el arribo del 

equipo. Empezaron a escarbar la tierra del cajete del difunto ficus. Se 

montaron sobre el cadáver para aflojar sus raíces, pues se negaba a salir 

del lugar que le dio alojo algunos años. Después lo amarraron al burro y lo 

empezaron a jalar para obligar al mentado ficus a salir. Se me empezó a 

atorar la comida al ver tal escena. Salió mi esposo en auxilio del burro y les 

propuso amarrar al cadaver vegental a la defensa de su camioneta 4x4 para 

darle una salida digna. 

El extinto salió en menos de lo que canta un gallo. Nos pusimos 

todos contentos con burro incluido. “El muerto al pozo y el vivo al gozo”, 
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pensé, mientras imaginaba la belleza de un mezquite extranjero. Siempre 

me han atraído estos ejemplares con sus preciosas flores amarillas y su 

ramaje hacia abajo, como el del sauce llorón. Le dije a mi marido que ya 

sabía de dónde podíamos traernos un bello espécimen de mi anhelado 

mezquite extranjero. Le mostré el sitio, yo estaba orgullosa de mi brillante 

descubrimiento. Él lo miró y me preguntó sin ninguna mueca: ¿Sabes lo que 

significa sacar ese mezquite y llevarlo a tu casa? Mi silencio esperó su 

respuesta: ¡Es casi lo mismo que mover la Torre Latinoamericana a la 

Alameda del DF! Exageró para hacerme un poco consciente de mi 

maravillosa idea. 

Insistí: “por supuesto que se puede”. Mario Valdés Berlanga nos 

contó su experiencia en un viaje a San Petesburgo, donde movieron algunos 

metros varios edificios para ampliar la vialidad. También un ingeniero civil 

comentó que en Guadalajara trasladaron una iglesia para permitir la 

continuación de una vialidad. En Torreón, incluso, hay personas que 

proponen girar el monumental Teatro Isauro Martínez para que quede frente 

a la Gran Plaza y a la Presidencia Municipal. De que se puede, se puede… 

nada más que cuesta algunos millones. 

Siguió en acción el equipo burril. Podíamos disponer de un par de 

árboles más dentro de la casa, así que ellos serían los encargados de hacer 

los pozos y trasladar las tierras muertas-vivas-nuevas. Al término de sudar la 

gota gorda, me hacen el recuento de los daños, lo que me permite concluir 

por qué la gente no planta nuevos árboles: no es nada barato. Alojamos dos 

mezquites Prosopis chilensis y un neen Azadirachta índica, llamado en Asia 

el árbol de la farmacia del pueblo porque es gratuito y cura un sinnúmero de 

enfermedades. 

Los jóvenes dejaron al burro estacionado en la banqueta. Éste, nada 
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burro, ante su dieta automedicada por su equipo-jefe, se acerca con 

discreción al brote del cajete y saborea mi bellísimo e incipiente mezquite. 

Con una mordida se tragó proporcionalmente medio año de esta maravillosa 

especie botánica nativa. Gracias a dicha poda burril, ese mezquite está 

mucho más alto que su primo, el segundo mezquite. La naturaleza no se 

equivoca. 

 

Junio 23 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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El milagro en un gramo 

 

Me gusta observar el entorno, en especial cuando viajo. Esta semana me 

alegró la presencia de un singular consorcio. En la carretera Torreón-Saltillo 

fui acompañada de gran cantidad de silenciosas peregrinas voladoras. 

Pobladoras que datan de hace aproximadamente 250 millones de años. La 

mayor parte de ellas provienen de los campos agrícolas ubicados en la 

franja fronteriza del sur de Canadá y el norte de los Estados Unidos. Ver a la 

mariposa monarca en pleno vuelo es un gozo extremo, señal de que nos 

sobran motivos bellos en nuestras vidas. 

Recuerdo que en años anteriores, en ese mismo tramo, se formaban 

espesas nubes de mariposas. Con tristeza, ahora las descubrí en una 

cantidad mucho menor. Manejé con sumo cuidado para evitar se estamparan 

en mi auto, aunque debo confesar que mi hija Jimena me comentó que le di 

muerte a cuatro de ellas. Lamentaré esto de por vida. Igual que me conduelo 

por verlas heridas en Saltillo, debido a los cambios bruscos de temperatura; 

me duele mirarlas lastimadas sin tener medio para ayudarlas. Desde el 15 

de octubre las vi en diferentes puntos de nuestra capital: en los viveros, en 

las zonas arboladas, afuera de mi casa, en las calles. Aunque también 

observé muchas sin vida en los parabrisas de los autos y en las banquetas. 

Esta bella especie recorre diariamente casi 120 kilómetros. Me resulta 

inevitable dimensionar las distancias sin tener una referencia de un punto a 

otro. De Saltillo a Paila hay 126 kilómetros. Es maravilloso saber que la 

monarca se orienta en corrientes de aire ascendente para aprovechar el 

impulso y planear. Con esta técnica de vuelo, sólo necesitan aletear cuando 

pierden el viento o cambian su rumbo, lo cual les permite guardar energía 

suficiente para completar su largo viaje. 



De latidos y biznagas 
 

~ 57 ~ 
 

El ciclo de la monarca inicia como huevo, se transforma en larva, 

luego es crisálida, hasta convertirse en un adulto reproductivo y, al igual que 

el resto de los seres vivos, finalmente muere. Surge como mariposa hacia el 

final del verano; por las bajas temperaturas se ve obligada a realizar un 

titánico recorrido para llegar a latitudes más cálidas y continuar con el ciclo 

de hibernar, alimentarse, aparearse y luego regresar; a las que cumplen con 

la travesía se les llama generación Matusalén. Algunas especies migratorias 

tienen efímeras existencias de un mes. A diferencia de éstas, la monarca 

vive de siete a ocho meses, así logra su objetivo de llegar a los bosques de 

oyamel, a los santuarios en los estados de México y Michoacán. 

Después de casi 5 mil kilómetros de increíble recorrido en 33 días, la 

generación Matusalén de mariposas monarca logra llegar a los santuarios 

localizados en: Cerro Altamirano, Cerro Pelón, Sierra Chincua, Sierra del 

Campanario, Cerro Picacho y Chivati-Huacal. Estos refugios brindan 

protección a plantas y animales en peligro de extinción. Se estima que cada 

uno alberga entre 7 y 20 millones de mariposas. Se instalan en los troncos y 

racimos de oyamel, para conformar la mitad de la colonia que sobrevivirá al 

invierno y a los depredadores.  

Imagino estar ahí y ver esa maravilla, un tapiz alado sobre cientos 

de oyameles. La naturaleza es sabia. A mediados de febrero, cuando la 

temperatura aumenta y los días son más largos, las monarcas se 

desprenden de los árboles para aparearse. Cada hembra deja casi 400 

huevecillos sobre las finas hojas de las asclepias; después comienza la 

búsqueda de flores de las que extraen el néctar que les permitirá acumular 

la energía necesaria para el largo viaje de regreso a casa. 

Pienso: cómo es posible que la avaricia de la tala clandestina esté 

acechando al hábitat de esta especie que enseña su grandeza a la 



De latidos y biznagas 
 

~ 58 ~ 
 

humanidad. Debe ser un silencio imponente, en medio de esos enormes 

árboles; quizá se escuche su aleteo y los latidos de los presentes, quizá se 

perciban cientos de ojos diminutos, quizá se pueda pensar que no hay 

cabida para una monarca más. Dejaré los quizás para decretar que un día 

estaré entre la belleza insólita de esta maravilla contenida en menos de un 

gramo. Protejámosla, admirémosla, es nuestra. 

 

Octubre 24 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 



De latidos y biznagas 
 

~ 59 ~ 
 

III. De cocina y tradición 
 
Fiel a sus raíces (parte I) 

 

México está de fiesta. En tiempos con ansia de reconocimientos y buenas 

nuevas, cayó de perlas la noticia de que las tres candidaturas a Patrimonio 

Inmaterial de la Unesco salieron adelante. Las condecoraciones son para la 

cocina tradicional de México, para la fiesta de Los Parachicos de Chiapa de 

Corzo y para la Pireuka, el canto tradicional de la cultura indígena 

Purépecha. Cada uno de ellos tiene méritos propios. Sin embargo, sólo me 

avocaré al tema que en lo personal me resulta por antonomasia más 

evocador, el primero.  

Leí la noticia y empezaron a revolotear ideas sobre este tema tan 

atractivo para mí. Confieso ser admiradora y defensora natural de nuestra 

cocina. Siempre he considerado que la riqueza culinaria de México es una 

de nuestras fortalezas, con o sin declaratoria de ninguna organización. Qué 

orgullo saberlo: estamos entre las mejores cocinas del mundo, codeándonos 

con las de dos países milenarios como China y Francia. He tenido la 

oportunidad de haber pisado ambas tierras. Puedo afirmar en primer 

término: la comida china que se ofrece en México dista de parecerse a la de 

sus creadores. Puede ser exótica, pero simple a la vez. En los mercados 

observé a los chinos sentados en cuclillas sobre las banquetas de los 

puestos, comiendo el pan suyo de cada día y los famosos tallarines 

caldosos.  

Me quito el sombrero ante la cocina francesa. Aderezada con el 

refinamiento de sus habitantes, las reglas de maridaje y el buen vestir. En 
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todos los restaurantes que visité, tanto en París como en Niza, resultaron 

verdaderos festines, dignos de ofrecer al Dios de los dioses. Es notable la 

importancia que le otorgan los franceses a disfrutar los alimentos, para 

convivir con familiares y amigos o bien para reuniones de negocios. Sin 

embargo, prefiero la mágica cocina de mi pueblo mexicano, llena de historia, 

costumbres y tradiciones. La referida por Alejo Carpentier como “fiel a sus 

raíces primeras”; esa exquisita e inmensa que Hernán Cortés relataba, 

cuando a Moctezuma podían llevarle trescientos o cuatrocientos platillos 

diferentes para su deleite. Ahora la UNESCO se refiere a la comida “milpa”, 

es decir, a los platillos elaborados a base de maíz, frijol, chile y calabacita. 

Nuestra cocina es un cuerno de la abundancia: inacabable, 

deliciosa, exuberante, colorida, aromática, exótica y seductora. Podemos 

presumir de nuestra colosal elaboración de alimentos provenientes del 

desierto, del mar, de la selva, de la tierra. La sabiduría culinaria ancestral 

refleja el mestizaje, la amalgama de tres continentes. Está claro que el 

galardón no es para un conjunto de recetas, sino para una forma de vida 

alimentaria distintiva, cargada de historia, que hemos sabido conservar 

desde la época prehispánica. Nuestra alimentación está encarnada de 

manera biológica, histórica, antropológica y filosófica. Se despliegan otras 

vertientes dignas de ser analizadas en el siguiente relato. Aguanta, por favor.  
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Fiel a sus raíces (parte II) 

 

En nuestro país existe una peculiar vinculación entre la tierra y sus 

principales alimentos. De acuerdo al pensamiento prehispánico de 

Mesoamérica, el dios Quetzalcóatl o Serpiente Emplumada, considerado el 

dios de la Inteligencia y del Viento, es el creador de la humanidad después 

de la cuarta destrucción del mundo. Nosotros somos los hijos del quinto sol, 

los hijos del maíz. Quetzalcóatl inventó el maíz para que sus hijos lo 

sembraran, cuidaran, cosecharan y tuvieran fuerza al consumirlo. Ello 

explica su carácter sagrado, que ha logrado permanecer en nuestra mesa y 

ser una de las aportaciones más importantes para muchos países.  

 Tomaré sólo un ejemplo del porqué hemos sido merecedores de ese 

premio internacional: los  chiles en nogada, ese platillo de fuerte carga 

histórica, ligada a nuestra Independencia. El 24 de agosto de 1821, firman el 

Tratado de Córdoba Juan de O’Donojú, teniente general de los ejércitos de 

España, y Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército imperial mexicano de 

las Tres Garantías. Para festejar, encargaron a las monjas de la Orden de 

Recoletas de San Agustín, de Puebla, un platillo nuevo para el cumpleaños 

del emperador Iturbide. Las religiosas usaron diecisiete ingredientes y tres 

de ellos, que  pueden apreciarse desde la primera vista, rinden colorido 

homenaje a la bandera trigarante. Dicho festín ha perdurado hasta nuestros 

días, para deleite no sólo de los mexicanos, sino de extranjeros deseosos de 

gozar con nuestros exquisitos platillos. 

Nuestra comida varía en cada parte del país. La del norte es 

diferente a las del centro, pacífico o sureste. La gama es inmensa, ya sea a 

base de ingredientes de procedencia lejana o nativos. La más conocida es 
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del centro y sur de México, en especial la oaxaqueña, poblana y 

michoacana. Es verdad que si la gloria está en los cielos, la repostería de 

Oaxaca es la antesala. También de ese estado son deliciosos el coloradito, 

los chapulines, los escamoles, el mole, el manchamanteles y el chocolote.  

La cocina de Puebla es materia de estudio en escuelas de 

gastronomía. Entre sus platillos más destacados figuran los propios chiles en 

nogada, el mole poblano, la repostería, el pan y la sidra de manzana. De 

Michoacán figuran las corundas michoacanas, los uchepos, la sopa 

purépecha, la sopa tarasca y la prehispánica, las enchiladas morelianas, y el 

caldo de charal estilo Pátzcuaro; de los postres es imperdonable no 

saborear la nieve de pasta de leche, los chongos zamoranos, las morelias y 

la capirotada, entre muchas otras delicias michoacanas.  

 Sin embargo, es apremiante declarar que si bien la cocina del norte 

no es tan conocida, aun en nuestra propia tierra, tiene méritos propios y 

distintivos. Me refiero en particular a la cocina del desierto. He constatado su 

desconocimiento en niveles culturales medios y altos. No saben de la 

existencia del cabuche, la flor de palma, el xoconostle, el quiote, las gorditas 

de horno, el aguamiel o la miel de maguey. 

 Cualquiera de los ejemplos anteriores nos da material de 

investigación. No exageré al decir que el arte culinario en México es un 

inmenso cuerno de la abundancia, para todos los gustos y presupuestos. Me 

brincan a la mente los escamoles, el huitlacoche, las flores de calabaza, la 

tortilla de maíz azul, los hongos, los chilaquiles, el pipián, las salsas, las 

enchiladas, el pan de muerto y la rosca de reyes.  

 Todo lo anterior es una parte diminuta de nuestra cocina tradicional, 

manifestación cultural viva desde los inicios de nuestra historia. La 

originalidad de sus productos, técnicas y procedimientos es codiciado por 
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otros países. Ojalá nosotros como mexicanos podamos apreciar lo que otros 

valoran. Aprendamos a conocer nuestra riqueza gastronómica, para quererla 

y presumirla, porque la cocina también es cultura. 
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Mucho sabor  

 

Cuando alguien dice la palabra “reliquia” se me hace agua la boca. Imagino 

las tortillas de maíz calentadas directamente en la flama, con la orilla 

quemadita. Disfruto lento el festín del asado de puerco y las tradicionales 

siete sopas: arroz, fideo, tallarín, macarrón, estrella, semillas de melón y 

espagueti. Formo pequeños conos de tortilla para rellenarlos de esta delicia 

mientras pienso en las enormes cazuelas en que fue preparada. He comido 

muchas y hasta hoy ninguna ha sido desabrida. Claro, unas superan el 

sabor de otras, pero quizá la veneración agregue un toque especial.  

 La palabra “reliquia” tiene varias acepciones, puede ser parte de un 

cuerpo o vestimenta de un santo venerado como objeto de culto. También 

se refiere a un objeto con gran aprecio, por haber pertenecido a una persona 

querida; o bien, se puede tratar de un vestigio, de cosas pasadas. Pero, a la 

que me refiero es a la “reliquia”, una comida popular relacionada con fines 

religiosos, filantrópicos y gastronómicos, dedicada a una virgen o a un santo. 

La danza de “matachines”, parte del ritual, es una representación de 

indígenas prehispánicos; danzando tributan y agradecen a la figura religiosa 

en turno (en la Laguna, Tonantzin y san Judas concentran buena parte de 

las reliquias ofrendadas) y en medio de tambores y cascabeles se libra una 

lucha contra el demonio, que invariablemente será vencido. Esta ruidosa 

representación señala de manera inconfundible el domicilio donde se servirá 

esta deliciosa comida.   

 La “reliquia” se distribuye de manera gratuita a quien lo solicite, se 

acompaña de un acto litúrgico efectuado cada año, como una manda u 

ofrenda. Después de rezar, los asistentes comen ahí o se la llevan en 

recipientes para disfrutarla en casa. Esta tradición no es originaria de 
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Torreón, sino influencia de Zacatecas. A pesar de lo anterior, la “reliquia” en 

Torreón ha cobrado a lo largo de los años arraigo, tradición, seguidores y 

mucho, pero mucho sabor. 
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Néctar de los Dioses 

 

Saltillo se distingue, entre otras cosas, por su pan de pulque. Es una de las 

pocas regiones en el norte de México que trabajan con el maguey pulquero. 

Qué maravilla saber de este producto tan extraordinario, sobreviviente desde 

la cultura prehispánica. He tenido la oportunidad de ver su extracción en el 

ejido Puebla, cerca de nuestra capital, en la carretera Torreón-Saltillo. Don 

Nazario González charla mientras realiza esta práctica milenaria digna de 

conocerse. Elabora aguamiel, miel de maguey y pulque para satisfacer su 

paladar. 

 El rito inicia al perforar con un cuchillo el cogollo del maguey 

pulquero para extraer el primer producto: el aguamiel. Después, la persona 

encargada de dicha operación, es decir el tlachiquero, introduce su acocote, 

un guaje de forma alargada. El aguamiel se almacena en el corazón del 

maguey. Una vez “ordeñado” el agave, pasa el líquido a unas grandes ollas 

para hervirlo a altas temperaturas, hasta lograr una consistencia espesa. 

Don Nazario asesora a los alumnos de la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro de Saltillo, les explica tipos de plaga que afectan al maguey, 

formas de cultivo, variedades y aprovechamiento. 

 Me cuenta que se necesitan ocho años para que la planta de 

maguey logre su madurez y pueda ser explotado. Los tlaxcaltecas trajeron el 

maguey pulquero. Desafortunadamente, son muy pocas regiones de México 

que beben el aguamiel de manera cotidiana, entre ellas las zonas del 

semidesierto hidalguense y potosino. 

 La miel de maguey fue parte fundamental de la fuerza económica 

durante la Reforma y la Revolución. Muchas haciendas de México vivieron 

en bonanza gracias al cultivo de los magueyes para la extracción de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidalgo_(M%C3%A9xico)
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aguamiel y la elaboración de pulque. Sin embargo, a partir de la década de 

los treinta, el aguamiel fue desplazado por la masificación en el consumo de 

cerveza. 

 Reyes, sacerdotes y otros jerarcas la disfrutaban de manera 

exclusiva. Los productores de este néctar de los dioses afirman que su 

consumo habitual incrementa la claridad y lucidez mental, aumenta la 

atención y mejora considerablemente el rendimiento físico. Ahora 

comprendo por qué los aztecas tenían tanta fuerza interior y exterior, pues 

consumían esta miel, además de maíz, pescado, cacao y aguacate. 

 La miel de maguey era el único endulzante tradicional para los 

antiguos mexicanos hasta que los españoles lo desplazaron por caña de 

azúcar y miel de abeja. Los conquistadores desconocían que contiene 

minerales, hierro, calcio, fósforo, magnesio, así como fibra que estimula la 

flora intestinal, por lo que no había indígenas obesos. Asimismo, la miel de 

maguey previene la osteoporosis, las enfermedades digestivas y 

respiratorias, además de ayudar a regular los niveles de colesterol y 

triglicéridos. Otra interesante propiedad es que la toleran personas 

diabéticas y es ideal para los hipoglucémicos. Es el único producto natural 

que contiene los 18 aminoácidos indispensables para nuestro organismo. Es 

bajo en calorías, inhibe el crecimiento de bacterias y evita la gastritis. ¿Por 

qué no la consumimos? 

 ¿Quieres más? Guisa un huevo con mantequilla y revuélvelo con 

miel de maguey. O mezcla 190 gramos de queso de cabra con media taza 

de miel de maguey, espera a que se haga una mezcla homogénea, adórnalo 

a tu gusto y obtén un excelente postre de nuestro semidesierto. Prepara las 

tradicionales torrejas, como sea que les llames, y derrama confiadamente la 

miel de maguey. ¿Por qué comerlas sólo en cuaresma?  
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Con Bailón y sin bailón 

 

Cuenta la leyenda que don Juan de Palafox, virrey y arzobispo de la Nueva 

España, fue invitado a comer por la comunidad religiosa franciscana de 

Puebla. El cocinero principal estaba nervioso por carecer de recaudo y no 

saber qué preparar. Sus ayudantes eran poco experimentados, por lo que la 

cocina lucía en desorden e impedía trabajar con eficacia.  

 Se llegaba la hora de recibir a comensal tan distinguido y Fray 

Pascual estaba desesperado. Sobre las mesas de trabajo había almendras, 

chocolate, clavo, canela, chiles y especias. Las juntó para guardarlas en la 

alacena, pero en su prisa tropezó con su hábito y todo aquello fue a parar a 

una gran olla en la que se estaban cocinando unos trozos de guajolote. El 

fraile se hincó ante el fogón para pedir en cuerpo y alma que el error tuviera 

buen fin. Así nació uno de los platillos más deliciosos que ha dado identidad 

a nuestro país: el famoso mole poblano. 

 De esta manera, san Pascual Bailón se consolida como el santo 

patrono de la cocina novohispana. Ese Pascualito de quien escuché desde 

niña, cuando mi madre se encomendaba a él para que sus platillos 

resultaran exquisitos. En ese entonces creía que el santo sólo existía en la 

mente de mi mamá, que lo había inventado para hacernos creer que, gracias 

a su cobijo, realzaba la sazón y aromas de su cocina, y de tal manera nos 

regalaba los más sublimes sabores. 

 San Pascual escribió dos devocionarios para su edificación 

personal. Uno de ellos fue regalado al rey Felipe II, el otro se encuentra en la 

Basílica de san Pascual de Villarreal. Nació en 1540 en Torrehermosa, 

Zaragoza, en España, el día de la Pascua de Pentecostés (de ahí su 

nombre). En su niñez era pastor de ovejas y aprendió a leer y a escribir de 
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manera autodidacta. Es venerado como santo por la iglesia católica, es 

patrono de las obras, asociaciones, congresos eucarísticos…  y de los 

cocineros.  

 Es famoso por preparar apetitosos platillos y por milagros como la 

multiplicación del pan para los pobres y curación de enfermos. “San 

Pascualito Bailón, yo te ofrezco este guisito y tú pones la sazón” es la 

plegaria que mi madre ofrecía para pedirle amparo en el arte culinario y para 

que sus comensales quedaran satisfechos con lo que les preparaba. 

 En el pueblo natal del fraile, el 17 de mayo se convierte en una 

verdadera fiesta y adoración. Celebran la tradicional Romería de san 

Pascual, que tiene como punto de llegada el santuario en la montaña, 

conocido como Cueva de san Pascual. A esta histórica tradición suelen 

acudir cada año centenares de romeros de comarcas aledañas. Se celebra 

una popular feria, con misas y otros festejos en honor a san Pascual Bailón. 

Improvisan en las calles grupos musicales, con los que bailan adultos 

mayores. Pero sigue la disyuntiva por su mote de “bailón”. Algunos dicen 

que bailaba de contento cuando oraba, le quedaban deliciosos sus platillos o 

curaba enfermos; otros opinan que es su apellido, que más bien era retraído 

y serio, que no tenía nada de bailón. Lo cierto es que con Bailón y sin bailón, 

su amparo en la cocina está presente y nos ayuda a que nuestras comidas 

sean inolvidables. 
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Identidad 

 

Se terminó la cuaresma y con tristeza vemos que poco a poco se pierde la 

elaboración de la comida tradicional de estas fechas. Recuerdo los 

tendederos que en su cocina de adobe hacía doña María Mejía Cervantes, 

mi abuela materna. Colgaba las calabazas en tiras, los elotes y varios tipos 

de chiles. Tenía un horno de leña fabricado de adobe. En él preparaba el 

pan de elote, al que llaman pan de acero porque se cocina dentro de unas 

pesadas ollas de acero. En tiempo de frío, era muy agradable estar con ella 

porque el fogón calentaba toda su casa. Mis hermanos y mis primas Silveti 

aguardábamos sentados en la mesa, hasta que llegaba el momento de 

sacar aquella delicia que bañábamos con leche endulzada o con miel de 

maguey. 

 Con tiempo, doña María se preparaba para cocinar, todos los 

viernes de cuaresma, lentejas, garbanzos, habas, pipián, chuales, nopales 

con chile y con huevo, pescado empanizado y arroz. De postre: capirotada y 

torrejas (éstas las empapábamos de miel de maguey, hasta que 

despareciera el color amarillo del huevo y se cubriera totalmente de color 

café). Era un festín. Mi abuela nos contaba por qué eran días de guardar y 

qué había pasado cada día de la cuaresma, cuando Judas Iscariote traicionó 

a Jesucristo, y éste fue azotado sin piedad hasta morir, pero que tres días 

después resucitó. 

 Nos decía también que era importante no comer carne y 

“guardarse”, como un reconocimiento a todo lo que Jesucristo sufrió. “No 

debe uno de andarse paseando. Son días para recordar a nuestro Señor.” 

En casa de mi mamá y en la mía mantenemos viva la tradición de preparar 

tales delicias, es un motivo más de acercamiento entre las familias. Sin 
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embargo, son cada vez más escasas las personas que comparten esta 

costumbre.  

 Mi suegra, doña Manuela Vélez Adriano, era fiel seguidora de estas 

comidas. Cada viernes nos sorprendía con sus enormes ollas repletas de 

puros deleites de cuaresma. Fue una gran cocinera, todo le quedaba 

exquisito. Invitaba a todos sus hijos con familia incluida y después de comer 

y comer ¡a cada una de sus nueras nos regalaba para llevar! Qué maravilla, 

claro que ninguna nos hacíamos del rogar, todas íbamos contentas con 

nuestros “itacates”.  

 De manera que mi cuñada Eloisa siguió con la tradición. Hace unos 

viernes nos sorprendió con todos los platillos que elaboraba mi suegra. Igual 

a cuando doña Manuela vivía, el gran comedor y la cocina estaba repleta de 

comensales, todos en armonía. Es bonito pensar en doña Manuela, en su 

herencia culinaria, en su fortaleza como mujer y como madre de familia; fue 

una persona de gran determinación quien le heredó lo mejor de sí a cada 

uno de sus hijos. Le comenté a Eloisa el gusto de saber que de alguna 

manera su mamá siempre está con nosotros: no obstante que mis otras 

cuñadas también cocinan muy rico, ella en particular tiene la sazón de mi 

suegra. Ojalá tomemos un poco de sensibilidad y logremos poco a poco 

regresar a nuestras raíces, retomar estas tradiciones que nos dan identidad 

y fortaleza como individuos, como laguneros y como mexicanos.  
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El cielo sobre un plato 

 

Dice mi estimada Luz Emilia Aguilar Zinser, columnista del periódico 

Excélsior, “…la conquista del pan y del afán de cada día ha ido revelando 

secretos que permiten convertir lo correoso en suavidad, la amargura en 

perfume, lo insípido en exóticos estímulos al paladar. Son las espléndidas 

comidas la fórmula alquímica infalible para trocar en gozo la tristeza, el enojo 

en deleite y reconciliación. En la historia de los pueblos y el íntimo devenir 

de las personas ¿cuántos humeantes guisos no han logrado conjurar una 

guerra, han propiciado acuerdos entre naciones enemigas, han reconciliado 

familias, han sellado el pacto de amor de una pareja?”2 

 Tengo la firme convicción de que lo que escribe es totalmente cierto. 

Tener frente a ti un platillo sublime puede despertar la belleza inimaginable. 

Para muestra basta un botón: las proezas culinarias con las cuales Sor 

Juana Inés de la Cruz se destacaba, además de sus asombrosas 

habilidades conocidas por todos. 

 La bella y enigmática Sor Juana dejó testimonio de su habilidad 

culinaria en un recetario manuscrito, codiciado por nobles y altos jerarcas 

religiosos de la Nueva España. Me referiré a un platillo en particular, los 

“Chiles anchos rellenos de queso nuez en pasta hojaldrada”. La monja 

escribió que son para evitar el tedio. Aunque yo afirmo que sus poderes van 

mucho más allá. Cuando los deleitas, puedes cantar, gritar, bailar, soñar. 

Sabes que el santo patrono de los cocineros, San Pascualito Bailón, está 

presente en tu cocina. 

                         
2 Aguila Zinser, Luz Emilia. “Prólogo” en Evocaciones del sabor y del alma de Arcelia 
Ayup Silveti, Jus, México, 2011, p. 17 
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 Si quieres impresionar en grado superlativo, anímate a deleitarte a ti 

y a quien desees provocarle una excelente impresión. No es difícil ni 

laborioso, sólo lleva tiempo. Los ingredientes son para tres personas. El 

relleno lleva: dos tazas de agua, un piloncillo, una  raja de canela, dos barras 

de quesocrema de 190 gramos y media taza de nuez molida; además 

necesitarás tres chiles anchos, secos, desvenados y sin semillas, medio kilo 

de coco rallado, medio kilo de hojaldre y tres huevos. 

 Coloca en agua hirviendo el piloncillo y la canela. Remoja los chiles 

anchos desvenados y sin semilla en esta miel durante toda la noche. Forma 

una pasta con el queso crema y la nuez molida hasta obtener una mezcla 

homogénea. Rellena los chiles, sé benevolente con las cantidades, 

demuestra abundancia. Separa algo de coco para adornar. Enharina la 

mesa, combina el coco con el hojaldre y estíralo con el rodillo. Cuando esté 

alargado, dóblalo y déjalo reposar 15 minutos. Repite esta operación tres 

veces con el mismo lapso. Envuélvela en un lienzo de cocina y déjala 

descansar mínimo dos horas, si es posible con un día de anticipación, mejor. 

Después estírala con el rodillo. Lleva la masa a una charola previamente 

enharinada. Pínchala por varios sitios con un tenedor y córtala en tres partes 

de tamaño suficiente para cubrir cada uno de los chiles. 

 Separa las yemas de huevo y vierte una pizca de sal y una de 

azúcar. Envuelve cada chile con el hojaldre, cúbrelo con las yemas de huevo 

y con el coco que reservaste. Hornéalos a 180°C durante 35 minutos. 

Voltéalos a la mitad del tiempo para que la cubierta obtenga un horneado 

parejo por ambos lados. Si realmente quieres generar una excelente 

impresión, lleva la receta al pie de la letra: compra un coco entero, muele el 

agua con su pulpa y un poco de azúcar glass; ofrécelo como salsa para 

aderezar esta bacanal del sabor. 
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 Este platillo tiene tanto carácter que debe servirse sin ninguna 

guarnición. En una mesa con un mantel lindo, tu más bonita vajilla, un vino 

de mesa digno para la ocasión, unas flores discretas y, lo más importante, la 

mejor compañía. Por favor, dale su lugar a esta delicia, vístete con lo mejor 

de tu guardarropa. Te aseguro que tu comensal recordará durante mucho 

tiempo esa velada, como quien tiene el cielo sobre su plato. 
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IV. De nuestros lugares 
 
De silencios y estrellas 

 

Muchas noches olvidé mirar las estrellas. El sábado, un espíritu piadoso me 

las mandó todas de un jalón. Giro y giro para grabármelas en un ángulo de 

360 grados. No me caben en los ojos, en las manos, ni en el alma. El cielo 

negro hasta decir basta contrasta con las estrellas fulgurantes, ávidas de 

observadores; ellas me reclaman mi larga indiferencia, mis silencios, mi 

correr y correr habitual. El contoneo de unas grandes palmas sigilosas e 

insinuantes se acerca al cinturón de Orión. Lo verde de los árboles y las 

plantas desérticas se convierte en sombra. 

 Cierro los ojos para grabar el canto libre de los grillos, casi borrado 

de mi memoria. ¿Se habrán enterado de mi presencia? Siguen su serenata 

impúdica, se confabulan con la noche, con la hierba silvestre, con su misma 

especie, exigiéndole a la nuestra un poco de respeto, de piedad. No puedo 

imaginar cuántos son, sólo disfruto su regalo en ese instante, ¿tienen horario 

para silencios?, ¿permanecen en vela?, ¿tienen párpados para cerrar?, 

¿cuánto pesarán para no dejar huella en la arena suelta? 

 Escucho chocar las hojas de las palmas allá arriba, arribita, entre los 

dátiles en gestación, con su tiempo perfecto y sus olores explotándole a la 

noche. Pienso en cuánto debemos aprenderle a la naturaleza mientras 

descubro la flor de la biznaga dormida, cubriendo su bello color y 

protegiéndose de visitantes no deseados. El mezquite también duerme 

cuando empieza a oscurecer, poco a poco cierra cada hoja para descansar. 

Invito a mi hija Jimena y a su amiga Daniela López Mata a compartir el 

escenario gratuito, inmemorial. Daniela me abraza para contemplar tal 
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belleza, correspondo el gesto afectivo y veo su asombro natural. Luego, 

llega el resto de la expedición, amigos y compañeros de trabajo, también 

impactados ante la belleza incluida en el mismo paquete turístico. 

 Es difícil creerlo, pero no han molestado “moyotes” ni moscas. El 

repelente y “matabichos” se han quedado en mi maleta. El calor se ataja con 

los viejos ventiladores de techo del gran zaguán. Son cuatro, uno fue víctima 

de una severa caries y quedó con la mitad de su fortaleza; dos de ellos se 

mimetizaron en tulipanes inversos; el último se mantiene firme y atento a 

servir. Al fondo están mis custodios favoritos, un par de desgranadoras, 

objetos no identificados por jóvenes o niños con las cuales se “desgranaba” 

el maíz. Atrás de ellas, una chifladísima bugambilia, un gran ocotillo, lilas y 

enormes álamos. 

 A la mañana siguiente, nuestro amigo Tomas Santoyo nos halaga 

con sus exquisitos chilaquiles verdes, receta súper mejorada estilo “lasaña”, 

unos frijoles recién hechos y un de-li-cio-so café de olla. El olor del café es 

un viaje a cualquier gozo, no podía dejar de inhalar su aroma, de comprobar 

una y otra vez su sabor, ¿es posible tanto deleite? Los aplausos son pocos 

para Tomas y su arte efímero de cocinar. 

 Los más chavos nos cuentan su aventura en la quinceañera 

amenizada por la “Sonora Dinamita”; les sorprende que dejen entrar a todos 

sin invitación y que se ofrezca comida y bebida sin distingo. Bailaron en 

grupo y disfrutaron como verdaderos amigos de la joven festejada. Es 

costumbre que “echen la casa por la ventana” al festejar a las quinceañeras 

o novios con ascendencia en el lugar; aunque no vivan ahí, vienen a 

compartir con su familia y amigos. Muchos de ellos viven en el interior de 

nuestro país o en Estados Unidos, creo que es una forma de reconocer su 

origen y retribuir una parte de lo que éste les ha dado. 
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 Recordamos la tarde anterior a Roberto López Franco, con sus 

fabulosas y divertidísimas historias; contadas por él, son aún más 

simpáticas. En estampida se va la expedición a seguir conociendo. Me 

quedo sola con mi alma y mi vista favorita al zaguán. Entran sigilosas dos 

palomas pepenadoras. No me atrevo a moverme ni a respirar fuerte para no 

espantarlas, para que me acompañen; se van y regresan, pero ya no les 

importa el ruido de las teclas de mi computadora. Percibo el viento, escucho 

el canto y el aleteo de los pájaros, veo mariposas. Los ventiladores jale y 

jale, el aparato de la refrigeración gotea sobre mi cabeza, sigo escribe y 

escribe. No quiero recorrer 71 kilómetros para regresar a Torreón. Me gusta 

estar aquí, donde estoy. Disfruto Viesca Coahuila, con sus estrellas y sus 

silencios. 

 

Agosto 28 de 2011 

Revista Expresión Hispana 
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El Caribe sin Caribe 

 

La arena blanca, limpia, suave, ligera, como la de Cancún o de la Habana. 

El Caribe sin Caribe y con mucho Coahuila. El oleaje me recuerda esas islas 

caribeñas, tranquilas y exentas de olores, parece que estuviera 

programadas para no hacer olas, para ser sigilosas, para que me dejen 

pensar sólo en llevarme todos los colores en los ojos y en los poros ¿quién 

le copió a quién, el Caribe al marecito, o viceversa?, ¿cuánto tiempo más 

debemos esperar para ir a recargar paz?, ¿arrastrarán un poco de 

remordimiento aquellos viajeros-demoledores-impúdicos? 

 Recuerdo con indignación hace tres años a un grupo de spring 

breakers que hicieron de las suyas y dejaron devastado “el marecito”, un 

mar hermoso a pequeña escala en pleno semidesierto. Cuando llevé a una 

amiga española estaba extasiada, no daba crédito al ver los colores 

transparentes-verdes-azules debido a las algas microscópicas. Me comentó 

que cuando contara en su país que el oasis está en medio del desierto nadie 

le creería. Lamento todavía tener sólo en mi memoria la imagen, no poder 

acudir a esta confabulación de belleza y paz. El camino para llegar es entre 

curvas y curvas, arbolado, de pronto un gran valle, una cortina natural de 

ocotillos verdes coronados con flores rojas y atrás aguardando sigiloso, este 

santuario dibujado por ángeles. 

 Mientras esperamos que nos permitan entrar de nuevo al paraíso, 

podemos ir a otro cercano, más pequeño pero con su propio encanto: la 

Poza Azul. Ésta cuenta con un museo en la entrada, y una poza mediana, 

con tortugas, ejemplares milenarios y endémicos. Cuando estos reptiles se 

sienten atacados, usan literalmente su caparazón como una bisagra y 

quedan “cerradas” en su totalidad. Ningún depredador puede ni siquiera 
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hacerle cosquillas. 

 Si continúas la vereda, al fondo verás la Poza Azul con un mirador 

de madera. Ahí es posible tener una perspectiva más amplia de la vida tanto 

fuera como dentro del agua. Es casi imposible no querer tomar fotografías 

de todas las maneras posibles para respaldar la neurona. 

 Cierro los ojos para imaginar cómo estarán enlazadas por debajo las 

más de doscientas pozas. Supongo que las especies milenarias no respetan 

los espacios delimitados por escrituras, sólo se deslizan bajo el agua, libres. 

En la Poza de la Becerra vi una moto acuática pasar de manera impune una 

y otra vez en el agua, no sé cuántos peces ciegos -también únicos en el 

mundo- quedarían dañados por el ruido y los golpes. Tampoco sé cuántos 

murieron y morirán a causa de los bronceadores, bloqueadores y demás 

productos contaminantes que usan los bañistas de esas aguas que nos 

pertenecen a todos. 

 Este valle es el hogar de más de cien especies de animales y 

plantas suculentas, así como más de cuatrocientas cactáceas existentes 

solamente en este santuario. Alberga uno de los humedales más 

importantes de México, formado por ríos, lagunas, ciénegas y las increíbles 

pozas de todos tamaños, intercomunicadas de manera subterránea. En 

1994 el valle fue declarado por el gobierno mexicano como Área de 

Protección de Flora y Fauna. 

 Creo que gran parte de los coahuilenses volteamos a 

Cuatrociénegas a raíz de la cobertura de la revista National Geographic, en 

octubre de 1995. La pertenencia y el arraigo nos surgieron. Entraron, ahora 

sí, las ganas de ir a conocer esta maravilla, vista quizá por ojos azules, 

como las pozas. Cómo no saber antes que en su territorio habita una décima 

de todas las especies del planeta, muchas de ellas endémicas. 
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 Lo que escribo es una parte minúscula de Cuatrocienégas, ya que 

cuenta además con el Palacio Municipal, la Presidencia con el escritorio 

usado por Venustiano Carranza, la Iglesia de San José de 1806, la Plaza de 

Armas, la vieja Iglesia de Sillar, el Cerro del Muerto, el Museo de Carranza, 

los dulces y vinaterías tradicionales y, por supuesto, las Dunas de Yeso, que 

comentaré en otra ocasión. “El marecito” y las pozas me provocan lo mismo 

que la lectura de El principito, de Antoine De Saint-Exupéry: cada vez me 

sorprende con algo diferente. 

 

Agosto 30 de 2010 

Revista Expresión Hispana 
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Niñas otra vez 

 

Poco a poco va cambiando la vegetación, las áreas verdes son más 

pobladas, la lluvia nos toma a medio camino y nos acompaña hasta llegar. 

Seguimos cantando las mujeres en tan anhelada expedición. Los álamos 

centenarios dibujan miles de figuras sobre sus cortezas, y resaltan más con 

la cal. Se acentúa el sombreado. Siguen curvas y curvas. Aparecen las filas 

de las parras, identificada cada una de las hileras. El viñedo figura entre los 

más antiguos de América Latina. Adelante se encuentra el complejo vinatero 

que ha ganado fama y prestigio. Una señora vende preciosas artesanías que 

ella misma elabora, canastas de tejido y simpáticos adornos de tul para 

cubrir los alimentos. El kiosco, la capilla, el museo, la vendimia y “la casa 

grande” son el conjunto de la Hacienda San Lorenzo. 

 Releo la dirección de la hacienda que nos prestaron para quedarnos. 

No damos con las señas, preguntamos a unos jóvenes; ellos, dudosos, nos 

mandan en sentido contrario. Luego acudimos a un taxista, que suponemos 

“debe saber”, pero no sabe. Los árboles y el pueblo lucen muy limpios y 

frescos gracias a San Pedro. Luego de varias vueltas por el mismo lugar, 

“nos late” que ese es el rancho. Nos recibe el vigilante amistoso, con esa 

mirada de quien no lleva prisas ni apuros a cuestas. “Si quieren ir al lago, ahí 

está adelante”, nos dice, y su sonrisa se hace más grande.  

 Gritamos a la vez, extasiadas de la inmensidad del rancho, de la 

alfombra de nueces verdes, de los hongos, del lago. Los caminos se 

bifurcan, cada una de nosotras manifiesta cuál lado quiere escoger. 

Seguimos, contentas, nuestro asombro se incrementa, la imaginación 

individual corre para saber cómo será la casa, qué lugar elegirá cada quien 

para poner los sueños. Continúa la división de los senderos, seleccionamos 



De latidos y biznagas 
 

~ 83 ~ 
 

el de mayor votación. Se acaba la terracería e inicia un camino de tierra 

empantanada, el carro se patina sin obedecer al volante, estamos entre el 

bosque, casi escuchamos el corazón vecino. Veo las caras espantadas de 

mi hermana Lulú, de mi prima Tabata Ayup de Alba, de mi hija Jimena y de 

mi sobrina Mariana. Tabata propone caminar para ver qué se vislumbra 

adelante. Sale del carro con las niñas, descalzas, entre el lodo. Mariana 

camina como si fuese sobre una cuerda floja, concentrada en no caer. 

Vemos a Jimena de regreso con los ojos desorbitados, exclamando: “allá 

hay mucha gente muerta”. No queremos oír. Nos repite: “de verdad, hay 

mucha gente muerta”. No dejamos de verla. “Si, allá está el panteón”, nos 

dice. 

 Por fin llega el guardia en su bici, sereno y sonriente. “No pensé que 

se fueran a venir hasta acá, ya se metieron bien pa' adentro, era lo-lueguito. 

Miren, ya nomás denle pa' acá y luego más adelante pa' allá y ya”, nos dice. 

Gritamos a coro que no se vaya, que nos guíe. Le insistimos que lo mejor 

será seguirlo y eso hacemos. Vamos lento en el carro-patín, el señor de 

reojo nos sonríe y sigue así todo el trayecto. La lluvia nos cubre, queremos 

acortar el camino. Siguen las risas y emociones. Vemos de regreso el lago y 

llegamos a la entrada, ahí es la casa. Corremos rápido a conocerla, estamos 

observadas todo el tiempo por los que fueron un venado, un lobo y  un pavo.  

 Vamos a dar una vuelta nocturna y a comprar algunas provisiones. 

Parras de la Fuente está de fiesta, con graduaciones y su feria. La Fiesta de 

la Vendimia recuerda la manera de hacer el vino en la antigüedad, celebrada 

cada 10 de agosto para bendecir la cosecha. La historia de este ritual bien 

vale ser contada en un relato individual. Las jóvenes andan con sus vestidos 

largos, muy maquilladas, comprando en las cadenas de pequeñas tiendas 

departamentales. Regresamos a la casa, merendamos y nos divertimos con 
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juegos de mesa, nos obligan a decir lo que no queremos. 

 En la mañana nos paseamos a caballo y nos llevan a conocer la 

extensión del rancho. Más tarde, vamos al centro, nos tomamos fotos de tres 

en tres dentro de un enorme pantalón de mezclilla. Compramos 

campechanas, dulces, pantalones. Al atardecer, admiramos el maravilloso 

espectáculo de los murciélagos; no damos crédito de cuántos son, de la 

gran sombra que forman encima de nosotros. El lago espera para nosotras 

solitas. Se siente paz en Parras, con sus nubes blancas, el aire abierto que 

busca compañía. El olor a nogales se extiende, como cuando sacudes un 

mantel multicolor. Corremos, nos paseamos en las bicicletas. Somos felices. 

Somos inocentes y nos sentimos niñas otra vez.  

 

Agosto 16 de 2010 

Revista Expresión Hispana 
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Desierto que fue mar 

 

El segundo desierto de granos de yeso más extenso de América es nuestro, 

coahuilense y vecino de la Poza de la Becerra en Cuatrocienégas. El paisaje 

de finas arenas blancas en su estado puro (sulfato de calcio), abarca 

alrededor de 800 hectáreas. Hace millones de años, formaba parte del Mar 

de Tetis. Cuando éste se desintegró, quedaron pequeñas lagunas cuyas 

aguas se evaporaron a través de los milenios; pero el yeso se aferró a 

permanecer para formar las dunas. 

 Gracias al aire, las dunas avanzan constantemente retratando obras 

de arte de ondas únicas, efímeras, siempre cambiantes. Es mágico observar 

cientos de granos blancos serpentear a una velocidad dictada por el viento, 

van casi a ras de la duna, y en conjunto integran una ligera alfombra 

voladora. Es una suerte descubrir una lagartija deslizarse con rapidez y 

determinación hacia el lugar deseado: la sombra de un arbusto. También es 

alucinante ver sus huellas diminutas y perfectas sobre el yeso. 

 La última vez que estuve ahí con mi familia, nos acompañó el primo 

Miguel Ángel Rodríguez Tabares. Cuando nos bajamos de la camioneta, nos 

recibió un impestuoso viento característico del desierto. El aire era tan fuerte 

que nos transportó al desierto sahariano. Podíamos sentir en la cara y en los 

brazos cientos de alfileres microscópicos, incluso a través de la ropa. El 

único en peligro era Miguel, pues sus 50 kilos eran vulnerables al ventarrón 

que dibujaba su huesuda estructura. Su camisa y pantalón bailaban con 

energía; estuvimos atentos todo el tiempo a su resistencia ósea, hasta verlo 

salir ileso. 

 Corrimos para romper el viento, el reflejo blanco como el de la nieve 

nos calaba en los ojos. Veíamos con asombro las palmas perfectas y el bello 
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contraste de coloridos, de mar y desierto. Nos adentramos. Parecía infinito, 

nos subimos a las pequeñas montañas blancas y blancas. Que orgullo saber 

que esta maravilla nos pertenece y vive en medio del desierto. 

 Nos encontramos con un grupo de jóvenes alemanes que, al vernos, 

se alegraron mucho, pues fuimos su salvación para regresar al coche que 

habían dejado en la entrada. La arena impedía la visión a poca distancia, 

pero nos sentíamos resguardados dentro de la camioneta. Los extranjeros 

estaban fascinados del sitio y de la poca difusión del mismo. Comentaron 

que en Alemania sacan partido de cualquier lugar aunque no tenga el 

encanto de este sitio; les ponen una gran infraestructura y obtienen 

considerables ganancias. Dijeron ignorar por qué los mexicanos no 

explotamos razonablemente nuestras bellezas naturales. 

 Me dio pena decirles que antes de ser zona protegida, las Dunas de 

Yeso fueron explotadas por los habitantes del lugar y por una fábrica 

procesadora de yeso cercana. El material obtenido era muy apreciado, con 

una pureza del noventa y ocho por ciento. Tampoco les expliqué que la 

extracción intensiva de material mermó el ecosistema. Sólo comenté que 

este singular desierto podrá seguir creciendo conforme transcurran los años, 

con el respeto y ayuda de sus visitantes y de sus propietarios. Nos fuimos 

contentos por haber vivido esa tormenta dentro del desierto que fue mar. 

 

Septiembre 6 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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¿Quién te dijo? 

 

Un viejo camión gris de tres toneladas. Atrás de él, una hielera con 

refrescos, chuchulucos y agua. Una pelota, cartones grandes, algunas sillas, 

mis hermanos y mis primas Silveti. Adelante, mi tío Agustín Silveti Mejía con 

mis papás. Me gustaba irme parada, ver el camino al revés y que el aire 

volara mi otrora cabello largo. A mis ocho años, eran lejanos todos los 

destinos, aunque muchas veces acudíamos al mismo: las Dunas de Bilbao. 

Ahí nos aguardaba la felicidad completa, no era necesario más nada. 

Jugábamos a la “pichada”, todos en familia, jóvenes, viejos y niñas. 

 Corría para llegar siempre primero, para visualizarme desde lo más 

alto, en medio de ese desierto. En la cúspide de la montaña de arena, mi 

mamá nos contaba: “Érase que se era un pueblo de gigantes malportados y 

desobedientes que recibieron como castigo divino vivir por los siglos de los 

siglos bajo la tierra. Ese lugar es justo aquí, bajo nuestros pies. Y cuando las 

dunas se mueven, es porque los gigantes, desesperados, siguen buscando 

cómo salir de su penitencia”. Escuchaba la leyenda cada vez como si fuese 

la primera ocasión en oírla, pues se aderezaba con el aleteo de las manos y 

de los ojos traviesos de mi mamá. 

 Las niñas subíamos a las lomas de arena; nos sentábamos sobre el 

cartón y nos deslizábamos, felices. Hacíamos lo mismo una y cien veces, 

sabiendo que los colores naturales eran nuestros, y que podíamos ser 

dueñas de nuestras vidas, sobre, y no bajo las dunas. Me parecían infinitos 

aquellos hacinamientos naturales de arena suave. Imaginaba que en un 

lugar similar andaban los ancestros de mi padre, con sus kaftanes, turbantes 

y kejel en sus grandes ojos para protegerse de la arena y de los 

despiadados rayos solares. 
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 Un campesino de la Villa de Bilbao me contó entonces que hace 

miles de años ahí coincidían la Laguna de Mayrán y la Laguna de Viesca, y 

que a causa de los constantes encontronazos acuáticos, se formaron las 

colinas de arena. Así pues, tenía historias a escoger, podía quedarme con 

todas en un día, de una a la vez, o como dispusiera. Algunas veces 

mezclaba personajes, atuendos y llevaba las lagunas a otros sitios. Sabía 

que todas las leyendas eran mías. 

 Reñía con los niños que se divertían matando lagartijas, me hacían 

rabiar cuando las mostraban sin vida, como trofeos. No sé qué habría 

pasado si entonces supiera que tales especies sólo existen en ese lugar. 

Pero sí recuerdo cuánto me enfurecía y afligía a la vez. La lagartija se llama 

Uma exsul y se distribuye en médanos de arena del extremo suroeste y sur 

central de Coahuila. Era un regocijo verla, jugábamos a alcanzarla, pero 

nunca lo logramos. 

 Estos médanos se han formado durante miles de años, producto de 

la permanente erosión sobre los cuerpos rocosos de sierras aledañas. El 

ciclo constante del aire deteriora la roca y rompe con las arenillas. Se 

acumula paulatinamente en dunas. Se desplaza al antojo del viento. Las 

Dunas de Bilbao están a sesenta kilómetros al sureste de Torreón. Tienen 

aproximadamente mil hectáreas, cercadas y bajo la administración de los 

habitantes de la Villa de Bilbao. Cuenta con un área recreativa de palapas, 

asadores, alberca y áreas de aseo. 

 A varias décadas de distancia, cuando regreso con mi hija Jimena, 

me recreo al deslizarme o al dar volteretas sobre cartones. A ambas nos 

encanta enterrarnos entre la arena. Escarbamos bajo la tierra candente. A 

poca profundidad es más fresca. Por eso, los sabios animales habitantes de 

las Dunas se sepultan, así obtienen hasta diez grados menos de 
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temperatura. Nos enterramos, sólo vemos el cielo y sentimos lo fresco de la 

arenita. Con mi hija y sus doce años sólo pervive el aquí y el ahora, no 

caben historias para gigantes, viejas lagunas o guapos árabes. Es mejor 

vivir paso a pasito, y así le doy la vuelta a otro de sus: “hay, no manches... 

Eso no es cierto, ¿Quién te dijo? ¿Un libro?” 

 

Septiembre 13 de 2010 

Revista Expresión Hispana 
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La joya más antigua  

 

En esa pequeña comunidad se habla de apariciones, mitos, leyendas, 

tesoros escondidos, túneles secretos e incendios. También se dice que en el 

interior de la iglesia enterraron al capataz de la hacienda, apodado “El 

Curro”. Respecto al túnel, hay dos versiones: que lo hicieron para que los 

dueños de esta hacienda llegaran a la iglesia sin ser vistos. La otra 

interpretación, más lógica, es que servía para salvarse de los constantes 

ataques apaches. 

 Me remito a finales del siglo XVI, a la antigua hacienda jesuita, 

fundada por el padre Juan Agustín de Espinosa en 1598. Al frente existió 

una capilla con su retablo de hoja de oro, hermosos óleos novohispanos con 

los santos adorados por los devotos del lugar. Al lado, una fábrica de 

locomotoras. Al centro de todo, una plaza con pinabetes, mezquites y otros 

árboles de la región. Todo en un pueblo con un rasgo distintivo, construido 

alrededor de la plaza, sin calles intermedias. Esta forma de construcción 

también era para defenderse de las agresiones apaches. 

 En 1767 inicia la expulsión de los jesuitas y otros miembros del 

imperio español arraigados en La Laguna. La administración de la Hacienda 

junto con muchas propiedades de esos religiosos pasó a ser administrada 

por un comité temporal de interventores. La hacienda fue comprada por el 

potentado español Leonardo Zuloaga, en 1841. Se fue a vivir junto con su 

esposa a ese bello sitio, lleno de las comodidades de la época. Ahí Zuloaga 

empezó a planear el desarrollo agrícola y ganadero. 

 El auge de la Hacienda de Hornos se dio durante la época industrial. 

Es importante mencionar que los talleres de fundición daban mucha vida al 

pueblo. Fabricaban locomotoras, vagones y tranvías, y logró ser la empresa 
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más importante de todo el país. Pero el auge terminó con la aplicación del 

famoso tratado de Bucareli de 1923 firmado por el presidente Álvaro 

Obregón. En dicho tratado, el Gobierno renunció a la elaboración de 

maquinaria pesada a cambio de recibir el reconocimiento norteamericano. 

Ello trajo como consecuencia el fin de un gran emporio económico. En 1936, 

con la Reforma Agraria, no pudo salvarse de ser expropiado, al igual que 

muchos inmuebles. Los hacendados y demás pobladores tenían la fortuna 

de contar con el servicio de tren a poca distancia. La ruta ferroviaria era 

Torreón-Viesca-Parras-Saltillo. 

 La iglesia de Santa Ana de los hornos, pertenece al ejido Venustiano 

Carranza, en Viesca, Coahuila. Es el monumento histórico más antiguo de la 

región lagunera. Hace años daba pena ver el deterioro de la construcción y 

la obra pictórica. Los siglos le cayeron encima a los óleos y era evidente la 

necesidad de restaurarlos. Según cuentan los pobladores, como 

anteriormente no había atención en la capilla, hurtaron dos obras de arte del 

siglo XVI. 

 Ahora, da gusto visitar la que entonces fue la Hacienda de Hornos, 

remozada por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

gracias a los apoyos del gobierno de la gente, de la “Fundación adopte una 

obra de arte”, de “Fundación Lala, y del Fondo Nacional de Conservación de 

Monumentos. La antigua Hacienda de Hornos está restaurada casi en su 

totalidad. La capilla es un orgullo, el retablo de madera policromada es una 

de las obras más representativas del santuario. 

 El ejido tiene un marcado estilo español. Los pinabetes están por 

todos lados, sobreviviendo, son los que los conquistadores plantaron y 

usaban para romper las cortinas de viento, pues de esa manera evitaban la 

erosión de la tierra. A pesar de que nadie los riega ni tienen cajete, los 
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pinabetes están erguidos, fieles; ofrecen una gran sombra, oxigenan y con 

su ramaje mejoran la calidad del suelo. La última vez que visité el sitio, 

posamos diez personas alrededor de un enorme pinabete, con las manos 

entrelazadas, todos parientes, todos contentos de atestiguar el cambio de 

esta joya. 

 

Octubre 11 de 2010 

Revista Expresión Hispana 
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La jaula de oro 

 

El zócalo capitalino me resulta un anzuelo. Tengo manda de visitarlo cada 

vez que piso suelo defeño. Disfruto caminar y caminar desde la Alameda 

Central hasta el meritito zócalo. Cruzar la acera del Eje Central y 5 de 

Febrero hacia la Torre Latinoamericana es literalmente vivir en su centro. La 

confluencia es estupenda. Me recreo al disiparme en la nada, ser parte 

diminuta de un todo, ser masa, ignorada, una persona entre muchas y 

muchos que coinciden sin coincidir. Atravieso imaginándome entre la 

multitud, fingiendo gran prisa. En esos cuarenta segundos que otorga el 

semáforo para llegar al otro extremo, todos somos distintos, quizá sin nada 

en común más allá del instante efímero en que cruzamos, o quizá a todos 

nos gustan las tortillas azules, “Los churros del Moro” y el “Samborn’s” de los 

azulejos. 

 Llegamos mi hija Jimena y yo a encontrarnos con nuestro amigo 

Carlos “Carlitos” García Romo. Nos espera en un restaurante colonial de 

moda, por la calle 5 de mayo, entre Palma y Plaza de la Constitución. 

Llegamos tarde a causa de la ola vehicular borrada ya de mi esquema 

mental desde que dejé esa selva de asfalto. Platicamos sobre otros viejos 

amigos en común, actualizamos vidas propias y ajenas, mientras 

saboreamos unas crepas de hongos y huitlacoche. Nos enseña los cambios 

del Centro Histórico, entre ellos la calle Madero convertida en corredor 

peatonal. De nuevo me siento el verdadero punto en el universo que soy, 

caminando entre el dandy del café, que parece rentarse para ser 

fotografiado, los emos, el chavo con múltiples piercings, o la mujer ‘muestra 

lonjas gratuitas’. 



De latidos y biznagas 
 

~ 94 ~ 
 

 Le enseño a Jimena la importancia de cooperar con el organillero 

para “que no se pierda la tradición”, como él mismo grita al momento de 

extender su gorro. Su música se expande por la calle y entre esos antiguos 

edificios uno puede sentirse paseante de hace dos siglos. Carlitos nos lleva 

a conocer su depa. Había leído y escuchado sobre esa zona transformada. 

Es mucho más de lo que había imaginado. Por fuera, el edificio es 

impecable, pero nada ostentoso. La sorpresa inicia cuando mi amigo desliza 

su cartera sobre el lector que permite el acceso: ábrete sésamo, y estamos 

adentro. Después de la puerta existe una verdadera belleza en un marcado 

estilo art deco, sobrio, iluminado, con una fuente al centro, rodeado de 

nochebuenas y palmas. Son 23 departamentos. Todos saben las vidas 

vecinas, se saludan y estiman. Es como la ‘vecindad del Chavo’, pero en 

nice. El departamento está súper acogedor, con un concepto muy estético y 

funcional en pequeña escala. 

 Salimos a uno de los tres balcones. La vista es imponente con los 

altos y bellos edificios antiguos; la herrería en puertas y ventanas; la gente 

en su mundo propio que camina y camina con prisas (¿prestadas o 

propias?); los autos formando filas interminables y, al final, la corona de la 

Torre Latinoamericana. Pasa un gran hombre rubio frente a nosotros. Carlos 

le pregunta por alguien y él sólo asienta muy sonriente. Al final, el güero deja 

volar su grave voz con acento extranjero. Es un chef europeo, integrante del 

complejo habitacional. 

 Carlos me cuenta, con su característico tono intelectual, que 

estamos frente al balcón más grande del mundo. El edifico llamado Casa 

Borda perteneció a uno de los mineros más ricos del siglo XVIII, José de la 

Borda. También dueño de las minas Real del Monte en Hidalgo y del 

hermoso Jardín Borda de Cuernavaca. Bajo el lema "Dios dando a Borda... 
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Borda dando a Dios" fue benefactor para la construcción de la fastuosa 

Iglesia Santa Prisca de Taxco, Guerrero. 

 En la entonces capital de la Nueva España, en la esquina de las 

antiguas calles de San Francisco y Coliseo, hoy Madero y Bolívar, el 

acaudalado minero de ascendencia francesa y española mandó construir en 

1775 una singular mansión. Leí varias versiones sobre esta enorme casa, 

pero me quedo con la que me contó Carlitos. Fue concebida por el señor 

Borda para ofrecerla a su segunda esposa, una joven hacendada. Ella se 

resistía a casarse, debido a su corta edad y porque no quería renunciar a 

sus amistades ni a su vida social. El enamorado se compromete a cumplir 

sus deseos. Una vez consumado el matrimonio, el empresario la encierra en 

esa bellísima hacienda. En el segundo piso todas las habitaciones llevan al 

enorme balcón. Le dice a su esposa que desde ahí puede tener esa 

anhelada vida social, saludar a diestra y siniestra, así como atender a sus 

amistades y familiares, sin restricción alguna. 

 Esa historia de la jaula de oro es sólo una hebra unida a otras y a 

otras que conforman el bello centro histórico de la Ciudad de México. Cada 

una distinta, como la canasta de la señora que vende tortas de tamal. 

Diferentes tiras que aisladas son sólo hilitos, pero al trenzarlas se transforma 

en una obra de arte. 

 

Enero 10 de 2011 

El Periódico de Saltillo 
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Vestigios del Pleistoceno (parte I) 

 

La paz cambió de residencia. Radica en un sitio extraordinario con 

reconocimiento internacional. Es un lugar desconocido por muchos 

habitantes laguneros de Coahuila y Durango. Custodian la zona enormes 

cerros entre verduscos y grisáceos, agrietados por las fuertes corrientes de 

agua. Jamás imaginé que podría ver árboles milenarios, con troncos 

inmensos, como mujeres fosilizadas, formando cientos de figuras. Resultó 

un regocijo observar el sol entre las altas ramas. 

 El Cañón de Fernández está dividido en cuatro áreas naturales: 

inicia con un bosque de galerías de álamos, ahuehuetes y sauces; luego, el 

matorral desértico rosetófilo y mícrofilo; después, las laderas con especies 

endémicas y con estatus ecológicos; la cuarta comprende una gran riqueza 

de especies de plantas, animales y aves. El cauce del Río Nazas acentúa la 

belleza del área y, por supuesto, hace posible la vida de plantas y animales 

del sitio. 

 La diversidad biológica del Cañón incluye 581 especies diferentes 

entre flora y fauna, de las cuales 25 son endémicas. La botánica se 

conforma de ahuehuetes, sabinos, álamos y sauces de más de diez metros, 

huizaches y mezquites de una singular hermosura; también existen ocotillos, 

esas varas largas verdes con una corona roja de flores; además se hallan 

diferentes cactáceas, entre ellas, mi reina poliédrica: la noa. 

 Otra maravilla, digna de escribirle un cuento: La reina de la noche. 

Lo es literalmente, esta cactácea le da vida a una hermosa flor blanca una 

vez al año, con el cobijo de la noche. Vive sólo en las mismas horas de esa 

luna. Los amantes del desierto pueden pasar noches enteras en espera de 

dicho espectáculo natural. La reina de la noche, al igual que la noa, está en 



De latidos y biznagas 
 

~ 97 ~ 
 

peligro de extinción. Puedo contarme entre los seres privilegiados que han 

logrado apreciar la sublime belleza de ambas. 

 Existen en esa área más de 27 tipos de peces. Los habitantes 

alados son las aguilillas gris y la de cola roja, los patos canadiense, 

mexicano y del bosque, las aves playeras, las águilas pescadoras, las 

imponentes auras y los tiernos capiturrines. Pude observar tres especies que 

aquí describiré. Me llama la atención el plumaje colorido del pato 

canadiense. Parece consciente de su belleza. Su cabeza verde asume un 

tono azulado con los rayos solares. Su pico es amarillo y aplastado, 

característico de su especie. Tiene un collar blanco alrededor del cuello. Su 

plumaje va de las tonalidades del blanco al grisáceo y azul. 

 El pato mexicano es similar en la estructura del canadiense y en la 

conformación del pico. La diferencia principal radica en sus colores. Nos 

deleita con una pigmentación entre blanco y café. Si observas una sola 

pluma, te admirarás de su perfección. En la parte inferior es blanco, en 

medio de la misma se torna de un tenue café, una ligera línea negra y así 

sucesivamente. Su presencia es sobria, pero elegante a la vez. 

 El ave playera da la impresión de ser una cigüeña diminuta. Sus 

patas son largas y delgadas, de cuerpo pequeño y pico alargado. El pecho 

del ave playera es blanco y su lomo negro. Emigran desde cientos de 

kilómetros, en su mayoría de Canadá, Cuba y Miami. Cuando su instinto les 

anuncia la llegada del invierno se preparan para el largo viaje, acumulan 

grasa y energía y mudan su plumaje. La travesía es para todos, desde el de 

menor edad hasta el más viejo, si desisten del vuelo, mueren de hambre y 

frío. 
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 Lo anterior es sólo una parte mínima del Cañón de Fernández. 

Debido a reglas de espacio, la descripción de estos vestigios del Pleistoceno 

quedará en una segunda parte para la próxima semana. 

 

Enero 17 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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Vestigios del Pleistoceno (parte II) 

 

El Cañón de Fernández, además de su flora y vegetación, abarca una fauna 

bellísima que quedó pendiente de comentar en el artículo anterior. Entre los 

mamíferos habitan cacomiztles, familiares del mapache, con larga cola 

blanca y negra. Se le conoce también como gato de cola anillada o gato del 

minero. Los coyotes, ardillas y conejo de cola blanca conforman el resto de 

los animales vertebrados de la zona que se caracterizan porque las madres 

alimentan a sus crías. 

 Entre los reptiles figuran la temida y famosa víbora de cascabel, 

víbora con patas y lagartija de collar. Ésta última se identifica porque 

alrededor de su cuello se forma un collar gris con cintilla negra; tienen 

escamas muy desarrolladas: viven entre las rocas, troncos y grietas. Aunque 

no logré observar ningún miembro de este reino animal en mi última visita al 

Cañón. 

 Existen varios puntos de convergencia entre los cuatro ecosistemas, 

aprecié al llamado El violín, un paraíso. Diecisiete mil hectáreas abarcan el 

parque estatal. Ha sido saqueado para extraer tierra para macetas, piedra y 

arena para la construcción, lo que profundiza el proceso de erosión y 

sedimentación. Además, no existe un control en el pastoreo y provoca el 

deterioro de la vegetación. No puedo evitar indignarme por otra 

irresponsabilidad de los visitantes, cuya vergonzosa aportación es dejar gran 

cantidad de basura, que contamina el agua y el área natural. Agrego la 

pesca desmedida que provoca desajustes en las poblaciones de peces. 

 Me pregunto si seguirían devastando, al saber que ahí se conservan 

vestigios desde el pleistoceno, en espera de su estudio para encontrar 

respuesta a nuestros orígenes. Les servirá de algo enterarse que en dicho 
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humedal está en la parte más árida del Desierto Chihuahuense, el de mayor 

biodiversidad del mundo entero. 

 A partir de abril de 2005, se declaró área natural protegida bajo el 

nombre de Parque Estatal Cañón de Fernández. Concebida como un 

espacio cuyo ambiente original no ha sido esencialmente alterado y éste 

produce beneficios ecológicos cada vez más significativos. Son tres los 

aspectos fundamentales a resguardar: el recurso agua, su biodiversidad 

biológica y su valor escénico. Se puede practicar, de manera responsable, el 

ciclismo de montaña, escalada deportiva, kayak, así como la observación de 

aves y demás especies. 

 Tenemos la fortuna de aportar dos humedales en Coahuila, 

mereceredores del reconocimiento internacional Ramsar; el Cañón de 

Fernández y la Poza Azul de Cuatrocienégas. Nuestro país integra la 

Convención de Ramsar, buscadora de preservar zonas importantes a nivel 

mundial. Afortunadamente, existen asociaciones amigas, como Prodefensa 

del Nazas, Biodesert y la World Wildlife Fund, que aplican programas y 

acciones de apoyo. También colaboran la Facultad de Agricultura y 

Zootecnia y la Escuela Superior de Biología, ambas de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango. Gracias a la directora del Parque Estatal 

Cañón de Fernández, Gladys Aguirre Balza por contagiarme su amor por el 

parque estatal. Y también gracias al presidente de Prodefensa del Nazas, 

doctor Francisco Valdez Perezgazga, por su labor de conservación en este 

trozo de milagro, antesala del cielo. 

 

Enero 24 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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V. De libros, autores y lectura 
 
Mujer de contrastes 

 

Pienso y repienso en esa mujer de contrastes, por un lado, en su fortaleza, 

en su preocupación real por los indígenas de su tierra, en su defensa de las 

mujeres, en su gran calidad literaria; por otra parte, esa misma persona 

tímida, vulnerable, con la autoestima baja, depresiva y con intento suicida. 

En su poema Entrevista de prensa narra: “Escribo porque yo, un día, 

adolescente,/ me incliné ante un espejo y no había nadie./ ¿Se da cuenta? 

El vacío. Y junto a mí los/ otros chorreaban importancia”3. Por eso se refugia 

en las letras, para evadirse de sí misma, para olvidar su belleza lejana, para 

no mirar su figura poco agraciada. Esos fueron sus motivos para sólo 

escribir y escribir. 

Vive entre el amor y el desamor, enloquece por Ricardo Guerra; 

Chayito ―como le llamaba Jaime Sabines a Rosario Castellanos―, redacta 

73 cartas desgarradoras para su amado (posteriormente se editó este 

material titulado Cartas a Ricardo). Después de su divorcio, Ricardo contrae 

matrimonio con Rosario y conciben a su único hijo, Gabriel. Ricardo le es 

infiel. Ella se culpa por su fealdad, sus reclamos y sus celos. Acude al valium 

10, va al psiquiátrico, intenta suicidarse. Chayito vuelca su amor hacia 

Gabriel, a quien le escribe algunos poemas. 

En 1966 se va como profesora visitante a Madison, Wisconsin; allí 

se recupera, se dedica a su hijo y a sus clases. Se revalora y, en un acto 

revindicador de la autoestima, se divorcia. Era brillante, de una gran 

                         
3 Castellanos, Rosario. Poesía no eres tú, FCE, México, 2004, p. 307 
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sensibilidad al encuentro con la palabra, con la ironía, con el conocimiento 

de sí misma. Buscó llenar el vacío, esa nada que le aterró al mirarse en el 

espejo. Quizá para ella ese hueco era perpetuo, quizá por eso seguía 

ensimismada, en un mundo de letras, de palabras, de ideas e imágenes que 

nos legó en veintitrés fascinantes libros. 

Se desempeñó como embajadora de México en Israel y como 

catedrática en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fue en Tel Aviv, un 7 de 

agosto de 1974, donde una descarga eléctrica acabó con su vida de manera 

accidental. Se puso en tela de juicio si esta versión fue real, o si ella misma 

logró terminar con sus quebrantos para siempre. El también poeta y paisano 

suyo Jaime Sabines escribió, en su poema Recado a Rosario Castellanos: 

“Sólo una tonta podía dedicar su vida a la soledad y al amor. Sólo una tonta 

podía morirse al tocar una lámpara” ¿Cómo no admirar y leer a una mujer 

como Chayito? 

 

Octubre 19 de 2011 

Semanario Informativo Cotexto 

y Periódico Entretodos 
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El Ser que podemos ser 

 

En los últimos días del año pasado, un reconocido oftalmólogo de Torreón 

comentó sobre esos pequeños detalles fundamentales que la gente ha ido 

perdiendo. Se sorprendía de que alguien, cuando llega a un lugar público, 

como un consultorio por ejemplo, no salude a los demás. Mencionó también 

la falta del contacto físico, como los abrazos en momentos importantes. El 

médico habló también del culto a la computadora, a la televisión, al celular y 

al internet. Con añoranza rememoró su niñez limpia y alejada de peligros. 

Me gustó el tema con el pretexto del inicio de año, y para tocar al menos 

alguna fibra sensible de quienes me hacen el favor de leer estos textos.  

Las reminiscencias del doctor hicieron que recordara mi socorrida 

biblia secular, autoría del querido Ernesto Sabato 4 : “La pertenencia del 

hombre a lo simple se acentúa aun más en la vejez, cuando nos vamos 

despidiendo de proyectos, y más nos acercamos a la tierra de nuestra 

infancia, y no a la tierra en general, sino a aquel pedazo, a aquel ínfimo 

pedazo de tierra en que transcurrió nuestra niñez, en que tuvimos nuestros 

juegos y nuestra magia, la irrecuperable magia de la irrecuperable niñez. Y 

entonces recordamos un árbol, la cara de algún amigo, un perro, un camino 

polvoriento en la siesta de verano, con su rumor de cigarras, un arroyito. 

Cosas así. No grandes cosas sino pequeñas y modestísimas cosas, pero 

que en el ser humano adquieren increíble magnitud, sobre todo cuando el 

hombre va a morir sólo puede defenderse con el recuerdo, tan 

angustiosamente incompleto, tan transparente y poco carnal”5.  

                         
4 Sabato, Ernesto. La Resistencia, Seix Barral, México D.F., 2000. 
5 Ibidem, 32-33 pp. 
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Esta belleza literaria se conforma por cinco cartas de ayuda para 

rescatar al ser humano, en la primera titulada Lo pequeño y lo grande, el 

también doctor en Física escribe: “Trágicamente, el hombre está perdiendo 

el diálogo con los demás y el reconocimiento del mundo que lo rodea, siendo 

que es allí donde se dan el encuentro, la posibilidad del amor, los gestos 

supremos de la vida […] Lo paradójico es que a través de esa pantalla 

parecemos estar conectados con el mundo entero, cuando en verdad nos 

arranca la posibilidad de convivir humanamente […] El estar monótonamente 

sentado frente a la televisión anestesia la sensibilidad, hace lerda la mente, 

perjudica el alma”6. 

A veces me pongo a pensar, a media tarde, en la gran cantidad de 

información, de ruidos, sonidos, música (eso que los jóvenes llaman así), de 

actividades y conversaciones del día que dejan botadas mis parcas 

neuronas. Me exigen un silencio, se sienten saturadas del exterior y con 

urgencia piden apagar la radio del auto, tomar un respiro, sosegar el alma. 

El multipremiado escritor reclama: “Algo que a mí me afecta terriblemente es 

el ruido. Hay tardes en que caminamos cuadras y cuadras antes de 

encontrar un lugar donde tomar un café en paz […] En todos los cafés hay, o 

un televisor o un aparato de música a todo volumen. Si todos se quejaran 

enérgicamente, como yo, las cosas empezarían a cambiar […] Las 

experiencias con animales han demostrado que el alto volumen les daña la 

memoria primero, luego los enloquece y finalmente los mata”7. 

La mamá de unos amigos médicos comentó el día veinticinco de 

diciembre, durante el riguroso recalentado: “Ahora ya ni los niños ni los 

jóvenes tienen respeto de nada ni de nadie, les vale, no tienen valores de 

                         
6 Ibidem, 12-14 pp. 
7 Ibidem, 15-16 pp. 
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nada, sólo exigen sus derechos”. Sobre este tema, el autor argentino 

confiesa: “…cuando yo era un niño en Rojas, aún se mantenían valores que 

hacían del nacimiento, el amor, la adolescencia, la muerte, un ceremonial 

bello y profundo”8. “El sentimiento de orfandad tan presente en este tiempo 

se debe a la caída de los valores compartidos y sagrados […] Por eso la 

soledad se vuelve tan terrible y agobiante”9. 

Continúa el alarido desgarrado de nuestro autor, quien clama auxilio 

para rescatarnos y volver a lo que fuimos. Recapitulo lo que considero 

importante: “Debemos exigir que los gobiernos vuelquen todas sus energías 

para que el poder adquiera la forma de solidaridad, que promueva y estimule 

los actos libres, poniéndose al servicio del bien común, que no se entiende 

como la suma de los egoísmos individuales, sino que es el supremo bien de 

una comunidad” 10; “Estamos a tiempo de revertir este abandono y esta 

masacre”11. “Estaremos perdidos si no revertimos, con energía, con amor, 

esta tendencia que nos constituye en adoradores de la televisión, de los 

chicos idiotizados que ya no juegan en los parques. Si hay un Dios, que no 

lo permita”12. Acudamos al llamado de alerta del maestro frente a la época 

que él denomina "sombría". Rescatemos el ser que podemos ser.  

 

Enero 3 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 

 
                         
8 Ibidem, p. 45 
9 Ibidem, p. 62 
10 Ibidem, p. 102 
11 Ibidem, p. 22 
12 Ibidem, p. 34 
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Goles y goles 

 

“En la vida se puede cambiar de todo, menos de equipo de futbol”, dijo el 

escritor y periodista mexicano Juan Villoro en la reflexión “Mesa sobre 

futbol”. Compartió micrófonos con otros tres expertos del balompié: Diego 

Rabasa, Rafael Rosell y Felipe Rosete. Debo confesar que acudí por una 

inevitable curiosidad de escuchar a esta gran figura de la intelectualidad 

iberoamericana hablar de un tema tan mundano como “el fut”.  

Desconozco si el auditorio tiene tatuada su pasión futbolera o si los 

únicos anti futboleros éramos mi esposo Salvador y yo. Aún antes de iniciar 

la charla seguía pensando en la riqueza literaria de 8.8: El miedo en el 

espejo. Una crónica del terremoto de Chile, única obra que confieso haber 

leído del excatedrático de literatura en algunas universidades como la UNAM 

y Yale. Villoro y sus compañeros lograron convencernos que este deporte es 

una gran industria con mucha tela de donde cortar para el debate, la 

reflexión y el análisis, que le han dado material para escribir: Dios es 

redondo, Los once de la tribu, Crónicas de futbol  y La casa pierde. 

Villoro inició diciendo que se confesaba “aficionado a la afición 

futbolera”. Que le llama la atención de sobremanera la pasión humana del 

público, en especial el mexicano, porque muestra un sentido de pertenencia 

y de identidad hacia su equipo. “La afición hace más esfuerzo que los 

jugadores”, declaró el multipremiado escritor. Además, los seguidores se 

apoyan en las cábalas más extrañas con tal de apoyar a su equipo, tales 

como cerrar los ojos, usar talismanes, rezar o gritar.  

El también autor de algunos libros infantiles afirmó que el futbol tiene 

un componente religioso presente en los jugadores, quienes juegan con 

espinilleras, medallas y playeras con la imagen de la virgen de Guadalupe, 
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además de contar con un altar en el estadio. Ahí, en la cancha, los 

integrantes de nuestro equipo favorito son los buenos, los ángeles; el equipo 

contrario es el enemigo a vencer y, en medio de ambos, el diablo usando 

silbato y tarjetas de colores. Sólo que no hay más allá, todo termina en el 

propio campo de juego. En su obra Dios es redondo cita: “Las canchas 

tienen un sótano cargado de supersticiones, complejos, dramas, fobias, 

dramas, esperanzas”13 

Era obligado hablar del maestro de la épica futbolística, como le 

llamaron al comentarista Ángel Fernández. Villoro comentó que el famoso 

locutor era un hombre culto que orillaba a la afición a documentarse; por 

ejemplo, cuando se refería al campeón Enrique Borja lo llamaba Cyrano de 

Bergerac, asociándolo por su nariz con el soldado y poeta narigon 

enamorado que aparece en la obra del dramaturgo francés Edmond 

Rostand. El excronista deportivo más importante de México era un 

fenómeno mucho más allá, destacado por su impetuosa manera de anunciar 

con largos gritos el ¡goooooooool!; el escritor le dedica algunas páginas en 

su libro Dios es redondo. 

En la “Mesa sobre futbol” eran inagotables las aristas futboleras, las 

estadísticas, anécdotas y referencias de los grandes futbolistas de todos los 

tiempos. Cada uno de los participantes nos compartía el porqué de su 

pasión hacia este deporte: nos dejaron con esa emoción de un penal en el 

último minuto del partido. Felicidades por ese gol a la Directora del Instituto 

Municipal de Cultura de Torreón, Norma González Córdova y a su equipo 

por haber traído a este gran invitado. Otro gol a ellos por embellecer de 

manera tan festiva a los laguneros, por esas esculturas del maestro José 

                         
13 Villoro, Juan. Dios es redondo, Editorial Booket, México D.F., 2010 
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Luis Cuevas. Nos sentimos en una ciudad de primer mundo; sin duda, lo 

positivo atrae más elementos positivos. Gracias. 

 

Julio 4 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Peródico Entretodos 
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Devorador de paradigmas 

 

¿Es posible tener una racionalidad extrema y buscar el regreso a nuestras 

raíces? ¿Cómo explicar una mente tan brillante y una vida plena inmersa en 

una profunda tristeza? ¿Se puede pensar en un hombre doctorado en Física 

capaz de tener la mayor sensibilidad humana? Sólo Ernesto Sabato tenía lo 

anterior y mucho más. Sin duda un personaje único, combativo, polémico, 

quien arrastró a lo largo de su vida el ser depresivo y argentino.  

Debido a una crisis existencial, este escritor renunció a la ciencia 

para dedicarse de lleno al campo de las Letras. Luchó bastantes años para 

evitar ser encasillado en una tendencia literaria. Afirmaba: "Tengo con la 

literatura la misma relación que puede tener un guerrillero con el ejército 

regular". Mi admirado Sabato es considerado uno de los grandes de la 

literatura latinoamericana, no sólo por sus obras literarias, sino también por 

su amplia obra ensayística sobre la condición humana.  

En 1948 escribe uno de los pocos libros que he leído más de una 

vez: El Túnel. Sólo él pudiera iniciar su novela diciendo quién es el asesino: 

"Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María 

Iribarne; supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se 

necesitan mayores explicaciones sobre mi persona”14. Esta  aguda novela 

psicológica es irónica, tormentosa y pesimista, elementos que marcan su 

obra posterior, lo que le brindó un inmediato reconocimiento más allá de 

Argentina. El túnel atrapa, cautiva y descalabra. Es difícil parar de leer, ha 

sido traducida a más de diez idiomas y hay cientos de textos de estudio de 

maestrías y doctorados sobre esta maravillosa obra. 

                         
14 Sabato, Ernesto. El túnel, Editorial REI, México, 1985, p. 61 
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Otro de sus mayores logros, desde mi punto de vista, es La 

Resistencia, un llamado urgente a recapacitar ante el exacerbado 

individualismo, pobreza existencial, incomunicación, reverencia al gran 

tlatoani que es la televisión, el internet y el culto a sí mismo. Sabato grita por 

recuperar los diálogos en los cafés, exigir en los restaurantes que apaguen 

las televisiones, que bajen el volumen de la música. Se refiere a los nuevos 

ídolos construidos al vapor: “No se pueden llevar a la televisión a sujetos 

que han contribuido a la miseria de sus semejantes y tratarlos como señores 

delante de los niños. ¡Ésta es una gran obscenidad!”15. Recuerdo que en mi 

familia paterna había una sola televisión, veíamos en familia programas de 

otras familias integradas, eran diversiones sanas, y fomentaban los valores. 

Actualmente, en las casas más modestas, en cada habitación hay una 

televisión, incluyendo la cocina y el área social. Los programas reflejan 

familias disfuncionales y fomentan antivalores. 

Recurro con frecuencia a La Resistencia porque es una sacudida 

para repensar que estamos perdiendo la brújula hacia los valores que nos 

inculcaron nuestros padres y los que vamos dilapidando con nuestros hijos. 

En mi niñez en Matamoros, Coahuila, mi padre siempre hablaba del valor de 

la palabra, no se necesitaba más para que los demás supieran que 

cumplirías lo acordado. Sabato escribió: “La vida de los hombres se 

centraba en valores espirituales hoy casi en desuso, como la dignidad, el 

desinterés, el estoicismo del ser humano frente a la adversidad. Estos 

grandes valores, como la honestidad, el honor, el gusto por las cosas bien 

hechas, el respeto por los demás, no eran algo excepcional, se los hallaba 

                         
15 Sabato, Ernesto. La Resistencia, Seix Barral, México D.F., 2000, p. 42 
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en la mayoría de las personas” 16 . Solamente el multipremiado escritor 

pudiera hacer un extraordinario regalo: presentar gratuitamente La 

Resistencia vía internet antes de su edición impresa. 

Poseía una sensibilidad suprema que lo llevaba a sentirse aplastado 

durante horas, en un rincón oscuro de su taller, después de leer una noticia 

en la sección policial. Su vida y su obra no se comprenden sin su faceta de 

luchador por los derechos humanos y su compromiso contra la dictadura 

militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Sabato se espantó al 

conocer los continuos asesinatos y abusos contra los derechos humanos 

que protagonizaba la dictadura. La periodista Magdalena Ruiz Guiñazú 

escribió: "Sabato firmó todas las peticiones que pudo reclamando la 

aparición con vida de quienes habían sido secuestrados"17. Al terminar la 

dictadura, Ernesto Sabato recibió el encargo del primer presidente 

democrático, Raúl Alfonsín, de encabezar la recién creada Comisión 

Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). 

Sobre héroes y tumbas (1961) fue su segunda novela y la última 

Abaddón, el exterminador (1974). Escribió numerosos ensayos, entre ellos 

Uno y el universo (1945) centrado en la crítica de la deshumanización de la 

sociedad tecnológica y El escritor y sus fantasmas (1963). Son cientos los 

textos que analizan la obra de Ernesto Sabato. Entre sus galardones más 

destacados están el Premio Cervantes, segundo autor argentino en ganarlo 

después de Borges. Premio de Consagración Nacional de la Argentina; 

Abaddón, el Exterminador fue la Mejor Novela Extranjera en París; Italia le 

condecoró con el premio Medici; España le otorgó La Gran Cruz al mérito 

civil. En 1983, a modo de epitafio, aseveró: "Soy un simple escritor que ha 

                         
16 Ibidem, p. 48 
17 Ibidem, p. 110 
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vivido atormentado por los problemas de su tiempo, en particular por los de 

su nación. No tengo otro título”. Algunos líderes de opinión creen que 

hubiera sido merecedor del Nobel de literatura, aunque para él era más 

importante ser leído que condecorado. 

El último clásico de las letras argentinas tenía 99 años y padecía 

una bronquitis que no pudo superar. Sus allegados dicen que consolaba su 

dolor físico y del alma escuchando música mientras pintaba. Su poca visión 

lo obligó a tomar la pintura como amante. El pasado 30 de abril hizo su 

última reverencia a las pequeñas cosas valiosas que debemos rescatar. 

Pidió ser cremado y regar sus cenizas en su jardín. La última voluntad de 

este devorador de paradigmas no fue respetada. 

 

Mayo 9 de 2011 

El Periódico de Saltillo 
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Menos face y más book 
 

Los libros son como las abejas,  

que llevan el polen de una inteligencia a otra. 

James Rusell Lowell 

 

“A mí se me afigura que te vas a volver más loca, de tanto leer y leer”, me 

decía con mucha frecuencia Cuca, la señora que nos ayudaba en las 

labores domésticas en mi casa paterna. “Ay, mi lectora mexicana, te vas a 

deschavetar como don Fulgencio, de leer tanto se volvió loco, ¿de veras no 

te da miedo? Así vas a andar toda lela nomás cuente y cuente historias. Y 

luego pones esa música lenta sin letras, que siento que me estoy muriendo, 

me siento allá bien lejos. No. A mí ponme a José Alfredo o a Javier Solís, 

pa´que me alegren”.  

Cuca se asombraba al verme devorar libros. Entre sus copiosos 

dichos recurría con frecuencia a: “Como no sé ler, ni en los anuncios me 

fijo”. En vano intenté en muchas ocasiones enseñarla a leer yo misma, y a 

través de programas de alfabetización, con pésimos resultados. Ella forma 

parte de las estadísticas de nuestra población iletrada. Cree que no necesita 

las letras para defenderse; sabe hacer operaciones matemáticas básicas y 

se aprende los dibujos de las calles, del mercado y de las carreteras para 

saber su significado.  

No tenemos la certeza del promedio de lectura de la población 

mexicana. Algunas encuestas indican que es medio libro, uno o hasta 2.8 

por año. Lo cierto es que esa costumbre es ajena a nuestra cultura nacional. 

La deliciosa adicción a los libros, progresiva y mortal, es 

desafortunadamente para círculos muy pequeños que atentan contra la 
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ignorancia nacional. El libro, para la mayoría de los mexicanos, es un 

instrumento de poca utilidad, innecesario, de lujo.  

Me apena compartir el resultado del estudio “Hábitos de lectura”, 

elaborado por la Unesco y a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), que descubre a México en el lastimoso sitial 

107 en una lista de 108 países estudiados. Es decir, sólo el 2% de la 

población lee de manera permanente. De acuerdo a los datos recabados, 

Japón ocupa el primer lugar mundial ya que el 91% de su población ejerce el 

hábito de la lectura. El segundo sitio es para Alemania con un 67%, y le pisa 

los talones Estados Unidos con un 65%.  

Es patético conocer tales estadísticas. De manera que quizá se 

disimule un poco esa vergüenza que cubre a los mexicanos porque, como 

no leen, ¿cómo se enteran de que están avergonzados? Siguen pésimos 

datos: 40 por ciento de nuestros paisanos jamás ha pisado una librería, ni 

por error. Existe una tienda de libros por cada doscientos mil habitantes. En 

todo el país hay solamente seiscientas librerías.  

La lectura estimula la imaginación y la creatividad, es una 

incomparable fuente de cultura que aumenta la capacidad de memoria y de 

concentración. Es importante realizar labor desde nuestras trincheras para 

promover que más personas disfruten de la lectura. En Torreón existe un 

creativo programa radial llamado Que hablen los libros. Maneja un dinámico 

y divertido esquema en el cual el invitado en turno comenta una obra cada 

jueves.  

Por su parte, el Comité Municipal del PRI ha realizado interesantes 

ejercicios, logrando casi mil doscientos lectores en 31 días; además del 

Círculo de lectura semanal. Felicitaciones a los promotores Renata Chapa 

González, Salvador Hernández Vélez y Luis Enciso Canales. Cierro con una 
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frase de mi librería favorita con logo amarillo y morado: Menos face y más 

book. 

 

Febrero 28 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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La fiesta de las Letras 

 

Como reloj suizo trabajó cada una de las actividades y espacios que 

conformaron la Feria Internacional del Libro de Saltillo. Instalada en el 

majestuoso Museo del desierto de nuestra capital, pudimos apreciar el 

crecimiento y el empeño de sus organizadores para esta gran cartelera. Con 

mucho tiempo de anticipación se coordina con las casas editoriales, los 

autores y conferencistas para lograr superar sus propias expectativas. 

Gracias a ese esfuerzo conjunto se ha convertido en la cuarta más 

importante del país. Este es el primer año en que se cristaliza en Ferial 

Internacional. 

La Feria 2011 se dedicó a Argentina. Se concibió como una manera 

de homenajear a ese país de reconocida tradición editorial y por ser cuna de 

gurús literarios como los maestros Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato y Julio 

Cortázar, por citar sólo algunas de las plumas fundamentales de la literatura. 

Además de las tradicionales presentaciones de libros, se ofrecieron 

conferencias, lecturas de poesía, cursos, talleres, teatro y música.  

Daba gusto ver el gran pabellón argentino, el de la UNAM, UAAAN, 

ICOCULT, del Archivo Municipal de Saltillo, así como un apetecible menú 

infantil de diferentes editoriales para que los pequeños lectores se dieran 

vuelo. El coordinador general de bibliotecas en Saltillo y director general de 

la feria del libro, Ricardo Aguirre Gutiérrez, me comentó que una de las 

políticas es ofrecerle un lugar a los talentos del estado en primer término. Si 

bien es cierto que estuvieron presentes grandes escritores como Margo 

Glantz, Sabina Berman, Gustavo Sainz, Horacio Salas, Sandro Cohen y 

Linda Himelstein, el sesenta por ciento de los autores son coahuilenses, 

según informó Aguirre Gutiérrez. 
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Se llevaron a cabo más de cien presentaciones de libros, de los 

cuales veinticuatro fueron de Historia, dieciséis novelas, diez de poesía y el 

resto repartido entre temas de literatura infantil y juvenil, crónica, cuento, 

cine y gastronomía. Además de homenajes, conferencias, lecturas, mesas 

literarias y de discusión. Además de otras cuarenta actividades entre 

talleres, cursos, espectáculos, conciertos, cuentacuentos, performance y 

teatro.  

De Torreón llevamos nuestra obra el maestro Gilberto Prado Galán, 

el súper rockstar Carlos Velázquez y quien escribe. Efímero… lloré mi fe18, 

es el título del más reciente libro de Prado Galán, compuesto por 26 mil 162 

palíndromas; por supuesto, el nombre mismo de su compendio es un 

palíndroma, es decir, que se puede leer de izquierda a derecha y viceversa. 

Por su parte, Velázquez mostró su humor ácido plasmado en La marrana 

negra de la literatura rosa19, divertidos cuentos cortos del sinsentido de la 

realidad. En cada uno de los relatos, Carlos demuestra de qué está hecho al 

labrar todo sus personajes de una manera meticulosa.  

En mi turno, compartí el estreno de la segunda edición de 

Evocaciones del sabor y del alma. Placeres gastronómicos. Con el respaldo 

de una editorial nacional, Jus, así como del Instituto Municipal de Cultura de 

Torreón. Tuve la fortuna de que dos grandes personalidades de Saltillo 

presentaran mi libro, Miriam Cárdenas Cantú y Jorge Galo Medina Torres, 

ambos con una excelsa intervención. Gracias a la Feria Internacional del 

Libro de Saltillo por esta gran experiencia y el importante aliento para 

                         
18 Falta nota 
19 Velázquez, Carlos, La marrana negra de la literatura rosa, editorial Sexto Piso, 
México D.F., 2010 
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quienes estamos luchando por “un derecho de piso” en el campo de las 

Letras.  

 

Septiembre 19 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Revista Metrópolis 
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Del libro y los fogones 

 

Los fogones encendidos en la enorme cocina, impregnada de olores 

vertiginosos que despiertan la imaginación y la felicidad más entumecida. 

Sobre la gran mesa de madera, Ignacia desvena y corta los chiles anchos 

con parsimonia, buscando la perfección entre ruidos de cuchillos que parten 

otros ingredientes frescos. Tampoco sus compañeras de cocina hablan, se 

concentran en la elaboración de los chiles anchos rellenos de queso nuez en 

pasta hojaldrada. 

Ignacia y sus compañeras esperan instrucciones de una esbelta 

figura envuelta en un hábito de monja. Ésta se desliza ágil, y con sus 

exquisitas manos mezcla la porción exacta de cada elemento. Tiene más de 

cinco sentidos puestos para alabar a los Virreyes de la Nueva España, doña 

Leonor Carreto y don Sebastián de Toledo Molina y Salazar, marqués de 

Mancera. 

Así invertía parte de su fructífero tiempo una de las protagonistas 

más representativas de nuestra historia, Juana Inés de Asbaje y Ramírez, 

mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Sólo se tenía a sí misma. 

Muchas veces fue señalada por los religiosos como bastarda, quienes 

opinaban que sus conocimientos adolecían de los defectos de la 

autodidacta, sin la estructurada guía de un maestro. Sin embargo, explotó su 

inteligencia para cambiar un adverso escenario en las condiciones 

favorables para lograr sus objetivos. 

Tenía claro que el matrimonio y la maternidad no eran para ella, 

quería tiempo para estudiar, elaborar teoremas, escribir, debatir con la 

nobleza, con doctores y otros seres pensantes. Por eso decidió convertirse 

en monja; el oficio le otorgaba privilegios que de otra manera no podría 
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disfrutar. ¿Cómo consiguió cambiar sus condiciones tan adversas, en una 

época tan álgida sobre todo para las mujeres? Apoyada en su inteligencia 

superior, aunada a su magnífico arte culinario, lograba obtener lo que se 

planteaba. 

La novela La venganza de Sor Juana, de Mónica Zagal, nos muestra 

un ser real, que se pasea por las calles de la ciudad de México entre 

pregoneros ambulantes, que lee, que sueña, que ríe, que transpira, que 

duerme, que ama y que hace alianzas. Nos dibuja a una mujer que concilia 

la humildad del cortesano con la frescura de la adolescencia. Juana de 

Asbaje se sabía envidiada por hombres y mujeres debido a su belleza y 

extraordinario talento; no en vano hay opiniones de historiadores serios que 

afirman que mujeres como ella nacen cada cien o doscientos años. 

La obra nos regala un ambiente culinario y verdaderos festines 

multicolores plagados de olores maravillosos: una conexión de arte 

gastronómico y emociones. Cito los títulos textuales de algunos de los 

platillos más sublimes de su famoso recetario, cada uno con una ingeniosa 

recomendación para cada estado de ánimo: “Quenefas de gazapo en salsa 

de pasilla almendrada (Para los duelos y tristeza)”; “Camarones gamba en 

salsa de tamarindo y chile meco (Para ganarse la simpatía de un hombre 

hosco y frío)”; y dos de mis favoritas de favoritas: el “Flan de mamey (Para 

alejar todo tipo de tristeza)” y los “Chiles anchos rellenos de queso nuez en 

pasta hojaldrada (Para evitar el tedio del alma)”. 

Zagal escribe en su novela: “Con tantos entremeses, la mesa 

parecía un bodegón de naturaleza muerta: empanadas de perdiz, alcachofas 

con jarretes de tocino, morcillas asadas sobre sopas de bizcochos y natas, 
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salchichones y lengua, pastelones de ternera y truchas fritas con tocino 

magro”20. 

La autora nos señala que Sor Juana fue rebelde pero no de una 

rebeldía de puras negaciones sin razón, “era una mujer irreverente, que 

jugaba con los placeres y con la gente, tejió todo lo que necesitaba a su 

alrededor con inteligencia pero sin dejar de obedecer. Si el padre Núñez le 

decía: ‘Tienes que hacer tal cosa’, ella lo hacía, el más claro ejemplo de su 

obediencia fue vender su biblioteca, que era lo que más amaba; tuvo que 

ceder un poco para ganar otras cosas, tal vez nadie se dio cuenta pero ella 

ganó siempre, logró muchas cosas ayudada por la comida”21. La invitación a 

conocer a esta sensible mujer de carne y latidos es una rica aventura. 

Anímate. Acércate al libro y al fogón. 

 

Febrero 21 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 

                         
20 p. 57 
21 Aguilar Sosa, Yanet. (miércoles 08 de agosto de 2007) “Sor Juana seducía con su 
don culinario” en El Universal, recopilado en enero de 2011, en 
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/53676.html 
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De cómo cocinaban las abuelas22 

 

Llegué al final de la página 207, le di vuelta y no quería que terminara. No 

quería ver las guardas negras. Quería encontrarme con más historias de 

aprendizaje, de nostalgias, de valentías, de amores. Historias quizá lejanas, 

pero con el fin común de tener la cocina como el lugar sagrado de la casa, 

de la familia y de los amigos. Me emocioné mucho de leer a Laura Athié; 

debo confesar que demasiado, porque la intensidad de la vida en algunas de 

las mujeres dibujadas en su libro hizo que me brotara agua de los ojos. A 

través de esta obra conocí su pasión por el rescate de muchas vidas 

contadas de generación en generación, sin llegar a ser plasmadas en papel. 

Ella dijo que no podían perderse en el olvido. Que era necesario tejer 

historias. Y las tejió. 

Así inició la tejedora de historias, como la misma Laura describe en 

la contraportada: “… un proyecto para rescatar recuerdos que nos permita 

leernos en palabra escrita, que sirva para leerle a nuestros hijos quiénes 

somos, de dónde vienen nuestras familias y cuáles son las luchas que nos 

han forjado. De cómo cocinaban las abuelas es el resultado de la primera 

convocatoria, que generó 29 vidas de abuelas, sus cocinas, amores, sus 

costumbres, reencuentros, reconciliaciones, escritas por sus nietos y nietas. 

Historias sobre familias de Argentina, Chile, Estados Unidos y México”.  

Este maravilloso libro me mostró miradas de diferentes seres 

humanos forjados con sangre, huesos y sueños: trascendieron a través de 

sus nietos, logrando establecer una conexión especial a través de la cocina. 

Con una sencilla sopa tenían la firme convicción de que el cielo estaba con 

                         
22 Athié, Laura. De cómo cocinaban las abuelas, México, Editorial Fogra, 2011 
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ellos, como escribe Haydee Ramos Cadena en la página 107: “Para mí era 

como despertar en un campo de magnolias”. 

Esta obra nos despierta la magia de recordar a las abuelas en la 

cocina. Estoy seguro que todos se acuerdan por lo menos de un platillo de 

su abuela. En lo personal, tengo presente a la madre de mi papá, doña 

Feliciana Sifuentes Urquizo. Era flaquita, usaba trenzas y delantal mañana, 

tarde y noche. Siempre en la cocina en Matamoros, Coahuila, frente a un 

enorme sartén con los frijoles con queso que sólo ella sabía. Me fascinaba 

ver cómo se derretía el queso hasta formar unos extraordinarios hilos. Para 

confirmar que eran los mejores, le decía: “A ver abuelita, levántele la 

cuchara”. Le reñía a mi mamá que a su suegra le quedaban más ricos que a 

ella. Todo se regresa. Ahora, a mi hija sólo le gustan los frijoles que prepara 

mi mamá. Si los guisamos mi hermana o yo, conoce perfecto la sazón de 

cada quién.  

Es el hechizo al que Laura se refiere. Si cierras los ojos puedes 

recordar la sazón de tu comida favorita, revives los aromas, los colores y 

puedes percibir en la boca ese inigualable sabor. De cómo cocinaban las 

abuelas es un testimonio de esa relación olores-sabores-memoria. Está 

comprobado que un olor o un sabor nos dispara recuerdos que a veces 

creíamos olvidados, pero que son componentes importantes para nuestra 

estructura emocional.  

Laura Aguirre Lass de Lamont escribe: “Cocinar es algo que sabe, 

suena, huele, se siente y se escucha, y cuando se hace sin prisa y con una 

abuela, es como estar en un patio de juegos o en la playa, todos tus 

sentidos funcionan a la vez. Escuchar el sonido de la cebolla cuando cae en 

el aceite caliente, el chocar de los pocillos, el agua en el fregadero y la 
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plática de quienes comparten el calor cuenta mucho: corona el 

encantamiento”23. 

La portada es un imán para abrirlo, para devorarlo y devorar también 

sus recetas. En sus primeras páginas te regala un mosaico de las fotografías 

que aparecerán acompañando a cada historia. Fotos en blanco y negro, a 

las que respetaron las grietas del paso de los años, mismas que le dan 

intensidad y realce. Cada apartado se compone de cuidadosos dibujos de 

Ricardo Figueroa, que agregan una armonía circular a la obra.  

Saber que este proyecto es una parte diminuta de la gran trayectoria 

de Laura Athié me hace pensar en su gran sensibilidad, compromiso y 

trabajo dedicado al impulso de la lectura en nuestro país, así como su 

aportación en reformas educativas y políticas de difusión editorial. Es 

encomiable saber que Laura ha sido conductora, articulista, reportera, 

fotógrafa, productora, periodista, editora, así como guionista para televisión y 

radio cultural. Además de ser orgullosa madre de Abril. 

Con el libro De cómo cocinaban las abuelas estaremos dispuestos a 

gozar de todos nuestros sentidos y tendremos un sugestivo resultado: un 

platillo delicioso y un recuerdo entrañable. Gracias Laura, por este regalo 

que nos sumerge en un torbellino de texturas y  regocijos al paladar y al 

corazón. 

Noviembre 14 de 2011 

Leído en la presentación del libro De cómo cocinaban las abuelas en el 

marco del Segundo Festival del Libro y la Lectura 2011, en el Museo de la 

Revolución, en Torreón, noviembre 12  

Revista Artefacto 

                         
23 Ibidem, p. 126  
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Desatar nudos 

 

Hace poco escuché a un comentarista de televisión nacional que las 

estadísticas no son del todo reales. Se refería en específico al índice de 

lectura del mexicano. Argumentaba que si una persona lee 20 libros al año y 

otra ninguno, se hace un promedio, quien sí lee ayuda a elevar la calificación 

de quienes no tienen este hábito. Esto nos lleva a una conclusión más triste, 

si el promedio es de medio libro por año, quiere decir que ni siquiera 

alcanzamos realmente esta pésima calificación. 

 Como mexicanos nos falta tener, además de la lectura, otros hábitos 

que nos hagan ser mejores como personas. Nuestro entorno nos pone en 

una zona de confort de la que nos cuesta trabajo salir. Es difícil encontrar a 

personas puntuales. Tengo amigas que acostumbran llegar por lo menos 40 

minutos después de la hora acordada. ¿Dónde queda el respeto al tiempo 

de la persona que espera?, ¿por qué no definir tiempos para cada actividad? 

Pensar en la persona con la cual nos veremos y tener una atención si 

llegaremos retrasados es elemental. 

 Infinidad de ocasiones he sido testigo de coahuilenses que no 

respetan los turnos en lugares públicos y se estacionan en cocheras. 

Recientemente acudí a un espacio cultural de Saltillo, al cual se supone 

acudía gente “muy letrada”. A una amiga la empujó una persona que nunca 

se dio por aludida; cuando ella le reclamó, éste se hizo que la virgen le 

hablaba. Mi amiga estaba muy molesta por la actitud del hombre que hizo 

siempre cara de “tanto escándalo por eso”. 

 También he visto cómo arrojan latas y todo tipo de basura desde los 

autos. Recuerdo hace algunos años en la Ciudad de México, en un 

semáforo, un señor tiraba por la ventanilla las cáscaras de un mango que iba 
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comiendo. Le dije que alguien podría resbalar y sin escucharme aventó el 

hueso de su fruta sobre mi parabrisas. Pensé que por culpa de personas 

como él mi hija no conocería las mariposas en remolinos. Subí mi vidrio y 

sentí tristeza por él. 

 Un sentimiento diferente me dejó una anécdota cerca de la plaza de 

armas en Torreón. Andaba en mis labores de proselitismo político en 

compañía de una amiga. Llevábamos radio de banda y dos celulares cada 

una. En el semáforo vimos volar un chicle masticado que se instaló en el 

parabrisas del auto que yo manejaba. Volteamos las dos en estampida a ver 

el autor de la gracia y cada cual sacó un adjetivo calificativo. Justo en ese 

momento nos hablan a las dos y contestamos a la vez. En fracción de 

segundos, el autor de la hazaña estaba trepado en el cofre para retirar la 

goma de mascar y casi la regresa a su lugar de origen. Me causa gracia 

pensar qué habrá pasado por su mente. ¿Cuántas veces habrá hecho lo 

mismo? 

 Otra acción elemental que debemos atender es el cuidado del agua, 

abrir la llave sólo cuando la necesitemos, no barrer con agua. En Coahuila, 

el costo por el vital líquido es muy barato. Una vez vi reclamar a una persona 

porque su recibo salió demasiado alto. Era un señor bien vestido y parecía 

educado. Debía pagar 300 pesos por un mes de servicio y le parecía una 

exageración. Por ese precio recibió agua 30 días para que él y su familia se 

bañaran, lavaran la ropa, los autos y los trastes, regaran el jardín, limpiaran 

la casa en general, alimentara el inodoro y se almacenara en un tinaco. ¿Es 

mucho 10 pesos al día por todo eso? Lo mismo que cuesta una pequeña 

botella de agua. Quizá si tuviéramos que pagar más, seríamos más 

cuidadosos, pero como no afecta nuestro bolsillo, la desperdiciamos. 

 Es importante pensar un poco que estas acciones mínimas, como 
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leer más de lo acostumbrado, ser puntuales, corteses, cuidar nuestro 

entorno y nuestros recursos naturales, nos ayudarán para ser mejores 

personas. Si lo implementamos como forma de vida, quienes están a 

nuestro alrededor quizá la piensen dos veces para no caer en actitudes 

negativas. No dejemos que los extranjeros nos dibujen como incultos, 

impuntuales, con poca educación y valores. Desatemos esos pequeños 

nudos que nos impiden crecer. 

 

Febrero 3 de 2011 

Semanario Informativo Contexto 

y Periódico Entretodos 
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Confieso que he comido 
 

Conocí a José N. Iturriaga por recomendación de una amiga. Busqué el libro 

Confieso que he comido. De fondas, zaguanes, mercados y banquetas24. 

Ese mismo día, mientras lo seguía buscando otra amiga me lo regaló. Ahí 

comienza la historia con esta maravillosa obra.  

 Empecé a leer sobre el autor y me sorprendió su obra, sus muchos 

viajes, su atracción y conocimientos culinarios, además de su gran 

capacidad para degustar todo tipo de platillos. Estaba emocionada leyendo, 

cuando recibo una llamada de don Javier Villarreal Lozano, para invitarme a 

presentar la obra que hoy nos convoca ¡Qué maravilla! Acepté encantada. 

Aunque después empecé a temblar cuando me dijo que estaría don José en 

carne, huesos y nuevas expectativas gastronómicas. Ya no me podía rajar, 

porque no estoy en mi tierra. 

 Les voy a confesar primero que leer a don José Iturriaga fue un 

verdadero martirio. Porque iba imaginando cada uno de los platillos que 

describe, aderezado de divertidísimas anécdotas. Si hacía las lecturas con el 

estómago vacío el martirio se agudizaba. Citaré una de sus andanzas 

culinarias más graciosas. Antes deben saber que nuestro autor es fiel 

seguidor de todo aquello que camine, nade, vuele o se arrastre para 

disfrutarlo en las formas y presentaciones más inverosímiles.  

 Resulta que don José, en un viaje familiar cerca de Tonatico, por 

Ixtapan de la Sal, llevaba una hielera llena de truchas y una tortuga que 

capturó su hijo Emiliano. Las presas tenían 24 horas cubiertas de hielo. Cito 

la página 208: “… ese día limpié las truchas en el lavadero y procedí 
                         
24 Iturriaga, José N., Confieso que he comido. De fondas, zaguanes, 
mercados y banquetas, Conaculta, México, 2011. 
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también con la tortuga. Antes de abrirle la concha con un cuchillo para 

aliñarla, la lavé bien, para quitarle las adherencias que suelen tener en el 

caparazón. Cuando me disponía a realizar la operación –como sospechando 

el inminente peligro que corría–, la tortuga sacó las patas y la cabeza y se 

me quedó mirando. Emiliano y yo quedamos azorados. Las truchas estaban 

casi congeladas y la tortuga ¡tan campante! Por supuesto que nuestros 

planes cambiaron y mi hijo la conservó de mascota, pero pronto se le perdió 

en el jardín y ya nunca más apareció". 

 Lo que no confiesa Iturriaga, pero se puede apreciar entrelineas, es 

que su atracción hacia la comida lo lleva a otro apego mayor: el de su 

familia. Inicia su acercamiento a este arte en la cocina de su abuela, luego 

en la de su mamá, para llevar la tradición a su propia cocina. Él sabe que 

este espacio es mucho más que fogones, accesorios, recaudos y muros. Es 

el sitio casi sagrado del hogar, que visto con el corazón se pueden apreciar 

elementos esenciales invisibles para los ojos: ahí se incrementa el amor a su 

esposa, a sus hijos y a sus amigos. Ahí siempre acude en su recreo 

matutino a mirujear y a meter su cuchara. 

 Es un deleite saber de un hombre tan culto y dedicado, que se hace 

acompañar de Silvia, su esposa, y de sus hijos siempre que le es posible. Lo 

mismo en cualquier continente que en nuestro país y hasta en Saltillo, según 

menciona en la página 239. ¿Han conocido ustedes a una persona que no 

lea el menú de los restaurantes, sino que lo estudie? Están frente a él. No en 

vano es autor de más de cincuenta libros, siete de ellos sobre la identidad 

alimentaria como fenómeno cultural, y ha participado como coautor en otros 

tantos. Aunque le gane la modestia y aclare que no es gourmet, entendido el 

término como gastronómico, delicado o catador, sino gourmand que significa 

glotón o gastronómico, a secas (sin lo delicado). 
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 Fiel defensor de la comida slow fast, del rescate de nuestras 

tradiciones gastronómicas, y como él mismo escribió: “Los antojitos en el 

nombre llevan su esencia: se comen por antojo, por el placer de comer. El 

extremo opuesto es la fast food, que también en el nombre -en inglés- lleva 

su esencia: comer rápido, sólo para no pasar hambre, sin disfrutar, sin 

compartir. Comer fast food es un acto animal, comer antojitos es un acto 

cultural… Gozar con antojitos es un acto de amor. Satisfacerse con fast food 

es un acto de onanismo.” 

 Agradezco a don Pepe Iturriaga por este regalo, con el cual nos 

sentimos orgullosos de nuestra cocina nacional y nos permite conocer la de 

otros continentes. Confieso que he comido. De fondas, zaguanes, mercados 

y banquetas logró integrar vivencias con sabores, enseñanzas pasadas con 

aprendizajes presentes, herencias de familiares y amigos en unas deliciosas 

páginas que invitan a brincar a los fogones. Ojalá este libro se enlace 

también en  tu historia. 

Febrero 9 de 2011 

Leído en la presentación del libro Confieso que he comido, en el Centro 

Cultural Vito Alessio de Saltillo, el 8 de marzo de 2012 

Publicado en El Periódico de Saltillo 



De latidos y biznagas 
 

~ 131 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De latidos y biznagas: 

Tiraje de 500 libros se terminó de imprimir 

el 8 de febrero de 2013 

en los talleres gráficos de Fase 4, 

ubicados en Blvd. V. Carranza # 1900, 

Col. República Pte. Saltillo, Coahuila. México. 

 

 

 


	Portada Ajustada
	00 Guarda, portadilla, legal, contenido
	De Latidos y Biznagas INTERIORES
	Enero 6 de 2012
	Semanario Informativo Contexto
	y Periódico Entretodos
	Enero 13 de 2012
	Semanario Informativo Contexto
	y Periódico Entretodos
	Conocí a José N. Iturriaga por recomendación de una amiga. Busqué el libro Confieso que he comido. De fondas, zaguanes, mercados y banquetas23F . Ese mismo día, mientras lo seguía buscando otra amiga me lo regaló. Ahí comienza la historia con esta mar...
	Empecé a leer sobre el autor y me sorprendió su obra, sus muchos viajes, su atracción y conocimientos culinarios, además de su gran capacidad para degustar todo tipo de platillos. Estaba emocionada leyendo, cuando recibo una llamada de don Javier Vil...
	Les voy a confesar primero que leer a don José Iturriaga fue un verdadero martirio. Porque iba imaginando cada uno de los platillos que describe, aderezado de divertidísimas anécdotas. Si hacía las lecturas con el estómago vacío el martirio se agudiz...
	Resulta que don José, en un viaje familiar cerca de Tonatico, por Ixtapan de la Sal, llevaba una hielera llena de truchas y una tortuga que capturó su hijo Emiliano. Las presas tenían 24 horas cubiertas de hielo. Cito la página 208: “… ese día limpié...
	Lo que no confiesa Iturriaga, pero se puede apreciar entrelineas, es que su atracción hacia la comida lo lleva a otro apego mayor: el de su familia. Inicia su acercamiento a este arte en la cocina de su abuela, luego en la de su mamá, para llevar la ...
	Es un deleite saber de un hombre tan culto y dedicado, que se hace acompañar de Silvia, su esposa, y de sus hijos siempre que le es posible. Lo mismo en cualquier continente que en nuestro país y hasta en Saltillo, según menciona en la página 239. ¿H...
	Fiel defensor de la comida slow fast, del rescate de nuestras tradiciones gastronómicas, y como él mismo escribió: “Los antojitos en el nombre llevan su esencia: se comen por antojo, por el placer de comer. El extremo opuesto es la fast food, que tam...
	Agradezco a don Pepe Iturriaga por este regalo, con el cual nos sentimos orgullosos de nuestra cocina nacional y nos permite conocer la de otros continentes. Confieso que he comido. De fondas, zaguanes, mercados y banquetas logró integrar vivencias c...
	Febrero 9 de 2011
	Leído en la presentación del libro Confieso que he comido, en el Centro Cultural Vito Alessio de Saltillo, el 8 de marzo de 2012
	Publicado en El Periódico de Saltillo


