
 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

      Por Servando Clemens 

    Sinaloa México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entre Letras & Paralelos Terrestres 

"Política" 

Aconteció en un pueblo marginado, durante una campaña política. 

 

—Buenas tardes, candidato —saludó un anciano—, le traigo un documento 

con las peticiones de nuestro pueblo. 

—Por supuesto —respondió el político—, estamos para cumplir los 
compromisos.  

—Gracias —dijo el anciano—. Confiamos ciegamente en usted. 
—Enrique —le dijo el político a su ayudante—, guarda este documento. 

 

El candidato y su séquito subieron a la camioneta blindada y se marcharon. 

 

—Señor —le dijo el ayudante al político—, ¿desea leer el documento mientras 

viajamos? 
—¿Qué documento? —preguntó el político. 

—El que le entregó el anciano, en el pueblo. 
—¿Qué anciano? 

—Al que le prometió ayudar... 
—¿Ayudar? ¿yo?  

 

Los siguientes microrrelatos corresponden a los primeros 
lugares de nuestro 1er Certamen Internacional de Expresión 
Cultural “Un Vistazo” llevado a cabo en Oaxaca México. 
Patrocinado por la Confederación de Trabajadores de México & 
MEDAGA Teatro. 
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      Por Fabián Andrés Cardona Ramírez 

    Colombia 

 

 

 

Entre Letras & Paralelos Terrestres 

"Tell y los Afroditas Modernos" 

Cuenta la historia que en el pequeño pueblo de Tell, nunca nadie se había 

fijado en la belleza, ni las mujeres ni los hombres se preocupaban por cosas de 

vanidad. Un día, llegó un visitante de tierras lejanas en busca de oportunidades 

para transformar el pueblo y de paso hacerse rico; se froto las manos y pensó 

que a partir de ese momento se abrían las puertas para lograr lo que quería. 

Ofreció su producto: una caja especial, sinigual en el mundo, con el poder de 

descubrir la belleza real de las mujeres y de enamorar a los hombres, jóvenes 

y viejos.   

Las mujeres del pueblo, curiosas por lo que escuchaban y atraídas por la idea 

de ser admiradas, asistían al llamado, aunque con incredulidad y nerviosismo. 

Compraban la caja, la abrían con mesura, con ojos y manos de niño por 

estrenar juguete, adentro, veían algo lujoso, no visto, misterioso e 

insospechado. Con él, la promesa cumplida: la belleza real, la figura deseaba, 

admirada; tips y claves para robar miradas, deseos, pensamientos oscuros. Sin 

saber exactamente cómo, la mentalidad de todas las nuevas afroditas 

terrenales empezó a cambiar.  

Los hombres víctimas del rechazo por su fealdad parroquial e inseguros del 

poco deseo que inspiraban en las nuevas reinas de la belleza local, no tuvieron 

más opción que someterse a los nuevos ideales de belleza. En el pueblo de Tell, 

todo cambió. Las costumbres no eran las mismas que existían; ya nadie quería 

sembrar ni recolectar café, porque no querían ensuciarse ¡y qué tragedia, un 

callo en las manos! ¡olor a sudor! ¡Ni se diga, primero muertos que sencillos!  

¿lavar ropa? ¡Pobres mis uñas! ¿trapear y barrer? ¡já, eso no es cosa de reinas! 

Las reinas estamos hechas para vivir bien y ser atendidas.  

¡Pobre Tell! Pueblo de vagos hermosos. Se olvidaron del cultivo de la tierra y de 

sus vidas. ¿Acaso no es más provechoso la tierra y el hogar que el engaño de la 

vanidad? 
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      Por Alberto Alfredo Lucero  

    Argentina 

 

 

Núm. 1 

"El 59" 

El caramelo quedó sobre la mesa y él recostado en la pared, lastimado, sin 

moverse. Volvió al recuerdo infantil del último dulce resabido en la boca. Una y 

otra vez la saliva obstinada, luchaba contra el olvido. El caramelo fue masticado 

y depositado allí por Dulce antes de comenzar su tarea inquisitoria, diaria y 

constante. 

Cualquier otro sabor alteraría el recuento de sus días de infancia, ese débil 

calendario construido en momentos de lucidez. Saber, por ejemplo, si fue en su 

cumpleaños número siete cuando le regalaron una bolsa de caramelos en la 

escuela, antes del festejo familiar, íntimo, de leche con cascarilla de cacao y 

una torta de vainilla con velitas de mazapán. Se recostó sobre el isquion 

derecho. Lo hizo despacio, anticipándose al dolor para neutralizarlo. Alcanzó el 

jarro y bebió unas gotas de agua. Otras, muchas, se escurrieron por la barba 

regando parte de la pierna y el piso. 

Sentir su cabeza reclinada sobre el hombro, lo llevó a pensar sobre cuál de sus 

costados estaba inclinada la cabeza de Jesús ya crucificado. No podía recordarlo 

en los crucifijos y la cabeza iba a un lado ora al otro en su imaginación, como si 

Cristo estuviese negando categóricamente algo. Tampoco recordaba otro 

nombre que el de Barrabás. Había otros crucificados, pero no recordaba los 

nombres. Ni siquiera cuál de los dos estaba a la diestra de Jesús. Ni él mismo 

en la sala de conferencias -llevando la cabeza de un lado a otro negando 

nombres, negando lugares, con sus huesos rotos- admitiría su propia sed, ni 

otorgaría jamás el perdón a Dulce por dejar el caramelo masticado en la punta 

de la mesa. Podía sobreponerse al asco de la saliva de otro sobre la dulce 

superficie que lo llevaba a sus días acaramelados, pero tampoco perdonaba que 

Dulce lo hubiese colocado a una distancia inalcanzable para él en ese momento. 

Estaba como un Jesús en su última hora, con las manos impedidas de ayudar a 

sus correligionarios, pero aún conservaba el arma del silencio. Buscó el jarro de 

lata y sorbió un par de gotas más abriendo los labios y pasando el agua entre 

los dientes, chupada con la lengua hecha ventosa. 
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Fueron unas pocas gotas de agua tibia. Hubiera preferido hacer un buche y silbar como 

pájaro. Lo había aprendido en las siestas de carnaval de un año remoto, de modo 

casual, llenando un balde con agua del grifo, y tuvo sed y sorbió del chorro y silbó 

hacia adentro y se sorprendió por el hallazgo. Un sonido extraño, agradable, como un 

pequeño pájaro de agua gorgoreando en su boca. Corrió a mostrar la novedad entre 

sus amigos del juego y lo recibieron con baldazos de agua. Con el rabillo del ojo 

alcanzó a ver a alguien haciéndole señas desde una puerta para que se guareciera allí 

y cuando llegó, otro baldazo de agua terminó de empapar sus partes aún secas. Se rio 

junto a los demás, divertido y mojado y comprendió que la lealtad sólo se aprende 

construyéndola entre pares jugando el mismo juego. 

Las que primero hallaron el caramelo partido fueron las moscas y luego llegaron las 

cucarachas a disputar la comida, pero el temible batallón de hormigas dispersó a los 

intrusos. En pocos minutos el alimento fue trozado y transportado hacia los confines 

de la pared a través de un agujero diminuto. Quedó parte del jugo desparramado y 

pegajoso que no pudieron llevarse las hormigas, entonces volvieron las moscas y las 

cucarachas. Pero éstas ya no le servían para dejarse llevar a la infancia, sino que lo 

escoraban como a un viejo barco desfondado en el río. 

Se acomodó lo mejor que pudo e intentó dormir. Al rato entró Jesús y le recriminó su 

falta de memoria. Lo hizo irrumpiendo en el sueño que había logrado conciliar a pesar 

del dolor y ardores de la piel contra el suelo y la pared. Le presentó a Barrabás y 

también a Dimas y a Gestas. Se les notaba claramente que venían de parranda. 

Hicieron un par de chistes contra los romanos a quienes dejaron genuflexos, 

besándose el propio pene, mientras reían a carcajadas por la ocurrencia. Dimas se 

quejó del poco espacio que había y Gestas le insinuó a Jesús que hiciera algo para 

ampliar la estancia. Nuevas risotadas hicieron temblar las paredes. Jesús golpeaba la 

mesa festejando la ocurrencia y Barrabás, en la reja, gritaba tratando de putos a los 

guardias del pasillo. Dimas, muy tranquilo, esperó a que se le pasara la risa y le dio un 

poco de agua del jarro y él sorbió con ganas ignorando el dolor de la boca. Era buena 

cosa esa de estar entre amigos. Dio las gracias, pero Gestas lo atajó recordándole que 

los cuatro estaban allí para evitar que olvidara su prosapia, y lo dijo más grave que 

divertido. Dimas le retiró el jarro casi vacío y, sin dejar de mirarlo a los ojos, le mostró 

los agujeros de sus manos y de sus pies crucificados. Los dos restantes hicieron lo 

mismo y Barrabás mostró su cuerpo cruzado de horribles cicatrices. En silencio 

cubrieron sus marcas con las túnicas hasta que la oscuridad se los llevó, y él quedó 

con la convicción de que sus corazones no estaban ultrajados, sino fortalecidos, 

porque la violencia –por toda respuesta a sus ideas- era exactamente el 

reconocimiento a su poder. Acomodó mejor su cuerpo y terminó por dormirse 

profundamente. 

Entre Letras & Paralelos Terrestres 

8 



 

 

 

 

 

       

   

 

 

       Por Daniellys Castillo 

     Venezuela 
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Núm. 1 

Dulce entró con guardias para llevarlo, malherido como estaba, arrastrándolo 

a la sala de conferencias, como solía llamar a la sala donde ejercía su trabajo 

demoledor. En la puerta de rejas estaban apoyados y sonrientes los cuatro 

revolucionarios del sueño, Jesús, Barrabás, Dimas, Gestas, aún con las 

botellas en mano, quienes echaron un buche a su salud, entre vítores y 

carajeadas de aliento. Él les dijo que en minutos volvería a seguir bebiendo y 

sonrió. Supo en ese instante que afuera los barrabases se multiplicaban, 

porque a fin de cuentas Jesús, Jesús podría ser cualquiera. 

 

 

"Reflexión Vespertina” 

Exclamamos a los adultos como seres “sabios”; esos adultos que en pleno siglo 

XXI promueven discriminación, racismo, homofobia y pare usted de contar. Y 

observamos a los niños como “ingenuos” o “inexpertos”, que si bien, a la hora 

de jugar todos se unen sin importar el color, sexo, estatus social o creencia de 

cada cual. ¿Alguien más ha notado lo descabellado de este asunto? 

El error principal radica en la mala costumbre de pensar que tenemos 

“derecho” a ir por la vida señalando, como si fuésemos Zeus, como si 

conociéramos la verdad absoluta. Mientras que por su parte los infantes no 

sienten esa necesidad de juzgarlo todo. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

          Por Elison Doneis Veloza  

     Colombia 

 

 

 

 

 

"Malas Compañías” 

Entre Letras & Paralelos Terrestres 

—Doctor, ¿qué tengo?  

—Tienes fiebre en la mano derecha.  

—¿Es grave?  

—Me temo que sí. Dice el sacerdote que haces cosas indebidas con esa mano  

—¿Cosas? ¿A qué se refiere?  

—La mano derecha solo se usa para comer, escribir, persignarse y demás cosas 

que agradan a dios.  

—Pero yo he hecho eso doctor. No entiendo.  

—Sí, pero hay partes de tu cuerpo que solo se deben usar como dice la 

escritura, no para ser acariciadas con esa mano. Si está caliente es porque está 

más cerca del infierno: en ella habita el mal.  

—¡Oh! Que mal hijo de dios soy. ¿Qué hago entonces, doctor?  

—Debes ir con el sacerdote para que te haga una penitencia y alejes tu mano 

del abismo. Trata de llevarle el diezmo y obsequios de perdón.  

—Es cierto Doctor. No he vuelto a la iglesia ni a dar mi diezmo.  

—Es muy importante que lo hagas. El Sacerdote es mi amigo y me ha dicho 

que está muy triste porque no has vuelto; se preocupa por tu alma, porque es 

un buen pastor que no quiere que te vayas para el infierno a arder en las 

llamas por toda la eternidad. 
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         Por Johannes Ludwig Hernández Álvarez 

     Ciudad de México 
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Núm. 1 
—¡Ay no, qué susto! Ahora mismo lo haré. 

—Me parece perfecto. ¡Ah! Y otra cosa, hijo: es importante que cuando vayas 

con dios estés limpio de las impurezas ocasionadas por tu mano pecaminosa. 

Recomiendo que compres esta sustancia que ya viene bendita, y te laves bien 

la mano y el cuerpo, eso sí, con mucho cuidado de no caer en tentación. 

También que uses estos calzones que te protegerán de malos deseos. Te 

apretarán un poco, pero es por tu bien.  

—¡Ay, doctor! Deme de una vez tres de esos, no quiero volver a ser mal hijo.  

—Está bien hijo. Pero para tu enfermedad, de momento te voy a recetar estas 

pastillas que las vendo aquí mismo en mi farmacia, y que visites mi 

consultorio para hacerte control, por lo menos una vez a la semana. 

"Ella me Enseño” 

Ha sido una noche larga y fría, llena de sonidos amenazadores, pero ahora 

asoma el sol y ya calentará nuestro pequeño hogar.  

Me lavo la carita como mamá me enseñó, me estiro y juego mientras despierta. 

Corro, brinco, cazo y vuelvo a corretear de aquí para allá, pero mamá no se 

levanta; tengo hambre.  

“Mamá, quiero comer” le ruego, pero no responde. Seguro está cansada, me 

digo, ha dormido por dos días. No la quiero molestar, pero tengo hambre, así 

que me sirvo yo solito. La leche es poca, está fría y ya sabe amarga, pero es de 

mi mami, así que es buena.  

Ahora que he apagado el hambre, es el sol quien me quema. Destella en mis 

ojitos y azota el piso duro de piedra, así que me oculto en la sombra, pero dejo 

atrás a mami para que se temple; lleva fría un tiempo, espero que no esté 

enferma. “Mami ya levanta”, insisto, pero no responde. Extraño sus mimos, 

que me acicale y jugar con ella. 



 

 

 

 

 

 

 

 

         Por Alejandra González Martínez 

     Ciudad de México 

 

El sol por fin se ha movido. Salgo de mi escondite y veo alegre que la ha 

calentado, huele chistoso, pero ahora puedo recostarme junto a ella. “Mami, ¿por 

qué ya no me ronroneas? ¿Es que hice algo malo?” No me responde. Le limpio la 

tierra roja que se formó en su frente, esperando que así esté contenta conmigo, 

“mira mami, que bien me has enseñado”, le digo cuando ya he terminado, pero 

ella no reacciona.  

“Mami, qué te hicieron esas personas de dos patas, que ya no me quieres” 

De nuevo es de noche y tengo frío. Los vecinos no dejan de pelear y gritar cosas 

que no comprendo. Estoy asustado, temblando, enroscado a un lado de mamá, 

pero su cuerpo no me responde.  

Hoy no conseguí leche, no hubo forma de hacerla brotar; mi pancita gruñe al 

igual que quienes me han encontrado; arrojan piedras, me hacen daño, “mami, 

¿por qué no me enseñaste a cuidarme de los humanos?” 

 

Entre Letras & Paralelos Terrestres 

"Los Brazos de la Tierra” 

Soy hijo de padres campesinos, hombres y mujeres desarraigados, arrancados 

a jirones de sus tierras marchitas. Nos venimos a la capital en busca de un 

mejor futuro. Crecí entre las chinampas de allá por los rumbos de Iztacalco, 

sólo tenía que escarbar un poco y la tierra, generosa abría los pechos para 

regalarme los rabanitos, las tiernas lechugas y hasta uno que otro animalito de 

las aguas dulces. 

El tiempo arrancó de tajo los abrazos de mi infancia. Mi madre murió de pesar 

cuando desecaron los ríos. En lugar hierbas, brotaron las chozas; derrumbaron 

los árboles. Se cubrieron de asfalto los brazos de la tierra. Entre la milpa 

grande ya no crecieron lo frijoles ni el maíz, sólo se miraban las casas de 

ladrillo y el tufo del humo. Nació la fábrica en que trabajamos mi padre y mis 

hermanos. 
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  Por Shara María Bueno Ramírez  

 Quindío Colombia 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ahora, entre las casas apretadas serpentean los escuincles que apenas hace un 

rato se orinaban en los pañales. Yo los miro llevarse a la boca, ya no las dulces 

hierbas, la bolsa con el solvente, calma su hambre y sed a un solo tiempo por 

sólo diez pesos. 

Es el progreso, dice el señor diputado o senador o sepa qué sea, pero dice que 

el progreso es bueno, que nos hace mejores personas.  

Yo sólo miro los callejones adoquinados del barrio. ¡O que la chingada, ya ni es 

barrio, ahora se llama colonia! Pero lo que es ahora, ya los escuincles no 

juegan a las lagartijas entre los árboles y vieja el que se raje y maricón el que 

llore cuando lo alcance una pedrada.  

Lo bueno es que ellos me conocen, pero si traes carro chingón, ándate con pies 

de gato. Si te sobra el dinero, mejor contrata un guarura, no vaya ser que el 

hambre de uno de nosotros apremie tanto que se atreva a seguirte para 

arrancarte las monedas del progreso que destruyó las chinampas y cercenó las 

ubres de la Madre. 

Núm. 1 

"Mamá” 

En la entrada del edificio siempre reposa, desde que tengo memoria, una 

matera vacía. A mi parecer es grande y lo más posible es que no la puedan 

abarcar mis brazos para llevársela a mamá, he escuchado que la desea y 

quisiera regalarle todas las materas del mundo para que no ande soñando con 

objetos ajenos, pero no tengo dinero.  
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Mamá suele ser tosca conmigo, pero sé que me quiere, aunque me golpee por 

no dejarla respirar azúcar tranquila. Me dice que todo eso lo hace por mi bien, 

pero no entiendo qué quiere decir si todos los días debo salir a decirle a 

diferentes señores, que ella no está, que si quiere le deje la razón, que no sé a 

qué hora llega… Siempre tiene dinero para las bolsitas blancas, pero no para 

comida y mucho menos para pagar esas deudas, entonces no sé de qué bien 

habla si cada día la situación está más jodida.  

Tengo diez años, pero parezco de siete. Mi cuerpo es tan pequeño y débil a 

comparación de otros niños… Nadie se imagina lo que es pasar el día con un 

agua de panela vinagre y un trozo de pan mohoso, mientras que por la ventana 

entra el olor a comida caliente, recién hecha. En muchas ocasiones no me 

queda más remedio que zambullirme en ese olor e imaginar que lo que me 

como, lo hacen las manos de mamá y es tan rico, tan rico, porque lo cocina con 

amor para que yo sea un niño grande y fuerte como esos que se ven en la 

televisión.  

Casi no me gusta salir a jugar porque los demás niños se burlan de mí, las 

vecinas me miran con malos ojos y para mi angustiosa existencia no tengo ni 

fuerzas para correr. Entonces me quedo en casa, jugando con la mugre que 

tengo en los pies, soñando con una caricia de mamá; porque puedo no tener 

juguetes, ni comida y vivir así, pero no puedo vivir sin ella, aunque su amor 

hacia a mí esté como ausente. 

Tengo una cicatriz que rodea el lado izquierdo de mi rostro. Mamá me la hizo al 

reconocer en mí los rasgos de un hombre que nunca conocí, pero que según 

ella, soy idéntico a él. Y por eso cada noche antes de dormir, le suplico al cielo 

que borre de mí la estampa de la persona que tanto daño le hizo, para que así 

ella no sufra y me abrace y me bese como todas las mamás besan y abrazan a 

sus hijos. Pero es en vano y si hay alguien allá arriba que todo lo ve, creo ser 

invisible, pues cada día los moretones son más grandes y los ánimos de 

levantarme más escasos.  

Amo tanto a mamá que hasta cambiaría mis zapatos gastados por una bolsita 

blanca, solo por verla feliz. La amo, aunque dude de su amor por mí. 

Hoy desperté y mamá estaba muy bonita, tenía un vestido de flores, ¡al 

parecer cocinaba! pensé que era un día especial, un día de esos en que la 

gente llama a la radio para felicitar a las personas por su cumpleaños. Me puse 

muy contento, en mis pocos años nunca había tenido la mínima idea de que 

esto ocurriría. Así que me bañé, me puse la ropa menos rota y sucia que tenía 

y salí decidido a robar la matera, sentía el deber casi heroico de regalarle algo 

hoy. 

Entre Letras & Paralelos Terrestres 
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 Por Dann Ojeda Gutiérrez   

 Estado de México 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Al llegar con la matera su belleza estalló, dejando al descubierto el monstruo 

que siempre había sido… Como dije al principio, lo más posible es que mis 

brazos no alcanzaran a abarcar la matera, por lo pronto mi famélico cuerpo 

podía ser fácilmente metido allí. Lo último que alcanzó a decirme fue que al 

igual que mi padre, era un ladrón. Recibí varias caricias con el cuchillo. 

“Mamá me quiere, 

Mamá me quiere” 

Fueron mis últimos pensamientos, antes de que el amor de mamá me 

reemplazara la vida. 

Núm. 1 

"Canción de Luna Nueva” 

No hay eco en una ciudad sin espacio para el silencio, ni versos para una 

ciudad sorda a la poesía, ni coraje para una ciudad sin presente y sin memoria, 

ni espectadores para un cantante en una esquina – cuya calle inspira lóbregas 

sensaciones – que, con guitarra en mano, un porta whiskey con mezcal, 

sombrero de lana y una canción en el corazón, inhala del cigarrillo una última 

bocanada, lo hace lentamente para que antes de cantar la imagen de los labios 

y el fuego en los ojos de ella se instalen en su garganta, en sus dedos y en su 

recuerdo. 

Él mira con desdén, decepción y aburrimiento lo vacía que se ve la plaza sin 

ella. Nadie notó su ausencia, pero sufrieron los efectos. Decenas se sentaron en 

la misma banca, pisaron el mismo adoquín, el mismo charco, compraron el 

mismo caramelo. Mas fue desapercibida su partida. Una ocasión cantó «quizá 

se deba que al ignorar lo que necesitamos, aunque nos pese en el alma nos 

evade de sentir dolor». Les hace falta porque le falta a él: su voz es otra y las 

propinas en su estuche de guitarra ya no son tan buenas como cuando ella, 

desde la banca bajo el farol, lo miraba. 
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Entre Letras & Paralelos Terrestres 

Cada luna nueva le escribía una canción. En una le cantó que la luna entraba 

en los ojos de ella y se sentía iluminado, inspirado por aquel brillo titilante en 

ellos. Jamás cruzaron palabras, ellas viajaban a la inmarcesible escucha de su 

musa. 

Cada noche en esa esquina era un monólogo en forma de canción. Desde su 

escenario raso le cantaba sólo a ella que desde la banca lo miraba. Rasgaba la 

guitarra mientras las ventiscas heladas agitaban su sucia gabardina. Ella, con el 

pelo revuelto por el viento, suspiraba en cada verso, en cada falsete, en cada 

silencio. 

Una noche de luna nueva, con una canción escrita en la piel del alma, ella no 

llegó, no se sentó en aquella banca. Un viento helado entró hasta los huesos de 

nuestro cantante. Bebió de un solo trago el mezcal y cantó, en taciturno 

soliloquio, mientras miraba el lugar vacío. Cantó por horas recordando cada 

canción de luna nueva. Durante horas, pero sin inspiración, sin anhelos. 

Cantaba y su voz se instaló en el rumor de la plaza, su melodía se perdió entre 

la gente sorda, su canto no tenía motivos para ser poesía. Las propinas jamás 

volvieron a ser abundantes. Él aun canta horas cada luna nueva. 

Su sonido jamás fue limpio, más bien era grasoso, pastoso. Hermoso a su 

manera. A veces algunos notan que él ya no canta igual. Cuando ella se fue no 

tuvo motivos para ser él mismo, para inspirarse, para amarse imperfecto cada 

luna nueva, reinventándose para corromper el barullo. 

Desde su partida, cada noche su rutina se reducía a un repertorio casi sin 

variantes. Cada luna nueva era revisitarlo todo. Después de un tiempo su 

sonido fue pulcro: hubo tiempo para alcanzar la perfección cuando la 

inspiración cesó. Ya no irrumpe en la cotidianidad, no hay disrupción de 

certezas, no hay creación. Nadie se conmueve y esa es una pérdida, no para el 

estuche sin monedas, sino para aquellos que van en línea recta a ningún lado, 

o a casa, sin una melodía aprendida por ahí. 

Cuando un pueblo pierde la libertad necesita de inspiración y de un deseo 

temerario por recuperarla. Ella no nos habla, pero nos mira desde lejos en la 

banca iluminada por nuestra esperanza de poder seguir viviendo y cantando 

libres. Hay quienes le cantan cada día para obtener una recompensa que no 

son monedas en un estuche, sino es saberse protegido bajo la mirada de la 

libertad, así el canto es la metáfora de cada acto humano que crea espacios 

libertarios, solidarios, críticos, igualitarios, equitativos, justos. 

Sin dignidad, sin derechos, sin equidad, sin igualdad, sin justicia, sin memoria, 

sin conciencia social, sin sueños y sin arte, nos condenamos a ser ruido blanco. 
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     Por Marco Antonio López Franco   

     Ciudad de México 

 

 

Núm. 1 

"Vida Diaria” 

Desde que tengo la posibilidad de caminar libremente por la ciudad de México, 

lo he hecho, siempre expectante y un poco asustado de los escenarios, las 

escenas y los actores que viven en la ciudad subterránea, al compás de la 

música, coros, melodías e instrumentos, la ciudad se ha presentado como una 

realidad cruda, adversa, difícil de vivir, como habitantes, sabemos que algo se 

encuentra mal, sabemos que algo se encuentra mal cuando culpamos a las 

víctimas de un acto de violencia, cuando no tenemos tiempo para la empatía 

con los demás, no se tiene tiempo para nada, pero la nada se lleva todo 

nuestro tiempo, la vida se ha hecho tan asfixiante que queremos evadirnos de 

manera plena y sin consecuencias de ella, ¿podemos culparnos por querer vivir 

una realidad distinta? 

¿Qué es la realidad? ¿Qué contiene? ¿Qué la hace tan espeluznante? Sencillo, la 

realidad está compuesta por otras voluntades, tenemos que convivir con ella, 

los otros no están a nuestra disposición, ¿Por qué nuestra necesidad de 

controlar? Simple, porque los hechos que se presentan en la realidad no nos 

permiten confiar de manera total en los demás, el tejido social se ha roto 

debido a un hambre capitalista por conseguirlo todo, incluso si los medios no 

son legales. Si seguimos caminando nuestra mente puede comenzar a señalar 

culpables, es un acto humano, mezquino, sí, pero humano al final del día, 

¿Quién es el responsable de todo esto? 

El gobierno es un acto muy importante, muchos dicen: No le pidas al gobierno, 

búscalo por ti mismo, es una forma amable de decir, si no estás de acuerdo 

cierra la boca, otros tantos dicen: el cambio está en uno mismo, a este tipo de 

personas les conviene mantener un discurso que pareciera subversivo pero que 

está basado en el principio: la realidad no te pertenece. A este tipo de actores 

les debemos mucho, les debemos el hecho de colocar el debate político en 

manos de los así llamado intelectuales, mismos que por pactos y amistades, 

mantienen ese mismo dialogo y discurso, ¿Qué sabe el pueblo de política? 
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Muchos dentro de mi carrera han optado por adentrarse a ese tipo de mundo, 

al final terminan siendo devorados por el sistema de corrupción: “Si no lo 

agarras tú, alguien más lo hará” “Son indios, testarudos, te dicen que sí pero al 

final no harán nada” “Si no les cuesta, lo dejarán tirado por ahí” “Es borracho y 

campesino, no sabe gobernar” “Sus ideas lo matan de hambre, sabe que tiene 

que dar para la campaña”  Mismos dichos, distintos actores, la realidad política, 

es esa, la del hombre que busca devorar al hombre. 

Sigo en la misma sintonía, he crecido y la ciudad ha cambiado, nos hemos 

vuelto intolerantes al punto de ser violentos, o antes no estaba mediatizado, ya 

ningún partido político me convence, creo que no hay un proyecto 

representativo, tenemos tres generaciones de izquierda que impactan en la 

realidad política mexicana: los hijos del divorcio priista, los hijos del divorcio 

perredista y los hijos del divorcio partidista, desgraciadamente nos 

encontramos divididos.  

 ¿Cuáles son las opciones? Reconocer a un líder que pretenda de manera 

verdadera llegar a presidir sin una necesidad de cumplir con acuerdo, este 

mismo ideólogo que cargará con la responsabilidad de generar un debate entre 

los diversos discursos políticos que sea apoyado de manera orgánica por un 

pueblo maduro en la política, que no divida, pero que sepa conciliar con los 

detractores, hasta este momento, no tenemos más que ideas, pero la 

esperanza no se termina, los revolucionarios nos encontramos en distintas 

trincheras, algunos tenemos aulas, donde lejos de adoctrinar, hemos de guiar a 

nuestros alumnos hacia una conciencia y un pensamiento crítico, no 

eduquemos fanáticos, eduquemos humanos libres y capaces de transformar 

esta realidad que muchos han dado por perdida. 

La ciudad es horrible, pero está viva, no podemos permitirnos como 

generación, perder esas libertades, continuo en mi traslado, hemos de hacer 

algo, hemos de convencer que se puede hacer algo por esto. 

 

Entre Letras & Paralelos Terrestres 
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     Por Alejandro Tenorio Morteo 

     Oaxaca México   

 

Núm. 1 
"Dos aceras & Lluvia” 

El tipo caminaba en forma apresurada, chasqueando los zapatos sobre la acera 

repleta de lluvia. Las nubes se deshacían en gruesos goterones. La calle 

semejaba un melancólico río petrificado; y él, una estrujada barca navegando a 

contracorriente. 

Divisó al fin, entre la tormenta, las marquesinas del cinema porno, su tierra 

prometida, su ermita de oraciones febriles, su paraíso de ángeles 

concupiscentes... apagados de su ardoroso ensueño con una violenta ráfaga de 

agua levantada por el automóvil que pasaba rugiendo a orillas de la banqueta. 

A tal afrenta, el tipo respondió con el único aprendizaje que emergía de su 

confusa cultura: una mentada de madre. 

En la acera de enfrente, la anciana cruzó con dificultoso andar el portal de la 

iglesia. Sobrepuso, en cruz, dedos pulgar e índice y los acercó a los labios. Se 

persignó una vez más al pasar frente a la representación material del Cristo 

crucificado, bajo la cual se extinguían docenas de veladoras. Depositó tres 

monedas en la alcancía del templo y avanzó rumbo a una banca cuya madera 

crujió al sentir las rodillas de la senil mujer. Delante del altar mayor, el 

sacerdote profería verbos que, en el espíritu de aquélla, alcanzaban calidades 

magnificentes, sublimaban su naturaleza consumiéndose en hogueras divinas. 

Sólo el llamado de “paz sea contigo” pudo lograr que interrumpiera su 

embelesado trance. 

La tormenta, democrática, transparente, arreciaba sin determinar con qué vara 

habrían de medirse el pecado o la virtud, o bajo qué luces se iluminaría el 

rostro de lo que consideramos más puro o más verdadero. ¿Bajo la de una 

veladora o frente al proyector cinematográfico? 

El tipo compró un boleto a la obesa expendedora que realizó el trámite 

mecánicamente, sin mover apenas un músculo del rostro. Abandonó la taquilla 

y entró agitadamente a la sala, arrebató de la oscuridad una butaca y se 

aprestó a vivir su particular éxtasis sin dios, su pasión sin virgen, su ascensión 

sin limbo, mientras en algún rincón de la iglesia, la anciana eternizaba el rezo. 

Afuera, seguía lloviendo. 

. 
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Llegué a la esquina de costumbre y pedí un café 

sin azúcar. Me senté en una mesa pegada a la 

ventana para admirar el cielo plomizo. Por la calle 

la gente corría horrorizada, los automóviles 

chocaban y una alarma repiqueteaba. El anciano 

que atendía el negocio prendió el televisor y puso 

en canal de las noticias. No sé por qué, pero las 

personas huyeron de la cafetería al revisar sus 

móviles.  Alguien había olvidado un libro encima 

de un sillón y lo tomé para echarle un vistazo. Las 

primeras líneas eran interesantes y alentaban a 

continuar la lectura. Levanté la vista y en el 

noticiario informaban sobre un bombardeo 

nuclear. 

—El día del juicio final —dijo el anciano—, ya nos 

jodimos.  

Me levanté del asiento y agregué dos cucharadas 

de azúcar al café. 

—¿Tienes miedo? 

—No —respondí. Luego añadí crema.   

—Tengo noventa años, así que me importa un 

carajo el mundo.  

—El doctor dijo que me quedaban seis meses de 

vida.  

—Eso lo explica todo, joven… feliz Apocalipsis.    

El señor salió al pandemonio. A lo lejos se escuchó 

una explosión que cimbró los cristales. Saqué un 

bolígrafo y escribí este relato en el epilogo del 

libro. 

 

 

Servando Clemens 

Sinaloa México 

 

 
 

 

 

 

 

Sólo recuerdo de aquella noche que estaba mirando las estrellas, tendido en el pasto, antes de caer en un 

profundo sueño. 

No sé muy bien lo que soñé, pero sí sé de la paz que las imágenes me producían al pasar una a una: mi 

infancia, mis juguetes, mis amigos, mis padres, mi adolescencia, mi novia, mi profesión, cada lugar que 

había visitado. Todo me daba paz. Sólo me daban miedo unos ojos que se me aparecían entre esos sueños.  

Ahora hay silencio y oscuridad. Y un fuerte dolor que me estira los huesos y a la vez me calma la sensación 

de sed que me consume. 

Esta mañana, vi que de mi brazo salía una flor, y un picaflor la sobrevolaba curioso. 

Ahora recuerdo: me enterró en el jardín. 

 

Mónica Cristina Cena 

Buenos Aires Argentina 

 

Entre Letras & Paralelos Terrestres 

"Punto Final” 

"Misterio Revelado” 
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El mar estaba tranquilo, el sol de fines de marzo 

apenas tibio, la arena limpia y solitaria y soplaba 

un suave viento del este.  

Vi la caracola ―una strombus gigas— desde unos 

treinta metros. Era hermosa y una buena 

decoración para nuestra casita de verano. La 

levanté y, como hago desde niño, la llevé a mi oído 

para escuchar el mar. Me llegó la cadencia de olas 

antiguas y lejanas. Pero esta vez había algo más: 

un murmullo apagado que sólo logré descifrar 

cuando tapé mi otro oído. Una voz humana  

―¡Sollievo! ¡Aiuti! —decía. Y agregaba palabras 

que no pude entender.  

La llevé y se la mostré a mi esposa, que se sonrió 

descreída; pero luego abrió grande sus ojos, 

atónita.  

―¡Sollievo!¡Aiuti! —oía, con más claridad en la 

casa silenciosa; pero aún sin entender el resto.  

Y allá está, en una repisa de nuestra casita. 

Mensaje de algún italiano náufrago desde hace 

quién sabe cuántos años, esperando un rescate 

que nunca llegará porque no entendemos qué 

dice, además de pedir socorro y ayuda.  

―¡Sollievo!¡Aiuti!  

A veces, cuando la noche es silenciosa, lo 

escuchamos desde nuestra cama, con cierto 

fastidio que alguna vez fue impotencia.  

Hemos pensado en deshacernos de la caracola. 

 

Daniel Frini 

Buenos Aires Argentina 

 

 

 

 

El odio dispara hasta que los 

soldados desaparecen. 

Las armas y la ceniza se 

apropian del territorio. 

Una bala de poder se muere 

por vencer. 

En la risa del enemigo hay 

lamento. 

 

Sus manos manchadas de 

sangre. 

Las montañas se parten 

cuando perciben el estremecer 

de los cuerpos siendo tocados 

por la muerte.  

Una luz roja, 

la música, 

la esperanza naciente y 

el blanco de sus ojos. 

 

La destrucción se desvanece. 

En esta nación se respira 

el aire de la verdad del amar. 

 

Los acordes de la felicidad 

bailan con la espuma de la 

vida. 

Amantes, bésense hasta 

Que las armas se partan. 

 

Los creyentes rompen el 

vidrio. 

La libertad los abraza. 

El amor los invita a volar 

exponiendo su vulnerabilidad. 

 

Abran la puerta 

y entren a este festival. 

 

Florencia Chaile 

Buenos Aires Argentina 

Núm. 1 
"La Caracola” 

"Guerra & Paz” 
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Profunda sobre dosis 
de soledad y angustia 
lleva su sueño 
de eterna novela, 
en ese cuarto 
del paraje secreto. 
Un atardecer gélido 
de entrado julio, 
sus ojos perdidos 
esperan la llegada 
de ese amor prohibido. 
El golpe cómplice 
en la maciza puerta, 
no llega 
nunca llega. 

La noche se desploma 
se estremece el alma, 
el ronco frio 
atraviesa las coyunturas. 
Los destellos 
del amanecer se deslizan 
tras el cristal escarchado, 
de la estrecha abertura. 
La espera desvanece 
el perfume del olvido, 
suma un nuevo desgarro 
 

Cristina Pareda 

Buenos Aires Argentina 

 

 

 

 

Lo más hermoso de la poesía es que: "el 

poema más bello" aún... no está escrito 

 

Pues, este nace con los primeros rayos de luz 

despuntando los picos más altos de la ocre 

alborada y muere al sereno de la noche con sus 

últimos destellos 

 

Al clarear con su luz... su mágico reino 

 

“Paraíso” 

En el que el sol  

 

Lentamente desciende 

Sobre las azafranadas crestas 

 

De las rocosas  

Montañas 

 

Abrevando la sed 

En sus sulfurosas aguas... calmas 

Fuente 

 

En el que yacen  

Dormidas 

 

Las proféticas 

sibyllas 

 

Los valientes 

Nenúfares 

 

Reflejando en su frente 

Las efusiones de luz 

 

De las brillantes estrellas  

Que exhaustas caen 

 

Del Cielo 

 

Hernán Santander 

Quito Ecuador 

"Profunda Sobredosis” 

 

Entre Letras & Paralelos Terrestres 

"El faltante Poema” 

Entre Letras & Paralelos Terrestres 
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Míranos tan jóvenes, 

tan bellos, 

tan llenos de luz. 

 

¿Qué pasará cuando el invierno llegue y opaque nuestros cuerpos? 

Ya no seremos tan vivaces. 

Las cicatrices del alma nos traspasaran la piel. 

Seremos tan frágiles que el abrazo de abril nos quebrará los huesos 

y no habrá tiempo de curarlo. 

 

Nuestro olor a vida se marchitará 

y se convertirá en naftalina. 

Nuestra ropa será tan simple, 

de colores tan nobles, 

que pasaremos desapercibidos por lugares donde aún queda vitalidad. 

 

¿Qué pasará con nosotros cuando el tiempo pase y de pronto nos hallemos en el parque con un bastón y 

la tristeza colgada de los ojos? 

 

¿Qué pasará con nuestra alegría? 

¿Se escurrirá como la carne en los huesos? 

 

¿Qué será de nuestra historia? 

Si no quiero que tenga fin… 

 

Shara María Bueno R. 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 23 

Núm. 1 

"Infinito” 
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                                                                                                        “Una Casa de Papel” 

 

 

Una casa representa protección y bienestar, sin embargo, más 

allá de ser un derecho que muchos no pueden disfrutar, se 

convierte en un cuestionable símbolo de prosperidad, ya que no 

siempre reflejan la verdadera condición socioeconómica de sus 

ocupantes. 

 

Carlos Andrés Saray Orozco 

Bogotá Colombia 
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Mi perspectiva en Trazos 

                                                                                                        

“Apegos” 

 

Representa que aunque 

los apegos es algo 

natural en los seres 

humanos, hasta que 

aprendes a 

soltar a una persona o 

situación tendrás una 

sensación 

de libertad que te hará 

capaz de ver diferentes 

 

Cynthia Alcalá 

Coahuila México 
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Núm. 1 

                                                                                           

Obra hecha con 

bolígrafo sobre papel. 

 

Felipe R. López Osses 

Chile 

                                                                                                    

“Këlün de las Flores” 

 

27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi perspectiva en Trazos 

                                                                                                        

“El Juicio” 

 

La temática del dibujo 

es sobre el término del 

sexenio (2012-2018), 

liderado por Enrique 

Peña Nieto, quien es 

criticado y señalado por 

sus actos doble 

moralistas, puso en 

gato encerrado a 

nuestro país con sus 

reformas estructurales 

durante 6 años, y 

llevándose en este año, 

su última "tajada" de un 

pueblo desbancado. 

 

Pedro Jarquín Rojas 

Oaxaca México 
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“Anti-héroe” 

 

¿Alguna vez han 

luchado 

contra el hambre o la 

pobreza?; dudo que en 

esta imagen el héroe 

lleve una capa. 
 

Uriel Cruz Roque 

Oaxaca México 
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Mi perspectiva en Trazos 

                                                                                                        

“A dónde van los 

Héroes” 

 

 

Si tenemos que llenar un 

hueco en la panza, no 

viene mal un poco de 

esperanza. 
 

Uriel Cruz Roque 

Oaxaca México 
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                                                           “Del otro lado del Muro” 

 

¿Y si ellos trabajaran en el otro lado? Nuestro lado, el lado 

donde la oscuridad vaga en un estomago con hambre o 

una cartera llena de aire. 
 

Uriel Cruz Roque 

Oaxaca México 
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“Je t’aime pas” 

 

 

La codependencia en 

las relaciones, hace 

evidente el rechazo, 

en la que se sigue 

soportando el abuso 

incluso cuando las 

señales son claras, 

un daño físico o y 

psicológico. El 

abuso, el miedo y la 

resignación.  

 

Luz M. López Cruz 

Oaxaca México 
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“Hombre Pájaro” 

 

 

La obra de Vásquez Escobar 

se relaciona con la fauna que 

existe en su estado y que 

traduce a un lenguaje de 

líneas y elementos 

geométricos, de esa forma 

busca entablar un diálogo con 

pasajes de la tradición oral de 

los pueblos originarios y 

elementos de carácter 

prehispánico. 

 

Manuel Vásquez Escobar 

Oaxaca México 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi perspectiva en Trazos 
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“Ayotzinapa Desaparición 

Forzada” 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016 fue seleccionado en 

la exhibición de Miniprints del 

foro internacional de arte 

gráfico “Leopolis” en el Museo 

Nacional de Lviv, Audrey 

Sheptitsky, Ucrania, y en la 

quinta bienal de artes gráficas 

Shinzaburo Takeda. Este 

mismo año ha participado en 

algunas exposiciones 

colectivas como: exposición 

colectiva “Nueva Iconografía 

Popular” Gráfica Aérea, 

Santiago – Lima – Valparaíso, 

un proyecto de Corporación 

Cultural Faena; y exposición 

colectiva, “La Identidad del 

País Residente”, Taller de 

Xilografía “PEDA” de La 

Universidad pedagógica de 

Chile. (Chile), Taller de 

Gráfica “El Batan Hermanos 

Infante” del IPBA (México). 

 

 

 

 

Esta gran obra manifiesta una 

de las problemáticas sociales 

más sonadas de la República 

Mexicana, pues 43 

estudiantes de la Escuela 

Normal de Ayotzinapa Estado 

de Guerrero, desaparecieron 

en 2014 después de un 

enfrentamiento violento con 

las autoridades del lugar. Una 

de las pérdidas más 

frustrantes para el pueblo 

mexicano, la cual después de 

tantos años sigue sin tener 

una respuesta clara por parte 

del gobierno. 

 

Daniel Enrique López Ortiz 

Huajuapan de León 

Oaxaca México 
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Cultiva tus ansias de hacer el cambio 

"La anarquía regida por el 

autoritarismo individual” 

Las redes son el espejo de la sociedad. De eso, no 

cabe duda. Hay un universo paralelo en cada una 

de ellas y no estar allí, parece excluirte de 

conversaciones, modas, noticias, innovación 

entre otras tantas posibilidades como la de ser 

padre. 

Por eso, los mayores, se fueron volcando de a 

poco al universo manejado por jóvenes; 

adentrándose como en un agujero negro, a aquel 

mundo desconocido, donde los códigos son, que 

tenés que sacar una foto buena para exhibirte 

sino, no sirve; que tenés que hablar con 

determinadas frases armadas, sino quedás fuera 

de moda; etc. etc. etc. y los adultos lo hacen para 

pertenecer a esta sociedad cambiante y revuelta. 

Y como en toda cosa, podemos hacer un uso 

benéfico, racional y equilibrado o podemos 

desfasarnos y que todo se vaya de control. 

Siendo algo nuevo para la comunidad adulta esto 

último es más probable. Si hace unos pocos años, 

éramos niños aprendiendo a caminar en redes, 

nuestro crecimiento natural nos pone entonces, 

en la adolescencia; mientras nuestros hijos, 

(adolescentes de verdad) son grandes 

conocedores y expertos que te dicen “relájate”, 

“no le sigas el bardo”. Pero no todos los adultos 

tienen un hijo que los guíe, y muchos siguen en 

una adolescencia rebelde de las redes, que ataca 

por pensar diferente. El autoritarismo, el 

capricho, la ignorancia, la anarquía entonces, se 

ponen de manifiesto desnudando a una sociedad 

inmadura, aún, entre sus mayores exponentes. 

La RAE, por ejemplo, cedió ante los pedidos de 

una joven que no quería, por ser mujer, ser 

llamada “sexo débil”. Es verdad que el lenguaje 

puede ir mutando, pero ¿nadie se sentó a 

explicarle a esta chica que por una cuestión 

natural de estructura y otra cuestión 

antropológica, donde la mujer era la recolectora 

y el hombre el cazador es que se usaba el 

término? No. Se cedió ante su paranoia de 

sentirse cosificada ante la palabra débil. La RAE 

cede, siempre cede y ahora los murciélagos son 

lo mismo que los murciégalos. Alguien me 

explico que la RAE solo toma el uso generalizado 

y que de ningún modo impone. Pero si cada 

palabra enunciada mal, por moda, por ignorancia 

y por uso se va a aceptar, entonces siempre 

vamos a estar nivelando para abajo. Ahora ya no 

se enseña a hablar a los niños, sino que se habla 

como los niños.  

Hemos necesitado seis mil años de evolución, 

para volver a hablar en jeroglíficos a los que 

llamamos emoticones. Y un código, que es la 

letra o el emoticón, necesariamente necesita un 

decodificador, alguien que lo entienda cuando lo 

lee. 

 Los neologismos son maravillosos, no así 

destruir palabras socialmente establecidas. 

Porque si uso un diccionario actual para leer un 

libro del siglo XVIII donde se hable de sexo débil, 

no voy a decodificar correctamente el mensaje y 

todo se complica aún más.   

 

                                                                                                      

Esmeralda Canga 

Argentina 
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Núm. 1 

La decodificación es otro tema preocupante, 

parece que si uno no es específico a la hora de 

hablar, es pasible de vituperio, como le pasó al 

conocido actor argentino Facundo Arana al 

referirse al sexo débil. Arana dijo que “la mujer 

se realiza plenamente por ser madre” y fue 

apedreado vía Twiter, tal como figuraba en los 

pasajes bíblicos que nos leían de chicos. Solo que 

Jesús no salió a decir: “el que esté libre de 

pecado…”, en este caso su dilapidación fue por 

enunciar una de las realidades femeninas como 

absoluta y no como parcial. Esto se solucionaba 

si en su aclaración al ataque, Arana hubiera 

dicho, “la mujer, cuando es madre se realiza en 

una de los tantos campos en los que puede 

brillar”. Pero como él no lo enunció de esa 

manera, simplemente quedó escrachado, 

defenestrado, vituperado por un pensamiento 

que hasta hace cinco años, era normal. Su 

pensamiento. El de un hombre criado en los 

ochenta con paradigmas sobre la mujer, como 

madre y esposa. Sin embargo, tuvo que pedir 

disculpas.  

 

¡¿Qué?! ¿Tengo que pedir disculpas por tener 

otro punto de vista? ¿qué es esto? ¿Porque los 

adultos no podemos entrar a las redes y 

simplemente comportarnos como gente 

madura? Si lo pienso así, es mi punto de vista y 

debe ser aceptado como tal, porque va de 

acuerdo a mi realidad y tengo fundamentos en 

qué sostener ese enunciado. Empezar por dar 

argumentos calla a cualquiera autoritario 

beligerante. 

Las peleas en las redes nos muestran a una 

sociedad poco madura, incapaz de decodificar, 

opinando por opinar, incapaz de aceptar otro 

punto de vista y escudada detrás de un pc, sin 

poner el rostro a la hora de atacar de manera 

furiosa. 

Nos metimos en terreno adolescente y quisimos 

usar sus códigos, tal vez nuestro pecado es ese y 

estamos pagando las consecuencias.  Los jóvenes 

(no necesariamente en edad) pretenden una 

anarquía regida por cada uno, convertidos, en 

individuos autoritarios en sí mismos, así de 

inentendible, por eso la democracia es el camino 

que debemos enseñarles, aún en las redes.  

 

" Las peleas en las 

redes nos muestran a 

una sociedad (…) 

incapaz de aceptar otro 

punto de vista” 
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Primero que todo es muy importante que tengas 

tus ideas claras, pues debes saber cómo te vas a 

dirigir a tu público, así mismo es fundamental tener 

un buen nombre que te identifique y que te 

permita tener un buen good will, es decir un buen 

nombre, por otra parte es bueno que uses tus 

diferentes redes sociales, ya que estas son 

estrategias fundamentales para lograr tus 

objetivos, así mismo es necesario analizar en qué 

lugar vas a desarrollar tu video, como lo vas a 

organizar, pues este debe tener buena luz y un 

buen enfoque. 

Por otra parte es necesario que siempre te encuentres 

bien presentado para lo que vas a desarrollar, tengas 

tus estrategias bien analizadas pues recuerda que el 

proceso de planear las cosas juega un papel 

fundamental, ya que es lo mismo que una empresa, 

donde tú tienes una buena misión y visión que impacta 

y te permitirá llegar a los objetivos propuestos, así 

mismo es fundamental ser organizado y saber cómo 

desarrollas cada uno de los procesos, es decir como tu 

video va a impactar, pues es necesario recordar que la 

creatividad y como presentas a la imagen genera que 

cada vez las personas se subscriban a tu canal, así 

mismo es interesante que sepamos qué debemos hacer 

un proceso gestión, es decir que debemos crear cosas 

que impacten y generen un buen proceso publicitario 

de ti mismo ante los demás recuerda que 

continuamente te estarás volviendo una persona 

publica y que tu imagen debe cuidarse cada segundo, 

pues tu eres quien decide qué tipo de fama quieres 

tener y porque quieres ser recordado cada día de tu 

vida. 

De otra manera no hay que pensar que este trabajo es 

fácil ni mucho menos, ni tampoco pensar y creer que 

para este trabajo no es necesario desarrollar 

capacitaciones, por el contrario entre más 

capacitaciones mucho mejor, porque serás una persona 

que sabe que puede construir en su producto y que le 

puede ofrecer a su público, pues es fundamental que 

cada mensaje que desarrolles en tu video le llegue a los 

demás, pues debes ser coherente, sencillo, audaz y 

concreto ya que son cualidades que hacen que tu 

trabajo se vaya perfeccionado cada día de tu vida, así 

mismo hay saber escoger las palabras claves que 

fundamentan tu video, permitiendo así que sea más 

fácil para cada una de las personas desarrollar dicha 

búsqueda, pues recuerda que no hay idea mala, sino 

por el contrario que esta debe desarrollarse en su 

máximo esplendor, haz de cuenta que estas 

desarrollando un trabajo investigativo como una tesis o 

monografía pero en video, donde exploras cada uno de 

los pensamientos que tienes, por otra parte es 

necesario que leas mucho, seas una persona 

concentrada, humilde y que puedas demostrar como los 

valores se enfocan a través de tu vida en lo que deseas y 

como cada día dejas huella en otros seres, es decir que 

debes ser tú mismo porque hay que recordar que cada 

ser humano es fundamental y todas y cada una de las 

visiones en este mundo son importantes, porque las 

ideas no son procesos absolutos sino que por el 

contrario estas son relativas. 

 

 

 

 

Cultiva tus ansias de hacer el cambio 

¿Cómo llegar a ser buen YouTuber? 

                                                                                                      

Juan Manuel Lozano Zúñiga 

Colombia 
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Resumen:  

Para jóvenes estudiantes del último año de bachillerato 

la palabra “cultura” es un sinónimo de “información”. 

Ser “culto” significa tener o manejar “información”. No 

hay un límite preciso de la palabra, sino que es, como 

“información”, general. Aunque frecuentan barrios, 

edificios, monumentos de una riqueza artística, 

histórica, económica y política singular -por el carácter 

de la ciudad en la que viven- no relacionan de manera 

primaria la palabra “cultura” con nociones de 

arquitectura, historia, arte, política o economía. De 

manera secundaria la relacionan más bien con 

experiencias de carácter lúdico o de entretenimiento, 

como paseos o vacaciones o lugares de atractivo 

turístico. Sólo de manera terciaria la relacionan con 

nociones de “arte”, principalmente de “arquitectura”.   

 Palabras clave: Cultura, Educación, Escuela, 

Jóvenes, Información, Turismo.  

Introducción: 

Creo que la suma de la pedagogía está en la Ilíada. Al 

inicio del poema, Héctor abandona por un momento la 

batalla para pedir a las mujeres que vayan los templos y 

pidan el auxilio de los dioses. Encuentra a su madre y a 

su esposa, que lloran amargamente. La nodriza lleva al 

hijo de Héctor con sus padres. Y aquí está la idea que a 

mí me parece estupenda y valiosa. Héctor reza y les 

pide a los dioses esto: “que todos lo admiren, que 

cargado de despojos deleite a su madre, y que todos 

digan, ¡es más valiente que su padre!”. Si: debe ser más 

que su padre. Si los muchachos   muchachas a los que 

damos clases no se convierten en personas mejores que 

nosotros, más altas que nosotros, ¿qué sentido puede 

tener la docencia?  

Por eso me interesa saber qué creen, qué saberes van 

construyendo sobre los temas especiales que 

revisamos, y llevar cuenta de cómo cambian sus 

creencias. La evaluación en este proceso no puede 

definirse sólo por un examen temático. Debo revisar 

cómo aprecian las cosas, y cómo cambian de creencias, 

cómo aprenden a apreciar más y mejor.   

Para tener claro ambos valores (si cambian de 

creencias, y si saben apreciar o si aprecian más y de 

mejor manera) a un grupo de jóvenes de último año de 

bachillerato les presento una pregunta abierta: “¿qué 

importa la cultura?”. Enseguida presento los resultados 

de la experiencia.          

 

 

 

Núm. 1 

"Cultura Fría” 

 

Alberto Fabián Benítez Ponce 

CDMX 
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Marco teórico: 

 

No hay una sola definición de cultura. No puede haber 

una definición exclusiva, pero debe haber claridad sobre 

lo que señala el término. Parto de la distinción que hace 

Gabriel Zaid en su ensayo “Cultura y desarrollo”, en su 

antología Dinero para la cultura, editorial Debate, CDMX 

2016.   

En la antología Zaid reúne los ensayos en los que 

discute la necesidad y valor de la cultura, y qué 

decisiones políticas deben tomarse para respaldar 

económicamente a los distintos quehaceres culturales. 

En este ensayo ofrece tres nociones distintas de cultura.  

“Aunque sea bochornosos, hay que explicar lo que 

antes era obvio: la importancia de la cultura. Es 

deseable que todas las personas sean más libres, que 

desarrollen su conciencia individual, social e histórica, 

que ejerzan su autonomía y responsabilidad, que 

cultiven su inteligencia, la sensibilidad de sus cinco 

sentidos y el uso creador de toda sus facultades 

intelectuales, emotivas y corporales. Esto no niega las 

condiciones biológicas que permiten la aparición de la 

cultura en la evolución de la especie. Tampoco niega la 

cultura en un sentido antropológico. Pero va más allá. 

Una cosa es la disposición congénita para el habla, que 

compartimos con los cuervos y cotorros; otra la 

admirable variedad de lenguas del planeta; otra, El 

cantar de los cantares y la Apología de Sócrates. Se 

puede hablar de cultura en tres niveles, pero se presta a 

confusiones. Para evitarlas, habría que hablar de cultura 

1 (animal), cultura 2 (antropológica) y cultura 3 (la 

cultura de la libertad creadora). Históricamente, se 

habló primero de cultura para referirse a la cultura 3 

(que sigue siendo el uso recomendable, como primer 

significado). Después, el concepto se extendió a la 

cultura 2 (que tienen todas las tribus del plantea) y 

finalmente a la cultura 1 (las conductas animales que se 

transmiten socialmente, no genéticamente)”. (p. 31, 

Dinero para la cultura) 

El valor de esta categorización es que declara el valor de 

la cultura, en términos que creo son lo suficientemente 

claros como para que todos tengamos a la vista porqué 

hay que apoyar a la cultura: ser más sensibles, más 

inteligentes, crecer intelectual y moralmente. Distingue 

los tipos de ejercicios, de actividades de desarrollo 

personal y comunitario que son la cultura. Explica el 

valor de cada una, y las diferencias, pero ni las opone ni 

las menosprecia. Esto nos abre el camino para ser más 

cultos: para disfrutar más, para ser más, para saber 

más.   

Estoy de acuerdo con Zaid: “Es deseable que todas las 

personas sean más libres, que desarrollen su conciencia 

individual, social e histórica, que ejerzan su autonomía y 

responsabilidad, que cultiven su inteligencia, la 

sensibilidad de sus cinco sentidos y el uso creador de 

toda sus facultades intelectuales, emotivas y 

corporales”. Esto significa ser culto, usar la cultura, 

acceder a los bienes, a las ventajas que ofrece la 

cultura. Este es un progreso que debe verificarse en las 

escuelas.       

Existe pues una idea de cultura que enriquece al que la 

detenta. Pero, ¿cuál es la idea que tienen los 

estudiantes que están a punto de entrar a la 

universidad, y a punto de entrar al mundo laboral, si no 

es que ya están en él? ¿Qué idea de “cultura” tienen los 

nuevos ciudadanos? ¿La idea que tienen es más 

enriquecedora, más limitante, más pequeña, más 

grande, más clara, más oscura?  

 

Metodología: 

Discusión.  

A los estudiantes se les planteó un problema a través de 

una pregunta abierta: 

“¿Para qué sirve la cultura?”.  

Inmediatamente, se desarrolló una discusión en la que 

el docente fungió como moderador. El objetivo de la 

discusión fue que al ofrecer los participantes sus ideas 

para responder a la pregunta, se obtuviera una imagen 

clara de las nociones que manejan, de qué tipo de 

imágenes asocian a la palabra “cultura” los estudiantes 

de último año de bachillerato, con edades de entre 16 y 

18 años cumplidos.  
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La labor del docente consistió en:

 Subrayar y destacar ideas o sugerencias que podían servir como material para plantear hipótesis. 

 Eliminar ambigüedades. 

 Resolver dudas sobre eventos, fechas, personajes, lugares. 

 Animar a la discusión a todos los miembros del grupo. 

 Anotar por separado las respuestas a la pregunta  

El grupo en donde se realizó la experiencia es de 18 personas, hombres y mujeres, de entre 16 y 18 años, todos 

habitantes y originarios de la CDMX.  

 

Resultados:  

Espiral 2018 

Después de las vacaciones de fin de año, se abre el 

tercer periodo de evaluación en el sistema de 

bachillerato incorporado a la UNAM. Estos dos eventos 

dan oportunidad para replantear los objetivos del curso 

y sostener con los estudiantes charlas informales para 

detectar intereses, preocupaciones, dudas, y poder 

avanzar con más ánimo. A todos los docentes nos 

interesa retomar la atención de los jóvenes y señalarle 

áreas de oportunidad para su crecimiento intelectual o 

moral.   

En la CDMX pasaron muchas cosas en la parte final del 

año 2017. Casi cada joven tiene algo personal que 

contar: vio, escuchó, o fue actor o fue víctima del 

temblor 19S o de las tensiones en el tema migratorio 

que aparecieron en diciembre de 2016, o de la 

delincuencia que desgraciadamente sigue creciendo. 

Estos hechos son el material con el que el docente 

puede invitar a reflexionar sobre por qué es importante 

interpretar los eventos, por qué es importante analizar 

las causas y discutir las consecuencias de los hechos 

políticos, sociales y culturales que pasan a la propia 

comunidad y en países vecinos. No se puede vivir con 

los ojos cerrados. O mejor dicho: no se debe vivir con 

los ojos cerrados. Las distintas emergencias, la 

sensibilidad que se abrió a causa de por esos problemas 

es una oportunidad para reflexionar sobre cómo y 

porqué lo que estamos estudiando, cómo y porqué el 

trabajo diario en el aula es relevante.       

En la charla en la primera clase de regreso de las 

vacaciones, los estudiantes replantearon la pregunta 

sobre la utilidad o provecho o usos de la Filosofía.  

En cada etapa del programa de Historia de las Doctrinas 

Filosóficas se debe hacer un esfuerzo para conectar el 

enfoque de “doctrina” del programa con los hechos y 

eventos: con la materia de la realidad. La perspectiva de 

“doctrina” oculta la relación que el trabajo de los 

filósofos tiene con los problemas que nos aparecen a 

nosotros, como lo tuvo con los que les aparecieron a 

esos autores y pensadores. El enfoque de “doctrina” 

hace entregar a la Filosofía como un trabajo “limpio”, 

sin roces, sin las equivocaciones inherentes a cualquier 

trabajo con personas, en instituciones, o como el que 

tiene el planteamiento de un experimento. Parece que 

la Filosofía es algo sacado de instructivos y no de 

problemas reales.   

En la materia no hay un tema establecido para discutir 

la noción de “cultura”, pero sí la hay en otras dos 

materias (Literatura de México, e Historia del Arte). De 

manera que los jóvenes cuentan con un bagaje 

académico sobre el concepto: han tocado antes del 

tema, ha sido pregunta de examen o tema de 

investigación y sin duda ha sido discutido en clase.  

Con estos antecedentes, les hago una pregunta abierta: 

“¿por qué importa la cultura?”. La aclaro con esta otra: 

“¿qué bienes, en el sentido más amplio de la palabra, 

puedes adquirir o a qué bienes puedes acceder con, a 

través de, con el uso de la cultura? ¿Qué cosas buenas 

ganas, obtienes, alcanzas, posees, si eres una persona 

culta?”   
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Apertura de la discusión. 

En esta experiencia, los temas de arranque fueron los 

paseos de vacaciones y película y series vistas en casa o 

en cines. Todos pasearon en la ciudad, asistiendo 

principalmente al Centro Histórico, al Centro de 

Coyoacán, y a plazas comerciales. En televisión o 

internet vieron series históricas, o basadas en hechos 

históricos. Muchos caminaron por las calles afectadas 

por el 19S.  

En la charla apareció este dato: aunque visitaron las 

zonas siniestradas o estuvieron ahí durante los días 

posteriores como voluntarios, no tienen ninguna 

referencia sobre los barrios o los edificios. No los 

conocen. No conocen su cronología, ni tienen 

información de su origen, ni de los distintos artistas que 

participaron en su creación, ni tampoco conocen el 

contexto histórico en el que se erigieron: anécdotas, 

personaje, habitantes, propósito original de los edificios 

de los que unas semanas atrás ayudaron a rescatar 

personas. Tampoco manejan información económica de 

esos edificios: no saben si fue un negocio o una 

representación, si se construyó para rentarlo o instalar 

alguna empresa, si se convirtió en un activo o un pasivo 

económico o en un capital. O si fue erigido como un 

objeto de ostentación. O si se tuvo que reformar por 

algún objetivo económico (expansión, compra, venta, 

renta). O si fue una obra encargada por el gobierno, y 

con qué propósito. O quién fue el dueño original, y qué 

suerte, qué cambios sufrió la propiedad como bien 

económico y qué significa ese valor económico para el 

barrio, para los habitantes.    

Aunque casi cada edificio en la CDMX tiene una enorme 

riqueza histórica, artística y económica qué contar, qué 

destacar, qué preservar, qué invertir, estos distinto y 

valiosos matices pasan desapercibidos para los 

muchachos.     

 

Lo que para los jóvenes significa “cultura”. 

Al inicio de la charla, la palabra “cultura” fue relacionada con “información”. Sólo secundariamente, después de varios 

minutos e intervenciones, se relacionó con “información sobre arte”. Casi paralelamente se usó como “información 

sobre literatura”. Ninguno dice o refiere a “cultura” como “información sobre ciencia”, o como “información de 

historia”, o como “información económica”. Estas nociones estuvieron ausentes en toda la charla.  

Planteando y respondiendo preguntas se descubre y pone en claro que “cultura” no puede significar “información” pues 

entonces no tiene sentido plantear la pregunta, ni de verdad ninguna pregunta sobre la “cultura”. Les pregunto por qué 

la asocian con ese significado. La respuesta, es que una persona “culta” es alguien que “sabe mucho”: que puede 

responder preguntas de casi todo tipo. Como en los programas de televisión en los que se concursa respondiendo 

preguntas precisamente “de cultura general”. Esa es la clasificación que han escuchado, y que se maneja normalmente, 

que se expresa comúnmente. “Información” es un sinónimo vacío, y que deja insípida e inerme a la palabra “cultura”. Es 

demasiado general y así, pobre.  

Les pido entonces que limiten “cultura”. Con esta pista, se extienden a otros temas, y termina por señalar que “cultura” 

debe relacionarse con “arte” o con “literatura”. La charla se concentra en explicar entonces qué valor tiene, qué bienes 

se pueden poseer, se pueden disfrutar con la “información sobre arte”, o con la “información sobre literatura”.  

Ya con esta precisión, llegan a las siguientes ideas como respuestas a la pregunta “¿por qué importa la cultura?”, 

entendido ya “cultura” como “información sobre el arte”: 

 Es un área de especialización; puedes conseguir algún tipo de trabajo de la misma manera como en muchísimas 

otras áreas, como en cualquier área de especialización. 

 Puedes conocer personas con las que puedes crear redes de relaciones. 

 Conocer el significado de las figuras, glifos, formas en edificios, monumentos, obras arquitectónicas.  
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Este fue el resultado. El docente fue el responsable de reunir las ideas, pedir aclaraciones con ejemplos o casos, e 

intentando resumir de manera consensuada lo que proponen los participantes.  

Se tomaron unos minutos para presentar los resultados en el pizarrón y se señalara algún cambio o si se debía agregar 

alguna otra idea.   

 

Discusión: 

No he tenido oportunidad de discutir estos resultados 

con los colegas en la escuela. Este texto es una 

oportunidad de empezar a hacerlo. 

La noción de “cultura” no es estática, ni absoluta, ni 

excluyente. Creo que ya quedaron atrás los años en que 

el término se usaba para descalificar o segregar 

distintas actividades.  

Creo que el término, para algunos autores, como 

Gabriel Zaid, ha ido ganando el mismo matiz de la 

palabra “economía”: un tipo de actividad que cualquier 

persona y cualquier comunidad desarrolla (con muchas 

diferencias y distinciones, pero, siempre es básicamente 

todo lo que se relaciona con la producción y distribución 

de bienes y satisfactores), que se define por actividades 

encaminadas a la producción de objetos o bienes 

determinados. Y que, como en el caso de la palabra 

“economía”, la elección de los productos está 

condicionado por los consumidores. Estos, de manera 

libre, escogen, prefieren. Y crean una tradición. En el 

caso de la economía se crea un patrimonio.      

Creo también que relacionar “cultura” con la historia, el 

arte, las causas económicas y políticas por las que se 

crea un objeto, y a partir de las que se aprecia y valora 

el mismo, es pertinente. Todos esos son los objetos y 

los medios que usamos para crecer, aprender, apreciar.   

La noción de los chicos es más pequeña que la mía. Que 

la de los chicos sea más reducida que la mía me 

inquieta. Que se menor me inquieta: creo que significa 

que ven menos que yo, que aprecian menos que yo, que 

entienden menos que yo, me entristece. 

 

Conclusión: 

La experiencia que realicé es fácilmente replicable. Me 

interesa mucho saber qué pasa en otras aulas, en otras 

ciudades. Los resultados que obtuve me alarman, pero, 

es un grupo de 18 personas. En la delegación Benito 

Juárez centro. Los resultados que obtuve no pueden 

considerarse más que anecdóticos, pero, quiero poner 

mi anécdota en la mesa: ¿qué responden a la pregunta 

los muchachos junto a ti? ¿Qué valor tiene para ellos la 

“cultura”, y en primer lugar, qué entiende por 

“cultura”?  

¿Por qué los chicos no relacionan automáticamente 

“cultura” con los distintos patrimonios de arte, ciencia, y 

política? ¿Por qué saben tan poco de la ciudad en la que 

habitan, de los barrios en los que viven o estudian o 

trabajan? Este es mi próximo objeto de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

" No hay una sola definición 

de cultura. No puede haber 

una definición exclusiva, 

pero debe haber claridad 

sobre lo que señala el 

término.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultiva tus ansias de hacer el cambio 

¿Qué hacer para que nuestros estudiantes 

se interesen en la lectura? ¿Existe “la 

estrategia correcta” en diferentes 

contextos? 

Solanger Lissette Crocker Schaffner 

Montevideo, Uruguay. 

“El tener una motivación 

personal sobre el tema, estimula 

a los estudiantes en la 

búsqueda de nueva información 

para sus investigaciones”. 

Solanger Crocker 

Respondiendo a las preguntas que parecen tan obvias: no 

existiría “la estrategia correcta”, sino que hay diversas 

estrategias para estimular a nuestros estudiantes.  Y éstas a su 

vez dependen de diferentes indicadores: edades, número de 

estudiantes, mobiliario, materiales tecnológicos, bibliográficos. 

Además, están los contextos: contextos sociales, económicos, 

culturales. Ahora bien, la palabra contexto deriva del latín 

“contextus” que significa todo lo que rodea, física o 

simbólicamente a un acontecimiento. Éstos nos ayudan a 

entender o interpretar un hecho. Y yo diría más que eso a 

comprender las personas. Otro contexto sería el de Lingüística, 

que hace referencia al entorno pragmático y social para conocer 

el significado de las palabras o los enunciados. Imagínense es 

mucho más complejo y sólo hemos nombrado los contextos sin 

mencionar o seleccionar las estrategias actuales que por cierto 

son muchas.  Además, adaptar todo eso a una implementación 

curricular muchas veces a destiempo con la época. Pero más 

importantes que las estrategias serían los intereses de los 

alumnos. Coordinar, vincular todo eso, unido a las percepciones 

de nuestros alumnos y a la forma en que idealizan el mundo 

envuelto en intereses adaptativos a la nueva era. Porque si no, 

estaríamos viajando por una carretera a contramano con 

peligrosas consecuencias.  Por eso lo obvio lo que parece fácil 

de asimilar, descubrir y luego aplicar en nuestras prácticas 

docentes no es así. La educación del siglo XXI está frente a 

frente, a un paradigma tecnológico que la abruma. Nos brinda 

tantas posibilidades que hacen difícil su selección a la hora de 

implementar “las más adecuadas”, diría yo. Porque cambiando 

el título de éste artículo, le adjudicaría el adjetivo “adecuada” a 

la estrategia y jamás utilizaría “correcta” estrategia. 
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Porque el mundo digital nos ha succionado no sólo el tiempo sino también todos los sentidos: visión, tacto, gusto y hasta 

el olfato. Ha paralizado la visión de lo simple, buscando la creatividad. “Y la creatividad está en lo simple”. Vaya 

redundancia.  

Por otro lado, tenemos estudiantes cada vez más reacios a las extensas lecturas, y a tener que pasar horas leyendo sobre 

un tema que no les interesa y que además podría llegar a frustrarlos sino aprueban la materia. 

Entonces: ¿cómo hacer para que nuestros estudiantes lean en Lengua, en Literatura, en Sociales, en Matemáticas, en 

Química o en Educación Física?  

El trabajo en proyectos sería una de las tantas estrategias que se han venido trabajando y que en lo personal ha funcionado 

en mis aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudiantes premiados en Proyectos de Investigación. Foto tomada en Sala Idea Vilariño. 

 Montevideo, Uruguay (2017) 

 

 

 

“El trabajo en proyectos consiste en 

hacer partícipes o protagonistas a los 

alumnos. Los docentes son sólo el 

andamiaje que ayuda a mantener la 

estructura de la investigación, son los 

guías, los personajes secundarios” 
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TRABAJO EN PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo en proyectos consiste en hacer partícipes o 

protagonistas a los alumnos. Los docentes son sólo el 

andamiaje que ayuda a mantener la estructura de la 

investigación, son los guías, los personajes secundarios. 

La propuesta didáctica está planificada hacia un 

“aprender a aprender”, fomentando la interacción 

constante entre los alumnos y docentes. El alumno es un 

participante activo en su proceso de formación. Cada 

actividad fue planificada hacia un trabajo colaborativo y 

multidisciplinario. Según Donald Lemke, el proceso debe 

estar centrado en los sujetos que aprenden. El 

aprendizaje es un proceso interno de interacción con el 

medio natural y cultural. La propuesta didáctica se 

centrará en la maduración e interiorización de las 

diferentes competencias: la cognitiva, la social, la 

afectiva, la valorativa, la laboral. Donal Lemke (1978, 

pág98), propone para desarrollar el currículo, la unidad 

de aprendizaje integrado, permitiendo la combinación 

de contenidos de diferentes materias en torno a temas 

que hacen referencia a las necesidades de los 

estudiantes. Tratándose éste de un diseño curricular 

flexivo y participativo. Será enfocado en su totalidad al 

acto de aprender.  

Lo más importante estimados: permitir el 

involucramiento de manera tal que los 

estudiantes exploren material bibliográfico 

para el tratamiento de los temas. Y no 

subestimarlos, que sean capaces de leer 

investigaciones avaladas por distintas 

Universidades del mundo para contrastar o 

corroborar sus hipótesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El acto de aprender debe ser 

moldeable a las necesidades de 

los estudiantes, en un proceso 

interno, colaborativo, de 

interacción entre sus pares y el 

medio que lo rodea”.  

 

 Solanger Crocker 
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Los alumnos participan en temas que a ellos sí les interesan, no sólo buscan información, sino que además pueden 

comprobar o no sus propias hipótesis a partir de diversas técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas, 

observación participante, no participante, cuestionarios.  

Por lo tanto, estimados colegas, lectores no existe una sola estrategia, ni tampoco la más correcta, de acuerdo a nuestro 

librito de maestro o profesor, sino que existen un sinfín de éstas para que nuestros alumnos  

las apliquen ellos mismos en un “aprender a aprender”. 

“No cerrar sus puertas, sino dejárselas abiertas a la creatividad” 

Solanger Crocker 
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Rostros que dejan huella 

Fuerza, memoria, ritmo, elasticidad, rapidez, 

análisis; son distintas cualidades que tienen en 

común para poder potencializar sus aptitudes, 

así como la disciplina, constancia, sacrificio y 

perseverancia; todo esto conlleva al éxito y con 

ello, a poder alcanzar un sueño.  Muchos suelen 

pensar que el éxito solo se busca y alcanza de 

grande, pero los niños también lo buscan y a 

veces con más amor y convicción que los 

adultos. 

Pero el amor y la firme decisión de querer algo 

cuando se es niño no basta, ya que se necesita 

del apoyo de los padres y no solo del apoyo, sino 

que ellos también sueñen con nosotros. Los 

padres hacen esfuerzos grandes, económicos, 

de tiempo, paciencia y muchos otros, pues el 

camino de alcanzar un sueño no es nada fácil y 

acompañar a sus hijos es fundamental ya que la 

vida de los niños de alto rendimiento se torna 

diferente a la de otros niños; El tiempo no nos 

alcanza, la disciplina y la constancia son 

indispensables y el sacrificio de vez en cuando 

dolerá un poco, pero será gratificante. 

Empezar el día temprano es indispensable, 

como nuestra futura medallista olímpica: 

América Maithe Comonfort, originaria del 

Estado de Oaxaca y   actualmente medallista de 

plata en el Mundial de Cadetes 2017; ella se 

levanta a las 5 am de la mañana, para comenzar 

su día entrenando Taekwondo en la clase de las 

6 am, para después de un riguroso 

entrenamiento ir a la escuela, hacer tarea y 

poder seguir entrenando por la tarde.  

Niños de Alto Rendimiento… ¿Qué hay 

detrás del éxito? 

Aleida Ruiz Sosa 

Oaxaca, México. 

Maithe Comonfort, originaria de Oaxaca y   

actualmente medallista de plata en el 

Mundial de Cadetes 2017. 

 

Se requieren horas de entrenamiento al día 

para mejorar, plena dedicación y gran 

disciplina; como por ejemplo nuestra futura 

Presidenta de México y la más joven también 

¿Por qué no decirlo?, Georgina Martínez 

Gracida,  quien es Premio Nacional de la 

juventud 2017 y  Campeona Nacional de 

debate; ella dedica 6 horas diarias de estudio 

preparando sus conferencias y/o debates, 

combinar este modo de vida con la escuela no 

es nada fácil, ya que requiere de ciertos 

sacrificios (levantarse temprano y acostarse 

muy tarde… a veces hasta la 1 o 2 de la 

mañana). 
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¡¿Qué?! ¿Tengo que pedir disculpas por tener 

otro punto de vista? ¿qué es esto? ¿Porque los 

adultos no podemos entrar a las redes y 

simplemente comportarnos como gente 

madura? Si lo pienso así, es mi punto de vista y 

debe ser aceptado como tal, porque va de 

acuerdo a mi realidad y tengo fundamentos en 

qué sostener ese enunciado. Empezar por dar 

argumentos calla a cualquiera autoritario 

beligerante. 

Las peleas en las redes nos muestran a una 

sociedad poco madura, incapaz de decodificar, 

opinando por opinar, incapaz de aceptar otro 

punto de vista y escudada detrás de un pc, sin 

poner el rostro a la hora de atacar de manera 

furiosa. 

Nos metimos en terreno adolescente y quisimos 

usar sus códigos, tal vez nuestro pecado es ese y 

estamos pagando las consecuencias.  Los jóvenes 

(no necesariamente en edad) pretenden una 

anarquía regida por cada uno, convertidos, en 

individuos autoritarios en sí mismos, así de 

inentendible, por eso la democracia es el camino 

que debemos enseñarles, aún en las redes.  

 

Estas dos incomparables chicas las cuales les 

menciono en párrafos pasados son un gran 

ejemplo, los niños que tienen una meta clara 

sacrifican horas de descanso y esparcimiento 

por poder avanzar y perfeccionar lo que hacen. 

La separación de la familia es un precio más que 

hay que pagar, la ausencia de mamá o papá y en 

ocasiones de ambos; salir de nuestra tierra natal, 

cambiar de rutina o comidas es muy difícil. Como 

lo hacen América y Vania quienes son 

seleccionadas nacionales de taekwondo. 

Vania promesa oaxaqueña y también futura 

campeona olímpica, ha salido del estado hasta 

por 6 meses para poder entrenar con más 

rigurosidad, a veces en compañía de sus padres, 

algunas otras sola, dado a las reglas del CNAR 

(Centro Nacional de Alto Rendimiento). Ella 

relata que, aunque es difícil por el sentimiento de 

tristeza que en ocasiones la invade al estar lejos 

de casa, se reconforta al recordar que este 

sacrificio vale la pena para alanzar una meta, una 

meta que no solo la entiende ella si no también 

su familia.     

Enrique Bejarano, originario de Guadalajara y futuro 

primer bailarín en una gran compañía, ha 

experimentado también la ausencia de su familia. Él 

vivió un año en Cuba, el cual aprovecho de la mejor 

manera, mismos que pueden visualizarse mediante 

sus excelentes resultados.  Fue difícil para Enrique 

vivir en Cuba, ya que la comunicación que se puede 

tener con México es limitada y además de estar lejos 

se mantenía un poco ansioso por no saber de su 

familia por varios días. 

Georgina Martínez Gracida quien es 

Premio Nacional de la juventud 2017 y   

Campeona Nacional de debate. 

“Los niños que tienen una meta 

clara sacrifican horas de 

descanso y esparcimiento por 

poder avanzar y perfeccionar lo 

que hacen” Aleida Sosa 
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José Manuel Cruz, originario del estado de 

Oaxaca y futuro gran concertista de piano, es 

claro ejemplo de que cuando se quiere algo de 

verdad, no hay pretextos que nos puedan 

detener. Él vive solo actualmente en la Ciudad de 

México y aunque a veces extraña mucho su 

ciudad natal se reconforta al ver su meta cada 

vez más cerca.  

José Manuel, así como Georgina, Vania, América, 

Enrique, Julia y Emilia (estas dos últimas les 

hablare a continuación), saben muy bien lo que 

significa el sacrificio, pero afortunadamente 

también han probado el sabor del éxito y esto es 

motivante para continuar. 

Cada uno de ellos están 

poniendo el nombre de México 

en alto; día a día se entregan 

con pasión dando su mayor 

esfuerzo, con inconmensurable 

constancia. 

Rostros que dejan huella 

Por tal razón, estos jóvenes hacen que 

estemos totalmente orgullosos de ellos, 

con sus acciones y fortalezas ellos le dan 

un mensaje importante al mundo, 

diciendo entre líneas que nuestro bello 

México tiene niños talento que están al 

nivel de los mejores. 

José Manuel, así como Georgina, Vania, América, 

Enrique, Julia y Emilia (estas dos últimas les hablare 

a continuación), saben muy bien lo que significa el 

sacrificio, pero afortunadamente también han 

probado el sabor del éxito y esto es motivante para 

continuar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilia y Julia son dos 

campeonas de la gimnasia de 

trampolín, ellas han 

participado en el mundial de 

Bulgaria 2017 y también han 

sacrificado muchas cosas para 

llegar hasta donde están en la 

actualidad. Dejando ir muchos 

momentos con sus seres 

queridos y hasta vacaciones 

por entrenamientos extra. 

 

 

 

Núm. 1 

Ellas me han contado que, en las 

competencias, aunque sienten nervios no 

dejan quebrantar, ni ser dominadas por ideas 

negativas.  El corazón latiendo fuerte, las 

manos que sudan, la falta de apetito como me 

cuenta Georgina que le pasa antes de un 

Debate, o a veces mucha hambre como me 

sucede a mi antes de una competencia. El 

desasosiego a no hacerlo bien como nos dice 

Julia Becerril, o el miedo al público que es un 

sentimiento tan común. Nada de esto es 

obstáculo, porque todos ellos han demostrado 

que están hechos para dominar estas 

sensaciones. 

El día de la competencia ya sea en gimnasia, 

debate, taekwondo, ballet o un concierto de 

piano es un día muy importante; ya que es 

cuando se da muestra de todo el trabajo 

realizado, de todo aquello que se ha logrado a 

cambio de tener una vida no convencional. 
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Vania Celorio Lazcano 

La alimentación es algo indispensable, 

en que los niños de alto rendimiento 

tienen que poner extremada atención 

para rendir durante sus actividades. 

Para Enrique Bejarano el peso 

adecuado es indispensable para la 

técnica y la estética en la danza. No 

obstante, América y Vania cuidan su 

alimentación al igual que Enrique, para 

mantener el peso adecuado, 

permitiéndoles participar en categorías 

específicas dentro de la disciplina a la 

que se dedican; ellas a veces tienen que 

sudar extra para bajar de peso y/o 

mantenerse en el peso adecuado.  

Al igual Georgina, José Manuel, Julia y 

Emilia cuidan su alimentación, no con 

tanta rigurosidad, pero si lo suficiente 

para mantener su alto rendimiento, a 

base de una óptima alimentación.   
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Vania Celorio Lazcano 
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Recalco que todos ellos se alimentan bien, 

ya que no se trata de dejar de comer, si no 

de comer lo correcto, en las proporciones 

adecuadas; incluso en ocasiones pueden 

darse algún gusto culinario, “no duden que 

todos ellos, si se comen de vez en cuando 

unos ricos tacos o una hamburguesa con 

papas” 

Horas de entrenamiento, nerviosismo, 

separarse de la familia, viajes, levantarse 

temprano y dormir tarde, perderse algunas 

fiestas con amigos o reuniones familiares es 

parte del camino hacia el logro de un sueño; 

que si bien es un largo camino, es un camino 

lleno de increíbles experiencias y enorme 

aprendizaje. 

 

 

 

Rostros que dejan huella 

Lo que los niños de alto 

rendimiento tienen en 

común, es que están 

dispuestos a no 

abandonar nunca su 

sueño. Dejando de lado 

las distracciones 

mundanas para 

enfocarse, retarse 

continuamente y 

trabajar cada vez más si 

es necesario; Aunque 

ellos están consistentes 

que hay que realizar 

sacrificios, estos dejan 

de importar cuando se 

acuerdan que, al 

finalizar un día de arduo 

trabajo, se acercan cada 

vez más a su preciada 

meta. 

 

 Emilia y Julia Becerril 

52 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rostros que dejan huella 
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¡Gracias para mí fue un gran 

placer conocerlos!, poder dar a 

conocer estos aspectos tan 

importantes por medio de la 

Revista Educación Alternativa 

“Un Vistazo” pues aun con tan 

poca edad, sus rostros ya han 

dejado una huella imborrable en 

este espectacular mundo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CONVERSACION CON FERNANDO CASTELLANOS EN LA 

INTIMIDAD DE SUS RECUERDOS LITERARIOS” 

 

Aleida Ruiz Sosa

 
Oaxaca, México. 

Rostros que dejan huella 

De vasta cultura, hablar pausado y amable, 

Fernando Castellanos, lleva en sus arterias, 

toda la pasión del Sureste Mexicano, ya que es 

originario de San Cristóbal de las Casas, en el 

Estado de Chiapas. Al coincidir en la “FERIA 

INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL y 

JUVENIL 2017 EN NAVOJOA, SONORA”, pude 

observar que le caracteriza un “carisma” 

especial, al ser acogido con gran interés por 

los asistentes a la presentación de su Libro “El 

Mensajero de Dios”, el que produjera en el año 

2012, destacándose por ser una obra de 

ficción donde un personaje de identidad 

mística, lleva el propósito de inducir a un niño 

a reflexionar por el camino del bien, entre 

ejemplos que observa de la convivencia a la 

que tiene acceso. He tenido el placer de 

además leer “Isidra, Entre la Rebelión y la 

Venganza” “La Aldea” “El Corazón de Dona”, 

así como varios de sus “Relatos”, inscritos en 

diferentes “Antologías”, en las que ha 

participado. De una de ellas, me ha dado el 

honor de narrar su relato “EL ÚLTIMO DESEO”, 

al que pueden acceder en ésta dirección de 

YouTube: https://youtu.be/P_IP5FPBA9g  

 

Tere Marú:  Cuéntanos las experiencias y 

vivencias de tu infancia y adolescencia en esa tu 

tierra natal, San Cristóbal de las Casas. ¿Qué 

recuerda de esa época? 

Fernando Castellanos: Gracias Tere por 

concederme este espacio y distinguirme con tu 

entrevista. Antes de responder a tu primera 

pregunta y yéndome a la presentación, debo 

aclarar que no soy artista plástico, pues artista 

es aquella persona que ejerce el arte y produce 

obras artísticas; yo no lo hago. 

(Ensayista, Novelista, 

artista plástico e 

Ingeniero Bioquímico). 

Narra sus andanzas 

por la Literatura. 

El escritor del sureste 

mexicano habla de sus 

inicios literarios, sus 

libros, su mundo por el 

arte, la ciencia y 

miedos permanentes. 

Ya han transcurrido muchos años de aquellas 

vivencias infantiles, pero haciendo un titánico 

esfuerzo por hurgar en mi memoria los 

aspectos que todavía no olvido, te puedo citar 

que fui un niño introvertido, de poca 

conversación, disciplinado y que como todos 

los niños de mi época me gustaba tener 

amigos y jugar con ellos. La provincia es rica 

en recursos para explotar la imaginación y la 

fantasía, más en aquellos años, pues sin 

problema alguno, en grupo nos íbamos a jugar 

a los campos, bosques o riachuelos, sin que 

ellos significaran riesgos a nuestra persona, 

salvo algún accidente con resultados leves que 

con algún remedio casero se solucionaba. Sin 

embargo, toda esa atracción que había de 

nuestra niñez con el medio ambiente no 

repercutía negativamente en nosotros, como 

para que faltáramos a nuestros deberes con la 

escuela u obligaciones en la casa, pues 

sabíamos que había cierta severidad en 

nuestros padres. 

Tere Marú 

Ciudad de México 
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Asistí a una escuela pública, no sufrí de 

acoso escolar por parte de mis 

compañeros. En mis ratos de ocio, me 

dedicaba a dibujar historietas parecidas a 

los comics, modelar figuras en plastilina o 

pintar cuadros con la acuarela o las 

crayolas. Recuerdo entre los personajes 

heroicos que mi fantasía creó, a Taoshi y 

Romboide, ellos de cierta forma tenían 

influencia de los personajes de mis 

revistas favoritas en ese entonces, pero 

los orígenes y las aventuras eran muy 

diferentes. Con mis juguetes de plástico, 

como la mayor parte de los niños de 

aquellos tiempos, generaba las tramas y 

secuencias de mis aventuras 

improvisadas, adaptándolas de inmediato 

a la escena que tenía según mi entorno, 

ésta podía ser una mesa, un jardín, una 

maceta o algún montículo de arena. 

 

 

Conforme pasaron los años, otros 

intereses fueron surgiendo; entonces dejé 

los juguetes, la plastilina y los pinceles 

(aunque estos ocasionalmente los 

tomaba), para ser recurrente a los juegos 

de pelota (futbol soccer, basquetbol y 

futbol americano), deportes que en parte, 

influyeron para tener cierta inclinación 

hacia la cultura física a través de las pesas. 

Las expresiones artísticas parecían 

esfumarse de mi contexto, pero la 

atracción por el sexo opuesto comenzó a 

despertar otro tipo de emociones; 

entonces surgió el gusto por la música y 

con los amigos de la adolescencia 

integramos un grupo de voces y guitarras 

para llevar serenata en fechas 

significativas; es decir, comenzábamos a 

involucrarnos con las tradiciones en el 

romanticismo en San Cristóbal de Las 

Casas. 

 

 



 

 

 

Rostros que dejan huella 
Las expresiones artísticas parecían esfumarse de 

mi contexto, pero la atracción por el sexo 

opuesto comenzó a despertar otro tipo de 

emociones; entonces surgió el gusto por la 

música y con los amigos de la adolescencia 

integramos un grupo de voces y guitarras para 

llevar serenata en fechas significativas; es decir, 

comenzábamos a involucrarnos con las 

tradiciones en el romanticismo en San Cristóbal 

de Las Casas. Solíamos hacer las rondas 

musicales llevando serenata el día del amor y la 

amistad, el jueves de Corpus Christi, el día de las 

madres y por supuesto, cuando alguna joven 

atrapaba nuestros sentidos, llevábamos nuestro 

repertorio hasta su ventana. La música grupal me 

atrajo hasta concluir la carrera en el Instituto 

Politécnico Nacional, donde formé parte del Coro 

y la Rondalla de la ENCB, ambos grupos me 

permitieron tener participación en distintos 

foros y eventos de la Ciudad de México y del país. 

 

Pienso que mi interacción con los grupos artísticos y 
deportivos, influyeron para que dejara de ser el 
chico introvertido que caracterizó a mi niñez y mi 
adolescencia, pues durante mi formación superior, 
ya no tenía esas características en mi personalidad, 
para entonces ya interactuaba y socializaba más.   
 
Las frases célebres que me han gustado, entre otras, 

está la de Albert Einstein: «El hombre encuentra a 

Dios detrás de cada puerta que la ciencia abre» y de 

Confucio: «Ni el agua que transcurre torna a su 

manantial, ni la flor desprendida de su tallo vuelve 

jamás al árbol que la dejó caer».  

Tere Marú: Observo, como seguramente lo harán 

nuestros lectores, una niñez y adolescencia, muy 

rica en experiencias. Me gustará que nos cuentes 

¿Cómo influyeron tus padres y hermanos en tu 

caminar? Por un lado, por el otro, deteniéndome a 

las frases célebres que mencionas ¿es la de Albert 

Einstein la que te lleva a formarte 

profesionalmente? 

 

Fernando Castellanos: Considero que la mayor 

influencia que tuve de mi familia, ello estriba en que 

me dejaba ser, de conducirme con libertad y de 

pensar de acuerdo a mi albedrío. La unión familiar 

fue estrecha y armónica, hubo tiempos de escases y 

de abundancia, sin embargo, es en los tiempos 

difíciles cuando palpábamos los niveles de 

solidaridad familiar; en lo particular, yo me tornaba 

más sensible y perceptivo a las condiciones adversas 

de mi entorno, como sentir la situación de mis 

semejantes en condiciones difíciles, deplorables y 

dolorosas, en mayor magnitud que la mía. Mi madre 

siempre fue una mujer de mucho trabajo, ocupada 

en todo momento en la obtención de recursos para 

cubrir nuestras necesidades de salud, educación, 

vestido, sustento y por supuesto, diversión. Tenía el 

tiempo limitado y casi sin poder dedicarse a explorar 

y conducir nuestras aptitudes o apoyarnos en las 

tareas escolares; a mí me bastaba con que leyera mis 

historietas, mis dibujos, mis tallados en plastilina…y 

me felicitara. Reconozco en mi madre su esfuerzo, 

su sacrificio y su amor. 

Albert Einstein, lo considero el científico más 

extraordinario de la era moderna, pero de ninguna 

manera influyó su aforismo en mí o en mi vocación 

profesional. En realidad, esa frase la llegué a conocer 

de manera tardía, cuando estaba documentándome 

sobre el pensamiento místico, religioso y científico a 

fin de obtener respuestas y elementos útiles para mi 

primer ensayo literario: “Señor, perdona nuestras 

ofensas”. El aforismo de Einstein no lo tomo en el 

sentido religioso, aunque me es un tanto complejo 

explicarlo, me ubico en la idea que a cada gran 

acierto que la ciencia tiene, devela y enfrenta un 

misterio todavía más complejo, y por supuesto, para 

reafirmar si este brillante científico tenía la creencia 

de la existencia de una consciencia superior; por 

ende, llegué a saber, que sí la tuvo. 
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Tere Marú: ¿Cuáles de tus libros, es el que más 

te satisface como escritor?, ¿Cuál como lector? 

Fernando Castellanos: Es difícil decidirlo, cada 

libro es distinto, cada uno tiene sus propias 

características y encierran historias diferentes. 

Todos tienen un sesgo de la vida real y por ello me 

es difícil preferir uno entre ellos. El paradigma y la 

inercia de escribir lo tuve con “Señor, perdona 

nuestras ofensas”, es un libro que me ubica en el 

estado más álgido de mí existir, es un libro que 

jamás reeditaré. Sólo te puedo compartir que fue 

escrito con un propósito terapéutico, con sangre y 

lágrimas derramadas en muchas de sus páginas; 

y que pese a todo, logré verlo concluido. Mi familia 

influyó para llevarlo a la prensa. 

Como lector, mi primer libro fue “Colmillo Blanco” 

de Jack London, aún lo tengo entre mis escritores 

favoritos; sin embargo, hay una novela que me ha 

impactado y que me habría gustado escribir, se 

trata de “The Notebook” de Nicholas Sparks, 

llevada al cine como “El diario de una pasión” en 

Latinoamérica y “El diario de Noah” en España. Me 

identifico con este autor porque sé que en sus 

obras aborda temas como el cristianismo, el amor, 

la tragedia y el destino, coincidentemente mis 

novelas también transitan en parte en esos 

pasajes. 

Tere Marú: En ese transitar donde documentaste 

tu pensamiento místico, religioso y científico. 

¿Cómo nace tu deseo extremo para internarte 

como escritor? 

Fernando Castellanos: Antes referí que me 

encontraba en un estado de absoluta depresión y 

amargura, necesitaba respuestas ante el suceso 

de la muerte filial, y por sugerencia terapéutica de 

un profesional en el ramo, me dediqué a escribir 

parte de mis vivencias. Recibí visitas y palabras de 

aliento de diversas corrientes religiosas, entre 

pastores, sacerdotes, laicos, etc., quienes trataban 

con sus buenas intenciones apoyarme y aminorar 

mi duelo; a veces me torné violento, pues 

comenzaba a sentir la vida como un estado físico 

material, sin ningún parámetro espiritual.  

 

En aquellos días tan aciagos, recordé un pasaje en 

la obra de Neale D. Walsch, autor de 

“Conversaciones con Dios”, allí una madre que 

había perdido a su hijo tenía las mismas preguntas 

que yo, y obtuvo su respuesta; entonces yo 

pretendí encontrar la mía. 

Por accidente, accedí a un sitio diferente, me 

encontré con un grupo de místicos que fueron 

muy amables desde el principio y me 

compartieron algunas lecturas, pero estas me 

despertaron nuevas dudas, y comencé a 

enlazarme en temas relacionados con el tiempo 

y el espacio, de tal forma que llegué a las cábalas 

hermética y pitagórica, los sueños y sus 

comunicaciones, las manifestaciones 

incorpóreas, la numerología y sus nexos 

semióticos con la Biblia según el filósofo 

Umberto Eco; por último, quise conocer el 

pensamiento de los intelectuales respecto a la 

existencia de una conciencia superior… y cuando 

parecía que había transitado por todo lo 

necesario, en el ámbito cognitivo asentí que 

todavía me encontraba en el mismo punto que al 

principio, totalmente escéptico; sin embargo, 

muchos fenómenos extraordinarios se 

manifestaban en torno mío y todas esas 

eventualidades me llevaron a reflexionar e 

inducirme hacia un estado diferente, por lo que 

decidí darle un título a mis apuntes y al libro que 

posteriormente me fue impreso, siendo ese el 

primero. 

 

Un maestro y amigo mío, Isaac Lazos, expuso en 

un momento oportuno: –considero que los 

ingenieros son de pensamiento cuadrado. 

Fernando, a pesar de que eres ingeniero, creo 

que puedes escribir y seguir escribiendo cosas 

interesantes, en otro contexto, quizá señalando 

los problemas que aquejan a nuestra sociedad–. 

De esa sugerencia surgió “Isidra, entre la rebelión 

y la venganza”, una novela que cita y denuncia 

ciertos vicios que prevalecen en nuestra 

sociedad y el estilo de gobernarnos. En el mismo 

tenor surgieron las novelas y relatos que les 

precedieron. 

 

 

Educación Alternativa “Un Vistazo” / 22 de marzo de 2018 

Núm. 1 



 

 
 

 

 

La actividad misma me fue vinculando con 

diferentes grupos de poetas y escritores. Aunque 

no suelo escribir poesía, he escrito algunas, pero 

me inclino más por escribir en prosa. Esta 

experiencia me ha llevado a considerar que al igual 

que los periodistas documentan los hechos 

cotidianos de nuestra sociedad, el escritor describe 

las vivencias y emociones de su tiempo, como un 

legado que queda para las generaciones futuras, 

como retratos descriptivos de cuan felices o 

infelices estamos siendo en la época en que nos 

tocó vivir. 

Tere Marú: ¿Cómo consideras tu aportación a la 

Literatura Contemporánea? y ¿De qué forma te 

gustaría ser recordado en el mundo literario?, 

tomando en cuenta que tu obra ha trascendido al 

mundo. 

Fernando Castellanos: Desde mi punto de vista, 

no hay nada nuevo bajo este cielo. Mi colaboración 

es similar a la de muchos autores que se dedican 

a observar su entorno, discernir lo que ocurre en 

la sociedad de su tiempo, documentar cada caso 

que les atrapa y plasmarlo como una experiencia 

encadenada a un hecho de vida; a veces, dándole 

ese toque ficticio que sirve para proteger la 

identidad de los actores en la realidad de los 

hechos. Hay casos tangibles en la vida que son 

realmente sorprendentes, dolorosos, absurdos, 

divertidos, maravillosos e inexplicables. 

Como escritor considero que vivo una utopía, que 

sueño con un mundo mejor, con una sociedad feliz 

y equilibrada. Es allí donde pretendo encajar mis 

obras escritas; cada lector que encuentre ese 

mensaje oculto y guarde para sí un sentimiento 

similar que lo lleve a ser feliz, entonces 

consideraré que mi fin y mis aportaciones habrán 

logrado su cometido. 

No he imaginado la forma como me gustaría ser 

recordado; quizá porque no es mi principio ni mi 

fin. Hasta hoy, he tenido la suerte de encontrar 

lectores afines y sensibles a lo que escribo. 

A ellos debo el hecho de que, a través de sus redes 

sociales, esa pequeña parte que mi imaginación y 

mi fantasía, haya sido comentada, compartida o 

recreada en esa gama de sinsabores que tenemos 

hoy en día, esas situaciones que se viven y se han 

vivido en la interacción humana a través de los 

tiempos, que rompen con la armonía de la 

naturaleza, las especies y los sentimientos 

mismos. 

Por otra parte, consideremos que en el mundo de 

habla hispana la tendencia a la lectura es escasa; 

entonces, pretender adherirse al recuerdo del 

mundo literario, podría ser algo efímero, pues en 

la actualidad hay tantos distractores cibernéticos 

que atrapan los sentidos, que el número de 

lectores de libros se reduce. Aunque esa, será 

tarea de las generaciones que vengan a 

sucedernos y de sus propios críticos. 

Tere Marú: Fernando para finalizar esta 

entrevista, comparte con la REVISTA “UN 

VISTAZO”, tus más recientes proyectos literarios. 

Además; ¿Dónde se te puede encontrar, ya sea por 

el correo electrónico y/o Facebook? Y también 

¿Dónde se pueden adquirir tus libros? 

Fernando Castellanos: Antes de 

finalizar, también deseo expresarte 

mi gratitud a ti, mi querida amiga 

Tere Marú, por tu valiosa intercesión 

por esta entrevista y por tu 

incesante proyección de la cultura y 

de las letras mexicanas. 

 

Rostros que dejan huella 
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Antes de finalizar el 2017 colaboré con un proyecto antológico sobre 

la temática de la Selva, este proyecto incluye poesías y relatos de 

diversos escritores; en él plasman sus sentimientos reales en un 

lenguaje metafórico, otros recurren a lo ficticio que versa en misterios 

y leyendas que se mantienen vivas a través del tiempo. El título es 

«Con mística de Jaguar», ese hermoso ejemplar que posee 

misticismo, admiración y respeto entre todos los habitantes de la 

jungla; esta obra incluye dos relatos de mi autoría: una leyenda de 

origen prehispánico titulada «La Zihuanaba y el Cipitío» y una fábula 

titulada «Kuali y el señor de las charcas». En lo estrictamente 

personal, a principios de 2018 tendré el gusto de ver materializada 

una obra más que lleva título «Siete citas inesperadas», una obra que 

se fue fraguando a través de la persuasión y el encanto femenino que 

me convenció para escribir temas con sentido erótico-pasional –algo 

nuevo e inusual para mí–, incluyendo seis relatos con dichas 

características y uno más de carácter reflexivo; además, un 

complemento de metáforas escritas en prosa. 

“No basta con admirarse de las 

grandes frases, ni hacer de la 

cotidianeidad un acopio de 

reflexiones para efectos 

discursivos y publicitarios, sino, 

asumir una actitud acorde a lo 

que se cita” 

https://www.youtube.com/watch?v=
P_IP5FPBA9g 

 

 
Respecto a la adquisición de las diversas obras en las 

que ha colaborado y las de carácter particular se 

pueden adquirir en las siguientes direcciones: 

 

 Las antologías de Ediciones Monsieur James, con los 

títulos: “Tributo a Ghandi”, “A la madre Tierra”, “Mi mejor 

obra literaria II”, “Pervirtud Poética I y II”, se pueden 

adquirir por Lulu.com 

 

 “Del teatro del silencio al parnaso”, de la Organización 

Mundial de Poetas, Escritores y Artistas (OMPEA), por 

Amazon.com. 

 

 “Antología Poética” de Editorial Mundi Book por 

mundibook.com y casadellibro.com 

 

 Las novelas: “Isidra, entre la rebelión y la venganza”, “La 

aldea”, “El mensajero de Dios”, “El corazón de Dona” y 

“Claroscuros al atardecer”, por correo electrónico a través 

de las cuentas antologiasmexicanas@gmail.com y 

lecturasdechiapas@hotmail.com  

 

 Las antologías de la colección “Mi libro favorito” cuyos 

títulos son: “En el umbral de las emociones”, “Lunas del 

atardecer” y “El cristal con que miro, vol. I y II” y “Con 

mística de Jaguar”, de autores varios, con edición de la 

OMPEA por el correo electrónico: 

antologiasmexicanas@gmail.com  
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NURY RUIZ BÁRCENAS (COLOMBIA) 

Fundadora de la Academia de Estudios del Caribe 

Grupo de Estudios de Investigadores del Gran Caribe- Universidad Simón 

BOLÍVAR 

Rostros que dejan huella 

Escritora de narrativa y poesía nacida en 

Barranquilla un 12 de mayo, regida por 

el signo Tauro; amante de la vida, del 

positivismo y de la fuerza de voluntad 

que brinda el amor. Integra varios 

grupos literarios y culturales. Es 

Fundadora y Presidenta de la Fundación 

de Escritores Meira Delmar donde 

presenta tertulias mensuales con 

integrantes del arte; es vicepresidenta y 

Miembro de número de la Sociedad 

Académica Bolivariana del Atlántico. En 

noviembre 16 de 2017 fue designada 

Miembro Fundador y de número de la 

Academia de Estudios del Caribe, 

espacio de encuentro académico e 

intelectual de carácter integracionista 

con el Gran Caribe.  

Le han sido otorgadas menciones de 

honor, placas, medallas, diplomas y 

condecoraciones por sus gestiones en 

pro de la cultura en el Atlántico; la 

última le fue conferida en octubre 2017 

por la Federación Internacional de 

Sociedades Bolivarianas denominada 

Orden Álvaro Cepeda Samudio, por su 

difusión en periodismo cultural en la 

costa Caribe.  

ESCRITORA Y POETA 

Nury, hasta hoy, es autora de siete 

libros de literatura investigativa, 

además de ensayos, cuentos, crónicas, 

vidas y obras de personajes relevantes 

en lo social y espiritual; realizó dos 

compilaciones tituladas “Un milagro en 

Sandra Milena” (1998), y “Sobre mi 

cabeza… mi sombrero” (2011). 

Acto de presentación del último libro en 

Medellín, con el maestro de ceremonia. 
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En Recital poético realizado en Puerto 

Colombia por Ventana Mágica. 

De su autoría es el libro biográfico titulado 

PERSONAJES DEL CARIBE (2006); le 

siguió su investigación CUANDO LA 

LITERATURA EN BARRANQUILLA LE DIO 

LA VUELTA AL TIEMPO (2009) ganadora 

del primer premio en el Portafolio de 

Estímulo en Literatura, producido en CD. 

Al mismo título CUANDO LA LITERATURA 

EN BARRANQUILLA LE DIO LA VUELTA AL 

TIEMPO, le amplió su investigación y fue 

publicado como libro físico patrocinado 

por la Universidad Simón Bolívar (2011). 

Más adelante ganó su segundo premio en 

el Portafolio de Estímulo con la 

investigación VIDA Y OBRA DE UN 

PERSONAJE barranquillero, del cual no 

publicó libro. 

TERTULIA REALIZADA EN EL 

TEATRO AMIRA DE LA ROSA- 

Barranquilla – Años 

anteriores 

A esas publicaciones le siguieron: EL 

LEGADO (2012), novela biográfica de 

estilo costumbrista escrita en el 

entorno montañoso de El Tolima y sus 

alrededores; después la novela corta 

titulada POR UNA CAMPANILLA, UN 

CIELO (2015) también ganadora de 

premio en el Portafolio de Estímulos. 

Le siguió VIAJE A LA NOSTALGIA 

(2016) que contiene poesía, cuentos y 

crónicas, libro patrocinado por la 

empresa Mercallantas S.A., de 

Medellín. 

Hoy, 2 de diciembre de 2017, se 

registra aquí su séptimo trabajo 

literario con la novela biográfica 

titulada “HÉCTOR AMADO OCAMPO 

HENAO, MI HISTORIA, MI EMPRESA, 

MIS AMIGOS” presentado en Medellín 

ante su personaje central, empresario 

antioqueño que vive los dones 

brindados por el Señor. 
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La autora de este 

séptimo libro tiene como 

proyecto inmediato 

publicar su primer 

poemario que llevará por 

título “MARES DE 

AUSENCIA”, del cual ya 

algunos versos han sido 

reconocidos en revistas 

poéticas de Cádiz 

(España). Nury intercala 

la escritura de libros con 

la de artículos 

periodísticos culturales 

que publican 

informativos de 

Barranquilla y Bogotá. 

Es editora de sus propios 

libros y a través de su 

firma Josmar Ediciones 

ofrece asesorías 

profesionales en edición, 

corrección de estilo y 

talleres de Escritura 

Creativa. 

 

Asistí a una escuela pública, 

no sufrí de acoso escolar por 

parte de mis compañeros. En 

mis ratos de ocio, me 

dedicaba a dibujar historietas 

parecidas a los comics, 

modelar figuras en plastilina o 

pintar cuadros con la acuarela 

o las crayolas.  

 

 
VICEPRESIDENTA DE LA SOCIEDAD ACADÉMICA 

BOLIVARIANA DEL ATLÁNTICO- Barranquilla – Años 

anteriores 

Recuerdo entre los personajes heroicos que mi fantasía 

creó, a Taoshi y Romboide, ellos de cierta forma tenían 

influencia de los personajes de mis revistas favoritas en 

ese entonces, pero los orígenes y las aventuras eran muy 

diferentes. Con mis juguetes de plástico, como la mayor 

parte de los niños de aquellos tiempos, generaba las 

tramas y secuencias de mis aventuras improvisadas, 

adaptándolas de inmediato a la escena que tenía según 

mi entorno, ésta podía ser una mesa, un jardín, una 

maceta o algún montículo de arena. 
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Taller Literario El Sosiego de Sísifo 

Proyectos bajo la comunalidad 

Biblioteca Pública Miguel Londoño Echeverry 

La Tebaida, Quindío, Colombia 

Comprometido con la construcción de 

un nuevo país y de ciudadanos, y 

entendiendo que para ello es necesario 

cultivarnos en las artes, hemos 

propuesto el Taller Creativo en Lectura 

y Escritura El Sosiego de Sísifo. 

Inspirados en el Mito de Sísifo de Sartre, 

entendemos la historia de la humanidad 

como cíclica, como ese subir y bajar la 

roca por la pendiente, como la 

costumbre que día a día tenemos que 

asumir; pero a la vez, inspirados en ese 

gran universo de ideas que son los 

libros, Sísifo, es decir, todos nosotros, 

sólo encontramos sosiego en la 

literatura. De ahí que Sísifo ya no suba 

una gran roca sino un libro que, con 

suerte, le hará la tarea menos tediosa. 

“El taller busca 

hacer un 

acercamiento a los 

temas literarios y 

a las formas 

narrativas de 

todos los tiempos” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea es conocer las 

características básicas de cada 

momento histórico y sus temas, 

y conocer una forma narrativa 

diferente para que la conozcan 

y escriban según dicha forma a 

cuando corresponda. Además, 

eventualmente hemos invitado 

a escritores o estudiosos que 

nos ofrecen un conocimiento 

más amplio de lo que 

buscamos. Es el caso de la 

poeta María Isabel Mesa, del 

sacerdote académico y director 

del grupo de estudio de la 

Parroquia de la Soledad, en 

Montenegro Quindío José Luis, 

y del escritor caldense Octavio 

Escobar, gracias al apoyo del X 

Encuentro Nacional de 

Escritores Luis Vidales y de la 

Red Departamental de 

Bibliotecas Públicas. 

Histórico creativo 
 
Dividido en 5 ciclos, cada uno 

corresponde a un momento 

histórico diferente: 

antigüedad, edad media, 

modernidad, 

contemporaneidad (el boom 

latinoamericano y lo 

marginal). De cada momento 

destacamos sus temas o sus 

problemas principales: el 

mito, los hombres, los 

dioses, lo moral, lo político, 

etc., según su importancia; a 

la vez que a cada momento 

le asignamos una forma 

narrativa diferente: poesía, 

cuento, ensayo, 

microrrelato.  

 

Profundización 

Dividida por sesiones y temas. A cada 

sesión le corresponde un tema de interés 

que los mismos integrantes a propuestos 

como parte de sus preocupaciones 

cotidianas: El amor, las pasiones, la 

costumbre, la sociedad en crisis, el 

suicidio, lo espiritual, etc., El apoyo para 

esta fase es lo audiovisual: 

cortometrajes, películas, capítulos de 

series, apoyadas eventualmente por 

textos literarios. Se espera que con cada 

tema tengamos más conocimiento del 

mismo, sepamos hacer diferenciaciones 

conceptuales y ampliemos nuestra 

imaginación de las formas de abordar los 

problemas. 
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Como grupo han logrado, además de las 

aptitudes y habilidades que se 

aprehenden naturalmente del ejercicio de 

leer, escribir y debatir sobre temas 

históricos o conceptuales propios de los 

momentos descritos, una participación 

como exponentes del taller en el Primer 

seminario Internacional de Escritura en la 

Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá, como 

una experiencia de relevancia significativa 

a la hora de promover la lectura y la 

escritura; presentación de las obras 

producto de nuestras reuniones en 

encuentros culturales intercolegiados y en 

eventos Municipales abiertos al público 

como Poesía Bajo el Almendro; Han 

logrado además, que se publiquen 

nuestros poemas, cuentos y reseñas en la 

Edición Mensual de Quindío Lee, revista de 

la Red Departamental de Bibliotecas 

Públicas del Quindío.  

 

Logros de Sísifo 

Actualmente el grupo trabaja en su primer 

libro, que será una construcción colectiva 

de un hombre, Sísifo, antiguo 

bibliotecario, ahora habitante de la calle 

que ha sufrido las injusticias de la 

sociedad, pero que tiene la virtud de 

reconocer en las gentes su pobreza 

espiritual.  

Trabajamos además en más textos para 

publicar en revistas nacionales, en 

concursos nacionales e internacionales y 

en convocatorias de estímulos para 

ampliar el impacto cultural a una población 

mayor, y pronto iniciaremos proyectos 

como el Correo Literario, Micrófono 

abierto, La publicación de un Fanzine, 

entre otros.  

 

Actualmente el grupo trabaja en su 

primer libro, que será una construcción 

colectiva de un hombre, Sísifo, antiguo 

bibliotecario, ahora habitante de la 

calle que ha sufrido las injusticias de la 

sociedad, pero que tiene la virtud de 

reconocer en las gentes su pobreza 

espiritual.  

Trabajamos además en más textos 

para publicar en revistas nacionales, en 

concursos nacionales e internacionales 

y en convocatorias de estímulos para 

ampliar el impacto cultural a una 

población mayor, y pronto iniciaremos 

proyectos como el Correo Literario, 

Micrófono abierto, La publicación de un 

Fanzine, entre otros.  

 

¿Qué está 

haciendo Sísifo?? 



 

 

¿Quiénes son Sísifo?? 

Actualmente el grupo trabaja en su 

primer libro, que será una construcción 

colectiva de un hombre, Sísifo, antiguo 

bibliotecario, ahora habitante de la 

calle que ha sufrido las injusticias de la 

sociedad, pero que tiene la virtud de 

reconocer en las gentes su pobreza 

espiritual.  

Trabajamos además en más textos 

para publicar en revistas nacionales, en 

concursos nacionales e internacionales 

y en convocatorias de estímulos para 

ampliar el impacto cultural a una 

población mayor, y pronto iniciaremos 

proyectos como el Correo Literario, 

Micrófono abierto, La publicación de un 

Fanzine, entre otros.  

 

Actualmente Sísifo tiene 10 

integrantes, entre estudiantes de 

último año de educación secundaria, 

estudiantes universitarios y 

profesionales de diversas áreas. Su 

rango de edad está entre los 16 años y 

los 27. Su nivel socioeconómico es 

medio y bajo.  

 

¿Cuándo se reúne Sísifo? 

Las horas de reunión varían teniendo en 

cuenta si es época escolar o vacacional. 

En época escolar nos reunimos dos horas 

por semana, los sábados; y en época de 

vacaciones, dos días no fijos, cada uno 

con duración de dos horas. 

¿Quién apoya a Sísifo? 

El grupo recibe el apoyo moral, logístico 

y de espacios para las reuniones del 

Grupo Amigos de la Biblioteca, de la 

Biblioteca Pública Miguel Londoño 

Echeverry, De la Casa de la Cultura de 

La Tebaida y de la Red Departamental 

de bibliotecas Públicas del Quindío.  

 

¿Dónde se reúne Sísifo? 

Biblioteca Pública Miguel Londoño 

Echeverry. La Biblioteca cuenta con un 

amplio espacio para las reuniones, con 

Televisor, VideoBean, Internet, 

Computadores, un bibliotecario y una 

auxiliar. 
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Detrás de Sísifo 

(Génova, Quindío, 1990) Profesional en 

Filosofía de la Universidad del Quindío. 

Ensayista y Gestor Cultural. Miembro 

del voluntariado Grupo Amigos de la 

Biblioteca de La Tebaida, miembro del 

Centro Local de Historia de la Academia 

de Historia del Quindío, miembro del 

Consejo Municipal de Cultura, director 

de la Revista de Estudiantes de 

Filosofía Fogón de Descartes, miembro 

de la Red Colombiana de Revistas de 

Estudiantes de Filosofía, organizador 

del Quinto Congreso Colombiano de 

Estudiantes de Filosofía y tallerista en 

la Segunda Versión de la Feria del Libro 

de Armenia, Quindío. 
Elison Doneis Veloza 

Nacida en Armenia, Quindío, 

1999. Poeta joven, actualmente 

estudiante de Comunicación 

Social - Periodismo en la 

Universidad del Quindío. Segundo 

lugar en el concurso 

Departamental de Poesía CASD 

2014. En el 2016 fue poeta 

invitada a la Feria del Libro  

Armenia (FLAR) junto al taller de 

mujeres poetas Melusinas. Ha 

sido jurado en algunos concursos 

de poesía en la ciudad de 

Armenia. Actualmente se 

encuentra activa en el grupo de 

mujeres poetas Melusinas y en el 

taller literario El sosiego de Sísifo. 

Shara María Bueno 
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AMARÚ UNIDOS POR EL ARTE Y LA CULTURA A.C 

María Teresa Marú  

Mujer de Letras y Acciones 

 

Tere Marú es una mujer de letras, tal 

y como lo expresa en su antología 

literaria “Con mística de Jaguar”; 

esta escritora ha participado en 

diversos proyectos literarios, en los 

cuales se puede notar su mágico 

sentido de la vida. 

Ha participado en la creación de la 

Antología Poética Versos de Plata, 

respaldada por la Asociación OCCEG, 

quien se dedica a llevar arte y 

cultura a las zonas de marginación 

de los estados del sur del país de 

México.  

No obstante, esta gran mujer ha 

realizado diferentes acciones en pro 

de su sociedad, pues ha fundado dos 

asociaciones que le han permitido 

conocer distintas motivaciones para 

seguir en su arduo trabajo como una 

mujer capaz y emprendedora. 

“Amarú Unidos por el Arte y la 

Cultura A.C.” ubicada en 

Atlacomulco municipio del Estado de 

México. Este es un proyecto para 

todo el país de en el que su objetivo 

principal de la primera fase es llevar 

a través del arte y la ciencia el 

conocimiento a los niños y adultos, 

sin que pierdan sus raíces e 

incentivando su cultura. 

Tere es la fundadora de “Amarú 

Unidos por el Arte y la Cultura 

A.C.” y “Mujeres Empresarias de 

Atlacomulco y Región Norte del 

Estado de México” 

Proyectos bajo la comunalidad 
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El conocimiento, las raíces 

originarias y la cultura son 

elementos fundamentales para sus 

dos fundaciones. Marú cree de 

manera entusiasta en la erradicación 

de la ignorancia por medio del 

trabajo constante y el actuar diario.  

 

Tere tomo la decisión de 

realizar estas acciones al 

trabajar con el género 

femenino, ya que se dio 

cuenta que debían existir 

más proyectos para 

empoderar a la mujer. 

Norte del Estado de 

México” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rostros que dejan huella 
Sus proyectos a corto y largo 

plazo buscan despertar la 

sensibilidad, para que el 

razonamiento encuentre 

respuestas a las diferentes 

problemáticas que emergen en 

nuestro contexto. 

Esta intelectual mujer ha 

trabajado en diferentes planteles 

escolares, que van desde nivel 

básico hasta superior; con la 

premisa de observar el desarrollo 

integral de los jóvenes; dando 

conferencias de gran valor, así 

como conferencias a estudiantes 

ubicados en áreas rurales de 

Atlacomulco. 

 

En reunión con el Rector de la 

Universidad Politécnica de 

Atlacomulco. Viendo alternativas 

de proyección profesional para los 

alumnos. 

Por si fuera poco, Tere Marú 

también realiza pláticas de 

emprendeduría femenina, en el que 

busca priorizar los talentos de sus 

compañeras. Como podemos ver, 

esta gran mujer impacta con sus 

diferentes acciones a muchas 

personas, misma que van desde los 

seis hasta los treinta años de edad. 

Artesanas de San Jerónimo, cuadros 

al óleo de alto relieve "Yomisol" 

https://www.youtube.com/watch?v

=eLvLUSAoLQk  

Teniendo un impacto social de 

aproximadamente cuatrocientas 

personas del Norte del Estado de 

México, en el, la mayoría viven con 

escasos recursos. Sus proyectos 

realizados bajo sus dos fundaciones 

le permiten interactuar durante dos 

largas temporadas al año. 

 

Tere Marú respaldando la 

cultura prehispánica con 

jóvenes profesionistas 

Catedráticos de la 

Universidad Intercultural de 

San Felipe del Progreso del 

Estado de México. 71 

https://www.youtube.com/watch?v=eLvLUSAoLQk
https://www.youtube.com/watch?v=eLvLUSAoLQk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de Conferencia sobre 

"Sensualidad y Erotismo" dentro del 

FESTIVAL FIESTA Y RAZA, en el 

Municipio de Acambay, Estado de 

México. Siendo transmitido por Radio 

Acambay al mundo. 

Puedes contactar a la 

fundadora de “Amarú 

Unidos por el Arte y la 

Cultura A.C.” por medio 

de sus redes sociales, 

específicamente su 

cuenta de Facebook 

Tere Marú. 

 
Presentación de la Antología 

“Versos de Plata” en la capital de 

Toluca, México. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Alternativa "Un Vistazo" 

Premiación Del 1er Certamen Internacional de 

Expresión Cultural "Un Vistazo" 

Proyectos bajo la comunalidad 

El día Domingo 25 de 

febrero de 2018, a las 

11:00 horas; se llevó a 

cabo la Premiación del 1er 

Certamen de Expresión 

Cultural "Un Vistazo" en las 

oficinas de la 

Confederación de 

Trabajadores de México 

(CTM), uno de los 

patrocinadores del evento. 

 

En el que nos acompañaron 

distintivas personalidades, entre los 

cuales podemos nombrar al 

Licenciado Carlos Mejía Gil 

Secretario General de la 

Confederación de Trabajadores de 

México CTM, la Licenciada Lucia 

Raquel Alberto Marín Anteriormente 

Directora del Instituto de Estudios de 

Bachillerato del Estado de 

Oaxaca  IEBO, el Licenciado Carlos 

Vasconcelos Beltrán Director Jurídico 

del IMSS Oaxaca. 

 

(De izquierda a derecha) 

Mtra. Gloria de los Angeles 

Bennetts Carlock Directora 

General de "Un Vistazo"; 

Lic. Pedro Luis Hernández 

Martínez Presidente 

Ejecutivo de "Un Vistazo"; 

Lic. Carlos Vasconcelos 

Beltrán Director Jurídico 

del IMSS Oaxaca; Lic. 

Carlos Mejía Gil Secretario 

General de CTM; Lic. Lucia 

Raquel Alberto Marín Ex-

Directora del IEBO y la 

Doctora Viridiana Limón 

Salazar Jurado de la 

Categoría de Microrrelato 

del 1er Certamen de 

Expresión Cultural. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitados Especiales del Presídium, 

acompañados de los ganadores que 

pudieron acompañarnos durante la 

premiación (menciones honorificas, 

finalistas y primeros lugares) del 1er 

Certamen de Expresión Cultural "Un 

Vistazo" 

Aun siendo el primero de muchos 

proyectos de Educación 

Alternativa "Un Vistazo", los 

jóvenes fundadores lograron 

unir increíbles obras creadas por 

talentosos artistas; aun estando 

separadas por largas distancias, 

zonas horarias y distintos puntos 

del globo terráqueo. 

Teniendo una participación muy 

alta en América Latina, entre los 

que se destacan países como 

Argentina, Colombia, Ecuador, 

Chile, Uruguay, Venezuela y 

México. 
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La misión de los creadores, la Maestra Gloria 

de los Angeles Bennetts Carlock y el 

Licenciado Pedro Luis Hernández Martínez, 

así como el de todo el equipo “Un Vistazo"; es 

el poder crear proyectos en comunalidad 

con acciones incluyentes e interculturales; 

en espacios multidiversos y mediante la 

investigación proactiva de nuestra 

realidad social.  

 

La finalidad de llevar a cabo este Certamen fue 

el de poder promocionar la participación abierta 

a todos los artistas e intelectuales del mundo, 

desafiándolos a expresar un mensaje crítico y 

concientizador por medio de una obra de arte. 

No obstante, otro de nuestros propósitos fue el 

de poder encontrar personas talentosas que 

gustaran de hacer propuestas culturales y 

artísticas en comunalidad, por medio de 

nuestra Revista Digital Internacional "Un 

Vistazo". 

 

 

 

Este 1er Certamen de Expresión 

Cultural fue todo un reto para sus 

creadores, no obstante, el 

impresionante resultado ha dejado 

maravillado a muchas personas, 

pues esta gran faena colectiva no 

tuvo fronteras. 

https://angybennettscarlock.wixsite.com/portafoliocurricular
https://angybennettscarlock.wixsite.com/portafoliocurricular
https://pedrohersa927.wixsite.com/fotoportafolio
https://www.facebook.com/EduAlternativa1Vistazo/?ref=settings


 

 

 

 

Rostros que dejan huella 

Sin duda ambas finalidades han 

sido todo un éxito, pues en estos 

pocos meses ya contamos con un 

equipo intercultural de 

investigadores dedicados a 

trabajar en pro de la cultura, el 

arte y la educación.  

Regresando al gran evento de 

premiación, les recordamos a 

todos nuestros lectores que para 

esta ocasión la convocatoria tuvo 

tres Categorías (Microrrelato, 

Fotografía e Ilustración). Las 

bases estuvieron abiertas durante 

dos meses, comprendiendo desde 

el 1 de diciembre de 2017 hasta el 

31 de enero de 2018. 

El esfuerzo para lograr 

este proyecto 

intercultural no ha 

sido aislado, pues 

contamos con la ayuda 

de diferentes personas 

que trabajan y siguen 

trabajando en 

comunalidad para 

llevar a cabo este 

propósito.  

 

 

Cartel realizado por la Diseñadora Gráfica 

Abril Pérez Gallegos. 

Entre los cuales, podemos mencionar al 

equipo multidisciplinario seleccionado para 

juzgar los trabajos recibidos en nuestra 

plataforma. Estos investigadores, 

intelectuales, artistas y catedráticos fueron 

elegidos con gran cautela, pues debían tener 

tres características fundamentales: 

profesionalismo, visión crítica y gran calidad 

humana. 
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(De izquierda a derecha) Lic. Pedro 

Matías Arrazola Periodista de la 

Revista Proceso; Mtro. Félix Abraham 

Torres Rodríguez Artista de Litografía; 

Mtro. Olegario Hernández Mendoza 

Artista de Litografía Negra; Dra. 

Viridiana Limón Salazar Catedrática 

Universitaria; Mtra. Gloria de los 

Angeles Bennetts Carlock Directora 

General de "Un Vistazo"; Dr. Fidencio 

Rojas Supervisor de Escuelas 

Secundarias Generales y Particulares; 

Lic. Neftalí Diego García Aguilar 

Delegado del Consejo Nacional del 

Fomento Educativo en Oaxaca y 

Director de CECYTE; Lic. Humberto 

Enrique Bennetts Caballero Asesor 

Académico de "Un Vistazo"; Lic. Heteo 

Pérez Rojas Artista Plástico; Dr. 

Horacio Guevara Director de la 

Facultad de Psicología de la 

Universidad Anáhuac; Joseph 

Stephane Dueño de HS Fotografía. 

De acuerdo a esas tres premisas 

es como se consolido un equipo 

colaborativo de gran calibre, los 

cuales enriquecieron este 

proyecto ofreciendo sus 

perspectivas, experiencias y 

conocimiento. Si quieres saber 

más sobre el jurado del 1er 

Certamen de Expresión Cultural 

"Un Vistazo" entra al siguiente 

link: https://alternativaeducat.

blogspot.mx/2017/12/jurado-

del-certamen-expresion-

cultural.html 

 

 

https://alternativaeducat.blogspot.mx/2017/12/jurado-del-certamen-expresion-cultural.html
https://alternativaeducat.blogspot.mx/2017/12/jurado-del-certamen-expresion-cultural.html
https://alternativaeducat.blogspot.mx/2017/12/jurado-del-certamen-expresion-cultural.html
https://alternativaeducat.blogspot.mx/2017/12/jurado-del-certamen-expresion-cultural.html


 

 

 

Educación Alternativa "Un 

Vistazo" agradece a todos las 

personalidades que dieron vida a 

este primer certamen de expresión 

cultural, sobre todo a aquellas 

personas que participaron con 

alguna de sus obras, pues sin ellos 

no se habría tenido este majestuoso 

resultado. 

 

Así como a los patrocinadores del 

evento, el Licenciado Carlos Mejía Gil 

Secretario General de la 

Confederación de Trabajadores de 

México (CTM) y el Licenciado Pablo 

Cruz Barranco Director de MEDAGA 

Teatro. 

Grupo de Especialistas que fungieron 

como Jurado Calificador en el 1er 

Certamen de Expresión Cultural "Un 

Vistazo" 11 de febrero de 2018 

La Directora General dirigió unas palabras, no 
solo para el público que se encontraba en la 

Premiación sino también para todos 
aquellos participantes que habían sido 

partícipes del certamen y se encontraban 
viendo el acontecimiento desde lejanos países. 
 

https://www.facebook.com/EduAlternativa1Vistazo/
https://www.facebook.com/EduAlternativa1Vistazo/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras que también hizo llegar por 

medio de las redes sociales y los 

correos electrónicos de los 

concursantes con menciones 

honoríficas, finalistas de cada 

categoría, así como los primeros 

lugares. En las que transmitió su 

emoción por compartir un proyecto 

multicultural de gran valor para los 

escritores, fotógrafos e ilustradores 

de diferentes partes del mundo. 

bajo las categorías de 

Microrrelato y Fotografía. 

 

La transmisión en vivo fue vista por 

muchos países representativos de 

América Latina; entre los cuales 

podemos mencionar a México, 

Argentina, Colombia, Uruguay, 

Venezuela, Chile y Ecuador. No 

obstante cabe destacar que "Un 

Vistazo" llegó hasta el continente 

europeo, específicamente España. 

En el que tuvimos participaciones 

bajo las categorías de Microrrelato y 

Fotografía. 

Ganadores del 1er Certamen de 

Expresión Cultural "Un Vistazo" 

En pocos meses "Un 

Vistazo a logrado 

juntar 

una: "hermosa 

comunidad 

internacional" tal y 

como lo describe 

Solanger Crocker 

Schaffner, una de las 

concursantes del 

certamen. Educación 

Alternativa "Un 

Vistazo" en verdad 

cree en la 

transformación del 

hombre por medio de 

la creación liberadora, 

la expresión artística y 

los proyectos que 

encausan la sociedad, 

la cultura y la 

educación alternativa. 
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Por ello busca fervientemente 

encauzar sus pasos con una extrema 

disciplina, en la que la 

interculturalidad, comunalidad, 

inclusión y proactividad son las bases 

fundamentales de su desempeño. 

 

Con ustedes la lista más esperada; 

menciones honoríficas y finalistas del 

1er Certamen de Expresión Cultural 

"Un Vistazo" 

Como ya se comentó anteriormente, 

las herramientas tecnológicas, el 

internet y las redes sociales fungieron 

un papel muy importante en este 

proyecto intercultural, siendo los 

medios oportunos para poder crear 

una conexión que nos llevará a lograr 

este primer acercamiento, como una 

experiencia satisfactoria para 

muchos.  

 

La entrega de los reconocimientos no 

solo se llevó a cabo durante la 

ceremonia de Premiación, sino que al 

mismo tiempo muchos de los 

concursantes pudieron ser partícipes 

gracias a la conectividad que hoy en 

día se tiene por las redes sociales. 

El público en general que acudió a la 

premiación, así como el jurado 

calificador y los invitados especiales, 

pudieron ver el rostro de todos los 

ganadores de este primer certamen 

por medio de una vídeo sorpresa que 

se creó en comunalidad. 

Como ya se comentó anteriormente, las 
herramientas tecnológicas, el internet y las redes 

sociales fungieron un papel muy importante en 
este proyecto intercultural, siendo los medios 
oportunos para poder crear una conexión que 

 Octavo lugar: Servando 

Clemens de Sinaloa México, con su 

obra titulada "Política del Escribidor" 

 Octavo lugar: Fabián Andrés 

Cardona Ramírez de Colombia, 

con su obra titulada "Tell y los 

Afroditas Modernos" 

 Octavo lugar: Alberto Alfredo 

Lucero de Argentina con su obra 

titulada el "59" 

 Séptimo lugar: Daniellys Paola 

Castillo Soto de Venezuela, con su 

obra titulada "Reflexión Vespertina" 

 Sexto lugar: Elison Doneis 

Veloza de Colombia, con su obra 

titulada "Malas Compañías" 

 Quinto lugar: Johannes Ludwig 

Hernández Álvarez de Ciudad de 

México, con su obra titulada "Ella me 

Enseño" 

 Cuarto lugar: Alejandra González 

Martínez de Ciudad de México, 

con su obra titulada "Los Brazos de 

la Tierra" 

bajo las categorías de 

Microrrelato y Fotografía. 

 

FINALISTAS 

CATEGORÍA DE MICRORRELATO 

CATEGORÍA DE FOTOGRAFÍA 

 Décimo lugar: Armando Aragón 

Sánchez de Oaxaca México, con su 

obra titulada "Sin Palabras" 

 Noveno lugar: Jonathan Alexander 

Reehail Peña de Colombia, con su 

obra titulada "Nunca es Tarde para 

Aprender" 

 Octavo lugar: Aleida Ruíz Sosa de 

Oaxaca México, con su obra 

titulada "Más allá de las Fronteras" 

 Séptimo lugar: Karen Dahyana 

Ballesteros de Colombia, con su obra 

titulada "Padre, amigo y persona" 

 Sexto lugar: Karen Pachón 

Sánchez de Colombia, con su obra 

titulada "La otra cara del Turismo" 

 Quinto lugar: Karen Dahyana 

Ballesteros de Colombia, con su obra 

titulada "Tripalium" 

 Cuarto lugar: Nael Ramírez 

Domínguez de Tehuantepec 

Oaxaca, con su obra titulada "Los 

únicos con privilegios deben ser los 

niños" 

 

bajo las categorías de 

Microrrelato y Fotografía. 



 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE ILUSTRACIÓN 

 Décimo lugar: Cynthia Anahí 
Alcalá Juárez de Coahuila México, 

con su obra titulada "Apegos" 
 Noveno lugar: Felipe López 

Osses de Chile, con su obra 

titulada "Këlüm de las Flores" 
 Octavo lugar: Pedro Jarquin 

Rojas de Oaxaca México, con su 

obra titulada el "Juicio" 
 Séptimo lugar: Uriel Cruz 

Roque de Oaxaca México, con su 

obra titulada "Antihéroe" 
 Sexto lugar: Uriel Cruz Roque de 

Oaxaca México, con su obra 

titulada "A dónde van los Héroes" 
 Quinto lugar: Uriel Cruz Roque de 

Oaxaca México, con su obra 

titulada "El otro lado del Muro" 
 Cuarto lugar: Luz María López 

Cruz de Oaxaca México, con su 

obra titulada "Jet´aime pas" 

 

bajo las categorías de 

Microrrelato y Fotografía. 

 

PRIMEROS LUGARES 

CATEGORÍA DE MICRORRELATO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos en verdad el valioso 

sentido humano de los 

patrocinadores y la confianza que 

hasta ahora nos han otorgado para 

trabajar este proyecto intercultural 

en verdadera comunalidad. 

 

Sobre todo, al Licenciado Carlos 

Mejía Gil Secretario General de la 

Confederación de Trabajadores de 

México (CTM). 

 

Quien expresó su apoyo incondicional a 

Educación Alternativa "Un Vistazo" y sus 
jóvenes fundadores, para el trabajo en 

comunalidad con proyectos 
interculturales futuros, durante el 

evento de premiación. 
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A continuación, les dejamos el 

video que Radio SuperNova 

realizó durante la Premiación del 

1er Certamen de Expresión 

Cultural "Un vistazo", así que si no 

viste la transmisión en vivo desde 

nuestra página de facebook 

@EduAlternativa1Vistazo ¡No te lo 

pierdas! y dale "Un Vistazo" 

https://www.youtube.com/watch

?v=QfXeuMGnqdY&t=960s  

https://www.youtube.com/watch?v=QfXeuMGnqdY&t=960s
https://www.youtube.com/watch?v=QfXeuMGnqdY&t=960s


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Frini 

Argentina 

 
Daniel Frini, nació en 1963, en 

Berrotarán, un pueblo ubicado en el 

límite entre las Sierras de Córdoba y la 

Pampa, en el centro de la República 

Argentina. Vive en San Martín, en el 

Gran Buenos Aires, desde hace más de 

treinta años. Está casado con Adriana, 

y tiene dos hijos. 

Es Ingeniero Mecánico Electricista y Diplomado 

en Administración, Economía y Negocios para 

Pequeñas y Medianas Empresas.  

 

Mientras estudiaba en la Universidad, en los 

’80, hizo sus primeras publicaciones en 

algunas revistas del interior de Argentina, 

como redactor, columnista e ilustrador. Luego, 

por distintas razones, dejo de lado la escritura, 

casi por completo y durante varios años hasta 

fines de la década de los 2000; aunque, de 

manera esporádica, hacía algunas cosas, sin 

ánimo de que trascendieran.  

 

Más o menos en 2008 se contactó mediante 

internet, con escritores y editores, hizo 

algunos talleres literarios y, poco a poco, sin 

abandonar, hasta ahora, su carácter de 

actividad secundaria, la literatura dejó de ser 

un pasatiempo; para transformarse en una 

actividad querida, a la que le dedica mucho 

tiempo, aunque es ella, en realidad, la que se 

lo dedica a él. 

 

En estos años, 

publico tres libros 

propios: “Poemas de 

Adriana”, “Manual de 

autoayuda para 

fantasmas” y “El 

Diluvio Universal y 

otros efectos 

especiales”. 
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Además, colabora habitualmente en 

varios blogs de Argentina, 

(“Minimalismos”, “Medio Siglo”, 

“Químicamente Impuro”; “Ráfagas, 

Parpadeos”; “Breves no tan Breves”; 

“Heliconia Flash Fiction and Short 

Stories”; “Ficciones argentinas”; 

“Poemia, el fuego de Heliconia”, 

“Gambeteando palabras”, entre otros) 

y he sido publicado en algunos otros 

blogs, ezines y revistas virtuales y 

publicaciones digitales (“Educared-

TamTam”; “La Oveja Negra”; “Cuentos 

inverosímiles”, “El Eclipse de Gilleme 

Drake”; “Alquimia y Ciencias”, 

“Cuentos inverosímiles”; “Il sogno del 

Minotauro” (Italia); “Internacional 

Microcuentista”; “Tales of Mystery and 

Imagination”; “Aire Nuestro” (Italia); 

Minifiction Blog (USA); “La idea fija”, 

“Línea de crujía”, “Microfilias”, 

“Axxón”; “Micrópolis” (Perú); 

“miNatura” (Cuba/España), 

“Babelicus” (Italia); “El Dinosaurios” 

(Colombia); “Lectures d'ailleurs” 

(Francia); “Pegasus” (Milano, Italia); 

Penumbria (Chile); “Une auteure, des 

nouvelles” (Francia); entre muchos 

más). 

Sus publicaciones en papel van desde 

(el periódico “El Litoral” (Argentina); 

“Diario de los Poetas” (Buenos Aires); 

Suplemento “Enigmas” del diario 

“Noticias de Arequipa” (Perú); 

“Plesiosaurio Ficciones Breves” (Perú); 

“The Lunes” (España); “La Luna de 

Pierrot” (Perú); “Insolito e fantástico” 

(Italia.); “Río Revuelto” (Argentina); 

“Manifiesto Azul” (España), “Alchemy 

- Journal of translation” (USA); 

Revista Cronopio (Colombia); “La 

Sirena Varada” (México), “El Rendar 

Revista Literaria” (Argentina); por 

mencionar algunos. 

 

Por otra parte, sus trabajos 

fueron publicados en más de 

cincuenta antologías en papel 

(entre las más recientes y 

destacadas: “The language of 

the birds”, (Uzbekistán), “Nos 

da Poesía Volume 2” (Brasil), 

“Tricentenario”, “Lectures 

d'Argentine (Auteurs Argentis 

du XXI siecle)” (Francia); 

“Circo Gallatico” Serie Quasar 

(Italia); “Futbol en Breve - 

Microrrelatos del Jogo Bonito” 

(México), “Antología 

Trinacional de microficción 

‘Borrando Fronteras’”, 

“Espacio Austral” (Chile), 

“¡Basta! Cien hombres contra 

la violencia de género”, “69 – 

Antología de microrrelatos 

eróticos” (Perú), 

“Latinoamérica en breve” 

(México), “Extremos” 

(México); “MetaGalaktika 12 – 

Argentína” (Hungría); “Vamos 

al circo – Minificción 

hispanoamericana” (México); 

“Textos Fugados” y “Nadie ve, 

todos saben” (México). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de ser escritor, Daniel 

es artista visual; y tiene otros 

pasatiempos de lo más variados; 

que van desde la restauración de 

muebles a la vitrofusión, por 

citar algunos, la charla con 

amigos y siempre, siempre, la 

lectura. 

 

Desde niño, sus padres le inculcaron el amor a la 

lectura. Él se recuerda de muy chico leyendo los 

clásicos de aventuras en colecciones infantiles: 

Salgari, Verne, Defoe, Dickens, Stevenson, Twain, 

Wilde, Swift, y Víctor Hugo, los cuales fueron obras 

que realmente le sorprendieron.  

 

Más adelante, durante sus estudios secundarios y 

sus primeros años de la Universidad, llegaron 

Clarke, Asimov, Borges, Nabokov, Cortázar, 

Dostoyevski, Kafka, Rulfo, Chejov y Paz. Más o 

menos en el ’85, descubrió una revista que lo 

marcaría: “El Péndulo”. Allí, además de los que ya 

conocía, aparecieron Dick, Heinlein, del Rey, 

Richardson, Teptree Jr., Cordwainer Smith, Le 

Guinn, Gorodischer y tantos otros. Y ellos, a fuerza 

de leerlos, lo hicieron ver que él también podía 

imaginar y escribir esas historias. Así fue que 

empezó a garabatear textos, leerlos a sus amigos y 

publicar algunos. 

 

 

Algo interesante es que nunca 

perdió el cariño por un autor de los 

tantos que conoció en el pasado; y, 

aunque con el tiempo, vinieron otros 

que se le hicieron muy queridos: 

García Márquez y su “Cien años de 

soledad” fue una explosión de 

posibilidades; a la vez poetas como 

Salzano, Abonizio, Vallejos, 

Bukowski, Tejada Gómez, Belli, 

Dávalos, Castilla, Sabines, Cardenal, 

Machado y Accame; enormes como 

Joyce, Proust, Kawabata, Kerouac, 

Baudelaire, Yourcemar y Lispector; 

y más cercanos —y alguno de ellos 

conocidos y amigos— como Ramos 

Signes, Giardinelli, Gaut vel 

Hartman, Centurión, Gerbaldo, 

Nasello, Monsreal, Sánchez Clelo, 

Benza González, Dublín, Vique, 

Gardella, Manso, Moscarda, 

Cortalezzi, Shua, Lobo Molas, 

Dolengiewich, Brasca, Romagnoli, 

Doti, Zárate, Van Bredam, Elphick, 

Santa Olaya, Bugarín, Ranea, 

Figueiras son los autores que 

marcarían su estilo de escritura 

actual. 

 

 

Escritores Alrededor del Mundo 

87 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel tiene tres obras 

propias publicadas 

Manual de autoayuda para fantasmas”: microficciones, 

Editorial Micrópolis, Lima, Perú, 2015. 

(https://www.escritores.org/libros/index.php/item/ma

nual-de-autoayuda-para-fantasmas)  

 

 

Conforme pasaron los años, 

otros intereses fueron 

surgiendo; entonces dejé los 

juguetes, la plastilina y los 

pinceles (aunque estos 

ocasionalmente los tomaba), 

para ser recurrente a los juegos 

de pelota (futbol soccer, 

basquetbol y futbol americano), 

deportes que en parte, 

influyeron para tener cierta 

inclinación hacia la cultura física 

a través de las pesas. 

Las expresiones artísticas 

parecían esfumarse de mi 

contexto, pero la atracción por 

el sexo opuesto comenzó a 

despertar otro tipo de 

emociones; entonces surgió el 

gusto por la música y con los 

amigos de la adolescencia 

integramos un grupo de voces y 

guitarras para llevar serenata en 

fechas significativas; es decir, 

comenzábamos a involucrarnos 

con las tradiciones en el 

romanticismo en San Cristóbal 

de Las Casas. 
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“El Diluvio Universal y otros 

efectos especiales”, cuentos 

breves, Eppursimuove 

Ediciones, Buenos Aires, 2016. 

https://www.escritores.org/libro

s/index.php/item/el-diluvio-

universal-y-otros-efectos-

especiales 

 

 

La más reciente es “Poemas de Adriana”, 

presentada en junio de 2017. Aunque 

Daniel adora sus tres obras y le es difícil 

decirlo ya que cada una de ellas tiene lo 

suyo. Quizá “Poemas de Adriana”, libro de 

poemas es su favorito de todos ellos, pues 

fue realizado para su esposa. 

 

En el caso de “Manual de autoayuda para fantasmas” 

puede solicitarse, por mail, a 

editorialmicropolis@gmail.com o  dfrini@gmail.com. En 

México, los libros de Editorial Micrópolis pueden 

adquirirse en Librería Icaria 

(https://www.facebook.com/libreriaicaria)  

 

“El Diluvio Universal y otros efectos especiales”, puede 

solicitarse a eppursimuoveediciones@gmail.com o a 

dfrini@gmail.com 
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“Poemas de Adriana”, entrando en 

http://www.edicionesartilugios.com.ar/p/ventas.html, 

o a los mails eppursimuoveediciones@gmail.com o 

dfrini@gmail.com. 
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Artilugio Ediciones trabaja con modalidad 

“Impresión bajo demanda”, por lo que sus 

libros pueden comprarse directamente en 

el país de residencia de cada uno de 

ustedes. Los puntos de venta de Artilugio 

Ediciones, se pueden consultar en 

http://www.edicionesartilugios.com.ar/p/li

brerias-y-distribucion.html.  

 

Lo que este gran escritor les aconseja 

a todos los lectores de la Revista “Un 

Vistazo” es: 

 

Leer, leer, leer y leer. Y en los ratos libres, 

leer. Lo demás, se da por añadidura. 

Luego, uno puede hacer su camino: es 

interesante participar en talleres, asistir a 

cafés literarios, también; someter los 

textos a la crítica de un amigo u otra 

persona con cierta “andadura” en esto de 

escribir, es casi necesario. Pero siempre 

leer. Y confiar en nuestro instinto, en 

nuestro placer en la lectura, en las palabras 

de Borges: La lectura no debe ser 

obligatoria. El placer no es obligatorio, el 

placer es algo buscado. Si Shakespeare les 

interesa, está bien. Si les resulta tedioso, 

déjenlo. Shakespeare no ha escrito aún 

para ustedes. Llegará un día que 

Shakespeare será digno de ustedes y 

ustedes serán dignos de Shakespeare, 

pero mientras tanto no hay que apresurar 

las cosas. 

 

 

Páginas de internet 

donde pueden encontrar 

más sobre su trabajo 

 

Facebook: https://es-

la.facebook.com/DanielFriniEscritor/ 

Blogger: https://danielfrini2.blogspot.com.ar/ 

Twitter: @dfrini 

Instagram: danielfrini 

Ivoox: https://www.ivoox.com/podcast-

audiotextos-daniel-frini_sq_f1418104_1.html 

 

Otros: 

https://brevesnotanbreves.blogspot.com.ar/sear

ch/label/Daniel%20Frini 

https://ficcionesheliconias.blogspot.com.ar/searc

h/label/Daniel%20Frini 

https://flashfictionheliconia.blogspot.com.ar/sear

ch/label/Daniel%20Frini 

https://poemiafuego.blogspot.com.ar/search/lab

el/Daniel%20Frini 

https://quimicamenteimpuro.blogspot.com.ar/se

arch/label/Daniel%20Frini 

http://autoresargentinosenotrosidiomas.blogspot

.com.ar/search/label/Daniel%20Frini 
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Elías Miguel Marqués Asensio 

Escritores Alrededor del Mundo 

Altura (Provincia de Castellón, España) 

 

Elías es Graduado del Magisterio en 

Educación Primaria, con Mención en 

Pedagogía Terapéutica; así como mención 

en Audición y Lenguaje. Divulgador de 

ciencia en youtube en el canal “educaLIAS” 

y divulgador de historia de su población. 

Mantenedor de las fiestas del Berro 2017; 

Fundador del espacio “Política en la villa de 

Altura” y por supuesto Escritor. 

Ha publicado en Letrame Grupo Editorial 

además de tener otras aficiones como lo 

son (la o Lectura de libros de ciencia, el 

Deporte, la carrera y el fitness). 

La escritura siempre lo ha acompañado, de 

niño escribía pequeños relatos casi siempre 

relacionados con la fantasía, pero que 

ninguno vio la luz, porque eran cortos y lo 

hacía sin intenciones de publicación. 

Realizó algunos como “Luz de luna” o “La 

gran aventura del profesors” en lengua 

Catalana. 

Como autores, tiene dos predilectos, por 

un lado, está John Ronald Reuel Tolkien, ya 

que su fantasía reflejada en “El 

Silmarillion” le pareció digna de estudio. Y 

por otro lado Federico García Lorca, con “La 

casa de Bernarda Alba”, ya que la 

sinestesia del autor permite hacer 

subtramas dentro de una historia y que 

exista una profundidad inaparente si no es 

estudiada con detenimiento. 

De momento Elías, lleva dos obras 

publicadas y tiene en camino tres más. En 

cuanto a sus obras publicadas tiene un 

libro de historia: “Historia de la villa de 

Altura. Desde sus orígenes a la 

actualidad”; y el primer libro de la saga 

literaria: “Tablas de Aralaxia. El secreto de 

la esfera”. 

“Lo que lo hizo dar el salto a 

escribir novelas como tal fue el 
cáncer. Una vez operado de éste 
y tras pasar un tiempo en coma y 
en la cama de un hospital, decidió 

que tenía algo que dar al mundo, 
algo que ofrecer de los sueños 
que había vivido durante su 
estancia en coma. Es así como 
nació la saga literaria Tablas de 
Aralaxia. Un intento de preservar 
para los lectores, los mundos que 
experimenté como reales 

mientras estaba en coma” 
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Con respecto a sus próximas 

publicaciones, estas se 

componen de un libro sobre 

los orígenes musulmanes de 

su población, el segundo de 

la saga Tablas de Aralaxia y 

un tercer libro dedicado a 

una metodología de 

educación para Educación 

Primaria. 

Su obra favorita es “Tablas de Aralaxia. 

El secreto de la esfera”, pues es la que 

más feliz lo hecho mientras la escribía. 

El escritor español, se siente muy 

reflejado en ella y lo hace sentir 

especialmente lleno y satisfecho. 

Su libro “Tablas de Aralaxia. El secreto de 

la esfera”, es su obra más actual y la que 

el describe como la más ambiciosa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder acceder a sus obras, los 

lectores pueden acudir por diversos 

canales de distribución física y online, 

como lo son: Ghandi (México), La Casa 

del Libro (España), Amazon 

(Internacional), Carrefour Libros, 

Letrame, • Librería de la U (Colombia) 

y Tematika (Argentina). 

Lo que este interesante escritor les 

aconseja a los seguidores de “Un 

Vistazo” y escritores noveles es:  

No escriban para agradar, no 

escriban para otros. Y ahora 

matizo, lo que quiero decir es que 

escriban lo que les gusta, lo que 

realmente les llene, lo que les haga 

felices. Que no traten de desvirtuar 

sus obras en pos de que agraden 

más a ciertos tipos de público, y 

realmente se dediquen a escribir 

con el corazón. Si te gusta, 

gustarás. 

Las páginas de internet donde podemos 

encontrar más sobre tu trabajo son: 

 https://eliasmmasensio.wordpre

ss.com/ 

 https://tablasdearalaxia.wordpre

ss.com/  

 https://historiadelavilladealtura.

wordpress.com/ 

 https://www.youtube.com/user/

eliasr5 
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Esmeralda Canga 

Argentina 

Un chupete electrónico puede ser 

un libro digital 

¿Que quién soy? Si me presentara 

con un audio, seguro que se reirían 

porque diría: «Soy Esmeeeralda 

Caaaanga», y lo diría con tonada 

cordobesa. 

Soy periodista, mamá, escritora, 

emprendedora incansable, motivadora de 

niños hacia la lectura, motivadora de adultos 

mayores hacia la escritura… y todo porque 

estoy convencida de que esta sociedad se 

construye desde las bases, desde las familias 

(ensambladas, partidas, desglosadas o como 

sean, pero familias al fin). 

Nuestros niños deben 

aprender de sus abuelos, 

y esos abuelos (no 

necesariamente 

sanguíneos) deben dejar 

escritas sus vivencias y 

aprendizajes, porque 

además de información 

genética, los nietos 

necesitan muchas más 

cosas fluyendo por su 

sangre. Como padres, 

estamos entre el pasado 

y el futuro y nos 

corresponde ser guías, 

enseñarles a nuestros 

hijos el valor de escuchar 

a nuestros mayores y 

hacerles caso de lo 

mucho que saben sobre 

la vida; y para que todo 

sea más fácil, ¡hoy 

tenemos Facebook o 

WhatsApp!, pantallas 

donde quedan escritas 

las vivencias de la 

familia, las charlas, las 

peleas, los consejos, las 

fotos. 
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Creo que debemos amigarnos con la tecnología y hacerla 

nuestra herramienta de unión, y para nada renegar de ella. 

Debemos motivar a nuestros niños a releer las conversaciones, 

entenderlas, pensarlas; cuando nos digan que están aburridos, 

que le manden un mensaje a la abuela para que les cuente una 

historia, que armen árboles familiares con ellas, porque todos 

necesitamos saber quiénes somos y de dónde venimos en un 

sentido menos amplio que el que perseguían los antiguos 

griegos; ellos abarcaban a la humanidad misma en el Arché. 

Nosotros podemos tomar eso hoy y transmitirlo a la familia, al 

niño, a este niño que está aburrido y debe formarse; si no hay 

tiempo, o no tiene familia, que tome un libro de cuentos y 

construya una historia propia, ¡hay muchos libros y muy buenos 

que son gratis en las bibliotecas digitales! Pero tenemos que 

enseñárselo desde muy pequeño, casi como un reflejo de 

Pávlov.  

—Estoy aburrido… 

—Leé. 

Amo leer desde siempre y creo que mis mejores amigos fueron 

los libros. Ellos nos sacan de la soledad, nos enseñan, nos 

acompañan, nos hacen más felices, nos obligan a pensar, a 

imaginar, a crear y a vivir otras historias como propias. A mis 

cuatro años decía que iba a ser escritora y a mis trece comencé 

a trabajar como periodista para aprender el oficio. Hoy, con 

treinta y siete, me siento plantada en lo que me apasiona: 

motivar la acción de leer. Observo en las aulas docentes 

cansadas, llenas de cursos y atareadas con miles de reglas 

impuestas.  

 

Porque si el niño es atrapado 

por la historia, solito se 

convertirá en un gran lector. 

Por eso, recomiendo leer los 

clásicos. Hay mucho marketing 

en la literatura actual, 

demasiado estereotipo, clichés 

pensados para ser consumidos 

sin deglución, y de ellos, 

debemos escapar. Pensar, 

decodificar mensajes, entender 

metáforas nos hace fuertes 

ante los imprevistos de la vida, 

donde pocas cosas van a ser 

lineales y literales en un mundo 

que se complica socialmente 

cuanto más se facilita a través 

de la tecnología. Saber hablar 

en el momento indicado es tan 

imprescindible como aprender a 

callar en este contexto, donde 

hablar sin fundamentos es 

demasiado sencillo. Aspirar a 

ciudadanos vacíos es un juego 

de doble filo que me asusta; por 

eso, prefiero pisar terreno 

conocido y mostrarles a los 

niños que todo está en sus 

decisiones, y que para tomarlas 

es necesario tener muy claro 

quiénes son y qué quieren, 

aunque el desafío sea a diario. 

Mi manera de enseñar es a través de la 

motivación. No me importa que un niño 

no sepa si un verbo es transitivo, pero 

sí me interesa que rescate los 

mensajes subliminales, que sepa leer 

entre líneas, que descubra en el libro 

los misterios y secretos que el autor fue 

mostrándole en cada personaje, en 

cada pensamiento, en cada acción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribo desde hace ocho años, y lo hago para gente que no gusta de 

leer. Mis historias se leen en un trayecto en colectivo; son 

simples, graciosas, con algo de aventura, un poco de suspenso y 

cortas, pero llenas de mensajes subliminales. Uso datos 

históricos para incentivar la curiosidad, introduzco algunas ideas 

filosóficas para estimular el pensamiento crítico y están 

pensadas para entretener. Quien abre cualquier libro, lo cerrará 

después de la última página siendo una persona distinta…  

cuando cierre los míos, si he sacado una sonrisa, será un plus 

para sus vidas y también para la mía. 

Mis personajes son históricos, controvertidos, pero, sobre todo, 

humanos, como vos, como yo, como tu abuelo de adolescente. 

Las historias suceden en 1923, cuando el celular no nos 

solucionaba la vida; cuando para tener ya fuera conocimiento, 

dinero, una novia había que trabajar duro, ¡y eso es magnífico!, 

porque también estoy convencida de que si algo se disfruta en la 

vida es lo que se ha ganado con perseverancia y esfuerzo. 

Cuando nos dan las cosas servidas, los libros deglutidos y la cosa 

demasiado fácil permitámonos dudar, algo grande nos van a 

quitar y, en muchos casos, puede ser nuestra libertad. 

Si hubiera en México alguien que se pareciera a los personajes 

que describo, puedo compararlo con El chavo del 8, o el profesor 

Jirafales. Algunos, incluso, dicen que recuerdan al sargento 

García, de El zorro, y esa es la magia, que cada cual los imagine 

como quiera. 

Esta evolución desde el personaje que por diferentes motivos 

ignora al ser que comprende que lo están usando es parte de mi 

cruzada por una sociedad más consciente de la importancia de 

la lectura. Cuando yo era chica, me reía de la ignorancia del 

chavo, ahora me horroriza que se haya vuelto algo normal; creo 

que tenemos que hacer algo, ¡y ya! 

¡A leer, mis valientes!, que necesitamos un futuro con las raíces 

del pasado bien plantadas.  

Míster Master ha llegado para quedarse, con temas 

controvertidos que siempre han existido: embarazo 

adolescente, supremacía del hombre, infidelidad, 

homosexualidad, religión, hipocresía, sufragio; cada entrega, 

una historia graciosa que invita al debate; y si alguien desea un 

estelar para actuar en 1923, solo tiene que contactarme a mi 

Facebook y lo hago interpretar un protagónico dentro de las 

próximas historias, porque como te dije, estos personajes son de 

carne y hueso, como vos. 

Si quieres conocer más 

sobre su libro puede entrar 

a los siguientes links: 

https://www.youtube.com/

watch?v=OYDcZbI1N-M 

https://www.youtube.com/

watch?v=nUxZcSiLNXg  
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Florencia Chaile 

Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. 

Florencia es una estudiante universitaria de 

Letras en la Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco, expositora en 

eventos académicos como jornadas, 

ganadora del tercer puesto en un concurso 

de poesía y autora de tres libros de poesía. 

Le encanta hacer llegar sus obras por 

medio de las redes sociales, Instagram, 

Tumblr y Facebook, ya que es una 

escritora independiente. Además de las 

letras esta joven tiene otras aficiones 

como lo son la Fotografía amateur e la 

investigación. 

Empezó a escribir a los 14 años, en ese 

momento ella atravesaba la etapa de la 

adolescencia. Había muchos problemas, 

necesitaba desahogarse de la negatividad y 

por ello recurrió a la escritura. Ella se inspiró 

de sus propios conflictos emocionales, estos 

fueron el motor para poder escribir sus 

primeros poemas. 

Su obra esta nombrada como “Conquistar” 

y fue publicada el 7 de agosto del 2017, 

siendo esta una recopilación de poesías de 

92 páginas. 

En él, la poeta convierte su concepción de 

noviazgo conflictivo en versos. La obra, 

conformada por diversos subtemas, 

aquellos son la manifestación de las etapas 

que atraviesan dos personas que se aman, 

pero la violencia predomina en su relación; 

como: el comienzo del enamoramiento, el 

despliegue del erotismo, el principio de las 

actitudes agresivas, la lucha entre esos dos 

amantes y el final cargado de tristeza de ese 

conflictivo vínculo. 

 

La poesía de Florencia tiene matices 

irrealistas combinados con eróticos y 

psicológicos. Además, esto se 

evidencia en la sintaxis (uso de 

oraciones simples y complejas, 

utilización de verbos que expresan 

acción emocional) y en los recursos 

(comparaciones, metáforas, la 

personificación de objetivos 

inanimados, el yoísmo). Por ejemplo: 

si se trata de irrealismo, están los 

poemas “Tres ojos” y “El infierno se 

cristaliza”; si es sobre lo erótico, 

están los poemas “Tus piernas en esa 

cama” y “Éxtasis y excitación; si se 

trata de lo psicológico, están los 

poemas “Cuando” y “Todos tienen 

algún interés”. 

Escritores Alrededor del Mundo 
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¿Cómo pueden los lectores 

interesados llegar a la obra? 

Página de Facebook Florencia Chaile 

Instagram Florenciachaileofficial 

Tumblr Florenciachaile 

 

Conquistar es un libro de poemas 

dirigido a un lector que sienta 

preferencia por los versos directos y 

románticos. 

Este libro muestra un reflejo de una 

problemática que 

desafortunadamente forma parte de 

lo cotidiano. Asimismo, el mensaje 

que trasmite Conquistar es positivo: 

el ser humano posee la capacidad 

de superar todo lo malo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritores Alrededor del Mundo 

Javier Piña Cruz 

Madrid España 

Flor Javier tiene estudios básicos y un título 

educativo como Técnico de Microinformatica 

y otro de Operario de Fontaneria, 

actualmente se dedica específicamente a 

escribir, aunque también tiene otras 

aficiones como los videojuegos, el cine, los 

viajes y la música.   

Hasta ahora, Javier ha publicado sus obras 

en Amazon. El comienzo en la escritura fue 

hace años, al escribir un relato personal, no 

obstante, fue hasta hace poco tiempo que 

decidió publicar. Cuando se decidió a 

escribir, tuvo la grata sorpresa de encontrar 

a más escritores de su género, mismos que 

lo acogieron en una agrupación que se llama 

“Circulo de Fantasía” y poco a poco fue 

aprendiendo algo más cada día del especial 

mundo de la Literatura. 

Su afición a la escritura viene de los juegos 

de rol. Hace quince años él jugaba a 

interpretar personajes de rol por internet, 

uno de sus personajes era un Vampiro. Jugo 

con el cerca de 6 años, por lo cual le tomo 

un gran cariño, tanto así que comenzó lo 

que iba a ser un relato para él mismo, un 

relato que hablara sobre sus aventuras. El 

verano pasado, le enseñó el relato a un 

escritor en su pueblo; el cual mostro gusto 

al leerlo y lo animó a continuarlo, de ahí 

nació su impactante Trilogía. 

Javier nos comentó que “siempre hay 

escritores de renombre que nos gustan, 

pero también una vez que te dedicas a este 

mundo, encuentras escritores desconocidos 

que te gustan tanto o más que los antes…” 

Sus autores favoritos son; Jean M Auel 

con la saga de Los hijos de la tierra, más 

conocida como “El Clan del Oso 

Cavernario”, Margareth Weis y Tracy 

Hickman con Las Crónicas de la 

Dragonlance, Anne Rice con Las Crónicas 

Vampíricas. 

Aunque también fija sus gustos en 

autores independientes, tal es el caso de, 

Iris Montes Meseguer, con Indomable 

pero Mía, Marta Abelló con Los hijos de 

Enoc, Silvia Sanfederico Roca con la saga 

Ángeles del Nuevo Mundo. Los 

integrantes del citado Circulo de 

Fantasía, “no pensaba que encontraría 

tan buenos libros de personas 

desconocidas, para mí ha sido una gran 

sorpresa, espero que los míos les gusten, 

por igual a la gente que me lea” Javier 

Piña 
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Actualmente tiene su trilogía publicada. Y tiene en mente 

publicar su libro en inglés próximamente, ahora está 

trabajando en otro libro, distinto a estos y que espera esté 

preparado para su pronta publicación durante la primavera. 

Esta obra se llamará “El Secuestro de las Mujeres” siendo de 

Ciencia Ficción y toques de Fantasía. 

Sus libros son “El Rey 

Oscuro”, “El Crómlech 

de la Loba Blanca” y 

por ultimo “La 

venganza: El Rey 

Oscuro” El libro que 

reúne los tres se titula 

“Colmillos y Garras La 

maldición de una raza” 

Siendo su favorita “Sin 

duda El Rey Oscuro”, por 

partida doble. Primero por 

ser la primera obra que ha 

escrito entera y 

publicado; y segundo por 

la historia. Hay muchos 

recuerdos en sus 

palabras, mucha gente 

que, aun no saliendo en 

él, guardan relación. 

 

 

Escritores Alrededor del Mundo 

¿Cómo pueden los lectores interesados llegar a tus obras? 

Se pueden comprar en todas las páginas de Amazon, tanto en versión digital como en papel. 

Página Web: https://javierpinacruz.wixsite.com/colmillosygarras 

Blog: https://javierpinacruzblog.wordpress.com/blog/ 

Círculo de Fantasía: https://circulodefantasia.wixsite.com/autores/copia-de-desiree-peris 
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Escritores Alrededor del Mundo 

Jordi Matamoros 

Sánchez 

Badalona Provincia de Barcelona, 

España 

Jordi Matamoros Sánchez, nació en 

Badalona (Barcelona) el 7 de febrero de 

1967, hijo de padre catalán y madre 

andaluza. Casado y con dos hijas. Su 

pasión por la literatura lo llevó a 

dedicarse a la carrera de filología 

hispánica, aunque su trayectoria laboral 

lo llevó a un trabajo físico, la pintura, 

desde que recuerda ha trabajado por 

cuenta propia y quizá esa condición le 

ha aportado el tiempo libre necesario 

como para poder escribir. 

A Jordi le encanta hacer senderismo con su mujer 

y sus hijas; y visitar pueblos con encanto, le 

apasiona el arte románico, coleccionar monedas y 

sobre todo el estudio constante de todo aquello que 

aporte conocimiento para poder utilizarlo en sus 

creaciones literarias. 

 

Él escribe desde que tiene recuerdo, de hecho su 

sueño siempre fue ser escritor, empezó con 

poemas, luego micro relatos y llegó un momento 

en que se vio capacitado para adentrarme en el 

increíble mundo de la novela. 

 

Este increíble novelista, opina que un escritor nace, 

no se hace “por supuesto, el estudio te lleva a 

mejorar, las diversas técnicas y te ayudan a 

avanzar y sin duda algunas personas, profesores y 

soñadores con los que te cruzas te ayudan, pero 

cree que en el fondo es una pulsión la que te 

arrastra desde pequeño al noble arte de escribir” 

 

Jordi es adicto a todo libro que huela a terror, a 

ficción quizá si tuviera que citar un nombre este 

sería el del maestro Stephen King, en cuanto a 

libros, son muchos los que le han marcado, pero 

sin duda, Juan Salvador gaviota de Richard Bach le 

enseño que la perseverancia es la base de todo 

aquello que queramos hacer. 

Lo que les aconseja a todos los 

lectores de “Un Vistazo” es qué 

perseveren en su empeño y que 

no dejen que nadie les convenza 

de que los sueños, sueños son, 

los sueños, con determinación, 

son nuestro motor vital, son 

aquello que nos hace libres. 
 

Ha publicado con la 

editorial “Atlantis”, con la 

editorial “nova casa” y la 

última novela con la 

editorial “Terra ignota”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diciembre 

salió al 

mercado su 

última obra "La 

Biblia Aria" 

Jordi tiene tres novelas y participado en diversas antologías: 

• el gran cultivador (septiembre 2012) finalista del premio literario la isla de las letras. 

• El círculo de humo (marzo 2015) 

• Coautor de diversas antologías: 

• Cataluña, golpe a la corrupción (junio 2013) 

• En un segundo (marzo 2014) 

• Cataluña golpe a la violencia de género (octubre 2014) 

• Un día de fiesta (febrero 2016) 

• Y diversas antologías de carácter poético. 

Sin ninguna duda Jordi expresa que todas sus obras han dejado un grato aroma a creatividad en él, 

al día de hoy está satisfecho de cada uno de sus libros porque en cierto modo, forman parte de su 

ser. Sus obras se distribuyen en todo el mundo y las pueden encargar en cualquier librería. 

https://www.chiadoeditorial.es/libreria/el-gran-cultivador  

http://www.novacasaeditorial.com/ca/producte/el-circulo-de-humo2/  

https://www.terraignotaediciones.com/producto/la-biblia-aria/ 

 
Educación Alternativa “Un Vistazo” / 22 de marzo de 2018 

https://www.chiadoeditorial.es/libreria/el-gran-cultivador
http://www.novacasaeditorial.com/ca/producte/el-circulo-de-humo2/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritores Alrededor del Mundo 

Lourdes P. Castañón V. 

Ciudad De México 

Lourdes con Ediciones Lulú lleva tres años, 

como escritora, desde que tiene uso de razón. 

Quizá desde los diez años de edad.  Ha 

publicado en Verbum, Diversidad Literaria, 

ArtGerust, Vuelo de Cuervos, El Libro Feroz 

(España), El Narratorio Digital (Revista 

electrónica de Argentina), Apuntes Hispánicos 

(Toronto, Canadá) y Pulp Fiction Magazine 

(Tepic, Nayarit, México). 

Otras de sus aficiones son “el underground, lo 

alternativo, desde escuchar música léase punk, 

post-punk, gótico, electrodark, industrial, 

neofolk; hasta ver películas de genero gore, 

terror y horror. 

 

Esta interesante escritora tiene dos obras 

publicadas 

• “Necrópolia, Horror en Día de 

Muertos” la cual fue publicada en 

octubre de 2014 y evidentemente 

es de genero terror/horror. 

• “Mortuoria, Sombras en Día de 

Muertos” publicada en noviembre 

de 2017 de genero terror/horror. 

Mortuoria es la primera antología de cuentos 

de terror latinoamericano hecha por mujeres. 

Voces femeninas de México, Puerto Rico, Cuba 

y Ecuador reunidas en un mismo tiempo y 

espacio para un solo propósito: hacer del Día 

de Muertos una experiencia aterradora en la 

cual el horror transgrede nuestra vida 

cotidiana en una festividad poblada de 

fantasmas oscuros y de luz. En estas historias 

el lector encontrará que la brujería y la infancia 

son una combinación mortífera.  

 

Para adquirir Mortuoria, escribir 

a castanonlourdes@gmail.com  

Mortuoria es la primera antología de 

cuentos de terror latinoamericano 

hecha por mujeres. Voces femeninas 

de México, Puerto Rico, Cuba y 

Ecuador reunidas en un mismo 

tiempo y espacio para un solo 

propósito: hacer del Día de Muertos 

una experiencia aterradora en la cual 

el horror transgrede nuestra vida 

cotidiana en una festividad poblada 

de fantasmas oscuros y de luz. En 

estas historias el lector encontrará 

que la brujería y la infancia son una 

combinación mortífera. 
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Además, está la venganza de una 

mujer maltratada por su esposo, la 

de una vampira que descubre la 

infidelidad de su novio (junto con la 

traición de su mejor amiga), así 

como la revancha de una madre que 

ha perdido a su marido e hija en 

manos de los militares. Pululan 

también almas en pena que 

transitan entre la melancolía y el 

recuerdo para encontrarse con su 

familia, seres tenebrosos como el 

balmo o un grupo de monjes que 

son la pesadilla de sus 

protagonistas, extraños rituales 

donde se adora a entes alados y la 

leyenda europea de Jack de la 

linterna (propia del Halloween) que 

cobra vida en esta fecha 

emblemática y que nos hará 

reflexionar sobre las convergencias 

entre aquella celebración (tan 

malinterpretada y satanizada en 

nuestro país) y la fiesta mexicana 

del 2 de noviembre. 

Jac Andino, Alexsa Bathory, Aurora 

Boreal, Margarita Dager-

Uscocovich, Marla Deathsinger, 

Macaria España, Mariana Esquivel 

Suárez, Sofía Guerrero, Ava 

Lisjuan, Rosario Martínez, Marcia 

Ramos y Rubí Verenice nos invitan 

a vivir el Día de Muertos 

llevándonos por caminos lóbregos y 

estremecedores para dejarnos sin 

aliento. 

Necrópolia es una ciudad 

mortuoria, una tierra que 

brota de un gran abismo 

sólo en Día de Muertos. 

Surge cual monstruo 

oscuro, hambriento por 

infundir miedo y algo 

más en los vivos. Es un 

ente lleno de calles, 

laberintos, senderos y en 

algunos de ellos hay una 

historia que contar. La 

familia Charís, la única 

que practica el 

paganismo en un pueblo 

católico, sufre la pérdida 

de su miembro más 

joven: Salvador Charís. 

 

En venganza y mediante un pacto con 

la muerte, la catrina, carcomida y 

putrefacta, renacerá y correrá 

triunfante mientras rememora su 

pasado europeo en pos de los músicos 

asesinos del niño Charís. Y qué tal la 

historia de Samuel Equigua, un niño 

que jugaba con Kiev, a quien admiraba 

fervientemente y lo obedecía en todo, 

incluso en asesinar para robar almas.  

El desconcierto nos sorprende cuando 

nos topamos con que Kiev nunca 

existió. Se revela entonces la psicosis 

de un niño manifiesta en una 

celebración como el Día de muertos 

donde, además, en algún lugar del 

Inframundo, cuatro personajes hablan 

de la condenación eterna de Samuel por 

cometer semejante acto: 

Mictlantecuhtli, el diablo, un perro 

negro (lacayo de este último) y San 

Miguel arcángel.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para adquirir Necrópolia, 

escribir a 

liberdist@yahoo.com.mx   

para cotización y envío. 

 

Facebook 

https://www.facebook.co

m/Necropoliapaginaoficial/  

Twitter: @EdicionesLulu 

mailto:liberdist@yahoo.com.mx
https://www.facebook.com/Necropoliapaginaoficial/
https://www.facebook.com/Necropoliapaginaoficial/


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                        “Espero” 

 

 

“Espero” es una fotografía que personifica una crítica hacia el 

comportamiento social con nuestros antecesores, haciendo ver la 

incertidumbre de la vejes, el abandono que se le acuñe al pasar 

los años y la pérdida de valores de nuestra cultura con esta 

esfera en especifica. 

 

Verónica Guadalupe Mar Herrera 

Monterrey, Nuevo León, México 
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                                                           “La otra cara del turismo” 

 

Estoy justamente en el medio. Allá… las olas caribeñas 

juegan con los niños, el arrebol acaricia las mejillas, la 

arena cobija los pies y… allá donde la arena parece más 

cálida, están las manos que ofertan trenzas, artesanías y 

cocadas. 
 

Karen Pachón Sánchez 

Bogotá Colombia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Otro Enfoque 
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                                                           “Ángeles del shopping” 

 

Es una crítica a la homogenización del sujeto hasta 

convertirlo en un simple consumidor, una alienación del 

ser que impide la diferencia. Esta fotografía surge como 

un descuido captado por mi cámara en plena campaña de 

marketing de un centro comercial de mi país, donde se 

puede ver un adentro aplastado y difuminado por un 

afuera blanco. 
 

Juan Alfredo Paredes Beckmann  

Guayaquil Ecuador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Alternativa “Un Vistazo” / 22 de marzo de 2018 

De esta forma se puede denotar 

un desvanecimiento de raza, 

rasgos faciales y cuerpos 

distintos para formar un maniquí 

viviente con ropa a la moda que 

su fin, como ente colectivo, es el 

consumo. No obstante, en esta 

fotografía, podemos ver una 

cierta transparencia y dilucidar 

un rostro o lo que queda de este. 

Ellos pretenden quitar al sujeto, 

mientras en la fotografía 

quitamos la ropa, los accesorios 

y la marca para mostrar este 

doble-faz como crítica al 

consumismo violento de 

nuestros tiempos.  

 



                                                           

“Los únicos con 

privilegios deben ser 

los niños” 

 

El líder sindical Vicente 

Lombardo Toledano, 

manifestó "los únicos con 

privilegios deben ser los 

niños", este principio debe 

ser en todo tiempo 

sustancial para empezar a 

comprender la necesidad 

de crear un mundo mejor 

para nuestra humanidad. 

 

Nael Ramírez Domínguez 

Tehuantepec, Oaxaca, 

México 
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                                                           “La otra cara del turismo” 

 

Estoy justamente en el medio. Allá… las olas caribeñas 

juegan con los niños, el arrebol acaricia las mejillas, la 

arena cobija los pies y… allá donde la arena parece más 

cálida, están las manos que ofertan trenzas, artesanías y 

cocadas. 
 

Karen Pachón Sánchez  

Bogotá Colombia 
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                                                           “Tripalium” 

 

Tripalium era un yugo hecho con tres (Tri) palos (palus), allí 

amarraban a los esclavos para azotarlos. La relación entre 

“trabajo” con “tripalium” no es de “pegar” sino de “sufrir” 
 

Karen Dahyana Ballesteros  

Bogotá Colombia 
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“Padre, amigo y persona” 

 

Durante más de 20 años, SUPER RICAS ha sido la 

casa, el sustento y la forma de trabajo de mi 

papá, trazando el eje transversal en mi vida, el 

vínculo entre padre e hija. 
 

Karen Dahyana Ballesteros  

Bogotá Colombia 
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Desde Otro Enfoque 

                                                                                                        

“Nunca se es tarde 

para aprender” 

 

 

Su vida y sus acciones 

fueron siempre las 

dictadas por alguien que 

no fue ella, su vida de 

agotado sufrir, se 

adaptaba para recibir el 

nuevo cambio, aprender, 

decidir y vivir, eran su 

nueva regla, lo que no 

conoció en toda su vida, 

ahora lo conoce, porque 

ella es el cambio, el que le 

demuestra a la 

humanidad, la posibilidad 

de un nuevo mañana. 

 

Jonathan Alexander 

Reehail Peña  

Bogotá Colombia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sin palabras" 
 

La sociedad ha empezado 

a tomar atribuciones que 

no le corresponden, con 

respecto a la inseguridad, 

debido a que el Estado no 

ha cumplido con lo que se 

le ha asignado; por lo 

cual ha tomado acciones 

en defensa propia. 

 

Armando Aragón Sánchez  

Oaxaca, México. 

117 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Otro Enfoque 
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“Más allá de las Fronteras" 
 

Vivimos en un mundo globalizado, eliminando 

fronteras para copiar  modas, tecnología, 

comidas… indispensables pero también muchas 

superficiales, sería maravilloso que las fronteras 

dejen de existir también para el amor, el arte, la 

solidaridad…y enamorarnos sin prejuicios  más allá 

de las fronteras.  

 

Aleida Ruíz Sosa  

Oaxaca, México. 
 



 



Notas Perdidas 

 

 

 

 

 

 

" KAOZ PARTY” 
                                                                                                 

Oaxaca, México 
 

Originalmente Oaxaqueños, 

Kaoz Party es una agrupación 

de rock alternativo 

electrónico, que nació en el 

2014; una banda que fusiona 

estilos, sonidos, letras, 

sentidos, técnicas, colores, 

libertad, energía, 

sentimientos y actitud. 

 

Nace de la libertad del 

skateboarding y el gusto 

por hacer música, una 

propuesta con energía, 

baile y felicidad, como 

estar en una gran fiesta, 

donde todo lo negativo se 

convierte en positivo.  

 

El tipo de música de Kaoz 

Party es Indie Rock 

alternativo fusionando estilos 

electrónicos, math rock, synth 

rock entre otros. 

 
Erick Mtz Guitarra & Coros Jaime 

Corp / Guitarra & vocal Leonel Díaz / 

Bajo & Coros Cristian Nava / Teclado 

& Sintetizador/ Eduardo Vera Batería   
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El nombre Kaoz Party, se 

originó en una noche de 

mucha fiesta entre amigos, en 

donde los músicos integrantes 

de la banda decidieron 

transmitir cosas positivas por 

medio de la música, siendo 

esta una de sus mayores 

prioridades en la actualidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las influencias musicales para esta banda es 

muy diversa, puesto que las cinco personas 

que forman la banda tienen distintos gustos, 

desde el Punk Rock, MathRock, Progresivo, 

Electrónica, PostPunk hasta el Jazz, Bosa 

Nova, Blues, Música Clásica, algunas de las 

bandas que nos influenciaron son Foals, The 

Rapture, Ramones, Clever girl, Two Door 

Cinema Club, No somos marineros, Kings of 

leon, Block Party, Metronomy, Tricot, Arctic 

Monkeys, American Football por mencionar 

algunos. 

Lo que esta insólita banda busca transmitir 

por medio de sus letras es que a pesar de que 

la vida sea difícil debemos mostrar energía 

total, actitud positiva, hermandad, unión, 

amor, todas las cosas buenas de la vida. 

Sus proyectos a corto plazo son, terminar el 

disco nuevo para su lanzamiento en Julio de 

este año y un tour de presentación a nivel 

nacional. 
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A la fecha cuentan con 

dos materiales 

discográficos 

“Sempiternos” y “Lose 

Control” 
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Actualmente están en todas las 

plataformas de Streaming, pueden 

encontrar más información sobre 

ellos en las siguientes redes sociales 



   

 

 

 

 

 

Facebook Kaoz Party 

Twitter Kaoz Party 

Instagram Kaoz Party oficial 

Youtube Kaoz Party 

Spotify Kaoz Party 

La banda finalizo 

comentándonos que ellos se 
ven a futuro siendo muy felices 

con lo que hacen como hasta 
ahora, muy buenos amigos, 
viajando, tocando en festivales, 

conociendo personas nuevas, 
obviamente creando mucho más 

canciones y disfrutando a cada 
segundo de su hermosa 
existencia. 
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Bruno Bennett 

Notas Perdidas 

                                                                                                 

Oaxaca, México 
 

Bruno es un cantante, compositor de la 
vida cotidiana, que no está definido en un 
género porque así como puede componer 
rock, cumbia o reggae, es una persona que 
todo el tiempo está buscando que hacer en 
la vida, que siempre tenga que ver con la 
expresión y que no se guarda las cosas; él 
nos relata que es una persona muy 
diferente a cuando era niño, esa 
personalidad que tiene ahora como bruno 
Bennett lo ha hecho crecer mucho más 
artísticamente y personalmente. 

El nombre Bruno Bennett, tiene una historia muy 

compleja, ya que su nombre completo es Bruno 

Cisneros Gaspar Bennett, anteriormente había 

usado otro nombre que era Bruno de Guarda, de 

ahí decidió cortar una época ya que con ese 

nombre canto música cristiana por mucho tiempo, 

al cambiar sus letras por otro tipo se dispuso a 

cambiar su nombre también, haciendo un 

homenaje a su mamá, aunque por dificultades 

extrañas de la vida ella no tuvo el apellido Bennett 

legalmente, aun así lo traen en la sangre; por tal 

motivo  eligió llamarse “Bruno Bennett” ya es un 

apellido que le gusta demasiado al músico y siente 

que va totalmente con su personalidad. 

 
Fotografía por Pedro Hernández en la 

Plaza de la Danza Oaxaca. 

 



Si escuchas su música 
encontraras tal vez un tono 
significativo de algunas canciones 
de Café Tacuba, Gustavo Cerati, 
Bunbury y Miguel Abarran. Así 
como un poco de sabor latino, 
música afroamericana. 

Todo lo que aprendió durante el 
tiempo que paso en el género 
cristiano le dio las herramientas 
para hacer Jazz, Blues y  góspel, 
que aunque es muy complejo 
también se le ha dado por 
combinarlo con algunos otros 
géneros que no son muy 
explotados en la música hispana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las influencias musicales de Bruno 

son muchas, pero sobre todo cree 

que la música que escucho cuando 

era niño lo marco, ya que por 

parte de su madre todo el rock de 

los 80´s, bandas como Soda 

Estéreo, Héroes del Silencio, 

Caifanes, Enanitos Verdes, Café 

Tacuba, han estado muy presentes 

en su vida. No obstante su padre 

influyo en él un género muy 

diferente, la salsa con artistas 

como Willy Colón, Celia Cruz, 

Oscar de León y en ocasiones algo 

de música clásica que le ponía 

cuando él dormía como Mozart, 

Beethoven, Chopin.  ¡Claro sin 

dejar a un lado la música 

ranchera! Ya que su padre es 

mariachi, por tal razón el folclor 

mexicano también está dentro de 

su música. 

Los que han escuchado su música se 

han podido dar cuenta que en cada 

canción tiene una esencia quizá 

pareciera a la de algún artista dado a 

sus influencias musicales, pese a ello 

Bruno siempre busca componer sus 

letras con una visión distinta a todo 

lo que conoce. 

Fotografía por Pedro Hernández en la 

Plaza de la Danza Oaxaca. 
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Fotografía por Pedro Hernández 

en la Plaza de la Danza Oaxaca. 

 Bruno cuenta con un canal de 

YouTube Bruno Bennett, 

donde tiene su sencillo “si tú 

eres real” que está realizado 

con guitarra, mismo que se ha 

promocionado hasta ahora. Se 

pretende el relanzamiento 

con un arreglo diferente. 
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Este músico cantautor pretende 

transmitir por medio de su música 

libertad, esa libertad que le da la 

música de poder ser él mismo, y 

quiere que la gente lo sienta, que se 

contagien de eso para ser libres no 

solo con el arte, sino también en el 

trabajo, en lo que queremos 

emprender, en todos los aspectos de 

la vida. 
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Fotografía por  

Pedro Hernández  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La canción más sonada 

de su canal y radio local 

es “quiero volverte a 

encontrar” apodada “la 

canción del WhatsApp” 

ya que menciona las 

redes sociales, mismas 

que han sido muy 

populares. 

El artista nos comentó que 

últimamente sus letras 

hablan mucho sobre la 

libertad, sobre emociones y 

situaciones que lo han 

enseñado, que lo han forjado 

a ser la persona que es 

ahora. 

Fotografía por Pedro Hernández  
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Las canciones pueden ayudar a quitar 

un gran peso sobre nosotros y Bruno 

quiere enseñar  a la gente que ellos 

también pueden sacar la frustración, 

el dolor, la tristeza, amargura, 

felicidad, alegría y/o la locura, siendo 

ellos mismos, en su caso particular 

esto solo lo logra por medio de la 

música. 

 

 

 

 

Fotografía por Pedro Hernández en las escaleras del Cerro del Fortín. 

A la vez expresarse por 

medio de la música lo ha 

ayudado mucho pues de 

alguna manera ha podido 

sacar lo que lleva dentro, ya 

que cuando no lo hace siente 

que podría ahogarse dentro 

de sus pensamientos y 

emociones. 
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Bruno se ve de aquí a cinco años 

con gran experiencia, con más 

sabiduría, ver más responsable y 

libre. Siendo un orgullo para su 

familia mamá, primos), pero 

sobre todo, para todos aquellos 

que creído en él. 

Ya que se siente con la 

motivación de ser mejor cada día,  

ya que ha estado caminando y 

luchando por esto, si él llegará a 

rendirse siente que les fallaría a 

demasiadas personas. En primer 

lugar se fallaría a sí mismo, por 

eso él se ve en cinco años es 

siguiendo adelante; que todos 

vean lo que ha logrado. 

 

Este joven músico tiene dos proyectos importantes 

en puerta, uno es de poder sacar su disco, mismo que 

está trabajando la disquera Thorbalmusic. Mismos 

con los que ha  tenido muchas presentaciones, como 

el Festival Low Fi, uno de los festivales más 

importantes en la ciudad de Oaxaca. 

Dentro de sus proyectos, está el de cantar openings 

de anime, mismos que interpreta en convenciones de 

anime, las cuales realiza con gran amor por ser 

canciones que le recuerdan su infancia; ya que este 

chico también es un honorable fan del anime. Entre 

sus canciones podemos encontrar covers de Dragon 

Ball, Caballeros del zodíaco, entre muchas series más. 

Lo que hace este proyecto diferente es que Bruno les 

da un nuevo énfasis, arreglándolas bajo su propio 

estilo y presándolas no solamente en la convenciones 

sino también en su canal de YouTube alternativo 

Bruno Bennett Anizone. 
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Fotografías por Pedro Hernández  

 



Aunque él siente que está 

llegando a donde siempre ha 

soñado, no quiere sentirse en una 

zona de confort que lo límite, 

pretende que más adelante pueda 

seguir haciendo música y no 

solamente hacer música para él, 

sino producir, grabar y componer 

para otros artistas. Pues uno de 

mis sueños más importantes es 

escribir música con Marco Antonio 

Solís “El Buki”, grabar con él y/o 

con Moon Laferte, quien hoy es la 

artista que más lo ha inspirado en 

seguir adelante y por ello sueña 

incansablemente en que algún día 

podrá hacer un proyecto con ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerden que pueden encontrar a este 

joven interprete en su canal de Youtube 

y en mi fanpage donde publica videos y 

covers que cada determinado tiempo, y 

aunque muchas cosas no le permiten 

subir proyectos como quisiera siempre 

trata de estar al pendiente de sus fans, 

realizando transmisiones en vivo para 

que lo escuchen constantemente y 

complacerlos, ya que también agradece 

a sus seguidores creando canciones 

para ellos, ya que para este músico es 

un deleite poder ser parte de la alegría 

de la gente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunatak 

Notas Perdidas 

                                                                                                

Estado de México 
 

Actualmente la banda está 

conformada por dos integrantes, 

Dann Ojeda en la Batería y Jonathan 

Ojeda en el Bajo. Anteriormente eran 

un trio, guitarra, bajo y batería; sin 

embargo, por circunstancias por las 

que te lleva la vida, el guitarrista tuvo 

que salir de la banda dejando a los 

hermanos seguir su sueño musical 

solos. 

Sin embargo, el hecho de que el guitarrista haya 

salido no se perdió fuerza en la banda sino al 

contrario. Un elemento que les ayuda a 

reconstruirse como banda y como personas ha sido 

el hecho de que tuvieron que empezar a pensar 

como escucharse con más fuerza siendo solamente 

dos integrantes.  

Estos músicos tienen varios años en la música y lo 

que les ha dado más fuerza para seguir adelante 

en esto fue darse cuenta que la realidad les daba 

demasiado material para continuar con la banda. 

Fotografía por Lázaro Fabián Hernández 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann y Jonathan nos comentan 

que “se vive en una sociedad 

demasiado individualista, misma 

que lo único que hace es cegarte y 

para ellos la música es un 

elemento muy importante 

porque, los ha guiado y le ha 

podido quitar el velo de los ojos 

para ver la realidad desde otro 

ángulo” 
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Los chicos de Nunatak tienen una postura 

crítica efectivamente en el contenido de las 

letras, aun así tratan de que esta critica 

también sea de acuerdo a sus acciones. 

Pues para ellos ser consecuentes, es decir… 

no perder el piso respecto a cómo poder 

cantar algo crítico sin ser en tu andar o en 

tu actuar es algo imprescindible, por lo cual 

siempre tratan de que eso vaya de la mano, 

ya que la música para ellos es amor al arte, 

pues de su música nunca han presidido 

absolutamente nada.  

La música ha sido una compañera fiel para 

ellos, puesto que “la vida sin música sería 

un error” ya que estos cantautores no ven la 

música como una simple moda sino un estilo 

de vida, tanto así que diez años siendo 

NUNATAK lo reafirman. 

 

Fotografía por Lázaro Fabián Hernández 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía por Lázaro Fabián Hernández 

El Nombre de la Banda, es una voz extranjera y 

curiosamente Dann lo encontró en un diccionario; 

fue más al azar que por una elección pensada. 

Nunatak significa literalmente definición de “El Pico 

Rocoso que sobresale de la masa de nieves eternas” 

pero ya, en un sentido metafórico… “El pico Rocoso” 

es un punto ciego, de lo que está sucediendo 

digamos… en términos generales con la sociedad. 

Entonces, las nieves eternas es toda esta parte, 

conformista, toda aquello que no se dice, pero es lo 

que está sucediendo y el pico rocoso es el punto 

donde muchas personas nos apoyamos para decir 

algo, lo que no se alcanza a congelar es el pico 

Rocoso que sobresale de la masa de nieves eternas. 

Por eso el nombre de la banda se fue adaptando 

porque ellos fueron creciendo. Ahora mismo la 

banda ya tiene varios años, entonces, le fuimos 

asignando ese sentido simbólico y metafórico, 

mismo que les gustó y quedo asignado. 

 

Notas Perdidas 

NUNATAK tiene distintas influencias 

musicales, ya que ellos crecieron 

escuchando rock en casa, pero también el 

mismo entorno, el mismo barrio les hizo 

escuchar otro tipo de música. 

“Y digo nos hace escuchar por que no 

eliges que escuchar como tal, cuando vas a 

un mercado, cuando vas a un tianguis la 

música está presente. Pero mi gusto es 

más por el Rock en general y como 

referente todo el Rock clásico y conocido 

de los setenta” Dann Ojeda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los cuales están; Los 

Beatles, The Doors, Led 

Zepellin, Grand Funk, Black 

Sabbath, pero ya digamos 

música contemporánea 

conforme iban creciendo: Rock 

en Español Mexicano; como la 

Cuca, Santa Sabina, Castañeda, 

aragan, liran rooll, Riesgo de 

cCntagio, Maquina, La Toxico, 

La Contra, eso en cuanto a rock 

mexicano. Sus influencias 

musicales respecto a otros 

países: Sepultura, Mano Negra, 

Sin Dios. Propiamente géneros 

del Rock. 

A Dann baterista de NUNATAK, 

le gusta mucho el jazz y el hip 

hop. Así como la música 

propiamente de percusiones y 

sobre todo africana. Por un lado 

sus influencias son por puro 

goce personal pero con una 

forma de aprendizaje también, 

ya que a la hora de componer 

eso se vuelve un referente 

porque, en primer ellos buscan 

la originalidad y para tener un 

norte necesitas conocer de 

todos lados para no caer en 

algo que ya se hizo. Ellos no 

buscan el hilo negro y ser 

vanguardistas, por que 

técnicamente les sería 

imposible. 

 

“No somos los grandes ejecutantes 

pero, al menos a cuanto al 

sentimiento, el felling que le 

ponemos a la música, no hay que 

traicionarlo (…) Las influencias me 

sirven para no caer en ciertos 

facilismos musicales (…) pensar si 

me gusta (…) pensar ¿Por qué? Por 

qué está sonando a otra banda o me 

gusta porque es algo que yo ya 

construí, una creación propiamente 

dicha (…) Entonces las influencias 

para mí son eso, el goce personal en 

el proceso creativo” Dann Ojeda. 

 

Fotografía por  

Lázaro Fabián Hernández 
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NUNATAK tiene de manera oficial dos discos. El 

primero salió en 2013 bajo el nombre de 

“Coraje y Valor” un disco que grabaron después 

de más de 9 años en la banda. El segundo ha 

estado sonando desde el 2016 que se llama 

“realidad”, antes del 2013 tienen algunos 

demos, pero hasta ahora solo tienen 

oficialmente dos discos. 

En sus discos se darán cuenta de la influencia 

musical de la que hablaba Dann, ya que como 

dice Jonathan Ojeda “somos una especie de 

hibridación musical” ya que a veces sus 

canciones entran en conflicto, no con ellos, 

pero si con la gente que los escucha, porque 

les dicen “ustedes tocan muy chido y me gusta 

como suenan” pero muy seguido les preguntan 

¿qué genero  tocan realmente?; a lo que ellos 

les responden “Punk en el sentido que 

hacemos lo que se nos da la gana en el 

sentido musical” Jonathan Ojeda. 

 

Si ponemos atención en los discos 

pueden sonar en momentos a 

reggae, punk, hardcore y hasta hip-

hop, no en el estricto sentido del 

sonido sino de lo que hacen 

musicalmente.  

El sencillo que lanzaron hace un 

año es el de realidad, y su último 

proyecto fue un video grabando en 

la ciudad de Oaxaca, mismo que se 

llama “somos mucho que decir”, 

aunque la banda se ubica en el 

Estado de México, ellos gustan de 

realizar sus videos en nuestro 

hermoso estado, un punto más 

para saber sobre ellos y sobre todo 

escucharlos. 

 

Fotografía por  

Lázaro Fabián Hernández 
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En primer lugar es el desenfado, de decir lo 

que se te da la gana, tenemos los medios y lo 

decimos, ese desenfado es consciente y 

crítico, entonces lo que queremos transmitir 

es una lúdica critica, creo que de los temas 

que estamos tratando en el disco hablamos 

sobre guerra, discriminación, pérdida de 

identidad, perdida de las raíces culturales, 

desamor, de la convivencia con la gente del 

barrio, los amigos y buscamos en primer 

lugar tener una poética hasta donde tenemos 

las posibilidades de transmitirlos, hay otros 

temas criticados pero no queremos ser una 

banda dogmática, que señala, que incrimina, 

sino decir las cosas desde nuestra postura 

pero no ser fatalistas, en la rola de realidad 

se encuentra todo lo que está sucediendo, lo 

que vemos en los medios, pero también está 

la otra parte de la esperanza y lo que 

queremos que suceda, no estamos muertos, 

yo escribí esa rola y dice: “No estamos 

muertos, solo estamos distraídos”, creo que 

esos elementos son los que nos distinguen 

como banda, por lo menos en la línea o 

lugares que nos movemos, creo que la crítica 

social que hacemos recae en los lugares 

comunes, no sé por qué razón, pero nosotros 

siempre queremos decir algo critico 

fundamentado y documentado al mismo 

tiempo, creo que eso distingue a la banda en 

cuanto al contenido y lo que queremos decir. 

Dann Ojeda 

 

¿Qué buscan 

transmitir en su 

música? 
Hace rato te comentaba cómo 

surgió la amistad con Lázaro 

Hernández, que aparte de ser 

un excelente fotógrafo, es un 

gran amigo, el video que 

estamos grabando en este 

momento, casualmente es 

resultado de un trabajo que 

hice en el pueblo de San Martin 

Tilcajete de donde mi familia es 

originaria, ya que aparte de 

músicos, somos estudiantes, 

ese video prácticamente lo 

escriben los chavos y chavas de 

San Martín Tilcajete, son frases 

es su voz, es su narrativa, es 

su palabra, nosotros solo lo que 

hicimos fue ordenarla y darle 

un sentido y realmente son 

ellos los que están cantando, 

nosotros solo somos el vehículo 

para que esas voces se 

escuchen, no les damos voz 

porque ellos ya tienen una voz, 

Lázaro hace una colaboración 

porque también es parte del 

pueblo, de esa palabra y de esa 

voz.. 

¿Tienen algún proyecto en 

puerta? ¿Cuál? 

También, aparte en casa estamos 

trabajando en el tercer material que 

esperamos que se lance el próximo año, 

debido a los ajustes de la banda estamos 

remasterizando canciones del primer 

disco, de este segundo, y ya en el tercero 

va a venir nuevas rolas con esta alineación 

de bajo y batería, van a ver cosas 

interesantes. 
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Respecto a lo que hacemos en cuestión del 

rock, como dice mi hermano no estamos 

buscando el hilo negro, pero creo que va a 

ser algo inusual, viendo a dos tipos 

haciendo rock duro y que parezcamos más 

de tres, creo que somos más para ver y 

escuchar en vivo que en disco, porque en 

vivo sacamos toda la fuerza que tenemos 

dentro, todo ese coraje, no odio, si no 

coraje para decir las cosas que muchas 

veces que es lo que hace falta en este 

momento, pero parece que la música es el 

vehículo perfecto para sacar todo eso, el 

arte, la cultura, es fundamental para el ser 

humano, creo que hay que trabajar mucho 

en esa parte, no nos ponemos como 

ejemplo pero creo que la música 

transforma a las personas, las hace sentir 

o al menos para mi hermano y para mí nos 

hace sentir vivos, o al menos para 

nosotros es lo que la música nos hace 

sentir. 

Jonathan Ojeda 

 

Defino la banda como un proyecto del presente, 

no me gusta verlo hacia el futuro porque sería 

ponerle metas y sería ponerle fecha de caducidad 

si esas metas no se cumplen, para mí la banda 

existe en tanto que es, me gusta yo como músico 

me sigo formando, sigo estudiando, asisto a 

clases y la banda existe en tanto que nos 

sentamos a escribir a ensamblar rolas y eso me 

da la sensación de que siempre estoy empezando, 

la  sensación de la adrenalina de sentarme a 

tocar, porque la prospección a mí me abruma, 

para mi cinco, seis, un mes, para mí ya es un 

chingo, del plato a la boca se cae la sopa, en lo 

primero que dices es en lo primero que fallas, la 

consecuencia es apegarme a lo que digo en mis 

letras y eso es lo que intento día a día y si eso se 

prolonga para mí la es ganancia, como dice mi 

hermano es una compañera, para mí es una 

especie de muleta espiritual, no podría dar un 

paso si no me apoyo en la música, estudie una 

carrera y una maestría porque yo quería seguir en 

la música sabía que en el medio que yo crecí era 

difícil mantener una estudios de música, la única 

forma en la  que yo tenía para estudiar música, 

era estudiar una profesión y a partir de eso 

generar ingresos para poder estudiar música, va 

junto con pegado, las decisiones que yo tome en 

un mes van a basarse en la música para poder 

seguir y seguir. 

Dann Ojeda 

¿Cómo se ven de aquí a 

cinco años? 

Fotografía por  

Fabián 

Hernández 
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Yo coincido con mi carnal, porque nunca nos 

hemos puesto metas a largo plazo, si no seguir 

presentes, seguir vigentes que es difícil en el 

medio, que de manera independiente existas como 

banda, pero existimos porque sonamos, existimos 

porque estamos en el ensayo, existimos porque 

escribimos, existimos porque resistimos, no solo 

resistimos sino luchamos, la lucha es permanente, 

porque siempre estamos al pie del cañón, hemos 

tenido amigos y bandas amigas que se han 

quedado en el camino porque muchas veces es 

una moda, “vamos a agarrar un instrumento, 

vamos a hacer una banda, y lo que dure, vamos a 

cotorrear, con todo lo que implica la fiesta, el 

alcohol y todo lo demás”, para nosotros no es así, 

afortunadamente o desafortunadamente pero aquí 

seguimos, yo creo que nuestros padres pensaron 

eso, “en algún momento se les va a quitar en 

algún momento”, pero aquí seguimos y la culpa 

por la cual estamos aquí contigo en la entrevista, 

yo creo que la mayor de las culpas la tiene mi 

padre porque él fue músico, tuvo su banda en los 

años 70´s, entonces lo traemos en la sangre 

crecimos con música y para que esto se nos quite 

yo creo que solamente muertos, para mi Nunatak  

 

esto es un estilo de vida y no me veo 

fuera de la música, de la forma que 

sea, a nivel masivo o de barrio para mí 

no hay una meta a largo plazo, siempre 

es constante a diario porque estar en la 

música es una lucha, 

desafortunadamente en el sistema, no 

quiero sonar a cliché, en este sistema 

capitalista y neoliberal, lo que dejamos 

de ser es persona y yo o quiero dejar 

de ser una persona, quiero construirme 

a diario, quiero pensarme a diario, 

pensar en el otro, si no lo hago no veo 

otro modo para hacerlo si no es por 

medio de la música, porque como dice 

mi hermano tenemos una profesión, 

efectivamente, pero es para 

mantenernos en el medio, porque otra 

razón para estar aquí hay que cobrar, 

saben que cuando hay una crítica hacia 

algo establecido no funciona, o tienes 

que tocar rock bonito, cantar bonito, 

ser bien parecido y pues no tenemos ni 

lo uno ni lo otro, “somos los que vez”, y 

eso es Nunatak. 

Jonathan Ojeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía por  

Fabián 

Hernández 
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Además todo el material es de descarga gratuita, vaya, si tengo 

un disco y una rola que se llama “realidad” y estoy condenando 

parte de la comercialización del arte, me parece una 

contradicción vender mi música, yo lo veo así: “es como si me 

pagaran por estar con mi mejor amigo y si mi amigo no tuviera 

dinero, no podría estar conmigo”, ósea no puedo cosificar la 

música, para mí es una cuestión espiritual, si nadie paga por ir a 

verme entonces no voy hacer música, ósea no, ni madres, 

hemos tocado en el barrio y hemos tocado abriéndole a bandas 

que vienen de otros países que se mueven en el género, y para 

nosotros lo importante es el fenómeno musical, el  otro está 

disfrutando de lo que yo hago y yo disfruto de estar para el otro 

dándole algo. Dann Ojeda 

La banda agrego al finalizar la entrevista las siguientes palabras 

para todos los seguidores y lectores de “Un Vistazo” 

Descarguen el disco, ya que nos gustaría ser juzgados a 

partir de eso y criticado, señalado, para ver si a partir de 

lo que hemos dicho en esta entrevista es cierto que 

resuena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticamente en 

Facebook nos pueden 

encontrar como 

Nunatak México, ahí 

pueden encontrar un 

álbum de fotografías 

que dice “discografía”, 

ahí encuentran todos los 

materiales que hemos 

grabado, en YouTube 

también está el canal de 

Nunatak México, ahí 

tenemos los dos discos 

oficiales y algunos 

demos, además de unos 

demos que hemos 

grabado, creo que son 

los únicos porque 

intentamos subirlo en 

Spotify, pero al parecer 

no les gustaron las 

letras creo, porque nos 

dijeron que no. 

Jonathan Ojeda. 

 

¿Dónde pueden sus 

fans escuchar su 

música? 
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A la vez, agradecemos 

por la entrevista y la 

invitación, busquen en 

nuestros espacios y 

chequen lo que 

hacemos, la música es 

gratuita no sé qué más 

se puede pedir, 

tenemos las 

herramientas del 

internet para llegar a 

más gente y la 

invitación está hecha 

para que nos escuchen. 
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Es una banda Oaxaqueña 

única en su estilo que busca 

retomar la esencia musical y 

estética de los años 50´s 

para mostrarla al público en 

general sin importar edades 

ni géneros y así lograr 

consolidar una escena local 

de Rockabilly en la ciudad 

de Oaxaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas Perdidas 

BILLY ROCKERS  

ROCKABILLY BAND                                                                                                 

Oaxaca, México 
 Rockabilly Clásico al más 

puro estilo de los años 50´s 

tomando en cuenta la 

instrumentación necesaria 

para este sonido (Guitarra, 

Batería y contrabajo) y 

sobre todo la manera de 

interpretarlo como en esa 

época, con una actitud 

salvaje y fuerte. 

Fotografía por  Pedro Hernández 

en Garage Bar Oaxaca. 



La banda es liderada por el 

músico fundador y 

compositor Markobilly, que 

a su paso de los años ha 

tenido cambios de alineación 

sin embargo esta conserva 

el sonido y la esencia del 

Rockabilly Clásico en su 

más puro estilo,  la banda 

actualmente está 

conformada por el Baterista 

Luis Valente y Markobilly 

contando con varios músicos 

de acompañamiento en lo 

que es la parte del 
contrabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundador y compositor Markobilly. 

Fotografía por  Pedro Hernández 

en Garage Bar Oaxaca. 
Billy Rockers Rockabilly 

Band Viene de un juego de 

palabras relacionado al 

Rockabilly nuestra manager 

se encargó de realizar esta 

aportación en el nombre de 

la banda. 

 

El primer sencillo se titula 

Let’s Rock que se encuentra 

en la plataforma de Youtube 

y en su página de Facebook 

Billy Rockers Rockabilly 

Band. 
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Luis Valente Baterista 

La banda está influenciada por los grandes del 

Rock n Roll  y del Rockabilly  como Elvis Presley, 

Roy Orbison, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, 

Johnny Cash, Hayden Thompson, Charlie 

Feathers todos del mítico estudio de grabación 

Sun Records en Memphis Tennessee donde se 

considera que es el epicentro del Rock n Roll, de 

igual manera la banda está influenciada por otros 

subgéneros como es el Rhythm And Blues (Fats 

Domino, Big Joe Turner, Rosco Gordon) el 

Swing(Louis Jordan, Louis Prima) Honky Tonk 

(Hank Williams, Johnny Horton) y por supuesto el 

Surf Clásico de los 50´s (Dick Dale, The 

Ventures, Link Wray) y la música Western. 
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Lo que la banda busca 

transmitir con su 

música es la rebeldía y 

diversión de aquella 

época dorada del 

Rockabilly, con 

canciones propias y 

covers; que son pilares 

en la formación del 

sonido Rockabilly, 

además de mostrar 

cual es la vestimenta 

adecuada y la actitud. 

Fotografías por  Pedro Hernández en Garage Bar Oaxaca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de sus 

tantos proyectos 

en puerta, es el 

de terminar de 

grabar su primer 

Ep ya que 

cuentan con el 

material pero 

debido a que 

están en busca 

de un estudio de 

grabación donde 

puedan sentirse 

cómodos esto se 

ha atrasado; sin 

embargo esperan 

en este año 

cumplir esta 

meta para así 

empezar a 

mover su 

material en una 

pequeña gira en 

algunos estados 

del país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los chicos de 

Billy Rockers 

Rockabilly Band 

se ven a futuro 

haciendo lo que 

más les gusta, 

con la misma 

energía que 

caracteriza a la 

banda y con 

mucha más 

experiencia. 



 

 

 

 

Fotografías por  Pedro Hernández 
Pueden encontrarla en su canal de 

Youtube como Billy Rockers Rockabilly 

Band y en su página de Facebook con 

el mismo nombre, para contactarse 

con ellos pueden hacerlo a través de 

Billyrockersrockabillyband@gmail.com      

mailto:Billyrockersrockabillyband@gmail.com


Mare Advertencia Lirika (MAL), tiene 15 años 
dedicada al Rap, la historia de cómo llegó al 
Rap? fue una serie de circunstancias y 
casualidades, pues ella creció en la ciudad de 
Oaxaca, estudió en una escuela pública 
común, por lo cual se vio influenciada por todo 
el movimiento magisterial. Cuando era 
pequeña, a su mamá le gustaba mucho la 
poesía y ya que su madre no pudo estudiar 
por falta de recurso, ella siempre motivaba a 
sus hijos a que leyeran, sumergiéndose al 
mundo de la escritura fue como MAL pudo 
tener muchas cosas a su alcance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas Perdidas 

Mare Advertencia  

Lirika (MAL) 
                                                                                                

Oaxaca, México 
 

Después de un tiempo leyendo, le 

encontró gusto a la poesía, por ello 

se introdujo cada vez más a la 

poesía de protesta desde el salón 

de clases; no obstante MAL tiene 

una historia que de forma 

particular le marco su infancia, 

misma que aún recuerda, pues 

durante su migración sufrió mucha 

desigualdad social, su familia sufrió 

discriminación lingüística, que la 

llevo a perder en cierta medida la 

lengua zapoteca, misma que 

hablaba su familia, provenientes de 

sierra norte. 

Fotografías por  Pedro Hernández 

en Alhóndiga Reforma 



Comenzó su camino como seguidora, posteriormente 
desde hace 15 años formó un grupo “Advertencia Lirika”; 
antes de esto inició como aficionada con un Crew que se 
llamaba OCG de los cuales eran 5 raperos y dos raperas, 
después en 2004 formó “Advertencia Lirika” que era solo 
un grupo de raperas, estuvo con la formación inicial desde 
2003 hasta 2007, y en ese año, solo quedaron luna y ella, 
en 2009 siguieron trabajando las dos hasta que ella migro, 
fue entonces cuando inició su carrera de solista en Oaxaca. 

El nombre es Mare Advertencia Lirica; Mare realmente no 
tiene un significado más allá de un juego de palabras entre 
amigas, no era su nombre de rapera, surgió antes de ser 
rapera, Advertencia Lirica fue el nombre que le dieron las 
fundadoras al grupo, su diseño fue colaborativo entre el Dj 
Tvery y ella, en palabras de MAL “para mí la parte de 
advertencia era justo como una palabra en femenino pero 
que no te remonta a las características estereotípicas de 
la femineidad, sino que justo te habla como de alerta, 
atención, de que te jala de alguna manera a mirar, a 
voltear, a pensar ¿qué está pasando?” con ese 
pensamiento comenzó su carrera, aun cuando realmente 
no había escena del rap en el Estado de Oaxaca, no había 
incluso una escena formada en el país, le toco ser parte de 
la gente que estuvo picando piedra para poder construir 
una escena, un espacio, una red incluso entre la gente que 
estaba trabajando. 

El nombre de Advertencia es para llamar la atención y 
Lirica es asumiendo lo que hacen en la forma de escritura, 
en verso, en prosa, la rima; pues  al final el ejercicio del 
rap es hacer liricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando MAL y su familia salieron 

de su localidad tenían problemas 

económicos y de salud; en un 

pasado, la rapera no podía contar 

su historia personal, en realidad 

MAL “no encontraba un lugar” para 

poder expresar todo lo que llevaba 

consigo.  Cuando encontró la 

poesía de protesta empezó a darse 

cuenta que explicaba todo lo que 

ella no entendía, lo cual le empezó 

a interesar, se profundizo en el 

movimiento de Graffiti que se 

estableció en Oaxaca hace algunos 

años, mismo que se daba en las 

colonias periféricas de su contexto. 

 

Empezó a conocer el género rap, 

mismo que decidió investigar para 
poder comprenderlo; MAL nos 

cuenta que el Hip Hop empezó 
desde las pandillas de cholos, 

mismo que poco a poco comenzó a 
tener más color, más forma, desde 

los Crews de graffiti. Así es como 
la rapera se dio la oportunidad de 

conocer más formas de expresión a 

través de la música y las palabras; 
empezó a aproximarse al SKA y a 

las manifestaciones culturales 
alternativas, se alejó un poco de la 

poesía pero seguía en ese camino 
de descubrir que otras cosas 

sucedían y a la edad 12 años 
aproximadamente, conoció el Rap 

que se hacía en México, MAL cree 
que toda la cultura del Hip-Hop a 

partir de los movimientos 
culturales masivos empezaron a 

migrar también en el cine, la radio, 
estaban presentes siempre en 

ciertos sonidos, ciertas imágenes 

muy descontextualizadas pero que 
al final de cuentas salieron también 

de toda esta cultura.  

 

Educación Alternativa “Un Vistazo” / 22 de marzo de 2018 



“Existe una confusión lingüística porque si se busca Hip-

Hop en las redes, probablemente lo primero que te va a 

votar es música, pero viene esta conjunción lingüística de 

la industria musical cuando en los años 90´s empezó a 

acaparar el Rap, lo que hizo también fue crear 

subgéneros, para crear un mayor público; entonces 

categorizaron el rap, hip-hop, Gangsta, TRMB, etcétera; 

porque fue una separación de productos que pudieran 

ofertar para captar público nuevo; sin embargo, el 

termino Hip-Hop se empezó a utilizar por el movimiento 

de jóvenes en los años 70´s que inicio en el sur del 

Bronks y que respondía a un contexto de marginalidad, 

criminalización del barrio, segregación racial y violencia, 

por todos estos factores, encontraron un formato de 

fiesta el cual trababa de dar respuesta al problema de la 

segregación de los grupos de color, ya que en esos años 

no podían estar en los espacios culturales que eran para 

blancos, que además por la situación económica no 
podían generar sus propios espacios culturales” (M.A.L) 

En los años 70´s empezó un movimiento de pandillas 

muy fuerte en todo nueva york, lo que diferencia a una 

pandilla de un crew, como se nombra desde el hip-hop, 

es la parte territorial, un crew no pelea un territorio, una 

pandilla si, lo que hacían las pandillas eran cuidarse en 

sus propios núcleos territoriales y por eso había una 
necesidad de pelear para mantenerlos. 

Inicialmente las pandillas comenzaron a movilizarse por 

la paz, se dieron cuenta que todo lo que estaba pasando 

no era nada mas de ellos, entonces se preguntaban ¿cuál 

es la razón por la que tenemos un conflicto?, porque no 

dejamos de pelear tu y yo; fue así como decidieron tener 

acuerdos de paz, en donde se reunían para hablar sobre 
¿cómo lidiar diferencias que hubiera entre pandillas? 

El mismo contexto marcaba una agresividad natural, una 

agresividad que existía a la que había que sobrevivir al 

barrio, debido a que seguían siendo atacados, 

violentados, se preguntaron ¿qué hacemos?, fue cuando 

la  fiesta ayudaba a calmar a las masas. Entonces el rap 

empezó a suplantar la violencia por la competencia, en 

donde podías batallar con alguien en la pista sin tener 

que llegar a los golpes, estos espacios eran neutrales. Por 

ejemplo, si asistías a la fiesta en un barrio se sabía que 

en la fiesta estaba prohibido pelear, llevar armas, aunque 

hubiera una riña entre dos personas o una rivalidad 

masiva, tenían que calmarse porque no existían otros 
espacios y por ende debían aprender a compartir. 

Hubo gente que se dio cuenta de lo que estaba 

sucediendo, era un movimiento contra la violencia, un 

movimiento que generaba espacios neutros y le 

empezaron a llamar planeta rock o movimiento del 

planeta, porque se decía que la energía que se generaba 

estaba haciendo mover el planeta de forma diferente, 

fuera del mundo de la violencia, ahora existía algo 
diferente y a eso le llamaron Hip-Hop. 
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En palabras de MAL “Pues yo tengo 
un problema cuando marcamos 

una identidad construida desde un 
estado nación, porque al final 
también podemos llamar un 

territorio a  México, pero tampoco 
podemos negar la migración 

histórica que ha habido con 
Estados Unidos y principalmente 
un estado como Oaxaca, incluso la 

gente de Gómez  Palacios Durango 
“caballeros del plan G” no 

empezaron hacer rap porque ahí 
se halla inventado, sino por su 
cercanía a la frontera con el país 

Norteamericano, que lo digirieron 
y lo hacían a su propia 

interpretación, ya fue un avance y 
fue tal vez lo que a mí me llamo 
más la atención, pero tampoco 

podemos negar que ha habido 
fenómenos que no tienen una 

frontera, ni un momento, ni una 
territorialidad y yo creo que el 
hip-hop realmente es eso” 

 



“Tengo 15 años dedicada a la música de 
manera independiente, yo nunca he 
firmado un contrato con una disquera, 
nunca he tenido un manager, no he 
entrado en muchos juegos de la industria 
musical, porque me gusta tener el 
control de lo que hago, me gusta decidir 
con quién trabajo, dónde me presento… 
tener esa libertad de hacerlo yo.” (MAL, 
2018) 

En la página Mareadvertencialirika.com 
esta la discografía completa, están todos 
los discos, para descarga libre; aparte, 
está el canal de youtube, soundcloud y 
videos, todo su material pueden 
encontrarlo ahí. 

En la página esta todo lo referente a los 
discos, aparte está el canal de Grandom 
que es de video clip y discurso donde ha 

participado con 4 proyectos que también 
pueden encontraren sus redes, si 
googlean mare advertencia lirika aparece 
mucha información interesante sobre 
ella.  

Como Advertencia Lirika el primer 
proyecto del que formo parte, existen 
tres discos, que probablemente no los 
van a encontrar tan fácil, está el 3 
reinas, un demo que se llama mujer 
maíz y el ultimo que se llama Mare 
Advertencia Lirika. 

También cuenta con 3 discos; el primero 
“¿Qué mujer?”, el segundo “Experimental 
Prole” y el tercero “Siempre Viva” que 
salió en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llama Hip-Hop a todo lo que 

sucedía en la fiesta, a la música que 

era el pilar de la fiesta a través del 

DJ, había gente bailando el Bdarling 

o Bboying o Breaking como le 

llamaron, también había gente que 

pintaba el graffiti, otros que 

empezaban a Hostear o hablar en el 

micrófono el “Mc” que después 

evoluciono al Rap; con canciones 

más completas y después a eso se le 

agrega el BeatBoxing que es como la 

caja humana. de ritmos, se le 

agrega también el Street Fashion 

que es como se viste las personas lo 

expresaban a través de sus códigos 

de vestimenta, códigos de lenguaje, 

entre otros. 

También el emprendimiento 

económico callejero inicio gracias al 
Hip-Hop, todo eso ha sido como 

desarrollar un lenguaje propio 
dentro de la cultura y entonces 

cuando nombramos Hip-Hop 
nombramos a una cultura completa, 

porque tenemos un lenguaje, una 
forma de arte, tenemos un 

pensamiento diferente, construimos 
relaciones comunes. entonces todo 

eso nosotros lo nombramos Hip-Hop 
como nuestra cultura y el Rap es 

una parte de la cultura. 

Musicalmente en México se piensa 
en los precursores, la gente que 

empezó hacer rap independiente 
como fueron “Vieja Guardia” y 

“Caballeros del Plan G” que son de 
los crews más viejas, grandes y con 
mayor impacto; pero no son los 

únicos, en Oaxaca el movimiento de 
graffiti fue antes de haber rap, 

entonces también había mucha 
gente que hacia graffiti y que estaba 

ya influenciado estéticamente e 
incluso en la forma de organización. 
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MAL comento en la entrevista que la 

transmisión de su música principalmente 

es personal, ya que existe la necesidad 

de hacerlo, porque la sana y/o de alguna 

manera ofrece una posibilidad de abrir o 

de ir superando ciertas heridas, siempre 

pensando en su persona para 

reencontrar su propia identidad,  sobre 

todo dejando algo que le sirva a la gente 

que la escucha, tomando la aceptación 

de la gente y esperando siempre lo 

mejor del público. 
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