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Miguel Alvarado

Dejar uno
Selene Hernández

Sombra de la pluma sobre papel

giros

Ciudades. Un círculo en la arena

en el Golfo de Santa Clara, que es mío.

Mi pedacito de arena movediza. Allí me tiré

a mirar el cielo, acariciar el mundo.

 

El aeropuerto es de los pocos lugares

donde uno puede ver el amor recibirse a la llegada.

 

Ese avión se fue.

Los seres queridos se agigantan.

 

A los míos hay que levantarlos

como plumas de gaviota en la playa.

Crédito/ Miguel Alvarado.

Tres niños esperan sobre una calle abandonada, en el municipio de Chalco Solidaridad, uno 
de los más depauperados del valle de México, donde a pesar de experimentar una actividad económica sin igual, al mismo tiempo 
tiene sumidos en la pobreza a la inmensa mayoría de sus habitantes.

contra su voluntad

En portada
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* Definir a los concretos como un grupo 
que cambió radicalmente el panorama de 
la poesía es una conclusión gratuita, hay 

que irse con tiento, y no por otra cosa sino 
porque a partir de los textos concretos 

es irremediablemente perceptible la 
ampliación del campo de visión. Los 

miradores son múltiples, sí, eso está dicho, 
y también irremediablemente polifónicos.

Mónica Nepote/ UNAM/ www.
periodicodepoesia.unam.mx/

Escribe Décio Pignatari, una de las voces principales 
del movimiento de Poesía Concreta brasileña: “Todo 
poema auténtico es una aventura –una aventura pla-
nificada. Un poema no quiere decir esto o aquello, 
sino que se dice a sí mismo; es idéntico a sí mismo y 

desemejante al autor”. Esto fue escrito en 1950.

Lo que el Concretismo dejó a su paso es, a fin de cuentas, 
una incisión, una forma de ver no sólo la poesía, su teoría, su 
abstracción, sino de ver los poemas, como objetos en sí. Los 
poetas concretos supieron, con gran destreza, desarrollar una 
cartografía dentro de la poesía latinoamericana cuyas conse-
cuencias aún, gozosamente, percibimos.

Definir a los concretos como un grupo que cambió radicalmen-
te el panorama de la poesía es una conclusión gratuita, hay 
que irse con tiento, y no por otra cosa sino porque a partir de 
los textos concretos es irremediablemente perceptible la am-

pliación del campo 
de visión. Los mira-
dores son múltiples, 
sí, eso está dicho, y 
también irremedia-
blemente polifónicos. 

En este campo de 
visión todo cabe: 
desde la vista mi-
croscópica, el zoom 
más agudo, hasta el 
vértigo que trae la 
sucesión imparable 
de imagen tras ima-
gen. Que lo visual 
haya adquirido codi-
ficaciones singulares 
en la poesía contem-
poránea es tangible 
en proyectos como 
El Billar de Lucrecia. 

Es tangible en este cuarto título, llamado Zimbabwe. Y al hacer 
énfasis en lo visual no sólo me refiero a ese ingrediente espe-
cífico como puede ser la imagen sino a lo que antes me referí 

como campo de visión, al mismo acto de ver. El Billar propone 
una vista panorámica a través de una ruta, a partir de 15 lec-
turas, y hasta ahora esa cartografía propone una ruta peculiar, 
una ruta estimulante.

En este sentido Zimbabwe marca un énfasis especial, no sólo 
porque se trata de un poeta mexicano, que comparte nacionali-
dad con la editora del Billar, sino porque comparte nacionalidad 
con el punto de partida del proyecto. Es esto importante, sí y no. 
Me explico: sí y no porque las condiciones inmediatas del medio 
literario circundante están dando pie a propuestas semejantes 
en las que podemos leer un interés específico, sino porque des-
de mi punto de vista, parten de una palabra clave: refutar.

Eduardo Padilla abre un diálogo con la tradición, pero ojo, ese 
diálogo no es el de la continuidad, tampoco creo que sea pro-
piamente de ruptura, porque esa palabra ha estado presente 
desde hace demasiadas décadas en la crítica de la poesía y 
parece que no termina de suceder, sino de la refutación. En 
Zimbabwe el lector siempre encontrará un mirador. De algu-
na forma el poeta construye una imagen constante que se me 
ocurre metaforizar así: hay un teatro abarrotado, en el que per-
sonajes engominados y bien peinados miran algo, no sabemos 
qué. Pero Padilla observa y desde ¿su palco?, o desde el otro 
lado de la pantalla, con el control en la mano se aventura por 
el zapping. “Es de mala educación, cortar a la mitad la broma 
de tu vecino” escribe, o “¡échenle un galgo! Dirán los cronistas 
desde la masturbación encumbrada de sus asientos”.

En Zimbabwe, Padilla construye una voz que va continuamen-
te planteando hipótesis, descartando hipótesis, refutando. Su 
lenguaje está armado hasta los dientes, sus asociaciones son 
extrañas, sus metáforas delirantes, su imaginario cientificista, 
histórico, mítico, sus signos cercanos a la historieta, al gag de 
las caricaturas. En Zimbabwe está el mundo contemporáneo 
pero sobre todo el yo contemporáneo: ese yo escindido entre la 
paradójica pasividad del practicante del zapping, sumido en el 
no movimiento y en el vértigo al mismo tiempo. Está el yo que 
revuelve y hace un caldo de cultivo en el que cabe la visuali-
dad, el decir caótico, y la física.

Zimbabwe es un libro extraño, extrañísimo diría. Circunscrito 
en este otra orilla que encara a la tradición.

* Eduardo Padilla
Ediciones El Billar de Lucrecia
México, 2006

contra su voluntad
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 *Sencillamente estamos en sobregiro y la deuda sigue agravándose. Esta es una deuda ecológica, y el 
interés que pagaremos—tal como la escases alimenticia, la erosión del suelo y la acumulación de CO 2 
en la atmósfera—tendrá devastadores costos humanos y monetarios.

Así como un estado de cuenta bancario compara 
ingresos contra gastos, Global Footprint Network mide 
la oferta y la demanda de los recursos naturales y los 

servicios ecológicos usados por la humanidad.Los datos 
son preocupantes. Global Footprint Network estima que 
aroximada-mente ocho meses,  nosotros demandamos más 
recursos renovables y servicios de captura de C02 de lo que 
el planeta puede proveer durante todo un año.

En 1993, el Día del Exceso de la Tierra-la 
fecha aproximada cuando nuestro consumo 
de recursos durante un año determinado 
supera a la capacidad anual del planeta 
para reponerlos-cayó el 21 de octubre, y 
en el 2003 este evento sucedió el 22 de 
septiembre. Así pues, una cosa es clara: 
dadas las tendencias actuales en nuestro 
consumo el Día del Exceso de la Tierra 

tiende a llegar unos cuantos días antes cada año.
El Día del Exceso de la Tierra, un concepto desarrollado 
originalmente por el socio de Global Footprint Network en 
el Reino Unido new economics foundation, es el marcador 
anual del momento que empezamos a vivir más allá de 
nuestros recursos en un año determinado. Aunque sólo 
es una estimación de las tendencias temporales del uso 
de recursos, el Día del Exceso de la Tierra es la mejor 
aproximación científica a la medición de la brecha entre 
nuestra demanda de recursos naturales y servicios 
ecológicos, y de lo que el planeta puede proveer. 

A lo largo de casi toda la historia, la humanidad ha utilizado 
los recursos de la naturaleza para construir ciudades y 
carreteras, para proporcionar alimentos y crear productos, y 
para absorber nuestras emisiones de dióxido de carbono a 
una tasa claramente dentro del presupuesto de la Tierra. Sin 
embargo, a mediados de la década de 1970 cruzamos un 

umbral crítico, cuando el consumo humano anual comenzó 
a superar lo que el planeta puede reabastecer en un año. 
Según los cálculos de Global Footprint Network, nuestra 
demanda de recursos renovables y servicios ecológicos es 
actualmente equivalente a un poco más de 1.5 Tierras. Los 
datos sugieren que, aun más,  estamos bien encaminados 
a exigir los recursos de dos planetas dentro de la primera 
mitad de este siglo.

Este hecho de utilizar, o “gastar”, nuestro capital natural 
más rápido de lo que puede reponerse es similar a tener 
gastos que superan continuamente nuestros ingresos. En 
términos planetarios, los costos de nuestros sobregiros 
ecológicos son cada día más evidentes. El cambio climático, 
a consecuencia de que los gases de efecto invernadero se 
emiten más rápidamente de lo que pueden ser absorbidos 
por los bosques y los océanos, es el resultado más evidente 
y probablemente más urgente. 

http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day/

En solo ocho meses la humanidad agota 
el presupuesto anual de la Tierra

Día del Exceso 
de la Tierra 
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01 800 468 8722 
Procuraduría Federal del Consumidor

El listado de las 24 causales de inmovilización por bomba. En el Sig link
http://200.53.148.113/qqg/?page_id=17&causa_inmov=1.1

Documento de legalidad Se refiere al documento emitido por la Dirección General de Normas (de la Secretaría de Economía) mediante el cual se demuestra el 
cumplimiento del sistema de despacho o dispensario con una determinada norma (Aprobación de Modelo o Prototipo).
Durante la verificación se identificará el número de Aprobación para los dispensarios instalados en la Estación de Servicio.

El combustible que ofrece cada 
bomba debe cumplir con las mí-
nimas características de calidad.

Grado de cumplimiento con las características técnicas previamente establecidas.
En la verificación de combustibles se podrán evaluar los componentes de los productos (gasolina y diesel) de acuerdo a las 
especificaciones del producto (PEMEX PREMIUM, PEMEX MAGNA y PEMEX DIESEL), mediante la toma de muestras para su envío 
a un laboratorio especializado.

El despacho de combustible de 
cada bomba no debe exceder el 
margen de error que establece la 
norma.

La diferencia de combustible detectada entre lo indicado por el dispensario y lo entregado al consumidor.
De acuerdo a lo establecido por la Norma, para 20 litros despachados, la tolerancia será de 100 ml.

De acuerdo a lo establecido por la Norma, para 20 
litros despachados, la tolerancia será de 100 ml.

La pantalla no muestra la infor-
mación requerida por la norma.

La pantalla del dispensario debe mostrar la información sobre la venta que se realiza en términos de litros y pesos, así como el precio 
unitario del litro de combustible, de forma clara, sin que exista la opción a confusión en su lectura por parte del consumidor.

Valor de la venta alterado. El resultado de la multiplicación del volumen despachado expresado en litros, por el precio unitario expresado en pesos, debe 
corresponder con el monto total a pagar mostrado en la pantalla del sistema de despacho o dispensario.

Holograma roto, mutilado o no 
está presente. Distintivo que se coloca en un instrumento de medición para indicar que el mismo fue ajustado (calibrado).

Cuando una bomba no funcione 
se le colocará un sello de fuera 
de servicio.

Cuando un instrumento de medición se encuentra fuera de operación durante una visita de verificación y por lo tanto, no 
se le pueden aplicar los métodos de prueba correspondientes, es inmovilizado precautoriamente, al no poder constatar 
que opera adecuadamente, tomando en cuenta que en caso de entrar en operación, no se puede asegurar que funcionará 
dentro de las tolerancias y parámetros establecidos por norma. No permitas que te carguen combustible de una maquina 
que tenga algún sello de este tipo.

La Procuraduría Federal del Consumidor hace algunas recomendaciones para evitar abusos en el servicio de gasolina:
Conocer la capacidad del tanque del vehículo 
Descender del auto, verificar que la bomba esté bien colocada en su lugar, que marque cero y exigir la nota de venta  
Llevar una bitácora del gasto de combustible de su vehículo y tratar de cargar regularmente las mismas cantidades al mismo nivel del tanque 
 Presenciar visualmente que desde el segundo uno este saliendo combustible, se han detectado maquinas que comienzan a surtir desde el segundo onceavo
Tratar de abastecer, en la medida de lo posible, cantidades de 20 litros o menos  
Antes de abandonar la estación, verificar hasta dónde marcó el indicador de combustible del auto 
 La nota de compra debe contener los datos de la estación de servicio, nombre, número y domicilio fiscal
 En caso de irregularidades en la carga de combustibles, puedes llamar al teléfono del consumidor, 01 800 468 87 22

CAUSALES DE INMOVILIZACIÓN

Descripción técnicaCausal



Jorge Fondebrider/ UNAM/ 
periodicodepoesia.unam.mx

* Existen y existieron grandes dúos compositivos en la música de prácticamente todo el 
mundo: Gardel y Le Pera, Manzi y Troilo, Rodgers y Hammerstein, Kosma y Prevert, King 
y Goffin, Bacharach y David, etc. En los casos citados, uno fue responsable de la música 
y otro de la letra. Pero no son esos los únicos letristas que existen.

uando uno busca en el dic-
cionario la palabra “letrista”, 
se lee: “Persona que escribe 
las letras de las canciones”. 
Si uno se dirige a, por ejem-
plo, Merrian-Webster, la 

definición es casi la misma: “A person who 
writes the words of a song : a writer of lyrics” 
[“Una persona que escribe la letras de una 
canción: un escritor de letras”]. Para saber 
algo más, se puede recurrir a la Wikipedia 
en su versión castellana y enterarse de que 
“Un letrista es un escritor que se especiali-
za en la creación de letras para canciones, 
que por lo general es una actividad paga-
da hecha bajo encargo. Los cantantes que 
escriben la letra de sus propias canciones 
son llamados cantautores. Algunos letristas 
trabajan estrechamente al lado de los com-
positores, participando cada cual en la letra 
y su melodía y en ocasiones, el letrista solo 
escribe la lírica para una pieza ya totalmen-
te compuesta. Por ejemplo, Homero Manzi, 
maestro letrista de tango, escribía la letra 
para la música que ya había compuesto Aní-
bal Troilo. A veces también se asocian para 
trabajar casi por separado, o de forma inver-
sa, por ejemplo, Bernie Taupin escribía las 
letras y se las entregaba a Elton John, quien 
después les componía la música, habiendo 
una interacción mínima entre ambos”.

Pero si uno quisiera algunos otros detalles, 
el artículo de la Wikipedia en inglés los 
ofrece: “Los ingresos de un letrista derivan 
de las regalías recibidas por las canciones 
originales. Éstas pueden alcanzar hasta el 
50% de la canción si ésta fue escrita con-
juntamente con el compositor, o menos si la 
canción resultó de una colaboración poste-
rior. Las canciones automáticamente tiene 
derechos apenas alcanzan una forma tangi-
ble, tal como pueden serlo una grabación o 
una partitura; pero antes de que la canción 
se inscriba o se haga pública, tiene que ser 

inscrita en la Oficina de Derechos de Autor”. 
La información podría seguir ampliándose, 
pero no es ése el objeto de esta columna.

Existen y existieron grandes dúos compo-
sitivos en la música de prácticamente todo 
el mundo: Gardel y Le Pera, Manzi y Troilo, 
Rodgers y Hammerstein, Kosma y Prevert, 
King y Goffin, Bacharach y David, etc. En 
los casos citados, uno fue responsable de la 
música y otro de la letra. Pero no son esos 
los únicos letristas que existen.

Hubo una época, en los años sesenta y 
primeros setenta, que se pusieron de moda 
en el rock los letristas de grupos. Recuerdo, 
por ejemplo, a Keith Reid (1946), letrista de 
Procol Harum y responsable, entre muchas 
otras, de las letras de “A Whiter Shade of 
Pale” y “A Salty Dog”, y recuerdo con to-
tal nitidez unos versos suyos que decían: 
“There’s too many women and not enough 
wine/ Too many poets and not enough 
rhyme/ Too many glasses and not enough 
time/ Draw your own conclusions” [Hay 
demasiadas mujeres y no suficiente vino/ 
Demasiados poetas y no suficiente rima/ 
Demasiados vasos y no suficiente tiempo/ 
Saca tus propias conclusiones], y algo des-
pués:  “The human face is a terrible place/ 
Choose you your own examples” [El rostro 
humano es un lugar terrible/ Elige tus pro-
pios ejemplos”]. En síntesis, mucho más de 
lo que uno podría esperar de la letra prome-
dio de una canción de esos años. Si uno 
suma la extraordinaria voz de Gary Brooker, 
pianista y cantante, la increíble guitarra de 
Robin Trower y, sobre todo, la incomparable 
batería de B.J. Wilson, ¡Bingo! ¡Cartón lleno!

Pero no siempre se tenía tan buena suerte. 
Peter Sinfield (1943) fue el letrista grandi-
locuente de los primeros y grandilocuen-
tes discos de King Crimson. Y luego, en 
1973, llegó a grabar un disco propio con 

letras espantosas. Y más tarde escribió 
para Emerson, Lake & Palmer, Roxy Music, 
los italianos de Premiata Forneria Marconi 
canciones con letras espantosas. De ahí 
todo fue caída libre y desbarrancó, y pasó 
a ser letrista de números pop insufribles, 
tales como Celine Dion, Cher y Leo Sayer, 
para citar a los más empalagosos. Y en el 
colmo de la confusión, señaló que entre sus 
influencias estaban Shakespeare y Khalil 
Gibrain. Pobre. Con todo, si alguien quiere 
comprobar lo pretencioso que era, puede 
recurrir a su sitio web: http://www.songsou-
ponsea.com/Promenade/lyrics/lyrics.html
Muy distinta fue la carrera de Robert Hunter 
(1941), el letrista de Grateful Dead. Basta-
ría con citar “Truckin”, “Box of Rain”, “Uncle 
John’s Band”, “Friend of the Devil”, “Casey 
Jones”, “Ripple”, “Easy Wind”, “Dark Star” 
o “St. Stephen”, casi todas compuestas en 
colaboración con el gran guitarrista y can-
tante Jerry García para hacerse una idea de 
la importancia de Hunter. Además de llevar 
adelante sus propios proyectos, también 
colaboró con Bob Dylan, Little Feat, New 
Riders of the Purple Sage y Bruce Hornsby, 
y se hizo tiempo para traducir las Elegías de 
Duino, de Rainer Maria Rilke.

Mal o bien, por esos años, el rock se ima-
ginaba que las letras de las canciones po-
dían aspirar a mejores cosas que describir 
un romance del tipo chico busca chica, o 
chica busca chico o chico busca chico, con 
todas las variantes que se quieran agregar. 
Volviendo a la definición de Wikipedia, can-
tautores como Bob Dylan, Paul Simon, Joni 
Mitchell, Leonard Cohen y Randy Newman, 
por ejemplo, habían marcado un camino. 
Y si uno no era un poeta, podía buscarse 
a uno para que dijera lo que uno no podía 
decir.

Ahora el rock lo tiene a Bono. Qué miseria.
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* El silencio se hizo más profundo y sólo después de unas horas el señor 
Gelasio (no estoy muy seguro del nombre), se asomó con mucha cautela, 
ya que vivía por el lugar donde se oyeron los disparos. Escuchaba sonidos 
de animales que comían como si fueran muchos puercos.

Arturo López Vázquez

Toluca, México; 12 de agosto del 
2015. Contaba mi abuela paterna, 
doña Nicolasa González, que en 
aquellos tiempos de la Revolución 

el pueblecito de San Juan Xochiaca, ubica-
do en una región montañosa del municipio 
de Tenancingo, Estado de México, pasó por 
tiempos muy difíciles. Cuando llegaban al 
lugar las tropas revolucionarias, zapatistas 
o carrancistas, se llevaban todo lo que po-
dían; maíz, animales, mujeres jóvenes que 
en ocasiones eran todavía unas niñas de 14 
y 15 años.

 Mi bisabuelo, Eleuterio González, para evi-
tar que ella y su hermana mayor, de nombre 
Elena, fueran raptadas por los revoluciona-
rios, cada vez que se anunciaba que alguna 
de las dos tropas se aproximaba al pueblo, 
las escondía en el terrado de uno de los 
cuartos que tenía y que no llamaba la aten-
ción. Mi abuela Nicolasa, a quien yo siempre 
le dije “Nico” y rara vez le dije abuela, conta-
ba con trece años y mi tía Elena con quince, 
aproximadamente.

Me decía Nico que en el pueblo había ham-
bre, ya que la mayoría de la gente no traba-
jaba las tierras por miedo y algunos hombres 
se habían unido a los revolucionarios. Las co-
sechas de maíz que se lograban, muchas ve-
ces se las llevaban y la gente cortaba espigas 
del maíz para hacer una especie de masa y 
hacer tortillas, que eran consumidas única-
mente con sal, salsa y frijoles cuando había. 
Cuando moría la tarde y comenzaba a oscu-
recer se daba un toque de queda y ya nadie 
salía por temor a ser acribillado y sólo se es-
cuchaba el gemir del viento y el canto de los 
grillos, las ranas y otros animales nocturnos 
que en esa época eran muy variados y abun-
dantes. Las personas del pueblo no podían 
andar libres por todos lados, ya que corrían el 
riesgo de ser confundidos con miembros de 
tropas enemigas y ser asesinados o fusilados 
sin previa averiguación; había un dicho muy 
popular entre las tropas que decía: “primero 
mata, después viriguas”.

 Juan Pablo, del cual decía mi abuela nunca 
supo sus apelativos, era el único que podía 
andar por donde él quería, ya que era fiscal 

de la iglesia y lo respetaban tanto carran-
cistas como zapatistas. Por aquellos tiem-
pos, el templo de San Juan Bautista estaba 
terminándose con el apoyo de mi bisabuelo 
Eleuterio y su hermano Casimiro, quienes 
eran los que tenían recursos y a quienes el 
pueblo entero llamaba “patrones”. Juan Pablo 
se trasladaba a la comunidad de Malinalco y 
con ayuda de unos burros transportaba fru-
tas, verduras y algunos otros alimentos, los 
cuales comerciaba con los revolucionarios y 
con la gente del pueblo. Era muy conocido, 
también, por su vestimenta de calzón y cami-
sa de manta complementada con un sombre-
ro y un gabán de lana.

Contaba mi abuela Nico que una tarde de 
junio, cuando se contaba con una tregua ya 
de un  tiempo atrás y se acercaba la fiesta 
de San Juan, mi bisabuelo Eleuterio se tras-
ladó al curato para hablar con Juan Pablo y 
acordar las actividades a realizar, pero se 
encontró con la puerta del curato cerrada por 
dentro, donde se apreciaba la tenue luz de 
una vela. Tocó varias veces pero nadie abrió. 
Como la tarde estaba en calma se sentó a la 
sombra de un árbol a esperar y después de 
un rato salió Juan Pablo, lo que sorprendió a 
mi bisabuelo, quien lo cuestionó.

- ¿Qué hacías encerrado y por qué no me 
abriste?

- Nada, patrón, me quedé dormido.

Mi bisabuelo, que ya había entrado al cu-
rato, observó una de las cajas de limosna 
entreabierta.

- ¿No te estarás robando las limosnas?

- ¡No, patroncito ¿cómo cree? ¡Ni lo permita 
Dios! -Después mi bisabuelo platicó con él un 
largo rato acerca de la fiesta de San Juan.

Mi abuela Nico contó que una noche que 
el viento silbaba con más fuerza, se oyó el 
toque de queda y después de unas horas 
apareció la calma cuando, de pronto, se 
escucharon descargas de máuser. Toda la 
gente se santiguó: ¡Dios bendito! ya mata-
ron a alguien.

El silencio se hizo más profundo y sólo des-
pués de unas horas el señor Gelasio (no 
estoy muy seguro del nombre), se asomó 
con mucha cautela, ya que vivía por el lugar 
donde se oyeron los disparos. Escuchaba 
sonidos de animales que comían como si 
fueran muchos puercos. Platicó el señor, 
después, que tomó unas rajas de leña y 
quiso espantarlos, pero sólo lo voltearon a 
ver y el espantado fue él, al ver que los ojos 
les brillaban enrojecidos, como si fueran de 
fuego, por lo que se metió a dormir aunque 
ya no podía conciliar el sueño.

Al amanecer se escucharon las campanas 
doblar con un sonido lastimero y mi bisabue-
lo ya se había trasladado al lugar donde 
apareció el cuerpo de la persona que habían 
acribillado por la noche. Mi abuela Nico, que 
siempre andaba con él, cuenta que se que-
dó sorprendida y espantada al ver un esque-
leto fresco y sin vestigios de carne. Era Juan 
Pablo, que sólo fue reconocido por su gabán 
y su sombrero.

Nunca se supo qué animales se lo comie-
ron, ya que para ser perros habrían sido 
muy pequeños, según el testimonio sobre 
los animales que vio el señor Gelasio. Lo-
bos no había por esta región, los coyotes 
eran también muy pequeños y él aseguró 
que eran grandes como osos. Cuenta mi 
abuela que por mucho tiempo esto generó 
temor y no se olvidaba fácilmente, porque 
la gente decía que había sido un castigo de 
Dios para Juan Pablo, porque se robaba las 
limosnas para comerciar y vivir bien, cuando 
la mayoría de la gente sufría por los efectos 
de la Revolución.

Esta historia me la contó mi abuela muchas 
veces, desde que yo tenía trece o catorce 
años, y cuando ya contaba con 35 años 
aproximadamente, la escuché una vez más. 
Siempre estuvo apegada a lo que contó por 
primera vez. Mi abuela falleció en marzo de 
2014, a la edad de ciento cinco años, apro-
ximadamente, pues en su acta no se aprecia 
bien la fecha de nacimiento.     
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