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El Espejo Literario 
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 Alexandra L Bowen. 

Los subalternos de Balún Canán y el 

ascenso a ser Ariel 

La novela, Balún Canán, por 

Rosario Castellanos publicada en 1957 

presenta una visión de los niveles socio-

económicos, y el estado psicológico entre 

los indios (que trabajan en la hacienda de 

Chactajal durante la presidencia de 

Cárdenas) y los dueños de la hacienda 

(los Argüellos), narrado a través de los 

ojos de la hija del cacique, César. La 

narradora, cuyo nombre nunca se revela, 

lleva al lector por una travesía desde la 

perspectiva de estar en una posición de 

poder e influencia como una familia 

“blanca,” hasta la caída del cacique 

mexicano por la imploración de derechos 

nuevos para los indios. La declaración 

principal de esta novela es que “significó 

un cambio rotundo en el tratamiento del 

tema indígena dentro de la literatura 

mexicana” (Iriarte 192). Este “cambio 

rotundo” representa la voz del subalterno, 

los indios, empezando por el proceso de 

tomar su propio lugar dentro de la 

sociedad mexicana. Los indios son “los 

conquistados” que tratan de lograr su 

posición de autoridad sobre el 

conquistador, el cacique. Este énfasis 

entre “los conquistados” y “el 

conquistador” se puede ver no solamente 

en la novela de Castellanos sino también 

mediante una comparación entre la novela 

de Castellanos y La tempestad por 

Shakespeare. 

En el caso de La tempestad los 

personajes principales, para los fines de 

este ensayo, incluyen a Próspero, el duque 

de Milán que fue exiliado a una isla en el 

Caribe, Calibán, un monstruo que es el 

esclavo de Próspero y es nativo de la isla, 

y Ariel, un espíritu etéreo que siempre 

ayuda a Próspero. Después de llegar a la 

isla, Próspero, como exiliado, conquista la 

isla y se hace el “dueño”, y Calibán y 

Ariel se vuelven sus sirvientes. César 

como “dueño” de las tierras en Comitán 

toma la posición de Próspero. El segundo 

personaje, Ariel, según José Rodó, 

representa “el imperio de la razón y el 

sentimiento sobre los bajos estímulos de 

la irracionalidad […] la vivacidad y la 

gracia de la inteligencia” (1). Aunque 

Rodó usa esta cita para despertar a los 

jóvenes de América Latina a ser letrados e 

intelectuales, es una buena descripción de 

la posición a que los indios quisieran estar 

en Balún Canán. Los indios quisieran ser 

“letrados” como los caciques para mejorar 

su estatus económico.  En fin, Calibán 

representa la posición de los indios al 

principio de la novela y en algunos 

aspectos la posición de ellos al fin de la 

novela también.  En el caso de los indios 

y Calibán, la relación entre el cacique y 

los indios es completamente una relación 

de dominación dónde César y Próspero 

son los que dominan. En este ensayo se 

propone que los indios quisieran elevarse 

de la posición de Calibán a la de Ariel y 

por fin a ser Próspero o el cacique.  Para 

comprobar esta teoría, el ascenso de los 

indios a una posición de poder se puede 

ver a través de 1) la obtención de un papel 

de autoridad 2) el conocimiento de la ley 

oficial de México y 3) su entrada a una 

posición psicológica de igualdad como el 

cabecilla, Felipe.  

El ascenso de Calibán 

Calibán y los indios, contienen las 

características específicas que los 

mantienen en una posición bajo el 

control de su conquistador, Próspero.  La 

primera característica es tomar el papel 

sumiso aunando a su falta de autoridad. 

Por ejemplo, cuando los indios visitan la 

casa grande para hablar con César sobre 

los asuntos de la hacienda, ellos “usan 

palabras monosílabas y respetuosas y 

ríen brevemente cuando es 

necesario”  (Castellanos 15-16). Los 

indios no hablan con autoridad con el 

dueño y solamente hablan en  tzeltal.  En 
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la novela, el castellano es hablado 

solamente por los mexicanos no los 

indios.  En esta escena entre César y los 

indios, los indios tienen miedo de 

demostrar su propio poder. A causa de 

su propia falta de autoridad, los indios 

guardan sentimientos de ser objetos o 

propiedad que no se faltan auto-valores. 

Esta actitud se puede ver en lo que dice 

una sirvienta de César,  “El, César quien 

manda, él quien posee” (Castellanos 16). 

Es decir, los indios siguen los mandatos 

de César sin preguntar la razón de las 

órdenes porque ellos creen que sus 

mentes y sus cuerpos le pertenecían a él. 

Al creer que son propiedad, los indios 

siguen su tarea sin expresión y siempre 

continúan su trabajo sin oposición hacía 

César, y así no demuestra su propia voz. 

No quiere decir que los indios no sepan 

cómo hablar, como en el caso de Calibán 

quien es un monstruo sin lengua, más 

bien la falta de una voz significa una 

falta de presencia o de ser significante en 

la presencia del dueño. Cuando los 

indios entran en la casa grande, su 

comportamiento es descrito de tal 

manera, que indica que ellos no quieren 

ser vistos ni oídos. Esto es lo que sitúa a 

los indios en el lugar de Calibán.  

Entonces, estas características no son 

características físicas sino psicológicas.  

Para llegar al nivel de Ariel, los indios 

tienen la responsabilidad de abrir las 

líneas de comunicación entre ellos y 

César.  En La tempestad, Ariel, aunque 

es una sirvienta de Próspero, está en una 

posición de líder y no de ser sumisa, 

alguien que posee su propia vida, y que 

no tiene miedo de expresarse. 

Además de obtener un papel de 

autoridad, el conocimiento de la ley es 

necesario para llegar a ser como Ariel. En 

Balún Canán, hay dos tipos de 

conocimiento 1) la ley del indio y 2) la ley 

del gobierno federal.  Un ejemplo de la 

ley del indio, según la nana, es que “Es 

malo querer a los que 

mande” (Castellanos 26).  Este es un 

ejemplo de la ley que los indios siguen en 

su vida diaria con respecto a su relación 

con el cacique. Por la cita mencionada, las 

leyes de los indios apoyan la separación 

del cacique de sirviente.  Es decir las 

creencias de los indios crean dos tipos de 

niveles sociales que apoyan el sistema 

jerárquico.  Los indios ante los ojos de los 

caciques son “el otro” y de igual forma, 

los indios ven a los caciques como “el 

otro,” o lo que no es normal.  Es una ley 

cultural.  Sin embargo, la ley del gobierno 

es un resultado directo de la Revolución 

Mexicana dónde todas las áreas de 

México experimentan una reforma social 

que incluye más derechos para los indios.  

El conocimiento de la ley federal es un 

recurso para elevar a los indios al nivel de 

Ariel.  Sin embargo, el conocimiento de la 

ley federal no llega naturalmente a los 

indios.  Los indios tienen que trabajar 

para obtener su igualdad y para aprender 

las maneras de los que mandan. Lo mismo 

se dice sobre Calibán; aunque conoce el 

modo de Próspero y aprende el lenguaje 

no llega a la posición de Ariel y menos a 

una posición de igualdad con Próspero. Es 

decir, los indios necesitan combinar el 

conocimiento de la ley federal con el 

conocimiento del modo del cacique para 

elevarse de la posición de sumisión. 

Los que poseen la valentía para 

aumentar su intelectualidad representan la 

clase de los indios de la mentalidad de “lo 

nuevo”. La figura de lo nuevo es 

representada por Felipe quién tiene una 

voz firme y autoritaria (Castellanos 104). 

Felipe tiene una actitud de entender que 

su derecho es igual al de los blancos. 

Cuando Felipe no encuentra una repuesta 

apropiada del cacique sobre el problema 

de la pérdida de un maestro para la 

escuela de los indios, dice “Si no hay 

entre nosotros ninguno capaz yo lo 

buscaré en otras fincas” (Castellanos 

102).  Esto demuestra que Felipe es 

determinado frente al cacique sin miedo.  

Felipe, como se ha mencionado, es un tipo 

de cabecilla para los indios y como 
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consecuencia Felipe tiene las cualidades 

de Ariel que los otros indios no poseen. 

Fuera del sujeto académico de la 

separación de los que saben cómo leer y 

escribir, Felipe es un personaje con una 

actitud y tono de independencia de los 

otros indios.  Castellanos elige a Felipe 

como el único personaje indígena que 

tiene un nombre propio el cual crea un 

individuo.  No significa que Felipe sea un 

personaje independiente y autosuficiente 

sino que Felipe es independiente de la 

“comunidad” de los indios y demuestra 

un tipo de individualismo. Mariátegui 

ofrece una buena explicación sobre la 

comunidad de los indios en Perú “El 

individualismo no puede prosperar, ni 

siquiera existe efectivamente sino dentro 

de un régimen de libre 

concurrencia” (75). Aunque los indios 

analizados son de Perú, los indios de la 

novela en México tienen similitudes a 

esta estructura de comunidad unificada 

sin que ninguna persona tome una 

posición de poder ni que el 

individualismo cambie la concurrencia de 

la población. Felipe con el apoyo de los 

indios se hace el líder, el cabecilla. Sin 

embargo lo importante es que Felipe no 

se elige por casualidad, sino por su 

estrategia indirecta de ejemplificar los 

rasgos de un líder. Toda su interacción 

con César a causa de su conocimiento del 

castellano, el valorarse a sí mismo y la 

expresión de determinación con su 

educación formal con el presidente de la 

república hacen de Felipe un letrado y por 

lo tanto se convierte en un líder. 

Regresando brevemente al tema de 

Felipe como el cabecilla, puesto que 

Felipe es un líder, se necesitan los 

seguidores.  ¿Quiénes son?  Los indios 

en Chactajal. Sin embargo, es importante 

notar cómo Felipe maneja y en algunos 

respetos manipula a los indios para 

cambiar los modos de la hacienda. Por 

ejemplo, después de que un grupo de los 

indios -“los compadres” - le acompañan 

a Felipe para su primera discusión con 

César sobre la construcción de la 

escuela, los compadres - a causo de su 

temor -  no quieren continuar con el 

trabajo por inseguridad en cuanto a los 

cambios en concordancia con la ley 

federal. Para que sus compadres no lo 

abandonen, Felipe les dice una mentira 

de “no olvidé el nombre de ninguno de 

los que iban conmigo” (101).  Esto 

significa que César se informa de todos 

que apoyan a Felipe y también que nadie 

de ellos podría regresar a trabajar para él.  

Es decir, Felipe retiene y añade 

información cuando habla o da un 

reportaje a los indios para influir la 

decisión del grupo.  En el caso del 

ejemplo mencionado, los indios a fuerza 

tienen que tener un pacto entre ellos y 

Felipe.  Después de esta reunión, los 

compadres deciden “Lo que tu digas, 

Felipe, será nuestra ley” (Castellanos 

101). Curiosamente, Felipe responde, 

“Me obedecerán en todo. Yo sé lo que es 

más prudente” (Castellanos 101-102).  A 

causa de este intercambio, Felipe se hace 

un líder con métodos estratégicos de 

gobernar a la gente.  Así, se acerca más 

al punto de llegar al nivel de Próspero. 

¿Qué pasa con los indios en Balún 

Canán?  Los indios ya luchan para sus 

derechos con Felipe como el líder 

mientras el mundo de los caciques 

continúa a cambiar.  Al fin la novela la 

hacienda en Chactajal se destruye por 

fuego y con las fronteras jerarquías ser 

rotas entre la familia Argüello y los 

indios.  Después, del fuego, Castellanos 

termina la novela con la regresa de la 

familia a Comitán, la jornada de César al 

municipal en que se murió el hijo varón 

(Mario) durante su ausencia, y la niña 

narradora estando separada de la cultura 

indígena sin una conexión a lo que 

conocía durante su niñez.  En fin, la 

representación del ascenso de los indios 

de un lugar de Calibán es un ascenso 

incompleto porque solamente Felipe 

asciende a la posición de Ariel. En 

cuanto a Próspero, ¿Por qué no llega 
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Felipe a la posición de Próspero? Le han 

dado dos de las posibilidades múltiples: 

1) Felipe no tiene el linaje de prosperidad 

como Próspero y César.  Próspero es un 

duque en que tiene una posición de 

influencia no solo de los en un nivel alto 

de sociedad más que tiene una posición 

de influencia de los en niveles más bajos 

de la sociedad.  En el caso de César, él 

tiene un linaje de Argüellos que se 

establece el estatus socio-económico 

dentro de la comunidad de los indios y 

los otros caciques.  Sin embargo, Felipe 

tiene un límite de su influencia y su 

poder.  2) Castellanos no deja la novela 

con una terminación completa.  Es 

posible que Felipe llegue al nivel de 

Próspero pero, el lector no sabe lo que 

pasa o lo que pasará con Felipe ni los 

otros indios.  Por eso, el lector tiene la 

oportunidad de crear su propia opinión 

del fin de la novela pero en realidad no 

recibe la respuesta definida que quiere.  
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Madrid: Agencia Mundial De Librería, 

1925. Impreso. 

Zoungbo, VictorienLavou. “Sistemática de 

la frontera y lógica de dominación en 

Balún Canán de Rosario Castellanos.” El 

indio malanlaé cririe la domination en 

Amérique Latine.  Victorien Lavou 

Zounbgo ed. 2004.41-63. Impreso. 

 

 

 

Marcelina Garcia 

Macías como héroe naturalista 

 El novelista Mariano Azuela es 

quizá el autor más importante en la 

literatura mexicana dentro del género 

revolucionario que se dio a principios del 

Siglo XX en México.  Esta onda consistió 

de cinco generaciones de la cual Azuela 

formó parte de la primera generación, y a 

pesar de haber escrito más de veinte 

novelas solamente una de estas es 

considerada una obra maestra.  Es una 

novela que ha conseguido el interés no 

sólo de los críticos sino también del 

público general al nivel internacional.  La 

crítica coincide que Los de abajo (1916) 

de Azuela es la mejor novela que capta de 

forma integral el retrato de la Revolución 

Mexicana (Bradley 95).  En Los de abajo 

Azuela logra absorber el sentimiento del 

pueblo mexicano que fue partícipe de la 

Revolución mexicana con un concepto 

literario simple pero muy poético. Quizá, 

el ser un testigo ocular permitió que 

Azuela supiera plasmar con precisión el 

ámbito revolucionario.  Y es su sencillez 

tal vez  lo más interesante de esta obra al 

ser comparada con otras obras del género 

revolucionario como Pedro Páramo 

(1955) de Juan Rulfo y La muerte de 

Artemio Cruz (1962) de Carlos Fuentes. 

Cuando nos referimos a Los de abajo 

cómo una novela simple es por el  

lenguaje sencillo y coloquial. Los de 

abajo es una novela cíclica que empieza 
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y termina en el mismo lugar y escrita en 

tres partes.  

 Sin embargo, parece que el interés 

de Azuela era publicar una novela que 

pudiese ser leída y entendida por el 

público mexicano: una obra del pueblo y 

para el pueblo.  Azuela buscaba educar al 

vulgo a través su novela utilizando 

elementos naturalistas. En Los de abajo el 

personaje principal Demetrio Macías es el 

cabecilla de un grupo de guerrilleros y el 

supuesto héroe revolucionario y del cual 

Azuela cuenta su trama de forma paralela 

con el verdadero héroe revolucionario 

Pancho Villa. Y es a través de este 

paralelismo que se observan las 

características naturalistas y deterministas 

de Macías. 

Para poder entender las características 

naturalistas del personaje de Macías sería 

conveniente referirnos a La novela 

naturalista hispanoamericana (1965) de 

Guillermo Ara donde explica la teoría de 

Emilie Zolá considerado el padre del 

naturalismo, y de cómo llegó esta corriente 

a Hispanoamérica.  Ara explica que casi 

todas las características que se fueron 

evolucionando en el naturalismo europeo 

fueron acatadas en Hispanoamérica. 

Además, las características naturalistas que 

predominan la fatalidad,  la falta de juicio 

libre, el acto voluntario y el determinismo. 

El propósito del naturalismo es 

comprometerse con la sociedad y 

denunciar sus males.  Según dice Ara en el 

naturalismo se observa el cumplimiento de 

las necesidades biológicas del hombre 

cómo animal (7-8). El hombre no puede 

escapar su esencia natural (pobreza, estatus 

social, linaje, etc.) de manera que “el yo no 

es más que una abstracción intelectual, una 

bestia pensante que forma parte de la gran 

naturaleza y que está sometido a múltiples 

influencias del suelo, donde ella lo ha 

puesto…” (Zolaá apud Ara 1965:7).  Sin 

embargo en Los de abajo el personaje 

principal Macías es considerado un héroe 

revolucionario dentro de la novela y que 

realmente tiene la capacidad para ser un 

héroe revolucionario que como veremos 

hay demasiadas características naturalistas: 

animalismo, pasividad, y determinismo en 

Macías y considerado netamente un héroe 

revolucionario. 

Es necesario establecer las 

características que sugieren que Macías es 

un héroe revolucionario, específicamente si 

es comparado paralelamente con el héroe 

revolucionario Pancho Villa.  Los de abajo 

es una novela histórica cíclica que da 

comienzo en la sierra con Macías como el 

jefe de un grupo de hombres 

revolucionarios. Macías es totalmente 

respetado por sus hombres, todos le 

aprecian y confían en sus decisiones y son 

totalmente fieles a su mandato: “– ¡Que 

viva Anastasio Montañés! –grito el 

Manteca.  –No –repuso aquél—; que viva 

Demetrio Macías, que es nuestro jefe, y 

que vivan Dios del cielo y María 

Santísima. – ¡Viva Demetrio Macías! –

gritaron todos.” (13).  Este diálogo entre 

los hombres, Macías se puede observar la 

veneración de sus hombres al punto de 

colocarlo al mismo nivel ideológico de  

Dios y María Santísima.  De tal manera 

que Macías se encuentra en la cima de su 

carrera revolucionaria.  No se puede,  ni se 

debe negar que Macías sea un hombre muy 

inteligente y astuto.  En la primera parte se 

observa la grandeza del personaje de 

Macías.  Al paso que va transcurriendo la 

trama se establece que Macías es un 

hombre de campo y de familia pobre.  

Macías no entra a la revolución por 

voluntad propia, estando dentro toma su 

papel de jefe revolucionario muy en serio 

pero sin seguir un idealismo.  Macías y sus 

hombres van por el país buscando la 

próxima batalla de la cual, a pesar de la 

falta de armas necesarias que se necesitan 

para sobrevivir en estas contiendas, Macías 

y sus hombres siempre salen victoriosos 

“—A los de abajo…A los de abajo –

exclamó Demetrio, tendiendo su treinta-

treinta hacia el hilo cristalino del rio.” 

escenas cómo esta una y otra vez 

demuestran la valentía y las agallas de 
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Macías.  También, cabe destacar que la 

ascendencia de Macías y sus hombres va 

de la mano de la aparición del personaje 

Luis Cervantes, joven idealista.  Y es a 

través de esta relación que observaremos 

que a pesar de la grandeza de Macías como 

jefe revolucionario no es netamente un 

héroe revolucionario debido que  hay 

varios elementos naturalistas presentes en 

el personaje de Macías. El primer elemento 

que se observa en Macías es el animalismo 

que no sólo se ve observado en la 

comparación con los animales a través de 

la novela (águilas, hormigas, loros, 

alacrán, chacal, palomas) sino en el mismo 

Macías y sus hombres: 

Entonces fue cuando Demetrio Macías, 

sin esperar ni pedir órdenes a nadie, grito: 

“— ¡Arriba muchachos… 

“— ¡Qué bárbaro! –clamé asombrado. 

 Los jefes sorprendidos no chistaron.  

El caballo de Macías, cual si en vez de 

pesuñas hubiese tenido garras de águila, 

trepo sobre estos peñascos. ‘¡Arriba, 

arriba!’, gritaron sus hombres, siguiendo 

tras él, como venados, sobre las rocas, 

hombres y bestias hechos uno. (77) 

Aquí el intelectual Solís se refiere a 

Macías y su grupo no sólo cómo hombres 

sino también como bestias indicando el 

aspecto natural de estos hombres de 

campo que andan por el país entre 

cañones con poca ropa descalzos entre 

batalla y batalla pero con un aspecto tan 

crudo.  Macías no es un invasor de la 

naturaleza en la que vive sino que es parte 

de la naturaleza pues es el hombre como 

animal.  Es su instinto animal el que hace 

función en esta escena y lo aparta de los 

hombres civilizados como Solís y Luis 

Cervantes.  Mercedes Tasende-Grabowski 

habla de la animalización en Los pazos de 

Ulloa (1886) y La madre naturaleza 

(1887) de Emilia Pardo Bazán explicando 

que el proceso de animalización de los 

personajes ocurre a raíz de la decadencia 

que sufren los personajes que van de bien 

a menos (30).  En el caso de Los de abajo 

no ocurre una decadencia  cómo en el 

personaje de Macías porque él es de 

origen humilde.  Sin embargo, existe esa 

animalización en el personaje de Macías 

al hallarse luchando en contra de los 

federales los cuales están apoyados por el 

gobierno y que están fuertemente armados 

y representan el aspecto civilizado, que en 

contraste con Macías deja claramente 

establecido el aspecto anomalístico.                

Es evidente que Azuela escribió 

una novela naturalista pero es importante 

hacer hincapié en los elementos 

naturalistas aíslan a Macías de los 

personajes secundarios.  Macías tiende a 

ser imponente cuando es necesaria dentro 

de la zona de batalla pero ante 

circunstancias de su personales toma una 

actitud pasiva y casi sin interés.  Es este el 

segundo elemento naturalista que se 

observa en el personaje de Macías.  

Específicamente nos referimos a las dos 

escenas donde sus dos mujeres se 

encuentran en peligro.  La primera, ocurre 

al principio de la novela cuando llegan los 

federales a la casa de Macías y su esposa 

es obligada a atenderlos y cuando 

amenazan a la mujer, Macías sale en su 

defensa y aunque tiene la oportunidad de 

matarlos no lo hace.  Cuando su mujer le 

pregunto por qué no lo hiso el 

simplemente contesta “¡Seguro que no les 

tocaba todavía!” (10).  La segunda, escena 

ocurre en la segunda parte cuando la 

Pintada mata a Camila, Macías ordena 

que la maten pero la Pintada pide que sea 

Macías quien la mate “Demetrio puso en 

alto el puñal tinto en sangre; pero sus ojos 

se nublaron, vaciló, dio un paso atrás.  

Luego con vos apagada y ronca grito: --

¡Lárgate!...¡Pero luego!...” (123).  En las 

dos ocasiones Macías no tiene el valor de 

matar con su mano al enemigo.  Queda 

claro que si estos eventos hubiesen 

ocurrido dentro del campo de batalla 

Macías no hubiese dudado en matar al 

enemigo, aquí parece ocurrir un 

desdoblamiento de personaje.  Ara dice 

que una de las características del 

naturalismo es el conflicto entre lo 
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instintivo y lo natural se podría argüir que 

de aquí parte el desdoblamiento de 

personaje en Macías (9).  Además, de que 

queda la duda de lo piensan tanto su 

mujer como sus hombres de su reacción--

¿Lo consideraran un cobarde?  Esta 

reacción claramente refleja que Macías no 

cabe dentro del arquetipo del héroe 

revolucionario pues sin duda un héroe 

revolucionario como Pancho Villa no 

hubiera dudado en matar al enemigo en 

ambas situaciones.            

 El tercer elemento naturalista en 

Macías es el determinismo que parte del 

naturalismo en el cual el ser humano está 

determinado su destino.  El determinismo 

causa que el personaje no tenga 

ambiciones de superación, y que vaya de 

la mano con el pensamiento naturalista de 

que el hombre no puede cambiar su 

destino.  El personaje naturalista, su 

estado natural no es cambiable,  acepta 

que no hay forma de progresar en esta 

vida; que a pesar de una educación y un 

buen trabajo su condición natural no 

cambiara.  Macías, lo entiende así, el no 

busca mejorar su posición a diferencia de 

sus compañeros que van tratando de 

mejorar su situación económica.  Esto se 

observa a través del simbolismo del reloj 

(el único objeto que Macías tomo de los 

saqueos que hacían en las casas ricas) el 

cual utiliza Azuela para marcar una 

distancia entre Macías y los personajes 

secundarios.  El que Macías no pueda leer 

el tiempo en el reloj quizás simbolice que 

esta fuera del tiempo fuera de lo que 

simboliza y ambiciona la Revolución 

mexicana.  De nuevo, Ara dice que el 

espirito dominante en el naturalismo es 

amargo y pesimista y que parece no creer 

en soluciones (9).  Así, se observa en la 

respuesta de Macías cuando su mujer le 

pregunta para qué seguir en la revolución 

“—¡Por qué pelean ya, Demetrio?  

Demetrio, las cejas muy juntas, toma 

distraído una piedrecita y la arroja al 

fondo del cañón.  Se mantiene pensativo 

viendo el desfiladero, y dice: --Mira esa 

piedra como ya no para…” (Azuela 149).  

Macías sigue sin saber por qué lucha, sólo 

está consiente que debe seguir luchando, 

no hay otra opción para el más que seguir 

y aceptar su estado natural.               

El idealismo tal vez no sea una 

característica naturalista pero apoya el 

determinismo y el desdoblamiento del 

personaje de Macías.  Como se ha 

mencionado  Macías no se unió a la 

revolución por gusto o por un idealismo.  

Él se unió a la revolución por culpa del 

caique de Moyahua quien es el culpable 

que el ande corriendo por los cerros 

(Azuela 11). Y a pesar de ser un partícipe 

activo lo es de una forma pasiva, no tiene 

ideales y tampoco busca tenerlos.  

Macías, se la pasa repitiendo que a él 

solamente le digan dónde y contra quién 

hay que pelear.  Es por eso que Luis 

Cervantes forma parte fundamental de su 

grupo pues es la cabeza idealista que va 

manejando el idealismo de Macías a 

través de la novela “La verdad compadre 

Anastasio, hemos tonteado mucho.  

Parece a manera de mentira que este curro 

haya venido a enseñarnos la cartilla.  – 

¡Lo que es eso de saber leer y escribir…  

Los dos suspiraron con tristeza.” (Azuela 

50).  Los intelectuales siempre son parte 

fundamental de una revolución ya que 

impulsan la lucha y denuncian los 

problemas sociales. Alan Knight dice que 

en esta revolución era fácil que los 

cabecillas cambiaran de caudillo 

fácilmente para corresponder a un favor 

político o congraciarse políticamente que 

marcaba la división entre Villa y Carranza 

(26).  El personaje de Luis Cervantes 

como idealista formo parte de estos 

cambios de conveniencia: “No peleamos 

por derrocar a un asesino miserable, sino 

contra la tiranía misma.  Eso es lo que se 

llama luchar por principios, tener ideales.  

Por ellos luchan Villa, Natera, Carranza; 

por ellos estamos luchando 

nosotros.” (Azuela 49). En varias 

ocasiones aconseja a Macías para que 

cambie de bando.  Nunca se sabe 
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realmente las intenciones ideológicas de 

Luis Cervantes pero siempre manejaba los 

cambios de bando a su favor.  Tal vez ésta 

sea otra razón por la cual Macías nunca 

presento ninguna intención idealista a 

nadie.  Pareciera que nadie tiene la razón 

pues la lucha sigue, y no se experimentan 

cambios, al contrario las cosas empeoran 

para el país, y así se ve reflejado en el 

personaje de Macías que en la primera 

parte su personaje va en acenso, en la 

segunda parte está en la cima, y en la 

tercera parte sufre el descenso. No 

obstante, el ascenso y descenso sólo 

ocurre en su carrera cómo jefe 

revolucionario porque en el ámbito 

personal Macías empieza y termina sin 

sufrir un cambio.  La única ambición que 

Macías realmente tiene en la vida es poder 

volver a su casa, a sus tierras, a la vida de 

campesino que ha heredado de sus 

ancestros.  Es en este sentimiento que tal 

vez se ve más marcado el naturalismo en 

el personaje de Macías. En su 

subconsciencia él sabe que no puede 

aspirar a más en la vida.  Que la 

naturaleza humana no le permite más que 

una vida de campesino y que a pesar de 

andar envuelto en una revolución en la 

cual tiene la capacidad de ser un 

verdadero héroe revolucionario por su 

inteligencia y astucia, no es algo que él 

ambiciona.  

 Por último, es importante hacer 

hincapié en el paralelismo entre Macías y 

Pancho Villa ya que Azuela en vez de 

involucrar directamente el personaje 

histórico de Pancho Villa en Los de abajo 

cuenta la historia de Macías paralelamente 

con lo que está ocurriendo con Pancho 

Villa de 1913 a 1915.  Quizá sea una 

forma de distanciar al personaje histórico 

sin dejar de perder la esencia del héroe 

revolucionario.  No se puede negar que 

Macías tiene similitudes con Pancho 

Villa.  Los dos vienen de orígenes 

humildes, los dos son analfabetos, y 

comparten ese elemento anomalístico.  

Pero cabe recalcar que Pancho Villa a 

pesar de su derrota siempre ha sido 

ambicioso e idealista, sabe y entiende los 

problemas que aquejan a su gente  este 

sentimiento idealista contrasta con el 

personaje de Macías en Los de abajo: 

“Las bases para el mando de Villa no 

fueron solo su capacidad militar y su 

personalidad carismática, sino también su 

decisión fundamental de ir más allá de lo 

que la dirección de las clases medias 

habían realizado en la primera fase de la 

revolución, decidiendo confiscar todas las 

propiedades de la oligarquía mexicana de 

Chihuahua.” (Katz  111).  Macías jamás 

ha sabido o entendido y tal vez nunca ha 

querido entender lo que aqueja al pueblo, 

el porqué de la lucha.  El entiende que su 

estatus social es de un nivel más bajo que 

los gringos y así lo acepta.  A pesar de la 

astucia e inteligencia de Macías su 

personaje no llega a ser un héroe 

revolucionario de la categoría del 

personaje histórico Pancho Villa. 

 En conclusión, el personaje 

principal Macías en Los de abajo es 

presentado por como un héroe 

revolucionario tras hallarse envuelto 

dentro de la Revolución Mexicana como 

jefe de un grupo de guerreros. El personaje 

de Macías sin duda tiene características del 

arquetipo del héroe revolucionario: es 

astuto, inteligente, valiente, fuerte, etc. 

Pero, a pesar de todas estas características 

se observa un desdoblamiento que 

contradice todas estas características.  

Estas características lo acercan más a ser 

considerado como un personaje naturalista.  

El personaje se ve claramente marcado por 

elementos del naturalismo tales como el 

animalismo, la pasividad, el determinismo, 

etc.  Los de abajo es una novela cíclica en 

la que Macías empieza y termina en el 

mismo lugar: el cañón.  Macías se 

encuentra en el mismo lugar pero sin 

mayor cambio de circunstancias en su 

posición social y económica.  Aunque, si 

sufre un cambio emocional dónde se 

observa aún más un pesimismo en su 

persona. Este cambio pesimista en el 
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personaje de Macías viene de los 

elementos naturalistas que aquejan al 

personaje y que causan un desdoblamiento 

que impide que este héroe no sea 

considerado un verdadero héroe 

revolucionario. 
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Patricia  Mercado                 

Expresiones del tiempo futuro: presente, 

ir a + infinitivo y futuro 

Introducción 

En español existen varias formas 

para expresar el tiempo futuro.  Algunas 

de estas formas incluyen el presente, la 

forma perífrasis de ir a + infinitivo y el 

futuro.  El tiempo futuro, en general, es 

un aspecto de probabilidad, concesión, 

sorpresa y mandato en el cual se expresa 

el aspecto temporal de la situación, ya sea 

oralmente o por escrito.  El tiempo futuro 

contiene un gran aspecto de 

incertidumbre.  (Gozalo Gómez, 4)  Para 

empezar a comprender el significado 

léxico y semántico del tiempo futuro a 

continuación se analizarán en detalle 

algunas de las expresiones más comunes 

del tiempo futuro.    

El presente 

El uso de la forma del presente 

como futuro se usa cotidianamente en 

español.  Esta forma se emplea para 

remplazar el uso del futuro y expresa 

aspectos de situaciones, o hechos, que aún 

no han ocurrido.  Por ejemplo: “Pasado 

mañana es el aniversario de Felipe y 

Laura.”  En esta situación, el verbo (la 

acción) se encuentra en el tiempo presente 

“es” para expresar una acción que sucederá 

en el futuro “pasado mañana”.  En otro 

ejemplo: “Nos vemos más tarde.”  Esta 

frase hace referencia a algo que ocurrirá en 

el futuro; sin embargo, “nos vemos” se 

refiere a una acción en el presente.  Estos 

dos ejemplos representan el concepto 

básico en el cual se emplea el uso del 

tiempo presente para identificar acciones o 
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eventos que se presentarán en el futuro que 

todavía está por venir.  Para las personas 

que aprenden español suele ser confuso e 

ilógico pensar que para expresar un 

pensamiento en el futuro se pueda, y en 

muchos casos, se deba, emplear el tiempo 

presente.   

Ir a + infinitivo  

Esta forma se usa para representar 

un evento (acción) que se va a realizar 

inmediatamente después del momento de 

la enunciación. Este evento se puede 

expresar a través de una construcción 

sintagmática o sea la perífrasis ir a + 

infinitivo.  “La perífrasis indica un grado 

intermedio, a diferencia del presente, que 

supone un grado máximo,…” (Gozalo 

Gómez, 4)  Lo anterior quiere decir que 

este futuro es un futuro inmediato o un 

futuro no específico.  Varios estudios 

como los de Sedano han demostrado que 

hay gran preferencia por el uso de la 

perífrasis en el español oral.  Esto se debe 

a que, según Sedano, el emisor tiene auto 

seguridad en cuanto a la acción 

mencionada ya que la perífrasis refleja un 

futuro inmediato.  Sedano se refiere a esta 

situación como “inmediatez temporal”. La 

preferencia por el uso de la perífrasis ir a + 

infinitivo es un gran método para emplear 

una acción temporal en el futuro.  Un 

ejemplo seria, “Vamos a solucionar este 

problema.” “Vamos” refleja un aspecto 

futurístico pero también da la impresión 

que algo va ocurrir muy pronto.  La 

preferencia por el uso de la perífrasis ir a + 

infinitivo es un gran método para emplear 

una acción temporal en el futuro.  

 

 

El futuro 

El futuro en general es una amplia 

representación de referencia temporal 

gramatical ya que hace referencia a 

eventos que, al momento de la enunciación 

no han sucedido.  El futuro es un aspecto 

variable en cuestión de la necesidad de 

usar la forma adecuada según el evento o 

situación que se quiere redactar: 1) acción 

necesariamente terminada (Habrá 

cantado), 2) acción necesariamente en 

proceso (Estará cantando), 3) acción no 

necesariamente terminada (Cantará). (Real 

Espinosa, 22)  La habilidad del anunciador 

de elaborar la construcción de una oración 

adecuada para representar lo que se está 

imaginado es una tarea muy difícil y 

exacta que se tiene que perfeccionar. El 

aspecto léxico (orden gramatical de una 

oración) y semántica (el significado de lo 

que el anunciador quiere decir) diferencia 

la acción temporal en el tiempo futuro.  

Esta es la forma de expresión preferida por 

las personas cuyo primer idioma no es el 

español.   

Futuro: aspecto léxico y semántico del 

presente, ir a + infinitivo y futuro  

En cuanto la representación del 

futuro el anunciador debe elaborar 

detalladamente lo que quiere decir acerca 

de un evento.  Es aquí en donde el uso del 

presente (te llamo más tarde), ir a + 

infinitivo (voy a nadar) y el futuro (haré la 

tarea) debe analizarse según el significado 

en contexto. 

- La fiesta es mañana.   

- ¿Quieres ir conmigo?  

 - Sí 
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Ejemplo 1:- Te llamo más tarde (para 
ponernos de acuerdo).   Presente 

Ejemplo 2- Te voy a llamar (para ponernos 
de acuerdo).   Ir a + infinitivo 

Ejemplo 3- Te llamaré (para ponernos de 
acuerdo).  Futuro 

En todas las situaciones el contexto 

(aspecto léxico y semántico) es de gran 

importancia.  “Te llamo más tarde” indica 

una acción en el presente en cuanto al 

aspecto gramatical léxico (escrito) y el 

contexto semántico indica que es una 

acción en el futuro.  En la forma 

perifrástica “Te voy a llamar” da a 

entender que algo ocurrirá en un futuro no 

muy lejano y el receptor de tal información 

está bastante seguro de que la acción 

sucederá.  Tanto la forma del presente 

como la perifrástica del futuro indican una 

gran posibilidad de que la acción del 

anunciador ocurra.  En cambio “Te 

llamaré”  indica una acción que ocurrirá en 

un futuro no determinado.  En el ejemplo 

número tres no sabemos si la acción 

sucederá: aquí existe una gran 

incertidumbre.  Pudiera ser que la acción 

sucederá o no sucederá en ningún 

momento.  En definitiva, el aspecto léxico 

y semántico juegan un gran rol en la 

elaboración de una acción en el futuro: ya 

sea un futuro inmediato o indefinido.  

Conclusión   

La forma gramatical del futuro 

puede ser representada de varias maneras.  

Ya sea con el uso del presente, la perífrasis 

ir + infinitivo o el tiempo futuro pero en 

todo caso el aspecto léxico, semántico y la 

temporalidad son de gran importancia.  El 

aspecto léxico desarrolla los elementos 

gramaticales mientras el aspecto semántico 

define el contexto de la acción y  la 

temporalidad desarrolla el concepto del 

tiempo futuro en general. 
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Tracy Mumphrey  

La adquisición de ser y estar en español 

como primera lengua 

 Hay muchas investigaciones sobre 

los verbos copulativos de ser y estar y la 

adquisición de una segunda lengua, pero 

pocas investigaciones sobre la adquisición 

de ser y estar entre hispanohablantes. Los 

niños usan estos verbos copulativos, o 

palabras eslabones, como los adultos pero 

con dificultades con la pragmática. (Un 

verbo copulativo es “un verbo que sirve de 

mero enlace entre el sujeto y el 

predicado” [King & Suñer 2008: 36]). Este 

ensayo quiere establecer las funciones 

básicas de ser y estar, investigar el proceso 

de la adquisición de las copulas, presentar 
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algunos estudios previos, y finalmente 

analizar los resultados.  

Las funciones de ser y estar  
 Cuando se usa una forma de ser, 

generalmente, pero no siempre, se refiere a 

un estado permanente: “Caracteriza la 

situación como un hecho válido sin sugerir 

su terminación” (King & Suñer 2008: 218)  

Schmitt, Holtheuer, y Miller (2004: 2-3) 

dieron un ejemplo de este fenómeno con la 

oración “El dálmata es moteado.” En esta 

descripción del perro dálmata, el verbo ser 

se refiere a lo genérico y lo atemporal; 

quiere decir que las motas del perro son 

características fijas de esta raza de perro.  

La función copulativa de estar 

generalmente se asocia con un aspecto 

temporal. Por ejemplo, la oración “Felipe 

está enfermo,” sugiere que la enfermedad 

de Felipe no durará para siempre. En la 

oración “El dálmata está moteada,” el uso 

del verbo estar quiere decir que el 

observador no sabe si las motas son 

características permanentes del dálmata, 

pero por lo menos según su observación 

actual, sí sabe que el perro tiene motas. 

Hay oraciones que contienen adjetivos 

precedidos por la preposición de; estas 

oraciones solamente son gramaticales con 

el verbo estar. La oración “Tina está harta 

de fregar la vajilla” es gramatical mientras 

que “Tina es harta de fregar la vajilla” es 

agramatical. Claudia Maienborn (2005: 2) 

ofrece un buen resumen de cómo se usa 

las copulas, “By using estar a speaker 

restricts his or her claim to a specific 

discourse situation, whereas by using ser, 

the speaker makes no such restriction.” 

Para mejor ampliar esta idea, Maienborn 

incluye el ejemplo de Antonio Querido 

(1976) sobre el botánico en sus ensayos. 

Querido explica los usos distintos entre ser 

y estar usando como ejemplo un botánico 

que ha descubierto una hoja amarilla. El 

botánico nunca ha visto ese tipo de hoja y 

no está seguro de que el color amarillo es 

una propiedad temporánea o permanente, 

por eso en su descripción de la hoja, dice 

que “La hoja está amarilla.” Por otro lado, 

si el botánico cree que amarillo es más o 

menos una propiedad permanente, puede 

decir, “La hoja es amarilla.”  

 Es imprescindible notar que hay 

tendencias entre hispanohablantes de 

usar ser con lo temporal y estar con lo 

permanente. Schmitt, Holtheuer, y Miller 

ofrecieron como ejemplos las siguientes 

oraciones: “María está muerta” vs. 

“María fue simpática hoy.” Aunque la 

muerte es un estado permanente, el uso 

de ser es aceptable y gramatical. La 

actitud de María es temporal pero 

gramatical con el verbo ser. 

El proceso de adquisición 

 Las investigaciones previas sobre la 

adquisición de las copulas ser y estar 

indican que los niños adquieren sentidos 

lógicos antes de adquirir los sentidos 

implícitos. Según Schmitt, Holtheuer, y 

Miller, la investigación de I.A. Noveck 

(2001) proviene evidencia de que, durante 

el desarrollo de la lengua, los niños 

menores usan y comprenden la lengua 

más lógica que pragmática e implícita. (La 

pragmática significa “dealing with things 

sensibly and realistically in a way that is 

based on practical rather than theoretical 

considerations” [Oxford American 

Dictionary: 2012]). Las investigaciones de 

la adquisición muestran que los niños 

salen mejor en las pruebas que requieren 

una comprensión más breve y básica del 

material que en las pruebas que requieren 

una comprensión de material claramente 

expresado (Schmitt, Holtheuer, y Miller). 

 Schmitt, Holtheuer y Miller citan 

María Sera (1992: 408-427) en su estudio 

semejante a la de Noveck. Sera discute 

que los niños usan pistas sintácticas para 

determinar la selección de copula. 

“Sintáctica” quiere decir “parte de la 

gramática que enseña a coordinar y unir 

las palabras para formar las oraciones y 

expresar conceptos” (Real Academia 

Española). Según su investigación, resulta 

que los niños mayores de edad, como 11 
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años, no son sensitivos a pistas semánticas. 

“Semántica” quiere decir “perteneciente o 

relativo a la significación de las 

palabras” (Real Academia Española). En 

su estudio, los niños usaron en excesivo el 

verbo estar para localizar ambos sujetos 

además de eventos. El verbo estar es 

correcto para localizar sujetos, ej. “Lisa 

esta en casa,” mientras que se usa el verbo 

ser para localizar eventos, ej. “La fiesta es 

en la plaza.” A pesar de esto, los niños sí 

usaron estar correctamente para localizar 

sujetos y usan ser con predicados 

nominales como adultos, pero extendieron 

el uso de estar para localizar eventos. 

Investigaciones 

 Schmitt, Holtheuer, y Miller dieron 

dos investigaciones para probar el uso de 

las copulas entre niños y adultos. La 

primera investigación de “Picture 

Matching Task” (PMT) probó la habilidad 

de los niños a usar lo pragmático de las 

copulas en contextos permanentes y 

temporáneos. La segunda investigación, 

utilizó una tareas “Acceptability 

Judgment Task” (AJT) en que se 

observaba si los niños comprendieran las 

propiedades léxicas y sintácticas de 

ciertos adjetivos para determinar el uso de 

la copula. 

 Para la tarea del PMT, treinta y seis 

niños y unos adultos hispanohablantes de 

Chile escogieron entre dos fotos que 

tenían una propiedad permanente (una 

jirafa alta, o un dálmata moteado por 

naturaleza), y una propiedad temporánea 

(una jirafa de baja estatura encima de una 

mesa alta, o un dálmata nacido sin motas 

pero con motas pintadas). Las lingüistas 

contaron los relatos de las fotos y pidieron 

que los niños y adultos indicaran la foto 

apropiada según la pregunta. Por ejemplo, 

hicieron preguntas como, “¿Cuál jirafa es 

alta?” y “¿Cuál jirafa está alta?” Los 

resultados de este experimento mostraron 

que los adultos escogieron el ser para las 

condiciones permanentes y estar en el 

temporáneo 100% del tiempo. Los niños 

escogieron el ser para lo permanente 83% 

del tiempo y estar para lo temporáneo 

29% del tiempo. Esto sugiere que los 

niños usan la copula ser más como adultos 

y estar menos como adultos. Las 

lingüistas concluyeron que los niños de 4 

a 5 años todavía no comprenden 

implicaduras, o las ideas no claramente 

expresadas asociadas con la selección de 

copula.    

   La segunda prueba, AJT verificó la 

comprensión de las propiedades léxicas y 

sintácticas de ciertos adjetivos, e investigó 

si los niños comprendieron los discursos 

necesarios para determinar la copula. Los 

adultos usan información contextual para 

esta determinación. Sobre todo, esta 

prueba investigó el uso de pensamiento 

pragmático entre los niños. Se les dieron a 

los niños tres pruebitas distintas: Lexical 

Hominy + context, Syntactic Restriction + 

context, y Context only. “Lexical 

Hominy” determinó si los niños pudieran 

escoger la expresión apropiada hasta el 

contexto de un relato. Por ejemplo, para 

describir un gato que no está muerto, 

escogerían entre dos opciones, “El gato 

está vivo” o “El gato es vivo”. “Syntactic 

Restriction” probó si ellos comprendieron 

que hay adjetivos que solo aceptan estar 

como “Pedro está mal de la guata” en 

comparación con la oración incorrecta de 

“Pedro es mal de la guata.” Y en la 

pruebita “Context Only” se le dieron 

relatos en que se escogerían entre las 

oraciones “Los ojos son rojos” que se 

refriere a un conejo cuyos ojos son rojos 

de naturaleza, o “Los ojos están rojos” 

que se refiere a una persona que había 

estado llorando con ojos 

temporáneamente rojos. En la 

investigación AJT, catorce niños de cinco 

años y veinte adultos hispanohablantes de 

Chile participaron.  

 En Lexical Hominy, los niños 

lograron una buena nota de 66% correcto 

para ambos copulas. Aunque esta nota es 

más baja que los adultos, los niños usan 

ser y estar por lo menos en contextos 

apropiados. En Syntactic Restriction, los 
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niños actuaron más como adultos con el 

uso de estar. Puede ser porque sabían que 

estar de suena mejor que ser de en ciertas 

situaciones. En Context Only, los niños 

actuaron como adultos con el uso de ser 

más que estar. Pero este experimento 

mostró que los niños usan en excesivo 

estar: “Therefore, children show that they 

are more likely to accept ESTAR 

sentences in SER favouring contexts than 

accept SER sentences in ESTAR 

favouring contexts. This last experiment 

is clearly showing that children overuse 

estar” (SHM). Es posible que este uso 

excesivo de estar representa una 

reservación en una situación de duda tal 

como el botánico mencionado antes.  

Comparaciones con otras investigaciones 

Holtheuer (2012), en una 

investigación similar, notó que hay una 

variación del uso de las copulas entre 

dialectos del español. Los resultados de su 

experimento mostraron que entre ambos 

dialectos chilenos y cubanos, los niños 

mayores tenían más precisión con la 

selección de copulas que los niños 

menores; esto sugiere que los niños 

menores todavía están adquiriendo el uso 

de estar. Como la investigación anterior, 

los niños tenían más precisión cuando hay 

pistas léxico-semánticos que pistas 

contextuales. Los errores aumentan cuando 

los niños tienen que procesar información 

adicional. También encontró que los niños 

actuaron menos como adultos cuando la 

elección de la copula es determinada 

solamente por el contexto.  

Conclusión 

Investigaciones sobre la adquisición 

de copulas es escasa, pero la información 

disponible indica que los niños sí saben que 

hay una diferencia entre ser y estar. Con 

sentidos léxicos y sintácticos, los niños 

mostraron que pueden usar las copulas casi 

como adultos. La elección de copulas es 

más difícil para ellos cuando tienen que 

relajar solamente por el contexto. El 

estudio de Holtheuer sugiere que la 

adquisición entre niños puede mejorar con 

la práctica y madurez. 
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Norma Robledo-Alzamora  

Comparación de las obras de ciencia 

ficción   

Abre los ojos y Vanilla Sky: Temática 

nacionalista Española en Hollywood 

 

La ciencia ficción española es un 

género literario, cinematográfico, de 

historias basadas en la ciencia futurística 

característica del siglo XX.  Existe, hasta 

hoy en día, aunque no ha sido tan popular 

como en EEUU.  Este tipo de literatura 

comenzó como un género marginado, tras 

la falta de presupuesto para efectos 
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especiales la temática se convirtió en el 

enfoque principal de las obras.   

Los temas mundiales y las 

situaciones por las que pasaba España 

fueron fuente de inspiración para muchos 

autores. Sin embargo, según Aarón 

Dziumskyj en su artículo sobre la revista 

cosmos latinos la ciencia ficción española 

y latinoamericana tiende a ser “suave” por 

naturaleza con una orientación hacia las 

ciencias sociales. Se examinan símbolos 

religiosos y el uso del humor (2).  Por su 

parte,  Alfonso Merelo señala que, “las 

películas realizadas en España reflejan la 

vida cotidiana y los cambios sociales que 

se están produciendo a marchas 

forzadas” (1). La obra española 

cinematográfica abre los ojos y la 

adaptación norteamericana Vanilla Sky  

son ejemplos de la ciencia ficción española 

por la forma en la que se presenta la 

temática de una forma muy española y el 

enfoque en las ciencias sociales.  

Sin embargo, se debe de tener en 

cuenta que la adaptación estadounidense 

tiende a ser más comercializada. En esta 

versión se guía a la audiencia por medio 

de monólogos y narraciones del 

protagonista. Además se incluye música 

como forma de ambientación para agradar 

a la audiencia, cosa que no sucede en la 

versión española. Por medio de estos y un 

sin número de efectos especiales más se 

busca relacionar la temática de una forma 

mundial.  De cierta forma la obra 

española se puede considerar como una 

obra más orgánica o “suave” como la 

llamaría Dziumskyj, ya que la falta de 

efectos especiales hace que la audiencia 

se enfoque en el juego sicológico al que 

está siendo expuesto.      

Por su parte, la dualidad entre la 

realidad y el sueño que se presenta es una 

forma de crítica del ser humano y su 

razonamiento. El autor expone la 

situación para que la audiencia analice y 

se ponga en la situación del protagonista. 

Las situaciones que llevan a Cesar/David 

a cometer un crimen se muestran de 

forma explícita e implícitamente.  Su 

frustración refleja la frustración del 

pueblo español tras ser dominados 

político, social y sicológicamente por una 

dictadura.  La creencia de saber lo que es 

y no es real muestran la visión que los 

extranjeros tenían de España y la 

situación que el pueblo español estaba 

viviendo. La paranoia del protagonista 

tras la supuesta conspiración en su contra 

por medio de la mesa directiva de su 

compañía demuestra el pánico del 

individuo ante la institución 

gubernamental. Este último punto se 

aplica de una forma más amplia como un 

juego de poder.  La muerte de Nuria/Julie 

a manos de Cesar/David muestran la 

frustración y el razonamiento del ser 

humano en situaciones como a las que se 

expone al protagonista.   

Es también por medio del 

protagonista que se muestra la nueva 

generación española a la que no le 

interesa su pasado, sí no que están más 

interesados en vivir el presente.   Es así 

como se refleja la España de la transición, 

la cual estaba interesada en vivir el 

presente y experimentar todo lo que no 

habían podido de una forma extrema. 

Para después provocar en muchos el 

sentimiento de olvido de un periodo de la 

historia de España de la cual no todos 

estaban orgullosos. Según Nathan E. 

Richardson, el deseo de olvidar el pasado 

fue promovido por los políticos que 

querían que se olvidara la polémica de la 

política de Franco.  El mismo deseo de 

olvido fue después adoptado por las 

generaciones jóvenes que no tenían el 

tiempo de contemplar el sufrimiento de 

sus padres (329). Al escoger el sueño 

lucido durante la crionización se 

demuestra el deseo del pueblo español de 

vivir eternamente en un presente feliz. Sin 

embargo, esto es contraproducente ya que 

no se puede escapar del pasado. Los 

fantasmas del pasado atormentan al 

protagonista de la misma manera que la 

historia por mucho que quiera ser borrada 
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por el pueblo español seguirá siendo parte 

del pasado de todo español.  

Por su parte, la idea del hombre 

como creador de vida atenta contra los 

valores religiosos de la sociedad española 

donde el catolicismo forma gran parte de 

la cultura y vida cotidiana. El científico 

estadounidense se presenta como el 

creador de la vida después de la muerte.  

De esta forma se crítica y cuestiona la 

religión y la creencia en un mundo 

después de la muerte.  El insistente 

cuestionamiento de la creencia en Dios en 

ambas obras se puede asociar con el 

mismo cuestionamiento que experimenta 

el protagonista del libro del español Pio 

Baroja el árbol de la ciencia.  La filosofía 

del autor sobre la finalidad de la vida se 

expresa por medio del protagonista 

Andrés Hurtado.  Para Hurtado la vida no 

tiene finalidad significativa no se puede 

explicar por un sistema de verdades 

absolutas y  el análisis científico debe ser 

llevado hasta el final hasta sus últimas 

consecuencias, sean éstas las que sean.  

Esta misma ideología  se aplica en las 

obras dirigidas por Amenábar y Crow.  

Por medio del juego entre realidad y 

sueño se ínsita a la audiencia a poner en 

juicio la visión religiosa y la creencia en 

Dios al igual que la  finalidad de la vida. 

Además la experimentación científica es 

llevada hasta las últimas consecuencias. 

No obstante, el nacionalismo que 

se ve reflejado en la película dirigida por 

Amenábar es difícil de seguir en la  

adaptación hollywoodense.  En esta 

última el director se esfuerza en cambiar 

el nacionalismo español por el 

estadounidense. Por medio de escenarios 

íconos como Nueva York y personajes 

comunes en Norte América.  Aunque al 

tratar de americanizar un tema tan 

nacional como lo es la guerra civil y la 

transición española y el efecto que tiene 

en los españoles se muestra una obra 

menos impactante que la versión 

española. Si se tiene el contexto histórico, 

se encuentra la relación de las películas 

con la situación de los españoles. Aunque 

en la versión norteamericana es un poco 

confuso, ya que los efectos especiales 

añadidos minimizan el impacto en el 

público. 

 En pocas palabras, las obras 

cinematográficas abre los ojos y Vanilla 

sky se consideran como ciencia ficción 

española por la temática nacionalista que 

presentan.  La relación y crítica sobre la 

situación española  al querer vivir una 

sola realidad son expuestas en ambas 

películas. A pesar de los diferentes 

métodos cinematográficos para cambiar el 

contexto en la versión hollywoodense el 

director falla al presentar una obra muy 

española en las calles de Nueva York.  
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Omar Rocha Valdez 

El absurdo y el otro: Procesos 

absurdistas como niveladores en obras 

teatrales latinoamericanas del siglo XX. 

El concepto del teatro del absurdo 

como subgénero teatral a mediados del 

siglo XX por el investigador Martin Esslin 
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marca de manera oficial la estrecha 

conexión y afinidad que hay entre el teatro 

y dicho concepto. El absurdo, según 

Esslin, muestra el mundo “as an 

incomprehensible place” (5). De esta 

manera, el absurdo tiene como objetivo 

primordial el mostrar a la sociedad como 

un lugar incomprensible, regido por reglas 

y símbolos caducos sin ningún otro 

significado que aquel basado en falsas 

impresiones y malinterpretaciones. 

Limitados por el uso del lenguaje como 

medio primordial de expresión, Esslin 

atesta que los géneros fuera del arte 

dramático se encuentran carentes de 

múltiples elementos dimensionales en los 

cuales se basa el teatro del absurdo para 

evitar una dependencia lingüística.  

“Hence, it is the theatre, which is 

multidimensional and more than merely 

language or literature, which is the only 

instrument to express the bewildering 

complexity of the human 

condition” (Esslin, 13). De esta manera, el 

teatro se muestra mejor capacitado para 

representar la experiencia humana en su 

totalidad y explorar la estructura en la que 

ésta se desenvuelve.  

El teatro del absurdo es más que una 

mera rebelión de lo establecido. La 

sublevación contra la norma conlleva a un 

desenmascaramiento de la sociedad como 

entidad incoherente de jerarquía y 

separación.  Esto se lleva a cabo gracias a 

la presentación de un binario y su 

consiguiente desintegración a través de 

elementos dramáticos absurdistas. La 

exhibición de la incoherencia del 

comportamiento humano (acción teatral), 

la violación de una cronología dígase 

lógica y el desenmascaramiento del 

lenguaje, como deficiente, son utilizados 

para eliminar los rasgos que marcan la 

diferencia entre dos partes. El Teatro del 

Absurdo rompe con sus diferencias y 

muestra lo irracional de sus divisiones al 

exponer los conceptos en los que la 

humanidad concibe sus diferencias como 

carentes de sentido, mostrando finalmente 

a las dos partes como la misma entidad. En 

la obra de teatro Los siameses (1967) de la 

escritora argentina Griselda Gambaro uno 

encuentra la oposición entre víctima/

victimario como un acto auto-flagelante 

explorado a nivel individual y político-social 

mientras que en Los invasores (1963), puesta 

en escena del escritor chileno Egon Wolf el 

proletariado y la burguesía son puestos en el 

mismo espacio que causa la creación de un 

grupo que cesa de ser definido por su status 

social.  Por su parte, en la obra teatral  

Absurdos en soledad (1985) de la escritora 

puertorriqueña Myrna Casas, el Yo 

reprimido y el Yo consciente, ruptura 

causada por un trauma olvidado, conllevan a 

un proceso de unión entre pasado y presente, 

gracias a la falta de una cronología estable. 

Yo Mujer y Yo niña interactúan hasta que el 

proceso del recuerdo conlleva a una unidad 

en el que el Yo completo lidia con su nueva 

homogeneidad. 

El teatro del absurdo, propone 

Esslin, es una liberación de la acción de 

su verdugo el lenguaje, el cual se muestra 

en la puesta en escena como  dudoso y 

obsoleto (12). “In the Theatre of the 

Absurd, therefore, the real content of the 

play lies in the action.” (Esslin, 12).  En 

las tres obras teatrales escogidas, el uso de 

las acotaciones muestra la importancia de 

la acción en la puesta en escena absurda.  

En Los Siameses, la crueldad infligida por 

Lorenzo se encuentra en las acotaciones.  

El diálogo, por su parte, no muestra 

rastros de la violencia física y hasta  

expone un lenguaje que niega y evade la 

situación violenta. “(Cuando estaba a 

punto de caer fuera de la cama, sujeta la 

mano de Ignacio y con un envión lo arroja 

al suelo)-Lorenzo: ¿Querías tirarme?-

Ignacio: No” (Gambaro, 4). La escena 

muestra una discrepancia entre lo 

sucedido y lo relatado que  hace que el 

lenguaje sea inmediatamente puesto en 

duda. Lorenzo continúa victimizando a 

Ignacio hasta el final cuando Ignacio 

muere.  La desaparición de la víctima en 

la ecuación víctima-victimario causa la 
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desaparición del verdugo. Lorenzo termina 

solo debido a sus propias acciones y ésto 

lo convierte finalmente en una víctima de 

estas mismas. El binario víctima-

victimario se desintegra y deja sólo 

víctimas en su lugar.  

Este acto de auto-flagelación a través 

del prójimo puede ser interpretado en la 

esfera político-social. Si se toma en cuenta 

la inestable situación política en Argentina 

y los sucesos que llevaron al asesinato del 

presidente Pedro Aramburu de la república 

en una situación de traiciones que 

involucraba directamente a los Estados 

Unidos, se puede interpretar la obra en un 

marco nacional en el que el pueblo 

argentino es traicionado por sus propios 

gobernantes. De esta manera, la 

ambigüedad de la relación entre los dos 

personajes principales puede ser 

interpretada como una alegoría del pueblo 

argentino, dividido y puestos en oposición 

por alianzas políticas. “- Lorenzo: Tus 

padres fueron mis padres. – Lorenzo: No. 

Mis padres fueron míos y no tuyos” (4). El 

lenguaje es mostrado como caduco y 

obsoleto ya que el significado de hermano 

en el dialogo sea utilizado a nivel familiar 

mientras que su significado a nivel 

nacional es ignorado. 

En Absurdos en soledad, la 

interacción entre la actriz y la niña sucede 

en secciones del libreto llamadas 

“Soledades”. Se crea inmediatamente una 

conexión entre la actriz y la niña como la 

misma persona ya que el nombre de la obra 

teatral puede ser interpretado como los 

absurdos dentro de la mente de Soledad, es 

decir la actriz.  Si estos segmentos son 

llamados “Soledades” y los únicos 

personajes en estas secciones son la niña y 

la actriz, la suposición que ellas fueran la 

misma persona sería lógica.  

La investigadora Luz María 

Umpierre propone que la mujer como 

objeto es un tema importante en la obra 

(7). Mientras que Umpierre ve la 

deshumanización de la mujer con fines de 

procreación,  una interpretación de la 

mujer como objeto sexual no sería ilógica.  

En este marco, habiendo establecido la 

identidad de la niña y la actriz como la 

misma persona, la niña pudiese 

representar un pasado olvidado, debido al 

trauma causado por un acto sexual 

violento. El final de la obra muestra como 

la actriz intenta contar su historia que 

termina con la inclusión de un hombre.  

“Esta es la historia de una niña. Por 

supuesto ésta… digo era yo... Había un 

hombre que…” (Casas, 24).  Se podría 

interpretar que la inclusión de este 

hombre al final de la obra infiere una 

violación. 

El elemento absurdo, aquí presente 

como una cronología inestable, permite 

que las dos partes de la misma persona (la 

niña y la actriz) se miren de frente y lidien 

con su trauma psicológico.  El Teatro del 

Absurdo pone en cuestión a la sociedad 

como un sistema que obliga a sus 

miembros a reprimir sus tensiones y 

traumas en vez de ser expuestos y 

confrontados. Aunque la ambigüedad 

sigue existiendo en el lenguaje, la obra 

ofrece una posición de exploración del 

pasado que aunque doloroso, es más 

auténtico que el previo estado de 

negación.  Umpierre infiere que el final de 

la obra rechaza el absurdo para que la 

mujer pueda comprenderse en una 

“exploración del signo ‘mujer’” (12).   De 

esta manera, la obra ofrece un estado de 

unión que no está libre de dolor.  

Hablando del teatro del absurdo, Esslin 

recalca el efecto didáctico que tienen las 

obras absurdistas sobre los espectadores.  

“They are being invited to school their 

critical faculties, to train themselves in 

adjusting to reality” (14).  Al igual que la 

actriz de la soledad, la obra muestra al 

espectador una manera más honesta de 

ver el mundo.   

En Los Invasores, el absurdo forma 

parte de las acciones y reacciones 

irracionales de los personajes frente a una 

situación dada.  En la obra de teatro el 

personaje de China invade la casa de 
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Meyer y su reacción ante el hecho es 

netamente absurda. Al final de la obra es 

claro que la obra ha sido un sueño de 

Meyer y eso puede explicar su 

comportamiento absurdo.  En “The 

Theater of Cruelty- First Manifest” 

Artaud explica: “We do not intend to do 

away with dialogue, but to give words 

something of the significance they have in 

dreams” (102).  El sueño es entonces un 

espacio ideal para la exploración de lo 

absurdo ya que es en las respuestas de 

Meyer, que el absurdo se hace notar.” 

Meyer: Fuera de mi casa!... (Pausa) Está 

bien; puede dormir aquí esta 

noche…”(Wolf, 8) (mis elipsis).  Bobby, 

el hijo de Meyer, al tratar de hablar con 

los invasores, se da cuenta que el lenguaje 

es inútil al tratar de hablarles de la 

igualdad de clases (28). Al volver a la 

casa, Bobby entra convertido por el grupo 

de invasores.  La retórica de Bobby es de 

un miembro convertido, un individuo que 

ha dejado su clase social para ser parte del 

organismo entero. Esta realización de 

Bobby a un mundo sin símbolos, clases o 

códigos concuerda con el objetivo 

principal del Teatro del Absurdo.  Bobby 

y China concuerdan con la misma visión 

del mundo, como una unidad sin clases 

que se mantenía fragmentada por una 

estructura social caduca. 

El absurdo es capaz de mostrar el 

mundo sin sus estructuras y símbolos, 

pero no ofrece alivio ni una visión mejor 

de nuestro entorno. Al caer toda 

estructura, todo tipo de jerarquía es 

también eliminada.  Rico y pobre, víctima 

y victimario, amigo y enemigo, 

consciente y subconsciente todo se 

destruye para afrontar un mundo en busca 

de una existencia más verosímil a la 

anterior.  Lo que resta, cuando los límites 

de separación son derrumbados, es 

territorio inexplorado por el absurdo ya 

que las obras proponen el cambio mas no 

ofrecen respuestas sobre los prospectos de 

una sociedad sin barreras. 

Obras citadas 

Artaud, Antonin, Claude Schumacher, 
and Brian Singleton. Artaud on Theatre. 
Chicago: I.R. Dee, 2004. Print 

Casas, Myrna. Absurdos En Soledad. 
N.p.: n.p., n.d. Web. 10 Dec. 2012. 
<:http://humanidades.uprrp.edu/smjeg/
libretos/C/ Casas,%20Myrna/ Absurdos%
20en%20soledad.pdf>. 

Esslin, Martin. "The Theatre of the 
Absurd." The Tulane Drama Review 4.4 
(1960): 3-15. Print. 

Gambaro, Griselda. Los Siameses. N.p.: 
n.p., n.d. Marebollo. Web. <http://
marrebollo.es/documents Los siameses  

pdf>. 

 

Wolf, Egon. Los Invasores. N.p.: n.p., n.d. 
Biblioteca Digital Terranova. Web. 10 
Dec.2012.<http:bibliotecadigitalterranova.
wikispaces.com/file/vieLos+invasores+%
28Egon+Wolff%29.pdf>. 

 
Umpierre, Luz María. “Inversiones, niveles 
y participación en Absurdos en soledad de 
Myrna Casas”. Latin American Theater 
Review, Fall 1983: 3-13. 

 

 

 

Andrew Wahlert  

La venganza implacable en El trovador 

de Antonio García Gutiérrez 

 Como señala Felipe B. Pedraza 

Jiménez en su Manual de literatura 

española, la época romántica española del 

siglo XIX se define como un movimiento 

reaccionario que surgió a causa de varias 
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inestabilidades sociales y económicas que 

el país experimentaba. En el campo social, 

por ejemplo, destaca Jiménez que a causa 

de la gran urbanización y, por lo tanto, 

modernización que España sufría, la 

burguesía “... que a lo largo del siglo 

XVIII ha ido escalando los peldaños que 

llevan al poder, libra su última y dura 

batalla contra el antiguo régimen” (14). 

Por otro lado, en el campo político estalla 

en 1808 la ocupación francesa de las 

guerras napoleónicas y de la revolución de 

la independencia, que bajo el reinado de 

José  Bonaparte, “reveló a la burguesía 

revolucionaria la posibilidad de triunfar 

definitivamente sobre el viejo sistema 

estamental” (14). Tanto como en los 

aspectos ya mencionados, se notará 

también de varios cambios considerables 

en cuanto a la literatura de la época. El 

movimiento neoclásico, siendo en aquél 

entonces el corriente literario en España, 

se enfrenta a partir del cambio del siglo 

dieciochesco a una nueva fuente de ideas 

y creencias motivada en gran parte por su 

cuestionamiento de las filosofías y 

ciencias antiguas. Según estos nuevos 

escritores y filósofos románticos, lo que 

anteriormente se podía entender y explicar 

por medio del lógico de los neoclásicos ya 

no tiene respuesta tan concreta. Es decir, 

que el mundo conocido no es como ellos 

postulan-conducido por eventos 

armónicos y razonables-sino que por 

naturaleza, habrá problemas y preguntas 

que en realidad no tendrán sus propias 

soluciones. Es por el uso de tal modo de 

pensar que se distinguen tanto los 

escritores románticos de sus 

contemporáneos ilustrados. 

 Para muchos poetas y dramaturgos 

pertenecientes al nuevo romanticismo 

entre 1834–1844 como Juan E. 

Hartzsenbusch, Ángel de Saavedra, y 

José Zorilla, uno de los temas cruciales 

en que se concentraban en gran medida 

trataba exactamente lo antedicho, es 

decir, el destacar lo inexplicable y 

ambiguo del mundo. Subraya Richard A. 

Cardwell en su artículo titulado “Don  

Álvaro or the Force of Cosmic Justice” 

que mediante el uso del simbolismo, el 

enfoque fundamental de estos escritores 

era representar una intangible esfuerza 

sobrenatural que no sólo imita la 

incertidumbre de la vida, sino que 

además tiene influencia perceptible sobre 

el destino de la humanidad (560 – 561). 

Es muy importante tener en cuenta que 

aunque aparecen varias versiones de una 

“justicia cósmica” durante el período 

romántico, su papel generalmente 

permanece igual. Entre estos dramaturgos 

distinguidos emerge el joven andaluz 

Antonio García Gutiérrez cuya obra más 

celebrada, ElTrovador(1836), ejemplifica 

de una manera innovadora cómo la 

venganza hace de fuerza impulsora del 

texto como manifestación del “diablo 

mundo”; que domina a todos los 

personajes principales no sólo a lo largo 

de la acción representada, sino que les ha 

controlado aun antes de los principios del 

drama. 

 El tema de la venganza, cuya 

aparición dentro de la obra con respeto a 

las que también se estrenaron en aquella 

década, parece ser un asunto ya tocado 

por otros dramaturgos románticos. En el 

caso, por ejemplo, del Don Álvaro o la 

fuerza del sino del Duque de Rivas - una 

obra estrenada  en el año 1835 - se dará 

cuenta de una acción clave, la cual se 

relaciona claramente con la venganza: En 

la cuarta jornada de la obra, Don Carlos - 

el hermano de Doña Leonor - intenta 

vengarse del protagonista Don Álvaro al 

descubrir su identidad verdadera (el 

asesino de su padre). Aun sabiendo que 

Álvaro le ha ayudado a defenderse de los 

oficiales y que, a cambio, Carlos le salva 

la vida después de quedar heredado en 

una batalla, la identificación crucial de la 

escena lo lleva al extremo. Proclama 

primero por su ignorancia: “Si no lo 

puedo salvar, será eterno mi 

dolor” (III.viii.130) hasta la realización 

de la identidad ocultada de su enemigo en 
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la siguiente jornada: “Guardadlo; no soy 

curioso; que sólo anhelo venganza y 

sangre” (IV.i.142). Es deducible, pues, 

que la representación de la venganza que 

ilustra el Duque de Rivas en su Don 

Álvaro juega un papel secundario por 

manifestarse a causa de la matanza 

accidental del Marqués de Calatrava. Por 

otro lado, en El Trovador de Gutiérrez, el 

desquite se manifiesta de manera nueva. 

En la primera escena del acto tercero el 

tema aparece por primera vez cuando  los 

espectadores aprenden que Azucena, una 

gitana y la madre de Manrique, ha sufrido 

en su juventud el presenciar la quema 

pública de su propia madre. Declara a su 

hijo: 

Llevaba yo a mi hijo en los brazos, 

a ti: mi madre volvió tres veces la cabeza 

para mirarme y bendecirme. La última 

vez, cerca del suplicio... allí, me miró 

haciendo un gesto espantoso, y con una 

voz ahogada y ronca me gritó: « 

¡Véngame!» ¡Aquella palabra! no la 

puedo olvidar, aquella palabra... se grabó 

en mi alma, en todos mis sentidos, y yo 

juré vengarla de una manera horrorosa. 

(III.i.146-147) 

De esta manera, el dramaturgo 

expone que las raíces de la venganza se 

han plantado firmemente en la historia de 

la acción teatral. En la tercera escena del 

mismo acto, le descubre Azucena al 

espectador que poco después del suplicio, 

ella secuestra al hijo del mismo conde 

que ha ejecutado a su madre. Sin 

embargo, por una grave equivocación 

causada por su enloquecimiento 

temporario, no echa en el fuego sino a su 

propio hijo. Sobre todo, esta técnica 

permite la observación de un fenómeno 

simbólico y realmente único del 

extensivo género literario: al representar 

en su obra la matanza de un infante, cuya 

imagen sin duda simboliza la inocencia 

pura de la humanidad,  Gutiérrez postula 

con sutil profundidad que el diablo 

mundo ejerce su poder sobre hasta la 

pureza. Por consiguiente, tal análisis 

también  insinúa indirectamente que la 

raza humana en su totalidad es ya 

subyugada a la voluntad del destino. 

 No obstante, se encuentra en el 

drama otra representación dramática de 

igual importancia, que es el amor entre 

madre e hijo, específicamente en este caso 

entre Azucena y Manrique. Al analizar el 

significado de una relación tan compleja, 

es interesante examinar la manera en que 

Gutiérrez presenta en su Trovador el 

personaje transformativo de la madre. 

Según Salvador García Castañeda, “El 

drama gira en torno a Azucena, que es sin 

duda el personaje más complejo... ocupa 

el centro de las dos acciones principales 

del drama: la rivalidad amorosa y la 

venganza...”(Los hijos, 372). Ha sido ya 

mencionado que por su historia personal, 

ella guarda desde su juventud un rencor 

tremendo contra la familia del noble que 

hace años mató a su madre. En 

consecuencia, observando lo antedicho 

junto con el hecho de que el niño que crió 

no es en realidad su propio hijo, no cabe 

duda que el personaje de Azucena podría 

ser interpretada como una encarnación del 

espíritu vengativo. Sin embargo, al igual 

que se desarrolla la obra, se encontrará 

varias pistas que insinúan un conflicto 

interno que también aumenta dentro de 

ella misma: Se ha ido sin decirme nada, 

sin mirarme siquiera. ¡Ingrato! No parece 

sino que conoce mi secreto... ¡Ah! Que no 

sepa nunca. Si yo le dijera: “Tú no eres mi 

hijo, tu familia lleva un nombre 

esclarecido, no me perteneces...”, me 

despreciaría y me dejaría abandonada en 

la vejez. Estuve en poco que no se lo 

descubriera... ¡Ah! No, no lo sabrá nunca. 

¿Por qué le perdoné la vida sino para que 

fuera mi hijo? (III.iii.149) 

En este monólogo, el espectador 

encuentra dos elementos cruciales que el 

autor revela. El primero de ellos trata el 

asunto de la lucha interna que Azucena 

sufre. Aquí se dará cuenta de que aunque 

ella aún no ha saciado la venganza de su 

familia, no hay evidencia clara que 
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afirmaría que piensa cumplirla. 

Demuestra señales que insinúan no el 

rencor manejado por vengarse sino cariño 

honesto como tendrá una madre a su hijo 

natural. Las ramificaciones simbólicas de 

este conflicto son tremendas. Gutiérrez 

logra destacar que, sobre todo, la fuerza 

destructiva de la venganza – aunque  

conectada a ella permanentemente -  está 

ya totalmente fuera de su control y en las 

manos del diablo mundo. Sin saberlo, 

Azucena misma lo afirma mediante el 

segundo componente literario que 

aparece, que es el presagio junto con el 

silencio. El pasaje “Que no sepa nunca… 

No, no lo sabrá nunca” lleva un gran peso 

literario, porque significa que en 

cualquier momento de su vida, la gitana 

es capaz de descubrir a Manrique su 

identidad verdadera. No obstante, en este 

momento decisivo, los espectadores 

observan que ha deliberadamente elegido 

guardar su secreto para siempre. Por lo 

tanto, son estas palabras las que escriben 

el destino mortal de su hijo.  

 Aunque la venganza familiar 

parece ser inseparable de ella, Azucena 

por fin llega a concluir la separación 

interna de sus malicias, abrazando en vez 

de sus instintos vengativos que 

anteriormente le consumía, un papel 

semejante a una heroína romántica. 

Detenida por los soldados del don Nuño, 

un soliloquio de la presa gitana revela 

claramente una referencia clave que debe 

sonar al espectador experimentado. Al 

describir a su querido Manrique, le llama 

“el consuelo de mi alma” (IV.iii.164). La 

frase que el dramaturgo utiliza en este 

contexto parece mucho a una 

comparación que haría Manrique a 

Leonor, o que hace Don Álvaro a su 

“¡Ángel consolador del alma mía!” (Don  

Álvaro..., I.vii.63). Simbólicamente, esta 

confesión representa el vínculo vital que 

existe entre dos personajes románticos. 

Como se supondrá entonces, al seguir 

esta teoría, Azucena ahora cae víctima 

sujetada por la misma implacable 

esfuerza que en su juventud la condujo a 

matar a su propio hijo. Al final de la 

obra, cuando Manrique queda muerto por 

la equivocación de su hermano biológico 

don Nuño, Azucena murmura las 

palabras “Ya estás vengada” (V.ix.198). 

Es interesante notar que, en vez de 

proclamar como en un momento 

triunfante la venganza saciada de su 

familia, las acotaciones sugieren para 

Azucena un tono de amargura. Queda 

evidente que en esta obra, la venganza 

siempre ha sido parte de su vida. Sin 

embargo, por la naturaleza del diablo 

mundo, es solo cuando logra separarse 

de su rencor que los efectos de sus 

acciones pasados se manifiestan y 

ejercen su voluntad. La amargura 

entonces no será dirigida a don Nuño, 

que acaba de cumplir el desquite de la 

gitana, sino a su propia madre por 

haberle quitado la única solución a su 

crisis existencial.  
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El Espejo Literario 
 

POESIAS  
 

 

 
Aguilar, Cándida          “Pensar y sentir” 

 

Cervantes,  Rafael          “Quisiera que el amor por   

    México y su oficio fuera lo mismo” 

 

Derms, Brittney              “En silencio”  

 

Garrido, Jair                   “El Inmigrante” 

 

Gómez-Dávalos, Ricardo   “Ella”,  “Miedo” 

 

Heleodoro Núñez,  Juan     “La burla del mundo” 

 

Hidalgo, Luis                    “Soy” 

 

Richardson-Davis  Shantelle   “Espero que” 

 

Sánchez,  Antonio S.          “Amor extranjero” 
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Cándida Aguilar         

Pensar y sentir 

Pienso como poeta, 

siento como poeta 

pero no escribo como poeta. 

Es doloroso. Sin embargo, 

sufro como un poeta. 

La tortura que acaece mi alma 

tiene un peso descomunal 

y me siento como Atlas. 

Esta tortura por la que paso, 

me es dada tan cruelmente, 

arruina mi felicidad. 

Los buenos momentos son manchados 

por mis amargas lágrimas. 

Pero mi verdugo es la persona menos 

pensada. 

Yo me torturo, provoco mi dolor y castigo 

mi alma antes de que otros lo hagan 

¿Será posible que de esa manera limpie mi 

alma? 

El dolor me podría llevar a la muerte. 

No obstante, ese riesgo me hace sentir tan 

viva. 

Sufrir es vivir, 

Vivir sin sufrimiento no es vivir 

¿Qué es vivir en verdad? 

No sé, nadie lo sabe… 

Rafael Cervantes            

Quisiera que el amor por México y 

su oficio fuera lo mismo 

Por el amor perdido, 

añoras lo conocido 

en tu camino lleno 

de colores, lengua, 

sabor y belleza 

sin esfuerzo; no te fuiste 

por las grandezas montañas 

cubriendo tu oscuro cuerpo 

ni por el otro. 

el sol te arrastró hacia donde 

sólo sabes y no te conocen 

ni tus gatos. 

Brittney  Derms       

En silencio 

No sentamos en silencio 

pensamos y respiramos 

no pienso que hay nada más 

qué puedo hacer 

para hacer  que me quieras, 

hacer que  me ames, 
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no nos hablemos,   

y no nos miramos 

solo el sonido del silencio  

se oye 

después de sufrir, 

después de llorar, 

todo para ti y tú dices 

que  no me amas 

¿Qué puedo hacer 

 y tú no dices nada? 

Y sé que te alegra 

y me dejas en silencio. 

Pero estoy feliz de nuevo, 

tengo otra persona, 

y esa persona soy yo. 

Yo sé  lo que me hace sonreír, 

y yo sé lo que me merezco, 

nunca más pienso 

en ti o en tus lágrimas 

Solo el sonido de felicidad   

que he oído 

sonrió y me río. 

Yo bailo y celebro, 

que estoy feliz, 

y que ya no somos. 

Todo es quietud y paz, 

y finalmente el corazón, 

se cree libre. 

Soy libre y el  silencio se rompe. 

Jair Garrido  

El inmigrante 

Con su vista hacia al Norte 

‘Mi hija tendrá una mejor oportunidad’. 

Besando a su hija,  

sintiendo en su corazón un gran corte. 

Todo el sacrificio va valer  

durante su tiempo de soledad. 

Despidiéndose muy triste  

se fue con el coyote. 

Dejando su hija,  

y trabajo con dificultad. 

Después de horas manejando  

llegaron al borde; su vista hacia  

la casa de los valientes,  

y la nación de la libertad. 

Nunca aprendió a nadar, 

por su hija estuvo dispuesto aprender. 

Silenciosamente se acercaron más, 

en la oscuridad pidió a Dios  

sus nervios atender. 

Con su bolsa en su espalda, 
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al agua se resbala. 

La corriente no se calma, 

pidiendo a su amigo ayuda con su alma, 

el hombre rió con el dinero y no se lanza. 

‘Dios cuida a mi hija Esperanza’. 

Aunque la historia es tan amarga.  

El coyote no tiene alma. 

 

Ricardo Gómez-Dávalo 

Ella 

Porque eres la única que no te das  cuenta, 

que cada vez que estoy contigo. 

Sonrío como un niño 

como con un nuevo juguete. 

 

Que el tiempo que no estoy junto a ti. 

Siento que mi mundo se derrumba, 

y me encuentro nuevamente, 

recogiendo los pedazos. 

 

Que cuando estás tú, 

mi mundo se vuelve luz. 

Y sin ti, 

siento la muerte rondándome. 

 

Pero sigues siendo tú, 

la única que no se da cuenta, 

y eso es lo que me da más tristeza. 

No te das cuenta que tú, 

eres la única, 

que me puede sacar de esta agonía 

en la que me encuentro sumergido. 

 

Miedo 

Aunque dicen que el miedo es normal, 

el miedo al enamorarse es fatal. 

Ya que  las veces, 

que me  he enamorado 

de alguna manera me han lastimado. 

 

Ahora cada vez  que intento enamorarme,  

me paralizado completamente.  

Pongo una  barrera en mi mente, 

y lo hago para que nadie me lastime. 

 

Es cierto que siempre que lo hago, 

termino en el baño. 

Ya que no he encontrado 

el papel que pueda ser el adecuado. 
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Juan Heleodoro Núñez  

La burla del mundo 

 

Tu gente sufre, porque eres ignorante.  

Huyes del problema, pero sigues ahí. 

Te vas con sueños inventados, 

pero la realidad te despierta.  

 

Tu raza no intenta a ver lo 

que le pasa a tu familia,  

O mejor dicho, no quieren ver. 

Fijados nada más en lo suyo, 

Y tu raza sigue peor. 

 

Tienes que fijarte, 

que todo lo que tienes 

es posible por medios de un país 

que no es tuyo.  

Y lo tuyo, lo dejas seguir muriendo,  

por simplemente vivir el instante. 

 

Mira alrededor de ti, 

Y dime en que has mejorado.   

¿Lo puedes hacer? 

No, porque aun que tienes el mejor vecino, 

tu casa no prospera pero muere 

Ya no es tiempo de huir, 

sino tiempo de rebelarse. 

Yo sé que estás cansado, 

pero la frontera no es tu amigo. 

Deja de huir, buscando una respuesta, 

porque la respuesta está ahí. 

Tienes que renunciar a seguir 

siendo la burla del mundo. 

Luis Hidalgo                                           

Soy 
 

Soy un barco irreversible, 

navegando hacia el olvido. 

Soy un niño pobre que llora, 

por el juguete perdido. 

 

Soy todo lo que pueda ser; 

una luz que se extingue, 

un bello amanecer. 

Soy un faro apagado, 

en el agua soy un pez. 

 

Soy un libro incompleto, 

una especie en extinción, 

algo superfluo, breve, 

un opúsculo de ficción. 

 

Sobre mi espalda guardo los 

siglos, 

caminando junto a la historia. 

Soy una insignificante noticia, 

estallando sobre las hojas. 

 

Puedo ser la noche, también el 

día; 

Un reflejo de algo bueno,  

tal vez una pesadilla. 

Puedo ser un hexagrama,  

un laberinto torcido. 

 

Soy aquella leyenda cierta  

del príncipe y el mendigo. 

Soy diamante, más allá zafiro, 

Tal vez un toro fabuloso  

con pergaminos perdidos. 

Soy esa música exótica  

que alimenta tus oídos, 

O aquel sinsonte voraz,  

que oxida vellocinos; 

Convirtiéndome en lodo  

cuando lucho sin motivos. 

Duermo con tu ausencia  

impregnada en mi dolor; 

mutaciones en mi cuerpo  

me dejan sin control. 

Tú para mi Hator,  

yo un fatuo botarate desnudo, 

! Oh, mejor para el universo  

un perfecto histrión ! 
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Richardson-Davis Shantelle 

 
Espero que 

 

Espero que las palabras  

puedan entrar en mi cerebro.   

Las palabras de inglés, 

las palabras de francés.  

Palabras de español, 

palabras que yo no entiendo. 

 Palabras que no entiendo,  

palabras para comunicar.  

 Espero hablar.  

Hablo contigo.  

Hablo con ustedes.  

Hablo con ellos.  

Hablo con nosotros.  

Hablo para comunicar.  

Espero que me conozcas. 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio S. Sanchéz  

Amor extranjero 

Hace poco comencé una larga odisea, 

cruzando más de una y diez fronteras, 

conocí lo que es el hambre y el dolor, 

llegué a un país que sólo buscaba mi 

deportación, 

luché y lloré lágrimas de sangre, 

día a día el sufrimiento se hacía 

constante, 

vi un país lleno de odio y rencor, 

huellas que habían dejado la guerra y 

destrucción, 

trataba de compartir la palabra amor, 

pero la gente me miraba con indignación, 

al ver tanta desigualdad y segregación, 

solo me quedaba orar por una bendición. 

Provengo de un país  

donde reina la igualdad, 

donde el color y la raza  

no son temas a tratar. 

Ahí la hermandad  

y el amor son cosas importantes, 

no juzgamos a otros  

porque todos somos semejantes,  

pasé mucho tiempo en una fría  

y absurda soledad, 

tratando muchas veces  
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escapar de mi realidad, 

me hundí en un hoyo  

de profunda depresión, 

pensando muchas veces  

que la muerte era una solución. 

Busqué una opción que me ayudara a 

escapar, 

encontré en el estudio una salida temporal, 

me esforcé como nunca antes lo había 

hecho, 

logrando así muchos logros y derechos. 

Pero eso no satisfacía mi abandono, 

fue ahí cuando vi unos hermosos ojos, 

ojos verdes que también se tornaban 

celestes, 

Llegaron a mi vida con una luz 

resplandeciente, 

mujer blanca de tez pálida, 

mujer cálida de frases sarcásticas. 

Doncella única e incomparable. 

Doncella humilde y amable. 

Te amo como un ángel ama sus alas, 

Te amo como un surfista ama las olas, 

Eres tan maravillosa e inigualable, 

prometo amarte parcial e incalculable, 

Me dices que este amor es prohibido, 

te digo que este amor es divino, 

Tú dices que no eres perfecta, 

yo te digo que para mí eres completa, 

Ámame como nunca pensaste  

amar a un extranjero, 

Ámame con ternura, cariño y mucho 

anhelo, 

Prometo amarte siempre así, 

con pasión, respeto y frenesí, 

nunca pensé enamorarme de ti mujer 

extranjera, 

Pero ya vez, el corazón siempre se 

exaspera, 

No pienso perderte ni abandonarte, 

procuraré todas las noches de mí 

vida siempre amarte. 
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 Jesica Zepeda Arias 
        

El espejismo de amor 
 

Lo conocí hace un año un en la 

iglesia local de mi ciudad en la que asisto 

con mi familia todos los domingos, en el 

mes de septiembre después de haber 

terminado mi reunión de grupo de 

jóvenes adultos. Recuerdo que 

comenzamos a hablar, porque él y su 

hermana menor decidieron quedarse a 

acompañar a mis hermanos menores y a 

mí hasta que vinieran a recogernos 

nuestros padres. No sé cómo fue que 

salió el primer tema de plática, pero lo 

que si no se me olvida es que nos 

pusimos a platicar bastante. Él, su 

hermana, mis hermanos y yo. Después de 

que mis padres por fin llegaron, al 

regresar a mi casa me quede pensando en 

lo agradable que había sido la plática con 

el muchacho y su hermana. Me 

parecieron personas muy humildes, 

agradables y de corazón cálido.  Los 

siguientes domingos, de repente iba y lo 

saludaba. A veces antes de que su 

reunión de jóvenes comenzara platicaba 

con él por cinco minutos y después al 

finalizar su reunión y la mía lo volvía a 

ver para despedirme de él. Así estuvimos 

platicando entre ratitos por casi medio 

año, después en Febrero del año 

siguiente, tuvimos una fiesta por parte de 

la iglesia en la cual los dos asistimos y 

bailamos juntos un poco. Durante este 

tiempo yo ya lo estaba comenzando a 

apreciar pero aun no mostraba mi 

corazón ninguna señal de que me sintiera 

traída hacia él, solo lo veía como otro 

amigo más. Los meses pasaron y el 

verano por fin llego y también las 

vacaciones, ¡por fin ambos estábamos un 

poco desocupados y liberados de la 

escuela! Así que decidí tomar la 

iniciativa un día después de haber 

conocido a su mamá  en la iglesia. Al 

llegar a mi casa, le mande un mensaje de 

texto al chico, preguntándole que si no 

quería ir a almorzar conmigo puesto que 

tenía ganas desde meses atrás de salir 

con él para conocerlo mucho mejor. Él 

acepto, y al poco rato me llamo para 

ponernos de acuerdo en salir la próxima 

semana. Me puse muy contenta y cuando 

el día por fin llego. Fue algo de lo más 

bizarro, porque los nervios comenzaron a 

atacarme. Mientras me arreglaba para ir a 

nuestro almuerzo, sentía que no podía 

respirar. En fin, termine de arreglarme, 

me salí de la casa y al llegar al 

restaurante de  comida rápida  me 

tranquilice. Ese día había mucha gente en 

el restaurante formados para pedir su 

comida, así que decidimos sentarnos, 

comenzar a platicar y después volvernos 

a parar ya que la fila de personas había 

reducido. Dicho y hecho comenzamos a 

platicar. Hablamos sobre nuestra llegada 

a los EUA, relaciones sentimentales 

pasadas y un poco de humor. Después de 

que era hora de marcharnos, nos 

despedimos con un abrazo y beso en la 

mejilla. Y al llegar a mi casa, tenía la 

sonrisa más grande del mundo. Me sentía 

súper soñada. Mi emoción era tan grande 

que se me salió platicarle a mi mama que 

este chavo me había “movido el tapete,” 

algo había en el que me daba muchas 

ganas de intentar ganarme su aprecio 

porque quizás él podría ser mi próximo 

novio. Mi madre se disgustó con esto y 

me dijo que no le agradaba que me 

hiciera esa idea debido a que él era 

mayor que yo por 6 años y eso ella lo 

veía muy mal. Sin embargo, mi padre 

estaba muy contento porque él conocía 

un poco a este muchacho y le agradaba 

porque era muy educado y por ultimo 

dijo que él me apoyaba, solo le bastaba 

que el muchacho me amara. En fin, esa 

fue toda la discusión, no logre hacer a mi 

madre cambiar de opinión. La semana 

siguiente fuimos a una fiesta de XV años, 

acompañados de nuestros hermanos. 

Bailamos mucho, diferentes géneros de 
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música y al casi final pusieron “Cuando 

Me Enamoro” de Enrique Iglesias y Juan 

Luis Guerra, nos acercamos y pusimos a 

cantarla a nuestros oídos, de tal manera 

que de pronto mi corazón se puso eufórico 

y comenzó a llamar mi atención de la 

única manera que puede expresarse; a 

palpitadas aceleradas. Intenté callarlo 

mirando así otro lado; unos segundos 

después logré calmarlo. Volví a mirarlo 

pero esta vez mis pulmones le hicieron 

segunda al corazón dejándome sin aliento 

al tenerlo tan cerca de mí. No me importo 

nunca me había sentido tan jovial que 

decidí dejar de evadir mi sentimiento y 

terminé recargándome en su hombro. Ese 

momento fue mágico. La pista era nuestra, 

nada ni nadie podía arruinarla. Al finalizar 

la canción, me dio un beso en la mejilla y 

se quedó mirándome a los ojos por un 

momento. Yo también me quede parada y 

tranquila. Seguido comenzó otra canción a 

sonar pero ambos nos encontrábamos ya 

cansados así que decidimos irnos a sentar. 

Una vez sentados en nuestra mesa, 

comenzamos a tomarnos fotografías y 

charlar. Al poco rato, la fiesta termino y 

tuvimos que salirnos del salón de fiestas. 

Nos despedimos y dirigimos a nuestra 

respectiva casa. Esa noche me fue difícil 

dormir. No dejaba de pensar en el. La 

semana siguiente recibí una llamada de él, 

me imagine que iba a ser para invitarme 

de nuevo a salir. No obstante, al escuchar 

la seriedad con la que comenzó la 

conversación telefónica pude percibir que 

algo malo me iba a decir, aun así me hice 

la fuerte y me quede callada para escuchar 

atenta el motivo de su llamada. Comenzó 

agradeciéndome por los buenos momentos 

que hubiéramos tenido las últimas 

semanas, y en lo agradable que se estaba 

volviendo nuestra relación de amistad. 

Después, su tono de nervioso cambio a un 

poco enérgico. Me dijo que él me 

apreciaba como amiga pero que no podía 

hacerme ilusiones de que en un futuro 

algo podría existir entre nosotros puesto 

que él hace unos años atrás había pensado 

en ser sacerdote. Y por ahora estaba en un 

tiempo de discernimiento, el cual requería 

que él no estuviera muy cerca de mujeres. 

En ese momento mi voz se esfumo, mis 

ojos se humedecieron y mis manos 

temblaron. Me quede por un minuto sin 

respuesta alguna, sin embargo, me hice la 

fuerte y le dije que entendía su situación y 

que no volvería a buscarlo de la manera 

en la que lo había estado haciendo las 

últimas semanas. Al finalizar la llamada 

telefónica, me eche a mi cama a llorar. 

Pasaron las semanas y comencé a verlo de 

cerca en la iglesia. Hasta que un día 

después de meses, se acercó a hablarme. 

Me saludo educadamente y de pronto me 

di cuenta que ya no sentía nada por él. De 

ese día en adelante entendí que él no era el 

hombre de mi vida, todo había sido un 

espejismo de amor de mi mente y que el 

único al que su corazón le pertenecía, era 

a Dios. 

 

 

 

 

 

 Diego Cáceres  

 

Mi calzado nuevo 
 

Era primavera en Buenos Aires, ya 

se acercaba el día de mi cumpleaños 

número 13. Me encantaba esa época. Mis 

padres me habían prometido un par de 

zapatillas nuevas lo que lo hacía a ese 

tiempo aún más especial. Siendo yo el 

anteúltimo de siete hermanos ya había 

utilizado zapatillas y zapatos remendados 

pasados por muchos pies. En mi mente 

estaba listo para un par de zapatillas 

nuevas. 

 El día llegó en el que mi hermano 

mayor, Pablo, y yo salimos hacia el centro 

de la ciudad para ir a la tienda donde 

vendían calzado en cuotas. Viajamos en 

autobús, llegamos y elegí el parque más 
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me gustaba, eran unas Reebok blancas 

que me hacían caminar en el aire.  

Después de caminar por toda la 

tienda, probando mi nuevo calzado, 

decidimos ir a pagar para poder volver a 

casa ya que se estaba haciendo tarde. Al 

intentar pagar, la cajera nos dio la 

sorpresa al decirnos que no podíamos 

sacar nada en crédito en esa tienda, ya que 

mi hermano Pablo no tenía más de un año 

en su nuevo trabajo, tan solo tenía 9 

meses. Mi disolución fue absoluta, mi 

corazón cayó al piso y quedó encerrado en 

la caja con las zapatillas Reebok. Nuestro 

regreso a casa fue tan triste y añadí esta 

experiencia a mi lista de cosas injustas en 

la vida, junto con ir a la escuela y las 

matemáticas.  

Pasaron varios meses para que 

volviera tener en mis manos las Reebok, 

pero el día llegó. Las cuidé y atesoré por 

varios años. Compré dos medidas más 

grandes para que me duraran por mucho 

tiempo, y me cortaba las uñas más 

seguido para no dañarlas por dentro como 

decía mi madre.  

 

 

 

 

 

Sandra Curiel 

 

Inspirador 
 

Era mi primer día de clases.  Hacía 

muchos, muchos años que me había 

recibido de licenciada en Administración 

de Empresas en mi país de origen y la 

verdad, esta idea de comenzar una 

maestría para enseñar  Español  era algo 

de lo que no estaba muy convencida …-

“Si lo que debo aprender es inglés!...”- me  

repetía constantemente. Allí sentada, 

recordaba cuando comencé a concebir la 

idea. Mi amiga Hilda, quien es profesora 

en una institución educativa, había 

utilizado convincentes argumentos para 

convencerme de que hacer la maestría era 

una oportunidad grandiosa, que no debía 

desaprovechar dadas las facilidades de 

financiamiento de las que podría hacer 

uso, si es que calificaba. Había logrado 

contagiarme con su entusiasmo pero al 

mismo tiempo este gran reto me llenó de 

gran inquietud y  me sacó de mi zona de 

confort. 

Después de una mirada rápida 

sobre el proceso de aplicación de ayuda 

financiera en el website, me pareció 

complicadísimo y difícil de lograr.  

Descubrí  aún vivo en mis adentros,  un 

sentimiento de incredulidad en la 

eficiencia de los procesos y de 

desconfianza en las instituciones  allá en 

mi tierra, al cual objeté: “¡Esta es la tierra 

de las oportunidades!”, haciendo uso de 

mis reservas de optimismo, más bien 

confiando, como de costumbre, en la 

Providencia Divina que en las ventajas del 

sistema.  La ayuda financiera implicaba 

aceptar una deuda a largo plazo la cual 

tenía que honrar al graduarme. Esto de 

por sí, era un ingrediente importante al 

considerar esta loca idea de volver a la 

universidad.  Luego de la relativamente 

fácil admisión, el registro de materias, 

resultó un verdadero reto a mi tenacidad. 

Por alguna razón que todavía no entiendo 

cada vez se hacía más confuso y difícil el 

proceso de selección e inscripción de 

materias.  El protocolo del sistema de la 

universidad, la coordinación con el 

departamento de ayuda financiera, entre 

algunas otras más gestiones de rigor que 

exige el proceso, adornaba mi oscuro 

momento, mientras esperaba por el 

profesor. 

Una mezcla de incertidumbre y 

preocupación con mucho de pereza me 

envolvía. La cita con el asesor de la 

maestría, varios meses atrás, había 

logrado un efecto notablemente positivo 

que reafirmó mi tímido propósito y alejó 

muchas de mis dudas, pero en aquella 

hora, aquella excitación se había 

desvanecido casi por completo.  El 
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cambio de dirección en mi carrera me 

perturbaba...” ¿Profesora?”.  La idea era 

muy nueva aún para mí. Nunca me había 

visualizado a mí misma en la docencia. 

Realmente no estaba segura acerca de a 

qué oficio quería  dedicar el resto de mi 

vida. Rodeada de mis jóvenes compañeros 

en el aula, más argumentos en contra 

continuaban asaltándome: Guiar 45 

minutos hasta Denton me llenaba de 

inquietud. Hasta entonces había aceptado 

la generosa ayuda de mi sobrina Steph, 

con quien iba y venía en mis visitas a la 

universidad, pero en algún momento, 

tendría que comenzar a trasladarme por 

mis propios medios. Tenía entonces, pocos 

años residiendo en Estados Unidos  y mi 

destreza al volante no era algo de lo que 

podía presumir.  Para ser honestos, estaba 

horrorizada. Sobreponerme al pánico a 

esas enormes vías me parecía como un 

grandísimo esfuerzo el cual no estaba 

seguro que iba a valer la pena enfrentar. 

Además… ¡tenía un trabajo a 

tiempo completo!… ¿A qué hora iba a 

estudiar? Aún puedo visualizar la batalla 

interior que libraba. Era la clásica estampa 

de la eterna lucha del bien y del mal que 

presenta al maligno consejero de un lado y 

la angelical figurita del otro.  Sólo que en 

aquel momento, al parecer el angelito tenía 

el día libre, y era presa yo de un absoluto 

pesimismo. 

 La presencia del profesor no 

interrumpió mis cavilaciones.  Todos estos 

pensamientos seguían danzando en mi 

cabeza: Mis horas de trabajo después de 

clases,  los libros que necesitaba comprar y  

el préstamo de FAFSA que todavía no se 

aprobaba.  La dificultad de encontrar 

estacionamiento era un verdadero dolor de 

cabeza.  La verdad que todo parecía muy 

complicado.  Después de todo, mi vida no 

estaba tan mal antes de UNT.  "Esto no es 

para mí", pensé.  Parecía que el perverso 

consejero aquel, había asestado su golpe 

final. Estaba convencida: No iba a seguir 

adelante…”Yo mañana no vuelvo”. 

Entonces, llegó ella.  Había ya, más 

de veinte estudiantes en el aula, pero su 

presencia lleno mucho más que el espacio 

que ocupaba su breve figura. Algo 

reverencial entró con ella. ¿No sería ella el 

mensajero de luz  que faltaba en mi 

estampa? Entró tanteando alrededor con su 

bastón y una gran sonrisa en su rostro. 

Dijo "Buenos días" y tomó asiento dos 

butacas delante de mí.  Mientras el 

profesor presentaba el curso, yo observaba 

la chica. Traía un pequeño aparato portátil 

donde tecleaba y estaba muy alerta a todo 

lo que acontecía alrededor. Veía su 

gracioso vestido negro de florecitas; sus 

medias, sus tenis y su hermoso pelo rubio 

sencillamente atado atrás.  Me pregunté 

cuán difícil  era para ella vestirse y 

prepararse cada día, de qué manera llegaba 

a clases,  cómo estudiaba y hacía tareas; 

cuán normales serían para ella las 

actividades cotidianas, las mismas de las 

que yo tanto me quejaba ...y cómo habría 

enfrentado ella en su condición, las 

dificultades que había enfrentado yo y 

todavía seguir sonriendo. Y creyendo. 

En la habitual presentación de 

principio de curso, con la normal timidez 

que caracteriza esos momentos, todos 

dijimos lo que se nos ocurrió. Cuando 

llegó su turno, su corta presentación fue 

concisa, fresca y completa.  Su voz era 

clara y serena. No necesitaba decir mucho, 

su actitud lo decía todo. Llena de 

seguridad y de confianza en si misma.  Era 

la imagen de una luchadora. Secretamente, 

me avergoncé de mí misma, de mi 

reticencia, de lo frágil de mis sueños, de 

mi pobre determinación. Miré mis manos, 

miré mis pies.  Miré el rostro de mis 

jóvenes compañeros, miré al profesor. 

Miré en mis adentros y sentí vergüenza de 

mi arrogancia y de mi propia incapacidad.  

Recordé el olor del café por la 

mañana; el olor de la tierra mojada y  el 

sonido de la lluvia cuando cae.  Recordé el 

“Buenas noches, Ma. Te quiero” de mi 

hijo, y los dulces acordes del sello de mi 

amiga Vilma al entonar  “Great is your 
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Faithfulness”, unos días atrás.  Cuánto me 

había sido dado! De un remoto pasado, 

fueron  traídos a mi memoria mis 

compañeros de licenciatura. ¿Cuántos de 

ellos habían tenido la facilidad de hacer 

una maestría?  No lo sabía, ni necesitaba 

saberlo.  Todo me había sido provisto y 

yo sucumbía ante mínimas adversidades.  

Una emoción profunda amenazó con 

poner en evidencia mis íntimas 

vulnerabilidades, ante mi inocente 

entorno. Un sentimiento maravilloso de 

gratitud me inundó toda. De pronto 

comenzaba a ver el vaso medio lleno. 

¡Qué afortunada era!  Y cómo me atrevía 

a despreciar tan magnífica oportunidad? 

Mis poderosos argumentos para desistir 

comenzaron a languidecer y a 

desvanecerse la oscuridad que me 

envolvía. De repente, la idea de enseñar 

como profesión me parecía interesante y 

motivo de grandes satisfacciones.  Hasta 

podría ser divertido. ¿Por qué no?  Mi 

amiga Hilda, la profesora, amaba lo que 

hacía.  Parecía estar siempre muy feliz. 

Ahí también decidí que por el momento 

que no iba a preocuparme  por el repago 

de mi deuda. Sólo iba a aceptar  

humildemente la ayuda ofrecida y a 

agradecer la providencial oportunidad. 

 El trayecto hasta la universidad ya 

no me parecía tan largo, ni tan peligroso. 

Probablemente la mayoría de los 

estudiantes venían desde igual distancia o 

mayor.  Y  el temor a guiar? Mire otra vez 

mi bella compañera y mi temor ya no era 

tan grande.  No la he vuelto a ver.  No sé 

si lo logró, o si aún lo intenta.  Más desde 

entonces ya era vencedora.  Estaba allí, 

intentándolo con lo que tenía, usando los 

talentos que le habían sido dados. Y no 

dejaba de sonreír. 

Nunca podrá imaginar de qué 

manera su presencia allí reprendió mis 

cobardías y me puso de vuelta en la senda 

de mis ideales. La mayoría de las veces no 

estamos conscientes de la trascendencia 

de las cosas, ni tenemos noción de cómo 

lo que decimos y hacemos afecta nuestro 

entorno. La manera en que reaccionamos 

ante los hechos y la actitud para con 

nuestro entorno tienen un impacto en los 

demás, estemos o no conscientes de ello.  

Cuando haya llegado a la meta, mirare 

otra vez atrás, y aunque no recuerde su 

nombre, nunca la olvidaré.  

 

 

 

 

 

 Gabriel Franklin 

 

La morfología e historia de las 

“nurianas” 
 

 Las nurianas son una especie nativa 

al mundo “Alranth”. Muchas personas 

saben que nurianas son un tipo de especie 

que vive en el sur, pero hay muchas 

nurianas que les gustan hacer sus vidas en 

los lagos y ríos grandes también. Aunque 

nurianas prefieren vivir cercas  lugares de 

agua, es una cosa común a ver familias de 

nurianas quien les gusta vivir con otras 

especies humanas. Nurianas tienen una 

historia muy larga e interesante Además. 

Las nurianas han tenido reinas, ciudades, 

princesas de playas, y tribus. Aprendiendo 

la cultura, historia, y las habilidades de 

nuestros primos del sur habrá la relación 

entre nurianas y otras especies de Alranth 

más hospitalario.  

 La primera cosa que he aprendido 

de este grupo de personas son su historia 

y su cultura. Las nurianas son aparte de 

una sociedad matriarcado. Este tipo de 

sociedad es muy diferente en comparación 

a los reinos de los elfos, y las ciudades de 

los humanos. Para las nurianas, las 

mujeres hacen las decisiones. Este es muy 

importante para aprender, porque las 

mujeres nuriana estarán enojadas si un 

hombre de alguna raza las traten 

controlar. En tiempos muchos pasado, las 

mujeres de diferente tribus nuriana 

cortarían las cabezas de algún hombre 
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quien no muestra respecto. Por esta razón, 

los hombres de tribus nuriana son muy 

simpáticos y muestran mucho respecto a 

mujeres de alguna especie, especialmente 

a mujeres nuriana. Aunque las mujeres 

nurianas parecen enojadas y crueles, hay 

mucho menos asustadas en comparación a 

sus antepasados. Las tribus de nuriana 

consisten de reinas, muy similar a hoy, 

pero las reinas eran muy fuertes y 

tratarían controlar muchas diferentes 

partes del sur. Los hombres de tribus 

ancianos no tenían una voz en gobierno o 

en sociedad, y tenían hacer cualquier cosa 

las mujeres o la reina los pedían. Este no 

hay completamente cierto ahora, pero 

tiempos pasados fueron muy difícil para 

muchas personas, incluyendo los hombres 

nurianos.  

 La cultura de las nurianas es una 

cosa muy importante para aprender, pero 

las habilidades y morfología de esta raíz 

es importante. Esta información es muy 

común que las nurianas son una especie 

que vive en agua y tierra firme también, 

pero muchas personas no aprenden cómo 

las nurianas hacen esta transformación 

cuando no están en agua. Cuando no están 

en agua la piel de nurianas van a estar 

muy seco. Cuando la piel está seco, el piel 

pierde sus escales muy rápido. Cuando 

este proceso está ocurriendo, las 

branquias cambian a piel normal también. 

Al fin de esta transformación, los 

pulmones de las nurianas empiezan a 

funcionar. Por esta razón, las nurianas 

pueden vivir en tierra firme y agua. Con 

esto, las nurianas tienen otras habilidades. 

Todas nurianas pueden usar las mentes 

para comunicar, pero las mujeres tienen 

más habilidades además esto. Las mujeres 

pueden hacer telequinesis, y controlar las 

mentes de otras, pero es una destreza muy 

difícil para aprender y usar. Además las 

mujeres nurianas pueden controlar agua. 

Algunos hombres pueden controlarla, 

pero este es insólito.  

La especie nuriana es una especie 

especial y diferente del mundo Alranth. 

Su cultura y su moda de vida son 

interesantes. Además que las nurianas son 

un especie miedo, pero no son. Su 

sociedad es muy diferente de otras razas 

de Alranth, porque las mujeres son las 

jefas. Muchas personas creen que las 

mujeres son malas con los hombres, pero 

esta es su cultura y los hombres aprenden 

este facto. Es posible que personas no les 

guste este tipo de sociedad porque los 

hombres no son jefes. La sociedad nuriana 

es como misterio como el pasado. Hay 

muchas personas nurianas en ciudades 

humanos, y elfos también. Las nurianas 

son una parte importante de nuestra 

sociedad, cultura y el mundo también.  

 

 

 

 

 

 

  Kattie Foster 

 

Una época de cambio 
 

 El año de 1931 fue un año de 

cambio. España  estaba en una revolución.  

Por primera vez, hay una separación del 

Estado y la Iglesia, y las mujeres podían 

votar.  A la gente no le gustaba la 

dictadura.  En 1932, una república se 

estableció.  Esta película es sobre los 

nuevos papeles del hombre y la mujer.  

Esto puede verse en dos áreas: don 

Manolo, Amalia, y Dangard, y Clara, 

Violeta, Rocío, Luz, y Fernando. 

 Para empezar, la relación entre don 

Manolo, Amalia, y Dangard es muy 

complicada. Amalia es la esposa de don 

Manolo, pero ella ya no está en casa con 

su familia.  Ella es una cantante de las 

zarzuelas.  Dangard es el novio de 

Amalia.  Tiene mucho dinero, y Amalia le 

gusta a dinero.  Cuando Amalia viene a 

casa, don Manolo y ella tienen relaciones 

sexuales.  En esta situación, la mujer está 
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en el poder.  Es muy diferente de las 

relaciones de aquel.  

 Al mismo tiempo, Clara, Violeta, 

Rocío, Luz, y Fernando están en casa 

juntos.  Clara es una viuda y tímida.  

Violeta es una mujer muy masculina.  

Ella es una lesbiana.  Rocío está 

preocupada con dinero y Luz es una 

virgen.  Ella es muy inocente.  Fernando, 

por otro lado, es un Don Juan.  Él tiene 

relaciones sexuales con todas las hijas de 

don Manolo.  Clara es muy triste porque 

su esposo está muerto, y ella tiene sexo 

con Fernando porque ella está 

desesperada.  Violeta solamente tiene 

sexo con Fernando cuando él está vestido 

en la ropa de una mujer.  Rocío tiene sexo 

con él debido a la pasión.  Luz, la menor, 

es una virgen, y ella quiero tener sexo con 

Fernando. Fernando no quiero sexo con 

Luz.  Eventualmente,  Luz y Fernando 

tienen sexo.  Usualmente la mujer no está 

en control de la situación de amor, pero 

en la nueva época, es posible.  

 Al final, las relaciones entre todos 

los personajes son muy complicadas y 

diferentes.  Es una nueva época, y es 

difícil para entender.  Cada mujer y 

hombre están cambiando, y los papeles 

son diferentes. 

 

 

 

 

 

 Ayleen  García 

                                                

Mi viaje a Disney 
 

 Cuando yo era niña a mí me 

gustaban muchísimo ver las películas de 

Disney. Por ejemplo la Bella y la Bestia, 

Blanca Nieves y los siete enanos entre 

otras. Pero mi película favorita es y sigue 

siendo la de Cenicienta. Me gusta esta 

película porque la cenicienta era una 

joven que sufrió mucho por la culpa de su 

madrasta y sus dos hermanastras que la 

maltrataban. Pero al pasar el tiempo se 

encontró con su príncipe azul y vivió feliz 

por siempre. Por lo mismo siempre soñé 

con algún día conocerla en persona. 

Siempre que veía en la televisión el 

comercial del parque de diversiones Walt 

Disney World, yo le decía a mi papá que 

yo quería ir a ese lugar a conocer a la 

cenicienta entre otros personajes de 

Disney. Él siempre me decía si te portas 

bien vamos el año que entra. Mi papá a si 

me mantuvo con esa esperanza y pasaron 

los años y no me llevaba. Hasta que el 

año pasado mi papá dijo que este año 

iríamos de vacaciones a Florida, pero en 

especial a conocer el dichoso parque de 

Walt Disney World. Yo me puse súper 

contenta. No podía creer que por fin ya 

iba a conocer ese parque pero 

especialmente a la cenicienta.  

 A partir de esa noticia me puse 

ahorrar dinero y el año de espera se me 

hizo eterno. Yo contaba los días y las 

horas para que ese día llegue. Finalmente 

ese día tan esperado llego en Agosto de 

este año. Viajamos por varias horas pues 

a mi papá le tiene miedo a los aviones y 

llegamos un sábado por la tarde a nuestro 

hotel. Mis papas se fueron a dormir y mi 

hermano y yo nos fuimos a la alberca. A 

la mañana siguiente nos levantamos bien 

temprano para ir a comprar los boletos del 

parque. Después de comprar los boletos 

nos dirigimos al parque. El parque de 

Walt Disney World está dividido como de 

cinco a seis parques. Al que íbamos a ir 

primero y al cual a mí me interesaba mas 

era el de “Magic Kindom.” Llegamos a la 

entrada pensando que al entrar por las 

rejas ya estábamos en el parque. Pues no, 

tuvimos que abordar un tren que nos llevó 

hasta el parque. El parque estaba 

grandísimo que uno ni sabía ni por dónde 

empezar. Empezamos a caminar por el 

parque y nos subimos a varios juegos. 

También vimos varios espectáculos de 

Disney y esos estuvieron padrísimos.  

Mientras el día pasaba yo buscaba y 
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buscaba a las princesas de Disney pero en 

especial a la cenicienta. Hasta que por fin 

vimos el lugar donde las princesas de 

Disney se estaban tomándose fotos con  

los turistas. Había una larga fila para 

tomarse fotos con ellas y yo me estaba 

desesperando mucho. Hasta que por fin 

llegó el turno mío y de mi familia. 

Cuando entramos estaban las cuatro 

princesas esperándonos y la última era la 

cenicienta. A pesar de mi edad yo si me 

emocioné de ver a la cenicienta. Pues de 

niña, conocerla en persona siempre había 

sido mi sueño. 

 Ella muy amablemente me saludo y 

me dijo que yo al igual que ella era una 

princesa. El fotógrafo tomo la foto de las 

dos y después de imprimirla ella la firmó. 

Yo le di un fuerte abrazo y me despedí de 

ella. Cuando salimos del lugar mi familia 

y yo nos dirigimos hacia donde estaba el 

castillo mágico de Disney pues el gran 

espectáculo de luces iba a comenzar. El 

espectáculo de luces comenzó y pasaron 

muchísimas imágenes de la gente que ya 

ha visitado ese lugar. También pasaron 

imágenes de todo lo que tiene que ver con 

Disney. Al final del show hubo juegos 

pirotécnicos de muchos colores. Y así fue 

cómo se terminó ese maravilloso día en 

Disney World.  

 En conclusión, yo opino que nunca 

hay que perder las esperanzas cuando uno 

sueña con algo. No importa si el sueño 

que uno desee sea algo tan sencillo cómo 

ir a conocer tu personaje favorito de 

Disney o soñar en conocer varios lugares 

etc. Uno nunca sabe cuándo esos sueños 

se puedan hacer realidad. Así que 

cualquier sueño que uno tenga por más 

simple que sea se tiene que tomar en 

cuenta y nunca dejar de soñarlo. También 

uno tiene que saber agradecer a esas 

personas que hacen que tus sueños se 

hagan realidad. Por lo mismo yo estoy 

muy agradecida con mi papá pues con 

mucho esfuerzo y trabajo me llevo a mí y 

a mi familia de vacaciones. Yo le di un 

fuerte abrazo y muchos besos en forma de 

agradecimiento. Yo espero que algún día 

yo pueda realizar también los sueños que 

lleguen a tener mis hijos. Sin importar la 

edad que tengan haré todo lo posible de 

mi parte para cumplirles sus sueños. Y 

ellos estarán muy felices al igual que yo 

lo estuve con mi papá. 

 

 

 

 

 

 

Kayra Gómez 

 

Epígrafe:  

«Nadie sabe para quién trabaja»  

(Dicho popular)  

Uno se gana la vida una y otra vez 

en un nuevo día 
 

Eso de que el que el trabajo 

ennoblece, no sé, lo he escuchado muchas 

veces, no sé si fue Martí, o es mi padre 

que he me lo repetido tantas veces, pero 

vamos que por más que trabajo aún no me 

he convertido en Noble. Y ya no sé ni 

para quien trabajar más, si para el 

dentista, o el médico de familia, o para el 

ortopédico, ¡Qué voy a hacer! si por más 

que me esfuerzo todo lo que “gano” 

termina en la manos de cualquiera menos 

las mías.  

Oye y mira que me esfuerzo para 

ganarme el “bonito” en ese trabajo, y dale 

que vende, y ofrece y ofrece productos a 

ver si alguien cae en la trampita, y abre 

una nueva cuenta en el banco, y así le 

hace dinerito, al banco, y yo me gano mis 

“kilitos”; si claro, pero después de tres 

meses; pero si sólo vendo más de 250 

productos, y créeme que no es fácil; y 

mira que hay gente mal educada, y sí, me 

han colgado el teléfono miles de veces; 

pero claro no me puedo dejar llevar por 

eso, piensa que la próxima llamada será la 

buena, la que me ennoblezca.  Pero que de 
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trabajos paso, ¡Oye cada día es lo mismo!, 

miro el reloj a las once de la mañana y 

poncho y empiezan a contar las diez 

campanas, si claro, porque trabajo diez 

horas diarias, y ni pensar en el break, 

porque ese, nunca llega; es como una 

eternidad, sentada en esa silla, frente a la 

computadora y cuando finalmente llega 

mi break, pasa volando.  

Claro, pero tengo que trabajar, eso 

me ennoblece, pero mejor dicho sí que 

ennoblezco a los doctores, porque cada 

dos semanas les mando su cheque. Ese 

cheque que me llega del trabajo, ese 

cheque es de ellos; porque claro hace 

tiempo no trabajo para mí, sino que 

trabajo para ellos; yo soy su salario.  

 Y oye, cada minuto cuenta. Bueno, 

es que no puedo perder más tiempo, me 

toca volver a ponchar y seguir en la lucha 

que tengo que ennoblecer a los doctores, y 

mientras escribo ando perdiendo mi 

tiempo.  

 

 

 

 

 

 

Ángel L. Hidalgo  

 

La Rosa y el Tulipán 

 El plato con fresas, jamón, queso, 

aceitunas verdes y negras reposa encima 

de la mesa, donde la vela de cuatro 

mechas alumbra la penumbra de la sala, 

dejando quemar la cera roja, para que 

exhalen su olor los que se ocultan del 

exterior. Para así convertir la escena en 

pasión, desenfreno y locura. Febea en el 

cielo trata de espiar aquel idilio pasional 

donde la noche es símbolo de secreto y la 

plenitud de su claridad no le da el poder 

de atisbar más allá de lo que su luz le 

permite. Al fondo de la sala la risa de los 

amantes se mofa de ésta, y deja que su 

esplendor lúcido ilumine tenuemente los 

dos edredones que extendidos sobre la 

alfombra sirven de tálamo. Un beso hace 

sentar a los que en busca del deseo se 

encubre de la verdad y en cada abrazo 

integran lo que no encuentran en sus 

vidas. 

 No sería propio, ni moral tratar de 

establecer el bien y el mal entre la Rosa y 

el Tulipán, cada uno tiene un motivo para 

engañar y así juntar sus almas en la 

traición y en el olvido. Esto no es propio 

juzgarlo, ni es un reclamo absurdo a la 

infidelidad, porque el único delito que 

comenten es desprender de dentro el 

fuego que por algún tiempo se les ha 

extinguido, y que en sus casas la 

monotonía por un motivo u otro ha 

contribuido a sofocarlo. Lo imposible es 

lo que los consume, y cada beso en aquel 

método los haces enloquecer fácilmente. 

El pasado de ambos fue el anhelo de su 

futuro y el presente ha sido el pretérito de 

lo aprendido. Cada amante ha llegado a 

comprender lo que se esconde en lo 

prohibido, por lo tanto,  los embelesa el 

volver a beber la mixtura que durmió a 

Julieta y que les preparó el destino.  

 La historia de amor  nace donde la 

caña, el merengue, la azúcar, el café y el 

ron se unen. La  fiesta de la primera 

comunión de la hija de una amiga fue el 

principio de lo que ahora es un hecho, y 

que cada fin de semana es la espera para 

compenetrar a la Rosa y al Tulipán. 

Habla la Rosa: --¿Amiga estás 

viendo lo mismo que yo? La respuesta es 

negativa. --No ves al muchacho que se 

acaba de bajar del auto, a mí me parece 

que es el amigo de los uruguayos.  
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--¿Por qué lo dices? 

--Olvídalo, vamos a la casa rápido que 

tenemos que regresar a la fiesta, así no nos 

perdemos ni pie ni pisada.  

 La rumba enternecía a la tarde 

caliente, la temperatura se había empeñado 

en brindar un calor extremoso, así el sudor 

se deslizaba por cada cuerpo que inerte 

trataba de refrescar el gaznate con una 

bebida fría. El requisito de la fiesta de la 

primera comunión era de etiqueta, por lo 

tanto, las damas lucían hermosos, costosos 

y escotados vestidos, muchos de éstos 

abiertos por la espalda, además de diverso 

estilos de peinados. El sexo masculino se 

ahoga con traje y corbata. Así que resistir 

o morir era la solución, si deseabas 

disfrutar de la sofocante tarde de mayo; la 

cual permitía ver el cielo limpio de nubes 

y azul como el mar.  

La decoración del jardín exhibía un 

gusto exquisito, junto a las mesas 

cubiertas con esplendorosos manteles de 

tela blanca. Las sillas con un forro menos 

claro y un moño lila le daban alteza al 

recinto. Los cubiertos estrictamente 

distribuidos aguardaban por los 

comensales, adjunto a un arreglo florar 

alrededor de la mesa que le otorgaba a la 

primavera la hermosura que en esos 

instantes la naturaleza no ofrecía.  

         Los meseros atendían a los presentes 

con gentileza, proporcionándoles cada  

bebida que ávidos éstos requerían. En esta 

atmósfera ideal se conocieron la Rosa y el 

Tulipán. Ella lo había reconocido 

enseguida que éste se apeó de su 

automóvil; así que ahora los minutos 

fueron los que marcaron lo que hoy es 

certeza de amor furtivo por obligación e 

inmoralidad hacia la sociedad. 

La Rosa al regresar a la casa de la 

amiga, busca al Tulipán inmediatamente, 

se presenta.--¿Éste es mi bailador? La 

uruguaya contesta, “sí vos”. Con sabor en 

sus palabras y ese pegajoso acento que 

sólo genera el Caribe. “Prepárate para 

bailar toda la noche”. El Tulipán queda 

cautivado por su beldad, por lo tanto, 

busca ansiosamente seguir escuchándola. 

Entonces premeditando una repuesta 

agresiva, le realiza la misma interpelación 

que sus oídos captaron y sus tímpanos 

desean auscultar otra vez. “Mucho gusto, 

¿dé dónde eres?   

--Eres sordo, o qué, ya te dije hace diez 

minutos, te lo tengo que repetir--. Se 

voltea y se aleja cantando una canción que 

están tocando. La uruguaya trata de reírse 

para distraer la respuesta tan propia del 

Caribe, y que el Tulipán comprende sin 

pensar nada más en el gusto de sus ojos 

por haber conocido a un ángel vestido de 

mujer. 

 La noche bastó para que cupido 

apareciera, sin embargo, después de la 

memorable fiesta no se volvieron a ver 

hasta pasado dos meses, en los cuales el 

Tulipán nunca le proporcionó el gusto a 

sus ojos de ver a su Rosa, y ésta jamás 

pensó en las noches de desvelo en la que el 

Tulipán erigía extensas quimeras con ella. 

Éste trataba de buscar el motivo más 

efímero para poder contactar su felicidad, 

empero las trabas y diversas circunstancias 

eran un obstáculo sin preverlo.  

El Tulipán al recordar la noche de la 

fiesta de la primera comunión, desde 

adentro le salía un suspiro profundo, que 
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lo conducía a pensar en toda la noche 

danzando con su princesa. Además en su 

elegante vestido que entallado a su piel 

dejaba disfrutar de sus curvas perfectas, y 

su espalda cediéndole al aire el privilegio 

que la rozara al ritmo del viento. También 

atraía a sus oídos su bonita sonrisa junto a 

la cadencia de su cintura para así 

embelesar a la noche. Todo lo 

contemplaba con pasión y la resignación 

de la oscuridad lo envolvía en un fuerte 

frenesí por volverla a ver. Entonces 

fueron tantos sus pedidos que una tarde 

fue invitado a un cumpleaños; allí volvió 

a apreciar a su rosa, desde ese instante,  se 

alistó para que después de aquella noche 

comenzara lo que ahora ambos deslumbra 

en la opacidad.  

 Habla la Rosa; “Yo era la que 

siempre te buscaba a ti, tú me esquivabas 

en todo momento”. Con picardía en su 

comentario y con deseo de escucharla más 

caribeña que su mismo acento y melado 

de caña, le refiere: “Chica, lo que sucede 

es que no tenía medio de acercarme, tengo 

siempre una mariposa mirándome, de esa 

manera me asechan para ver si deseaba 

beber de tus pétalos”. 

 Esbozando una sonrisa, “no seas tan 

papelero, me estás envolviendo con frases 

delicadas y románticas, si no empiezo las 

cosas, jamás la hubieras terminado”. 

      La Rosa y el Tulipán le sonríen de 

igual manera a la penumbra de la noche, 

que interiormente los deja gozar de la 

delicia de lo inhibido; otorgándole por el 

instante la acción de pecar por amor y de 

acariciar al infinito sin conocer lo que el 

futuro les depara. Sin embargo,  en cada 

uno se nota diferentes percepciones de lo 

que más tarde podrá acontecer. La Rosa 

no es pesimista, aunque con la certeza de 

su experiencia sabe de buena tinta que el 

final será tragar saliva por nada, y el 

palacio construido mientras se amaban se 

derrumbará, y lo fuerte será suprimirlo en 

la mente. Así el disimular en silencio y el 

llorar ante la luna será la constancia de los 

días, cuando se desee un poquito y no se 

tenga nada. Y todo sobrevendrá cuando el 

Tulipán tenga que regresar a su jardín 

para ser cautivado por otro madrigal.  

      Él mejor elige el auto-engaño para 

componer el porvenir con fogosidad y 

anhelo. La música lo hace meditar, 

ciñéndose junto a su amante como brasa 

en la hoguera. El plato poco a poco va 

quedando vacío, el vino en el interior de 

sus cuerpos junto a la alfombra marcha 

recogiendo el calor y el éxtasis de ambos 

amantes de lo imposible. 

 En este momento es cuando la 

incertidumbre de la tarde es 

indestructible, apegándose a la filosofía 

de la vida. Llega el final férvido con la 

noche para distanciar a la Rosa y al 

Tulipán en un hasta mañana. El adiós es 

obligado, cada uno debe regresar al lecho 

que los hiela, por la obligación firmada en 

un documento llamado compromiso 

nupcial. El deber de reportarse al laberinto 

de sus días, es lo que les pega más fuerte a 

los amante de lo vedado. Por más que 

corren las horas para apreciar el radiante 

sol, la felicidad solloza por ver morir algo 

bonito, empero, lo prohibido se refugia en 

el secreto. Esto nunca es excelente señal 

para gritar a los cuatro vientos el amor 

que una Rosa y un Tulipán se brinda en el 

disimulo de cada viernes en la noche.  

Entonces, si no existiesen las leyes 

establecidas por la sociedad se pudiera 
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llegar a la impunidad y así se consigue 

evitar que aquéllos que sin cognición, ni 

conocimiento,  le dan rienda suelta a la 

envidia y al comentario, al no conocer a 

ciencia cierta la verdad que se puede 

esconder en estos dos corazones.  

En conclusión, la noche ya avanzada 

deja constancia de lo vivido, y a ambas 

víctimas les ofrece estas estrofas salidas 

de los labios de los amantes de lo 

prohibido. 

Tengo las manos atadas 

y miedo de perderte 

la vida me da patadas, 

por amarte y no tenerte. 

La última angustiante cadena 

la sostiene mi ávido corazón 

amarga y taciturna condena 

llevarla sin motivo y razón. 

 

 

 

 

 Lidia Lázaro 

 

Refugio de enseñanzas 
 

Hace aproximadamente dos meses 

comencé a trabajar en un refugio para 

mujeres abusadas. Yo nunca había 

visitado un refugio antes, pero siempre 

pensé que sería un lugar donde la gente 

estuviera todo el tiempo triste. A ninguna 

persona le gustaría vivir en un refugio a 

menos que no tuviera otra opción; y por 

esta razón  me imagine que no sería un 

lugar muy placentero donde trabajar. Me 

imagine estar trabajando con gente 

inestable emocionalmente y con actitudes 

negativas, pero me llevé una gran 

sorpresa ya que el refugio no era como yo 

me lo esperaba. Cuando llegue a mi nuevo 

trabajo me di cuenta de que estaba muy 

equivocada,  y aprendí varias lecciones. 

El primer día que trabajé en el 

refugio me presentaron con las personas 

que habitaban en el lugar. Al llegar, las 

refugiadas me dieron una cálida 

bienvenida, me recibieron con un fuerte 

abrazo y una sonrisa. No esperaba que me 

recibieran de esta manera y me tomo por 

sorpresa. Poco a poco fui conociendo a 

todos los habitantes del lugar, también 

conocí sus historias y los motivos por los 

cuales estaban viviendo en el refugio. Me 

sorprendí mucho al escuchar sus historias 

y no pude evitar sentirme un poco triste al 

darme cuenta por todo lo que esta gente 

había pasado y lo que habían sufrido en su 

vida. Todas las historias eran muy tristes 

y al mismo tiempo me causaban un poco 

de impotencia.   

Hubo una chica en especial que  

llamo mi atención, ella se llamaba Ana y 

tenía solamente 18 años. Me pareció un 

poco extraño que una chica tan joven 

estuviese en el refugio, ya que la mayoría 

de las mujeres que vivían allí eran mayores 

y con hijos. Ana acudió al refugio porque 

estaba huyendo de su casa donde era 

abusada física y sexualmente por su 

padrastro desde que tenía 12 años de edad. 

Ella no tenía un techo donde vivir ni el 

respaldo de algún familiar que la apoyara. 

Desafortunadamente la madre de Ana no le 

creyó cuando ella le conto que estaba 

siendo abusada y tomo el lado de su 

esposo. Ana no hablaba inglés y en el 

refugio no estaba recibiendo la ayuda 

necesaria ya que no había personal 

bilingüe. Ella me dijo que le daba mucho 

gusto que yo estuviera trabajando allí, y 

que el no poderse comunicar con nadie le 

hacía su vida aún más complicada. Su 

historia me dio mucha pena pero a la vez 
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me dio alegría el saber que yo iba a poder 

ayudarla.  

En el refugio también conocí a niños 

que a pesar de haber visto tanta violencia 

en sus casas eran muy alegres y tenían 

muchas ganar de vivir. Me sentí un poco 

triste al saber que estos niños no tenían una 

infancia sin preocupaciones como la que 

muchos de nosotros tuvimos. Me 

sorprendió ver que a pesar de carecer de 

cosas básicas como comida, ropa y un 

techo donde vivir; estos niños aun 

mantenían una sonrisa en su rostro y una 

actitud muy positiva.  

A veces me quejo de la cantidad de 

tarea que me dan mis profesores, de no 

poder comprarme todo lo que quiero,  o 

de no tener tiempo de salir a pasear con 

mis amigos; pero cuando escuche los 

problemas de las personas que pasan por 

el refugio me sentí muy afortunada y 

agradecida de todo lo que tengo. Al 

trabajar en este lugar recordé la razón por 

la que había decidido obtener mi 

bachillerato en psicología desde un 

principio. En muy poco tiempo cambio mi 

forma de pensar; siempre supe que debía 

valorar lo que tengo pero a veces 

necesitamos ver las cosas desde otro 

punto de vista y ponernos en el lugar de 

personas que no siempre lo han tenido 

todo. Siempre tuve en mente también de 

las ventajas de ser bilingüe pero había 

olvidado lo importante y útil que podría 

ser para ellos que no lo son.     

 

 

 

 

 

 

 Daniel McKearan 

 

La tortuga 

 

Había una vez una tortuga verde. 

La tortuga se había separado de su familia 

por una calle grande. Tres días habían 

pasado desde que los vio. Aunque había 

mucha hierba para comer y un charco de 

agua para beber, la tortuga estaba sola. Él 

quería ver a su familia. 

 En el cuarto día, la tortuga 

decidió cruzar la calle. En el primer 

intento él camino tres pies en la calle 

cuando un gran coche pasó por la calle y 

chocó con la tortuga echándola en el 

charco de agua. Muy frustrada, la tortuga 

trató más y más pero él no pudo tener 

éxito. Finalmente después de tratando 

diez veces, la tortuga se rindió. Era las 

siete de la noche y anochecía así la 

tortuga tomó una siesta. 

 De repente la tierra empezó a 

temblar. La tortuga abrió los ojos y miró a 

la cara de un niño. El niño levantó a la 

tortuga y empezó a llevarla en su coche, 

pero la madre del niño le dijo a poner la 

tortuga en la tierra. El niño lloró y caminó 

al lado de la calle. Sin embargo, en 

cambio del lado de la calle donde la 

tortuga estaba atrapada, el niño le llevó al 

lado a donde la familia de la tortuga vivió. 

El niño y el coche luego desaparecieron. 

 La tortuga estaba muy alegre. Él 

nunca olvidaría el niño que le salvó. La 

tortuga se fue para encontrar su familia 

con una sonrisa en la cara. 

 

 

 

 

 

 

 Fancine Mascarenhas 

 

¡Amigos! 
 

Esta es la historia de tres amigos, 

Mike, Nick y Anna. Mike es el estudiante 

más popular en la universidad y Anna es 

su novia. Mike y Ana eran la pareja más 

guapo en la universidad, pero Anna no era 

feliz. A pesar de que ella le quería mucho 

pero él nunca la amó. Él siempre le daba 

por sentado. Su vida continúa de la misma 
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manera hasta que Nick entra en la 

universidad como un estudiante nuevo. 

 Nick era una persona totalmente 

diferente. Él era de una familia de clase 

media que cree en el trabajo duro y la 

disciplina. Mike y Nick eran tan 

diferentes el uno del otro y sin embargo 

se convirtió en el mejor de los amigos. 

Mike, Nick y Anna solía pasar el tiempo 

mucho y disfrutamos de cada momento 

junto. Ellos eran inseparables. Pero de 

pronto las cosas cambiaron entre Mike y 

Nick. Nick comenzó a caer en amor con 

Anna. Anna también empezó a gustar 

Nick pero ella no quería aceptarlo como 

ella estaba confundida entre Mike y Nick. 

Durante ese tiempo, incluso Mike empezó 

a darse cuenta de lo tonto que era por no 

entender el verdadero amor de Anna.  

Nick no podía decidir si debía 

decirle sus sentimientos a Anna o no, 

porque no quería hacer daño a Mike. Pero 

luego se decidió a hablarle de sus 

sentimientos ya que consideró que incluso 

a ella le gustaba. Por desgracia, todo salió 

mal. Cuando Nick expresó su amor a 

Anna, Mike también estaba allí y oyó 

todo lo que dijo Nick. Él se enfureció con 

ira y luchó con Nick. Desde su lucha, se 

convirtieron en el peor de los enemigos 

de los mejores amigos. Anna trató de 

resolver sus diferencias, pero en vano. 

Cuando todo esto sucedía, el decano de la 

universidad convocó un concurso que se 

llevará a cabo y el ganador del concurso 

se titula el mejor alumno de la 

universidad. Los dos chicos deciden 

participar en el concurso, ya que quieren 

demostrar que son mejores que los demás. 

Se preparan rigurosamente para esta 

competición. 

 A medida que la competencia se 

acercaba, Nick se dio cuenta de que su 

amistad con Mike es más importante que 

ganar la competición. Así que decidió 

perder el concurso para restaurar su 

amistad con Mike. Incluso Mike perdió 

Nick, pero era demasiado arrogante para 

admitirlo. Al final, Mike ganó la 

competencia, pero luego se dio cuenta de 

que Nick perdido para él a propósito sólo 

para salvar su amistad. Mike se sintió mal 

de que Nick abandonó su sueño de ser el 

mejor estudiante sólo para salvar su 

amistad y luego se dio cuenta de que 

había cometido un gran error. También se 

dio cuenta de que a pesar de Anna estaba 

con él, ella no lo amaba. Así que decidió 

llegar Nick y Anna juntos y se convierten 

en buenos amigos con Nick de nuevo que 

con el tiempo pasó. Ahora, incluso 

después de graduarse de la universidad, 

siguen siendo mejores amigos.  

 

 

 

 

 

 

Martínez Mandy 

 
El bosque mágico el encanto 

 

Había una vez en un bosque muy 

mágico una niña que deseaba tener todo lo 

que ella quería. La niña se llamaba 

Esperanza y tenía un mejor amigo que se 

llamaba Jorge. Jorge era un mono. 

Esperanza y Jorge siempre rodeaban por 

la tierra mágica buscando las cosas que 

más deseaban. El bosque mágico se 

llamaba El Encanto. 

 Un día Esperanza y Jorge tenían 

mucha hambre y decidieron ir a buscar 

algo de comer. Los dos iban caminando 

por el bosque cuando de repente vieron 

algo muy brilloso escondido en las 

plantas. Esperanza salió corriendo a ver 

qué era eso brilloso. Cuando Esperanza 

llego a las plantas, metió su mano para 

alcanzar la cosa brillosa que había mirado. 

Cuando Esperanza vio la cosa brillante se 

asombró, era una lámpara mágica y esa 

lámpara mágica le podía dar todo lo que 

Esperanza había querido en su vida.  
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Jorge y Esperanza se habían olvidado 

cuanta hambre tenían hasta que 

escucharon sus estómagos rugir. En este 

entonces Esperanza sacudió la lámpara y 

¡Puff!… salió un mago llamado Jazz. 

Jorge brinco y cayó sentado en las 

plantas. Fue entonces cuando Jazz 

comenzó hablar. “Mi nombre es Jazz y 

tengo el poder de hacer 3 de tus deseos 

reales.” Esperanza y Jorge quedaron con 

las bocas abiertas. Mmmmmm…Se 

quedó pensando Esperanza, cualquier 

cosa que yo quiera. Su mente corría 

pensando en todas las cosas que ella 

había querido en su vida.  Iba ser una 

decisión muy difícil para Esperanza.  

Después de una pausa muy larga, 

Esperanza estaba lista para ser su primer 

deseo realidad. “Yo quiero tener comida 

para siempre para que yo y Jorge no nos 

muramos del hambre.” Jazz le contesto 

“Tu deseo se ha cumplido.” Cuando 

Esperanza y Jorge vieron a la esquina de 

sus ojos, vieron una mesa llena de 

comida que siempre iba estar llena de 

comida. Los dos corrieron a comer un 

poquito de todo. 

Era tiempo para que Esperanza escogiera 

su segundo deseo. Esperanza había 

pensado de lo que quería desear mientras 

estaba comiendo. “Yo quiero vivir para 

siempre con mi amigo Jorge” dijo 

Esperanza. “Muy bien” dijo Jazz, y su 

deseo fue hecho realidad. Lo único que 

Esperanza no pensó es que ella iba hacer 

una niña por el resto de su vida.  

Llego el tiempo de escoger el 

último deseo. Esperanza estaba sentada 

en un árbol pensando. “Ah ya se,” dijo 

Esperanza, “Yo quiero tener la capacidad 

de que tenga miles más deseos de que 

escoger. De repente se escuchó una 

explosión muy grande. El deseo de 

Esperanza era mucho para Jazz y nadie 

había hecho semejante deseo. Esperanza 

había perdido su último deseo por ser 

egoísta. Desde ese día, Esperanza 

aprendió que no podía tener todo lo que 

ella quería, pero iba a tener que aprender 

hacer feliz con lo que si tenía.   

 

 

 

 

 

 

Charlotte Maxwell  

 

La historia de mí 
 

 Me llamo Charlotte Maxwell. Mi 

cumpleaños es dos de noviembre y tengo 

veinte tres años. Tengo una familia 

pequeña. No tengo hermanos y 

hermanas, yo soy hija única. Tengo una 

mamá y papá y el perro. El nombre de mi 

madre es Sheri y mi padre es Steve. El 

nombre de mi perro es Jazzy y ella tiene 

doce años. Nosotros somos muy unidos. 

Cuando yo era una niña, yo quería más 

hermanos y hermanas, pero ahora me 

gustaría ser hija única. Mi nacionalidad 

es Nativo Americana. Estoy cien por 

ciento nativo americana. Mi madre y 

padre son americanos. Yo soy adoptada 

cuando tenía un año. Mi familia es todo 

para mí.  

 Mi familia y yo vivimos en Dallas 

toda mi vida. Cuando yo tenía tres años, 

mi madre y yo queríamos patinar sobre 

hielo. Yo quería patinar sobre hielo 

porque vi Kristi Yamaguchi ganar los 

Juegos Olímpicos en la televisión. Yo 

empece a patinar cuando tenía tres años y 

continúo patinando hoy. Ahora enseño a 

patinar tres veces a la semana en el Dr. 

Pepper Star Center. Pero durante mi 

patinaje competitivo, viaje por todo el 

mundo con mi pareja patinaje, Nick. 

Viaje a Austria, Croatia, London y 

Germany. Nick y yo ganamos muchos 

concursos. Cuando tenía diecinueve años 

lo deje y decidí ir a la escuela. El patinar 

es mi primera pasión pero es muy 

complicado ser competitivo. Es muy caro 

y lleva mucho tiempo. Continúo 
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enseñando a patinar a los jóvenes y 

adultos. Ahora voy a la escuela a tiempo 

completa y  me graduaré en el verano. Mi 

especialidad es Speech Pathology y 

quiero trabajar en un hospital con los 

niños.  

 Yo nací en Dallas Texas y mi 

nacionalidad es nativo americana. Mi 

papá y yo visitamos Oklahoma cada año. 

Otra pasión que tengo es mi nacionalidad. 

Siempre estoy aprendiendo cosas nuevas 

acerca de mi cultura. Porque yo soy 

adoptada es importante para mi familia 

seguir aprendiendo acerca de mi cultura. 

Mi tercera pasión es el baile. He bailado 

desde que era un bebé. Cuando tenía tres 

años comencé a bailar balet. Ahora 

enseño a bailar a mis estudiantes así como 

el patinaje. El baile y patinaje son muy 

similar es porque eso van juntos cuando 

yo enseño. Mis pasiones también son 

patinar sobre hielo, baile, y mi familia.  

 Finalmente, estoy enfocada con mi 

escuela y el trabajo. Mis padres siempre 

me dijeron que hay que trabajar por lo 

que quieres. Voy a seguir trabajando por 

todo lo que quiero en la vida. Cuando me 

gradué quiero regresar a Dallas y trabajar 

en un hospital. Quiero estar cercas de 

padres y la abuela. El resto de mi familia 

que vive en otros estados. También me 

gustaría viajar con mi familia y algún día 

hacer más exposiciones de patinaje.  

En conclusión, patinar sobre hielo 

y mis padres muy importantes para mí. 

He patinado durante veinte años y siguen 

enseñando hoy. Estoy orgullosa de mi 

cultura nativo americana y ser adoptada. 

Mi escuela es muy importante también y 

cuando me gradué en el verano voy a ser 

muy feliz. Mi vida está muy ocupada y 

diferente, pero me gusta.   

 

 

 

 

 

 

 Yolanda Montoya 

 

La ruleta de la vida 
 

No alcanzo a imaginarme cuántas 

veces tuve que recrear historias, 

improvisar cuentos, inventarme anécdotas 

y tergiversar las aventuras de los cuentos 

cada vez que los decía, porque para 

cuando tenía que repetirlos, no me 

acordaba muy bien cómo iba el cuento la 

primera vez que lo contaba. Contar 

historias ficticias era mi pasatiempo. 

Tenía una mente que volaba a leguas, 

decía mi madre. Me encantaba 

inventarme novelas de amor que hacía 

dramatizar con mis amiguitos del barrio. 

"Hoy velada vespertina" "prepárese a 

disfrutar de un gran espectáculo" decían 

los carteles que elaborábamos con 

pedazos de cartón que traía Nati de las 

cajas de mercancías que ocupaba su padre 

en su tiendita de abarrotes. Cobrábamos 

algunas monedas que después nos las 

repartíamos entre todos los que 

participábamos. Cada uno de nosotros, 

nos encargábamos de traer a los 

miembros de nuestra familia, quienes 

gentilmente se prestaban a esta 

convocatoria. Hubo ocasiones en que el 

dinero era destinado a hacer una 

"rumbita" que era una fiestita para niños 

y que empezaba con la famosa "comitiva" 

que no era otra cosa que armar un fogón 

sobre unos adobes de ladrillo colocados 

en el piso de un patio de una de nuestras 

casas, conseguir una olla y cada una de 

nuestras madres nos obsequiaban un 

pedazo de carne, vegetales, tubérculos 

como papas, granos y otras verduras, y 

cocinábamos generalmente un 

"Sancocho" entre todos los niños que 

participábamos de tal evento que 

desplegaba un derroche de alegría y 

diversión. Y qué decir de nuestros padres, 

--bueno, todos tenían padre, excepto 

Clara Rosa y yo--Ambos habían sido 

víctimas de la "Chusma" --que en aquel 
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entonces, a mis cortos 10 años, lograba 

solo comprender que se trataba de gente 

mala y sin escrúpulos, pero mi madre 

siempre repetía que su muerte había sido 

por culpa de los despiadados liberales y 

que Dios en su infinita sabiduría no se 

quedaba con nada y que haría justicia 

algún día. Ya habían pasado ocho años 

después del asesinato de mi padre y me 

parecía que todo aquel dolor que dejó su 

partida, en parte lo había superado gracias 

al amor que le profesábamos todos sus 

hijos. Soy la segunda de cuatro, y solo 

contaba con dos añitos cuando faltó mi 

padre. Mi hermano mayor tenía tres, mi 

hermana sólo uno y mi agobiada madre 

para aquel entonces contaba con seis 

meses de embarazo. Lo menos que podía 

hacer yo, era proporcionarle un poco de 

felicidad ya que su vida de joven, también 

se vio empañada de sufrimientos y 

desdichas. Apenas sí tenía cinco años 

cuando murió su madre y dos años más 

tarde faltó su padre, quien tenía solo seis 

meses viviendo con su nueva esposa. Mi 

madre debió quedar al cuidado de esta 

señora, de quien apenas recibió abusos y 

malos tratos. Las cicatrices que llevaba en 

sus piernas fueron testigos mudos de 

aquella vida miserable y tormentosa que 

llevó cuando era niña. En aquel entonces, 

no había mayor felicidad en su vida que 

vernos felices a nosotros. Y es que mi 

madre solía decir que la vida es como una 

ruleta; un juego en que arriesgas a ganar o 

a perder, cuando ganas ríes y si pierdes 

lloras. Ese era momento de reír para 

nuestra familia, nos sentíamos completos 

y no hubo lugar para la tristeza. No 

teníamos padre, pero mi madre fue padre 

y madre a la vez. Así pasaron varios años 

y mi juventud también transcurrió en 

medio de alborotos, juegos y diversión. 

Atrás quedaron las veladas, rumbitas y 

comitivas pero los bellos momentos 

quedaron como recuerdos indelebles para 

siempre. De las historias que inventaba 

sólo recuerdo una que aún se la cuento a 

mi hijo y a mis sobrinas con el fin de no 

perderla del todo. Eugenia me la hizo 

repetir tantas pero tantas veces que se 

quedó definitivamente grabada en mi 

mente. Al principio cambiaba un poco las 

versiones, pero finalmente y de tanto 

contarlo terminé por aprenderla de 

memoria. Lo que no supo mi madre fue 

que aquella imaginación que volaba tan 

lejos, jamás alcanzó a imaginar el dolor 

que causaría su partida en mi vida. Se 

aproximaba el día de mi cumpleaños 

número veintitrés y con ello la temporada 

de Navidad cuando partió para la capital. 

Me había a prometido que regresaría, 

aunque me obsequió por adelantado mi 

regalo, de cumpleaños, que irónicamente 

usaría el día de su sepelio. Era mi turno 

en la ruleta de la vida. El día en que el 

destino o la fatalidad me jugaban una 

mala pasada. Y como dijera ella, es solo 

cuestión de un rato; la ruleta se pondrá en 

marcha de nuevo y apuntará en otra 

dirección señalando un momento de reír, 

pero no se detendrá allí. Debes de tener 

presente que detrás de la risa viene el 

llanto, pero no permitas que la tristeza te 

corte las alas de tu imaginación y echa a 

tus sueños a volar, solo así podré 

descansar en paz donde quiera que vaya. 

¡Descansa en paz madrecita!, aprendí bien 

la lección. 

 

 

 

 

 

Tanya Nguyen 

 

Mi papá, el héroe 
 

Cuando mi papá era niño, él vivió en 

una casa muy grande y bonita en la ciudad 

Saigón en Vietnam. Él era el segundo de 

siete chicos y el favorito de su mamá, mi 

abuela. Su vida cuando era niño era muy 

fácil y divertida. Sin embargo, la guerra 

de Vietnam empezó, antes de su natación 
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y las vidas de la gente de Vietnam 

estuvieron más peor y la guerra 

continuaba. A pesar de la influencia de 

su familia, el gobierno dijo que todos los 

hijos y hombres necesitaron participar en 

la guerra y luchar por el gobierno. El 

problema era que el gobierno era 

comunista. Porque el gobierno era muy 

violento y cruel, mi papá necesitó 

escapar de su país de origen y dejar todos 

los familiares en su vida. Mi papá viajó a 

muchos lugares diferentes como 

Tailandia. Él construyó su vida en los 

Estados Unidos. Esta es una biografía 

breve de su vida. 

 Escapando de un país comunista a 

otro país no es fácil. Cuando tenía 20 

años, más o menos, sus padres hicieron 

planes para mi papá escapar a Tailandia. 

Él necesitó salir muy tarde en la noche e 

ir a encontrarse con un hombre que 

conoció y le había enseñado como 

transportar gente a Tailandia. Era muy 

peligroso, nadie de su familia pudo ir con 

él. Sólo pudo traer algunas de sus cosas, 

como una camisa, un par de pantalones y 

poquito dinero. Él tenía miedo porque 

estuvo completamente solo. También, no 

era muy posible que llegara en Tailandia, 

pero él necesitó intentar porque una vida 

en otro país era más mejor que continuar 

su vida en Vietnam durante la guerra. Mi 

papá llegó a Tailandia primero, pero para 

muchas otras personas, no era igual. 

 Los viajes de escapar eran muy 

peligrosos y muchas personas se 

murieron. Las personas que no murieron 

tenían mucho miedo a los piratas. Los 

piratas eran muy crueles. Muchos piratas 

violaban a las mujeres, robaban y 

golpeaban a los refugiados. Mi papá se 

encontró un grupo de piratas en la 

primera tentativa a escapar y necesito 

intentar de escapar otra vez. Él dijo que 

los piratas eran tan malos cómo el 

gobierno comunista. 

 Además al escapar tuvo éxito y mi 

papá vivió en Tailandia por algunos 

meses en un campo de refugiados. 

Entonces, viajó a Georgia en los estados 

unidos. Él tiene un pariente que le ayudó. 

Viviendo en un país nuevo era muy 

difícil por el idioma, la cultura, la comida 

y todas otras cosas diferentes. Él me dijo 

que se sentía muy solo. Mi papá trabajo 

varios trabajas diferentes e hizo amigos 

muchos son refugiados también. Uno de 

sus amigos le presento mi papá a mi 

mamá. 

 Porque ella vivió en Minnesota, 

ellos se comunicaron por cartas por 

muchos meses. Ellos se encontraron una 

vez, entonces mi papá le pidió 

matrimonio. Mis padres se casaron en 

Georgia y vivieron allí por un año. 

Entonces, se mudaron a Pennsylvania. 

Después de dos años, yo nací y dos años 

después mi hermano. Nosotros vivimos 

en Pennsylvania por diez años antes de 

marcharnos a Texas. Mis padres 

eligieron Texas porque la compañía 

Verizon le ofreció a mi papá un trabajo 

mejor. 

 Muchos años después de su escapar 

de Vietnam, mi papá ha creado una vida 

nueva mejor que una vida en Vietnam. 

Trabajando duro, él pudo obtener “el 

sueño americano.” Se enfrentó muchos 

obstáculos y logró superarlos. Pero, su 

vida tuvo otro obstáculo para mi papá. 

En enero de este año, mi papá necesitaba 

un trasplante de hígado. Él fue muy 

afortunado que él no estuvo más enfermo 

y recibió un trasplante rápidamente. La 

cirugía salió bien y se sentía mucho 

mejor. Para mí, mi papá es un ejemplo de 

trabajo duro y perseverancia. Llegó a un 

nuevo país y creó algo en la nada. Por 

eso, mi papá es mi héroe. 
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Acijam Otxoa  

 

La mujer gitana y su hijo 
 

En 1779 había una gitana llamada 

Maja, la cual tuvo un hijo que le llamó 

Lemajo. Ella se volvió una madre muy 

feliz al tener a su hijo. El cuál era el 

próximo a dirigir la gran dinastía de 

gitanos. Un día después de tres años del 

nacimiento de Lemajo, la Maja salió a dar 

un pasea con él. Lo que ella no sabía era 

que ese día se convertiría en el peor de su 

vida. En el cual marcaría para siempre la 

dinastía gitana. Mientras ella estaba junto 

al río con Lemajo disfrutando de un día 

soleado, una banda de maleantes apareció 

de entre los bosques. Ellos la asaltaron 

tomando consigo las cosas de valor y 

también a Lemajo. Ella gritaba 

desesperada al ver que estos ladrones 

secuestraban a su hijo y ella no podía 

hacer nada.  

Así pues es como da inicio las 

caravanas gitanas que van de lugar en 

lugar. Al regresar la Maja junto a los 

demás gitanos les contó lo que había 

pasado. Al ellos escucharle decir lo que 

había ocurrido formaron un grupo grande 

de gitanos los cuales se dieron en marcha 

tras los maleantes que secuestraron a 

Lemajo. Ellos estuvieron buscando a 

Lemajo por casi una semana y media pero 

no tuvieron ninguna suerte. Al darse 

cuenta de que ya habían recorrido muchos 

kilómetros y que las provisiones se les 

habían terminado ellos decidieron 

regresar a la aldea junto a los demás 

gitanos.  Después de haber regresado a la 

aldea ellos hicieron una junta con los 

ancianos para decidir qué hacer con 

respecto al secuestro de Lemajo. Después 

de muchas horas de pensar en qué hacer y 

cual era lo mejor para todos ellos 

decidieron comenzar a buscar a Lemajo, 

dividiéndose en grupos para así cubrir 

más territorio en la búsqueda de Lemajo. 

Desde la pequeña villa en Valencia 

España en una tarde nublada comenzaron 

a avanzar las caravanas gitanas en los 

cuatro puntos cardinales. Según las 

leyendas gitanas ellos creían que si algo le 

pasaba al que sería el próximamente su 

líder su dinastía  se extinguiría por 

completo. Eso por eso que para ellos era 

de total importancia buscar y encontrar a 

Lemajo ya que él era el próximo a dirigir 

al pueblo gitano. Los gitanos son gente 

llena de tradición y de misterios con ritos 

espirituales, que hasta el día de hoy 

desconocemos.  

A partir de este este evento los 

gitanos se les ve por todo el mundo y la 

forma en la que ellos llegaron a Latino 

América hasta hoy es todo un misterio. Se 

dice que la fe gitana nunca muere ya que 

hasta el día de hoy ellos continúan 

viajando por todo el mundo buscando a 

Lemajo porque según se creencia el 

próximo a dirigir el clan de gitanos podía 

vivir de forma eterna. Es por eso que ellos 

roban niños por todo el mundo creyendo 

que alguno de esos niños puede ser 

Lemajo. Ellos viajan por todo el mundo 

pero por lo regular se enfocan donde hay 

población de gente de piel color canela. 

Tal como las naciones de Latino América 

y el Caribe. Como ellos son gente mística, 

la gente les tiene miedo.  Cuando ellos 

llegan a un pueblo la gente se esconde y 

especialmente aquellos que hijos 

pequeños de piel canela, cabello negro 

rizado y con ojos negros porque así era 

como era Lemajo el día que fue 

secuestrado.   Ellos también leen la suerte 

para sobrevivir al igual les gustan mucho 

las gallinas así que acostumbran 

robárselas cuando llegan a las aldeas 

pequeñas. Es tanto el misterio que 

envuelve a los gitanos que ni la misma 

autoridad de los pueblos trata de 

detenerlos.  

 Así pues esto es sólo una corta 

leyenda de cómo dio inicio el movimiento 

de las caravanas gitanas. Ellos en si son 

gente noble que sólo quieren encontrar a 

Lemajo porque ellos hicieron un pacto de 
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jamás dejar de viajar por todo el mundo 

buscando a su líder. Hasta hoy tú los 

puedes encontrar en distintas partes del 

mundo. En lugares tales como México, 

Cuba, El Perú, Chile, Polonia, España por 

mencionar algunos. Aunque ya algo 

agotados y con su mirada algo perdida 

ellos siguen buscando a Lemajo. Se 

cuenta que para calmar su dolor ellos 

cantan y bailan. También se cree que lo 

hacen en honor a Lemajo. Ellos creen que 

al bailar, cantar y tocar fuertemente sus 

panderos Lemajo les podrá oír y vendrá a 

bucarales y así ellos podrán volver a su 

tierra natal y ser totalmente felices. Es por 

eso que cuando veas una caravana de 

gitanos no tengas miedo. Recuerdo que 

ellos sólo están en tu pueblo buscando a 

su precioso y amado líder Lemajo. Así 

que cuando los veas venir saca tu pandero 

y baila junto a ellos para que más pronto 

encuentren a Lemajo.  

 

 

 

 

 

 

 David Ryan Sabine 

 

Un vuelo sencillo 
 

Las primeras horas del viaje él tuve 

emociones encontradas. Rivi había 

soñado, de ese momento, todas las días y 

por 3 meses.  Un año de preparación y 

muchas horas de trabajo ha terminado con 

la experiencia de una vida, el regalo 

último.  Él estuvo sentando en el terminal 

del aeropuerto y estuvo feliz.  Él oyó su 

número de vuelo y caminó a la línea.  Él 

dio el billete a la camarera y ella se lo 

quitó.  Rivi buscó su asiento. En el asiento 

al lado a Rivi estaba una mujer muy 

interesante. Ella estaba sentada en el 

asiento de la ventana y mirando al tarmac.  

Ella era bonita. Ella era misteriosa y 

discreta. Naturalmente, Rivi necesitó 

saber más sobre esa mujer misteriosa. 

“Hola. Me llamo Rivi Rejon” dijo Rivi.  

“Hmphf”  la mujer gruñó.  “Me llamo 

Elizabeth. ¿Puedes hablar en otras 

idiomas también, o solamente en 

español?” 

“Solo Español Elizabeth” él dijo. 

“¿Por qué estas viajando Italia?” ella 

preguntó. 

“Yo iré a Italia para estudiar un nuevo 

idioma.  Yo quiero aprender muchos 

idiomas del mundo. Empezando con 

italiano” dijo Rivi. 

“Ah! Muy bien” ella contestó. “¿Cual 

idioma después italiano Rivi?” 

“Después italiano, francés. Entonces, 

alemán y portuguesa y ruso. Finalmente, 

quiero aprender hindi y bengali” dijo 

Rivi. 

“¿Cuáles son los?” la mujer dijo. 

“Son idiomas de la India. Me encanta la 

India y quiero ir con pasión” contestó 

Rivi.  “Una día, yo habría podido viajar a 

la India todos los años y yo tomaré el tren 

y atravesaré el país.” 

“¡Ojala! ¡Qué bueno! Tus planes son 

maravillosos. Deseo ser joven otra vez.  

También, yo quiero que viajes y conozcas 

personas interesantes. Pero, mi vida había 

sido aburrida en los años pasados.  Tengo 

miedo que no tendré una aventura 

nunca.” 

“Tú necesitas la voluntad para ir y todas 

las otras cosas son fácil. Tú tendrías una 

vida que tú quieras” dijo Rivi. “Hace tres 

años, yo estuve muy perdido. La relación 

terminó entre mi novia y yo. Yo tuve un 

trabajo que odié.  Yo estuve muy triste y 

necesité un cambio.  Por eso, yo fui a 

Santa Bárbara y me sentí libre. Tú 

necesitas la misma.” Elizabeth 

comprende que Rivi ha dicho, y ella 

sintió consuelo. 

Elizabeth y Rivi hablaron por todo el 

vuelo sobre viajar. Ellos compartieron 

historias y sonrieron. Cuando el avión 

aterrizó, Elizabeth miró hacia Rivi, y su 
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cara mostraba su tristeza. “¡Ojala! Que yo 

tuviera responsabilidades. Además, me 

encantan tus historias y espero que tú 

aventura fuera maravillosa” dijo Elizabeth. 

Rivi al darle un abrazo.  “Gracias” él dijo.  

“Yo sé que tú tendrías tu aventura pronto.”  

Los dos sonrieron y anduvieron afuera. 

Rivi anduvo por la terminal afuera de la 

puerta. Rivi tomó su respiración primera 

de aire de Italia.  Él tuvo tres meses para 

explorar uno de los países antiguos, y Rivi 

no podía esperar. Obviamente, ese fue el 

momento cuando las cosas se pusieron 

interesantes. 
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