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1.  LA NOTICIA

El comando estratégico de las fuerzas ar-

madas del País Uno detectó una flotilla 

de misiles en vuelo hacia su territorio. 

El coronel operativo, según las instrucciones, ac-

tivó sin más la alarma, corriendo de inmediato a 

las oficinas del premier, a quien informó e hizo la 

pregunta: ¿Da usted la orden de disparar nuestra 

flotilla de misiles rumbo a los blancos del País 

Dos? Permítame, coronel: ¿Hay modo de des-

truir en vuelo éstos que vienen hacia nosotros o 

desviarlos de los blancos? Sólo a unos cuantos 

y se aprecia que son más de un centenar. Estas 

señales, las que denuncian la presencia de mi-

siles enemigos ¿no podrían estar equivocadas, 

deberse a una falla en el sistema, una mala in-

terpretación, o tratarse de falsas imágenes? No, 

señor, no en este caso, me lo acaba de informar 

el comandante de zona estratégica. Entonces 

¿los misiles en vuelo causarán inevitablemente 

nuestra destrucción? Afirmativo, señor. ¿Cuántos 

podremos abatir con las defensas? Con suerte, la 

mitad, los que quedan son suficientes para arra-
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sar a nuestro país, señor. Se hace un silencio. Coronel, 

comuníqueme con el Ministro de la Defensa. No, espe-

re... El premier deja de apoyarse con una mano sobre 

el escritorio, y da la vuelta. 

2.  LA DECISIÓN

Han permanecido todo el tiempo de pie, dos personas 

decidiendo, o quizá sólo una, la suerte de la humani-

dad. El premier está ahora tras su escritorio, continúa 

de pie. ¿Y para qué quiere usted, coronel, sumar, a la 

nuestra, la destrucción del País Dos, y tal vez volver 

inhabitable el planeta? ¿Qué repararíamos con ello? 

¿Cuál sería nuestra ganancia? Perdone, señor: ¿Doy la 

orden de disparar nuestra flotilla de misiles nucleares? 

Negativo, coronel. Como usted ordene, señor. ¿Busca-

rá usted ponerse a salvo? No, coronel, con el barco me 

hundiré. Tampoco voy a recurrir al teléfono rojo. No 

tiene caso. El premier del País Dos me negará todo, 

intentando ganar tiempo. Ya qué: ni ellos podrían 

detener sus propios misiles. Se hace un silencio. 

¿Cuánto falta, coronel? ¿Para qué, señor? ¿Cómo, para 

qué...? ¡Coronel...! Para que nos alcancen los misiles. 

El coronel consulta su reloj: alrededor de 28 minutos, 

señor. Ya no hay tiempo, tiempo para nada, para que el 

gobierno intente ponerse a salvo, la familia... nada. 

Falta nos hace un arca de Noé... Otro silencio. No 

avisaré a nadie. Los angustiaría sin objeto, que mue-

ran así, el verdugo ha levantado el hacha y ellos no 

lo saben, no saben donde les han colocado el cuello. 

Mejor así. Coronel, por favor, siéntese. Después de us-

ted, señor. ¿Eh? No lo había advertido, los dos estamos 

de pie, pues... sentémonos. ¿Un whisky? Yo me tomaré 

uno... ¿o prefiere vodka del bueno, nada de falsifica-

ciones? Gracias, señor, no bebo estando de servicio. 

Coronel, coronel, en unos minutos más habrá dejado 

el servicio. Pero ya no podrá beberse un whisky o un 

vodka. En fin,... Vuelve al escritorio, saca la botella, 

dos vasos -por si las dudas se arrepiente-, bebe, los 

dos siguen de pie. Un silencio. ¿Tiene familia, coronel? 

Sí, señor. ¿Estaba pensando en ella? Afirmativo, se-

ñor. Otro silencio. ¿Sabe, coronel? yo creo en el eterno 

retorno. Todo volverá a suceder. Usted entrando con 

la noticia, nuestro diálogo, yo con el vaso de whisky 

en la mano... todo. 

Esta impotencia... es lo que me desespera, repetir 

el último acto de nuestro país, bueno, no el último, ha-

brá sobrevivientes, pero ¿en qué condiciones? Alguien 

dijo: “los vivos envidiarán la suerte de los muertos”. 

¿Cuánto falta, coronel? No -atajándolo-, no me diga. 

Han sido capaces de hacernos esto... ¿por qué? Pres-

tos a discutir la propuesta de eliminar las armas de 

destrucción masiva, las negociaciones están a punto... 

Señor, disculpe, ¿puedo aceptar su whisky? Desde lue-

go, ya está servido. ¿Hielo? Negativo, señor, gracias. 

¿Podemos brindar, coronel, o le parece impropio? ¿A 

la salud de quiénes? De nuestros sobrevivientes, sus 

hijos, sus nietos... bueno, a la salud, no. A la sabidu-

ría que algún día les roce, al nunca más una jornada 

como la de hoy. Chin, chin, un silencio. 

3.  MÁS EXPLICACIONES

El premier se sienta. Le diré, coronel, cómo veo las 

cosas. Antes de que nos atacaran, la consigna era: de-

volver golpe por golpe. Y se proclamaba a los cuatro 

vientos, a ver si así se disuadían de golpearnos pri-

mero por miedo a la represalia. Como se dijo, el País

Dos tenía de rehén a nuestra población y nosotros a la 

de ellos. El equilibrio del terror que conoció la guerra 
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fría. Pero eso era antes de la agresión. Antes, se trata-

ba de disuadir. Ahora se trata de otra cosa: salvar lo 

que se pueda de la humanidad. Paradójicamente, “el 

malo” no pagará las cuentas, saldrá ileso. La víctima 

queda paralizada, no puede defenderse. Para estos 

últimos minutos que nos quedan, la consigna es otra: 

preferible que sobreviva media humanidad a que sea 

borrada del mapa, sin contar el daño a la biosfera. 

No puedo contestar a la agresión nuclear, el criminal 

tiene asegurada la impunidad, es la lección final que 

da la especie humana: la impunidad al criminal. No me 

sumaré a ella, no entraré a ese juego. 

Claro, el genocida arriesga, es cierto, que del otro 

lado -nosotros- haya una mente gemela y la agresión 

sea contestada. Pero yo no lo soy. No habrá respuesta. 

El silencio será mortaja. ¿Me permite una observación, 

señor? Adelante.  Me suena a la dialéctica de poner la 

otra mejilla, también eso. Un silencio. Del otro lado 

del océano, coronel, hay familias como la suya y la 

mía. Puedo hacerlas un amasijo de cemento y sangre 

¿para qué? ¿Por venganza? ¡Vamos...! Ellas están tan 

ausentes de la jugada como nuestras familias. 

4. SE IMPONE EL TUTEO... HAY NOVEDADES. 

SE CANCELA EL TUTEO

Prosiguen el diálogo en una zona de soledad e impo-

tencia donde las jerarquías se abaten, dos malos men-

sajeros: se niegan a dar la noticia. Y que, cómplices, se 

abren a la fraternidad: sin reparar en ello, comienzan 

a tutearse. ¿Tienes hijos...? Dos, mañana debía llevar-

los a... ¿Estás separado? No, los niños querían esta 

vez una salida con su padre, el “siempre ocupado”.

¿Qué edades tienen? Cinco y ocho, pero... en el País 

Dos ¿las familias son como las nuestras? Espera, los 

minutos corren, déjame preguntarte una tontería. ¿No 

hay ninguna posibilidad que todo esto sea un sueño, 

un mal sueño, una pesadilla, o bien una falsa alarma, 

las computadoras han enloquecido, no sé, algo...?

Suena el teléfono, los dos se miran absortos, el 

premier despaciosamente levanta el auricular. Señor  

-una voz tensa que no espera el saludar-, aquí el co-

mandante de zona estratégica, la nube de misiles ha 

desaparecido de nuestros controles, como esfumada. 

¿Ha pasado el peligro? Afirmativo, señor. ¡Alabado sea 

Dios! ¿Y a qué se debió...? El premier, el comandante al 

otro lado de la línea y el coronel, que lo ha comprendi-

do todo, están a punto de llorar. Señor -el comandante 

se controla-, son formatos eléctricos, de morfología 

caprichosa, esta vez nos confundió el diseño de una 

flotilla de misiles... señor, una pregunta: ¿está el co-

ronel operativo con usted? Sí, acaba de entrar. El co-

ronel hace un gesto de sorpresa. Entonces, ¿sólo se 

dio la orden de alarma uno? Correcto, comandante. 

El coronel lleva a sus labios el tercer whisky. ¡Bendito 

sea Dios, que usted, Señor Presidente, así lo decidió! 

¿Y cómo supo...? Verá, comandante, bien: mañana, 

ya calmos, se lo platico y usted me informará sobre los 

motivos que tuvo para descartar la posibilidad de un 

formato eléctrico. Sí, señor. Se despiden, cuelgan. 

Suena el teléfono rojo. Por favor, con el premier 

del País Uno. ¿Eres tú? Discúlpame, iré al grano. ¿Por 

qué activaron el sistema de alarma uno? Ejercicio 

de rutina. Pero, no nos dieron aviso, querido amigo. Te 

ruego nos disculpes, se nos pasó, no volverá a suceder. 

¿Todo normal? Todo normal. ¿Cómo está tu esposa? 

Muy bien, gracias. Me la saludas. Lo mismo a la tuya... 

cierto que eres soltero. Bueno, que los saludos sean 

para la galana de turno... siempre te he admirado: 
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¿cómo hiciste para hacerte elegir siendo soltero? Oye, 

hace tiempo que quería agradecerte los chistes que me 

mandaste por Internet, ése de la suegra está buení-

simo. A ver si chateamos un poco uno de estos días. 

Claro que sí. Pero, dime, ¿no advirtieron como una...? 

¿Una qué,  mi queridísimo amigo? No, nada, olvídalo. 

Naturalmente, levantarás la alarma uno. Cuelgo y lo 

ordeno, no temas, mi buen. Nos vemos. Nos vemos. 

Cuelgan. Otro silencio. Coronel... Desaparece el tuteo. 

Sí, señor. Tal vez usted... Voy a recapitular lo sucedido 

entre las cuatro paredes en esta media hora, no ¿qué 

digo? en unos minutos, sólo en unos minutos. Entró 

usted y no acababa de dar la noticia cuando sonó el 

teléfono, era el comandante para comunicarme que el 

peligro había pasado. Eso fue todo. ¿Me entiende, co-

ronel? Perfectamente, señor. Ah, y corra a levantar la 

alarma. Sí, señor. 

5. EN EL PAÍS DOS

En el País Dos, el premier, 

después de colgar, re-

flexiona. ¿De modo 

que supieron distin-

guir entre un forma-

to eléctrico de flotilla 

y la flotilla misma? 

Debemos andarnos 

con cuidado, a estos 

tipos no les creo, pero 

nada. Y visualizaron el 

formato eléctrico en sus 

aparatos antes que nosotros, 

si no ¿a santo de qué la alarma uno 

sin avisarnos? Y yo, que quería buenamente advertir-

les sobre la falsa imagen... y que de una vez quitaran 

la alarma uno. 

6. EPÍLOGO

Cien días después de estos sucesos, EL País Dos lo-

gró una innovación tecnológica que posibilitaba am-

plio margen de maniobra en situaciones críticas: un 

mecanismo adosado a cada misil, permitiendo su des-

trucción en vuelo desde base remota. Así las cosas, 

el País Dos se las jugó. Dos oleadas de objetos vola-

dores partieron un día hacia el País Uno. La primera 

de misiles nucleares y la segunda de aviones transpor-

tando tropas de élite y armamento. De momento, iban 

casi juntas. Pero una de ellas deberá dejar la escena 

bastante antes de divisar el blanco. Si lo hace la flotilla 

de aviones, es porque  el País Uno iba a ser destrui-

do. Si lo hace la flotilla de misiles, es 

porque va a llegarse a un acuer-

do evitando el holocaus-

to tras la rendición del 

País Uno, que acep-

taba ser ocupado 

militarmente. 

Y ése fue el 

planteo del pre-

mier del País Dos 

al premier del 

País Uno: se en-

tregan o los borra-

mos del mapa. Olvi-

das nuestra capacidad 

de respuesta, replicó el 

atacado. No será usada, con-

Luis Garzón
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testó el atacante. ¿Cómo sabes? Aquí, junto a mí, 

está un cierto coronel; me pide te salude de su par-

te y te agradece los excelentes whiskys que tomó 

en tu oficina. Bien, tú decides. Tercera opción no hay. 

Tu lógica de impedir a toda costa la destrucción de la 

humanidad, es sabia. Te será reconocida por las gene-

raciones venideras. Yo, lo confieso, te admiro. Además, 

y esto no es poca cosa, estás mejor situado ahora que 

la otra vez cuando ustedes confundieron formato eléc-

trico con ataque muy real de misiles. Porque fue así 

¿verdad, mi queridísimo? Me lo contó todo este ami-

go nuestro, el coronel, que tú seguramente calificarás 

de otra manera. Y esto, precisamente, gracias a él y a 

la innovación tecnológica que nos permite destruir los 

misiles en vuelo. Y bien, no te queda mucho tiempo 

para decidir. 

Ya lo he hecho, contestó el aludido. 

Acabo de ordenar un ataque nuclear ma-

sivo contra ustedes, permíteme una ex-

presión brutal, ustedes son ya cadáver. 

Yo no tengo medios de destruir la flotilla 

en vuelo, cada misil dará en el blanco, en 

el mejor de los casos, podrán parar uno 

de cada dos misiles, no te preocupes, 

cada blanco tiene asignado dos misiles de 

cabezas múltiples. Del otro lado de la lí-

nea, un silencio que bien puede calificarse 

como silencio de muerte. Finalmente, una 

pregunta: ¿Por qué lo hiciste? Para saber 

si mi sabia lógica, que tanto alabaste, la 

aplicarás ahora haciendo estallar tus mi-

siles en vuelo -tú lo puedes, yo no-. ¿Ad-

miras mi sabia lógica? Pues, aplícala. Las 

generaciones venideras te lo reconocerán 

y serán recibidos en son de paz, no es ne-

cesario cambiar. ¡Ah! Tus soldados en vue-

lo hacia aquí siguen el rumbo de los avio-

nes. ¡Tú decides! Te he pasado la pelota, a 

ver si eres hombre sabio.

Y colgó.

Alejandro Caballero
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EdWin Lugo

1

Entre los l50 cautivadores escenarios que 

el pincel maestro del más célebre de los 

paisajistas mexicanos, José María Velasco 

(l840-1912) legó a la posteridad, no hay duda de que 

los más extraordinarios, son aquellos que con riqueza 

de detalles, imaginación, sensibilidad y dominio 

absoluto de la  técnica, retratan dos entornos de la 

patria mexicana, próximos a la ciudad de Orizaba, 

perla del heroico estado de Veracruz; uno de ellos 

lleva por epígrafe: “El Puente de Metlac” en el que la 

destreza del esteta capta magistralmente el paso del 

incipiente Ferrocarril Mexicano, arrastrando la prole 

de vagones con su rudimentaria locomotora de vapor 

cuya chimenea lanza bocanadas de humo negro. El 

convoy se desplaza cual una ondulante viborilla que 

se abraza a las orillas de la abrupta serranía, mientras 

los rieles de acero, casi frágiles, parecen desbocarse en 

el pavoroso voladero: El otro representa al volcán de 

Orizaba llamado  Citlaltépetl -o Cerro de la Estrella- 

cuyo cráter ocupa la parte superior nordeste del coloso y mide 500 

x 400 metros de superficie con una profundidad de 300 metros;  y 

se ubica en los límites de los estados de Puebla y Veracruz a una 

altura de 5747 metros.

 Ambas obras inmortales realzan una geografía espléndida, 

en la que más adelante se asienta, cual un racimo de rosas que 

María Emilia Benavides
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se abren en la fresca hora del amanecer, la industriosa 

ciudad de Orizaba, cuna de esfuerzos y de luchas, 

suavemente recogida al pie del Cerro del Borrego 

y a orillas del Río Blanco, a 1284 metros de altitud,   

humedecida por las lluvias y sumamente laboriosa, 

pues ha cobijado desde hace siglos industrias de 

curtiduría, de hilados y tejidos, calzados, cerveza, 

tabacos, talabartería y cordeles, alimentando sus 

usinas con la energía proveniente de la planta hidro-

eléctrica de Tuxpango, que abastece además de energía 

a una amplia zona del oriente del país. 

No obstante su dinamismo, la ciudad, repuesta 

varias veces de las erupciones del volcán, algunas 

catastróficas como las sufridas en los siglos XVI y 

XVII, continúa  siendo el grato refugio de las noches 

friolentas, y sus árboles frondosos aún albergan a 

las bandadas de ruiseñores que los nativos llaman 

Yoloxóchitl, cuyo obsesivo trino, aunque monótono 

resulta particularmente dulce. 

La centenaria villa aloja también: un hermoso 

templo parroquial, el convento franciscano de San 

Miguel de Gracia, las garitas de San Miguel y Escamela 

con marcado sabor colonial y ostenta además con 

legítimo orgullo el haber sido sede no sólo del estado, 

sino en los aciagos días de la revolución, capital de la 

nación mexicana. 

A Orizaba la rodean  tranquilos jardines donde 

proliferan las sencillas flores del campo, y en sus 

exuberantes bosques olorosos a cedro, crecen  

encinos, palos-blancos, madroños, linaloes, 

ailes, y uno que otro copal y pino-piñón; 

entre esa vegetación paradisíaca cantan las 

chicharras ebrias de luz, y crecen generosas 

las milpas, las plataneras, y florece el cafetal 

con los primeros aguaceros, mientras se tiñen 

de violeta los crisantemos y las campanas de 

las ermitas adormecidas al pie del lomerío 

llaman a la devoción del rosario, mientras 

brota de las humildes cabañas la consabida 

columna de humo, anunciadora de la cocina 

campestre donde hierven los frijoles negros 

olorosos a repasote y la tortillera de las 

manos magas, modela la tortilla de maíz, 

blanca como una hostia, en tanto que sobre 

el comal del bracero quema chiles y tomates 

para preparar la  salsa fresca y picosa, 

sazonada con cabezas de  ajos y cebollas 

de cambray.

  A lo lejos un pequeño grupo de 

campesinos destaza un venado o asa una 

Juan Román del Prado
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liebre, otros salvan un arroyo pasando sobre un trozo 

de árbol que les sirve de puente, mientras algún pastor, 

conduce al corral  su hato de ganado: caballar, bovino, 

mular o caprino; y todo vuelve a ser como antes, paz, 

trabajo, y lucha por la vida  que sólo cesa hasta el 

anochecer; entonces, la pretendida, la novia rondada, 

acaso hoy todavía, igual que antes, levantará los visillos 

de la ventana de su casa para ver pasar a su galán.

 Ésta es y sigue siendo la provincia. El México auténtico; 

aquí, al pie de esas impolutas cumbres de casquete blanco, 

vivió, enseñó, escribió y murió: uno de los más prominentes 

escritores nacionales, Rafael Delgado.

2

Rafael Delgado no nació en Orizaba sino en 

Córdoba, el 29 de agosto de l853. La ciudad, bella 

como la estampa de una  tarjeta postal, fue fundada 

por el virrey Fernández de Córdoba el 29 de Noviembre 

de l6l7, y pocos años después,  Juan Antonio Gómez, un 

español inquieto y visionario, introdujo en la comarca 

cordobesa el cultivo del mango y del café, que habría de 

concederle posteriormente el prestigio de ser la región 

donde se produce uno de los mejores cafés no sólo del 

país sino del mundo.

Si Orizaba es hermosa como un bouquet de 

orquídeas, y Fortín luce como una regia jardinera de 

gardenias, Córdoba, la hermana gemela de la Córdoba 

hispánica de  emires y califas,  la que embalsama

el ambiente con deliciosos aromas del café, es como 

un soberbio haz de alcatraces que alternan con los 

helechos y las campánulas. En sus bosques proliferan 

los huarumbos, las higueras y los jonotes y en medio de 

los beneficios cafetaleros corren los arroyos y los pájaros 

carpinteros trabajan denodadamente en las ceibas. 

 En los atardeceres, algunas veces lluviosos, 

las vacas regresan pensativas y perezosas al cobijo del 

establo y los campesinos vacían los cestos de la pródiga 

cereza que habrá de convertirse en el aromático elixir, 

mientras otros  no menos diligentes van separando el 

caracolillo de la planchuela.

En este trópico de paraíso, Rafael el inteligente 

niño cordobés, jugando entre las laderas pedregosas y 

los caminos cubiertos con una tupida colcha de hierba, 

aprendió a ser poeta, allí también, mientras se dejaba 

arrastrar por su innata curiosidad fue descubriendo 

los nombres de plantas, flores y pájaros; subió a los 

árboles copudos, saboreó la fruta verde, se bañó 

en los estanques de aguas cristalinas y deambuló por 

los sembradíos y los naranjos en flor. Sus pies hollaron 

todos los valles, exploraron todos los caminos, incluso 

los más angostos que iban a parar en la cima misma 

de las montañas o en el fondo de los barrancos, 

desenterró lombrices de la tierra renegrida y apresó 

lagartijas, guardando en su descomunal memoria las 

imágenes de los amaneceres ornados de listones rosa, 

las tardes tropicales en las que el pastor protegido por 

un sombrero de anchas alas apacienta a sus ovejas, 

en las claras noches cuajadas de luceros, iluminadas 

por la luz platinada de la luna llena, otras oscuras, casi 

misteriosas, adormecidas por el monótono crepitar 

de los grillos, o alumbradas por el fugaz parpadear 

de los relámpagos, coreados por el retumbar bronco

de los truenos detrás de  las montañas. 

Su curiosidad lo impulsó a penetrar lo mismo en 

el interior de una capilla abandonada, olorosa a moho 

y llena de telarañas, que en la parroquia, donde los 

cirios encendidos, las flores marfileñas, los misales 

encarnados, las volutas ascendentes del incienso, y los 

acordes monumentales del órgano hacían resplandecer 

las bendiciones con el Santísimo guardado en el oropel 

de la custodia, los largos oficios de tres ministros 

quienes lucían sus casullas y capas bordadas de oro 
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contrastando con los blancos sobrepellices de los 

monaguillos, proclamando en los sermones plagados 

de latines,  la magnificencia de la iglesia militante 

imperecedera y triunfadora. ¡Y todo ello lo guardó 

con celosa avaricia en el archivo de su memoria, para 

vaciarlo más tarde en la exquisita prosa poética cuyas 

descripciones superan a la realidad!

Un día, su familia tuvo que abandonar Córdoba 

y Rafael emigró a Orizaba, a la que años más tarde 

habría de rebautizar con los nombres de Pluviosilla 

y Villa Triste. Allí cursó su educación elemental en el 

colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, pasando una 

niñez holgada, y sin privaciones, hasta que su padre, 

cuyos malos negocios lo llevaron al cierre tuvo que 

declararse en quiebra. 

A los doce años el prometedor estudiante fue 

enviado a la ciudad de México para continuar sus 

estudios, allí presenció el último año del efímero 

imperio de Maximiliano, estudiando en el mismo 

colegio guadalupano cuya sede se asentaba en la capital. 

En 1868 regresó a Orizaba y se inscribió en el 

Colegio Nacional donde estudió Literatura y Botánica. 

En 1875 cuando contaba tan sólo 22 años, pasó 

de alumno a profesor, impartiendo las asignaturas 

de Historia, Geografía y Literatura. En este fructífero 

período comenzó a destacar su acendrada vocación 

magisterial, y el joven maestro, orador consumado, 

prolongaba sus clases para complacer a su encantado 

auditorio. Desde entonces y hasta su muerte Delgado 

fue el mentor modelo que instruyó a muchas 

generaciones, ya que sus clases al igual que sus 

novelas fueron tal derroche de sabiduría, elocuencia 

y elegancia, que lo convirtieron en el historiador 

imparcial y desapasionado, en el cronista verídico de 

la región y en el narrador cuyo lirismo lo convirtió más 

tarde en el escritor más leído de su tiempo.

 3

Muy joven empezó a publicar en los periódicos. 

Sus primeros artículos versaron sobre el poeta italiano 

Giacomo Leopardo, el romántico Bécquer y Núñez 

de Arce, en tanto que la Sociedad Literaria Sánchez 

Oropeza lo daba a conocer en sus veladas. Años  después 

colaboró en la Revista Nacional de Letras y Ciencias de 

México, y fue en sus páginas donde según la costumbre 

de entonces, fue publicada por primera vez, su novela  

cumbre La Calandria cuando corría el año de 1893. Para 

entonces el audaz autor había rebautizado a la patria 

con sus sabrosas narraciones, así Orizaba se convirtió 

en Pluviosilla, Río Blanco en Albano, Venta Blanca o 

Torreblanca y Córdoba se trasformaron sucesivamente 

en Villaverde, Villapaz y Villavieja.

El éxito por la publicación de La Calandria no se hizo 

esperar. La obra no sólo es un fiel retrato de la provincia  

sino una  espléndida vivisección de la feminidad en su 

más noble, delicada y completa expresión, destacando 

las cualidades intrínsecas de la mujer mexicana, hoy, 

tan lamentablemente deformadas o inexistentes 

como resultado del destructor colonialismo cultural 

que con el espectacular auge de la tecnología ha 

ido minando, sobre todo en las grandes ciudades, los 

elevados valores que normaron un día la conducta

de los mexicanos. 

En esta obra debemos destacar el fiel dibujo de 

los ambientes, la estructura, el  manejo del idioma, 

la habilidad desplegada en los clímax, los diálogos 

que retratan fielmente el pensar y el sentir del pueblo 

y el dramatismo del desenlace, obteniendo esa 

extraordinaria biografía del alma, comparable a la que 

el periodista judío-colombiano Jorge Isaacs  obtuvo 

en su conocida novela María.

La Calandria no solamente es la historia hija de la  

romántica inspiración de un  narrador consumado. 
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Su autor no sólo escribió una buena novela, sino 

que creó un símbolo. Si María es la novia de Colombia. 

La Calandria es la novia de México. Pero esta novela no 

fue el chispazo accidental del escritor, que derrochó en 

ella  su fantasía sabiamente mezclada con el realismo 

que en aquellos años pusieron en boga el francés 

Emile Zolá, y la condesa Emilia Pardo Bazán y que los 

estudiosos han etiquetado como la corriente naturalista, 

sus aciertos se vuelven a repetir en Angelina, cuyo 

título sabiamente aplicado a la protagonista, proclama 

la angélica nobleza de la protagonista. Angelina vio  

la luz en 1895 dos años después de la edición de 

La Calandria.

Once meses después de su edición, Delgado 

regresó a la ciudad de México por segunda vez, y entre 

los años de 1894 a 1988 trabajó para una empresa 

minera, pero fiel a su vocación, continuó escribiendo 

esta vez para prestigiados diarios 

como El Tiempo, El País y la Revista 

Moderna, pero sin dejar de colaborar 

en las publicaciones de  Orizaba, 

poniendo de relieve así la modestia y 

su identificación con su tierra natal.

 En l892 Delgado fue declarado 

socio de la Academia Mexicana de 

la Lengua, nombramiento que se 

ratificó en 1898 cuando fue elevado 

a miembro de número; pero aunque 

agradecido por los homenajes y 

reconocimientos, la nostalgia por su 

amada Orizaba lo atrajo nuevamente 

a su provincia, donde ocupó el 

cargo de Secretario de la Delegación 

Política que por algunos años su 

padre, ya difunto, había detentado, 

conjuntamente se le nombró profesor 

en el Colegio Preparatorio de Jalapa donde enseñó 

Literatura entre los años de 190l a 1909.

Siempre administrado de su tiempo y a pesar 

de sus ocupaciones, Delgado escribió otra de sus 

obras magistrales: Los parientes ricos  que publicó el 

Semanario Literario Ilustrado, obra en la que despunta 

francamente el psicólogo intuitivo; y en la que retrata a 

la sociedad burguesa de comienzos del siglo XX.

Un año después publicó Cuentos y Notas y en 1904 

apareció en el diario El País, Una Historia Vulgar.

Rafael Delgado no es el escritor egocéntrico, 

como suelen serlo muchos de los autores a quienes 

la reputación ha consagrado; detrás del narrador 

cuidadoso de su estilo, del observador a quien no 

escapa todo lo que implica la naturaleza humana, 

está el hombre, el provinciano sencillo que no sabe

de las vanidades, las envidias, las camarillas, los 

Pedro Bayona
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ninguneos, y toda esa lepra que carcome como un ácido 

una buena parte del gremio literario; y en 1910 probando 

su indiscutible generosidad entrega su sabiduría 

de autor realizado y su experiencia de catedrático  

publicando sus Lecciones de  Literatura donde afloran 

el maestro, el pedagogo, el hombre para quien 

enseñar fue su pasión igualada sólo con la de escribir.

Unos meses más tarde y con motivo de los Juegos 

Florales de Orizaba, con humildad franciscana, 

concursa como cualquier principiante, con su Oda 

a la Raza Latina que resulta galardonada con el

Primer Premio.

Para entonces ha incursionado ya no sólo en la 

poesía sino en el teatro, escribiendo para la escena La 

Taza de Té que protagonizaron dos estupendos  actores 

de su época: Enrique Guash y Concepción Padilla. 

Anteriormente, en 1885, la actriz Josefina Duclos había 

escenificado su monólogo Antes de la Boda. Ambas 

obras fueron representadas  en el Teatro De La Llave de 

Orizaba y en ellas concurren no solamente los amplios 

recursos literarios de su autor, sino el conocimiento 

del oficio teatral. 

En abril de 19l4 el novelista sufrió un fuerte 

enfriamiento al trasladarse a caballo de Jalapa a 

Orizaba, en cuyo trayecto fue sorprendido 

por un fuerte aguacero. Este penosísimo 

percance de cuyas fatales consecuencias 

no pudo reponerse, le produjo la muerte, 

el 20 de mayo de 1914, cuando contaba 

con 56 años, en la plenitud de su creación 

y de su vida.

Uno de sus más acuciosos biógrafos, 

el crítico Francisco Monterde, afirma que 

el novelista veracruzano “es una muestra  

del  buen decir y del buen narrar, ya que en 

él se  conjugan la observación profunda 

con la más asombrosa sensibilidad, 

convirtiéndolo además en el minucioso 

cronista de su tierra, en el buceador 

del alma humana” y yo añadiría, el 

explorador de la feminidad, siempre 

medio oculta para los varones, que bien 

poco o casi nada sabemos realmente

de nuestras complejas compañeras, a 

tan singulares méritos se debe reconocer 

a  Delgado como un auténtico campeón 

de la mexicanidad, de esta mexicanidad 

que la globalización nos arrebata día con 

Peter Saxer
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día, dejándonos en su lugar, el hueco materialismo 

sajón, donde la acumulación de la  riqueza se convierte 

en el eje y meta de la vida, en detrimento del ideal, del 

amor, de la belleza, del arte, y hasta de nuestra propia 

identidad nacional nutrida por eminentes hombres 

y mujeres que como Rafael Delgado creyeron en el 

destino de cuanto somos como raza, como nación y 

como país.

4

Nuestro poeta nacional Ramón López Velarde 

afirmaba que la patria es el lugar donde se nace, se 

crece, se ama y se muere.

La patria de Rafael Delgado fue un rincón del 

estado de Veracruz regado por intensas lluvias del 

que inventarió, valiéndose de sus conocimientos

de botánico: hierbas, flores y frutos regionales, si bien 

su labor no se limitó a describir esa naturaleza  pródiga, 

sino que empleando su rica sensibilidad de artista y 

sus recursos de literato, poseedor además de una 

envidiable cultura, plasmó con maestría insuperable: 

los tipos lugareños, las costumbres, tradiciones, los 

ambientes pueblerinos y la vida sencilla del campo, 

que él enriqueció -como lo hiciera el propio Velarde 

en Zacatecas- con las tradiciones recogidas y con las 

leyendas olvidadas, elevando a nivel de relato literario, 

la síntesis de lo real y de lo imaginario, de la fantasía 

y la realidad, convirtiendo a los conflictos lugareños 

en tramas donde los sentimientos, las emociones, la 

pasión intensa, torna a sus personajes protagónicos 

en verdaderos prototipos de ese ser complejo que 

es el hombre. Con la ambiciosa visión del novelista 

recreó su Pluviosilla hasta dotarla de un rango 

universal, escenario digno que su pluma maestra 

retrata e interpreta, magnificada por la magia de 

su palabra.

En  la obra de Delgado -apunta  Monterde- el cuento 

y la novela, la tragedia y la comedia, la anécdota risueña 

y hasta chusca se citan con el pensar grave y reposado 

del filósofo, la observación aguda del psicólogo y 

el matiz del paisajista. Sus novelas son antologías

de sus recuerdos, y jirones de su propia existencia, en 

ellas nos introduce en las casas solariegas en cuyas 

salas tenían lugar aquellas inolvidables tertulias 

alrededor de la rústica chimenea, donde entre llamas 

azules crepitaban los leños, mientras los habituales 

asistentes: el boticario, el cura, el aspirante a poeta, o 

el amanuense llamado evangelista, degustaban con el 

café cordobés, los panecillos azucarados recién salidos 

del horno, fisgoneando vidas y amoríos, comentando 

las noticias políticas atrasadas de los periódicos 

tardíamente llegados, refiriendo historias de fantasmas 

y aparecidos, entremezcladas con la información sobre 

los quintales de café recogidos o los precios de las 

fanegas de frijoles o de maíz. 

Leer a Delgado nos lava el alma, imprimiéndonos el 

gozo, que él seguramente experimentó cuando escribía.

5

Ciertamente hay docenas de escritores pedantes, 

galardonados por las élites y homenajeados por los 

gobiernos que les han colgado medallas y concedido 

prebendas, con las que bien han podido sobrevivir 

holgadamente toda la vida; posiblemente sus obras 

sean compendios de perfecciones, pero difícilmente 

contendrán la frescura, el desenfado, la sencillez que 

no admite pretensión, presentes en un cuento de 

Rafael Delgado, quien de seguro nunca soñó, ni mucho 

menos pretendió recibir distinción alguna, pero quin 

todavía después de un siglo de su muerte, despierta 

en el lector esa espontánea gratitud por el disfrute de 

una narración tan blanca y bella, como un amanecer 
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de su amada Córdoba. En sus lecciones de Literatura 

definía que la narración es un relato interesante y 

completo de algún hecho real o imaginario, escrito con 

el fin de enseñar, conmover o divertir y añadía: confieso 

llanamente y válgame algo de franqueza, que no 

tengo mis escritos por cosa muy sabida y quilatada de 

mérito, pero declaro, lector amabilísimo que no los creo 

indignos de su discreción, ni merecedores de perpetuo 

olvido, son hijos míos, hijos de mi corto entendimiento 

y nacidos todos ellos en horas de amargura y de días 

nublados, casi al mediar de mi vida, de esta pobre vida 

que no será muy larga, y en años, que sólo el cultivo 

del arte, puede alejar de nosotros el recuerdo de los 

seres amados idos para siempre y en que dolorido el 

corazón, nos entregamos de grado a las añoranzas

de la muerte. 

En estas frases descubrimos al hombre detrás del 

artista, cultivador de dos difíciles géneros literarios: el 

cuento y la novela.

El cuento es engañoso, pues aunque en apariencia 

es más fácil escribir cuentos que novelas que 

requieren una trama más compleja, más personajes y 

acontecimientos y por ende más extensión, el cuento 

en cambio exige concreción, síntesis, dicho de alguna 

manera: el saber decir mucho en pocas palabras.

La novela es la crónica de la vida y pese a su contexto que 

puede ser en buena parte imaginario debe resultar real. 

Si los hombres fuéramos felices no tendría caso escribir 

novelas. El cuento en cambio, es un recreo absoluto de 

la fantasía, nacido de la más vieja tradición oriental, de 

los relatos que contaban los viejos camelleros cuyas 

caravanas recorrían las inmensidades y que fatigados 

de la dura travesía se sentaban sobre un pequeño 

montículo de arena, en mitad del helado desierto 

nocturno, para hablar de viajes hipotéticos, de ciudades 

de maravilla, de princesas con ojos de jade, esclavizadas 

por magos perversos y de audaces caballeros 

dispuestos a rescatarlas con el filo de sus espadas.    

En el cuento de  Delgado titulado “Amistad”  

el  autor  inserta una interesante crónica sobre su 

apreciación de la ciudad de México a principios del 

siglo XX: afuera la corriente constante de carruajes 

y de trenes suntuosos, coches de alquiler, bicicletas que 

iban como saetas disparadas por manos poderosas, 

lagartijos atildados que pasaban luciendo su lindísima 

estampa, busconcillas guapas que se lucían en la gran 

arteria, mujeres hermosas lardeando de  su belleza y de 

sus lujos; ruido, bullicio, confusión, la triste y tormentosa 

alegría de todo México a la hora de la exhibición diurna 

en la célebre calle -feria de vanidades- paraíso de 

bobos, perdición de mujeres, pudridero de corazones, 

corrupción de almas y semillero de vicios.

En otro de sus divertidos cuentos “Mi única 

mentira” nos pinta al gato de tía Pepa, a quién 

habían puesto el mote de El morrongo, y el cual tenía 

los ojos fosforescentes tal si estuviera provisto de 

gafas luminosas.

En su novela Historia Vulgar el relator recrea  a 

Las Quintanilla, tres lindas muchachas hijas del 

recaudador de rentas de Villatriste, que eran como 

tres golondrinas que después de juguetear, bromear y 

comerse a mediomundo, emprendían el vuelo risueñas 

y divertidas; en esta  novela  cuenta la limpia historia de 

una maestra Leonor Quintanilla y un ranchero tímido, 

discreto pero honesto y sincero como verdadero hombre 

de bien, quien no obstante aspirar a la mano de la 

treintañera había sostenido anteriormente relaciones 

con una costeña guapa llamada Candelaria, con la 

que  procreó  hijos, pero cuando el noviazgo estaba

por quebrar, la  valiente muchacha decidió casarse con 

su novio a quien las urgencias sexuales lo llevaron a 

tener una amante, entonces Leonor aceptó incluso 
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adoptar los hijos de Luis quién se conmovió ante la 

nobleza de su prometida.

Delgado describe con pluma maestra las traviesas 

muchachas provincianas, las García, o las López, cuya 

alegre gritería condensaba los trinos de los pajarillos 

en primavera, posándose sobre los bananeros o

los cafetales.

6

Caminante: de la mano amistosa de Delgado 

has llegado a Orizaba, seguramente pasaste por Río 

Blanco, tierra teñida con la sangre de los trabajadores 

que lucharon contra la inhumana explotación, la 

desmedida codicia y la usura sin nombre de los racistas 

emparentados con la avaricia y la crueldad más inaudita, 

sus usinas fueron  lugares más de suplicio que de trabajo, 

más cárceles que fábricas; y estaban regenteadas por 

gachupines codiciosos y franceses avarientos que 

inventaron los derechos humanos para olvidarlos. En 

esta tierra fue donde precisamente los obreros hartos 

de las vejaciones lucharon por sus derechos y su 

dignidad creando las sociedades mutualistas, y luego, 

dando el pecho y  desarmados lucharon y aún murieron 

para emancipar a los pobres de la dictadura porfirista 

y la voracidad extranjera. Detente a honrar a esos 

hombres aguerridos de Orizaba, de Córdoba, de Fortín 

y de Río Blanco, de Potrero, Omealca y Huatusco;

y después cuando encuentres en la carretera que une a 

Orizaba con Córdoba  la efigie de Rafael Delgado,  no 

dudes en honrar el monumento erigido en  memoria 

del insigne mentor, del sublime acuarelista cuya pluma 

convertida en pincel, tiñó de colores las palabras, para 

inmortalizar en sus páginas cuanto representa ese 

heroico jirón de patria: Veracruz.  

 Ricardo Anguía
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BEnjaMín TorrEs uBaLLE

El pasado viernes 17, al término de una conferencia en 

la que participó en el Senado, tuve la oportunidad de 

saludar a uno de los mejores músicos mexicanos con-

temporáneos: Horacio Franco.

El virtuoso flautista y director de orquesta accedió amable-

mente, como es su costumbre, a responder preguntas de este 

columnista, que a continuación comparto con ustedes.

- Maestro, acerca de sus 35 años de  trayectoria que recien-

temente cumplió y  celebró con un espléndido concierto en 

Bellas Artes, ¿cuál es el balance de su brillante carrera?

-Bueno, primordialmente es que sigo teniendo tanto tra-

bajo como director y solista. Con proyectos como el que voy 

a sacar en un mes. El proyecto de jazz, un proyecto que voy 

a hacer en el Lunario del Auditorio Nacional con un disco

 que ya saqué, y que está en maquila, pero que ya está 

en internet. 

Se llama H3A, está integrado con unas “rolas” de jazz, el 

cual me metí de lleno hace un año a hacer con tres estupendos 

músicos. Es un proyecto hermosísimo, con jazz, un cierto tipo 

de fusión jazzística, barroca, dijéramos, por los instrumentos 

que usamos; ése va a ser uno de los grandes proyectos este año. 

Otro proyecto va a ser seguir trabajando y posicionando 

a Capela Barroca de México, el grupo al que dirigí en Bellas 

Artes, como la primera orquesta barroca con instrumentos originales 

que sea autosustentable y que sea subvencionada por fondos públi-

cos y privados, para que ya en un momento suplamos en México  esa 

Rigel Herrera
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gran y enorme carencia que tenemos de la música barroca 

con instrumentos originales y que no tiene ninguna otra 

orquesta mexicana.

Es decir, este trabajo que empezaron a hacer hace 35 

años los europeos de tener orquestas barrocas con instru-

mentos originales, no existe en México. 

Yo he tratado de propugnar esto por 20 años y no se 

ha dado porque no ha habido  realmente el financiamiento,

ni tampoco me había yo constituido como asociación 

civil sin fines de lucro; pero ya que hay esto, tenemos que 

nombrar un patronato para que realmente sea una autoges-

tión. Ya tenemos sede, por fortuna, ya nos prometieron el 

Claustro de Sor Juana como sede para nuestros conciertos, 

pero finalmente tenemos mucho que lograr. 

- ¿Por qué la carrera de Horacio Franco es más conocida 

en Europa que en México?

- Yo creo que no. Yo he tocado mucho en Europa pero 

finalmente me he basado en México. He basado mi residen-

cia en  México porque aquí hay mucho qué hacer y porque 

aquí realmente me debo mucho al público mexicano. El 

público mexicano es en verdad de los  más nobles que hay 

en el mundo, de los públicos más honestos y más vírgenes 

en cuanto a que están ávidos de cultura.

Hay un público joven para la música de concierto muy 

numeroso y creo yo que, en ese sentido, Europa, con todo 

su bagaje cultural enorme e ilimitado, está un poco en la 

decadencia musical  por el estereotipo que tienen de los 

conciertos clásicos. 

Es decir, los conciertos clásicos están enfocados sola-

mente a un determinado tipo de población, que es el culto 

público conocedor de arriba de 50 años, y todos se les están 

muriendo, porque ya hay cada vez más público más viejo, 

que no está finalmente tampoco en estado  de pagar por 

grabaciones o conciertos o por discos de música clásica.

Aquí hay un público naciente, yo por eso no me voy de 

México, pese a que siempre me ha ido muy bien en Europa. 

No me interesa  tanto tocar ya en Europa como (sí) en México 

o en países como  Brasil, como Latinoamérica. Este año 

he ido mucho a Asia también, estos años últimos he ido a  

india, Hong Kong, China, Malasia e Indonesia, y me parece 

que tienen una “fenomenología” igual que la de México: 

público joven, público ávido de conocer cosas nuevas.

- ¿Cómo ve usted la cultura, el momento cultural

en México?

- Lo veo muy interesante, lo veo muy incesante, lleno 

de vida y de actividades culturales de toda índole, de toda 

creatividad y de toda diversidad. 

Pero lo que necesitamos fundamentalmente ya, como 

pueblo mexicano, es posicionar a la cultura y a las artes 

como parte del Plan Nacional de Desarrollo. Tienen que ser 

fundamentales en la educación desde la primaria hasta la 

universidad, pero también tienen que ser fundamentales 

en la educación preescolar y en la educación familiar a

los niños.

- Maestro, muchas gracias, ¿quiere usted agregar algo más?

- Nada, que estoy muy contento de estar aquí y de poder 

platicar con la gente de la Cámara de Senadores, a los cuales 

respeto y admiro mucho también. Muchas gracias.

STATU QUO POLÍTICO

Ya que “sagazmente” se encontraron 88.5 millones de 

pesos en efectivo en una casa ligada al ex secretario de 

Finanzas del “honorable” señor Andrés Granier, de inme-

diato surge la pregunta: ¿verdaderamente existe la volun-

tad política para llegar al fondo del tema relacionado al 

“saqueo” de Tabasco, o simplonamente se castigará a un 

pobre diablo corrupto con disfraz de chivo expiatorio?  
benjamíntorresu@hotmail.com

@BTU15                       
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Hace unos días fui a impartir 

una conferencia al municipio 

de Allende, en mi natal Nuevo 

León, con Alejandro Ordorica, mi compa-

ñero, y como es mi costumbre, de regre-

so venía leyendo el periódico. De repente, 

algo llevó mi mirada hacia la parte inferior 

de la página, con tal fuerza que ni siquiera 

terminé de leer el artículo que me había 

interesado. Ahora lo sé, mi subconscien-

te me avisaba que debía enterarme de la 

que fue, para mí, una noticia muy triste: 

el fallecimiento de mi querida amiga Mar-

tha de la Lama. Apenas supe de tan triste 

suceso, a mi sorpresa se agregó una pro-

funda pena.

A Martha me unió una buena canti-

dad de historias muy hermosas desde los 

inicios de mi carrera. Desde antes de co-

MarTha chapa

Luis Roberto García
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nocerla en persona me llamaba la atención

su personalidad, su entereza; recuerdo su tono 

de voz en la radio, ¿y quién me iba a decir que 

íbamos a ser tan cercanas? Siempre fue un ser 

generoso y gentil. Con frecuencia me invitaba 

al Canal 13 –como se llamaba en aquel enton-

ces, cuando era una televisora gubernamental– 

para entrevistarme, y siempre me provocaba 

admiración el que tuviera ese don de llegar a 

las entrañas sin lastimar.

Hija de refugiados españoles, fue con-

cebida en España pero nació en la ciudad de 

México. Creció en Culiacán, Sinaloa y estudió 

para maestra, aunque prácticamente no ejerció 

esa profesión. Muy joven se casó y puso con 

su esposo una tienda de antigüedades. Ahí 

conoció al conductor Jorge Saldaña –quien 

sería un verdadero innovador en los me-

dios electrónicos en los años sesenta y 

setenta–, a quien entrevistó posteriormen-

te para la revista Diseño, donde ella se ini-

ció en el periodismo. A partir de ahí, conti-

nuó su vocación de comunicadora, con un 

breve intermedio de trabajo en una inmo-

biliaria, de donde salió para dedicarse a los 

medios electrónicos.

En aspectos de producción, colaboró en 

la coordinación de dos exitosos programas 

televisivos de Jorge Saldaña: Anatomías, 

en la televisión privada, donde se alentaba 

la polémica sobre diversos temas espino-

sos, algo inaudito en aquellos años, y Sopa de 

letras, en el Canal 11, programa dedicado a la 

divulgación del correcto lenguaje, que también 

creó escuela sobre el tema.

A principios de los años setenta, Saldaña 

la invitó a iniciar con él un programa de larga 

duración en el Canal 13, ya como conductora. 

Así comenzó una intensa etapa en Sábados con 

Saldaña, programa que fue realmente revo-

lucionario por su formato, por los temas que 

abordaba y la manera a la vez seria y amena 

de tratarlos. Martha participaba en todas las 

secciones, muchas de ellas ahora célebres, 

como “Sopa de Letras” (con Arrigo Cohen, 

Francisco Liguori y otros verdaderos amantes 

Fernando Silva
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del lenguaje), “Folklorama” (donde se dieron 

a conocer grandes compositores e intérpretes 

mexicanos y latinoamericanos) y “Nostalgia”, 

que ocupa un lugar destacado en nuestros re-

cuerdos. Ahí, Martha participaba tanto en la 

producción como en la conducción.

Posteriormente fue de las primeras comu-

nicadoras en abordar abiertamente temas de 

sexualidad en televisión –cuando prácticamen-

te nadie se atrevía a ello– en los programas 

nocturnos de Luis Carbajo. 

Además, impuso su personalidad: cuando 

su cabello comenzó a encanecer, se negó a pin-

társelo, a pesar de que disimular la edad casi 

era un requisito para permanecer en los me-

dios de comunicación, especialmente si tenía 

que salir a cuadro en la televisión. Ella defendía 

su cabellera blanca, pues era una de las par-

tes visibles de su experiencia y, digo yo, de su 

intenso temperamento. Años antes, había sido 

la primera conductora en aparecer embarazada 

en un programa en vivo. Todo un atrevimiento 

en aquellos tiempos.

Dentro y fuera de los medios de comuni-

cación, Martha se distinguió por su brillante 

trayectoria con una clara misión: el servicio 

social y, por encima de todo, la defensa a los 

derechos de las mujeres y en particular la pro-

tección de las víctimas de la violencia. Formó 

parte del grupo plural Pro Víctimas, así como 

del Consejo Consultivo del Centro de Atención 

a la Violencia Intrafamiliar, dos agrupaciones 

trascendentales para la defensa de las mujeres. 

Siempre se mostraba con una gran apertura a 

escuchar las historia que abundan de mujeres 

ultrajadas por algunos hombres alevosos, que 

en muchas ocasiones vulneran no sólo a la ma-

dre, que generalmente es el eje de la familia, 

sino a todos los integrantes de ésta. Muy pro-

bablemente en esa sensibilidad particular in-

fluyó el haber sido hija del exilio español, que 

trajo a nuestro país esa cultura lúcida, letrada 

y humanista.

Ese compromiso social la llevó a incursio-

nar también en la política. Formó parte de la 

Primera Legislatura de la entonces Asamblea 

de Representantes del Distrito Federal (1994 

a 1997), donde impulsó la Ley de Asistencia 

y Prevención de la Violencia Intrafamiliar en el 

Distrito Federal, que fue aprobada en 1996 y 

constituyó un relevante punto de partida para 

la defensa de las mujeres. 

Martha fue, pues, una periodista combativa, 

valiente, defensora de los derechos humanos. 

No exagero al decir que constituyó un icono 

que ocupó un lugar destacado en la televisión 

y la radio de nuestro país. Asimismo, tenía in-

quietudes literarias y sabemos que se adentró 

en el género fantástico.

Una gran mujer, talentosa periodista, un ser 

humano con gran sensibilidad y refinamiento 

espiritual. Siempre deseosa de superarse, de 
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emprender nuevos proyectos. A la vez, una gran 

madre y una amiga en verdad generosa. Tengo 

de ella el mejor de los recuerdos y me cues-

ta mucho trabajo aceptar que ya no está aquí 

mi tocaya, mi colega y, en algunos momentos, 

hasta mi cómplice en las aventuras estéticas, 

quien tanto me apoyo en momentos decisivos 

de mi carrera como pintora.

Lo he dicho y lo repito una vez más: una 

nunca llega sola, siempre nos acompaña el res-

paldo, afecto y fe de muchos seres que creen en 

nosotros y nos impulsan. De eso hablé recien-

temente con su hija Nuria, cuando le externé 

mi más sentido pésame.

Marta de la Lama fue una de esas perso-

nas que siempre actuó con grandeza, por lo 

que hoy quiero de nueva cuenta agradecerle su 

amistad, apoyo y bondad.  

http://www.marthachapa.net/

enlachachapa@prodigy.net.mx

Twitter: @martha_chapa

Facebook: Martha Chapa Benavides

Martha Chapa


