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Palabras de la editora 
Sobre los mundos imaginarios 

Para nuestro tercer número quisimos escribir sobre historias fantasiosas llenas de valores, tra-
diciones y mensajes implícitos; esas narraciones atemporales que nos han sido transmitidas por 
todos los medios posibles, que nos ayudaron a crear mundos increíbles a la hora de dormir y a 
descubrir que la realidad puede ser interpretada de distintas formas; me estoy refiriendo a los 
cuentos, los contados y los que faltan por contar, no crean que ya se han escrito todos, creamos 
cuentos todo el tiempo porque en nuestra imaginación caben infinidad de mundos y creaturas 
que se dicen imaginarias pero que son más reales que nosotrxs mismxs. 

Encontrarás dentro de este ejemplar reflexiones en torno a los cuentos de hadas y los cuentos 
de terror, de esos que te quitan el sueño; la lectura de Glas Wen es imperdible, pero ten precau-
ción porque te puede consumir. No todo es obscuridad, también podrás leer un hermoso poema 
sobre una conejita que veinticinco años cumplió y dos cuentos sobre la amistad y la resiliencia 
que habitan en los parques. Acerca de la creación de mundos, hablamos con Samuel Souroujon 
quien habita entre el óleo y la acuarela; también hay un poco sobre Virginia Woolf, un claro ejem-
plo de que la realidad puede ser complicada pero siempre hay un espacio para la felicidad y para 
la escritura. Si quieres conocer acerca de personajes fantásticos, tienes que conocer a Kelure, 
siempre tiene algo para recomendar y su capita color atardecer te va a encantar. En el aconte-
cer del negro verás que no todo necesita de colores, los trabajos de Carlos Rico te lo demostra-
rán. 

Por último, quiero agradecerte por leernos, recuerda que nuestro trabajo es para ti y para toda 
persona que quiera leer algo distinto, tu apoyo nos inspira a seguir escribiendo. No olvides co-
mentarnos qué te pareció y recuerda que siempre se está en edad para leer un buen cuento. 

Beatriz Alvarado 
Instagram: @bea_stupere 
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La hojarasca 
Esteff Garibay 

P 
use mis pies sobre la hojarasca y su crujir comenzó a contarme historias, como aquella 
sobre esos amantes que tomados de la mano saltaron sobre ella y se sintió renacer con 
cada risa recogida, sobre la emoción que le produjo ver a los niños llenos de curiosidad 

buscando insectos; me habló sobre la pequeña brisa que siendo su amiga, en sus intentos por 
hacerla feliz, le provoca cosquillas y el viento colándose también para jugar, impulsa fuertemen-
te a la hojarasca para que despliegue sus alas y recuerde lo alto que solía estar. Le pregunté si 
alguna vez estuvo enamorada, un poco tímida se movió y miró al cielo, titubeante respondió que 
sí, estaba enamorada del sol que ruborizaba sus mejillas amarillentas y las coloreaba de tonos 
rojizos para hacerlas lucir más bellas, le escribía mensajes de amor en los destellantes cielos 
llenos de colores púrpuras y rosados, la hojarasca se sentía amada; llena de alegría me dijo cómo 
las ardillas la alimentaron con pequeñas migas de avellanas y bellotas, no olvidando que algunas 
veces éstas fueron alimento para las orugas dando como fruto a unas bellas mariposas; un poco 
de tristeza y nostalgia apareció al recordar a los ruiseñores cantando mientras bailaban sujetas 
a los brazos de los árboles.  Aunque a veces la soledad inundaba a la hojarasca, las bancas del 
parque le hacían compañía al igual que los faroles, en ocasiones se llenaron de olor a tabaco 
mientras observaban como un caballero esperaba con nerviosismo a una dama; se sentía dicho-
sa porque los ancianos pasaron mucho tiempo con ella, algunos le recitaban poesía y al finalizar 
la lectura, se convertían en actos de amor que terminaban en las páginas de los libros recordan-
do que ahí estaba parte de su esencia. La tristeza la envolvió de nuevo y con la voz entrecortada, 
me susurró que anhelaba ser madre cuando veía a esos polluelos en sus nidos, y en su afán de 
protegerlos, hacía camas de hojas para que aterrizaran sus fallidos vuelos; la hojarasca hablaba 
cada vez con menos aliento y al caer el sol, perdió su tono amarillento, se quedó sin habla; sólo 
se durmió dejando que el viento la arrullara y entonces comprendí que la hojarasca volvería, vol-
vería con vida, volvería con la primavera… 
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¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la 
palabra cuento?, ¿qué emoción provoca en ti recordar 
los cuentos que conoces?, y aún más importante 
¿dirías que actualmente lees cuentos?  

No es un hecho desconocido que es un género 
popular transmitido de generaciones en generacio-
nes; sin embargo, ocurre que cuando se piensa en 
cuentos, la gran mayoría de las personas lo relacio-
nan a un determinado público. Esto no quiere decir 
que narraciones de diferente índole no merezcan re-
conocimiento solo por estar dirigidos a cierto espec-
tro de la población, pero he observado que con fre-
cuencia se piensa en un género especifico del cuento 
y, al crecer, la gente opta por realizar lecturas de otro 
corte, por lo que este tipo de texto literario no es tan 
explorado, o no recibe la misma atención a otros gé-
neros populares hoy en día, tales como los best sellers 
y las sagas, llevadas incluso al ámbito del cine. Sin 
insinuar que estas opciones no sean buenas, pero es 
notorio el protagonismo, y el público que llega a ellas 
es considerablemente mayor al de otros géneros lite-
rarios. 

Si bien el cuento de terror tiene seguidores, el 
presente escrito pretende dar a conocer, y de paso 
despertar la curiosidad en quien aún no haya explora-
do este tipo de composición literaria, todo lo que 
ofrece realizar una lectura dentro de este género. 

El cuento de terror juega con la fantasía, la cual es 
una característica marcada de todo cuento; pero al 

incluir los elementos de horror y misterio, crean una 
atmósfera que permite, al irse adentrando en la lectu-
ra, se pueda ir descubriendo aspectos como la deses-
peración que los personajes sienten, siendo este el 
caso de “El Gato Negro”, cuento emblemático de Ed-
gar Allan Poe, lleno de terror psicológico y en donde 

podemos ver cómo el personaje va cayendo poco a 
poco en la locura. O podemos adentrarnos en el mun-
do de “La llamada de Cthulhu”, de H.P. Lovecraft., con 
la mitología de diferentes seres y elementos ocultis-
tas  que igualmente juegan con la locura humana.  

 

Al leer estas historias, el suspenso del relato, la 
desesperación de los personajes, provoca en el lector 
emociones que diseminan la quietud permitiendo 
sumergirse en la narrativa a un nivel casi empático y  

El terror en los cuentos ¿Todos los 
cuentos son de hadas? 

Jaqueline González 

“La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos 
es el miedo a lo desconocido»”- H.P. Lovecraft  



 

13  

al ser textos breves, el tiempo de lectura será relati-
vamente corto. Además, el género del terror ha sido 
ampliamente explorado los últimos años, no solo den-
tro de la literatura, también en el cine o series televi-
sivas y de streaming. Parece que la humanidad tiene 
especial interés en los elementos ocultos e inquietan-
tes, en la sorpresa de lo desconocido o las explicacio-
nes incluso sobrenaturales que suele ofrecer todo 
este mundo.  Es por ello que el terror como producto 
de consumo en libros, películas y demás produccio-
nes artísticas, continúa vigente e incluso en auge. 

Tanto Edgar Allan Poe como H.P. Lovecraft tienen 
diversas obras que dan cuenta de los elementos del 
terror. Dichos autores tienen diferentes estilos, pero 
han aportado enormemente a la literatura, por ello 
quiero hacer mención a ambos, ya que, a mi parecer, 
son los más emblemáticos en el género.  

¿Por qué los considero los más emblemáticos?, 
porque su influencia es palpable, son reconocidos por 
diversos escritores. Además, sus obras han trascen-
dido a través de los años llegando a tener más popu-
laridad actualmente, que en la época en la que vivie-
ron. Tanto Poe como Lovecraft tuvieron vidas llenas 
de enigma, incluso de excesos como en el caso de 
Poe; la vida y muerte de estos escritores estuvo llena 
de sucesos que podrían considerarse trágicos. En su 
muerte, la sociedad de la época no los reconocía al 
nivel de popularidad e influencia que tienen hoy en 
día, pues si bien lograron hacerse de un nombre como 
escritores, aún estaban lejos de ser las figuras que 
son actualmente.  

Edgar Allan Poe vivió entre 1809 y 1849, fue un es-
critor estadounidense cuyas obras son ampliamente 
conocidas dentro del relato corto, se desenvuelven 
dentro de la narrativa gótica y con pocos elementos 
logra desarrollar una historia de misterio y desespe-
ración, como en el caso de su poema “El Cuervo”, el 
cual le ha dado reconocimiento mundial. Empero, este 

escritor dejó un legado importante en cuanto a núme-
ro de obras que tal vez no son tan difundidas como 
las que ya se han mencionado, pero tuvieron fuerte 
influencia en el desarrollo literario que hubo en el 
mundo posterior a su muerte, por ejemplo, su obra 
“Los crímenes de la calle Morgue”, dieron pauta a la 
creación del género policiaco. Sin duda este autor es 
un referente obligado a la hora de hablar de la litera-
tura de terror. 

El escritor estadounidense H.P. Lovecraft vivió 
durante los años de 1890 y 1937, sus obras están lle-
nas de fantasía, de seres y criaturas que forman par-
te de toda una mitología contenida dentro de sus 
obras. Ha tenido influencia en diversos autores y en la 
cultura pop, es uno de los más conocidos dentro de la 
literatura de terror y la ciencia ficción.  

Su obra titulada “El que susurra en la oscuridad”, 
está llena de elementos cosmogónicos, de misterio y 
apela siempre a lo desconocido. Éstos aparecen 
constantemente en sus obras y los lectores lo siguen 
colocando entre sus preferidos, por lo que aún sigue 
vigente. Adentrarse al mundo literario de Lovecraft es 
toda una experiencia, su narrativa es corta y digeri-
ble, pero llena de impresiones que sin duda llevan a 
quien lo lee, a todo un mundo de emociones dentro 
del terror.  

Si alguien quiere comenzar la lectura de este tipo 
de cuentos, sin dificultad podrá encontrar entre las 
diversas opciones que existen, una que se adapte a 
sus preferencias. Aunque me he centrado solo en dos 
autores por la enorme fama e influencia que su nom-
bre y obra representan para quienes gustan del géne-
ro, existen muchos más. Sin duda las personas que 
quieran adentrarse en la lectura de los cuentos de 
terror, encontrarán una opción basta para leer, llena 
de múltiples elementos o incluso simples, pero con 
una estupenda narrativa y una historia atrapante.  
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Glas Wen 
Sonrisa azul 

Andrea Camacho 

 

Es un día normal como cualquier otro; despierto, no sintiéndome particularmente alegre de ha-
cerlo, miro alrededor en un rápido reconocimiento del entorno y con la pereza todavía sobre mí, 
doy un sorbo a mi té, el sabor no es de mi agrado, pero es el único que queda y no quiero desper-
diciarlo por un paladar quisquilloso; trato de recrear una rutina de ejercicio que de antemano sé 
que no funcionará pues siempre encuentro una excusa para librarme de ello, preparo y engullo 
un desayuno soso y por último me doy un baño para sobrevivir a un día más. Normal, rutinario.  

Verán, me considero una persona promedio, con bastantes nudos y entramados mentales, na-
da fuera de este mundo, cada persona en algún punto ha pasado por ello, ¿cierto? No creo po-
seer la mayor habilidad para realizar las cosas, aunque tampoco destruyo todo lo que toco, en-
cuentro la felicidad y de a ratos le pierdo el rastro, tengo familia y amigos a los que aprecio, he 
fallado así como he triunfado; se los digo a ustedes y me lo repito varias veces al día, soy una 
persona normal.  

Tal vez preguntarás qué tiene esto de relevante o circunstancial para la historia, la verdad es 
que nada, podría ser solo mi forma de postergar un poco lo que en verdad quiero decir o es solo 
que me encanta hablar sobre mí y cualquier oportunidad es buena. No es necesario, pero consi-
dero que sería descortés y extraño no ofrecer mi nombre, sería como escuchar a un extraño re-
latándote sus más violentos recuerdos sin tú entender siquiera de dónde salió. Mi nombre es 

... 
Algunos afirman que escribir es catártico, así que aquí estoy, tratando de plasmarlo en papel en 
un intento por no perderme en el desfase de mi cabeza y mis miedos. Así que permítanme con-
tarles acerca de un ser que su único propósito es consumirme, atraparme y nunca dejarme ir. Es 
en la cotidianidad de mi día que él se aparece, no importa si hay sol o reina la luna, si me en-
cuentro en un lugar concurrido o simplemente descansando en el sofá; a veces me da la impre-
sión de que ha estado tantos años en mi vida, que de alguna manera lo conozco, aunque, contra-
dictoriamente, lo describiría como algo impredecible, ajeno y nauseabundo. Puedo sentirlo, como 
una fuerza adherida a mí, me acecha e intimida; cuando menos lo espero ahí está él, frente a mí. 
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En el momento en que mi mirada se detiene en su figura grande, deforme y de un color ne-
gruzco,  tal vez a causa de alguna necrosis muy avanzada, mi cuerpo deja de  responderme, no 
soy capaz de huir, ni siquiera de desviar la mirada. Por unos segundos que me parecen horas, se 
queda inmóvil observándome, con esa tétrica y deforme sonrisa azul. Tambaleándose por instan-
tes, arrastrando una larga cuerda atada a su pecho, no me queda más que observar su lento an-
dar que me hace temblar, lo sabe y eso le produce satisfacción. 

Mientras se acerca, todo el lugar se impregna de su olor extraño, amargo y desagradable, se 
infiltra en mi cuerpo dejándome un mal sabor de boca. Y yo sigo ahí, impaciente, sintiendo lágri-
mas que comienzan a formarse para posteriormente resbalar por mi pálido rostro; ¿por qué no 
puedo escapar? De un momento a otro él ya está sobre mí, con el primer contacto puedo escu-
char los agitados latidos de mi corazón, es una tormenta que se está desarrollando dentro de mí. 

Sus horribles manos largas con tonos amarillentos y cachos de piel arrancados, se posan so-
bre mi piel causándome ardor, me lastima y no puedo hacer nada para evitarlo. Ahora estamos 
frente a frente, puedo escuchar su respiración jadeante y conforme ésta se hace más fuerte, la 
mía se reduce; no sé si estoy olvidando respirar o él me imposibilita tomar aire. Mi cabeza se nu-
bla con millones de pensamientos, tantos, que por instantes ya no importa lo que observo, solo 
tengo clara una cosa: voy a morir. 

Cuando esa idea se apodera de mí, me doy cuenta de que él está sonriendo, esa sonrisa me 
causa escalofríos; dientes enormes, podridos y afilados, protegidos por finos labios de color azu-
lado. Sí, hacerme creer fervientemente que moriré es lo que desea, busca ese terror en mis ojos, 
en mis latidos, en mis pensamientos. 

Siento que me desmayaré en cualquier momento por la falta de oxígeno, se me ocurre que, si 
me rindiera, tal vez, él moriría junto a mí. Pero tengo miedo y no quiero morir. Lloro aún más 
cuando noto que mis manos se han tornado de un color verduzco, no puedo soportarlo. Estoy 
segura de que voy a morir, pero me invade la preocupación; ¿será que mi existencia se reducirá 
a saber que jamás me sentí suficiente y desapareceré sin siquiera haber encontrado un rumbo? 
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Como la ola que bruscamente me envolvió en turbios pensamientos, una bocanada de aire 
llega a mí, por fin logro cerrar los ojos y lo hago con tanta fuerza que llega a dolerme, pero es 
mejor, no quiero volver a verle. Mi respiración se torna desesperada, mi garganta se queja y toso 
lo más que puedo teniendo la esperanza de que eso se lleve el desagradable sabor de mi boca.  

Jamás sé distinguir si lo que pasó fue real o mero producto de mi imaginación, a lo mejor el 
insomnio, el exceso de café o el estrés. Solo sé que en cada ocasión, él se apodera de una parte 
más de mi ser y algún día, ya no teniendo más qué ofrecer, me devorará por completo. Me re-
cuerdo a mí misma: 

- Soy una persona normal. 
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Cuando nuestra vena artística sale a flote, uno espe-
raría que se manifestara de la forma tradicional, de 
una manera pensada y hasta casi planificada, pero 
ese no fue el caso para nuestro artista de este mes: 
Carlos Rico, mejor conocido como Rico a secas, quien 
actualmente tiene veintiséis años. Su incursión en el 
mundo del arte fue de una forma poco usual, pero 
bastante conocida por la gente de las urbes: 
“comencé desde muy joven, nos cuenta, en ese mo-
mento estaba metido en el mundo del grafiti, y con 
varios amigos decidí salir a pintar”. Así fue como na-
ció su manera de expresarse, de manifestarse en el 

mundo y contarnos nuevas historias desde su propia 
perspectiva con la herramienta del aerosol. 

Y es que, si bien el origen de la palabra grafiti se 
remonta a la palabra griega graphein que significa 
escribir, el arte del grafiti ya en su máxima expresión 
se consolida en Nueva York durante la década de los 
sesenta con la influencia del hip-hop, dándonos no 
solo una escritura reflejada en las firmas de los artis-
tas, sino en una nueva concepción del arte. 

Ahora, la imagen del grafiti ha cambiado, ya no 
solo son firmas las que se manifiestan en las paredes, 
sino que también se incluyen dibujos de animales, 
paisajes o personas. Es por esto que se le considera 
un tipo de arte que no se genera en una academia o 
dentro de un círculo intelectual; hablamos del arte 
que surge de manera espontánea y sin pensarse de-
masiado. La misma expresión que nuestro artista del 
mes porta como estandarte de creatividad.  

Si bien, aunque el arte urbano no necesariamente se 
destaque por cuidar las formas y los colores que utili-
za, Rico nos hace saber dentro de una de sus obras 
que también puede conseguir la precisión y el encan-
to por medio de esta mujer con orejas de elfo y una 
corona de flores; la mirada fija en un punto que no se 
centra en nosotros de rasgos finos y delicados. De-
jando su estilo a través de las líneas trazadas con 
este color, pero marcando muy bien los detalles que 
la destacan.  

El acontecer del negro 
Brenda Mortara 
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Rico nos dice también, que cuando empezó a di-
bujar era apenas un niño, pero fue en su juventud 
donde estuvo más propenso a experimentar cosas, 
una respuesta que deja en claro que tanto su fluidez y 
estilo se consolidó desde ese momento. 

Sus ilustraciones van desde personas, hasta natu-
raleza, reflejada en los animales que dibuja; cada tra-
zo que pareciera ser espontáneo y sin orden, al jun-
tarlos vemos su propia visión y, sobre todo, el color al 
que dice llamar su prioridad a resaltar: el negro. “Me 
gusta plasmar cierta oscuridad, para lograr hacer 
formas y volumen utilizo el negro”, nos comenta. 

La forma en cómo lleva a cabo la construcción de 
sus obras, no se enfoca en el resultado, sino en su 
proceso creativo, lo que lo lleva a consolidar sus dibu-
jos como obras que se alejan del arte lleno de colores 
y formas; es más bien una inspiración para los futu-
ros tatuajes que vendrán relacionados después. 

Podemos ver en el paisaje que encontrarán a su 
lado derecho, el ejemplo perfecto donde muestra 
unas montañas con una luna llena intentando no es-
conderse detrás de las nubes, el cielo parece estar 
entrando en contacto con la oscuridad; mientras el 
juego de sombras sucede más abajo, el uso del negro 
contrasta muy bien con el blanco del papel.  

Y aunque en la mayoría de sus dibujos observa-
mos al color negro como personaje principal, al entrar 
a su perfil de Instagram: @letras_love, encontramos 
publicaciones con regularidad de varios de sus traba-
jos, además de dibujos que no solamente se limitan al 
negro. Y si están pensando en hacerse un tatuaje, no 
duden en pedirle que les cotice uno. 

 

@letras_love 
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Un poco sobre Virginia Woolf 
Beatriz Alvarado 

Hoy me desperté por la brisa mañanera del 
otoño, no tenía nada planeado, aún así decidí 
levantarme temprano - siempre es mejor 
aprovechar el día – pienso. Me alisté y salí en 
búsqueda de una buena cafetería donde desa-
yunar. Recorriendo la avenida Álvaro Obregón 
me encontré con una cafebrería, no hay nada 
mejor que tomar café estando rodeada de li-
bros así que entré.  

Había muchísimos, pero uno resaltaba en-
tre todos, era Al faro de Virginia Woolf 
(publicado en 1927), recuerdo la primera vez 
que lo leí hace ya varios años, me conmovió 
mucho la historia y me acercó a investigar 
más sobre la autora, quien tiempo después se 
convirtió en una de mis escritoras favoritas. 
Compré el libro para releerlo, un poco de lite-
ratura no le hace daño a nadie, me senté, pedí 
un café y ahora aquí estoy platicando contigo, 
¡qué bueno que nos encontramos! Por cierto, 
¿quieres que te cuente un poco sobre Virginia 
Woolf? Prometo no aburrirte. 

Bueno, aquí voy. ¿Crees que el día 25 de 
enero de 1882 haya caído en martes o en 
miércoles? Bueno, eso no importa mucho, lo 
importante es la fecha, pero aún más impor-

tante es lo que ocurrió en ella, nació Adeline 
Virginia Stephen en la ciudad de Londres. Su 
padre fue Leslie Stephen, quien era un gran 
literato, escribió de todo un poco, desde nove-
las hasta historia; su madre fue Julia Prinsep 
Jackson, una mujer hermosa e inteligente, 
activista, filántropa y modelo de distintos pin-
tores como George Frederic Watts y Jacques-
Émile Blanche. 

Con lo poquito que te he contado ya, te pue-
des dar cuenta que estuvo rodeada del mundo 
intelectual y literario, era casi natural que de-
cidiera escribir. Ella no fue a la escuela de 
niña, pero no pienses que no tuvo educación, 
tanto a ella como a su hermana Vanessa se 
les impartió clases en casa, tanto sus padres 
como profesores privados se dedicaron a for-
marlas; algo que influyó mucho en su educa-
ción fue la biblioteca que tenían sus padres, 
se dice que era muy basta y que Virginia leyó 
los libros clásicos de la antigüedad así como 
mucha literatura inglesa, también influyó la 
continua visita de intelectuales amigos de sus 
padres a su casa en el número 22 de Hyde 
Park Gate en Kensington, un lugar turístico en 
la actualidad por estar cerca de una zona lle-
na de museos. 
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Aquí es donde retomamos Al faro, según 
las memorias de Woolf, la mayoría de los re-
cuerdos que tenía de la infancia son los que 
vivió en St. Ives en Cornualles,  lugar de la Ta-
lland House donde la familia pasó sus vaca-
ciones de verano entre 1882 y 1894, su casa de 
verano tenía a la playa y al faro de Godrevy, el 
mismo del libro, al parecer la obra está inspi-
rada en su madre y en sus recuerdos.   

Tristemente su madre murió el 5 de mayo 
de 1895 cuando Virginia tenía solo 13 años (es 
por lo que El faro es tan conmovedor), es en 
este año que Virginia comienza a sufrir de 
depresión y, por si no fuera poco, su media 
hermana Stella murió dos años después. No te 
lo había contado, tanto el padre como la ma-
dre de Woolf ya habían estado casados, pero 
enviudaron, tiempo después se conocieron; de 
esos primeros matrimonios nacieron George, 
Stella y Gerald Duckworth, hijos de su madre y 
por parte de su padre Laura Makepeace Step-
hen. Su gran familia comenzó a hacerse pe-
queña, 10 años después de la muerte de su 
madre, en 1905, murió su padre, Virginia más 
triste que nunca sufrió una crisis nerviosa y 
fue ingresada a un hospital psiquiátrico, tiem-
po después se le diagnosticó enferma de lo 
que hoy conocemos como bipolaridad, en este 
mismo año comenzó a escribir profesional-
mente para una revista literaria llamada Ti-
mes Literary Supplement. 

¿Te acuerdas que comenté sobre la conti-
nua visita de intelectuales a su casa? Bueno, 
pues tras la muerte de su padre, Virginia se 
mudó junto con sus hermanos a Bloomsbury, 
su nuevo hogar se convirtió en un nuevo cen-
tro de reunión de intelectuales donde se for-
mó un grupo conocido como El círculo de 
Bloomsbury, grandes personajes formaron 
parte, entre ellos los filósofos Bertrand Russell 
y Ludwig Wittgenstein, escritores como T. S. 
Eliot o la líder del movimiento sufragista Em-
meline Pankhurst; las reuniones de este grupo 
ampliaron el horizonte de Virginia quien poco 
a poco se fue interesando por las ideas del 
feminismo, la igualdad, el amor al arte y la 
bisexualidad, entre muchas cosas más, estos 
temas son fáciles de identificar en sus obras.  

Ésta fue muy buena época para Woolf, estudió 
en el King's College de Londres, conoció e hizo 
amistad con personajes importantes de la li-
teratura inglesa y conoció a Leonard Woolf 
con quien se casó en 1912. Su matrimonio fue 
difícil ya que Virginia sufría constantes ata-
ques depresivos e intentaba quitarse la vida, 
pero este no fue un impedimento para que 
Leonard estuviese con ella, la apoyara y la 
cuidara. 

En 1915 publicó su primera novela Fin de viaje, 
de ahí surgieron varias obras más que la fue-
ron consolidando como una gran escritora,  



 

25  

una de ellas fue La señora Dalloway publicada 
en 1925, Al faro que como ya te comenté se 
publicó en 1927, Orlando en 1928, Las olas en 
1931 y su última obra Entre actos en 1941. De 
seguro has escuchado que Virginia Woolf era 
feminista, escribió varios ensayos enfocados 
a la condición de la mujer de su tiempo y su 
ensayo Una habitación propia se ha vuelto una 
fuente obligada para los estudios del feminis-
mo y del género. ¿Qué más te podré contar de 
ella? También escribió cuentos, biografías, 
libros de no ficción, teatro, su autobiografía y 
llegó a dar conferencias, fue una gran escrito-
ra y es reconocida hasta nuestros días, no 
creo que su legado se borre pronto. 

Lamentablemente estalló la Segunda Gue-
rra Mundial, su casa fue destruida y ella sabía 
que de llegar los nazis a Inglaterra iba a ser 
perseguida pues su marido era judío y ella una 

intelectual; no logró hacer frente a su enfer-
medad, siendo consciente de lo mucho que 
había luchado y que no podría hacer más, el 
28 de marzo de 1941, se suicidó lanzándose al 
río Ouse; se puso su abrigo, llenó sus bolsillos 
con piedras y se lanzó al río, su cuerpo fue 
hallado tres semanas después. Así acabó la 
vida física de la gran Virginia Woolf, pero se-
guirá viviendo entre sus líneas, en cada pala-
bra que escribió y en el legado que dejó. 

Su vida fue trágica pero también vivió pe-
riodos felices, pienso que no deberíamos verla 
como una víctima ni sugerir que sus proble-
mas mentales fueron lo más interesante de 
ella; en cambio podemos hablar de todas sus 
obras y sus aportaciones al mundo. Ahora que 
te he contado todo esto ¿Estás lista (o) para 
adentrarte a su mundo? Espero que así sea. 
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¿Aún sirven los cuentos de hadas? 
Abigail Campos 

Había una vez… es la forma más común de iniciar un cuento, principalmente los infantiles, pero 
estos no son un invento moderno, sino que han existido desde el principio de la humanidad: “a lo 
largo de la historia, los cuentos han sido un medio básico de los seres humanos para darle senti-
do a sus experiencias. (…) inventar historias para poder comprender o explicar ciertas cosas que 
van más allá de nuestro entendimiento”1 ;partiendo de la tradición oral (los cuentos de hadas son 
un buen ejemplo), a los escritos con reglas, pasando a ser “el relato de un hecho que tiene indu-
dable importancia”2, lo cual también es sugerido por Edgar Allan Poe, quien pensaba que cada 
elemento del cuento existía para iluminar el conocimiento de la vida; los hay de todos los géne-
ros pues son una creación para lograr un impacto estético, diferente a la realidad con su lógica y 
por su extensión, se centran en la acción ya que la situación original debe transgredirse a la 
fuerza, pero a la vez encontrar algo especial en lo cotidiano.  

Si bien cada uno tuvo su importancia, algunos han trascendido a lo largo de la historia, estos 
son: los cuentos de hadas. Con el tiempo se han dejado de lado o modernizado para alcanzar 
nuevos grupos de lectores, así, este artículo se enfocará en la gran influencia que tuvieron para 
el desarrollo de los niños y niñas desde edades tempranas. A los cuentos de hadas se les atribu-
ye el enseñar a solucionar sus problemas y vencer sus miedos ofreciendo alternativas para cier-
tos contextos, pero, específicamente, ayudan a comprender el armazón mental necesario para 
crear el contexto cognitivo y afectivo para la integración social. Su contenido consta de proble-
mas humanos internos y da soluciones esperadas para cualquier sociedad, proporcionando cla-
ves del comportamiento a futuro esperado del infante, además de dar un mensaje fácil de com-
prender: la vida trae dificultades, pero se deben enfrentar y superar.  
 

 

 

1. Ludmila  Diez  Rienzi  y  Verónica Domit  Palazuelos, “La  capacidad  de  los  cuentos de  hadas  de  desarrollar un  horizonte  de  signi-
ficado desde  la  niñez  temprana”, en Odiseo, Revista  Electrónica de Pedagogía, año 4, núm. 7. México, julio-diciembre 2006. Consultado 
en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.odiseo.com.mx/2006/07/print/diezdomit-
cuentos.pdf&ved=2ahUKEwjBtYnA1ZftAhWKQs0KHWTlCZYQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3Ysdhc3QCWq0q7HAIQnzZf&cshid=1606100218181 
p. 2-3 

2. Juan Bosch, Apuntes sobre el arte de escribir cuentos, Colección Pequeños Grandes Ensayos, México, UNAM, 2018, p. 17 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.odiseo.com.mx/2006/07/print/diezdomit-cuentos.pdf&ved=2ahUKEwjBtYnA1ZftAhWKQs0KHWTlCZYQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3Ysdhc3QCWq0q7HAIQnzZf&cshid=1606100218181
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.odiseo.com.mx/2006/07/print/diezdomit-cuentos.pdf&ved=2ahUKEwjBtYnA1ZftAhWKQs0KHWTlCZYQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3Ysdhc3QCWq0q7HAIQnzZf&cshid=1606100218181
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Plantean de manera breve y concisa un problema existencial de entre distintos asuntos im-
portantes en la vida; la muerte, los deseos, las prohibiciones, los sentimientos violentos y las 
contradicciones, “todo cuento de hadas de importancia es singular porque se enfoca en una de-
bilidad concreta o en una inclinación enfermiza del yo”3; el bien y el mal están representados con 
personajes típicos que llevan a cabo acciones concretas para que puedan comprender la dife-
rencia. Sucede, que al ser personas aún muy jóvenes y con mucho por descubrir, siempre se en-
cuentran en medio de situaciones que no pueden comprender ni controlar, por eso los cuentos 
pueden ser de auxilio para tranquilizarles; aún más cuando los padres fomentan a que controlen 
lo aterrador y la idea de que los pensamientos desagradables no necesariamente llevan al recha-
zo. Cuando escuchan los cuentos, proyectan inconscientemente partes suyas en los personajes, 
como depositarios psicológicos de conflictos internos, “al presentar los combates entre las dife-
rentes partes de uno mismo como combates entre los personajes del relato, los cuentos de ha-
das abren un camino para que los niños resuelvan las tensiones que afectan al modo en que se 
perciben a sí mismos.”4 Los cuentos y mitos hacen que los niños se descubran y desarrollen su 
auténtica voz en un ambiente sin prejuicios.   

Los niños y niñas escuchan cuentos o canciones infantiles y eso los ayuda a incorporarse a su 
contexto sociocultural, además, da conocimientos de la lengua materna para comunicarse. “Los 
cuentos ayudan al niño a comprender el sentido de la vida, la intencionalidad de las acciones y 
sus consecuencias, a comprenderse mejor a sí mismos y a comprender a los otros para relacio-
narse con ellos de un modo satisfactorio y lleno de significado.”5 Pero, para que puedan vislum-
brar el significado y sentido de su vida, se necesitan múltiples experiencias, conforme a su desa-
rrollo se comprenderán mejor y a su mundo, junto a las relaciones de manera más significativa. 
Bruno Bettelheim ve como material ideal para dar significado a la vida los cuentos de hadas tra-
dicionales con personajes arquetípicos, pues usualmente, las técnicas para impulsar el desarro-
llo no obtienen mucha difusión.   

 

 

 

 
3. Sheldon Cashdan, “Había una vez” en La bruja debe morir. De qué modo los cuentos de hadas influyen en los niños, trad. Martín Sacris-
tán, Barcelona, Debate/Penguin Random House Grupo Editorial, 2017 (versión digital). Consultado en: https://
www.academia.edu/38388105/La_bruja_debe_morir_De_qu%C3%A9_modo_los_cuentos_de_hadas_influyen_en_los_ni%C3%
B1os_Sheldon_Cashdan_pdf p. 24 
4. Ibid., p. 26 
5. María José Rabazo Méndez; Juan Manuel Moreno Manso  “Teoría de la mente: La construcción de la mente mediante los cuentos de 
hadas Enseñanza e Investigación en Psicología”,  vol. 12, núm. 1, enero-junio, 2007. Consultado en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?

https://www.academia.edu/38388105/La_bruja_debe_morir_De_qu%C3%A9_modo_los_cuentos_de_hadas_influyen_en_los_ni%C3%B1os_Sheldon_Cashdan_pdf
https://www.academia.edu/38388105/La_bruja_debe_morir_De_qu%C3%A9_modo_los_cuentos_de_hadas_influyen_en_los_ni%C3%B1os_Sheldon_Cashdan_pdf
https://www.academia.edu/38388105/La_bruja_debe_morir_De_qu%C3%A9_modo_los_cuentos_de_hadas_influyen_en_los_ni%C3%B1os_Sheldon_Cashdan_pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29212112
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Actualmente los medios, como la televisión y los videojuegos, acaparan las mentes infantiles, 
por lo cual los cuentos de hadas se convierten en espacios para reflexionar y tomar conciencia 
de que su vida tiene sentido y propósito, facilitando el que den orden a los caóticos hechos dia-
rios. En estos textos literarios existen las desgracias, pero la trama es el eje central con una me-
ta u orientación y demuestra que los actos aislados del héroe tienen significado en el argumento; 
por ello, desde temprana edad pueden comprender que su vida tiene una razón, justo como la de 
los personajes ganadores; lo cual los capacita para establecer un horizonte de significado 
(marco referencial donde los hechos cotidianos encuentran una línea unificadora), que le dará 
seguridad y contención para tomar decisiones, guiándose a sí mismos.  

Por otra parte, se debe considerar que una impresión viene de leer los cuentos originales y 
otra los modificados por Disney o las adaptaciones al cine. De un inicio, desde las recopilaciones 
de los Hermanos Grimm, muchos no llegaron a los libros infantiles, hubo compilaciones con mu-
chos textos, pero pocos fueron a éstos ya que los originales no iban destinados a un público in-
fantil, pues en un principio se pensaron como entretenimiento adulto, de ahí los temas violentos 
en los cuentos primitivos. En el siglo XIX estas narraciones fueron modificadas, traducidas y 
adaptadas para apropiación de un nuevo público, resultando en una especie de dulcificación pa-
ra la sensibilidad infantil, tan exitosa, que incluso se creía que esas versiones eran las originales. 
Aquí no nos referimos a los cuentos de hadas originales en donde la violencia es más clara, pero 
tampoco a los que la dejan totalmente de lado, sino a aquellos que muestran las dificultades de 
la vida al nivel de los lectores infantiles o de los creados por educadores para usarlos en sus cla-
ses y lograr que los pequeños se desarrollen mentalmente. 

Es importante incluir cuentos infantiles en la educación o formación infantil para relacionar-
les más en su entorno, los ayuda a entender sus emociones y circunstancias, resolver problemas 
y entender fantasiosamente los hechos de la vida; son fundamentales los elementos trágicos 
para que comprendan que el mundo tiene conflictos que deben resolverse y mostrarles lo no tan 
bueno; estos motivan y estimulan su imaginación logrando que puedan expresarse con facilidad, 
además de desarrollar un mayor nivel crítico.  El cuento que les llame la atención, normalmente 
es porque se relaciona con sus ansiedades, aspiraciones o dificultades, obteniendo de estos al-
gún tipo de solución, por eso, a la pregunta que da título, sí, los cuentos de hadas aún sirven 
cuando se saben usar tanto por los profesionales como con el apoyo de los padres. 
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Entre óleo y acuarela.  
Una plática con Samuel Souroujon  

Beatriz Alvarado 

 

Tuvimos una plática con Samuel Souroujon donde nos contó todo sobre sus perspectivas en 
torno al arte y sus pinturas que, como él nos dijo, es el espacio donde encuentra medios para 
dejar llevar su imaginación y expresar la realidad íntima que tiene del mundo. Sus obras nos per-
miten adentrarnos a la parte más personal de Samuel; donde la filosofía y sus experiencias se 
juntan para crear mundos y espacios únicos. 

… 
 

Beatriz.- ¿Cómo te gustaría que te llamara? 

Samuel.- Sam, Sam está bien.  

B.- Sam, ¿Qué te motivó a pintar? 

S.-En primer lugar, está la tradición familiar. Mi mamá pintaba muy bonito, pero luego ya se le 
olvidó un poquito, cuando nos tuvo ya no pintaba tanto, pero a mí me pasaba muchos datos de 
cómo hacerlo, cómo pintar y cómo trabajar los materiales. En mi familia hay muchas personas 
que pintan por así decirlo, no profesionalmente, sino por gusto, entonces de ir a sus casas, de 
ver lo que hacían y de ver cómo manejaban todo esto, pues de ahí salió un poquito el gusto por 
las artes.  

Otro punto que me motiva a hacer algo aparte de mi carrera es expresarme, pero no expresarme 
de una forma tan rigurosa, sino de una forma más libre y con el fin de hacer algo vivo. Por ejem-
plo, Brenda [hace referencia a Brenda Mortara, autora de LME] sabe que en filosofía a veces la 
escritura es como escritura muerta, o sea, es sobre cosas que ya pasaron, que ya no; la escritura  
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Ya está muerta pero el arte siempre está vivo en el sentido de que siempre alguien lo puede ver, 
lo pueden revisitar, lo pueden interpretar de una manera como diferente y vas creando nuevas 
interpretaciones, nuevos trayectos, nuevas vistas; siempre se renueva y siempre está vivo como 
algo de ti, algo de lo que expresas con respecto al mundo. Esto es algo muy bonito que me llama 
del arte y eso es lo que me motiva. 

B.- ¿Dónde aprendiste a pintar? ¿Aprendiste en tu casa o tomaste clases particulares en la es-
cuela? 

S.- Desde chico mi mamá me enseñaba sobre los materiales y todo eso, pero yo aprendí por mi 
cuenta; luego en la secundaria me enseñaron un poquito más sobre composición, pero nunca 
tomé clases de arte bien, bien, bien, hasta la carrera. De hecho yo iba al centro, a San Carlos, a 
tomar cursos; tomé uno de acuarela y otro de dibujo de la figura humana, pero se suspendió por 
la pandemia, estaba muy padre. Así aprendí a pintar y también viendo las diferentes técnicas de 
los pintores; a veces uno nota viendo los cuadros los fondos que tienen porque usualmente se 
pinta por capas, se va pintando un color y luego el otro, por ejemplo, Francis Bacon pinta un fon-
do amarillo y va superponiendo capas, a veces de ver una pintura te vas dando cuenta de su es-
tructura y vas aprendiendo mucho de las técnicas. Pero más que nada aprendí solo. 
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B.- ¿Desde los cuantos años pintas? 

S.- Como desde los doce, yo creo antes.  

B.- ¿Te gusta más pintar o dibujar? 

S.- No, pintar, pintar. 

B.- ¿Te consideras bueno dibujando? 

S.- No, nada, nada. Yo cuando llegué a mi clase de dibujo de la figura humana me costó como 
tres clases aprender bien, a trazar una línea, a hacer un círculo así con volumen incluso, pero 
luego ya me fui acostumbrando. No es tan diferente a pintar, a dibujar, pero sí tiene su magia, es 
como un poquito diferente. 

B.- Muchas personas piensan que deberías dibujar para poder pintar. ¿Qué opinas sobre esto? 
¿Es posible pintar sin dibujar? 

S.- ¡Uy! Yo no empecé con dibujo, empecé directo con la pintura. Es que uno cuando pinta va 
manejando los volúmenes conforme al pincel, lo único que te sirve es tener líneas de guía y luego 
ya sobre eso vas construyendo los volúmenes y vas resaltando lo que quieres, vas haciendo, por  
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así decirlo, un juego de luces y sombras, pero lo vas haciendo directamente con el pincel, a ve-
ces no se necesita dibujar tan bien para pintar bien.  

B.- ¿Qué técnica prefieres utilizar? 

S.- Depende, depende. Yo siempre pongo una analogía de que cada pintura tiene su modo de ser, 
por así decirlo. El óleo es muy lento, se puede tardar días y días y días haciendo una pintura al 
óleo, la pintura no se seca, uno puede retocar las capas o las pinceladas, es muy noble, siempre 
se puede estar trabajando; la acuarela es muy rápida, aquí si necesitas un trazo súper rápido o 
hacer trazos al azar porque se seca muy rápido. Lo que más me gusta es entre óleo, acuarela y 
un poquito estoy dándole con la tinta china; estoy aprendiendo técnicas orientales de Sumi-e, no 
sé si conozcan la pintura Sumi-e, es muy bonita, en blanco y negro casi todo. 

B.- ¿Acrílico no utilizas? 

S.- No me gusta, no me gusta nada, es una combinación muy rara entre acuarela y óleo, no le 
agarro la forma; sí lo he usado, pero no me gusta mucho. Prefiero usar óleo porque es como más 
precavido y acuarela porque es más plástica para hacer cosas y tiene más texturas. 

B.- ¿En qué te gusta pintar más? ¿En papel, tela, madera, metal…? 

S.- Uf, ahorita estoy experimentando mucho con la hoja de cobre, a lo mejor lo pudieron ver en 
las imágenes que les envié. Lo interesante de pintar en hoja de cobre es que el óleo se vuelve 
más transparente, se vuelve más como acuarela, entonces si lo diluyes muchísimo, el óleo queda 
lo suficientemente transparente como para que cuando le de la luz, se hagan fantasmitas en-
frente de la pintura, está bien interesante.  

También me encanta pintar en papel arroz para las técnicas de Sumi-e. El papel arroz a mí me 
cuesta muchísimo trabajo, es como pintar en una servilleta, le pones un poquito de agua y se te 
hace horrible el papel, es todo un arte pintarlo. Ahora me doy cuenta de por qué los chinos nece-
sitaban años y años para perfeccionar una sola pincelada y llegar a resultados impresionantes. 
Es hasta ahorita en lo que estoy más, pero también me encanta pintar en tela, en especial el 
óleo. 
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B.- ¿Cuáles son tus artistas favoritos? 

S.- Yo me puedo pasar horas hablando de pintores todo el día, para cortar un poquito la lista, 
más que nada en México, me gusta mucho Saturnino Herrán que es de la generación de Diego 
Rivera, impresionante ese pintor; hace poquito le hicieron una exposición en el MUNAL que esta-
ba bien padre, me gustó mucho. También el doctor ATL, ahorita estoy haciendo un trabajo sobre 
él, es maravilloso su espíritu de cómo pinta y retrata los volcanes, es impresionante. Más con-
temporáneos me gusta Germán Venegas. 

B.- Me encanta Germán Venegas 

S.- Es como medio budista 

B.- Tiene una mezcla muy extraña entre lo prehispánico y lo budista. 

S.- Sí, de ahí saqué mucho de mi gusto para el arte oriental, está bien padre. 

Y no sé si conozcas a Rafael Coronel ¿no? ¡uy! Él es un maestro, es un maestro; su arte es impre-
sionante, me gusta muchísimo. Internacionales, yo creo que Hilma Af Klint, es una mujer que tra-
baja abstracto. 

B.- Sobre la pintura china ¿tienes algún artista que te guste? 

S.- Si, muchos, pero a mí me gustan más los contemporáneos, hay una que ahorita está pintando 
y creo que aún sigue vivita, vivita, es Jung-Yeon Min, que hace de un arte increíble, también 
Zhang Daqian, ambos como que están estirando los límites de la pintura china. 

B.- He visto mucho que los artistas asiáticos intentan combinar técnicas tradicionales con con-
ceptos más contemporáneos y eso está muy padre. Creo que eso también se nota un poco en tu 
pintura, ¿en qué te has inspirado para tus obras? 

S.- En algunas en la pintura de la pintura oriental, pero en otros… por ejemplo, a Gustav Klimt, 
siempre me gusta estar no copiando a los artistas, pero sí como inspirándome en elementos que 
pueden funcionarme. 

B.- ¿Cómo describirías tu arte? 

S.- Describir a mi arte. No sé, yo lo describiría como algo íntimo o personal, porque yo siento que 
el arte no es como para ser súper exterior, sino que es traer al espectador un poquito a tu visión 
del mundo, a tus perspectivas y también yo veo  
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mucho que mi arte es como inacabado porque aún no encuentro mi propia voz y todavía no en-
cuentro mi propio estilo, entonces sigue siendo como inacabado, experimental y sigo buscando 
como más perspectivas para apropiarme del mundo. Entonces yo diría que sigue siendo como 
experimental, inacabado y muy personal. 

B.- ¿Has vinculado tu obra con la filosofía? 

S.- Yo creo que es lo que más hago, vincularlo con filosofía. A veces leo un autor y me dedico a 
bocetar las ideas que tienen los autores, que están escritas, pero que según yo necesitan una 
representación visual; de ahí salen a veces como cositas que van preparando composiciones 
para cuadros y van preparando incluso los materiales que uso, como por ejemplo, no sé si pudie-
ron ver una de mis obras que es un círculo con el fondo negro, no sé por qué me obsesioné mu-
chísimo con ese tipo de obra y creo que la hice como tres veces, pero justamente nació por un 
vínculo con filosofía; por el filósofo Gastón Bachelard, hay un concepto que él tiene, que es el 
instante, que es el tiempo instantáneo y de ahí sale como el pintar en círculos y pintar en una 
nada, que es más o menos lo que hice y también es como la reunión entre lo superficial y lo pro-
fundo, de ahí sale la manera de pintar. 

B.- ¿Te consideras un artista? 

S.- No sé. No sé. Creo que no. Todavía no, me falta encontrar mi estilo para ser artista y me falta 
un poquito romper con mis propios límites para llegar a ser un artista y aún me falta estudiar 
muchísimo, diría que estoy en proceso. 

B.- ¿Para ti qué es un artista?  

S.- Yo creo que un artista es alguien que puede ser revolucionario con respecto a su forma de 
vivir y su forma de tratar el mundo, por ejemplo, ahí tenemos el arte feminista de los sesenta-
setenta, que fue súper revolucionario o tenemos, por ejemplo, un arte huichol que pretende darle 
voz a una cierta parte de la sociedad.  

<<El arte debe de inspirar a las personas para 
que no estén como mental y emocionalmente 

encerrados>> 
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Yo creo que también el artista debe inspirar a las personas y darles un campo de  

visión del mundo en el que puedan transitar, apropiarse de los caminos que hace el artista para 

poder encontrar en el mundo un oasis. Para mí ese es el artista. 

B.- ¿Cuál crees que sea el papel del arte en la actualidad? 

S.- Yo creo que va muy de la mano con eso, por ejemplo, en pandemia. El arte debe de inspirar a 
las personas para que no estén como mental y emocionalmente  

encerrados, sino que tengan perspectivas para que ellos mismos se puedan apropiar del mundo. 
Y también yo creo que ahorita lo vemos con los movimientos como Black Lives Matters, donde el 
arte tiene un papel impresionante para dar voz a esas identidades que a veces no cuentan con la 
representación y con la voz que ellos quisieran, entonces yo creo que ese es el reto de las artes 
contemporáneas. 

B.- ¿Sigues a alguna vanguardia artística?  

S.- No, particularmente no, pero sí me gusta revisitar un poquito las diferentes corrientes, a ve-
ces para inspiración, a veces por gusto solamente. 

B.- De tus obras. ¿Cuál es tu favorita? 

S.- ¿De las mías? No sé. Yo te digo que tengo una obsesión con el círculo y yo creo que, en todas 
mis obras, siempre intento buscar como esas circularidades, pero creo que mi obra favorita ha 
sido la de la mujer que está inclinada.  

B.- ¿Y de otros pintores y/o pintoras? 

S.- De Hilma Af Klint, mis obras favoritas son las de Los diez mayores, es que tiene una serie de 
diez obras abstractas que yo creo que es de las series de obras abstractas más pensadas y boni-
tas que he visto en mi vida; el número siete de Los diez mayores  es una súper inspiración para  

<<Tengo una obsesión con el círculo y yo 
creo que, en todas mis obras, siempre inten-

to buscar como esas circularidades>> 
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todo lo que hago. Igual de Gustav Klimt, me gustan mucho sus retratos y ver los elementos que 
va poniendo hasta en las texturas de la tela, es impresionante cómo lo hace y sus composciones; 
de hecho hay una composición de Gustav Klimt que es Dánae, donde pinta un cuerpo como ence-
rrado, como en círculo que a mí me encanta, va mucho con mi gusto por esto. Y también de Gus-
tav Klimt saqué mi gusto por poner la hojita de cobre para que se viera de esa forma. De la pintu-
ra china yo creo que Wu Guanzhong, tiene unas pinturas de árboles que están bien padres. 

B.- ¿Qué tal la escultura? ¿Te gusta? ¿Entrarías al mundo de la escultura o te quedarías nada más 
con la pintura? 

S.- Me gusta mucho pero no sé cómo entrarle, yo siempre me he quedado como anonadado con 
la escultura porque sí es algo muy diferente. Sí he experimentado con la escultura, pero no, me 
gustan muchos escultores, pero por ahorita soy más de pintura y me gusta más que la escultura. 

B.- ¿Agregarías otros materiales a tus pinturas que les den otras texturas? 

S.- Sí, sí, sí. De hecho, ahorita estaba experimentando con el acetato para incluir varias técnicas 
porque a veces acuarela y óleo no se llevan, o fotografía y acrílico no van mucho, entonces he 
estado experimentando con fotografía y con acrílico para darle otros efectos y más capas a las 
composiciones, también me gustaría mucho aplicar la pintura directamente en madera. 

<<No puedes encontrar tu propia voz si 
no experimentas con los materiales y si 
no experimentas con perspectivas, con 
composiciones, con dibujos, entonces 

experimenten y también que encuentren 
su propio camino.>> 
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B.- ¿Qué le recomendarías a otras personas que quieren iniciarse en el mundo del arte? 

S.- Yo diría que tienen que aprender primero antes de romper los límites, porque a veces algunos 
artistas se quedan mucho en romper, romper, romper y nunca aprenden muy bien a expresarse 
pictóricamente. A mí me pasaba mucho al principio y es por lo que decidí ser un poquito más 
academicista, pintar un poquito más en realista porque a veces uno quiere romper cuando no ha 
aprendido las bases y los fundamentos de la pintura, entonces yo diría, antes de romper, primero 
aprendan. También que no puedes encontrar tu propia voz si no experimentas con los materiales 
y si no experimentas con perspectivas, con composiciones, con dibujos, entonces experimenten 
y también que encuentren su propio camino; nadie va a hacer el camino, no vas a seguir a nadie, 
sino que el arte es como una de esas materias donde puedes ser libre, libre de expresarte, siem-
pre y cuando hayas aprendido y hayas experimentado para seguir un camino propio. Esos son 
mis consejos. 

B.- Eso es muy importante porque, por ejemplo, Picasso fue a una escuela, aprendió a dibujar 
cuerpos que diríamos “normales” para después descomponer todas sus partes. 

S.- Sí, de hecho su primera etapa es una etapa de aprendizaje propiamente, que no sé si duró 
como cinco años o algo así, pero luego inició su etapa azul, que es cuando empieza a romper un 
poquito. Pero así es el sentido de aprender y aprender. 

B.- Y, por último, ¿algo que le quieras decir a nuestros lectores? 

S.- Que se suscriban a la revista porque tienen contenidos bien padres, vi lo de Karime que está 
muy padre, que se informen siempre de arte porque el arte trae una nueva perspectiva al ser 
humano, le da otro panorama, otra visión y otra inspiración a lo que está siendo su vida y siem-
pre hay muchos correlatos entre lo que uno ve y lo que uno vive. 

B.- Muchas gracias por aceptar esta charla. 

S.- Gracias 
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La ceremonia 
Esteff Garibay 

 

Todos en el bosque se preparaban  

pues de fiesta andaban,  

porque la pequeña conejita  

su edad aumentaba. 

  

De repente escuchó voces 

que llamaron su atención, 

sus mejillas rosaditas asomó  

y todo adornado de colores encontró. 

  

El zorrito recitó:  

-¡vamos, mi princesa, 

te espera una gran sorpresa!-   

con confeti y trompetillas  

llegaban las ardillas. 

  

Con bellas orquídeas la adornaban  

y todos los presentes la felicitaban, 

los ratones queso le regalaban 

y las luciérnagas la alumbraban  
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Bajo la brillante Luna  

habrá un gran festival,  

la ceremonia ya va a comenzar  

los pájaros cantarán  

y los grillos los acompañarán. 

 

Habrá pasteles y alfajores  

adornados con flores, 

chocolatinas y melocotones, 

con sidra celebrarán  

y buenas cosas le desearán. 

  

Coronada de laureles, 

la conejita está preparada  

para soplar la velita 

mientras todos cantan 

las mañanitas.   

  

¡Un rico trozo de alfajor 

con sus manos tomó! 

y felizmente sonrió, 

todo el cielo se iluminó  

y así fue como la conejita 25 años cumplió.  
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El farolito 
Andrea Camacho 

H 
abía una vez, en una tranquila calle de cuyo nombre no quiero acordarme... Un feo, 
feo, farolito: lo que solía ser un bello y puro color blanco, estaba ahora cubierto por 
un desagradable café producto de la oxidación, la luz con su interminable parpa-

deo, un vidrio roto y varias rasgaduras por todos lados, hacían de este farolito, ¡el más feo de 
todos en esa calle! 

Nadie nunca quiere sentarse a la luz de ese horrible y defectuoso farolito. 

Pobre, pobre, farolito. Su única tarea en la vida era iluminar y ahora todo se ha perdido. ¡No le 
quieren! ¡No le notan!  

Nadie nunca quiere reír, ni siquiera comer o relatar secretos bajo la luz de ese chueco y desgas-
tado farolito. 

- ¿Por qué la gente no me aprecia, señorita Luna? - Lloriqueaba y se preguntaba el farolito a la 
luz de la luna todos los días. - ¿De verdad seré yo tan horripilante? Lo único que quiero es que 
alguien se siente en aquella banca y yo pueda iluminarle aunque sea un poco su noche. Podré no 
tener el mejor foquito y mis vidrios rotos no me darán el mejor aspecto, pero mi intención es 
buena. Realmente soy como el patito feo de la familia, excepto que yo no podré jamás convertir-
me en cisne.- En un inicio los faroles de su alrededor solían burlarse de él, pero eventualmente 
se aburrieron de hacer sentir mal al farolito y ahora simplemente le ignoraban. 

La luna, conmovida por la perseverancia y triste de que aquel farolito no había conocido otra co-
sa que no fueran crueles palabras, decidió hacer algo al respecto. Cada noche, su espíritu des-
cendía a platicar con el farolito. 

- No llores ya, farolito, yo seré tu infalible amiga. Dejaré que el incesante bailoteo de tu foquito 
me ayude a imaginar millones de historias que inicien aquí, bajo tu guardia. Te confiaré con mis 
secretos pues sé bien que eres un excelente confidente, crearemos divertidos y cálidos momen-
tos en esta banca. Yo te veo, aprecio tu esfuerzo. No llores más, yo estoy aquí. 

El farolito conmovido por las palabras de tan bello ser, se iluminó como nunca en muchos años, 
envolviendo a la luna en su calidez. Ella le sonrió y el farolito feliz al fin se sintió. 
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Lo que solía ser un bello y puro 
color blanco, estaba ahora  

cubierto por un desagradable  
café producto de la               

oxidación... 
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Kelure y sus recomendaciones 
Andrea Camacho 

 

 

Érase una vez, en un día cotidiano más de la cuarentena, que nuestro amigo Wally -apodado así 
por su parecido con dicho personaje-, buscaba qué ver en televisión. 

 

-¿Exactamente cuántas semanas, días, horas, minutos y segundos habré pasado simple-
mente buscando qué ver? – Soltó estas palabras al aire como si alguien más estuvie-
ra a su lado, tal vez optando por imaginar que las paredes escuchan y tienen memo-
ria. 

 

Siendo tiempos en los que las personas han tenido que pasar más tiempo en casa, el uso de la 
televisión y las plataformas de streaming han aumentado. Wally, como muchos, suele dedicar 
cierto tiempo a buscar algo que le sea entretenido y lo relaje después de los deberes diarios. Mu-
chas veces después de pasar minutos buscando, termina eligiendo algo que ya ha visto, no que 
tenga algo de malo, pero una recomendación no le hace daño a nadie. Así, en este día, Kelure ha 
decidido hacer acto de presencia en la vida de nuestro amigo. Optando por una vestimenta ca-
sual; una capita sencilla color atardecer -porque tiene de todo tipo, ¡incluso una color felicidad! -
, botitas mágicas que conservan la fuerza de los rayos y un gorrito iluminado por estrellas, se 
apareció en la sala levemente desordenada. 

 

Mientras Wally comenzaba a sentir cierta somnolencia por el aburrimiento, Kelure se ubicó cerca 
de uno de los sillones esperando que le invitaran a sentarse. Pero primero lo primero, haciendo 
uso de su mejor tono de voz, exclamó: 

 

-¿Te enteraste que en este número La Memoria Errante está hablando de cuentos? ¡Tal vez 
podrías ver algo relacionado a ello! – ¡Oh no!, pensó, lo primero es siempre decir 
quién soy. 
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Sintiendo que la vida se le iba por la repentina y muy fuerte voz, Wally se sobresaltó, golpeando 
su pie con la pequeña mesa de centro. No tuvo mucho tiempo de pensar en el dolor pues lo que 
le impresionó más, fue ver a este ser vestido de una manera completamente fuera de lo ordina-
rio y con una expresión probablemente igual de sorprendida que la de él. A pesar de esto, por 
extraño que parezca, no se sintió en peligro, ni siquiera le surgió el impulso de gritar; su vista se 
enfocó en la ropa -¡ni siquiera estaba seguro de que lo fuera!-, daba la impresión de que se mo-
vía y de ella emergían nuevos colores. Había algo en aquel ser que le inspiraba comodidad. 

 Después de una debida introducción y un par de preguntas respondidas, ambos se encontraban 
sentados en silencio hasta que Wally se animó a hablar: 

 

-Entonces dices que cuentos, ¿uh? No lo sé, ya me siento demasiado grande como para ver pelí-
culas infantiles. Sinceramente no recuerdo cuándo fue la última vez que vi una sobre 
cuentos de hadas y sus típicos finales felices. - Público difícil, pensó Kelure. 

 

-No considero que se sea muy grande para cualquier tipo de películas, incluso las infantiles; 
siempre te pueden hacer pasar momentos agradables aunque intuyas el final, por ejemplo, 
recuerdo haber visto hace muchos años “La espada en la piedra” ¡Cómo la repetía en mi 
cabeza! Me causó distintas emociones y es un detalle muy importante. ¡Mi corazón se rom-
pía cada que veía que la ardillita se daba cuenta que Grillo era solo un muchacho! - Wally 
se sonrió ante el dramatismo expresado. 

 

-De acuerdo, de acuerdo, te doy la razón, Kelure, toda la razón. Yo también reí demasiado con esa 
película. Es solo que, por ahora quisiera encontrarme con una que hable sobre estos típi-
cos cuentos, pero no en estas versiones adaptadas para peques. 

-En ese caso -Kelure hizo ademán de desenvainar una gran espada- ¡no temaís, noble caballero! 
Que yo le puedo recomendar una película. Ya tiene sus añitos, pero en definitiva te muestra 
una historia que va más apegada a los cuentos de mucho tiempo atrás; aquellos que tenían 
muy presentes temas como violencia, pobreza o la muerte, incluso con connotaciones se-
xuales. Su nombre es “The Company of Wolves” y data del año de 1984, fue dirigida por Neil 
Jordan y se basa en distintas historias sobre hombres lobo, entre ellas el cuento de Cape-
rucita Roja; tomando en cuenta la época y su presupuesto, no tiene los efectos especiales 
que actualmente veríamos, pero es muy  
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interesante analizar todo lo que en ella se plantea, como el hecho de que a la protagonista se le 
advierte no apartarse del sendero, porque siempre hay bestias al acecho. Una película que en 
definitiva está más ubicada hacia el terror. 

 

-Bueno, si lo dices así, no puedo negar que ahora estoy intrigado, en especial si hay puntos a 
analizar que remiten a este tipo de literatura. ¿Otra película que me recomiendes el día de 
hoy? 

 

-¡Tengo otra más! Aunque esta sí es una película infantil, es muy curioso ver estas historias 
creadas en distintos puntos del mundo, incluso en su idioma original. ¡La experiencia no es 
para nada la misma! ¿Recuerdas a Hans Christian Andersen, famosísimo por sus cuentos 
para niños? Existe una película animada de su cuento “La reina de las nieves”, la cual lleva 
el mismo nombre, dirigida por Lev Atamanov en el año de 1957. Aquí se nos presenta el icó-
nico Ole Lukøje y sus dos paraguas -que usa dependiendo si la persona ha sido buena o no
-, para llevarnos a la historia de Gerda, Kay y la fría Reina; no te cuento nada más, solo que 
admiro la valentía de Gerda. Una película que te puede entretener, aunque te consideres ya 
muy grande para ella. Ambas historias aquí mencionadas, están relacionadas a lo que Ja-
queline y Abigail nos contaban, así que, si en algún momento nos volvemos a encontrar, 
espero podamos platicar acerca de ellas y muchísimas cosas más. - Kelure se puso de pie 
y sonriendo se dispuso a seguir su camino. – Hasta luego, Wally. – le susurró al ahora dur-
miente joven- Y gracias por escuchar. 
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Sé socia (o) de LME 

C 
on tu donación estarás co-

laborando para que conti-

nuemos nuestra labor; con 

tus donaciones podremos continuar fi-

nanciando nuestros concursos de es-

critura, la creación de nuevos conteni-

dos y próximamente la impresión de 

nuestra revista. Tenemos muchos pla-

nes a futuro, nos puedes ayudar a reali-

zarlos. A cambio de tu donación te 

compartiremos contenidos exclusivos, 

productos, ediciones especiales, entre muchas cosas más.  

Tenemos cuatro niveles de suscripción, puedes elegir el que más se acople a tu 

presupuesto e intereses también puedes adquirir un ejemplar de nuestra revista 

en formato PDF o Flipbook por menor precio. 

Recuerda que nuestros contenidos pueden ser leídos gratuitamente en nuestro si-

tio web, puedes suscribirte sin ningún costo para recibir  avisos sobre nuestros 

concursos y publicaciones. 
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