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CARTA AL LECTOR
Estimado lector:
Los tiempos para nosotros pintan mejor, hemos visto como poco 
a poco nos vamos adaptando a las calamidades de la nueva 
normalidad. Sí bien no logramos recuperar la vida como era hace 
un año, si podremos utilizar todas las herramientas a nuestro 
alcance para lograr sobrellevar las dificultades presentes. En este 
sentido, Voces de mi Región ha querido brindar un espacio de 
apertura para los nuevos talentos literarios que buscan un lugar 

donde reposar sus ideas, así es como hemos logrado llegar 
hasta tus manos en seis ocasiones. En esta sexta edición 
podrás encontrar textos que te permitan nutrirte en lo 
cultural, artístico y educativo, así también nos permites a 
nosotros poder llegar hasta cada rincón del estado grande. 
Agradecemos que nos sigas acompañando en esta travesía 
y esperamos que disfrutes leernos, así como nosotros 
disfrutamos escribir para ti.
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Xavier Villaurrutia y el 
TeatrO POéticO
Por: Juliana A. Vega S.

“El teatro es la poesía 
que se levanta del libro 
y se hace humana. Y al 
hacerse, habla y grita, llora 
y se desespera. El teatro 
necesita que los personajes 
que aparezcan en la escena 
lleven un traje de poesía y 
al mismo tiempo que se les 
vean los huesos, la sangre.”

-Federico García Lorca

Xavier Villaurrutia fue 
una de las figuras 
más sobresalientes 

de la primera línea del teatro 
mexicano. Su producción 
literaria oscilaba entre la 
poesía, el ensayo, la crítica, 
la dramaturgia, el relato y la 
novela. Pese a que, a decir 
de Octavio Paz, su obra fue 
escasa, su camino por diferentes 
géneros no pasó desapercibido 

y por el contrario marcó en sus 
aportaciones la trascendencia de 
su ingenio. 

     Pese a que mayormente es 
conocido por su trabajo poético, 
Villaurrutia demostró un ávido 
interés por el teatro, arte que 
pensaba como la “objetivación o 
materialización de un poema”, 
pues aseveraba que éste crea 
climas y personajes que se 
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expresan en el lenguaje de la 
poesía; esta es la razón por 
la que algunos especialistas 
no dudan en llamar “teatro 
poético” al trabajo dramático de 
Villaurrutia. 

     Los días 21 y 27 de marzo 
cebáramos el Día Mundial de 
la Poesía y el Día Internacional 
del Teatro, respectivamente. 
Resulta placentero poder 
enunciar a Villaurrutia en el 
marco de las conmemoraciones 
de estas dos Bellas Artes,  por 
ello darle un lugar a este 
personaje trascendental en la 
literatura mexicana, nos permite 
abordar en conjunto estas dos 
festividades. 
     Una de sus obras más 
destacadas es Invitación a la 
muerte, escrita en 1943, un 
texto dramático en el que se 
expone una de las inquietudes 
e intereses que marcaron y que 
estuvieron presentes en toda la 
obra y vida de Villaurrutia, se 
trata de la muerte, el misterio 
que la rodea y su tragedia. 

     El argumento de Invitación 
a la muerte se desarrolla en 
los años cuarenta en una casa 
funeraria, cuyo director es 
Alberto, un joven taciturno 
y nostálgico que rehúye de 
la compañía. Aparecen en la 
obra personajes como Horacio, 
Aurelia y un anciano; el 
primero es su mejor amigo, un 
joven extrovertido y moderno 
que se convierte en su íntimo 
confidente, la segunda es su 

enamorada y el tercero un 
hombre renuente al cambio. 
La estructura de esta obra y 
sus elementos hacen que sea 
considerada una adaptación 
o reelaboración moderna de
Hamlet de Shakespeare.

     Villaurrutia, el poeta, 
el narrador, el ensayista, el 
dramaturgo, el contemporáneo 
dejó un legado de obras como 
La mujer legítima (1943) y Juego 

peligroso (1949), La mulata 
de Córdoba (1948), Tragedia 
de las equivocaciones (1951) e 
Invitación a la muerte (1943), 
dignas representantes del teatro 
mexicano moderno. A decir 
de Vera F. Beck, Villaurrutia 
consiguió en su obra dramática 
una colaboración entre el 
público y el actor, pues “la 
sutileza y la imaginación poética 
son la naturalidad de su teatro”.
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Por: Carlos Adrián Barrón

EL FESTEJO DE 
LA ORATORIA EN 
MÉXICO

El Día Nacional 
de la Oratoria es 
celebrado el primer 
viernes del mes de 
marzo a iniciativa del 
diario nacional:
 “El Universal”, 
desde el 2015.

Dar un discurso frente a 
un público nutrido de 
expertos, de docentes, de 

competencia; saber que estás próximo 
a subir al escenario y comenzar con 
tu verborrea social o política; poder 
mantener los nervios de todo tu cuerpo 
no es fácil… pero tampoco complicado. 
Saber hablar en público es toda una 
experiencia inolvidable. La oratoria es: 
“Arte de hablar con elocuencia”.

La Oratoria no es solo hablar y 
expulsar todo lo aprendido del 

discurso o toda la información 
que se adquirió, tampoco es solo 
subirse y caminar de un lado 
hacia otro. Para ser un buen 
orador, es necesario aprender 
técnicas y métodos que ayuden 
a que nuestras palabras no solo 
sean oídas y escuchadas, sino, 
que se convenza al público de lo 
que dices, que tu audiencia crea 
todo lo que estás manifestando, 
y esto se logra no solo utilizando 
el lenguaje verbal, sino también, 
el lenguaje corporal y visual. 

ORATORIA COMO
EXPRESIÓN LIBRE: 
DEL AULA ESCOLAR AL ESCENARIO REAL
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El público es capaz de saber 
cuándo estás improvisando, 
cuando no sabes ni lo que 
estás exponiendo con solo ver 
tus movimientos faciales, si 
caminas mucho, la posición 
de tus piernas si estás parado 
en un solo lugar, la altura y 
posición de tus manos… cuando 
no sabemos cómo hablar en 
público se nota en todo, hasta 
en lo más mínimo.  

Originalmente, la oratoria fue 
creada en Grecia en la época del 
gran Sócrates, donde incluso, 
fue él quien dio apertura a una 
escuela de oratoria, siguiendo 
principalmente fines políticos 
y para alcanzar el prestigio del 
Estado. Al paso de los años, la 
oralidad se fue dando a conocer 
en todo el mundo, donde, en 
su gran mayoría, la siguen 
utilizando con tintes políticos y 
de Gobierno, quienes buscan 
convencer y ganarse al pueblo a 
base de verborrea política. 

     Si bien, la Oratoria - aparte 
de tener el fin político – busca 
transmitir conocimientos e 
información a la audiencia, por 
ejemplo, quienes practican la 
docencia, deben de tener bases 
de la oratoria, donde puedan 
dar a conocer su conocimiento 
a través de las palabras; en 
este sentido, también se usa 
para engalanar ceremonias 
prestigiosas a través de los 
bien llamados: “maestros de 
ceremonia”, esto gracias a la 
elocuencia con la que dirigen 

todo tipo de ceremonias y actos 
protocolarios.  

     En mi experiencia, la 
oratoria me ha llevado a 
descubrir nuevos talentos y 
habilidades, donde he logrado 
compartir mi estado emocional 
a la audiencia en una de mis 
participaciones. Abarcando 
temas de carácter político 
– social, y en una ocasión,
hablando, con gran ímpetu,
sobre la importancia de tomar
medidas para frenar el cambio
climático. Es importante
conocer el tipo de audiencia

al que vas dirigido, ya que 
de esto dependerá el tipo de 
vocabulario que utilizarás y las 
técnicas a implementar. Ken 
Haemer decía: Preparar una 
presentación sin el público 
en mente es como escribir un 
discurso de amor empezando 
con: “A quién le pueda 
interesar”.  
Saber hablar con formalidad y 
elegancia, usar las variaciones de 
la voz como el volumen y el tono, 
manejar con seguridad total tu 
cuerpo, y controlar tus nervios, 
garantizará tu éxito arriba del 
escenario.
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EL LIBRO DE LA ENFERMEDAD
ANÁLISIS LITERARIO
Por: Arturo Molina Lopéz 

Esta obra es una recopilación de poemas del autor Daniel Mirada, con un título que es muy 
directo y representa, de manera literal, el contenido de la recopilación. Desde el primer 
poema, da lugar a pensar que se está dedicando a alguien cercano al autor, pues incluye 

descripciones de otra persona y de las situaciones que el mismo Daniel ha atravesado, una constante 
que estará presente en muchos de los poemas, ya que estos fueron escritos para reflejar el sentir del 
escritor respecto a situaciones personales.  

     Algo que no esperaba, era que los poemas 
estuvieran unidos como lo puede estar una novela, 
narrando eventos y situaciones que forman parte 
de una sola historia, ya que, por lo general, los 
poemarios que he leído recopilan poemas que, 
si bien comparten el mismo estilo de escritura o 
recursos lingüísticos, son individuales en cuanto 
a lo que se está narrando, siendo en peculiares 
ocasiones cuando los versos cuentan una cadena 
de eventos de un mismo relato. Si bien, no 
todos los poemas encajan en los hilos que dejan 
los escritos anteriores o posteriores de manera 
directa, se puede entender la conexión que hay 
entre estos, pues no existe un orden de lectura con 
el cual leerlos, pero todo forma parte de la vida 
de Daniel, de una época difícil que pudo contar 

a través de sus letras, organizadas de manera 
creativa, sin dejar de lado la sencillez. 
     Sin embargo, a pesar de que la historia no 
está contada de forma cronológica, podemos 
encontrar que la división por capítulos agrupa 
poemas que abordan puntos similares, los cuales 
se desprenden de muchos ámbitos personales 
del artista, que son representados mayormente 
utilizando elementos retóricos, que cumplen 
con la función de influir, deleitar y conmover al 
leyente, ya que, como se mencionó, narra eventos 
con los que muchos pueden empatizar, generando 
sentimientos de tristeza que son llevados hasta la 
profundidad del que se pone en los zapatos del 
autor.  
     La situación personal que se mencionó sobre 
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la cual se desarrollan la mayoría de los poemas, 
es un tema delicado, el cual muchos hemos 
experimentado, pero quizás no al mismo nivel que 
el poeta, pues expresa eventos verdaderamente 
desgarradores, que ninguna persona desearía 
tener que cursar. 
      Ese es uno de los recursos que pude identificar, 
el escritor apela mucho a las emociones, 
utilizando las propias para conectar con las del 
lector, desglosando de una manera muy clara las 
sensaciones con analogías muy acertadas, sobre 
todo al comparar sus afecciones con fenómenos de 
la naturaleza. Estas analogías pueden ser difíciles 
de comprender para lectores más casuales, pero 
a los que están entendidos de manera superficial 
en la poesía y la literatura no deben de ser un 
problema para comprender a lo que se refiere.  
     Si bien, existen partes que podrían ser 
confusas, sirven para estimular la curiosidad 
del receptor, echando a andar los engranes del 
pensamiento metafórico. Un ejemplo, sería 
cuando el escritor menciona que fue “traído 
al mundo en tiempos de cáncer”, pues con la 
premisa del libro y lo narrado en los capítulos 
posteriores, podría interpretarse de forma 
explícita que este es el mal que lo persigue, pero 

analizando bien el poema, se entiende que hace 
referencia a su signo zodiacal. Literatura como 
esta, que hace pensar y cuestionar al lector sobre 
las intenciones que tenía el poeta al escribir ideas 
simples, resulta interesante y logra mantener 
a la expectativa de nuevos enigmas o códigos 
implícitos para revelar.  
     
      Esta lectura es toda una experiencia, que 
llevará al lector por una montaña rusa de 
emociones, donde predominan las amargas. 
 A pesar de esto, no se le puede restar mérito a la 
composición de los poemas, pues muestra un uso 
muy acertado de metáforas a través de un léxico 
variado pero que no es complicado de entender 
para la mayoría, siendo solamente las ideas que 
expresa un poco más difíciles de entender desde 
un principio, pero que, al ser comprendidas, 
o al menos al aproximarse a entenderlas, 
resultan satisfactorias y provocan curiosidad 
por adentrarse en las metáforas y simbolismos 
empleados. 
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VALLE DE ALLENDE Y LA 
RUTA DE JUÁREZ
Por: Joslin Arellanes

Hace más de 150 años que el Benemérito, cuando, 
perseguido por los franceses, tuvo que gobernar en una 
caravana hacia el norte.

Un 17 de mayo, la ciudad de Puebla 
estaba cayendo ante el ejército francés 
y era inminente la invasión a la Ciudad 

de México. El presidente Benito Juárez decidió 
que era necesario salir de la ciudad rumbo al 
norte del país.   
 
     Durante cuatro años tuvo que combatir un 
ejército invasor, y a mexicanos imperialistas, 
encabezando un gobierno en bancarrota. Soportó 
vientos despiadados, infernales desiertos, se detuvo 
en ciudades; pasó por rancherías; llevó a cuestas el 
Archivo de la Nación; perdió hijos; cruzó cañones 
y se mantuvo firme, inflexible ante el intento de 
establecer un imperio en México, entre 1863 y 
1867.   
     Durante este recorrido rumbo al norte de 
México, el comité presidencial estaba integrado 
por el presidente Benito Juárez y sus principales 
colaboradores, los ministros Guillermo Prieto, 
Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias. 
Se contó con la protección de una escolta, así 
como soldados de caballería e  infantería. Benito 
Juárez vivió días muy difíciles.      Hubo días en 
que viajaron por el desierto sin escolta, al amparo 
del pueblo. Arribando al estado de Chihuahua en 
octubre de 1964 y recorriendo las poblaciones del 
estado hasta 1865.  

 

SU LLEGADA AL VALLE DE ALLENDE 
 
     De su etapa colonial Valle de Allende aún 
conserva numerosas construcciones y casonas en 
buen estado; de hecho, es la población colonial 
de Chihuahua mejor preservada. Construcciones 
que van desde el Santuario de Guadalupe, la 
Casa Urquidi –construcción del siglo XVIII que 
fuera residencia de don José Ignacio de Urquidi, 
primer gobernador de              Chihuahua–, y la 
casa donde descansó don Benito Juárez durante 
su trayectoria, ubicada en el puro corazón del 
pueblo, al lado de la plaza principal. Guadalupe 
Soto Villegas fue quien, en ese entonces, era el 
jefe político de Valle de Allende, obtuvo el mando 
del batallón: “Los bravos” de la guardia, quienes 
fueron los encargados de recibir al presidente y a 
su “gobierno peregrino” en el municipio. Como 
parte de los festejos, actualmente, alumnos de las 
diversas escuelas tienen a su cargo un programa 
artístico donde se interpreta lo vivido en aquella 
época.  
 
LA SEGUNDA DE ROSALES 
 
     Siguiendo su camino, don Benito Juárez 
fue recibido en Rosales, donde se le ofreció un 
banquete que terminó en baile en el cual el 
presidente bailó la polka “La Escobita”.   El 
12 de octubre de ese año, ya en la Ciudad de 
Chihuahua, Juárez asentó el Gobierno de la 
República. Durante un receso el presidente Juárez 
quiso escuchar la polka, pero como no recordaba 
el nombre pidió que tocaran “la segunda pieza 
que se tocó en Rosales”, sobrenombre que se 
popularizó hasta nuestros días. 
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En marzo se conmemora 
el día en contra de la 
discriminación racial, 
muchos asocian este término 
con discriminar a personas 
de descendencia extranjera, 
no obstante, el estado de 
Chihuahua fue testigo de un 
alto nivel de discriminación 
racial, por varios siglos, 
llegando así al exterminio de 
varias culturas originarias del 
estado, enfocándose en una de 
las más salvajes y temidas, 
llamada en aquella época 
como las fieras del desierto, los 
apaches. Los Chihuahuenses 
de la época temían a hombres 
y mujeres que solo defendían 
su libertad e integridad a toda 
costa.

Cuando se escucha 
hablar sobre 
los apaches, se 

piensa en el territorio 
estadounidense, sin embargo, 
es importante resaltar que 
durante mucho tiempo en 
las tierras chihuahuenses 
se veían los apaches más 
temidos de América del norte. 

Esta cultura fue perseguida 
durante años con el fin de 
exterminarla, se creía que 
eran salvajes, pero en realidad 
eran personas inteligentes, 
amantes de la naturaleza y de 
la libertad. Pasaron siglos para 
que estas culturas pudieran ser 
vencidas. ¡Qué orgullo para 
el estado de Chihuahua tener 
estas raíces! pero también una 
gran vergüenza imaginar a los 
mismos chihuahuenses yendo 

LA DISCRIMINACIÓN EN 
CHIHUAHUA Y EL OLVIDO DE VICTORIO, UN 
GUERRERO CHIHUAHUENSE
Por: Marycarmen Hinojos Pérez

tras estas personas, haciendo 
atrocidades con las tribus y 
barbaries que eran ley en 
aquel entonces. 
Victorio, uno de los líderes 
más famosos de la cultura 
Chiricagua, nació en el 
estado de Chihuahua, hay 
historias que dicen que en 
realidad había sido robado 
de una hacienda a la edad 
de 6 años. Creciendo 
dentro de la cultura apache 
y desarrollando aptitudes 
que lo hicieron líder 
de esta tribu, teniendo 
varios seguidores, desde 
hombres, mujeres, niños y 
ancianos. Para ese entonces 
Chihuahua empezaba a 

crecer y por ende a buscar 
más territorios para formar 
las ciudades que hoy en día 
se conocen, pero estas tierras 
tenían dueños.  
La naturaleza y los apaches 
eran uno solo, había armonía 
y respeto entre ambos, solo 
que el desarrollo de la época 
pudo más. La cultura apache 
era libre y no se dejarían 
encerrar en reservas como lo 
hacía el país vecino, y estos 



lucharon hasta el final, por casi 
400 años. 
El exterminio fue tan salvaje, 
que incluso, se daba una 
clase de recompensa por las 
cabelleras de los apaches, 
su cabello era sagrado y los 
mestizos lo sabían, por unas 
ofrecían más dinero que otras, 
en el caso de Victorio, su 
cabellera era de las mejores 
pagadas. 
     Victorio murió en la batalla 
de tres castillos, donde más 
de sesenta guerreros fueron 
atacados por un ejército 
que le triplicaba en número, 
teniendo gran ventaja en 
armas; esa batalla para 
muchos fue una muestra de 
traición, solo así se puede 
matar a quienes no le tienen 
miedo a nada; se perdieron 
muchas vidas, incluyendo la 
de Victorio. Se dice que las 
mujeres apaches encontraron 
el cuerpo y lo despojaron de 
sus pertenencias, poniéndoselo 
a otro para hacerlo pasar 
por el cadáver de Victorio 
para los hombres blancos, 
después de esto en la ciudad 
de Chihuahua se hizo una 
gran fiesta para exhibir todas 
las cabelleras de los guerreros, 
niños y mujeres asesinados en 
la noche del 14 de octubre de 
1880 en Tres castillos. Este 
acto no fue el único, y claro 
está que la discriminación en 
Chihuahua siempre ha estado 
presente.  
 
     Las personas valen por 

lo que tienen para ofrecer al 
mundo, no por su cultura, 
su color de piel o sus 
costumbres, nada de esto 
los hace superiores a otros. 
Los apaches y varias etnias 
originarias fueron engañadas, 
ofreciéndoles tratos de paz 
entre culturas, para el final 
atacarlos y exterminar a su 
pueblo. 
     Junto a Victorio lucharon 
otros de los apaches más 
conocidos, Gerónimo y 
Juh, quienes por más que 
lo intentaron, quedaron 
rodeados, sin poder defender 
a Victorio. Estos últimos dos 
guerreros siguieron en lucha 
por un tiempo, hasta que Juh 
murió y Gerónimo decidió 
entregarse con su tribu para 
evitar la extinción de su raza. 
Estos grandes guerreros 
protegieron hasta el final a 
las últimas tribus apache, 
convirtiéndose en leyendas y 
ejemplos de fortaleza. 
     La apachería está en 
Chihuahua, por las venas de 
los chihuahuenses corre sangre 
apache, por algo se siente esa 
libertad y valentía en su gente. 
Desafortunadamente se tienen 
muy pocos registros sobre las 
tribus originales del estado. 
Como estos últimos tres 
guerreros, existieron muchos 
más, que lucharon casi por 
medio milenio y nadie los 
conoce.  
     Es importante recordar y 
conocer sus raíces, Chihuahua 
tiene mucha historia, historia 

que debe de ser enseñada, 
respetada y conocida por 
cada ciudadano, que, a pesar 
del pasado oscuro, todos 
puedan están orgullosos de 
su Estado y de las historias 
que entre cerros, llanuras y 
matorrales fueron escritas, 
a respetar a cada uno, 
porque Chihuahua en rico 
en diversidad. Chihuahua es 
apache, tarahumara, menona, 
vaqueros, hombres blancos, 
Chihuahua es cada uno de sus 
habitantes por igual.
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POEMA: 
“EL TORDILLO”
Por: Ing. Leoncio Durán Garibay

Por todos los rincones
De este bello mineral,
Se escuchan sus canciones
Con una voz portentosa y sin igual.

Su música, tiene la esencia de su pueblo,
Su estilo, es de gente grande,
Cantar fue siempre su anhelo
Lo de menos fue en dónde.

Artista nato y a la vez singular,
Reservado en sus éxitos,
Generoso a la hora de cantar,
Seductor bohemio con sus talentos.

“Mi amigo el tordillo”, le abrió las puertas,
Su tenacidad le mostró el camino,
Compañero de grandes artistas
Fiel cabalgante hacia su destino.

Su obra, su talento y su legado,
Está presente en las calles de su Parral,
“El cielo de Chihuahua” sigue brillando,
En la añoranza del espacio nacional.
Considerado uno de los grandes;
Hoy el mejor reconocimiento,
Está en el vibrar de los acordes
Y no, en la visita a un camposanto.

El tordillo ha dejado de galopar,
Su silueta ya no se ve por esta región,
Su recuerdo nos vuelve a atrapar
En la alegría o la tristeza de su canción.

Él, vive en el recuerdo del público maduro,
Galopa, en el gusto de la juventud pujante,
Lo único que sí es seguro
Es que el tordillo sigue presente.

Los aplausos llegan hasta el cielo,
Dedicados a una estrella,
Su nombre se los digo al vuelo
Carlos Isaac Lara Vela.
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TIEMPOS: ¿CUÁL Y CÓMO SERÁ EL FUTURO 
PRÓXIMO DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO?
Por: Lic. Jorge Luis Terrazas

 
“La educación es el arma 
más poderosa que puedes 
usar para cambiar el 
mundo”.  
-Nelson Mandela

Son tan común los 
noticieros, artículos en 
internet, reportajes, 

entre otras muchas formas 
de comunicar la información 
con las que nos topamos todos 
los días. La pandemia, la 
política, la crisis económica, la 
corrupción, acusaciones entre 
gente de élite del poder, las 
reformas de ley, las elecciones, 
la energía eléctrica, temas, 

temas y más temas de “suma 
importancia”.  
     Son tantos los pendientes 
y preocupaciones 
“primordiales” en el país, 
que se ha olvidado la más 
importante: la formación y 
educación de una generación.  
Lamentablemente, se posee 
una cultura pobre y escasa, 
donde la educación es un 
cero a la izquierda o un 
rubro donde se invierte, 
… si nos sobra. Se puede 
decir y argumentar que sí 
hay un interés genuino por 
educar a las generaciones 
de estudiantes que pasan 
y pasan por las aulas. Se 

puede defender el punto que 
México tiene una educación 
de calidad y de cobertura 
total. Se puede argumentar 
que, la educación es gratuita 
y obligatoria, y hasta citar 
el Art. 3º. Constitucional de 
memoria, pero… la triste 
realidad es otra.  
 
     Al gobierno y al pueblo 
se le ha olvidado que una 
de las claves primordiales 
de cambio, prosperidad, 
avance, crecimiento social, 
político, moral, económico, 
entre otros, es la educación 
enfocada y bien invertida.  
    México es uno de los países 
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donde menos se invierte en 
educación, según la OCDE. Y 
no sólo por parte del gobierno 
y del sistema educativo, sino 
también por parte de los 
padres de familia que, en 
algunos o muchos casos, ni 
les interesa. Se gasta más en 
publicidad, proyectos fallidos 
y fraudulentos, en 
política donde, para 
llegar a esos niveles 
se piensa que no es 
necesario prepararse, 
y lamentablemente 
es cierto. Se invierte 
más en campañas 
sociales que rara vez 
dan resultados. Pero… 
un mínimo en educar 
a los niños y jóvenes, 
presente y futuro de 
este país. 
     No existe una 
cultura de inversión 
a mediano y largo 
plazo en la educación. 
No interesa si el 
alumno no sabe leer, 
simplemente tiene 
que pasar. No importa 
si no comprenden o 
razonan, ¡hay que 
avanzar de grado! 
La escuela en el país 
se ha convertido, 
para muchos sectores 
sociales, en una inmensa 
guardería gratuita o centro de 
rehabilitación social.

 
Es tiempo de cambiar 
la perspectiva sobre la 
educación, es momento 

de invertir tiempo, ideas, 
tecnología, innovación, dinero 
y un verdadero seguimiento 
día tras día. ¡Válgame, que 
realmente nos importe! 
Si no actuamos ya, no 
tendremos manera de 
enfrentar el futuro con 
inteligencia y éxito. Si no le 

damos la importancia que 
merece, no tendremos armas 
para pelear y erradicar la 
corrupción, los abusos, la 
pobreza, la ignorancia que es 
la peor enfermedad que una 
nación puede padecer.  

 
Es tiempo de gastar, 
invertir y bastante, en cosas 
importantes, y una de ellas es 
la educación.  
Para concluir, México es 
una fuente ilimitada de 
mentes brillantes, niños, 
adolescentes, jóvenes y 

adultos, que esperan 
un actuar correcto por 
parte de las instancias 
correspondientes 
y de la sociedad, 
para que se abran 
las oportunidades 
reales, se iluminen los 
caminos por donde 
van a transitar y 
avanzar, que se les 
brinden las facilidades 
y los medios para ser 
educados con calidad, 
y al mismo tiempo, 
ellos nos puedan 
demostrar que si es 
posible ser diferentes. 

 
Porque ser diferente y 
sobresalir, es lo máximo 
y satisfactorio para un 
individuo y sociedad.
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¿QUIÉN ERA YO?
Por: Nancy Liliana Bolivar Guizar

Fui Matilde Montoya, para quien no tiene el gusto 
de conocerme; fui la primera médica de México. Te 
contaré un poco acerca de mis memorias y como estas 
lograron hacer historia en mi país. 

Nací el 14 de marzo de 1859 en la Ciudad 
de México. Desde temprana edad me 
apasioné por aprender; es por ello que 

tan solo teniendo 4 años de edad ya lograba leer 
y escribir. A mis 16 años recibí el título de partera 
en la Escuela de Parteras y Obstetras de la Casa 
de Maternidad, siendo este el inicio para lograr 
cumplir mi sueño. Desde 1871 ejercí la obstetri-
cia con éxito en Morelos, la Ciudad de México, 
Veracruz y Puebla. 
Fue hasta 1875 cuando decidí inscribirme en la 
escuela de medicina en Puebla, donde por des-
gracia a pesar de haber cumplido con los requi-
sitos y aprobar mi examen de admisión previo; 
además de ejercer mi profesión con entusiasmo y 
compromiso fui acusada de masona y protestante, 
tristemente esto logró que perdiera pacientes y 
prestigio como profesionista por lo cual tuve que 
retirarme a Veracruz. 

     Sin embargo, los altibajos en mi carrera profe-
sional no fueron impedimento para volver a inten-
tarlo, en 1882 a la edad de 24 años fui aceptada 
en la Escuela Nacional de Medicina en Ciudad 
de México. Debo admitir que no fue un recorrido 
fácil ya que logre dividir la universidad en dos 
bandos; aquellos que estaban en total desacuer-
do en que una mujer estudiara dicha carrera, y 
aquellas autoridades educativas y compañeros que 
me apoyaron en mi caminar. Dichas polémicas 
llevaron a mis compañeros y maestros a exigirme 
cursar materias de preparatoria ya que no eran ̈ 

válidos ̈ mis conocimientos. Logré acreditar tanto 
mis materias de nivel medio superior, así como 
universitarias.  Pese a esto en la recta final tuve 
un obstáculo aún mayor; cabe de resaltar que mis 
calificaciones eran extraordinarias, y gracias a mi 
experiencia dominaba mi profesión; pero no es-
taba estipulado que una mujer lograra graduarse; 
es por ello que envíe una carta a mi presidente de 
aquel entonces Porfirio Diaz, el cual decretó un 
permiso para lograr tener mi título; fue su apoyo 
tan importante en mi futuro al grado que asistió 
a mi examen profesional.  Es así como un 24 de 
agosto de 1887 fui declarada la primera mujer 
médica de México. 

Sé que mi historia no es el único desafío que se ha 
presentado mi país, y menos el mundo, pero deseo ser 
ese testigo de lucha que te inspira a creer en ti y luchar 
por tus sueños. Debo admitir que llega a ser un camino 
difícil sin importar en qué realidad, tiempo y actual-
idad vivamos; debes de recordar que cuentas con las 
capacidades necesarias en todo aquello donde encuentras 
pasión, compromiso y entrega.
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BREVES RELATOS SOBRE LA PANDEMIA

 Luego de algunos días la huma-
nidad en cuarentena, los animales 
comenzaron a poblar de nuevo la 
tierra. Un hallazgo inaudito conmo-
cionó al mundo entero: el monstruo 
del lago Ness por fin se hacía visible. 
Miles de personas acudieron a ver 
el suceso. Nunca antes la frase “la 
curiosidad mató al gato” tenía tanto 
sentido. 
II 
Cuando las autoridades indicaron 
resguardarnos en nuestros hogares 
no dudé en aislarme del mundo 
junto a mi madre. Al llegar, real-
izábamos todo tipo de actividad: 
comíamos, armábamos rompecabe-
zas, conversábamos y hasta abrimos 
una botella de vino tinto. Pasados 
quince días tuvimos que salir. Mi 
madre miró por última vez su jar-
dín. Habría deseado que ese mismo 
día terminara la cuarentena. 
III 
Dedicó el tiempo de la pandemia 
para leer todos los libros posibles, 
argumentando que aprovecharía al 
máximo el tiempo libre. Comen-
zaría con el Aleph y concluiría con 
Guerra Mundial Z. No le importó 
ni el género, ni la época estaba 
decidida al leer todos los días. 
Una noche, mientras acomodaba 
sus libros en la sección “M” una 
avalancha de libros cayó sobre ella. 
Despertó una mañana después de 
un sueño intranquilo, se encontró 
sobre su cama convertido una rato-
na de librería. 
IV 

Después de cada clase en Zoom 
conversaban sobre la materia. 
Reían y se enviaban memes por 
WhatsApp. Poco a poco fueron 
involucrarse el uno con el otro, se 
agregaron en Facebook y com-
partieron su cuenta de Netflix. 
Él se declaró una noche mientras 
conversaban por Messenger ambos 
decidieron mantener una relación 
hasta el fin de la cuarentena. Desde 
entonces se ha aplazado cada día 
más.
V 
Iker Santiago fue devoto del Santo 
COVID -19 desde los siete años. 
En aquel entonces pidió con todas 
sus fuerzas toda su familia estuviese 
con él para su cumpleaños. Ni su 
papá fue a trabajar y su mamá 
estuvo para hacerle un pastel. Sus 
hermanos no podían salir con sus 
amistades y él, por suerte, tenía más 
de una semana sin asistir a clases. 
Mientras soplaba las velas escuchó 
a su madre decir “bendito sea el 
covid, que nos tiene aquí”. Fue ahí 
donde dedicó su fe y devoción. 
VI 
Permanecieron en su cuarto 40 días 
y de ser dos se multiplicaron entre 
las sábanas, convirtiéndose en más 
de tres. Pronto en el espacio de 
cuatro por cuatro eran diez y esos 
mismos diez hicieron se duplicaron. 
Toda una dinastía invadió una 
cama, un sillón y el pequeño buró 
de aquel cuarto ¿Qué más podían 
hacer en cuarentena? 
VII 

Sus vacaciones serían un hito para 
las redes sociales. Después casi un 
año y medio de haber ahorrado 
estaba segura su audiencia subiría 
como espuma. 
Tomó su pasaporte, cargador, un 
sinfín de atuendos y el entusiasmo 
en el rostro. Pasó la primera puerta 
entregando los boletos. Deseaba 
hacer ya pública su travesía, pero 
sabía que el factor sorpresa atraería 
más seguidores entonces se recostó 
en el avión y esperó. Al arribar 
observó por la ventanilla un equipo 
médico, no entendía lo que sucedía; 
la ciudad estaba en cuarentena y no 
podrían salir del aeropuerto hasta 
nuevo aviso. Uno de los ahí encar-
gados le ofreció una llamada para 
no tener preocupados a su familia. 
Tomó el móvil desinfectado, lo miró 
por un par de segundos, suspiró 
fuerte y se lo devolvió. Se retiró a 
sentar mientras una leve lágrima 
arruinaba su maquillaje.
VIII 
Se enteró luego de haber comprado 
café y pan en la tienda de Don Al-
fredo. “Una enfermedad mundial” 
expresó el vendedor. 
Comprendía porque en la plaza 
pocos compañeros suyos se reunían. 
No dudó ni un segundo y ese mismo 
día se dirigió a su polvienta mesita, 
puso sus lentes de fondo de botella y 
en un delgado pergamino comenzó 
a escribir. Caminó con sus pausados 
pies hasta la correspondencia. Pagó 
el postal y entregó la carta. An-
helaba que el comunicado llegara 
pronto ¿estarían bien sus hijos?

Por: Alejandra Noemí Gallegos Baeza
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TEATRO Y EDUCACIÓN: UNA 
ENSEÑANZA EN MOVIMIENTO.
Por: L.E.S. Juliana A. Vega. S
 Fundadora del proyecto Círculos Cuadrados

Resulta un tanto 
insospechado que 
después de tres 

mil años de existencia hoy 
consideremos el teatro como 
un elemento innovador. En la 
mayoría de las instituciones 
de todos los niveles se reali-
zan representaciones teatrales 
como un producto para el cierre del curso y er-
róneamente se considera que es ahí donde radica 
el potencial y la trascendencia del arte escénico.  
El teatro no debería de ser un broche de clausura 
sí este contiene elementos y estrategias específi-
cas que perfectamente pueden ser aliadas en el 
quehacer cotidiano de la educación y además 
favorecedor para el desarrollo de competencias 
comunicativas en los educandos. 
 En estos tiempos de diálogo tan limitado y desval-
orizado, es necesario guiar a los estudiantes para 
que recuperen estas habilidades que les permitan 
principalmente hablar y escuchar con eficacia. En 
efecto, las nuevas generaciones no saben perpetrar 
una comunicación adecuada, no logran hablar 
correctamente y desde luego, tampoco consiguen 
escuchar de manera apropiada, tal vez esto se 
originó por la emisión mediática de mensajes 
carentes de sentido y valor, mismos que son 
consumidos por ellos en gran medida y con una 
velocidad impresionante. 

    Coincidimos en la idea de que la consum-
ición de internet y medios audiovisuales “inform-
an” sus mentes, sin embargo, también deforman 
su expresividad. Los adolescentes adictos a estos 
medios ya no ríen, no juegan, no comparten y no 
dialogan, por el contrario, han adoptado patrones 
lingüísticos vulgares, emplean recursos verbales 
deplorables y el diálogo que utilizan se torna 
violento.  
Por esto, nos hemos lanzado en una exhaustiva 
búsqueda para encontrar tácticas que rescaten la 
expresividad de los alumnos en nivel secundaria, 
que les permita redescubrir la funcionalidad de 
su oralidad y escucha. La estrategia que conjuga 
estas dos necesidades esenciales para la comuni-
cación en todos los escenarios sociales, es el teatro.

    El teatro es, ante todo, la estimulación de la 
oralidad y la expresividad del ser humano. Aplicar 
en el aula actividades basadas en la esencia teatral 
proporciona una estrategia didáctica con posibili-
dades lúdicas y multidisciplinares. Esta estrategia 
no es propuesta para realizar un estreno teatral 
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convencional con un libreto elegido y alumnos 
seleccionados para interpretarlo. La meta es el 
camino que se ha de recorrer, por lo tanto, la 
representación escénica como producto no es el 
objetivo.  
La misión que hemos asumido en  Círculos Cuad-
rados de percibir el teatro como estrategia didácti-
ca para fortalecer la oralidad en la educación, no 
es un fin, sino un medio. Específicamente quer-
emos que el alumno descubra todas las posibili-
dades de su voz y cuerpo, su capacidad expresiva 
y las rutas que están a su alcance para mejorar, 
esto sin duda deberá tener eco en su capacidad de 
socialización y autopercepción.  El fin no es crear 
actores profesionales, sino brindar herramientas 
necesarias para que el niño o adolescente pueda 
tomar su lugar en el mundo y actuar en él. 
      Enseñar teatro desde la infancia difumina 
su condición de género literario para alcanzar 
plenamente una dimensión antropológica, desde 
donde valoramos la importancia del juego para el 
desarrollo cognitivo de la persona y el  aprendiza-
je de estrategias sociales. 
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