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DIRECTORIO
DIRECTOR
ISMAEL SOLANO

Nacido en Cd. Madera Chihuahua dedicado al 
periodismo desde 2002 en Prescott Valley Az.
Fundador del periódico “Alianza Spanish  News”, 
que actualmente se encuentra en esa ciudad. 
Fundador y director de “Voces de mi Región”, 
anteriormente conocido como “Mi región”.
Es también promor y gestor cultural y fundador 
del actual “Festival Internacional de Poesía 
Chihuahua”, al lado de Victoria Montemayor y 
realizador de dos ediciones de la Feria del Libro en 
la calle victoria

CARTA AL LECTOR
Llegamos al último mes del año con un gran balance 
en nuestro aprendizaje. Hemos cerrado el año con tres 
especiales en los que trabajamos a contra reloj: el especial 
homenaje al gran pintor Alberto Carlos, el especial del 15 
aniversario del Museo Casa Chihuahua y el especial del 60 
aniversario del Museo Quinta Gameros. Para todos ellos nos 
preparamos concienzudamente y, a la vez que sudamos por 
las fechas de entrega tan cerca unas de otras, disfrutamos 
enormemente con el conocimiento adquirido y con la 
alegría de poder entregar esta nueva iniciativa a nuestros 
lectores, siempre muy al estilo de Voces de papel. Pero 
no fueron los únicos especiales, además de nuestra revista 
mensual; todo empezó con el extraordinario pintor José 

Lucero, después con Enrique Venegas, pero también 
nuestra compañera Victoria Montemayor preparó 
con sus alumnos un gran especial, homenaje a Dante 
Alighieri. 
Nuestro objetivo es, por supuesto, seguir creciendo 
para ofrecerte lo mejor de nuestros esfuerzos, de modo 
que, para variar, queremos agradecerte por un año 
más de apoyo y preferencia, mismos que nos llevan 
a trabajar con un entusiasmo siempre renovado. Te 
deseamos una cálida navidad en familia y un año 
nuevo lleno de salud, trabajo, satisfacciones y alegrías 
de toda índole. ¡Muchas gracias por un año en tu 
compañía! 

EDITORA LITERARIA
RENÉE NEVÁREZ RASCÓN 

Es una soprano y compositora que se dedica a la 
enseñanza del canto y la poesía; es también editora 
y columnista de la revista “Voces de papel”, así 
como presentadora y periodista cultural. Ha escrito 
el libro de poesía “Marea del naufragio” y dos 
antologías con poetas valencianos: “Caminos de 
la palabra” y “Algo que decir”, así como “Todo 
es poesible” con poetas chihuahuenses. Ha sido 
editora y colaboradora del libro de poesía infantil 
“Poesía para iluminar”.

EDICIÓN GRÁFICA
ESMERALDA OLAGUE 
Nacida en la ciudad de Chihuahua Chihuahua. 
Estudiante de artes plásticas en 9 semestre de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua. 
Actualmente colaboradora en “Voces de mi Región”. 
Ha participado en diferentes proyectos culturales 
estatales como el FIJAC 2019, donde fungió como 
tallerista. Cuenta con diferentes cursos tomados en 
talleres por medio de la página de Domestika en La 
introducción a la fotografía narrativa de Dara Scully.

COLABORADOR HBITUAL
MARIO ÁNGEL CHACÓN 
RODRÍGUEZ
Egresado del Conservatorio de Música de 
Chihuahua en la Licenciatura en Músico 
Instrumentista Opción Guitarra. Ha participado en 
diversos festivales de música, literatura y teatro. Fue 
guitarrista de Lontano Guitar Trio, mismo con el 
que grabó el álbum “Compositores del Desierto”. 
Actualmente trabaja como profesor de Piano 
y director de la agrupación Jammin by Allegro 
dentro del Instituto Tecnológico de Monterrey. Es 
músico instrumentista dentro de la compañía de 
teatro playback Escena 4 y es cofundador de 
Producciones Barbarellas, agrupación teatral 
multidisciplinaria en la que trabaja como Productor 
y Compositor Musical. Se han realizado montajes 
de obras de su autoría en el área de performance y 
texto teatrales y musicales producidos por la misma 
compañía.
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Alguna vez actor (Diosa de Plata como 
protagonista de la película Crónica roja, del 
ahora laureado escritor Fernando Vallejo), 
Mario Saavedra (Licenciado en Lengua y 
Literatura Hispánica y Maestro en Literatura 
Iberoamericana por la UNAM), es escritor, 
periodista, editor, catedrático, promotor cultural 
y crítico especializado en diversas artes. Ha 
publicado en periódicos y revistas como Excélsior, 
El Universal, El Heraldo, Siempre!, El Búho, 
Revista de la Universidad de México, Milenio, 
Casa Abierta al Tiempo de la UAM, Babab, 
Grupo Salinas y Quodlibet. Es autor de los 
ensayos biográficos Elías Nandino: Poeta de la 
vida, poeta de la muerte y Rafael Solana: Escribir 
o morir, de la antología poética Atardecer en la 
destrucción y del libro de ensayos literarios Con 
el espejo enfrente: Interlineados de la escritura, 
así como aparecido en avrios colectivos. Tiene 
en puerta el libro Ernesto Sabato. Escritor de 
la contingencia existencial y el poemario Al 
principio sólo era el mar.

MARIO SAAVEDRA

Jesús Chávez Marín ha publicado once 
libros, entre ellos: Coralillo, Nueve leyendas 
de Chihuahua, EL tren Chihuahua Pacífico, 
Tecomblates y Claroscuros de un Chihuahua 
musical. Publica cuentos en Difusión Norte, 
relatos en el periódico Enlagrilla y crónicas 
en Oseri. Edita en equipo con Javier Chávez 
Bejarano, Estilo Mápula.  

JESÚS CHÁVEZ MARÍN
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Al cierre de este año queremos 
celebrar los 10 años de la 
presentación oficial de Voces de mi 

Region, el evento se celebró en “Calicanto”, 
café que desafortunadamente ya cerró y 
se encontraba en la calle Aldama a media 
cuadra de la calle Ocampo. Iniciamos con 
el concepto de radio por Streaming y una 
modesta página de información, haciendo en 
vivos desde diferentes lugares de la ciudad, 
en tiempos de que el Facebook Live aún 
estaba a algunos años de aparecer, dentro 
de los lugares más significativos, estuvimos 
transmitiendo desde “El Hojaldre” “El 
Calufa”  y con un programa itinerantes 
de poesía donde un grupo de poetas iban 
a los hogares de quienes nos invitaban, a 
leer poesía, el programa se llamaba “Poesía 

Artículo editorial
Nómada” y así fuimos evolucionando en 
estos diez años  hasta lo que actualmente 
somos, hace también tres años, iniciamos 
con “Voces de Papel” que también ha 
ido creciendo y evolucionando, con la 
incorporación de “Voces de Papel Parral” 
y las “Ediciones Especiales”, llevando seis 
a la fecha, con tres homenajes a pintores, 
una Dante Alighieri, dos más a aniversarios 
especiales de Casa Chihuahua y Quinta 
Gameros, y una edición especial de Voces 
de Papel Parral a Francisco Villa 
Con esta edición cerramos el año que aun 
con los avances y crecimiento, ha sido 
difícil, pero que, con esfuerzo, trabajo, 
esperanza y sobre todo mucho amor a lo 
que hacemos, nos disponemos a iniciar 
un 2022 con más fe y esperanza de que 
tengamos un año mejor. 
 
El equipo de Voces de mi Región y Voces 
de Papel les desea una Muy Feliz Navidad y 
un Prospero Año Nuevo  

POR ISMAEL SOLANO

EDITORIAL
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Poesía de navidad

POESÍA

“Natividad” .Óleo sobre lienzo, 46 x 35 cm. Raúl Berzosa
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Pues andáis en las palmas
Ángeles santos,

que se duerme mi niño,
¡tened los ramos!

Palmas de Belén
que mueven airados
los furiosos vientos
que suenan tanto,
no le hagáis ruido,
corred más paso,

que se duerme mi niño,
¡tened los ramos!

El niño divino,
que está cansado

de llorar en la tierra
por su descanso,

sesegar quiere un poco
del tierno llanto,

que se duerme mi niño,
¡tened los ramos!

Rigurosos hielos
le están cercando,

ya veis que no tengo
con qué guardarlo:

Ángeles divinos
que vais volando,

que se duerme mi niño,
¡tened los ramos!

Duerme, mi niño
LOPE DE VEGA

POESÍA

“Natividad” .Óleo sobre lienzo, 46 x 35 cm. Raúl Berzosa
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Duerme, mi niño
CRÓNICA

De vez en cuando 
nos cruzamos con 
personajes que 

dejan impresa una huella 
profunda en nosotros, 
personajes que con el solo 
hecho de estar frente a 
nosotros, nos dejan sentir 
el aura de su arte y nos 
hacen ver (en solo un par 
de minutos) los fallos que 
antes de ese momento no 
habíamos sido capaces de 
ver en nosotros mismos; no 
obstante, también poseen 
la cualidad asombrosa 
de elevarnos. Esta fue mi 
experiencia el día que 
conocí a Tino Contreras 
en su última visita a 
Chihuahua, y para quien 
tuve la fortuna de cantar. 
Este músico y compositor 
chihuahuense empezó 
a tocar la batería a muy 
temprana edad. Nacido 
en el seno de una familia 
eminentemente musical, 
la familia Contreras (una 

institución en la ciudad 
de Chihuahua), con 
quienes tuve la fortuna 
de trabajar (y aquí me 

permito pedir una breve 
licencia al lector para 
contarles que mi incursión 
a la música fue impulsada 

Adiós al “secreto mejor  
guardado de México”:  
Tino Contreras
POR RENÉE NEVÁREZ

Portada del libro “La invasión” de Gabriela Borunda y José Lucero, 2020.
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por Arturo Contreras, 
quien directamente me 
remitió a “Gipsy Band”, el 
primer grupo musical con 
el que trabajé. Después 
pude interactuar, a través 
de “La escuela libre de 
Música”, con Miguel, 
Sergio, Agustín, Pancho y 
principalmente con Jesús 
Contreras, que 
fue mi mentor 
musical y de 
quien heredé 
el gusto por el 
jazz. Gracias 
por la licencia).  
 
A los 15 años, 
el joven Tino 
fundó el grupo 
“Los Cadetes 
del Swing” y 
luego formó 
parte de la 
prestigiosa 
orquesta de Luis Alcaraz. 
De ahí en adelante 
comenzaría una carrera 
imparable, actuando en 
grandes orquestas que 
le permitieron triunfar 
rotundamente más allá 
de nuestras fronteras. 
Gracias a esta proyección, 
Tino fue conocido en 
innumerables países y 

teatros del mundo como 
Francia, Estados Unidos, 
España, Grecia o Turquía, 
por citar solo algunos 
de ellos; sin embargo, al 
escucharlo hablar, parecía 
que una parte de su 
corazón se había quedado 
en Grecia, de tal suerte 
que él solía decir que ahí 

había sido bautizado como 
“Tinópolus Contrerópulus” 
y que estaba a punto de 
olvidar que su nombre 
era Fortino Contreras 
González. 
 
Tino había cumplido 97 
años al momento de su 
partida, con más de 60 
años de brillante carrera 

como representante 
del nuevo jazz latino, 
durante los cuales grabó al 
alrededor de 50 álbumes. 
Su música, una fusión entre 
el jazz, ritmos y melodías 
con raíces populares 
mexicanas, instrumentos 
prehispánicos y otros tantos 
elementos recopilados 

del mundo y 
las diversas 
culturas que 
había conocido, 
es un universo 
de sensaciones 
que a veces nos 
asombran, nos 
deleitan, nos 
dejan pensativos 
y otras nos 
desbordan, pero 
nunca nos dejan 
indiferentes. 
Su música 
será objeto 

de estudio profundo, 
pues Tino revela en ella 
sus grandes inquietudes 
espirituales, las emociones 
que convierte en ritmos y 
rituales inesperados, raíces 
profundas, imposibles 
mezclas, ecos del mundo y 
de la historia conjugados 
“en un tambor” (como él 
solía llamar a su batería) 
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y su universalidad como 
artista; pero no solo fue el 
gran baterista que avala su 
leyenda, sino que también 
fue vocalista, trompetista e 
incluso pianista. 
 
En 1997 obtiene, como 
uno de sus principales 
reconocimientos, “The 
Emmy Awards” por su 
labor como embajador 
e innovador del jazz en 
el mundo, pero éste fue 
solo uno de los muchos 
premios recogidos a lo 
largo de su vida; de hecho, 
este pequeño artículo se 
quedará inmensamente 
corto a la hora de ilustrar 
lo que fuera su larguísima y 
exitosa carrera. 
 
En México, además 
de tocar en las mejores 
orquestas del país, también 
apareció con frecuencia en 
películas protagonizadas 
por grandes estrellas de 
la época de los 60s. Se 
presentó en el Palacio de 
Bellas Artes, estrenando 
su “Misa en jazz”, la 
misma que ofrecería en su 
última visita a Chihuahua, 
junto al Coro de Bellas 
Artes, dirigido por el 

maestro Ramón Farías 
Rascón. Tino cuenta, 
además, con dos libros de 
su autoría: “Mi amor al 
jazz” y “La historia del 
jazz en México”, pero 
este artista del mundo 
está mejor explicado en su 
obra, ahora inmortal, en 
la que podemos escuchar 
inspiraciones tan diversas 
como la mitología griega, 
los dioses aztecas, alusiones 
a instrumentos hindúes o 
la lucha libre. Algunas de 
sus obras son: “La noche 
de los dioses”, “Máscaras 
Blues”, “Naboró”, 
“Malinche”, “Macuche”, 
“Quetzalcóatl”, “Noche de 
Tunisma, “El Sacrificio”, 
“Niña Yahel”, “El 
amanecer”, “Brazil”, 
“Orbita”, “Baby Baby”, 
“Orfeo en los tambores”, 
“Malagueña”, “Dórico 
jazz”, “The family Twist”, 
“Misa en jazz”, etc., etc., 
etc.  
 
Tino decía de sí mismo 
que era “el secreto mejor 
guardado de México”, tal 
vez porque sentía que, a 
pesar de sus grandes éxitos 
y premios en el extranjero, 
su país no terminaba de 

reconocerlo. Yo pienso 
que estaba equivocado 
y que los mexicanos, 
especialmente los amantes 
del jazz, sentimos una 
gran admiración y 
respeto por su obra. Estoy 
segura de que habrá 
homenajes, reportajes, 
notas editoriales y una gran 
sed por conocer mejor a 
este genio del nuevo jazz 
latino; sin embargo, el 
mayor reconocimiento que 
podemos hacerle es, sin 
duda, escuchar su legado y 
empaparnos de su magia.  
 
Descanse en paz el hombre 
universal y el genio creativo 
del gran Tino Contreras. 
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A Susana, mi insustituible 
compañera de vida

“Maudite soit la nuit aux 
plaisirs éphémères
Où mon ventre a conçu mon 
explation!”

Baudelaire

Ramón López 
Velarde (Jerez, 
1888-Ciudad de 

México, 1921) representa, 
junto con José Juan 
Tablada, el paso más firme 
de la poesía mexicana hacia 

la modernidad, hacia ese 
mundo de nuevos usos y 
formas que dejaban atrás 
las retóricas voces del 
Modernismo. Su singular 
obra transita entre dos 
siglos, para emprender 

ENSAYO

El regreso del hijo pródigo  
En el centenario luctuoso de 
Ramón López Velarde
POR MARIO SAAVEDRA

«El poeta RLV en la perspectiva de la Avenida Jalisco». Revista Vida Moderna. 
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la ciclópea empresa de 
romper moldes entonces ya 
caducos, pero sin renunciar 
del todo a esa peculiar 
musicalidad que de la poesía 
francesa había introducido 
a nuestra lengua el genio de 
Rubén Darío. Esa ruptura 
definitiva la concluirían 
y llevarían hasta sus 
últimas consecuencias los 
Contemporáneos, sin dejar 
de reconocer las pautas del 
iluminado jerezano.
López Velarde fue un poeta 
nato, de honda e inaplazable 
vocación, como lo hace 
ver con asombro ya Jorge 
Cuesta en su Antología de la 
poesía mexicana moderna 
(1928). Incluso en su prosa 
“poética” póstuma (El 
minutero, por ejemplo) se 
advierte esa particularidad 
enigmática que oscila entre 
el erotismo descarnado y 
el pudor cristiano culposo, 
contrarios examinados 
con lucidez por Xavier 
Villaurrutia en su revelador 
ensayo El león y la virgen 
(1942). Y, si bien, ese 
igualmente dotado poeta 
de los Nocturnos insiste en 
que la relación Baudelaire-
López Velarde responde 
en primera instancia a una 

conciencia autosuficiente y 
desvalida que se proyecta 
en una fascinación por la 
carne y por la muerte, de 
igual modo reconoce que 
en el caso del autor de “La 
suave patria” prevalece 
una irrenunciable 
culpabilidad cristiana que 
le confiere a su poesía un 
no menos curioso halo de 
auto reconocimiento, de 
manifiesta sorpresa: “Mis 
labios habrían hecho pensar 
en un beso a la comarca, si 
no careciesen de fisonomía 
sexual. Mis labios lo mismo 
pertenecen a un paladín de 
las milicias celestes que a 
una virgen transida por la 
flecha del martirio”.    
El placer y la muerte, 
contrarios hechos unidad 
por Baudelaire y su poesía 
maldita, no llegaron como 
herencia directa a López 
Velarde, como comenta 
Octavio Paz en su no 
menos esplendente ensayo 
“El camino de la pasión” 
contenido en Cuadrivio 
(1965), sino que pasaron 
primero por Laforgue y 
Lugones, representando 
un constante despliegue 
de erotismo sutil, siempre 
vedado en sus excesos 

––los estrictamente 
baudelaireanos–– por una 
beata castidad. Sus más 
fervientes lecturas, él mismo 
resulta ser actor principal 
de dicha dualidad, además 
de su confesor en primera 
persona, en medio de una 
gozosa tragedia que lo 
consume y a la vez redime: 
“[…] la dicha de amar es 
un galope/ del corazón sin 
brida, por el desfiladero/ de 
la muerte.” 
Este amor de erotismo 
vedado conduce a la 
muerte, es su simulacro, 
diría George Bataille, y su 
unidad constituye el eje de 
su poética, en un ejercicio 
de desbordada creación 
que resulta ser espejo de 
la vida, revelación de sí 
mismo. Las imágenes 
lóbregas que brotan de 
la conjunción erótica 
nos recuerdan las más 
lúgubres del colombiano 
José Asunción Silva, poeta 
que tuvo una vida y una 
obra representadas en 
su personal hecatombe 
transida por el amor y el 
deseo incestuosos, y que en 
López Velarde adquieren 
un tono no menos original: 
“Mis besos te recorren de 

El regreso del hijo pródigo  
En el centenario luctuoso de 
Ramón López Velarde
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devotas hileras/ encima 
de un sacrílego manto de 
calaveras/ como sobre una 
erótica ficha de dominó.”
La pasión consume al 
poeta, cuyo espíritu erótico 
nunca será ajeno a su 
persona; es desbordante, 
devora sus entrañas y en él 
se resuelve su religiosidad. 
Como en Baudelaire, el 
erotismo se hace rezo, 
pero rezo penitente. El 
bardo zacatecano buscó el 
amor a lo largo de toda su 
ruta poética; durante esos 
dieciséis años se debatió 
entre la vocación y la 
entrega (lo finito del amor, 
constante en toda la poesía 
lírica española) y, aunque 
no haya encontrado lo que 
precisamente pretendía, 
siempre estuvo preso de 
esa búsqueda incesante: el 
amor que se pospone para 

continuar siendo amor. Él 
mismo se llamó traidor, 
egoísta y necio, sin querer 
esto decir que el amor haya 
sido sólo pretexto; pasión y 
poesía nadan en un mismo 
cauce, donde se rozan sus 
esencias y se proyectan en 
un mismo plano: la vida. 
El oficio de escritura se 
antepuso a todo: buscar, 
en un imperioso afán, 
el entregarse como 
realidad poética pletórica 
de imágenes inéditas y 
relaciones sutiles: “Antes de 
que deserten mis hormigas, 
Amada,/ déjalas caminar 
camino de tu boca/ a que 
apuren los viáticos del 
sanguinario fruto/ que 
desde sarracenos oasis me 
provoca.”
Más que ser un poeta 
provinciano, que sí payo, 
la provincia representó 
para López Velarde 
el primer oasis de 
revelaciones, preámbulo a 
su vez de quien en la ciudad 
descubrió los no menos 
contradictorios encantos 
de una gran metrópoli; 
allí encaró al horror, al 
pecado, a la seductora 
tragedia de la consumación 
amorosa. Fuensanta, su 

musa municipal e imagen 
del recato, fue desplazada 
por la figura de una 
mujer toda llama, toda 
condena, y personaje 
central de su medular 
Zozobra (1919), su libro 
más personal; su Margarita 
(María Magdalena 
Nevares Cázares), como 
la de Goethe, le inspiró los 
poemas más intensos para 
convertirse así en uno de los 
mayores númenes literarios 
de nuestra poesía. 
El amor imposible, del que 
tanto ha escrito Gabriel 
Zaid, constituyó la piedra 
angular de una conciencia 
que se trascendió e hizo 
posible en la literatura, en 
el lenguaje como materia 
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prima de nuevos universos: 
los propios de la creación 
poética, que en López 
Velarde se torna singular, 
pletórica de sorpresas que 
representan una constante 
génesis. En Zozobra se 
declara abiertamente la 
pugna entre el espíritu y 
la carne, antípodas de una 
misma realidad interior, 
que fragosoramente se 
debate entre la sensualidad 
árabe y el pudor cristiano. 
La agonía y el vacío llegan 
a hacer mella pero, a 
diferencia de Baudelaire, 
en su caso adquieren un 
peso categórico, es decir, 
trastocan una y otra vez 
al poeta: “Soy el Mendigo 
Cósmico y mi inopia es la 
suma/ de todos los voraces 
ayunos pordioseros […]”
 Si en otros poetas 
este contraste no había 
rebasado el plano de lo 
retórico, en López Velarde 
se hace espejo fidedigno 
de su interioridad, de 
su espíritu en constante 
combate con dos realidades 
antagónicas (cenobita vs. 
Anacoreta, en palabras de 
Xavier Villaurrutia), las 
mismas que se fusionan en 
una mayor, la de un Ramón 

López Velarde que se nos 
entrega como ente desnudo, 
como una revelación de 
su propio ser. El poeta 
jerezano se enfrenta a su 
propio destino con un 
valor inconmensurable, 
en el que confluyen la 
esperanza y el pesimismo, 
y si en ocasiones grita el 
dolor de sentirse presa de 
un vacío, el que le deja la 
pérdida del ser amado, en 
otras explota en frenéticos 
placeres paradisíacos: Eros 
y Thanatos.
 López Velarde 
retorna constantemente a 
su mundo provinciano, a 
aquel edén que perdió en 
el tiempo pero conserva en 
la memoria, a la cual acude 
para resucitar un pasado que 
se hace presente, como lo 
demuestra de igual manera 
Marcel Proust en En busca 
del tiempo perdido (¡qué 
título más revelador!); los 
dos reconstruyen ese sinfín 
de sensaciones del ayer y 
regresan airosos al umbral, 
al seno materno, al origen 
de la vida. En Proust ese 
retorno es toda alegría ─el 
pasado no ha perdido su 
esencia─, mientras que en 
López Velarde hay temor, 

miedo porque al volver del 
“hijo pródigo” a su origen 
no encuentre más que 
destrucción, un cementerio 
de cenizas: “Mejor será no 
volver al pueblo,/ al edén 
subvertido que se calla/ 
en la mutilación de la 
metralla”.
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CRÓNICA

Chopin, 
“un rayo de sol en el cielo del arte”  
POR RENÉE NEVÁREZ

Fréderic Chopin está considerado 
como uno de los grandes composi-
tores en la historia de la música, a la 

altura de Franz Schubert, Joseph Haydin, 
Mozart, Beethoven, George Friedrich 
Händel, e incluso del grande entre los 
grandes: Bach. 

“Iniciamos los estudios de piano conociendo a 
Chopin y nos enamoramos del encanto, la delica-
deza y la fuerza irresistible de su música; luego 
pasamos a otros compositores, a otros géneros 
musicales, a otros estilos (la música es un vasto y 
hermoso universo) y tal vez lo “olvidamos” even-
tualmente (hablo siempre desde mi experiencia). 
Pero regresamos a él al cabo del tiempo y descubri-
mos que su arte es un arte para el que hace falta 
una madurez técnica y emocional, como la que era 
natural en él mismo, que al principio no podemos 
presentir porque, una cosa es la belleza innegable 
de su música al oído y al alma, y otra la forma 
en la que debería ser interpretada, y para ello es 
necesario, como en todo arte, la madurez musical 
y personal que hacen que el arte se exprese con 
mayor fluidez. Curiosamente, cuanto más práctica 
y dedicación contiene un arte, más fresco se vuelve 
en su expresión al cabo del tiempo y eso me ocurrió 
con Chopin al descubrirlo por segunda vez”.
 
Estas son las palabras de Joseph Barrera, 
un talentoso pianista radicado en Miami y 

amigo personal de muchos años; de hecho, 
estoy convencida de que él tendría que 
haber escrito esta reseña, pero: “lo mío es 
tocar el piano”, dijo cuando se lo propuse.
 
Chopin es, como Bécquer en la literatura, 
mucho más que un romántico; es un artis-
ta que supo expresar su mundo emocional 
a través de la excelencia de su arte, una 
música repleta de matices que pasan por la 
contemplación, la melancolía, la tristeza, 
el arrebato o bien por la alegría y la cele-
bración sofisticada de sus Mazurkas o la 
furia y hasta la ira en otras composiciones 
delirantes; son emotivas al desnudo, pero 
jamás llegan ni remotamente al sentimen-
talismo. Pianista virtuoso, como era, fue 
un innovador en la forma de abordar su 
instrumento. A partir de Chopin, el piano 
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Chopin,
“un rayo de sol en el cielo del arte” 

adquirió una dimensión distinta, diríase 
que en su caso esa dimensión fue la poesía, 
tal es su sello distintivo sin olvidar la parte 
técnica, en la que fue claramente osado, 
como ocurrió en el caso de Bach al inno-
var en la técnica del violín.   

Fryderyc Francizsek Chopin nació en Po-
lonia el 22 de febrero de 1810. Sus padres 
eran músicos, por lo que el niño creció en 
un ambiente musical natural. Estudió en el 
conservatorio de Barsovia bajo la tutela de 
Joseph Hersner, con el que estudio com-
posición, armonía, contrapunto etc., pero 
curiosamente jamás estudiaría piano. 

A los 18 años era ya un pianista y compo- 
sitor reconocido, convirtiéndose en una 
celebridad de la sociedad polaca; tocó 
para el zar de Rusia y otros importantes 
per-sonajes de la época, sin embargo, 
marchó a Viena a los 20 años. Al 
enterarse de que la rebelión de su país 
contra la ocupación rusa había sido 
aplacada, compuso el “Es-tudio 
revolucionario Opus 10 No 12”, una de 
las obras más dramáticas y complejas del 
compositor.

Al llegar a París, se convierte en maestro 
de piano, lo cual facilita su inserción a la 
sociedad francesa y a los más importantes 
círculos culturales, que fueron seducidos 
por las interpretaciones del músico. Sus 
actuaciones en el Conservatorio de París 
fueron grandes eventos. Robert Schu-
mann, Héctor Berilioz y Félix Mendel-
soohon eran admiradores del pianista. 

Schumann incluso llegó a escribir de él 
“Quítense el sombrero, señores: Chopin es 
un genio”, no obstante, Chopin no llegaba 
a identificarse con ninguno de ellos pues, 
a pesar de ser un personaje reconocido 
que aparecía frecuentemente en sociedad, 
él se encontraba mucho más cómodo en la 
soledad de su piano y su música. 

En la vida y la obra de Frederic Chopin 
estuvieron muy presentes tres mujeres. La 
primera de ellas fue una cantante llamada 
Constanza Gladzkowska, un amor 
platónico jamás confesado, luego vino 
María Wodzinska, para quien escribió 
su “Vals del adiós, dedicado a María 
Wodzinska” y con quien estuvo a punto 
de casarse, aquejado ya de tuberculosis, 
motivo por el cual los padres de ella lo 
rechazarían. En 1836 conoce a la escrito-
ra francesa Aurora Dupin en una reunión 
organizada por su amigo Franz Liszt. La 
polémica y talentosa escritora firmaba con 
el seudónimo de George Sand y después 
de un primer encuentro, en el que nin-
guno de los dos habría tenido una buena 
impresión del otro, surgió un romance 
profundo y tortuoso que duró más de 9 
años (este encuentro me recordó aquel 
que tuvieron en su día Marcel Proust y 
James Joyce, en el que ambos, como en el 
caso de George Sand y Chopin, se des-
deñaron mutuamente, siendo, como eran, 
dos autores pilares de su época. Es curioso 
cómo muchas veces los artistas no se 
reconocen entre sí. Al mismo Chopin era 
difícil darle gusto fuera de sus dos músicos 
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predilectos: Bach y Mozart). 
Durante un viaje que realizaron juntos a 
Mallorca, Chopin escribiría la mayoría de 
sus Preludios, como el famoso “Preludio 
de las gotas de lluvia”. De este importante 
romance con George Sand, durante el 
cual el pianista compondría más de la 
mitad de su obra, se han escrito ríos de 
tinta. Tras un profundo desacuerdo con la 
escritora francesa, en la última etapa de 
su vida, víctima de su larga enfermedad, 
Chopin se deprime y pierde el deseo de 
tocar y componer. El 16 de febrero de 
1849 ofreció su último, delirante conci-
erto en la Sala Pleyel. Este esfuerzo, más 
la depresión insuperable que sufría, lo 
dejaría exhausto y su salud comenzó a de-

teriorarse todavía más. Al morir, el 17 de 
octubre de ese mismo año, a la edad de 39 
años, Chopin pidió que su corazón fuese 
llevado a la iglesia de la “Santa Cruz” en 
Varsovia, pero su cuerpo descansaría en el 
Cementerio Peré-Lachaise. 
Franz Liszt escribió sobre su epitafio: 
“Chopin fue un rayo de sol en el cielo del 
arte” y ciertamente lo fue. Un virtuoso 
perfeccionista que esperaba la misma per-
fección en otros y que encontró, debido, 
tal vez a su carácter tímido, una forma 
sublime de expresar sus emociones hu-
manas y sus cualidades divinas.  

La Mazurka Op. 68 No 4 fue su última 
composición.
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Accord 
POR JESÚS CHÁVEZ MARÍN

RELATO

Al Messenger llegó este mensaje:  

Soy July Arrieta; una amiga que es 
escritora me dijo que usted se dedica a la 
edición. Acabo de terminar una novela y me 
gustaría que me ayudara.   
Puse una respuesta de rutina: 

Estoy a sus órdenes, mándeme por favor su 
texto en archivo de Word o en PDF.  

A los cinco minutos otro texto de ella:  
Está bien, pero me gustaría conocerlo en 
persona, ¿qué le parece si nos vemos mañana 
a las cinco en el Néctar Café.  
Acepté, luego de solicitar que me depositara 
quinientos pesos por la entrevista. 
 

Con todo gusto ―escribió―, deme los datos 
de su tarjeta.  

Al día siguiente llegué puntual; en una mesa 
vi a una mujer muy guapa que leía una nove-
la de Milan Kundera; era ella, me acerqué sin 
dudarlo.  

―Buenas tardes, maestro ―me dijo con 
afecto discreto.  

―Buenas tardes, señorita, me da gusto 
conocerla. Pero no me maestree, los editores 
no somos maestros de nada, solo cuidadores 
de textos ajenos. Mejor dígame “Chávez”. O 
“Chuy”, como prefiera.  

En fin, mi perorata sirvió para entrar en 
confianza con quien quizá me confiaría su 
novela, ese tipo de textos que suelen revelar 
más la intimidad de alguien que una biografía 
explícita.  

La joven escritora era muy agradable y con-
centradita, una mística de la literatura. En 
su novela se cuenta la historia de una mujer 
que decidió darle con toda calma la vuelta 
al mundo en su automóvil Accord nuevecito. 
Había heredado de su abuelo paterno una 
gran fortuna y, al terminar su licenciatura en 
Historia del Arte, decidió que su vida sería la 
de una viajera, una nómada de lujo. 

En esa primera reunión en el Café recibí el 
original terminado, en un cartapacio que 
contenía setecientas cuartillas.
July Arrieta y yo hemos trabajado juntos 
durante seis meses y ya casi terminamos la 
edición. Ya tenemos listo su texto para man-
darlo a un concurso o para buscar editorial. 
Quedaron 480 cuartillas de excelente escrit-
ura.
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Hace algunos años me encontraba 
mirando una obra cuyo nombre no 
recuerdo, pero se destacaba, al igual 

que muchas otras, por maltratar mujeres 
en escena. El montaje compartía una gran 
cantidad de elementos atractivos, así como 
una excelente actuación. Se representaba 
el simbolismo en escena, los ambientes 
sonoros y en algún momento apareció un 
cuarteto de alientos para tocar la única pieza 
musical que se escuchaba durante la obra, 
todo en un trasfondo de colores oscuros y 
escasa iluminación. Confieso que la obra 
en sí, captó mayormente mi atención por el 
refinado uso de sus aspectos técnicos que la 
temática por sí misma. Durante más de una 
hora observé como los personajes sufrían y 
se desmoronaban ante las injusticias que se 
representaban, pero mi atención, de manera 
fría, emitía un juicio “estético” hacia todo 
aquello que se mostraba: “eso no se vio 
real”, “que bien resolvieron esta escena”, 
“el ambiente sonoro es un loop que le falta 
trasfondo”, etc., e irónicamente, justo por 
uno de estos detalles, comencé a plantearme 
la incógnita ante la violencia en nuestro 
entorno. 
 
Estaba haciendo corajes (o una chiplería) por 
el desfase técnico, la música con la escena 
y no paraba de pensar “cómo es posible 
que no hayan cuidado ese detalle si es de lo 
más básico”. Fastidiado, me recosté en mi 

silla, crucé los brazos y miré hacia otro lado 
con la ingenua idea de que alguien más lo 
notaría. Lo que no esperé fue toparme con 
la mirada de una asistente del público con el 
rostro totalmente cubierto en lágrimas. Ella 
lloraba en silencio sin perder ningún detalle, 
inmersa en la obra y así como ella, también 
se encontraban aquellas personas (o la gran 
mayoría) que no eran artistas. 
 
Finalizando la obra, cuando todos 
emprendíamos nuestro camino a casa, me 
sorprendió que mis compañeros del gremio 
centraban mayormente su debate en los 
aspectos técnicos de la obra. En ese momento 
no encontré argumentos para proponer un 
cambio de perspectiva en el que se abarcara 
más la importancia del montaje, así como el 
proceso catártico en el que la mayor parte 
de la audiencia se vio inmersa. Obviamente 
es importante hablar de los aspectos 
técnicos; citando algunas de las enseñanzas 
del compositor Luca Belcastro, la técnica 
es determinante porque condiciona los 
materiales con los que trabajamos (técnicas 
instrumentales, uso de la luz, manejo del 
diálogo, formas estilísticas, tipo y manejo 
de pincel, etc.). Si como artistas únicamente 
nos embaucamos en ciertos códigos y en la 
encriptación de nuestra obra, así como en la 
relación de un símbolo con el intelectualismo 
que existe detrás de una creación, reducimos 
nuestro espectro de comunicación para una 
audiencia selecta, conocedora de nuestro 

Apuntes del oficio 
La Violencia en el Arte
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Parte III
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lenguaje. Si bien, el mensaje es posible de 
desencriptar, la obra resaltaría mayormente 
por su dificultad técnica que por su calidad 
artística. En cambio, las obras que se 
sumergen dentro del mundo emocional, 
independientemente de su complejidad 
técnica y/o temática, resaltan por una 
expresión sincera. 
 
La técnica es determinante porque 
condiciona los materiales con los que 
trabajamos, pero antes del uso de la 
técnica, la búsqueda que nos conduce 
hacia el medio de usarla es aquello que nos 
nutre, no la técnica, no la violencia, no sus 
representaciones; la técnica por sí misma es 
fría y carente de sentido, a diferenciación de 
una necesidad emocional de representarla 
y esto puede resumirse a un proceso de 
autoconocimiento, crítica y una búsqueda 
a través de nuestras necesidades sensoriales. 
Si nuestra búsqueda es sincera, nuestro arte 
es sincero, si nuestra búsqueda es con un 
fin superficial de entretenimiento, nuestra 
representación es superficial; pero, si en 
nuestra búsqueda, tras una exploración 
profunda, las representaciones violentas 
forman parte de un proceso que nos abre 
y expone ante una audiencia, resulta 
más probable que abramos un diálogo 
compartiendo experiencias, perspectivas, 
impresiones y, en algunos de las mejores 
situaciones, una catarsis. Son estos momentos 
en los que la audiencia se posiciona en una 
situación de vulnerabilidad y confianza, que 
como artistas debemos respetar y escuchar 
(aunque duela) ante las perspectivas de 
aquellos valientes que se atreven a entablar 
un diálogo con el mismo respeto que exigimos 
cuando mostramos nuestro trabajo. Una 

responsabilidad inmensa, fácil de corromper 
a través de la soberbia cuando “la gente 
acude a nosotros, ¿a quién más sería, si somos 
los responsables de su catarsis?”. Ridículo, 
¿no crees? Existe una línea muy delgada entre 
una actitud mesiánica de ser los proveedores 
de sanación en vez de admitir que solo somos 
un fragmento del día a día de la persona que 
ha realizado un proceso.  
 
Puede que esta sea una de las razones de 
ponderar la violencia: el vernos a través de 
los ojos de los demás, el sanar, el saber que 
algunos viven circunstancias similares, pero 
no por eso los artistas debemos predisponer 
estas reacciones por sí mismas: “crearé una 
obra para que la gente se identifique con 
lo que expongo”, “esta obra trae consigo 
una gran lección”. La gente, así como las 
razones por la que empatizan con estos 
temas, cambia día con día y así como la 
gente tiene la libertad de elegir con aquello 
que se siente identificada o dejarlo ir, a 
nuestra vez, nosotros podríamos sentirnos 
libres de explorar y visualizar si nuestro 
comportamiento repetitivo y de una cierta 
adoración a la violencia, forma parte de 
un condicionamiento o nace desde una 
necesidad humana. Dudo que detrás de un 
análisis profundo todos recaigamos en las 
mismas conclusiones.
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