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        algo!
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F ebrero es el mes en que cada año inician los festivales del libro y 
lectura en México. Para celebrar la llegada de estas alegres ferias, 
HumanidadEs en tu casa, dedica su cuarto número a la Lectura. 
Aunque coincidimos con el gran escritor argentino Jorge Luis Bor-

ges en que “de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el 
más asombroso es el libro”, aquí nos ocupamos de un tipo de lectura 
paralela, aquella que se ejerce escuchando los versos de las canciones 
tradicionales o de cuna, y las leyendas populares o de familia que pasan 
de boca en boca, y de generación en generación.

Atendiendo a este propósito, “¡Cuéntame algo!”, artículo que fi-
gura en nuestras páginas centrales, nos aconseja compartir historias en 
nuestros ratos libres, ya en la escuela, ya entre amigos o en los ratos ínti-
mos de la familia, porque “los cuentos y las canciones que nos rodean, 
son literatura” y nos enseñan el camino que nos llevará a los libros.

“Año de 1900, muy presente tengo yo…” es una pequeña pero 
sustancial muestra de la riqueza del Cancionero popular mexicano, su 
poesía y su importancia en la conformación de nuestro gusto por las 
letras. “Las canciones nos acompañan siempre a lo largo de la vida y en 
muchos de sus más importantes momentos. Por ello, es importante, 
dentro y fuera de la casa, escuchar y cantar”, nos dice su autora. 

La última colaboración, “El que sabe, da una mejor opinión”, 
es un breve manual para entender la lectura, no sólo como un acto 
de comprensión y cultivo, sino también como una forma de ejercer el 
derecho humano a informar y ser informado.

La sección “En los libros de Humanidades” nos presenta el frag-
mento de un simpático cuento de Magda Donato sobre un atormenta-
do dragón que tiene tantos desatinos como tantas cabezas tiene.

Para cerrar páginas, la hermosa viñeta de este número proyecta 
la unión de dos personajes aparentemente antagónicos a través de la 
lectura. En “Del sepia al color”, esta vez rescatamos una pintura de José 
María Velasco de las orillas de lo que ahora es Ciudad Universitaria y, por 
supuesto, la fotografía de su increíble cambio en la actualidad.
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“Año de 1900, muy presente tengo yo…”

¡Cuéntame algo!

El que sabe, da una mejor opinión

En los libros de Humanidades
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D
esde más allá de los tiempos las palabras han acompa-
ñado a las mujeres y los hombres para expresar sus ideas 
y sentimientos. En todas las culturas del mundo, en los 

principales momentos de celebración o tristeza, nos acompañan 
las canciones. Muchas de ellas nos cuentan historias que nos 
permiten viajar con la imaginación al escucharlas. Algunas son 
recientes y otras las cantamos desde muchos años. Hoy te pro-
ponemos un viaje musical por México. ¿Comenzamos?

Hay canciones que se han 
transmitido de boca en boca 
a través de las generaciones 
y esas son las que llamamos 
canciones tradicionales. Otras 
son canciones de las cuales sí 
conocemos al autor, y tam-
bién son muy difundidas. 
Todas son parte de lo que 
podríamos llamar el “Cancio-
nero popular mexicano”.

Hace mucho tiempo, du-
rante la Revolución mexicana 
(1910-1920) se escucharon 

canciones denominadas corri-
dos, que celebraban las aven-
turas y los actos heroicos de 
los soldados y las soldaderas. 
Seguro has escuchado los 
corridos “Emiliano Zapata” o 
la “Adelita”. Otras canciones 
tratan temas de amor y desa-
mor. Hay unas que cantamos 
desde hace más de un siglo, 
como la canción “La Valenti-
na”. Y aquella otra pieza que 
habla de la Sierra Morena de 
España pero que la hemos 
convertido en canción mexi-
cana: “Cielito lindo”.

Muchas canciones se im-
primieron en hojas volantes 
de colores y cuadernillos que 
la gente compraba en el mer-
cado, en los atrios de las igle-
sias y en las tiendas. La gente 
se las llevaba a  su casa donde 
las leían en voz alta, recitaban 
o cantaban para compartirlas.

Más tarde, llegaron los 
boleros de autores muy famo-
sos como Agustín Lara —por 
ejemplo, “Piensa en mí”— o de 
autoras que influyeron mucho 
en el público, como Consue-
lo Velázquez y su “Bésame 
mucho”. Se cantaron en las 
calles, en la radio, en los dis-
cos, en las películas, en cas-
settes, CD´s, y en internet. 
Todas fueron y son símbolos 
de México. Hoy las cantan los 
mariachis, tríos y diferentes 
intérpretes en todo el país. 

Las personas también las en-
cuentran en libritos llamados 
cancioneros.

Otras canciones tradiciona-
les, como los sones veracruza-
nos, nos hablan de personajes 
que son mágicos o sobrenatu-
rales, donde se distinguen “La 
Llorona” o “La Bruja”.

Tampoco tenemos que ol-
vidar aquellas canciones que 
muchas veces nos remontan 
a la niñez. ¿Te acuerdas de 
haber escuchado una can-
ción para jugar? Por ejemplo, 
“Doña Blanca está cubierta /
de pilares de oro y plata”.

Cada canción surge de una 
historia que puede provenir 
de la guerra o la Revolución, 
o a veces de los sentimientos 
amorosos y otras veces de las 
ganas de jugar. Las canciones 
nos acompañan siempre a lo 
largo de la vida y en muchos 
de sus más importantes mo-
mentos. Por ello, es importan-
te, dentro y fuera de la casa, 
escuchar y cantar.

Mariana Masera
Unidad de Investigación sobre  

Representaciones Culturales  
y Sociales, unam.

muy presente 
Historias con 
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...en los principales momentos 
de celebración o tristeza,  

nos acompañan las canciones. 

1900,
tengo yo…”

“Año de 

“LA BRUJA”  
(Son de Madera)FEBRERO 2021

¿Conoces 
todas las 

canciones?
¿Cuál es tu 
preferida? 

CLIC y
ESCUCHA
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“LA ADELITA”
 Jorge Negrete 

“CIELITO LINDO” 
Los lobos

“PIENSA EN MÍ”
Agustín Lara

“BÉSAME MUCHO” 
Consuelito Velázquez

https://www.youtube.com/watch?v=4LjTZIKqRhA
https://www.youtube.com/watch?v=WgmZGU8KoLM
https://www.youtube.com/watch?v=4LjTZIKqRhA
https://www.youtube.com/watch?v=OcDcEm9bxPQ
https://www.youtube.com/watch?v=WgmZGU8KoLM
https://www.youtube.com/watch?v=YCPmufaDlqc
https://www.youtube.com/watch?v=T1hvJmYHY4E
https://www.youtube.com/watch?v=OcDcEm9bxPQ
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¡cuéntame 
        algo
Contar historias es una forma de cuidarnos

¿De niño te arrullaron

      con canciones o jugaron 

contigo al Riquirrán?

4Ponte de acuerdo con tu fami-
lia para compartir una hora a 
la semana de lectura en voz 
alta. Pueden leer por turnos. 
Lo importante es hacerlo sin 
prisa y disfrutar juntos. 

5Regala canciones. Puedes 
cantár selas a los demás o po-
ner el audio en algún repro-
ductor o transcribir la letra y 
darla por escrito. Cuando la 
entregues, explica por qué la 
elegiste especialmente para 
esa persona. 

3Comparte anécdotas con 
tus  fami  liares. Pregúntales a 
tus padres, abuelos o tíos so-
bre el lugar donde nacieron 
y sus recuerdos de cuando 
eran niños. 

1Pon atención a las histo-
rias que están a tu alre-
dedor. Selecciona una y 
compártela a la hora de co-
mer. ¿Cómo reaccionan las 
personas que te escuchan? 
¿Sus opiniones coinciden 
con las tuyas? 

2Haz una colección de las 
historias, chistes y refranes 
que dicen los demás.

!
Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, desde hace 

años estás practicando la lectura. Porque los cuentos y 
las canciones que escuchamos todos los días, también 

son literatura.
Al compartir historias a 

la hora de la comida o en los 
tiempos libres de la escuela o el 
trabajo, te transformas en na-
rradora o narrador, es decir, 
en una persona que recrea 
aventuras para los demás.

Así damos nuestros prime-
ros pasos en la lectura. A partir 
de esta experiencia, nos acerca-

     Los cuentos y las canciones     
                que nos rodean, son literatura

¿Conoces historias de tus abuelos  
o bisabuelos o tatarabuelos?

       ¿Conoces las anécdotas tristes, 

divertidas o sorprendentes que           

                  cuentan en tu familia?     

               ¿Escuchas y sabes de         

          memoria canciones?  

                         ¿Las cantas?

mos a los libros para descubrir 
nuevas personas y mundos, 
formular preguntas, adquirir y 
seleccionar información para 
tomar mejores decisiones.

Durante el confinamiento, 
el mundo de la lectura, ese 
lugar en el que YA ESTÁS, 
puede ayudarte a descansar y 
demostrar afecto en momen-
tos de dificultad. Esta época 
nos ofrece la oportunidad 
de más lectura y más conver-
sación con los demás. ¡No la 
desaproveches! Aquí tienes 
algunas ideas para lograrlo:

Tatiana Aguilar-Álvarez Bay
 Instituto de Investigaciones 

Filológicas. Proyecto “Lectura 
experiencia y espacio poético” 

(papime pe407220).
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Es decir, tenemos la libertad para acercarnos y 

consultar la información y documentos que 

generamos como sociedad. 

También es un derecho informar, como lo hacen 

los periodistas en los medios impresos, electrónicos 

o digitales. Leyendo, escuchando o viendo informa-

ción nos formamos un criterio personal acerca de lo 

que sucede. Y esto se vuelve una actividad que nos 

ayuda entender mucho de lo que pasa en nuestro 

entorno inmediato, a nivel regional e incluso global.

Por ejemplo, cuando leemos el periódico o una 

revista, nos acercamos a ideas e información que nos 

apasiona o conmueve, que nos hace pensar y conocer 

otros puntos de vista que quizá no habíamos tomado 

en cuenta; un buen reportaje o una buena crónica 

nos transmite sensaciones y vivencias humanizado-

ras, además de que nos aporta un razonamiento más 

profundo para tomar decisiones en nuestra comuni-

dad. La información nos ayuda a tener una opinión 

sustentada de la realidad para no guiarnos por datos 

que pueden ser falsos o engañosos.

Te darás cuenta de que la 

opinión de cada uno de los in-

tegrantes de esa “mesa de aná-

lisis”, enriquecerá tus propios 

puntos de vista sobre la noti-

cia que siguieron. De la misma 

forma, tus juicios también enri-

quecerán la visión de tus familia-

res y amigos sobre el tema. 

Para redondear este ejercicio, 

te sugerimos que, entre todos los 

integrantes de tu Grupo de Noti-

cias, redacten un pequeño texto 

donde expongan la postura colec-

tiva sobre la noticia que siguieron. 

La mayoría de los periódicos 

tienen una sección para que sus 

lectores opinen. Escojan un pe-

riódico para mandar su texto. Será 

probable entonces que ese texto 

sea publicado en la sección del 

público. Así, en todo el mundo, los 

ciudadanos participan también en 

la formación de la opinión pública 

de la comunidad.

En resumen, la lectura de los 

medios de información afinará 

tu criterio, te ayudará a tomar una 

postura frente a los problemas 

nacionales e internacionales y lo 

mejor: estarás ejerciendo el dere-

cho humano de informar y ser in-

formado.

¿Sabías que informarse es un derecho 

consagrado en nuestra Constitución y es un 

concepto fundamental en la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre?

El que 

opinión
sabe,

da unamejor

Cada integrante, de manera 

independiente, debe buscar 

la información diaria de ese 

tema. El tema no puede cam-

biar durante una semana.

Cada integrante del Grupo de 

Noticias debe buscar lo que 

se dice sobre su tema en un 

periódico, programa de radio, 

televisión o medio informativo 

distinto.

Recuerda que la mayoría  

de los diarios tiene un portal 

donde se pueden leer las 

principales noticias del día 

sin costo alguno.

Al cabo de una semana de 

seguimiento noticioso, el Grupo 

de Noticias se reúne para 

intercambiar puntos de vista 

sobre la noticia que siguieron.

Como experimento, te 

invitamos a que formes,  

con tu familia o amigos,  

un Grupo de Noticias:

2

3
4
5

1
Primero, escoge con tu Grupo 

de Noticias una información 

con un tema específico que 

puede ser político, social o 

cultural.

6 FEBRERO 2021
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       EN LOS  
              LIBROS DE 
HUMANIDADES…

Magda Donato fue periodista, actriz y creadora de cuentos infantiles. Nació 
en Madrid en 1900. Tras la Guerra Civil Española, se refugió en nuestro país. 
Reproducimos aquí un fragmento de uno de sus cuentos.

...En cuanto a ti, Rigoberto, lo siento, 
pero no puedo llevarte conmigo, pues 
en las casas modernas, parece ser que 
no hay sitio donde meter dragones. Así 
que te pagaré tres meses de sueldo, y 
arréglate como puedas.

Con que el pobre dragón quedó ce-
sante, y se lanzó a buscar por ahí la ma-
nera de ganarse la vida.

Pero resulta que el tener tres cabezas 
es una incomodidad muy grande para 
andar por el mundo. Entre otras razo-
nes, son muy costosas de alimentar, de 
modo que Rigoberto veía esfumarse con 
rapidez el dinero que le dio la princesa al 
despedirse.

Con este motivo, tenía grandes que-
braderos de cabeza, y claro, eran quebra-
deros de tres: Otro inconveniente era que 
no solían estar nunca de acuerdo las tres. 
Por ejemplo, cuando Rigoberto se dete-
nía en una encrucijada, indeciso acerca 
del camino que le convenía tomar, cada 
cabeza quería tirar hacia otro lado, y con 
ese motivo se armaban entre las tres dis-
cusiones muy desagradables.

Magda Donato,  
Aventuras de Rigoberto, el último dragón 

sobre la tierra: un cuento para niños. 
Rescate y presentación de  

Lourdes Franco Bagnouls, Colección 
Xoc’Na, Serie Filoberto, unam, 2014.

Cuento completo: https://www.iifilologicas.unam.mx/ebooks/las-aventuras-de-rigoberto/#/0



“Cuando se aproximaban los 
meses más calurosos, la gente 
acomodada y aquellos que 
en busca de esparcimiento se 
atrevían hacer el viaje, pasa-
ban los domingos alejados de 
la capital para visitar los pinto-
rescos alrededores como Chi-
malistac […] el río Magdalena 
y sus cascadas; las huertas 
del Carmen y San Jerónimo; 
el Olivar de los Padres […] el 
Pedregal y ‘El Cabrío’, concu-
rrido lugar de recreo, con sus 
merenderos. La belleza de 
esos lugares, la devoción a 
los santos patronos, las fies-
tas y ferias que se celebraban 
en su honor, atraían una nu-
merosa concurrencia”. 

El Cabrío de San Ángel (1863),  
pintura de José María Velasco.

Tomada de Homenaje Nacional. José María 
Velasco (1840-1912), volumen 1, México,  
Museo Nacional de Arte, 1993, p. 122.

La Otra Banda, Eje 10 Sur y Plaza Loreto 
es el sitio aproximado actual del paisaje 
que pintó José María Velasco en 1863.

Hans Lenz, San Ángel. 
Nostalgia de cosas idas, México, 

Miguel Ángel Porrúa, 2009, p. 15.

DEL SEPIA
AL COLOR

“El Cabrío”


