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Jesús A. CAstAñedA 

1988: Baja California, Michoacán y… el Distrito Federal. 

En esta última entidad, sobre todo, hubo que hacer un 

fino trabajo de contrainsurgencia, de cooptación y de 

corrupción, para aniquilar o reducir a su mínima expre-

sión a la izquierda cardenista, representada en aquel 

entonces por el PRD. Era la época de Solidaridad, “unidos 

para progresar”. Los resultados que Camacho y Marcelo 

le reportaron a su jefe Salinas fueron exquisitos, tan es 

así que el propio Marcelo quedó fuera de la Asamblea a la 

mitad del sexenio porque al obtener el PRI carro comple-

to no pudo colocar ninguna plurinominal. En 1991, en la 

elección federal, el PRI salinista arrasó en todo el país: de 

300 distritos de mayoría, sólo perdió diez frente al PAN; 

de 32 senadurías, una ante el mismo partido (la de Baja 

California, que ganó Héctor Terán). Pero la joya, la joya de 

la corona fue el Distrito Federal…

El cadáver de Heberto Castillo debe recordar perfec-

tamente que en 1991 a él, entonces candidato a senador 

por el DF, y al PRD en esta entidad el PRI de Salinas, 

Camacho y Ebrard los mandaron al cuarto lugar, por 

debajo del PRI, el PAN y el partido de Talamantes, otrora 

jefe de algunos de los ahora connotados chuchos. Así, de 

haber sido primera fuerza política en 1988, la izquierda 

Marcelo Ebrard se manifestó en contra de la 

candidatura por el PRD de Lino Korrodi, ex 

operardor financiero de los Amigos de Fox, 

en la elección para gobernador en Tamaulipas. En unas 

declaraciones donde señaló que “si el PRD es tibio, se 

irá a la basura”, respecto a Lino Korrodi precisó: “No me 

encanta para nada”, y dijo que “todo tiene un límite […] 

No podemos pensar en ganar como sea; no es posible”. 

Para variar, en todo se equivoca Marcelo Ebrard. Porque 

lo que ayer detestaba, hoy puede encantarle. Porque no 

siempre los límites existen y, sobre todo, porque las gen-

tes como Marcelo Ebrard siempre han pensado en ganar 

como sea y a veces lo han logrado; ahí tenemos la actual 

administración del GDF. ¿Pero quién es Marcelo Ebrard 

para hablar así y, sobre todo, del PRD?, ¿de dónde viene, 

quién o quiénes lo engendraron, es decir, lo encumbra-

ron?

A Marcelo Ebrard le parece espantosa e inaudita la 

candidatura del señor Korrodi, pero más inaudito fue el 

hecho de que Ebrard se presentara como candidato del 

PRD en 2006 y que sea jefe de Gobierno en el DF (por 

no hablar, por lo pronto, de una larga lista de deshechos 

salinista y zedillista en las filas del pejismo). Marcelo, hay 

que recordarlo, fue el brazo derecho (como secretario 

de gobierno) de Manuel Camacho Solís en su regen-

cia, literalmente, en el gabinete de Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1994). Hubo tres entidades en las cuales 

oficialmente, voto por voto o acta por acta, Cuauhtémoc 

Cárdenas y el FDN ganaron la elección presidencial de 

arca de Noé
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los gobiernos priístas en ese entonces ya neoliberales 

(como se dice ahora). Las movilizaciones ciudadanas, 

de colonos e independientes del corporativismo, fueron 

un catalizador muy importante en la derrota de Salinas 

y el PRI en 1988. Por cierto, ¿quién era el secretario de 

Desarrollo Urbano y Ecología en el gabinete de Miguel 

de la Madrid? Ni más ni menos que nuestro viejo cono-

cido Manuel Camacho Solís, el primer padre político de 

Marcelo Ebrard. Y de titular de la Sedue, Camacho brincó 

a ser secretario de Acción Electoral del CEN del PRI en la 

campaña de Carlos Salinas de Gortari. La misma lógica. 

En 1997 la estrella de los salinistas-camachistas 

comenzó a brillar de nuevo. Esto fue posible no porque 

hayan conseguido el registro electoral del Partido del 

Centro Democrático, sino porque Marcelo Ebrard fue 

diputado de la oposición en aquella célebre legislatura, 

la primera en la cual el PRI perdía la mayoría absoluta. 

Pero Marcelo no fue diputado de los supuestamente 

partidos democráticos de oposición al PRI, el PRD por 

la izquierda y el PAN por la derecha. No. Marcelo resultó 

electo al encabezar la lista plurinominal del Partido Verde 

en la circunscripción del DF y uno de sus compañeros de 

viaje, sí, fue el famoso Niño Verde quien encabezó por el 

mismo partido la lista en la circunscripción del Estado de 

México. Así el Papá Verde colocó a su hijo como diputado, 

de la misma manera (y por el mismo partido) en la cual 

Camacho colocó a Marcelo Ebrard en las mismas condi-

ciones. ¿Por qué? 

Tenemos que irnos unos diez años atrás, de 1997 a 

1987, más o menos. El actual Partido Verde Ecologista de 

México, más o menos como el PRI, no siempre se llamó 

así. Antes de esto se llamó Partido Verde Ecologista, y ori-

ginalmente Partido Verde. El origen del Partido Verde, y del 

Papá Verde, data de la época de Manuel Camacho como 

titular de la Sedue. No nos andemos con eufemismos: el 

Partido Verde fue un partido-membrete y satélite del PRI 

creado con el padrinazgo de Camacho Solís, quien lo infil-

tró (y quién sabe a cuántos más) en el Frente Democrático 

Nacional de 1988. Así de simple. Ya después, en 1991, el 

Partido Verde Ecologista se presentó como parte de la 

electoral en el DF fue relegada al cuarto lugar con más o 

menos 8 por ciento de los votos. Pero los insaciables no 

tienen llenadera… 

 Por aquella época empezaban a subir de tono las 

campañas ciudadanas a favor del estado 32, a favor de 

que los ciudadanos del Distrito Federal pudieran elegir 

vía voto directo a sus autoridades. En 1992 se organizó 

un plebiscito al respecto, en el cual confluyeron perredis-

tas, panistas, organizaciones cívicas y un amplio espectro 

político. Hasta uno que otro priísta. Pero no, no se trataba 

de Marcelo Ebrard; el priísta de aquel entonces que se 

sumó a favor del plebiscito fue Demetrio Sodi de la Tijera, 

a quien por algo Marcelo detesta hasta la muerte (políti-

ca). 

Ironía de la historia: si hubo tres políticos que 

operaban en el DF a favor de Salinas y en contra de la 

democracia, esos no fueron otros que Manuel Camacho 

Solís, Marcelo Ebrard y el entonces senador Priísta 

Manuel Aguilera Gómez, quien se ganó a pulso el mote 

de “Senador No” por su oposición al plebiscito. Estos 

tres personajes, bajo la férula de su patrón Carlos Salinas 

de Gortari, se opusieron a que los ciudadanos del DF 

eligieran a sus gobernantes, que no fueran designados 

por el presidente, y uno de ellos, Marcelo Ebrard, a la 

larga fue beneficiado por esa reforma que combatió y fue 

electo jefe de Gobierno en 2006. Bueno, quizá Marcelo es 

“congruente”, porque en realidad él fue designado jefe de 

Gobierno –por dedazo– por el entonces todavía no “presi-

dente legítimo” Andrés Manuel López Obrador.

Claro, alguno dirá que en 1994 Camacho y Ebrard 

rompieron con Salinas. Sí y no. O como ya dije antes, en 

el primer párrafo: “siempre han pensado en ganar como 

sea y a veces lo han logrado”. En 1994, o más bien, con 

el dedazo de 1993 no lo lograron. Y por esa “divergencia 

ideológica” rompieron, pero no del todo o no con esa 

forma de hacer política, de grupúsculo. 

El odio que le tenían Salinas y los suyos a la ciu-

dad de México, a los capitalinos, data por lo menos de 

la época del sismo o posismo (pos sí). Nuestro Haití, 

mutatis mutandis, reveló sobremanera la corrupción de 
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instaló la mayoría no priísta en la Cámara. Ah, pero ese 

bloque fue enfrentado por el PRI, que encabezaron en 

San Lázaro los operadores zedillistas Arturo Núñez (viejo 

alquimista electoral) y Ricardo Monreal, ambos actual-

mente compañeros de ruta de Marcelo, Muñoz Ledo y 

López Obrador. Marcelo también se opuso al atraco del 

Fobaproa, mismo que fue aprobado por la mayoría del 

PRI y del PAN encabezada por el entonces priísta Arturo 

Núñez. 

Ya para el 2000, con su PCD, Camacho y Marcelo fue-

ron candidatos a la presidencia y a la jefatura de gobierno 

del DF, respectivamente. Pero en un acto de oportunis-

mo, de ambas partes, Marcelo declinó a favor de López 

Obrador, “el candidato de Zedillo”. El corte de caja, lite-

ralmente, para el PCD fue desastroso: perdió el registro al 

no tener ni siquiera el uno por ciento de votos. 

Y así, con menos del uno por ciento de votos, la 

verdadera fuerza del camachismo, Marcelo a la larga 

fue designado por el dedo de López Obrador como jefe 

de gobierno de una ciudad ganada al PRI en 1997 por el 

cardenismo, no por López Obrador, Bejarano, Camacho y 

Marcelo Ebrard. 

Hablar del actual PRI-gobierno (como se decía antes) 

de Marcelo Ebrard, de Giuliani y un largo etcétera, por lo 

pronto, nos desviaría del quid electoral del momento: la 

candidatura de Lino Korrodi. Ante Marcelo Ebrard y otros 

tantos, la verdad, Korrodi en el PRD es pecata minuta. 

Además, ya que hablamos de odios y perdones, ¿no fue-

ron del PRD al foxismo y de éste al pejismo, por ejemplo, 

Patricia Olamendi y Porfirio Muñoz Ledo? Pecata minu-

ta. ¿No fue la pejeviejita Chaneca Maldonado la misma 

publicista del candidato Fox en Guanajuato en 1995 y de 

López Obrador en 2006? Pecata minuta. Hay cosas más 

importantes por definir…  

La paternidad, a veces, es un caso de honor. Ya vimos 

que la paternidad (política) de Ebrard es múltiple; bajita 

la mano, tiene tres padres: Manuel Camacho Solís, Carlos 

Salinas de Gortari y Andrés Manuel López Obrador. Pero 

de su maternidad no hay visos. ¿Es un honor estar con 

Marcelo Ebrard Casaubón? 

jauría electoral anticardenista; sin embargo, no logró el 

registro. Partidos satélites-negocios y registros… 

Así, por viejos favores, Ebrard y Camacho consi-

guieron con la mano en la cintura esa plurinominal del 

Verde. Y es que no tenían de otra, es decir, no tenían 

partido ni registro (cosa que el Verde desde 94 logró). El 

partido que crearon un poco después de aquella época, 

en donde los acompañaba el actual secretario de Turismo 

del DF, Alejandro Rojas Díaz-Durán, fue el Partido del 

Centro Democrático (ojo: no de izquierda, aunque en 

estos tiempos hasta cualquier analfabeta funcional ya se 

puede declarar de izquierda). Este partido lo crearon con 

remanentes del corporativismo priísta que conservaron el 

DF, el cobro de viejas facturas y favores políticos, y ciertas 

alianzas regionales con otros grupúsculos.

Marcelo, hay que reconocerlo, tuvo un desempeño 

sensato como diputado. Se unió al bloque opositor que 

Ofloc
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Luis dAvid Pérez rosAs
crear una sátira política principalmente, como los de 

Rius, El Fisgón, entre otros.

El comic es una manera amena de transmitir el 

grupo de mitos cosmogónicos y leyendas de los pue-

blos, en los que se pone en juego el amor, la pasión, la 

venganza, la guerra, la magia, a través de seres sobre-

humanos que tienen vida eterna y que protagonizan 

acontecimientos históricos, considerando a algunos 

como héroes que salvan al mundo y a otros como villa-

nos, y así conforman el imaginario colectivo. Toda esta 

recreación literaria debe ser siempre atractiva y lúdica, 

tomando como su lenguaje los siguientes elementos: 

imagen, viñetas, texto-tipografía, sonidos ilustrados, 

tiempo y espacio definidos. 

Sin embargo, con el deseo de soslayar la simple 

intención comercial y huera de que ha sido objeto este 

medio impreso, se puede asumir que desde una pers-

pectiva pedagógica el tan cacareado y al parecer egregio 

comic abre nuevas fronteras para la transmisión del 

saber; en concreto, es una posibilidad para que la diver-

sión y la enseñanza-aprendizaje vayan necesariamente 

al consuno.  

Lo anterior puede llegar a ser una realidad tangible 

si el contenido del impreso puede transformarse. Es 

decir, con la utilización del lenguaje lúdico en imáge-

nes es viable comunicar a los lectores -en este caso 

alumnos, por ejemplo del nivel básico- conocimientos 

generales y específicos acerca de algún tema inscrito en 

la currícula, de la realidad nacional e incluso mundial. 

Verbigracia, tópicos sobre la historia, la geografía, la 

sociedad, la cultura, el arte, el idioma, la biología, la 

Aprincipios del siglo XX en Estados Unidos 

ya comenzaban a proliferar las historietas, 

también conocidas como comics. En México 

durante la década de los veintes, el incipiente desarrollo 

de estas formas didácticas de narrativa se podía ilustrar 

en: La Bella durmiente, la Cenicienta, Blanca Nieves; en 

los cuarentas con Lorenzo y Pepita y varios más. A partir 

de la segunda mitad del centurio se pudo vislumbrar 

un ingente impacto en la sociedad, popularizándose así 

los clásicos: Tarzán, Superman, Batman, Archi-héroe, 

Mafalda, La Familia Burrón, Snoopy, El Capitán América. 

Hoy en día algunos persisten y asimismo surgen otros, 

como los comics japoneses: Evangelion, Pokémon. De 

esta guisa, lo que es ineluctable es que el comic repre-

senta una potencial industria de consumo en el orbe, 

principalmente, para niños y jóvenes, e incluso adultos.

Hasta el año de 1950, los dibujos e imágenes de 

estas narrativas eran ilustrados en blanco y negro y 

acorde con la época que se vivía. Ahora, las figuras de 

esta industria de la imagen son cada vez más sofistica-

das, e incluso algunas son consideradas como procaces 

para algunos. Sin embargo, una modalidad similar pero 

disímbola para contar e interpretar algún hecho o suce-

so es la caricatura, que desde la época de la Revolución 

Mexicana ya podía apreciarse. La diferencia entre uno y 

otro es que el comic es una narración completa acerca 

de alguna historia o de la vida de ciertos sectores de la 

sociedad, a través de personajes principales; y la cari-

catura es otro diseño a partir de imágenes con el fin de 
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química, la física, las matemáticas... es decir, los mismos 

aspectos referentes a las diferentes asignaturas del grado 

académico referido. 

Esto tendrá como finalidad crear una nueva forma 

de aprender y de interactuar con el conocimiento entre 

el docente y el discente, lo cual podría espolear una 

mayor dinámica cognoscitiva a nivel individual y grupal, 

que desencadene el interés del alumnado por la lectura 

y la investigación. No podemos omitir que vivimos un la 

era de la imagen, la cual lejos de espolear algún tipo de 

inquina al impreso o arredrar a algunos espíritus adhe-

ridos al estudio de la comunicación desde una postura 

crítica, bien puede ser un atisbo que indique una innova-

dora tendencia pedagógica.

La cuestión del cómo plasmar de forma didáctica el 

contenido en las imágenes, se torna un intrincado asun-

to o más bien un reto que los comunicólogos en coor-

dinación con los pedagogos y los profesionales de cada 

asignatura deben enfrentar creativamente y trabajando 

con denuedo para la consecución de esta dimensión 

cognitiva en el alumnado. Esto sin olvidar los cursos de 

capacitación que invariablemente necesitarán los docen-

tes para saber utilizar el comic didáctico con sentido 

pedagógico en el aula.

Esta nueva condición cognitiva que entraña el 

comic, de ninguna forma es una novedad para estos 

tiempos; empero, es conveniente seguir fomentando su 

uso en las escuelas del nivel básico y quizás en poste-

riores grados académicos. En este sentido, además, el 

comic es un instrumento que incitará el tan mermado y 

ahora enarbolado hábito de la lectura en los discentes, el 

que hasta ahora alcanza ínfimos niveles en la población 

mexicana. 

luisdavidper@yahoo.com.mx

Sandra Walz Homberg
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histórico.

Ahora bien, Santa Lucía Xantepec, San Mateo Tlatenengo, 

Santa Rosa Xochiac, Cuajimalpa de Morelos, Tacubaya de los 

mártires y Santa Fe Acaxochitl, son entidades que desde 

tiempos remotos y debido a su localización geográfica, se 

convirtieron en centro poblacional o los llamados “cascos”, a 

partir de ello han surgido nuevos asentamientos poblaciona-

les populares a lo largo de la historia, que si bien es verdad 

que rompen los límites geográficos, también es verdad que 

diversifican las costumbres, identidades y tradiciones.

     Los nuevos pobladores de medianos y bajos recursos, 

en ocasiones las enriquecen al participar directa e indirecta-

mente, asimilando de alguna forma el pasado y entendiendo 

el presente de los previos asentamientos; por el contrario, 

cuando se ignora la razón de un origen resulta el peor de los 

casos, las costumbres, ideas, tradiciones e identificaciones 

se manipulan y parecieran ser tan absurdas, que simplemen-

te desaparecen.

     La historia o clío, se aborda de diversas formas, 

está la historia de bronce o de héroes, de análisis, serial, 

historiográfica, etc; se manifiesta de carácter popular o con 

algún orden educativo, para difundirse de manera escrita, 

oral, visual en las diferentes expresiones artísticas y del arte. 

El reconocer sus antecedentes, entre otras cosas, es una 

constante en todos los asentamientos humanos para esta-

blecer y defender su identidad. Santa Fe no es la excepción, 

algunos habitantes lo asumen de acuerdo a su pasado, otros 

a partir de las costumbres, allá quienes buscan la presencia 

de sus descendientes, acullá los que se sustentan en una 

religiosidad con tradiciones, entre otras versiones, que son 

tan válidas las primeras como todas las demás.

     Sin riesgo de error, Santa Fe perfila su principal 

identidad en una enorme e incuestionable verdad de origen, 

razón única con que se estableció y se fortalece a través del 

tiempo; sin embargo, se presenta tan simple y sus alcances 

son tan ilimitados que rebasarían el cauce de este ensayo; 

por el momento, será suficiente con haber mencionado algu-

nas versiones que forman parte de una sola identidad que lo 

trasciende, así como vislumbrar el término de santafesino o 

santafeño.

En el Tejer de la Historia

Una parte del poniente de la ciudad de México, 

se caracteriza por asentamientos que datan de 

la época prehispánica y del periódo colonial; así 

pues, por un lado está la legendaria Tacubaya, hacia otra 

parte se halla Santa Lucía Xantepec, en otro extremo se 

ubica San Mateo Tlatenango y Santa Rosa Xochiac, mientras 

que una localidad más es Cuajimalpa de Morelos, entre estos 

pueblos y/o colonias se encuentra Santa Fe Acaxochitl en un 

devenir propio pero incluyente.

 Santa Fe aún conserva ciertas costumbres, tradiciones 

y un moribundo bosque que lo proyectan como un pueblo 

con historial tan remoto como la misma conquista america-

na; sin embargo, es indudable que su necesaria inserción en 

la urbanidad la asume como una colonia popular; fue y es 

una dicotomía permanente donde se refleja el “calor y sentir 

humano” de sus habitantes y el cotidiano vivir urbano del 

mundo actual.

     A un costado del pueblo/colonia Santa Fe e igual-

mente en medio de tantas historias propias y compartidas, 

se erige la famosa y actual city Santa Fe, con un gran con-

traste de su arquitectura moderna a comparación de las 

áreas aledañas que lo rodean. Todo un proyecto global y 

fastuoso que por su propio origen y naturaleza, se suma a 

las tendencias actuales de perfilar toda historia escrita y oral 

mediante ideas de identificación local, las que reflejan nue-

vas formas de exclusión social y humana, que se acercan a 

un racismo exasperante, o por lo menos, la negación de todo 

lo que represente el arraigo humano del otro y su acontecer 
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     Santa Fe Acaxochitl al igual que los demás pueblos y/o 

colonias, tienen sus cronistas que dan cuenta de su historia 

oral, así como monumentos históricos que reafirman su vera-

cidad, los archivos de Materiales de Guerra en la Secretaria de 

la Defensa y los archivos parroquiales que entretejen una sola 

historia propia e incluyente de sus pobladores; no obstante, 

son mínimos los esfuerzos escritos que se han realizado y que 

los unifique en una sola noción que comparta su acontecer 

prehispánico, colonial y su presente.

En el caso de Cuajimalpa de Morelos existen algunos 

esfuerzos de investigación por rehacer y recopilar su histo-

ria escrita en las últimas décadas del siglo XX, pero de una 

manera excluyente y con ideas locales; más sobresaliente 

resulta Tacubaya de los Mártires, la cual durante el siglo XX, 

ha sido objeto de diversos estudios que difunden su devenir 

de una manera propia pero incluyente de sus zonas aledañas, 

mientras el crecimiento de la ciudad la desfiguró con sus 

diversas avenidas.

     Por otra parte, especificamente Santa Fe previo a la 

presencia de españoles, se le conoce como Acaxochitl que 

significa cañaverales en flor, posteriormente como Santa Fe 

de los naturales, pueblo-hospital, de los altos de México, pue-

blo, colonia. En este ensayo se opta por Santa Fe Acaxochitl 

pues este doble sentido representa, por una parte, su exis-

tencia desde antes del descubrimiento del nuevo mundo y 

su presencia en el primer proceso de modernización europea 

de la conquista de América Latina, por otro lado, nos induce 

hasta la fecha actual en que debate su nombre y espacio, nue-

vamente, ante uno de los proyectos globales más ostentosos 

de este siglo XXI, su vecindad con todo lo que representa city 

Santa Fe.

     Pues bien, Santa Fe Acaxochitl reúne en su seno a 

algunos personajes y percepciones esenciales junto con las 

zonas que lo rodean, que a la vez, forman parte de la historia 

colonial y contemporánea de México. No es la intención de 

este ensayo, el realizar una minusiosa presentación de todo 

lo que abarca y menos aún, de lo que simboliza cada una de 

sus partes, sino más bien, esbozar con una “fugaz mirada” su 

innegable presencia en clío.

     El hablar acerca de los personajes son muchos y muy 

variantes, desde habitantes, hasta aquellos visitantes que 

forman parte de una gran historia pendiente, por ejemplo, 

Francisco Losa, Genovevo de la O, Ernesto “Che” Guevara, 

Madre Teresa de Calcuta, entre muchos más; por el momen-

to, es adecuado recordar al fundador humanista Vasco de 

Quiroga; así como su pueblo-hospital, mediante el cual, Santa 

Fe Acaxochitl se suma a uno de los esfuerzos más relevantes 

de los religiosos humanísticos del siglo XVI; al respecto exis-

ten múltiples y amplias investigaciones.

Otro personaje sobresaliente es el monje Gregorio López, 

al que algunos catalogaron de adelantado “enciclopedista” 

del que conviene mencionar a: Artemio del Valle Arizpe al 

escribir Gregorio López, hijo de Felipe II (su vida y muerte en 

México), publicado en 1957; así como a Fernando Ocaranza 

con Gregorio López: el hombre celestial, de 1944; también a 

Francisco Losa y su Vida del siervo de Dios Gregorio López, 

editado en 1727; sólo por mencionar algunos.

     En otros temas, se encuentra Raquel Pineda Mendoza 

con Origen, vida y muerte del acueducto de Santa Fe investi-

gación que elabora un rastreo desde la época prehispánica 

hasta los inicios de la vida independiente, en el cual destaca 

la importancia del suministro de agua para la sobrevivencia 

de la ciudad de México, así como las características principa-

les de tal conducto y los beneficios que otorgaba a su paso, 

entre otros argumentos. No puede faltar Nidia Angélica Curiel 

Zárate con La real fábrica de pólvora de Santa Fe 1779 – 1810 

donde se descubre la importancia estratégica de este elemen-

to y su ubicación, para consolidar la incipiente seguridad de 

un país que comenzaba a despertar de sí, con el ocaso de 

los borbones y las esperanzas del modernismo, a la vez que 

transformó paulatinamente la identidad y vida cotidiana de 

los lugareños.

     Importante es notar el esbozo ensayístico que realizan 

Mª de Jesús Díaz Nava y Martín Riaño Delgado al presentar 

“El pueblo hospital de Santa Fe de México: una forma de vivir 

el Reino de los Cielos” en Libro anual del Instituto Superior 

de Estudios Eclesiasticos interesante indagación de archivo 

parroquial, que deja entrever la determinante presencia de 

los eclesiasticos en el diario vivir de los santafeños y donde 

se revela la necesidad de las expresiones católicas en los 
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habitantes, además de la estrecha relación entre el devenir de 

este pueblo/colonia y el colegio de San Nicolás en Michoacán, 

entre otras cuestiones que se encauzan desde el siglo XVII 

hasta el siglo XIX.

     Santa Fe Acaxochitl no sólo está y sigue en clío, tam-

bién fue y es estigmatizado mediante pésimas acusaciones, 

que carecen de sentido e intentan la negación de su exis-

tencia social desconociendo su pasado, como por ejemplo, 

de haber sido un basurero, un pueblo olvidado e ignorante, 

refugio de judíos renegados, un nido de vándalos y de vio-

lencia popular extrema; ante lo cual, es apropiado mencionar 

algunas investigaciones, que desmienten tales acusaciones y 

realizan un notable esfuerzo, por perfilar su historia social en 

el transcurso del siglo XX.

     El estudio que realiza María Elena Esperanza Jarquin 

Sánchez con Santa Fe: tesoro a cielo abierto establece la 

división geográfica entre el pueblo/colonia y la problemá-

tica interna del basurero –este último donde se construyó 

el actual city Santa Fe– exploración que da cuenta de los 

motivos y causas del crecimiento poblacional y urbano en la 

ciudad a partir de los años cincuenta del siglo XX, así como 

de su relación con los diversos tiraderos de basura en los 

límites del área metropolitana.

Otras investigaciones son las de Laura Eugenia Ortiz 

Madariaga al escribir Habitar y trabajar en Santa Fe: estu-

dio de caso de la urbanización en el poniente de la Ciudad 

de Mexico; también Adrián Alfredo Atilano Hernández con 

Análisis sociológico de las bandas juveniles en la Ciudad de 

Mexico: Estudio de caso Santa Fe; e igualmente el de Diego 

Vega Pontaza junto con Eleazar Villagarcia Flores al indagar 

Las bandas juveniles en Santa Fe; las cuales, abordan a Santa 

Fe Acaxochitl desde un laborioso perfil sociológico y antro-

pológico, para establecer el sentir de los santafesinos, sus 

inquietudes y su relación respecto al desenvolvimiento de la 

ciudad de México, sobre todo de los años sesenta a los años 

ochenta del siglo XX.

     Cabe destacar que en estos tres últimos ensayos, 

resultan innegables las tendencias ideológicas de los autores, 

pero también, son quienes configuran el enfoque más com-

pleto de la vida cotidiana de los lugareños, sus costumbres, 

tradiciones, su sentir y expresión católica, estudios que por 

su propia razón los entrelazan con las zonas aledañas.

Resulta apropiado citar el perfil urbanistico que se 

presenta bajo la coordinación de Mª de Jesús Díaz Nava en 

Santa Fe crónica de una comunidad: catálogo de exposición 

e investigación; así como la exposición de Margarita Pérez 

Negrete mediante Santa Fe: ciudad, espacio y globalización; 

pues estos, en una breve y sucinta narración, participan en 

la historia de este pueblo/colonia y de Santa Lucía e incluyen 

las localidades de su alrededor, las que por diversos motivos, 

se resisten a olvidar su pasado y sus costumbres, para ser 

inmiscuidos en una promesa tan antagónica como expansiva 

que emana de city Santa Fe.

     Los pueblos mexicanos y algunas colonias en el 

Distrito Federal, fueron y son de interés para investigadores 

independientes, institucionales y académicos de toda índole, 

la riqueza cultural de nuestras regiones en todo México y 

América Latina no se ha “desenterrado” del todo, cuanto más 

si se trata de esas colonias y/o pueblos que han permaneci-

Mauricio Vega
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entre las calles, en los comercios, en la mesa de cada fami-

lia; historias orales que reflejan la fisonomía de Santa Fe 

Acaxochitl en diversas etapas históricas y las entrelazan por 

medio de narraciones simbólicas, sus costumbres, tradicio-

nes e ideas que los hermanan con Tacubaya, Santa Lucía, 

Cuajimalpa, Santa Rosa, San Mateo y actualmente sin inne-

gable recelo, con city Santa Fe.

     Desde otra perspectiva indirecta, abordar a Santa Fe 

Acaxochitl es necesario considerar las tesis y publicaciones 

referentes a Cuajimalpa de Morelos, basta con citar a Alberto 

Valdés Inchausti Historia de Cuajimalpa en el año 1983; Aida 

Araceli Carrillo Hernández con Cuajimalpa en el proyecto de 

modernización urbana de la ciudad de México 1980-2002 

durante el 2003; acerca de Mixcoac Mª Patricia Pensado 

Leglise Mixcoac un barrio en la memoria de 1996; y Edwin 

Lugo Cuentos sobre el viejo Mixcoac del año 1984.

     Referente a Tacubaya de los Mártires se encuentra 

Sergio Miranda Pacheco con Tacubaya: de suburbio veraniego 

a ciudad del año 2007; la coordinación de Celia Maldonado y 

Carmen Reyna en Tacubaya, pasado y presente I y II en 1998. 

Respecto a los cronistas de la ciudad de México desde el 

periodo de la conquista hasta el siglo XX, es posible mencio-

nar a Francisco de Ajofrín Diario del viaje a la Nueva España 

en el año 1986; también La ciudad de México en el siglo XVIII 

(1690 – 1780) tres crónicas de varios autores y editado en 

1990; sólo por mencionar algunos.

     También es importante recalcar el importante desa-

rrollo colonial del colegio de San Nicolás de Michoacán en 

relación con el pueblo-hospital de México, así como el acon-

tecer histórico de Santa Fe de la Laguna y de muchos otros 

temas más ligados al desarrollo urbano, donde le “brindan” 

de una forma indirecta, un pequeño espacio al acontecer de 

este pueblo/colonia del valle de México en diversas etapas de 

su historia.

     Si bien es verdad que la información escrita existente 

es muy diversa, también es cierto que continúa dispersa, ade-

más de “huecos” en algunos periodos históricos de Santa Fe 

Acaxochitl; por el contrario, a la fecha, la cantidad de escritos 

en páginas de internet resultan “de extraña forma” ser míni-

mas y escuetas.

do “pasivos” o relegados por el interés común, cuando esto 

sucede, importante labor la de los cronistas y pobladores al 

resguardar, con cierto celo y constante agonía, tanto las expe-

riencias como los recuerdos que dan vida a su entidad.

     La memoria colectiva en Santa Fe Acaxochitl hace 

mucho tiempo rebasó los “muros” del abandono y la indi-

ferencia –lejos de los comentarios despectivos que algunos, 

con malicia, tratan de difundir– por ende, es conveniente 

puntualizar que los trabajos de Pineda Mendoza en el año 

2000, Jarquin Sánchez durante 1988, Ortiz Madariaga presen-

tado en 2003, Atilano Hernández del año 1988, Vega Pontaza 

y Villagarcía Flores en el transcurso de 1987, fueron tesis res-

paldadas por la Universidad Nacional Autónoma de México.

     Por su parte la tesis de Curiel Zárate presentada en el 

año 1997 fue desde la Universidad Autónoma Metropolitana, 

la investigación de Díaz Nava y Riaño Delgado fue editado por 

el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos; mientras que 

los ensayos que coordinó Díaz Nava durante el año 2005, y 

que presentó Pérez Negrete en el 2010 ambos fueron respal-

dados por la Universidad Iberoamericana.

     No menos importante es el perfil técnico y serial que 

presentan las autoridades gubernamentales en el Archivo 

Histórico del Distrito Federal: guía general; en el 2000, ade-

más del esencial conjunto patrimonial que establece el INAH 

en su Catálogo de monumentos históricos en la entidad 

política Álvaro Obregón; así como también la coordinación 

que realizan Hira Gortari Rabiela y Regina Hernández en 

Memorias y encuentros: la ciudad de México y el Distrito 

Federal 1824-1928 en los años ochenta.

     Con referencia a la hemerografía existente de este pue-

blo/colonia, la cantidad de escritos en revistas y periódicos 

es amplia e ilustrativa –cabe destacar las publicaciones en la 

demarcación en los años ochenta del siglo XX, como Grueso 

como ladrillo y La pared los dos del entonces Consejo Popular 

Juvenil; así como Huitzilin (colibri) y Pintando espejos, ambos 

del antiguo grupo Tlamantini– aunado a los muchos escritos 

anónimos de los mismos habitantes santafeños.

     Es incuestionable que al mencionar los muchos 

escritos anónimos de los santafesinos, se aborda una riqueza 

cultural que se ha transmitido de generación en generación, 
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Los malos y los buenos
¿Y si al  ocupante de Los 

Pinos lo subieran al diván 

y luego Wikileaks nos diera 

a conocer las grabaciones  

del terapeuta o del psiquia-

tra (con psi, porque con «si» 

representa algo muy dife-

rente, ya no sería el sanador 

de la mente o del alma, sino 

el sanador de los higos), se 

imaginan lo que confirma-

ríamos de Calderón?

La Por lo pronto, que de 

niño no lo dejaron jugar a los 

soldaditos ni al médico, por-

que parecen ser las grandes 

obsesiones que ha tratado 

de resolver en su periodo de 

gobierno. Mueve tropas, se 

encima el uniforme y da diag-

nósticos instantáneos sobre 

todo tipo de padecimientos,  

lo mismo de nacionales que 

de extranjeros. ¿No aventu-

ró que a la indígena ataca-

da en Zongolica, Veracruz, 

por un grupo de soldados, 

Ernestina Ascencio Rosario, 

había muerto de gastritis, 

sin haberla visto siquiera y 

no dijo de Michael Jackson, 

antes del parte médico ofi-

cial, que había fallecido de 

sobredosis?

También se confirmaría 

la sospecha de que es bas-

tante maniqueo, pues divide 

el mundo entre  «buenos» y 

«malos» –¡y claro, él está del 

lado de los buenos!–  Ante 

quien sea y más si tiene 

enfrente a uno de los malos 

de la vida real, como es el 

caso de Azcárraga Jean, en la 

entrega de los premios de la 

llamada “Iniciativa México”, 

insiste en su desplante de 

que “somos más los buenos 

que los malos”.

Parece no distinguir que 

la inepcia, el embuste, la 

corrupción, la tolerancia de 

actos ilegales, la impunidad 

y la obcecación, son expre-

siones claras de la maldad. 

Y tampoco se percata de que  

algunos de sus interlocuto-

res, empresarios explotado-

res, corruptos y abusivos, 

jueces venales y legisladores 

y gobernantes abyectos, son 

igualmente «malosos» y  que 

tal vez ingresen a las listas 

de Forbes, pero no podrán 

entrar al cielo, conforme a la 

equívoca parábola del came-

llo y el ojo de la aguja.  

Y como ocurre siem-

pre, los verdaderos buenos, 

por arte de birlibirloque son 

transformados en los malos, 

a juicio de quien  se quiere 

presentar como el arcángel 

San Gabriel que acabará con 

el dragón de los narcos y 

otros villanos, con su espa-

da flamígera y su hábito 

de «justiciero». Oponerse a 

que termine de convertir la 

República en un estado cas-

trense, ubica a quien ejerza 

la crítica entre los que tratan 

de “demoler el ánimo nacio-

nal”, porque «le bon c’est  

moi», podría decir si supie-

ra francés, pero como ni el 

español conoce…

Él supone –por lo que 

ha ocurrido– que ser bueno 

es estar del lado de los grin-

gos, hasta la ignominia de 

aceptar la injerencia externa; 

que proteger a sus cuates 

ante la demanda pública de 

que los cesen, es también 

una acción heroica, lo mismo 

que liberar de la cárcel o de 

la condena social a familia-

res de su esposa, que han 

sido señalados por realizar 

acciones que debieran ser 

castigadas.

Y a lo mejor es cier-

to que los malos son muy 

pocos, pero son los que 

están incrustados en el poder 

público o privado: algunos 

de los funcionarios que ha 

nombrado o los empresarios 

que ha favorecido.

La servidumbre voluntaria
Nada peor que la servidum-

bre voluntaria, reveló hace 

463 años un brillante joven 

francés, Etienne de la Boétie, 

que a los 18 o a lo mejor a 

los 16 años escribió un texto 

brillante, iluminador, al que 

llamó Discurso de la servi-

dumbre voluntaria.

En su texto muestra algo 

que debiera hacer reflexionar 

a muchos de nuestros coetá-

neo, que han sido doma-
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dos hasta el punto de  esperar que 

el agresor de nuestras fronteras y el 

depredador de nuestros recursos, nos 

haga el gran servicio de adoptarnos 

como colonia, sin recordar que a la 

fuerza, con la pérdida de muchas vidas 

mexicanas, nos quitó la mitad del terri-

torio. (Por cierto: el licenciado Felipe 

Calderón Hinojosa, en su papel de 

Presidente de México, les hizo hono-

res a los “soldados desconocidos” de 

EU, entre los cuales figuraban algunos 

de los invasores que en 1847 fueron 

aniquilados por los mexicanos que se 

defendían de la intervención estadu-

nidense)

Esa primera generación de grin-

gos nacidos en México, que dijera 

Monsiváis en una de sus mejores ocu-

rrencias, se ha multiplicado y ya son 

legión quienes primero abjuraron del 

maldito idioma que les tocó en suerte 

mamar y luego asumieron los hábitos 

y costumbres de los vecinos del norte, 

en cuanto a comidas y bebidas, cultura, 

educación y entretenimiento, hasta el 

punto de que hoy parecen incapacita-

dos de gozar y procurar lo nacional.

A su Discurso, Etienne lo subtituló  

“También llamado contra uno”, porque 

precisamente el grado de abyección 

que significa aceptar la servidumbre 

voluntaria, representa conspirar “con-

tra uno”, algo de lo que ya no se 

percatan los que se han entregado al 

enemigo, en virtud de la estrategia des-

plegada por el invasor de mentes que 

sigue al pie de la letra las enseñanzas 

de Ciro II el Grande, rey de Persia, que 

vivió en el siglo VI a.C. y  conquistó 

Media, Lidia y Babilonia.

Cuenta La Bóetie de qué manera 

–desde entonces– y por razones estéti-

cas y culturales, Darío puso en práctica 

una manera de enajenar a los habi-

tantes de Lidia, que mucho se semeja 

a lo que se ha hecho en México para 

domeñar a sus habitantes, sin necesi-

dad de un baño de sangre o de destruir 

la ciudad (Algo que el exterminador 

Bush II ni siquiera alcanzó a imaginar 

cuando lanzó un ataque armado contra 

la antigua Mesopotamia, «la cuna de la 

civilización»).

“Le dieron la noticia –a Ciro II, 

cuenta Etienne– que los habitantes de 

Sardes estaban en revuelta. Fácilmente 

pudo reducirlos a la obediencia, pero 

no deseando saquear una ciudad tan 

hermosa, ni verse obligado a sostener 

un ejército para mantenerla domada, 

imaginó un medio admirable de seguir 

poseyéndola. Estableció burdeles, 

tabernas y juegos públicos, y emitió un 

bando que obligaba a los ciudadanos 

a asistir a tales lugares.” Tan bien le 

resultó esta imposición que, en conse-

cuencia, ya no necesitó usar la espada 

contra los lidios. Estos miserables se 

divirtieron en inventar todas suertes  de 

juegos, y lo hicieron tan bien que los 

latinos, tomando la palabra lidio, for-

maron aquella con la cual designaban 

lo que llamamos pasatiempo, y decían 

ludi por corrupción de lidi”. De ahí nos 

viene el  término lúdico, tan puesto de 

moda por quienes no tienen idea de la 

manera tan monstruosa como nació. 

Porque –agrega La Boétie– “el tea-

tro, los juegos, las diversiones, los 

espectáculos, los gladiadores, las bes-

tias curiosas, las medallas, los tableros 

y otras drogas de ese rango eran para 

los pueblos antiguos los señuelos de la 

servidumbre, el precio de la libertad que 

les habían quitado, los instrumentos de 

la tiranía. Estos medios, esta práctica, 

esos engolosinamientos empleaban los 

antiguos tiranos para adormecer a sus 

súbditos bajo el yugo”.

¿No suena a la conquista que han 

hecho los yanquis, con la complicidad 

de los mexicanos dueños del poder, 

“para adormecer a los súbditos –hoy  

mexicanos a medias– bajo el yugo”?  

Aunque ahora sean otros los medios: 

televisión enajenante, futbol, cantan-

tes, casinos, melate,  drogas, alcohol, 

pornografía, literatura barata, predi-

cadores de diferentes credos, corrup-

ción, enriquecimiento repentino, pro-

paganda falaz, empobrecimiento de la 

educación, disneylización de la vida, el 

propósito es el mismo: impedir la con-

ciencia crítica, acabar con la resistencia 

nacionalista e ilusionar a la gente con 

el “american dream”.

Un Féder lleno de mundo
Murió un gran mexicano, aunque hijo 

de rusos, pero más mexicano que 

alguien de apellido Cacama. Se llamó 

Luis Féder  Beñeraf. Era psicoanalista, 

pero sobre todo humanista, que aparte 

del saber de su oficio tuvo conocimien-

tos de música, de literatura, emoción 

de vida, pasión política y gusto y arte 

por el ser humano.

Murió en la madrugada del 24 de 

mayo y lo único que se publicó en los 

medios fue una esquela que sus cole-

gas de profesión dieron a conocer. Una 

esquela, por cierto, muy mal redactada: 
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“La Asociación Psicoanalítica Mexicana 

y el Instituto de Psicoanálisis Dr. Ramón 

Parrés, participamos (en vez de partici-

pan) con profundo dolor el fallecimien-

to de nuestro maestro (estro, estro) y 

colega, el Dr. Luis Féder Beñeraf (coma, 

quien) fue Miembro Fundador de la 

Asociación Psicoanalítica Méxicana (el 

morboso gusto por las mayúsculas), 

director del Instituto de Psicoanálisis 

de la APM y exvicepresidente (sic) de la 

Asociación Psicoanalítica Internacional; 

acaecido en esta ciudad, etcétera” 

¿Acaecido? ¿Qué acaeció: el ser 

fundador, el ser director o llegar a 

la vicepresidencia de una agrupación?  

Acaecer es suceder, pero parece que 

sólo los fallecimientos acaecen, porque 

nadie usa el verbo cuando se registra 

un nacimiento, se estrena una obra, se 

publica un libro o se lleva al cabo un 

matrimonio, aunque todas sean cosas 

que “suceden”. ¿No podrían haber 

puesto punto  y aparte y a continuación 

informar que su muerte ocurrió en tal 

fecha? ¿No podrían haber comisionado 

a alguien con conocimientos de sin-

taxis para que redactara la esquela?

La noticia de su muerte no ocupó 

líneas ágata de los diarios, ni escasos 

segundos o minutos en los noticiarios 

de radio y televisión, porque  el Dr. 

Féder no fue un futbolista chambón, 

cancionero populachero o burócrata 

ramplón. Él solamente hizo aporta-

ciones muy importantes al estudio de 

la mente, que de seguro  detonaron 

rencores y mezquindades (si hasta un 

argentino quiso arrebatarle el honor 

de haber creado una teoría sobre el 

significado del filicidio). Y es que, así 

como Freud, en una sociedad pacata 

dinamitó la hipocresía al mostrar cómo 

detrás de muchos comportamientos se 

ocultaba nuestra verdadera conducta 

sexual, el Dr. Féder puso al descubierto 

que tras el proclamado amor de madre 

podría hallarse un filicidio frustrado o 

un aborto arrepentido.

Desarrolló también una teoría fas-

cinante con la cual trató de entender 

la maldad humana de seres violentos, 

criminales, sociópatas, tiranos, depre-

dadores, represores, que algún día se 

percatan de que fueron hijos no desea-

dos y faltos de terapia adecuada des-

quitan con la sociedad su frustración 

y enojo.

Pianista de talento, ejecutante de 

diversos instrumentos, compuso piezas 

que le estrenaron grupos de concier-

to, sopranos, tenores,  cantantes de 

calidad, tanto en México como en el 

extranjero. 

Hombre de cultura y de docen-

cia, recibió honores académicos de la 

UNAM, en la que fue maestro distingui-

do, y también supo de reconocimientos 

de agrupaciones mundiales de psicoa-

nalistas, que valoraron la importancia 

de sus investigaciones.

Su vida y su cadáver, habría dicho 

César Vallejo, estaba lleno de mundo, 

pero no mereció la atención de los 

periodistas de la cultura que no supie-

ron nada de él.

Nueva versión de Caperucita
Yolanda Muciño, del taller de Redacción 

Literaria del heterónimo Héctor Anaya,  

es una narradora con talento, mali-

cia literaria y de la otra, de las pri-

meras generaciones literarias de la 

Universidad de la Ciudad de México.

 Uno de los ejercicios que le 

encargó el Mtro. Héctor Anaya, fue 

crear una nueva versión del clásico 

cuento recogido de la tradición popular 

por los hermanos Grimm: Caperucita 

roja. Ésta es su versión particular.

“Flores para la cena”
El viento silbador, soplaba helado. La 

madre de Conchita le pidió a su peque-

ña que se abrigara y fuera a conseguir 

flores para la cena. Conchita se puso 

su capa. Entonces, su madre le dijo 

que tuviera cuidado porque se decía 

rondaba por el bosque un ser libidi-

noso al que apodaban  Lobo, que ya 

había seducido a 45 jovencitas. Atenta, 

Conchita, abría más los ojos, pero tran-

quilizó a su madre diciéndole:

–No te preocupes, sé cuidarme.

Nadie imaginó lo que haría la 

joven. Con su canasta, y su capa al 

rojo vivo, Conchita se perdió en el 

bosque. Sobre ella caía una lluvia de 

hojuelas amarillas que crujían a cada 

paso que daba. Iba cantando a todo 

pulmón la canción de Paquita la del 

Barrio: rata de dos patas, te estoy 

hablando a ti, que interrumpió para 

escuchar de dónde venían unos silbi-

dos. Conchita se estremeció, aunque 

no de miedo, cuando vio una som-

bra grande proyectarse en el pasto. 

Entonces, la niña sintió que el corazón 

la pateaba. Con las manos tembloro-

sas, guardó las flores. Se quedó inmó-

vil al percibir el aroma a Drakar que 

aspiró profundamente. Conchita quiso 

huir, pero el Lobo volvió a chiflar y... 
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Conchita se quedó helada cuando miró 

hacia arriba y se encontró de frente con 

el Lobo que jadeaba, traía la brague-

ta abierta y mostraba… ¡sus grandes 

colmillos! La fiera, ganosa, miró a 

Conchita mientras se acariciaba el… 

colmillo, y le dijo:

 –Hola Conchita, ¿qué haces a

estas horas? ¡Es peligroso!

A Conchita se le dilataron las pupi-

las al ver el gran… colmillo del Lobo y 

pensó que sería su fin. Con la palabra 

quebrantada contestó:

 –¿Eres el Lobo? ¿Quién te dijo mi 

nombre? –preguntó la niña.

    El Lobo, al imaginar el gran manjar 

que le esperaba, sonriente respondió:

Todos hablan de ti. Dicen que 

estás de muy buen ver. ¿A dónde vas? 

–A ver a mi abuelita. Le llevo flores, 

para la cena, la pobre está muy sola.

–Y ¿a dónde vive tu abuela? –pre-

guntó el Lobo.

Algo raro pasó. A Conchita le des-

tellaron los ojos cuando contestó:

 –Más allá, –indicó Conchita con 

el dedo índice. ¿Quieres venirte con-

migo?

El Lobo se quedó perplejo al escu-

charla y contestó:

–Sí, ¡nada me daría más satisfac-

ción…!

Conchita era tan cándida que no 

dudó en proponerle: «si te doy lo que 

más quieres, me enseñas tus secretos…»

–Vamos a la cueva ¡Te va a gustar! 

Conchita se levantó el busto, se 

realzó las pestañas con saliva. Se quitó 

la ropa. Y por aquello de comer calien-

te… Extendió la capa sobre la hier-

ba. Luego, el lobo aullaba: ¡auuuuu! 

Conchita también. Después de algunas 

horas de fiebre y aullidos, el Lobo des-

peinado frente a la joven, que quería 

seguir, hizo señas de que ya esta-

ba exhausto. Pero Conchita replicó:

–No, por favor, todavía no. Quiero 

saber más de lo bonito.

Pero el Lobo casi desfallecido con-

testó:

–Gracias Conchita, ya no puedo 

más…

–¡Prueba mi capa de otra manera! 

Está muy… tócala. –insistió la joven.

El Lobo, no sabía cómo convencer 

a Conchita de que ya no podía y dijo:

–Por favor, Conchita, piensa en tu 

abuela, y yo, ¡ya estoy muy cansado!

–No te preocupes por mi abuelita. 

Vamos, intenta otra vez.

El Lobo al borde del colapso, 

mientras a duras penas se subía las 

bragas replicó:

 –¡Eres un monstruo!                                   

–¿Acaso no eres un Lobo feroz? 

–preguntó la joven.

–Lo siento Conchita, ¡ya no! Si al 

menos tuviera agua y viagra. –Remilgó 

el Lobo que ya estaba más ojeroso.

–¿Agua? ¡Traje mezcal! ¿Qué no 

eres muy macho?

Conchita sacó una botella de mez-

cal, el Lobo se la tomó sin resollar y 

dijo:

–¡Ves cómo sí soy muy macho!

El Lobo, con los ojos perdidos, 

quiso bajarse las bragas de nuevo, 

pero cayó al suelo levantando el polvo. 

Conchita tomó aire y de los pies arras-

tró al Lobo hasta la casa de su abuela. 

La joven llegó sudorosa, colorada y 

dijo:

–Abuelita, abuelita, mira lo que te 

traje.

La anciana salió con un machete 

en la mano y le reclamó por su tar-

danza.

–¡Ahh! Abuelita, si supieras lo que 

hice con el Lobo, ¡tú también te habrías 

tardado! Te traje las flores para la 

cena.

–¿Y la carne…? –preguntó la abue-

la.

–Probaremos la más fresquecita, 

además la acabo de marinar.

 Desollado, con la zalea del Lobo 

Conchita se hizo una capa más, a la 

que también teñiría de rojo...  

Sobre el orgasmo. ¿Y eso?
Cerca de mil mujeres fueron interroga-

das en una investigación del Instituto 

Mexicano de Sexología, y la mitad 

respondió que nunca o rara vez habían 

alcanzado el orgasmo.

¿Qué les habrán preguntado? 

¿Por qué respondieron que sí quienes 

contestaron afirmativamente? ¿Cómo 

se puede explicar teóricamente a una 

mujer lo que es el orgasmo?

No son pocas las mujeres casadas 

o con pareja permanente, con hijos, 

que no han tenido orgasmos y quienes 

cuando conocen a otro hombre que las 

conduce al orgasmo, se dan cuenta de 

que han vivido en el error, pues creye-

ron que eso de “sentir bonito” era el 

orgasmo, cuando apenas estaban en 

los preliminares.

¿No les habrá ocurrido a quienes 

dijeron que sí y aun a las que dijeron 

que no, lo que preveía Pita Amor en 

uno de sus poemas, pero en referencia 
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a Dios? (No hay que pasar por alto que 

para los griegos Eros era un dios):

Hablo de Dios como el ciego 

que hablase de los colores                                                                                     

e incurro en graves errores                                                               

cuando a definirlo llego.

Porque si los hombres (que rela-

tivamente han podido ejercer con más 

libertad su sexualidad) con frecuencia 

confunden orgasmo con eyaculación 

y no conciben lo que el Tao japonés 

enseña: que puede haber eyaculación 

sin orgasmo, de la misma manera que 

hay orgasmo sin eyaculación, entonces 

no hay que esperar mucho de estas 

encuestas que sólo pueden responder 

las mujeres que sí han experimentado 

el orgasmo y, mejor aún, el multior-

gasmo.

Ante los magros resultados, los 

psicoterapeutas  y sexólogos del men-

cionado Instituto, que dirige el doctor 

Juan Luis Álvarez-Gayou, declararon 

que al fin y al cabo el orgasmo no es 

tan importante como el hecho de que la 

pareja tenga una buena relación (¿Qué 

el orgasmo no es una buena compro-

bación de esa felicidad mutua?)

Es curioso que la anorgasmia, 

nombre políticamente correcto de lo 

que antes fue la frigidez, no tenga 

la misma carga peyorativa que tiene 

la ahora llamada “disfunción eréctil”, 

eufemismo que en nada mejora la 

anteriormente llamada impotencia. 

Los médicos y la sociedad excusan a 

las mujeres de no llegar al orgasmo, 

debido al stress, la depresión o incon-

venientes sociales, entre ellos la sobre-

carga del trabajo, pero en cambio a los 

hombres que por las mismas razones 

sufran la pérdida de erección, no se les 

disculpa tan benévolamente y en cam-

bio se les hace objeto de burla. 

Tal vez cuando se descubra un 

medicamento como el viagra, que haga 

de toda mujer un volcán en la cama, se 

hará más compulsiva la necesidad de la 

respuesta sexual femenina. 

Roberto De la Torre
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MArCo AureLio CArbALLo
El libro inexistente

En la costa de la selva, en el Soconusco, no había 

talleres de narrativa en los años sesenta, y menos 

facultad de letras. Sí diarios locales y los de la capi-

tal. En casa teníamos varias volúmenes de obras selectas 

de mis ahora clásicos: Balzac, Dumas, Stevenson, Verne, 

Dostoiewsky, etcétera. ¿Cómo hacerse escritor en aquel rin-

cón del último rincón del sur del país? Aparte, la escuela no 

está hecha para mí. No la soporté. No soportaba a ciertos 

maestros. Leía lo que me gustaba leer, cuentos o novelas.

refeo. 

Me propuse estudiar una carrera para enseguida dedi-

carme a la escritura. Entré a Economía de la UNAM. Ahí lo 

confirmé, la escuela era para otros. Ya en la prepa había 

comprado por correo un libro de periodismo de un autor 

argentino. Como consecuencia, edité un periódico mensual, 

El Bachiller. Descubierto el camino para estudiar sin profe-

sores, en el DF compré El periodista profesional y El repor-

tero profesional y cubrí la plaza inexistente de ayudante del 

ayudante del reportero de policía. Todos éramos reporteros 

autodidactos en los sesenta. Si ya había escuelas universita-

rias, los egresados buscaban ser articulistas, no reporteros. 

El autodidacto, se hacía sobre la marcha, no estudiaba ni en 

su casa, según me di cuenta.

Atrapado por el periodismo perdí la oportunidad de 

asistir a los talleres de narrativa, dos o tres por esa época. 

Sin embargo, empecé a acumular información sobre el oficio 

de narrar a partir del libro de entrevistas El oficio de escritor 

(ERA). En libros, revistas o diarios subrayaba y recortaba las 

opiniones de mis escritores favoritos.

Con todo ese material acabo de publicar La Biblia 

del narrador (Ficticia Editorial-Universidad Autónoma de 

Durango). Se trata de una suerte de encuesta entre escri-

tores, la mayoría muertos. Ignoro si hay otro libro de esas 

características. Se trata del libro que a mí me hubiera gus-

tado leer allá en la costa de la selva hace medio siglo.  De 

haberlo tenido quizá nadie me preguntaría ahora por qué 

dejé de reportear para convertirme en narrador. Tampoco 

nadie preguntaría por qué me fui de la tierruca.

Otros escritores han sido médicos, ingenieros, telegra-

fistas, empleados de correos, pilotos, vagos. Como auto-

didacto, la intuición me llevó a ser reportero. Muchos son 

M. Tarbado
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ciento de revisiones del borrador y la tercera, con el resto. 

Dime, ¿qué opinas tú? 

Ahora, querido maestro, ¿cuándo estará tu libro sobre 

los aztecas?

Políticos, fuera

Algunos compas me preguntan de manera recurrente por 

qué he abandonado el periodismo para convertirme en 

narrador, querido amigo. Volvieron a preguntármelo ahora 

que publiqué un libro de entrevistas. Para nada, les he dicho, 

aunque he dejado de hacer entrevistas con el fin de publi-

escritores y enseguida quieren ser periodistas. Yo invertí el 

orden. ¿Porque así lo quise? No, porque no podía hacerlo de 

otra manera.

Cuánto cuesta crear arte

Respecto a tus comentarios sobre el uso “exquisito” del 

lenguaje en Últimas Noticias (Ficticia Editorial), querido 

maestro, sólo resta morderme el rebozo, porque en cuanto 

a la portada tienes razón. Pero ¿será justo el adjetivo exqui-

sito? Quién sabe si el tratamiento del lenguaje sea producto 

de mi afán de perfeccionismo. Se trata de  una maldición 

inevitable. Está en mi naturaleza. Cuando quiero torturarme 

pienso que dejé inconclusos los primeros libros publicados. 

A estas alturas más o menos sé en qué punto suponer listo 

un mamotreto... Así que recuerdo los primeros y admito que 

los dejé distantes del punto adonde debí llevarlos. Entonces 

la tortura es doble, triple. ¿Qué hacer? Darles un apretón 

cuando se reediten. Posibilidad bastante remota. 

Debo mirar hacia delante y no cometer esa omisión 

con los nuevos. De todas maneras uno queda insatisfecho. 

Por ejemplo, ahora he querido convencerme de que tengo 

listo el noveno para conseguir editor, después de tres años 

de trabajo de mulo con algunas pausas. La crisis económi-

ca me orilla a actuar así. Error. Necesitaría vender dos mil 

ejemplares al mes durante el próximo sexenio para inyectarle 

plata suficiente a la economía familiar. Entonces, al propo-

nerlo, albergo la torpe esperanza contradictoria de que me lo 

rechacen porque de ese modo continuaría con las revisiones 

hasta llegar al punto en el cual quedo harto.

Si preguntaras en qué he avanzado en cinco sexenios te 

diría que ahora sé cuándo considerarlo terminado ochenta y 

cinco, noventa por ciento. Al leerle a Borges la declaración 

según la cual no hay poemas malos (interpreta, novelas o 

cuentos), sino poemas inconclusos, me dije ése es el fin del 

perfeccionista.

Aunque no es tan simple, porque también hay una opi-

nión de Truman Capote. Escribir es agradable, dijo. Escribir 

bien cuesta un güevo de la cara, pero escribir arte cuesta tres 

y medio. ¿Hablabas de lenguaje exquisito?... Las dos prime-

ras partes se cubren digamos al cumplir setenta y cinco por 

Iris Aldegani
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carlas como tales. Sin embargo a la menor oportunidad las 

hago si contribuyen a enriquecer mis cuentos y mis novelas 

o estas “Turbocrónicas”. 

Llegué a saturarme de entrevistas, género a dominar 

antes de escribir crónicas y enseguida reportajes. Soñaba 

con el invento de un programa que permitiera insertar el 

caset grabado en la compu y apareciera el texto en la pantalla 

y me limitara a condensar preguntas y respuestas. Dejé de 

hacerlas porque era un sueño irrealizable.

Durante cerca de tres sexenios de vida reporteril de 

diario y dos sexenios de semanario debo haber hecho unas 

diez mil entrevistas. Cuando me pregunté ¿por qué no publi-

carlas en libro?, hice una selección estricta. Como tenía para 

dos tomos hubo selección de la selección. Los políticos, 

fuera, por soporíferos y mendaces. María Félix, Lola Beltrán, 

Juanga, Rulfo, García Márquez, Avilés Fabila, Rius, Freyre, 

Ferriz. Así que estoy agradecido con el Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes (Conaculta) al publicarme De Quijotes y 

Dulcineas. Son 28 entrevistas incluida una a Don Quijote.

Además de la publicación, Mireya Vega, del Conaculta, 

efectuó una labor profesional y efectiva para divulgar el libro. 

Ya la hubiera querido para mis novelas y libros de cuentos. 

Con este libro, cuando el entrevistador se enteraba de mis 

ocho novelas, seis libros de cuentos y cinco de crónicas, 

hacía la pregunta recurrente mencionada. Al convertirme en 

reportero, más bien pospuse el sueño casi casi infantil de ser 

escritor, les dije. Pero el periodismo es adictivo y me atrapó 

y sólo cuando era corresponsal en España, con la perspec-

tiva de la distancia, temí morir frustrado si no retomaba mi 

proyecto original. 

Así que me ascendí en cuanto pude a columnista: una 

columna sobre libros, otra de una síntesis noticiosa semanal 

y una crónica. Por lo tanto no he dejado de reportear, amigo. 

Para mis cuentos y novelas, reporteo una sola fuente, la más 

importante, la vida. 

Cómo entrevisté a Don Quijote

Bueno, querido maestro Romeo Ortega, pretendí entrevistar 

a Don Quijote, no a un personaje real. Desplante que sostuve 

a como dio lugar. El problema era hacerlo creíble, un com-

promiso establecido con el lector, según mis maestros, justo 

después de El Quijote. Resulta ya insuficiente argüir es fic-

ción cuando un lector perspicaz dice no me la creo… ¿Cómo 

entrevistar a un personaje creado por Cervantes Saavedra 

hacía cuatro siglos, cuando era verosímil la existencia de un 

deschavetado como lo es el caballero de la triste figura? 

Pero te cuento. El director general de Siempre!, José 

Pagés Llergo, presumía de que el número de aniversario de 

la revista se realizaba con imaginación, no con dinero. Luego 

entonces ¿qué entrevista le proponía? Carlos Fuentes, dije. Lo 

va a entrevistar Cristina Pacheco, respondió. Tartamudeando, 

mencioné otros dos o tres nombres y de respuesta obtuve 

dos o tres palabrotas calientes a la tabasqueña. Mi reacción 

fue de descontrol. Ante él, sintiéndome seguro, con dos o 

tres palabras echaba abajo ese aplomo, fingido la verdad. Así 

que improvisé... Sólo faltó proponerle al presidente de los 

Estados Unidos, al Che Guevara o al Papa. Salvo al segundo 

nunca tuve el interés de entrevistar a los otros. ¿Y? Entonces, 

tratando de recuperar la compostura, atizado ya mi fuego 

interno soconusquense, le dije ¿qué le parece una entrevista 

con Don Quijote? Puestas ambas piernas sobre el escrito-

rio, como de muñeco descoyuntado, Pagés Llergo sonrió. 

Hágala, dijo. A ver qué carajos le sale…

Y ahora, ¿cómo entrevisto a Don Quijote?, pensé ya en 

frío. Sólo un bolo irresponsable podría entrevistarlo, me dije 

después de devanarme los sesos, según escribían los narra-

dores del siglo XIX. De algo iba a servirme la enfermedad 

progresiva y mortal. En su momento dejé las cuartillas sobre 

el escritorio del director cuando él aún no llegaba, porque ¿y 

si leía la primera hoja en tres segundos como solía hacerlo y 

la tiraba a la basura igual que tiró otras? 

Después de publicada la entrevista (republicada en De 

Quijotes y Dulcineas, Conaculta, 2011), el día de cobro del 

sagrado sueldo, Lolita, la cajera de la revista, me vio de 

lado. Luego, con todo el sarcasmo de su alma concentrada 

en los labios crispados, debido a tanto adelanto a cuenta 

del sueldo que yo le pedía cada lunes, preguntó: ¿Y de cuál 

fumó usted?

marcoaureliocarballo.blogspot. com
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CArLos brACho

TRANCO I

Pues, sí, señoras y señores, con la entrega a 

este siete veces H Consejo Editorial de este 

Tranco del maestro Bracho, confirmamos por 

ello que don Carlos es un defensor de las tradiciones 

y de las culturas populares, que, dicho sea de paso, 

conforme el siglo XXI avanza inexorable, el pasado, la 

historia, van desapareciendo del mapa y todo se vuel-

ve ahora raquítico, enclenque y los valores de antaño 

se diluyen en la nada, se pierden en el mundo Light. 

Sí, amigas insumisas hoy todo es Light: la cerveza, los 

refrescos, el amor, las amistades, la comida, los ciga-

rros. Y como este mundo se ha tornado en Light –lige-

ro- como pluma de ave, como papel –ligero- al llegar 

cualquier racha de viento, al presentarse el viento 

y la lluvia se llevan a la nada todo lo que sea ligero 

–Light-. Por eso en este Tranco, que hemos leído con 

avidez,  que hemos recibido con gusto, salta, como 

arriba decimos el cariño que al terruño, que a los 

valores nacionales le tiene el susodicho señor Bracho. 

Ah, por cierto, en estas líneas del maestro, no sacó a 

relucir su espada flamígera, su dardo siniestro que 

siempre está apuntando a las pompas de los diputa-

dos flojos, de los senadores burbujas, de los políticos 

de quita y pon. Si, cosa extraña en él. Pero bueno, sus 

razones tendrá para lanzarlas contra estos bichos. 

Bien, veamos –leamos- este Tranco para ver si ustedes 

coinciden con nuestra apreciación que hemos hecho 

al respecto:

“Recorrí varios países de Europa, visité bares, 

cantinas, restaurantes, fondas, comederos y en todos 

comí espléndidamente. Claro en España me puse 

“morao” con el gazpacho andaluz que tanto mitiga 

el calor, con la paella que nos lleva a lugares remo-

tos,  con los salmonetes fritos con almendras, con las 

judías blancas con almejas con las cuales los dedos 

son chupados con alegría, con el cocido madrileño 

que es todo un señorito de postín, con las tapas y pin-

chos de Barcelona. En Francia mi paladar tuvo fiesta 

diaria pues en mi plato había paté de canard,  moules 

a la crème, sardines farcies, poulet  aux écrevisses, 

bouillbaisse y sin faltar, claro, las imprescindibles 

crépes suzette y soufflé au kirsch, desde luego, ami-

gos y amigas lectoras, como ustedes lo suponen los 

tinto de Bordeaux y los Margaux tuvieron parte de la 

fiesta del gran gusto. En Francia se come y se come 

bien y hay allí señorío e historia, calidad y mundo. 

Y en Italia, ah, cara, cara Italia, allí, o en Florencia 

como Roma, mis ojos, mi nariz, mi boca se reunieron 

para celebrar la fiesta del buen comer, y salieron de 

la cocina, prestos, y calientes, platillos relumbrantes: 

crema de fagioli, minestrone alla genovese, spaghetti 

alla pematura, tortelli alla parmigiana, lasagne Verdi 

alla napolitana, Rizotto con fiori di zucca, ossobu-

co alle cipolle, fagiano all´aretina, y no faltaron los 

chianti robustos y retadores. Al comer en esta Italia 
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de ensueño, a cada trago de vino a cada cucharada de 

crema, uno recuerda al Tintoretto a Rafael y a Miguel 

Ángel y con ellos el festín es de cardenal. Y luego 

en nuestro México lindo y querido, en este nuestro 

México de las entrañas, en este nuestro desconcertan-

te pero vivo y todavía pujante México, ¿qué le digo a 

usted lectora que hace de las comidas un rito diario? 

Pues le digo que aquí también le rendí culto a la lonja, 

y me devoré las enchiladas rojas con rajas de cebolla, 

los chilaquiles suculentos, los frijoles refritos con 

queso Cotija, el molcajete con guacamole y sus chiles 

toreados, los higaditos encebollados, los moles de 

Oaxaca, el pipián, y las tortillas de maíz morado, las 

tlayudas y el venado de Yucatán, las carnes rojas  de 

Chihuahua y las coyotas de Hermosillo. Sí, qué fiesta 

de nunca acabar, qué regio y maravilloso el momento 

en que la cuchara o el tenedor apresa la sopa o la 

carne y luego los llevamos con parsimonia a nues-

tra boca hambrienta. Y darle gusto al gusto, a bailar, 

a reír, a coquetear, a escuchar a Juanga y a Vicente 

Fernández. En fin hay tanto de qué hablar, tanto qué 

comentar sobre este maravilloso y pantagruélico 

mundo de la cocina y de la comida, que yo podría 

escribir no uno, sino varios libros de mil hojas que 

contuvieran las recetas de las tías, de las abuelas, de 

las madres del convento, de los monjes mismos, de 

la cocina y de las maravillas que en cada estado de la 

República se condimenta y se come, y no acabaría de 

contar las historias, los hechos y las efemérides, pues 

la historia de la gastronomía se escribe a cada rato, la 

experiencia va de cocina a cocina, de ciudad a ciudad 

de país a país y eso sería el cuento de nunca acabar. 

Pero miren ustedes lector@s insaciables, lo que yo 

deseaba resaltar de este escrito era que en todos los 

países que visité, si me lo creen pedí siempre, a veces 

al principio, a veces al final un tequila o un mezcal, 

y gritaba a los cuatro malditos vientos ¡Viva México 

C…!, claro, ya lo saben ustedes, en todo el mundo 

hay estas maravillosas y pegadoras bebidas mexicas. 

Y digo esto porque cuando estuve en Guanajuato en el 

restaurante Las Mercedes al final de la comida, para 

qué digo que fue espléndida, bien servida, estuve bien 

atendido, y que mi alma y mi cuerpo estuvieron, con 

el placer que produce cada platillo, subiendo a los 

límites blancos del Everest lejano, pedí como fin de 

fiesta, para que aquellas delicias no fueran menos, 

pedí digo un Mezcal de la Sierra, que elabora muy 

diligentemente la familia Vázquez González, ah, qué 

sabor, qué sutileza, qué señorío de licor mexica, sí es 

un mezcal que lleva, en esencia, para elevar el espíri-

tu burlón, cáscara de naranja, pasas y canela, ya que 

devoró todo, ya que la charla está en pleno apogeo, 

tómelo poco a poco, saboréelo y diga ¡Salud!. Así 

que cuando vaya a Guanajuato le recomiendo que no 

deje de ir a este lugar, a Las Mercedes –todo mundo 

lo conoce- visite este sitio colonial y que su fachada 

mira otras construcciones señeras que lo harán soñar. 

Así que sus ojos, aparte de lo que vieron en los sucu-

lentos platillos, al voltear hacia la calle recibirán un 

baño de arquitectura que en los tiempos idos otros 

hombres construyeron. Buen apetito.

Vale. Abur 

www.carlosbracho.com

Carlos Bracho


