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Si bien Metepec es conocido como uno de los 

municipios más prósperos del país, lo cierto es 

que esta comunidad de 70 kilómetros cuadrados, 

conurbada con la capital del Estado de México, también 

brilla en el campo de la cultura. 

La fama de sus artesanos, la mayoría de ellos alfareros, 

ha trascendido no sólo los límites del Estado de México, 

sino también las fronteras nacionales gracias a la origi-

nalidad de sus llamados árboles de la vida, ejemplo único 

de la amalgama entre las tradiciones indígenas seculares 

y las creencias religiosas occidentales. Para ser auténticos 

árboles de la vida estas bellas piezas de barro deben con-

tener cinco elementos básicos: Dios padre, Adán y Eva, y 

el sol y la luna. Toda una cosmogonía paradisiaca. 

En este pueblo mágico se le tiene gran aprecio al sol, 

ese astro que moldean en barro las manos prodigiosas 

de verdaderos escultores que generación tras generación 

dan vida a la cultura popular. Porque la artesanía es la 

principal actividad del municipio: además de alfareros, 

hay talabarteros y hacedores de vitrales. De hecho, existen más 

de 300 talleres familiares dedicados a la producción de arte-

sanía, y sus creaciones se envían a toda la república e incluso 

se exportan a diversos países.
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Metepec tiene, además, un patrimonio arquitec-

tónico que esplende lo mismo en el Templo del Cal-

vario que en la parroquia y el Convento de San Juan 

Bautista. El primero, construido en el siglo XVIII, es 

de estilo neoclásico, que se aprecia en su fachada

e interiores. Se accede a él por una pronunciada es-

calinata rodeada de jardines y explanadas, desde la 

cual se aprecia toda la ciudad.

El Convento de San Juan Bautista y su parroquia 

franciscana son aún más antiguos: datan del siglo 

XVI y son un claro ejemplo del estilo barroco de la 

época. Aunque, hay que señalar, el santo patrono 

del lugar no es San Juan sino Isidro Labrador –el 

santo patrono de la agricultura–, venerado en los 

templos y fuera de ellos con fiestas como el paseo 

que lleva su nombre, donde se conjugan expresio-

nes culturales (yuntas, flores e instrumentos del 

campo) que recuerdan el pasado de la localidad: un 

pueblo lacustre y de labriegos. 

La gastronomía típica de Metepec también es 

digna de mención y, sobre todo, de degustación. 

Ahí están la barbacoa y los antojitos de maíz. Pero 

lo que más llama la atención es el llamado taco de 

plaza, que se prepara con ¡18 diferentes ingredien-

tes!, entre los que se cuentan el chicharrón, pata 

de res, acociles, charales, nopales, guaje, pápalo y 

chile verde. Como en el propio municipio lo señalan, 

se trata de una atrevida y deliciosa combinación.

Y para acompañar el taco, una típica garañona, be-

bida a base de hierbas, de color verde y sabor dul-

zón, a la que se le atribuyen propiedades medicina-

les y afrodisiacas.

Luis Garzón
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Y hablando de leyendas, siempre me ha llamado 

mucho la atención que en pleno centro de Metepec, 

un sitio tan elevado y alejado de las costas, luzca 

portentosa la figura de una enorme y bella sirena 

hecha de barro. Se trata de la Tlanchana que, cuen-

tan las historias, era una mítica mujer con cola negra

de serpiente. Hay que recordar que hace largo 

tiempo ésta fue una región lacustre en la que vivían 

pequeñas comunidades de pescadores matlatzincas 

y otomíes frente al Nevado de Toluca y cerca de lo 

que hoy es el Río Lerma. De ahí proviene la leyenda 

indígena sobre esta bella mujer que se aparecía entre 

las aguas de los manantiales; un ser voluble, dicen, 

que en ocasiones ayudaba a los pescadores a llenar 

sus redes y otras veces atraía a los hombres para 

llevárselos a las profundidades de las aguas. Con la 

llegada de los españoles a la región, la cola de ser-

piente acuática de la mítica Tlanchana se trocó en 

cola de pescado, que al parecer les resultaba menos 

amenazadora a los conquistadores. 

Desde el 14 de septiembre de 2012, Metepec 

está catalogado como Pueblo Mágico por ser una 

tierra de costumbres y tradiciones de gran arraigo, 

que al lado de su pujante desarrollo conserva su

esencia cultural y su ambiente tradicional. 

Y es que tanto las autoridades como los habi-

tantes de este municipio se han interesado en hacer 

de él un lugar idóneo para las expresiones cultura-

les y artísticas de todo tipo. Así, por ejemplo, desde 

1991 se realiza el Festival Internacional Quimera, 

cuyo lema es “La cultura en octubre”. Su propósi-

to es hacer converger las expresiones culturales 

no sólo del municipio o el estado, sino de todo el 

país, en lo que se considera un espacio apropiado 

para mostrar la creatividad de México. Así, durante 

10 días Metepec se viste de cultura y en todo tipo 

de foros y plazas se realizan actividades culturales

y artísticas de muy diversa índole. Se eligió el mes 

de octubre para este importante festival a fin de con-

memorar el 15 de octubre de 1848, fecha en la que 

Metepec fue reconocido como Villa por haber alber-

gado los poderes del estado luego del avance de las 

tropas estadunidenses en la ciudad de México.

Además, a lo largo de todo el año hay una gran 

actividad que se despliega en las múltiples casas de 

cultura con los más diversos talleres de pintura, le-

tras, música y exposiciones diversas. Sabemos, por 

cierto, que en ocasión del Día del Libro se hizo una 

toma simbólica del Palacio Municipal para colocar 

hileras de libros en su puerta principal. Una acción 

ingeniosa y eficaz a favor del hábito de la lectura.

Metepec significa “habitantes de la tierra de 

maíz” o “en el cerro de magueyes”, según se traduz-

ca del matlatzinca o del náhuatl. En cualquier caso, 

es cultura junto a desarrollo social y económico, 

visión a la que hoy se le da un mayor impulso con la 

acertada administración que encabeza la presidenta 

municipal Carolina Monroy del Mazo.

Así, parafraseando aquella sentencia bíblica de 

Mateo: “Por sus frutos los conoceréis”, bien puede 

afirmarse que Metepec tiene y ofrece muchos y muy 

buenos frutos.

enlachapa@prodigy.net.mx

www.marthachapa.net

facebook: Martha Chapa Benavides

twitter: @martha_chapa
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Non discimus scholae sed vitae 
(No enseñamos para la escuela sino para vida)

Estas líneas para referirme a tus 

declaraciones del pasado 30 de 

mayo en La Habana, durante 

una charla en la Embajada de España en 

aquella ciudad. O bueno, para comentar 

con toda sinceridad algunas de tus 

expresiones de entonces.

Los valores humanos son universales: la 

verdad, la honradez y la vida dedicada a 

una labor. La diferencia está en el modo 

de entender y practicar estas verdades 

cada día en el hogar, en la escuela y en 

la sociedad donde se vive. Y el proceso 

educativo se da en los tres espacios, y no sólo en el centro 

escolar como piensan algunos padres de familia que envían 

a sus hijos a esta institución esperando que ella los “eduque 

y discipline”. Precisamente, estos padres de familia son los 

que menos están en contacto con la escuela; por tanto,

no hacen el seguimiento continuo del proceso educativo de 

sus hijos. 

FranCisCo Carranza roMero *

César Mancera
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La palabra disciplina, tan poco entendida, es 

la que más nos cuesta ponerla y practicarla en 

cada momento de la vida. 

Aportes de la República de Corea 

Desde que supimos que Perú había ocupado el 

penúltimo lugar en el examen internacional PISA 

(Program for International Student Assessment) 

en 2009, el  lamento, la vergüenza y la cólera nos 

quitaron la tranquilidad. Pero, también sabíamos 

sobre algunos egresados de las escuelas públicas 

que habían tenido éxitos dentro del Perú, y los 

que habían salido al extranjero para seguir su 

formación profesional compitiendo en buena 

ley hasta obtener todos los títulos académicos. 

Y hasta habían sido captados por instituciones 

extranjeras. Entonces, ¿qué hacer? 

La doctora Hyesun Ko de Carranza, docente 

de la  Universidad Dankook (Corea), coordinó 

con las autoridades educativas peruanas, con 

la Pontificia Universidad Católica del Perú y con 

una escuela pública; formó un equipo coreano, 

elaboró el proyecto de apoyo pedagógico en una 

escuela peruana y lo presentó a KOICA (Korea 

International Cooperation Agency: Agencia de 

Cooperación Internacional de Corea). Y KOICA, 

después de un proceso de selección muy exigente, 

aprobó el proyecto. 

La comunidad educativa de Fe y Alegría N° 

29 de Ventanilla Alta, Callao, que en 2012 ya 

había recibido las visitas de los representantes 

de KOICA y del rector de la Universidad Dankook 

estaba esperando con mucha fe el resultado 

del proyecto. Y, apenas supo la buena noticia 

de la aprobación del proyecto celebró con 

mucha alegría. Por este motivo, desde el 15 de 

diciembre del 2012, los voluntarios coreanos con 

conocimiento del español participan diariamente 

en la labor educativa. 

Educar es construir el futuro

Este centro educativo ha celebrado el 25 de 

junio de 2013 su 31° Aniversario de existencia 

al servicio de la educación en el asentamiento 

humano Ventanilla Alta, un barrio pobre, para 

entender mejor. En la actividad cultural estuvieron 

presentes los padres de familia, los estudiantes, 

las autoridades de la Región y de UGEL–Ventanilla 

(Unidad de Gestión Educativa Local), los docentes 

y los voluntarios coreanos. El grupo de niños del 

proyecto coreano cantaron en coreano, inglés 

y castellano. Los asistentes comprobaron la 

interculturalidad real. Los fundadores y antiguos 

profesores recordaron cómo había comenzado I. 

E. Fe y Alegría N° 29: “Nos entregaron un pampón 

de veinte mil metros cuadrados. ¡Allí comenzamos 

a dar las clases!” -Estaban emocionados- “Al 

principio las aulas tenían paredes y techos 

de esteras. Del piso, ni hablar: tierra dura por 

tantas rociadas y pisotones. Ahora ya es un local 

presentable”. Una gran proeza que comenzó 

en 1982. Sin embargo, todavía quedan áreas 
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arenosas donde el viento levanta la polvareda. 

La costa peruana, salvo las desembocaduras 

de los ríos es desierto y arenal. En 2013 cuenta 

con una población de 1200 alumnos de Primaria 

y Secundaria. Hay vida y mucha esperanza. 

La pampa grande, algún día, se convertirá 

en un campo deportivo que tanta falta hace.  

Volviendo al proyecto coreano, así denominan 

a la participación coreana, las autoridades de 

la escuela seleccionaron 48 niños de Primaria 

(24 del Primer Año y 24 del Segundo Año) 

para que participaran en las dos clases extras 

de Matemáticas y Comunicación (una hora 

respectivamente). Como las clases de Primaria 

finalizan a las 12.20 pm; los 48 niños almuerzan 

en la cafetería de la escuela acompañados por 

los docentes coreanos y peruanos. Mens sana

 in corpore sano, es el principio que rige. Y desde el 

almuerzo se aprovecha para realizar la educación 

integral para  la vida.    

Si en los primeros días los niños y padres de 

familia llamaban “chinos” a los coreanos, ahora 

Margarita Cardeña
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ya diferencian y se dan cuenta que no todos los 

que tienen los ojos rasgados son chinos como 

piensa el peruano común; como tampoco, no todo 

blanco es gringo. Además, ya saben que el nombre 

oficial de Corea del Sur es República de Corea y 

reconocen bien su bandera. Los coreanos también 

ya saben que Perú es un país multicultural y de 

variedad  de rasgos antropológicos. Los niños, 

por ser más sensibles a las novedades, distinguen 

y combinan bien las canciones y danzas peruanas 

y coreanas. En Fe y Alegría N° 29 de Ventanilla 

Alta, los peruanos y coreanos estamos viviendo 

una experiencia real de interculturalidad.  

Estamos construyendo puentes

Por compartir tantas experiencias durante más de 

seis meses en I. E. Fe y Alegría N° 29 de Ventanilla 

Alta tenemos conocimiento de la realidad 

familiar de nuestros 48 niños. A continuación van

algunos datos:

Primer Año: De 24 estudiantes, 9 viven sólo 

con sus madres. Y la realidad más preocupante es 

del salón Libertad. De 8 miembros del proyecto, 

5 viven sólo con sus madres; sólo 3 viven con 

madre y padre. Esos cinco son los más retrasados 

en Comunicación y Matemática; además, tienen 

problemas de conducta, van a la escuela sin aseo 

y tienen pocas ganas de estudiar. 

Segundo Año: De 24 estudiantes, 5 viven sólo 

con sus madres; una vive son su tía porque su 

madre convive con otra persona. 

De los 48 estudiantes 15 niños viven en un 

hogar desintegrado. Esta realidad afecta la alegría 

y tranquilidad tan necesarias en la formación 

de un niño. Aun así, tratamos de construir 

sueños mejores.

En las reuniones bimensuales con los padres 

de familia informamos cómo va el proceso 

del proyecto de apoyo pedagógico, recibimos 

sugerencias y muchas expresiones de gratitud a 

KOICA, a la Universidad Dankook que ha donado 

valiosos materiales didácticos, y a Corea. La 

gratitud se expresó en un almuerzo de pachamanca 

que prepararon las madres del Segundo Año. Al 

ver que los coreanos comían bien este plato muy 

peruano, comentaron: “Aprecian nuestra comida. 

¡Hasta se yapan!”. Y el grupo coreano también 

les hizo probar la comida coreana a las madres 

de familia y a los profesores. “Es picante como 

nuestra comida”, comentaron. Son oportunidades 

en que aprovechamos para comprometerlos más 

en la educación de los niños.  

La acción educativa está creando fuertes 

puentes entre los peruanos y coreanos. Y los 

resultados de este contacto vivencial no es 

noticia sensacional, pero crean acercamientos 

humanos reales y duraderos. En la educación los 

resultados no son inmediatos. La educación no 

es una industria cultural.

 

* Instituto de Asia y América, Universidad 
Dankook, Corea
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EL NARCISO PERFECCIONISTA

Para Amaya Lasa Arana vs Jesús Sánchez Rivera, a partir del 12 de julio

“
Si me lees te leo”, es frase que circuló en el ámbito 

periodístico del siglo XX, para protegerse de los re-

dactores narcisistas que salían a la calle listos a recibir 

elogios a diestro y siniestro. No esperaban el comen-

tario espontáneo, sino que preguntaban qué les había 

parecido lo publicado. Como la cocinera que acaba de 

servir el guisado y pregunta ansiosa qué tal le quedó. 

A veces había respuestas demoledoras. No pruebo 

mazacotes, era una, ni papazales, otra.

Hubo imitadores con frases de dudoso ingenio. Es-

toy leyendo a Homero, era una excusa. Releo a mis clásicos, decía 

otro y voy apenas en el siglo de oro español. La cosa era sacudirse 

al latoso busca fans a mansalva. Circuló de manera profusa la res-

puesta de un redactor de medio pelo: “No estoy leyendo a nadie 

porque influyen mi estilo y me lo echan a perder”. 

Lo cierto es que entre los autores hay grandes lectores que 

no necesitan presumir sus lecturas. Tampoco acuñar frases para 

sacudirse a los cretinos caza lectores a fuerza.

Sin embargo podía crearse un personaje semejante al que se 

protegía diciendo si me lees te leo. Un personaje, Feldespato, que 

no sólo lea por el placer sino también por razones de trabajo. En-

tonces en cierta situación declara: “Si tengo que leer una novela, 

MarCo aurelio Carballo

Rruizte
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leo una mía, la que esté escribiendo”. Si los maestros 

dicen que el primer requisito de un libro es que debe 

gustarle al autor, ahí está la justificación. Tendría

el privilegio de ser el primero. Los personajes serían 

a mi gusto. Podría efectuar ajustes de cuenta con per-

sonajes desagradables.

Estoy leyéndome, dijo Feldespato en la primera

oportunidad. Tiene ventajas. El uso del lenguaje, 

porque no me gustan todas las palabras, y me des-

agrada el mal uso del tiempo de los verbos porque 

no entienda lo que pretendan decirme. Así que si leo 

lo que escribo de antemano tendrá que gustarme.

No he descubierto desventajas. Si las hallo te cuento. 

El único gusto hallado es corregirme y mejorarme. 

Quizá es el peor Narciso, el perfeccionista. Odio lo 

mal hecho.

 

 

CABEZA DE MOMIA

El primer síntoma de normalidad aparente que tuvo, 

tras la intervención quirúrgica fue que volvió a tener 

sueños y, peor, pesadillas. Nunca le interesó interpre-

tarlas como para buscar mensajes del más allá. Por 

ejemplo al soñar con amigos muertos. Incluso trataba 

de rehuir todo pensamiento obsesivo para evitar su 

regreso en forma de pesadilla. Por eso le asustó que 

la princesa le contara del esposo de una amiga caído

  de la cama y que despertó en un charco de sangre. Era 

extrañísimo. Quizá llegó a casa golpeado y la pérdida

de sangre lo hizo desfallecer. La historia llegaba en 

mal momento, recién operado del cerebro. Lo peor que 

podía suceder es que el subconsciente se la devolviera 

hecha pesadilla. Tomó precauciones. Tendió un cerco 

de suaves almohadas y delgados cojines en torno a la 

cabeza. Como sucede con muchos escritores, en casa 

está prohibido contar sueños. Son demasiados y todos 

sueñan. Él está de acuerdo en que el único autor que 

hizo literatura con su experiencia onírica, y formidable 

literatura, fue Kafka. También comparte la opinión de 

Ricardo Garibay de que es una torpeza interrumpir un 

cuento o novela para narrar el sueño de un personaje.

Por fin tuvo la pesadilla. A riesgo de cometer la tor-

peza: el caer de la cama recién operado, se llevó las 

manos a la testa y se palpó con delicadeza. Más o me-

nos recordaba la densidad de la sangre… Por fortuna 

había sido un rozón en su oreja derecha con la gaveta 

del buró. ¿Pasó algo? Preguntó la princesa. No, le dijo 

para no asustarla, un raspón en mi orejita. ¿Te cuento 

el sueño? No, ¡claro que no!, dijo ella.

Me lo contaré a mí mismo, dijo: 

Sueño que mis hijos están de niños en la ventana 

asediados por un piquete de gandules de mayor edad. 

Intervengo. ¡Cabeza de momia!, gritan al verme ven-

dado. Empujan las hojas de la ventana y lanzan trom-

padas hacia el interior. Entonces respondo con jabs, 

violentos. Así que caigo de la cama. ¡Ja, ja! ríen los 

gandules. Cabeza de momia se cayó de la almohada

en que andaba. Tengo una turbo, me digo, y con título.

EL PAÍS DE LAS COLAS SIN FIN

Cuando le propusieron un volado, Feldespato, lo re-

chazó de inmediato. Le desagradaba resolver así los 

conflictos, a mediados del siglo XX. Prefería razonar y 

persuadir o disuadir con argumentos no con monedas 

Rocco Almanza
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arrojadas al espacio. Pero se trataba de sus paisanos 

de Pepetitongo y amigos de barrio. Le habían abierto 

las puertas del apartamento estudiantil y la cuota de 60 

pesos mensuales, por el techo y una de las tres comi-

das incluida era una ganga. Sólo había que escoger 

una de las obligaciones indispensables: lavar platos, 

ir al mercado por los insumos de la comida o por las 

tortillas. Un volado, dijo Pepe Chong, o iba por las tor-

tillas o al mercado. En la cola de las tortillas corría el 

riesgo de encontrarse a las chicas del barrio, a Luzana 

por ejemplo. Sería ridículo, dijo Pepe, aspirante a que 

un día su pueblo se llamara “Pepititongo de José Fredy 

Chong Solís”. ¿Prefieres verlas en la fila del pollo?, le 

preguntó a su amigo. ¿O en la cola de los bisteces o de 

los jitomates? Mira a dónde vinimos a parar, a la gran 

urbe, sí, dijo Pepe a la gran urbe de las colas sin fin. 

Si le calculas bien puede tocarte a cierta hora la cola 

corta de las tortillas. Se lo contó a Luzana esa tarde 

mientras hacían fila para entrar al cine. Luzana le se-

ñaló con un dedo a un chamaco que recorría la fila 

desplazándose en cuclillas. Fue cuando sintió el cepi-

llo en los mocasines y vio la mano extendida. Tuvo que 

descompletar el dinero que llevaba para el refresco y 

las palomas de Luzana. “Qué país”, le dijo esa noche a 

Pepe, “el país de las colas sin fin. Hasta pagas mientras 

esperas turno en cualquier sitio”. 

Rigel Herrera
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La guerra contra el crimen organizado y el narco-

tráfico en México ha dejado como saldo millares 

de muertos, sociedades con miedo, cambio en la 

estructura y organización de comunidades, nuevas tradi-

ciones y culturas referentes a la muerte y a las drogas, en-

tre tantas otras cosas. Esta guerra ha cambiado y regido el 

presente de nuestro país en magnitudes impactantes, den-

tro de algunos años se estudiarán, como se han estudiado 

tantos sucesos determinantes para un país, y se desente-

rrarán verdades que ahora permanecen ocultas, inconclu-

sas o son incoherentes. Vivimos en un país que ha reci-

bido muchos balazos pero no se ha muerto, recibe balazos 

de injusticia, de violencia, de impunidad, de corrupción y 

sangra miedo pero sigue vivo. Sabemos que la razón cen-

tral dejó de ser las drogas en sí mismas hace mucho tiempo 

pero éstas siguen siendo el eje central del asunto. 

Mario Bejos sobresale por su altura, debe rondar los 

dos metros, es robusto y de tez morena. Sólo hace falta un 

par de palabras rutinarias al saludarlo para darse cuenta 

de su simpatía. Él es psicólogo y terapeuta familiar, experto 

en casos de adicciones y drogadicción, su punto de vista 

resulta necesario para concretar el entendimiento de la 

Valentina WinoCur

Manuel González Serrano
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situación actual de nuestro país empezando por lo 

básico, las drogas.

Con mucha naturalidad Mario comienza a 

hablarme sobre las drogas: “Yo en primer lugar creo 

que lo que tendríamos que entender es que el ser 

humano, todos los seres humanos, se intoxican; 

entonces el problema con el que  me encuentro, 

yo que me dedico al tratamiento de las adicciones,

es que en general es un tema en donde yo veo es 

que no se ha definido con claridad qué es una droga. 

La gente cree que drogas son aquellas sustancias 

ilegales pero dejamos de entender que las drogas 

son sustancias que usan los seres humanos desde 

la antigüedad, antes de tiempos bíblicos y que las 

seguimos usando pero se nos olvida percibir que el 

consumo tiene que ver con algo que los seres hu-

manos tenemos adentro. Alguna vez Mara, mi hija, 

cuando era pequeña me preguntó inocentemente 

quién inventó la droga, me pareció una pregunta muy 

interesante; en su inocencia y sabiendo que yo me 

dedicaba a esto. Me quedé pensando en cuál sería

la respuesta, ¿Quién inventó la droga? Y yo podría 

decir que fue el dolor; el dolor existencial, el dolor 

físico, el dolor emocional. Yo creo que una de las 

cuestiones por la cual los seres humanos utilizamos 

sustancias tóxicas, legales o ilegales, líquidas, sóli-

das o gaseosas es para soportar la insoportable leve-

dad del ser, siguiendo a Kundera.”

Mario me dice que los datos duros, es decir 

la parte estadística, sobre el consumo de drogas 

es muy fácil de obtener en Internet y 

que, a diferencia de la creencia popu-

lar, tan sólo el 12% de la población 

mexicana tiene problemas con el con-

sumo de alguna sustancia ilegal. En 

cuanto a las sustancias legales, éstas 

son utilizadas todos los días, aproxi-

madamente se calculan mil litros de 

alcohol por mexicano, en este punto 

me explica a detalle la particularidad 

del alcohol: “Entendiendo que ahí la 

dinámica es que el alcohol es un an-

siolítico, es decir, que ayuda a reducir 

la ansiedad, y se consigue sin receta, 

24 horas al día, es un desinhibidor y 

además está avalado socialmente, 

Javier Anzures
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como lo verían los antropólogos, para el impulso 

gregario, o sea compartir. Si tú ves una persona que 

bebe sola en su casa la consideras un dipsómano

o un alcohólico porque bebe de buró pero si está con 

sus cuates es un divertido. El tema de las drogas está 

tan rodeado de concepciones morales que llegan

 a dejar de ser un problema de salud cuando están tan 

bordadas con lo moral, ¿Y por qué sucede esto? Pues 

porque generalmente se considera que el consumo 

de sustancias lo que hace es que afecta la voluntad 

y la voluntad es una visión victoriana acerca de lo que 

es el consumo de sustancias, que la gente no tiene

 la voluntad suficiente para manejar sus antojos y que 

está manchando el apellido de la familia por el hecho 

de que está consumiendo una droga ilegal cuando 

encontró un ansiolítico, encontró un remedio.”

Sus respuestas abren camino a un sinfín de 

temas sociales, empezando por la moralidad que 

acompaña a las drogas hasta qué es lo que deter-

mina la legalidad o ilegalidad de éstas.  Sobre este 

segundo punto Mario opina:

 “Las tiendas que venden drogas en Estado 

Unidos se llaman drugstores, o que venden reme-

dios para decirlo correctamente, o sea farmacias. 

Nosotros vamos a la farmacia para utilizar una sus-

tancia que nos da un remedio, tomamos ácido ace-

tilsalicílico para un dolor de cabeza, tomamos café 

para el agotamiento o engañar a nuestro cerebro de 

que no está cansado, tomamos alcohol para desin-

hibirnos y para convivir, en fin, entonces todos las 

usamos. Un té de manzanilla puede ser una sustan-

cia tóxica que por el hecho de que no es tóxica pues 

ayuda al estómago, si te tomaras un té de manza-

nilla con tres bolsitas, lo más seguro es que vayas a 

irritar tu estómago. Paracelso en la Edad Media, que 

era un alquimista, médico maravilloso de la época, 

decía que todo era tóxico pero dependía de la canti-

dad para que se volviera droga o no. Entonces todos 

usamos sustancias tóxicas pero la opinión pública, 

tú que te dedicas al periodismo, se ha encargado de 

llamar la atención sobre que el consumo de sustan-

cias es una gran amenaza.  Antonio Escohotado que 

es un gran filósofo español y escribió un libro muy 

interesante llamado Historia General de las drogas 

decía que a partir de que se acaba la amenaza co-

munista de los rojos chinos y rusos que deciden no 

atacar Disneylandia y sus alrededores entonces se 

convirtió en una nueva amenaza, apareció la droga, 

los narcotraficantes son la nueva amenaza para la 

sociedad occidental. Cuando una familia llega aquí

 a mi consultorio con un hijo que probó la marihuana 

pues has de cuenta que se metió el Chapo Guzmán

a su casa, ellos no lo pueden tolerar, eso es lo que yo 

más  o menos te puedo decir así de entrada.” Y así de 

entrada llegamos  a un enorme terreno mucho más 

fértil de problemas de lo que uno puede apreciar a 

primera vista. Rodeado de citas y referencias a pensa-

mientos que vienen desde el principio de la histo-

ria, pues finalmente las drogas han evolucionado 

junto con la raza humana desde nuestros orígenes.

En la actualidad las drogas y todo el sistema 

de distribución que las rodea se encuentran inmer-
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sas en los aspectos políticos, sociales, culturales 

y económicos de cada país. Las medidas preventi-

vas para su consumo se han institucionalizado. En 

México la Secretaría de Salud Pública al igual que 

muchas instituciones públicas y privadas han to-

mado medidas para la prevención y el tratamiento 

de las adicciones. Mario ahonda más en el tema de 

las instituciones y clínicas encargadas de este tema 

y me comenta: 

“Hemos luchado durante mucho tiempo para 

hacer ver que las intenciones son buenas [del gobier-

no y de las instituciones privadas] pero se basan en 

lo que siempre ha predominado en los sistemas de 

atención en consumo de sustancias que es el mod-

elo médico sanitarista y los elementos ético-jurídi-

cos pero se pierden de vista otros que son impor-

tantes considerar como el psicológico o el ecológico 

o el espiritual que es el que manejan en los grupos 

AAA. Entonces cuando se basan en un modelo como 

es el médico sanitarista obviamente conceptualizan 

a la sustancia como una amenaza para el cuerpo y 

sin duda lo puede llegar a ser pero reitero depende 

de la dosis para que una droga se vuelva un alivio,

un remedio o una amenaza para el cuerpo. Yo creo 

que a la mayoría de la gente le gusta experimen-

tar con sustancias, yo pongo un ejemplo frecuen-

temente, digo que cuando nosotros somos pequeños 

generalmente nos damos vueltas y giramos sobre 

nuestro propio eje para  modificar nuestro pensa-

miento y nuestra conducta porque te das vueltas y 

de repente la realidad se está moviendo pero real-

mente no se está moviendo y tu cuerpo está en 

una conducta que es como si se estuviera cayendo, 

como si el mundo estuviera girando muy rápido. 

Entonces no podemos hacer una campaña que diga 

“di no a las vueltas”. Los seres humanos tenemos

una fascinación por distorsionar nuestro pensa-

miento y nuestra conducta, nos parece grato, por eso 

existen las ferias y no podemos prohibir que un padre 

junto con sus hijos vea en las nubes figuras de ositos, 

conejitos, dragones o perritos, sería como acusarlos 

de que están haciendo alucinaciones voluntarias. Yo 

creo que lo que es importante ver es que ahí están 

las sustancias, las usamos para experimentar, no 

toda la gente que experimenta con una sustancia ile-

gal se va a volver adicta y eso es algo que sucede en 

el mundo de las adicciones, está lleno de verdades

a medias y de mentiras parciales; todo es cierto y 

nada es cierto, estamos ahí en medio.” 

El tratamiento de una persona con adicciones 

o que consume drogas afecta en muchos casos el 

núcleo familiar, en gran medida por la capa moral 

que envuelve a las drogas, derivada de una cultura 

influenciada por los medios de comunicación masi-

vos y con residuos de una religiosidad hipócrita que 

caracteriza a un gran sector de la población mexi-

cana. Mario opina sobre esto:

“Algunas veces se sacan mucho de onda los fa-

miliares porque ellos tienen un concepto, derivado 

de la opinión pública, de lo que debe ser tratar a una 

persona que consume sustancias, en este caso su 

hijo adolescente, y cuando yo les digo que posible-
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mente su hijo no está más que experimentando, ellos 

creen que yo estoy avalando el consumo cuando yo 

en mi trabajo como  especialista y dedicado al área 

de salud considero que todas las drogas destruyen, 

desde el café hasta el alcohol, la nicotina que es 

seis veces más adictiva que la heroína y que cuesta 

mucho trabajo rehabilitarla a diferencia de la otra. 

La cuestión es que la nicotina no es una sustancia 

psicoactiva pero es una de las que más daño y más 

muertes provoca y no es si hace bien o hace mal, o 

que si estoy a favor o en contra, al fin y al 

cabo lo que a hay que ver es que mi postu-

ra tiene que ver con qué hace más daño en 

una familia un intento de querer someter al 

hijo por el hecho de que está intoxicándose,

hace más daño querer someter al hijo por 

que lo cacharon fumando mota que la 

mota misma. Algunos autores como Paul 

Watslawick dice que la lucha contra

 las drogas ha causado más muertes que 

la droga misma, llegamos a lo que pasó en 

el gobierno de Calderón, basados en una 

falsa moral panista de querer gobernar y 

salvar a la juventud de las drogas acabó 

provocando más muertes, eso es lo que yo 

trato de denunciar, no es que esté a favor o 

en contra si no que la intolerancia nos lleva 

a que haya mucho más desgaste y mucho

más sacrificio de personas y de vínculos, 

eso es hacia donde yo voy; entenderlo 

como un problema de salud y de vincu-

lación entre los seres humanos. Yo le atribuyo esto a 

la opinión pública: TV azteca dice “Vive sin drogas” 

pero pasa el anuncio de Appleton y de Marlboro, el 

problema es que no define qué es droga y todas las 

instituciones deberían estar obligadas a manejar 

una postura en relación al consumo de sustancias. 

Ahí hay una acusación hacia las drogas ilegales y 

hay un exceso de tolerancia a la drogas legales.”

Mario considera que las instituciones dedicadas 

a la prevención y tratamiento de las drogas, ya sean 

Ixchel G. Télles Girón 
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gubernamentales, privadas o asociaciones civiles, 

todavía no se han puesto de acuerdo para realizar 

una prevención pertinente ya que el consumo de 

sustancias puede deberse a múltiples razones, no 

se puede determinar una sola causa o unas cuan-

tas, en cada caso es diferente. Esto es lo que hace 

complicada su prevención. Las razones pueden ser 

familiares,  sociales, individuales, etc. Y todo in-

fluye para que una persona tenga problemas con las 

drogas.  Mario continúa hablando sobre la partici-

pación del Estado:

“El Estado ha sido rebasado definitivamente 

porque no ha visto una cuestión importante, la dife-

rencia entre oferta y demanda, entonces el estado 

generalmente ha atacado la oferta pero no la deman-

da y es nudo gordiano que yo creo que es impor-

tante entender porque se han dedicado a lo más cos-

toso que es atender la oferta: grandes armamentos, 

radares, equipo sofisticado, capacitación, grupos

de choque, erradicación de plantíos, convencer a los 

campesinos de que no planten pero obviamente el 

estado no garantiza lo que puede dar un narcotrafi-

Juan Román Del Prado
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cante a una comunidad de campesinos que deciden 

sembrar marihuana o amapola, es uno de los pro-

blemas que se ve en Michoacán; en Michoacán existe 

buena tierra para sembrar amapola y que es de donde

sale el opio y todos los derivados de éste. Uno de 

los problemas es que el Estado no tiene los recur-

sos, no tiene la capacidad y ha perdido de vista 

que puede atender y canalizar sus recursos hacia 

la demanda.”

Como solución posible al narcotráfico, o al me-

nos para comenzar a mejorar la situación del país, 

algunos han considerado la legalización de las dro-

gas, particularmente de la marihuana con la jus-

tificación de que es menos dañina que el alcohol, 

que está comprobado que tiene propiedades cura-

tivas y además en algunos países y ciudades ya es 

legal. El ámbito de la legalidad es otro hilo de este 

enredado y áspero tejido que es el panorama actual 

de México.  Mario amplía las variables en torno a 

este tema:

“Ahí hay otro problema porque generalmente se 

habla de legalización cuando se debería hablar de 

despenalización, una cosa es legalizar y otra es despe-

nalizar. Evidentemente la persecución que ha habido

en relación al consumo de sustancias es una cuestión 

basada en el modelo ético jurídico ‘Estás haciendo 

mal y le puedes hacer mal a la ciudad, como ciu-

dadano estás haciéndole un daño a tu país’”.

“Sin duda creo que si los jóvenes tuvieran carta 

abierta para el consumo de sustancias como algu-

nos lo hacen, habría un detrimento en las funciones 

del pensamiento y en los errores del juicio por tanto 

consumo y hasta daños orgánicos como producen 

generalmente las tachas a mediano plazo”. 

“Sí, es un problema de salud, es un problema de 

Estado porque si toleramos excesos y abiertamente un 

consumo lo que va a pasar es que vamos a tener poca 

gente preparada para el futuro, para que gobierne

el país pero esto no está bien explicado, se cae en una 

cuestión más bien persecutoria y moral. Creo que la 

despenalización tendría que ver con la tolerancia

que puede haber para obtener ciertas cantidades 

para consumo personal. Cuando se habla de legali-

zación tendría que ver con siembra, transportación, 

empaque en donde el Estado estaría comprometido a 

hacerlo. Por ejemplo, si no podemos con dos drogas 

legales como son el alcohol y el tabaco, ¿cómo vamos 

a poder con otra? Aquí el problema de la legalización 

es que no hay suficiente cultura para el tratamiento 

y la prevención, no es que yo esté en contra de que se 

despenalice la transportación  o posesión de ciertas 

cantidades de marihuana, la gente lo tiene”.

“El código penal es muy laxo y no acaba de 

aclarar cuál es la cantidad de posesión que una per-

sona puede tener, algunos artículos hablan de que 

sí puedes tener cierta cantidad pero dice ‘a criterio 

del juez’, al juez  se le puede antojar que si tienes 

2 churros de mota te puede acusar hasta de narco-

tráfico porque vives en México y vas a transportarlo 

a Estados Unidos, es decir, es a criterio del juez y el 

juez siempre va a entrar en una subjetividad que no 

se ha definido con mucha claridad”. 
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“Legalizar sería que el Estado se haga cargo 

de empacar, producir, sembrar, cuidar la adecuada 

siembra y transportación de la mota pero eso no 

sucede, eso desgraciadamente no sucede y además 

los mexicanos caerían en un grave problema de 

que si sembramos mota nosotros aquí en México 

va a llegar Phillip Morris y nos va a comprar nues-

tra producción y nos va a empacar nuestra propia 

mota, como lo hacen con nuestros tomates, como 

lo hacen con nuestras fresas que van a dar a Mc-

Cormick no son ganancia para México, y nuestros 

tomates van a dar a Del Monte entonces eso tam-

bién tiene que ver con una regulación de a quién le 

conviene. Sembramos mota en nuestras tierras tan 

fértiles, tan maravillosas en México pero nos van a 

seguir chingando los gringos, eso es una cuestión 

clara. No hay nada propio y eso mismo va a pasar 

con la mota y es donde yo digo tendríamos que pen-

sarlo con mucha claridad.”

Intervengo: -entonces más allá del problema de 

salud, como en todas las cosas, aquí también se trata 

de un negocio donde algunos salen beneficiados…

“Claro que parecería que hay un beneficio para 

todos, el consumidor de alguna manera resuelve 

su ansiedad con un remedio efímero, yo a algunos 

pacientes les digo: ‘mira si hubiera alguna sustan-

cia que no diera cruda, que no diera bajón, que no 

diera rebote yo me la estaría metiendo’. Evidente-

mente todos necesitamos sustancias para mane-

jar aspectos personales y emocionales y sobre todo 

con la ansiedad que provocó Calderón en todo ese 

sexenio, aunque aumentó el consumo de sustan-

cias paradójicamente. El Estado se fortalece, le con-

viene el consumo, por ejemplo, desde las drogas le-

gales, ¿Cuánto se gana el estado con cada cajetilla,

con cada botella de alcohol? Alrededor del 51% de lo 

que pagamos por cada uno de esos productos, claro 

que al estado le conviene”. 

“Ahora quieren aumentar el impuesto sobre el 

tabaco y con esto el único que se beneficia es el es-

tado por que la gente que tiene un problema con el 

consumo no va a dejar de fumar. Ahí es donde el es-

tado falla. También los narcotraficantes obviamente 

se ven beneficiados de esta prohibición, de la ilegali-

dad. Ahí es donde algunos que apoyan la legalidad 

del consumo de sustancias en realidad tiene que ver 

con el hecho de quererle quitar ganancias al narco 

y sí podría ser una medida que sin duda le benefi-

ciaría al Estado o a quien se haga cargo del negocio 

pero el Estado y las autoridades policiacas se siguen

viendo beneficiadas por la corrupción; un policía que 

te agarra en tu carro con un toque de mota te puede 

extorsionar con tu familia y te puede sacar el dinero 

que quiera, le conviene. Desde eso hasta el juez en el 

ministerio público”.

“Las cárceles están llenas de consumo de sustan-

cias y lo único que pasa es que hay un precio mucho 

más alto dentro de las cárceles pero no quiere decir 

que sea un lugar donde realmente se atiendan; sí hay 

grupos de AA y anti drogas que van a las cárceles

a tratar de promover la abstinencia pero en el caso 

de los jóvenes no podemos promover una abstinen-
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cia cuando se tiene 18 años, les espera mucho por 

vivir y muchas veces los jóvenes no son tanto adictos 

al consumo de sustancias sino son adictos al fracaso 

y hay jóvenes que en lo familiar están más bien en 

situaciones muy difíciles, con mucho problemas y eso 

no se atiende, sólo se ve que consumen sustancias”. 

“En terapia familiar vemos cómo a algunos 

jóvenes los cachan con mota o alguna otra sustan-

cia cuando los papás se están separando, los jóvenes 

tratan inconscientemente de distraer a los papás 

de sus broncas al drogarse; entonces los terapeutas 

decimos que los jóvenes distraen a sus papas de sus 

conflictos, como si el joven se inmolara o se prestara 

para que le hagan caso a él o ella que 

está muy mal y no vean sus broncas

que los abruman. Sorprende mucho, 

ya la connotación de droga cambia, 

yo utilizo muchas metáforas en el 

tratamiento y digo: ‘este wey no es 

adicto a la mota, es adicto al fra-

caso, utiliza la mota para no com-

prometerse a utilizar su lucidez, su 

inteligencia, su sensibilidad para

un bienestar’.”

“Eso es lo que pasa, en la población 

hay una mayor tendencia al malestar 

que al bienestar, el malestar nos lo 

permitimos y hasta pareciera que 

con las frases que hemos sido educa-

dos religiosamente con nuestra edu-

cación judeocristiana-musulmana

decimos ‘vale la pena’, tenemos que penar para que 

las cosas valgan.” 

Con las interesantes aportaciones de Mario se 

esclarece un poco el complejo mundo de las drogas 

y todas las ramas que se derivan de éstas y que lue-

go se juntan entre ellas más adelante; la legalidad, 

la prevención, el papel del Estado y las organizacio-

nes en función de las drogas, el negocio que impli-

can, la motivación que lleva a su consumo, qué son 

exactamente y para qué sirven. 

Comienzo a hablar con Mario sobre la finali-

dad de las drogas; las drogas se utilizan en primer 

lugar para descubrir, para probar, para experimentar 

Jorge López
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otras realidades y cambiar la percepción. En segun-

do lugar las drogas se utilizan para ocultar; aquí es

cuando se convierte en un problema, aquí entra 

el “escapar de la realidad” como comúnmente se 

dice y aunque esta frase es para Mario un concepto 

moral ya que asume que la persona es cobarde y 

no puede asumir su realidad cuando muchas veces, 

y esto le da pie a lo que yo sé es el final de nuestra 

conversación, la realidad es insoportable. 

 “La palabra escapar viene de finales del Siglo 

XIX, principios del XX, en donde los consumidores 

conocidos de drogas ilegales eran los pobres, los 

presos y los soldados ¿Y quién no querría escaparse 

de esa realidad? Y de ahí se quedó acuñado el con-

cepto ‘escapar de la realidad’. Cuando lo revisamos 

con detenimiento decimos bueno ¿Y esta pinche rea-

lidad porqué la tengo que soportar cuando no la qui-

ero? Se acaba de morir mi papá, acabo de tronar en 

una relación, acabo de abortar, perdí un familiar en 

el temblor, le acaban de condonar los impuestos a 

Televisa y a mí no, ¡Pues qué pinche realidad! Bueno, 

pues así cualquiera.”

Fernando Silva
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Carlos braCho

TRANCO I

Pasan los días, pasan los meses y Cronos 

no detiene nunca su marcha. Las maneci-

llas de los relojes se mueven implacables 

y en una carrera dispareja se suceden los segun-

dos, atrás de ellos “corren” los minutos y atrás 

de estos las horas con parsimonia ceremoniosa 

avanzan inmutables. Y luego el desfile anual de 

las Estaciones que siempre marchan puntuales: al 

Invierno -que nos hace beber el vino-  le sucede 

la Primavera, pasa ésta dejándonos una estela 

de flores rubicundas y sensuales; y sin más aviso 

llega hasta nuestras almas giratorias el Verano 

-y nos provoca y nos invita  a quitarnos la ropa

que estorba los juegos lúdicos-; y campante llega el Otoño

-el que nos convida a ver la caída de las hojas y a escuchar el 

concierto de las pisadas en el tendido montaraz de la hoja-

rasca-; y cuando menos lo esperamos irrumpe a su debido 

tiempo y en la Estación precisa la tormenta que nos obliga

a guarecernos en la cueva y allí en la penumbra quieta 

abrazar aún más fuerte a la mujer que tirita. Y si es noche 

de relámpagos furiosos, más furiosos se tornan los besos y 

Jazzamoart
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los abrazos, más furiosos se deslizan por las pie-

les manos y dedos que a cada deslumbramiento 

centran mejor su objetivo amado. Y las bocas, en 

el aquelarre luminoso, van a todos los rincones 

habitables y rinden culto candente y voraz a las 

lecciones de Venus. 

Y cuando es el tiempo del Sol, cuando es la 

hora de los calores intensos, cuando el Rey lanza 

sobre nosotros sus candentes rayos, yo tam-

bién lanzo a los cuatro vientos las camisas y los 

pantalones y todo lo que oculta lo inocultable,

y llamando con voz profunda, como llamada de 

la selva, a María, a Renata, a Martha y a las once 

mil vírgenes, a que hagan lo mismo, a que sólo 

se vistan con el aire, con las brisas marinas, con 

los vientos alisios, con la luz de la luna llena,

que cubran su cuerpo con las nubes tempraneras, 

con la bruma matutina y con el vapor de los hele-

chos, y así, ya sin las ataduras del algodón y de la 

seda, pasar por los cuerpos ansiosos las manos 

con dedos como de seda y de algodón. 

Y si del frío se trata, si de las temperaturas 

bajas es el tema, si del hielo y de la nieve es el 

cuento, entonces el recurso usado por generación 

tras generación, de hombres y mujeres de ayer, 

de hoy, el hoy -que es igual al de antaño- lo vivi-

mos plena y totalmente, sin resabios, sin corajes,

sin protestas. No, quién se atrevería a protestar 

Carlos Reyes de la Cruz
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de la caída de una nevada si yo, por ejemplo, con-

templo su blancura y siento lejano su frío desde 

mi estudio al que calienta el fuego de la chimenea 

y que un vino tinto esparce su olor en la pequeña 

estancia y que Anna, recostada en la alfombra 

ofrece su cuerpo como los pájaros ofrecen su 

vuelo giratorio a la pareja, como el león que ruge

para ser escuchado por la amante leona que 

ruge más fuerte todavía, Anna, cuya boca parece 

decir la oración que acercará a la otra boca; boca

que clama, boca que pide, boca que implora, 

boca que manda, boca que merece ser atendida 

sin tener en cuenta ni tiempo, ni espacio, ni frío, 

ni hielo. Sí, bienvenido el Invierno. Bienvenido el 

frío. Yo lo recibo con los brazos abiertos sabien-

do que los de Anna, para mí, permanecen más 

abiertos que las puertas del Paraíso, más abiertos 

que el horizonte que se divisa desde el desierto 

del Sahara. 

Afuera los copos tiñen de blanco todos los 

rincones del bosque, los pinos son fantasmas 

inmóviles que quisieran meterse por la ventana, y 

el espacio exterior se cierra para que no se cuele 

ninguna luz, ni la de la luna ni la del sol ponien-

te ni la de las estrellas que habitan en la Vía 

Láctea. Amo el Invierno crudo, amo los icebergs, 

amo los témpanos, amo los mares helados, amo 

las ventiscas que azotan al Everest, amo los fríos 

polares, pero más amo los iglúes porque dentro 

está Juana o Antonia o Josephine o Jane y allí 

dentro, en la soledad que rodea a este refugio, 

está una mujer que va a dignificar el soplo de 

vida, que va hacer del día o de la noche un cánti-

co al amor, que va a tornar lo helado en el calor 

que la piel exhala y que yo, pegado a ella, pega-

do como carne al esqueleto, gozaré de su magia 

plena de lujuria, gozaré de sus caricias que a 

mi cuerpo le devolverán el calor suficiente para 

renacer y para seguir en el juego de nunca acabar, 

en el juego corporal que tiene siglos de haber

 sido establecido.

Y bueno, amigas insumisas, amigas no pri-

panistas, no me pregunten por qué hoy no lancé 

mis dardos venenosos a las nalgas de los políti-

cos mexicas, a esos seres a los que López Velarde 

calificaba como “…los políticos sin sexo de la 

ciudad de México, en la que están domiciliados 

tantos misérrimos individuos”. O como los trata-

ba el poeta Amado Nervo: “Me duele tanto desva-

río. Me duelen las peleas de hermanos. Los políti-

cos están destruyendo nuestro país. Sólo buscan

el poder”. Y esto, amigas, está dicho hace ya más 

de cien años, duele, y mucho, pues en México vivi-

mos en la inseguridad total en la bancarrota moral, 

en el robo, en el fraude, y todo cometido, permiti-

do, tolerado y hecho por los políticos a los que los 

poetas mencionados ponen en su lugar: la basura.

Bien, el tiempo, como arriba indico, sigue su 

marcha, así que ahora me despido. Y que gocen 

del vino y del frío y de los abrazos. Eso es mejor 

y más reconfortante que las noticias de los robos 

de los políticos. Vale. Abur.


