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Rigel Herrera

El palacio de Lázaro

Formalmente el edificio tiene la deno-

minación de Congreso de la Unión, 

pero esa encubierta admiración que 

los periodistas tienen por la aristocracia, los ha 

llevado a llamar al recinto legislativo “El Palacio 

de San Lázaro”, a imitación de Alexander von 

Humboldt, que llamó Ciudad de los Palacios a 

la colonizada Tenochtitlan.

Pero en vista de la retrógrada y entreguista 

aprobación de la llamada Reforma Energética, 

que devuelve a los países expropiados hace 76 

años las instalaciones y la riqueza petrolera, 

habrá que quitarle –ahora que lo están remo-

delando– lo sacrosanto al edificio, hecho por 

el arquitecto Ramírez Vázquez, para dejarlo 

en simple “Palacio de Lázaro” (aunque tam-

bién podría llamarse ahora “El Falacio de San 

Lázaro”).

Porque a diferencia del bíblico, el santifica-

do Cárdenas de la polaca nacional no resucitó 

y andó. Si a este consagrado Trompudo, Esfinge 

nacional, se encomendaron los autodeno-
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minados diputados de izquierda, en vista de que 

les falló, tendrán que descontinuarlo y eliminarlo 

del calendario laico y patriótico y de la nómina a 

sus sucesores.

Aunque ciertamente “los chuchos” y demás con-

géneres, no tuvieron una capacidad de respuesta 

creativa, convincente, independiente e incorrupta, 

contra los falaces argumentos del PRI y sus colabo-

radores “maiceados” o “ingenuos”, que aprobaron, 

sin analizar, irresponsablemente, y de espaldas a la 

Nación, las medidas legislativas que le quitaron a la 

Constitución las “anacrónicas” barreras que alguna 

vez se impusieron para preservar el patrimonio del 

suelo y el subsuelo mexicanos. 

Más que Palacio, merece denominarse “El 

cuchitril”, pues allí van a dormirse –o a que los 

duerman–, muchos de los bien pagados diputados.

Impuestos y subsidios

Puesta al descubierto la goebbeliana mentira de que 

con la tal Reforma Energética iban a bajar de pre-

cio la gasolina, el gas, la electricidad, los políticos 

defensores de la medida han aceptado finalmente 

que las tarifas no bajarán e incluso que las de la luz 

van a aumentar.

 La “explicación” parece elemental, primaria, 

lógica: va a bajar el precio para la industria, a fin de 

que los empresarios puedan tener costos competi-

tivos, pero como el consumo doméstico “está sub-

sidiado” (es su argucia favorita), en un porcentaje 

que es una carga para el Estado (“que no debe ser 

paternalista ni protector de los pobres”), a la larga, 

al quitar ese subsidio, el consumidor tendrá que 

pagar más, o sea “lo justo”.

Y como se ha venido preparando por décadas 

a la sociedad civil para que acepte la idea de que 

todo anda mal en el país, porque el gobierno es 

mal administrador y le hace “competencia desleal” 

a los señores del dinero, hoy parece natural que el 

Estado deje de prestar servicios de carácter social, 

como los hospitalarios, educativos, de protección, 

de apoyo a la cultura, de comunicación y mensaje-

ría, pues “cada quien debe rascarse con sus uñas” 

(menos los altos burócratas, legisladores y  jueces, 

que ponen todas sus capacidades y talentos al ser-

vicio de la población).

Así fue como el Estado fue abandonando sus 

obligaciones sociales y dejó a la iniciativa privada 

los servicios de vigilancia y seguridad (la policía, 

pues) y por eso ahora abundan las escoltas particu-

lares, los custodios privados; igualmente dejó que 

se deterioraran los envíos postales y de mensaje-

ría, para que las empresas transnacionales, DHL, 

Federal Express y otras cubrieran esas necesidades, 

por encima de los pobres y tardíos servicios de 

Mex-Post, de origen oficial.

La atención hospitalaria, que antes enorgulle-

ció al Seguro Social, al Hospital General, al Infantil 

y otros sostenidos por el gobierno, ahora han dado 

origen a las fortunas millonarias de los Vázquez 

Raña y su cadena de saludables suites que de ange-

licales sólo tienen el nombre.
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El agua ya no es potable: la bebible se vende 

en garrafones de propiedad privada; la electricidad 

tiene costos superiores; el gas fue entregado a par-

ticulares, para que se autorregularan –lo que no 

hacen–; la educación básica y superior de carácter 

público, se dejó degradar para la mayor gloria de 

las instituciones privadas; los mercados públicos 

dejaron de construirse, para cederle el campo a 

los particulares, que se autoproclamaron supers

 y hasta megas. Primero fueron connacionales, pero 

al final sus dueños comodinos declinaron a favor de 

los walmart y los carrefours.

Lo que hoy defienden los cómplices a ultranza 

de la privatización de los servicios, que debieran 

ser obligación del Estado, es que ya no se regalen a 

los ciudadanos, sino que se les cobre lo que valen

en el mercado libre.

La medida sería aceptable e inobjetable jurídica 

y políticamente, si los “servidores públicos” tam-

bién declinaran ser protegidos paternalmente por 

el Estado, es decir que ya no percibieran los altos 

ingresos que superan a lo ganado por los ejecutivos 

de las empresas particulares.

Así que, si el ciudadano ya no va a recibir los 

beneficios a que antes tenía derecho con el pago

de sus contribuciones, entonces lo justo sería que 

ya no tenga esa carga impositiva, que sólo sirve 

para cubrir los altos sueldos de funcionarios que no 

funcionan y que en empresas particulares, regidas 

por resultados tangibles, no durarían ya no se diga 

un sexenio, ni siquiera un par de meses. ¿O acaso 

podría disfrutar de sus canonjías quien anuncia un 

día que va a aumentar el empleo y luego se desdi-

ce, porque “las condiciones no lo permitieron”? ¿O 

quién asegura que el crecimiento económico va a 

ser de 4% y termina diciendo que sólo alcanzó para 

2.8%?  Hasta Servitje, el piadoso, lo habrían corrido 

de Bimbo.

Nada de subsidios, está bien, pero tampoco de 

impuestos.

Y que la mínima burocracia de un Estado adel-

gazado, se gane su sueldo y  mes tras mes se ase-

gure el derecho a seguir cobrando, como cualquier 

hijo de vecino. 

Un cuentistaz que merece lectores

y editores

Roberto Gutiérrez Alcalá, escribe y es corrector 

de estilo, pero no deshace textos ajenos, sino que 

los enriquece. Tiene formación en letras, pero no 

es autor acedémico de esos que decía Octavio

Paz “escriben bien, pero no emocionan”.

Roberto maneja el lenguaje y el humor, aun-

que como carece de editor no tiene todos los 

lectores que debiera. Su ironía es fina y requiere 

lectores avanzados, como los necesitaban Arreola, 

Monterroso, Elizondo, autores a los que admira 

Roberto, sin repetirlos. No es escritor para escrito-

res. Quien sepa leer lo puede leer, quien sepa editar 

lo debiera editar (“Quien sepa de amores…” decía 

la canción).

Roberto Gutiérrez Alcalá merece ser leído y 
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editado, y como La Culta Polaca ni es envidiosa ni 

regatea admiraciones, con gusto le brinda espacio 

para que la gente conozca el talento del cuentista (y 

de paso los editores se hagan de un buen autor).

Línea directa

Un día, misteriosamente, apareció publicado en los 

periódicos y revistas de todo el mundo –así como en 

infinidad de sitios de internet– un pequeño anuncio 

en el que se daba a conocer el número telefónico de 

“una novedosa y exclusiva línea directa con Dios. 

Márcalo. No te arrepentirás”. 

Al principio, como era de esperarse, la gran 

mayoría de la gente no lo tomó en serio. Sin embar-

go, con el paso de los días, de las semanas, de los 

meses... se fue corriendo cada vez más la voz de 

que aquella línea era realmente efectiva en cuanto 

a obtener consuelo y fortaleza para los sufrimientos 

y las aflicciones de cada quien.

Luego de dos o tres timbrazos, los millones de 

personas de distintas razas, religiones y naciona-

lidades que hablaban a diario –y a todas horas– a 

ese número, oían una voz sibilante e hipnótica que 

con inconcebible dulzura les transmitía el siguien-

Lilia Luján 
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te mensaje: “Dios –el Gran Creador, el Único, el 

Bueno...– está ocupado ahora, atendiendo otra lla-

mada. Deja tu nombre y tu número telefónico, pues 

en cualquier momento Él podría ponerse en contac-

to contigo para atenderte como te mereces...”

El escritor que no escribía

En una época en la que el terror a la página en 

blanco se había transformado en un desboca-

do frenesí por llenar –a como diera lugar– diez, 

treinta, cincuenta cuartillas al día..., en la que, así 

como llegaban a las librerías, cantidades ingentes 

de novedades editoriales se iban a oscuras y olvi-

dadas bodegas, sin tan siquiera 

haber sido hojeadas por alguien..., 

en la que ya no importaba tanto 

de qué trataba una novela, un libro 

de cuentos, de ensayos, como en 

qué terribles (o felices o anodinas) 

circunstancias habían sido escritos 

por sus autores..., aquel escritor 

que no escribía, que se la pasaba 

sentado en un estado cuasi catató-

nico frente a su escritorio, dudando 

ad infinitum sobre la pertinencia o 

no de poner por escrito la historia 

que venía imaginando desde hacía 

años, décadas, cobraba, a ojos de 

no pocos lectores que algo habían 

oído hablar de él, una grandeza 

apabullante, mítica.

Pero si quieren saber más de Roberto, escríban-

le a: robargu@hotmail.com

   

Cursos de Lectura y de Escritura

El heterónimo de esta sección, Héctor Anaya, que ha 

escrito –y publicado– 25 libros de variados géneros: 

novela, cuento, ensayo, teatro, obras didácticas, 

cuentos para niños y guiones de cine, radio y tele-

visión, hace cursos trimestrales de Redacción y de 

Lectura de los Clásicos (Castellanos y Universales), 

con el fin de cubrir dos asignaturas pendientes en la 

educación formal –pública y privada– que se impar-

te en México, de prescolar a profesional.

Max Sanz



arca de Noé  115

El siguiente curso va a empezar la segunda 

semana de septiembre. El de Redacción lo imparte 

los martes –aunque de ser necesario, si hay deman-

da, suele abrir otro día–,  siempre por las tardes, de 

18:30 a 20:30 horas. Los de Lecturas de Clásicos 

tienen lugar los sábados por la tarde (Castellanos 

de 16:00 a 18:00 horas y Universales, de 18:10 a 

20:10 horas). El cupo está limitado a 10 personas, 

con el objeto de que la enseñanza sea personaliza-

da y pueda observar los avances de quienes asisten, 

los problemas a que se enfrentan, para auxiliarles y 

ayudarles a descubrir los caminos.

En una invitación, dirigida a quienes se inte-

resen por aprender a redactar, asegura que toda 

la gente debiera saber escribir, no necesariamente 

para hacer una obra maestra, sino tan sólo para 

comunicarse bien, ya que tarde o temprano una 

persona exitosa, no importa el área en que se 

mueva, va a necesitar comunicarse. 

Este es el texto que circula por las redes:

Escribir de verdad, no sólo juntar letras y poner 

en su sitio el sujeto, el verbo y el complemento, la 

mayoría de la gente no sabe. Por la sencilla razón 

de que nadie le enseñó.

Los planes de estudio de la educación públi-

ca y privada no responden a esta necesidad. Y la 

Gramática no la cubre, porque la Sintaxis se limita 

a la oración y las partes que la componen. Pero 

escribir es hacer algo más que una oración, hay 

que darle sentido a muchas, saber empezar y saber 

terminar. Eso sí es escribir.

Saber del sustantivo, el adjetivo, el verbo, la 

preposición, el adverbio, la conjunción, la ortogra-

fía, puntuación y acentuación, inclusive si se usan 

correctamente,  no es lo que hace de un escrito un 

texto digno de leerse, ameno, agradable, bello, ele-

gante, propio, con estilo, claro, sencillo, emotivo o 

simplemente bien ordenado y preciso. 

Todo mundo debiera saber escribir.

Carlos Fuentes se lamentaba de que en México 

sólo un grupo especializado: escritores, periodis-

tas, algunos profesores [habría que aclarar: algu-

nos escritores, algunos periodistas], sepan escribir, 

cuando en Europa todos saben expresarse por 

escrito: ingenieros, abogados, arquitectos, conta-

dores, químicos, biólogos, matemáticos, físicos, 

profesionistas titulados y gente sin carrera.

Tarde o temprano se manifiesta la necesidad de 

escribir.

Al buen contador, al buen médico, al buen 

administrador, al exitoso arquitecto, al comerciante 

avezado, algún día le piden que dicte una conferen-

cia, imparta un curso, redacte un artículo y no sabe 

cómo hacerlo, porque en su formación escolar, a lo 

sumo, le enseñaron a hacer monografías, pero no 

buenos textos. 

Motivar esta escritura, proveer de los recursos 

necesarios para conformarla, cubrir la asignatura 

pendiente en la educación, es el objetivo principal 

del curso de Héctor Anaya. El siguiente comenzará 

el 9 de septiembre, de 18:30 a 20:30 horas. Cupo 

limitado a 10 personas.
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Eso, por lo que respecta a la Escritura, que por 

lo que se refiere a la Lectura, en la que la OCDE 

asegura que México tiene un rezago de 65 años, el 

heterónimo Anaya indica:  

“Leer a los clásicos”, es una de las recomen-

daciones más comunes expresadas por escritores 

y académicos, cuando se les pregunta “qué hay 

que leer”.

Pero los autores clásicos, que no necesariamen-

te son antiguos, sino “los que tienen clase”, según 

los griegos, no son fáciles de leer. Algunos precisa-

mente por su antigüedad: El Cid data de hace unos 

800 años, El lazarillo de Tormes tiene más de 450, 

El Quijote 400, eso por lo que hace a los escritos 

en castellano. Los universales tienen más edad:

la  Ilíada y la Odisea pueden remontarse al siglo VIII 

a.C., en tanto que la Eneida apenas tendría unos 

2040 años, suficiente distancia del tiempo para que 

muchos de sus referentes culturales y lexicográficos 

dificulten la comprensión de las obras, sin una guía 

que permita situarlas histórica, política y geográfi-

camente, además de darles el contexto lingüístico y 

sintáctico en que fueron escritas. Porque las pala-

bras evolucionaron y algunas hoy tienen diferentes 

significados, lo que se vuelve especialmente com-

plejo cuando se trata de traducciones.

El encuentro con los autores clásicos, aun los 

más recientes, puede ser traumático y alejar al pre-

sunto lector de la afición a leer, que sólo se produce 

por contagio, si considera que se trata de lectura 

para iniciados. Por el contrario, si los descubre 

amenos, divertidos, trascendentes, plenos de ideas 

y de historias y personajes que traspasan el tiempo y 

conservan su actualidad, el trato con autores como 

Homero, Cervantes, Virgilio, Dante, Shakespeare, 

Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, Rabelais, Sor 

Juana, Manrique, Goethe, López Velarde, Kafka,  

Martín Luis Guzmán, Rulfo, puede ser el comienzo 

de una larga amistad con la lectura.

En los cursos de 13 sesiones de Lectura de 

Clásicos Castellanos y Universales, se proporciona 

a los alumnos el encuadre lexicográfico, etimológi-

co, retórico, histórico y  geopolítico y se responde 

a las dudas que la lectura genere, a fin de hacer 

plenamente comprensibles las grandes obras de 

la literatura.

Pero hay algo más que vuelve urgente la nece-

sidad de aprender a leer, aun cuando se crea que 

juntar letras equivalga a la verdadera condición

de la lectura real, que según Borges y Cortázar, es 

“una forma de la felicidad”.

La prueba PISA (Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes, por sus siglas en inglés), 

según información de la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico), ha 

revelado que en 2013 la deficiente enseñanza de 

la lectura colocó a México a 65 años de distancia 

de las naciones desarrolladas. La verdadera goliza 

de Holanda a México es que la nación europea está 

en el 2° lugar de lectura y México en el 105.

En el país, se ha divulgado ampliamente, se 

lee muy poco, pero ahora hay datos ciertos que 
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podrían explicar esa condición de analfabetismo 

funcional, ya que no se lee porque no se sabe leer, 

pues en rigor en todo el sistema escolar, de la edu-

cación básica a la superior, no se enseña a leer a 

los alumnos, sino a juntar palabras con cierta velo-

cidad, lo que no equivale a comprender, ni menos 

aún entender lo que se lee.

¿Cómo leer, entonces, si no se le encuentra 

gusto y no resulta placentera la lectura? ¿Si no 

se retiene ni se entiende lo que se lee, de qué 

manera incorporar ese placer a la vida diaria? 

Para ayudar a superar este rezago, el Mtro. 

Héctor Anaya, ofrece en su taller Abrapalabra 

cursos de Lectura de los Clásicos Castellanos 

o Universales (los sábados) durante un 

trimestre.

Los cursos comenzarán en la segunda 

semana de septiembre, el 13, Día de los Niños 

Héroes (si los hubo y si fueron niños)  pero 

dado que el cupo es limitado, se recomienda 

inscribirse lo más pronto posible para asegu-

rarse el lugar.

Informes e inscripciones: 5553-2525 y 

abrapalabra@prodigy.com.mx

Salario mínimo

salario máximo

De repente en el verano…

Que aparece el superhéroe, el que sin predi-

car que “los pobres son primero”, quiso hacer 

realidad el evangelio de Andrémanué y se lanzó a 

salvarlos y de paso salvarse a sí mismo, pues sus 

bonos cayeron con el “No circula” para los coches 

viejos.

El gobernante del DF, el NohayMancera que la 

que arde, recuperó su lugar en los medios con el 

anuncio de un sustantivo aumento al salario míni-

Hugo Navarro
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mo, que resultó bastante asustativo para los de la 

Patronal. Y eso que no iba a pasar de $100.00

Ignorantes como son los empleadores, no saben 

que un aumento salarial fue la clave que los voraces 

capitalistas estadunidenses, como Ford, Rockefeller 

y John P. Morgan, urdieron para salir de la crisis del 

29, por una razón más pragmática que beatífica: 

de no hacerlo, ¿quién les compraría sus productos

y servicios?

Brincaron aquí, de inmediato, los empresarios, 

comerciantes, líderes sindicales, políticos  y comen-

taristas “expertos”, sobre el nada angelical Miguel 

Ángel y seguramente muy poco Mancera de la línea 

del filántropo Gabriel, el de la calle, quien cedía 

su sueldo de diputado para obras de beneficencia

y becas (¡a ver qué legislador imita estas “locuras” 

y dona su sueldo o siquiera su aguinaldo, ya no se 

diga sus bonos).

Seguramente no le aceptarán el aumento a 

Mancera, pues no tendrá el apoyo patronal ni 

siquiera del muy piadoso, cristiano y legionario 

Servitje, tan orgulloso de haber encontrado la clave 

de la riqueza (“si quieres hacerte rico, véndele 

a los pobres”) y quien debería entender que los 

miserabilizados ya no van a poder comprarle sus 

panes, galletas y pastelillos engordadores (ya verás, 

Lorenzo: Recuérdame).

Pero como lo que en realidad quería 

NohayMancera que la que arde era volver a estar en 

los medios y en última instancia tener un lema para 

la grande: “Aumentaré el salario mínimo” (al fin que 

‘el prometer no empobrece’: ¿no dijo alguien: “pre-

párense para la abundancia”?, y no dijo otro “seré 

el presidente del empleo” y uno más: “soy el pre-

sidente del cambio”? Y nadie cumplió, y la Nación 

no se lo demandó, como indica la Carta Magna, en 

un artículo que también se puede derogar). En fin, 

La Culta Polaca, generosa y desprendida, le regala 

una nueva proposición: “¡Salario máximo!”, que él 

mismo podría poner en práctica: $20,000.00 para 

políticos, al fin que el culto y preparado Ernesto 

Cordero, como Secretario de Hacienda y tras cál-

culos infinitesimales, aseguró que con $6,000.00 se 

podía vivir bien. Para que no pasen apuros los fun-

cionarios y no tengan que pedirle favores a La Tuta 

o hampones parecidos, que cobren más del triple y 

con eso se ahorraría la Patria muchos problemas.

Un sustito de estos lo colocaría otra vez en el 

centro de la discusión.

De nada.

Un día sin clientes

El malestar general crece, la popularidad de los 

gobernantes disminuye, la decepción de los ciu-

dadanos aumenta y la convicción de que han sido 

engañados se incrementa, pero nadie hace nada.

Los precios suben, los salarios se estancan, la 

oferta laboral escasea, la calidad de vida desmere-

ce, en tanto que la riqueza se concentra en unas 

cuantas manos y las leyes se alteran para favorecer 

a los pocos. Y en el país no pasa nada.

En nombre del mercado libre y del capitalismo 
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salvaje, todo se permite. La zanahoria y el garrote 

han doblegado a la oposición, en tanto que los 

medios han inoculado el miedo, al tiempo que han 

exaltado el conformismo y han bendecido que aquí, 

“gracias a Dios, no tenemos luchas internas”.

¿Y si un día los pacíficos y domesticados clien-

tes se rebelaran?

No con las armas en la mano, pues eso daría 

pretexto a los racistas del norte para exigir a las 

fuerzas armadas, aéreas, marítimas y terrestres, 

marca USA, que  invadan y bombardeen a los pri-

mitivos lugareños, para poner en paz sepulcral a 

quienes todavía se permiten hacer revolufias.

Pero…

¿Y si para acabar con los gasolinazos un día, 

nadie, pero nadie, carga gasolina y se quedan soli-

tarias las gasolinerías en todo el país? ¿No entende-

ría el gobierno que ya ha abusado de ese pretexto 

para hacerse de alguna lanita?

¿Y si otro día, igualmente nadie entra al super, 

a los grandes almacenes y deja de comprar en esos 

lugares (aunque adquiera lo inmediato y perece-

dero en mercados populares)? ¿Entenderían los 

comerciantes que tienen que bajar los precios de 

los productos y los servicios?

Y como sería un movimiento sin líderes, no 

tendrían a quién encarcelar, excepto (¡gulp!) a quien 

dio la idea (Pero nadie va a rajar, ¿verdad?).

¿Coincidencia? ¿Burla añadida?

El 13 de agosto de 1521, luego de una heroica resis-

tencia, que la traición de unos y las enfermedades 

de otros, minaron considerablemente, la ciudad de 

México-Tenochtitlan, cayó en manos de los españo-

les, que de inmediato empezaron la labor de despo-

jo de las riquezas naturales situadas en el subsuelo, 

sobre todo.

El 13 de agosto de 2014, ya vencida la resis-

tencia, debilitada por la traición, la corrupción, 

la insensatez y la ignorancia, las fuerzas españo-

las, asociadas a compañías de Estados Unidos, 

Inglaterra, Holanda y quién sabe cuántas empresas 

de otros países, consumaron el reparto del botín, 

que sin energía el Secretario Coldwell (“bien frío”) 

entregó en generosas tajadas. México-Tenochtitlan, 

ahora ya no sólo una ciudad, sino toda una nación 

y con plena conciencia de su patrimonio, cayó al 

cambiarlo por espejitos que sus gobernantes difun-

dieron como “oportunidades”. 

Casi 500 años después, los poderes constitui-

dos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Cuarto Poder de 

la Prensa y Quinto Poder de la Televisión), ayudaron 

a que volvieran a apropiarse de lo ajeno los países 

afectados hace 76 años por una expropiación legal 

y justificada.

¿Habrá sido casualidad, pura coincidencia (y 

al parecer ningún periodista reparó en comparar 

las fechas (¿tan ignorantes serán?) o alguno de esos 

“intelectuales orgánicos”, de ribete historiador, 

capaz de escribir lo que Peña Nieto firma como libro 

propio, habrá aconsejado la fecha? Si ya se vendió 

una vez, ¿qué más da volver a hacerlo?.
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Crisis de calentamiento mundial e insólitas catástrofes 

naturales ciernen sobre la Tierra. Se acabó el tiempo 

para evitar que la pérdida de nuestros ecosistemas 

sea irreversible. Clonación perfeccionada. Producción del robo-

tismo homogéneo al cuerpo humano. Laboratorios en crea-

ción de espermatozoides con 

elementos claves para la repro-

ducción de nuestra especie, 

with methots we never thought 

about. Provenientes de fuentes 

completamente distintas a las 

naturales. Polución informática 

en emisión de medios que mani-

pulan los pueblos. 

Viajar a cualquier parte del 

país siempre es un riego latente, 

pero viajar dentro del Estado 

de Michoacán se ha vuelto un 

verdadero peligro anticipado. 

Para quienes tienen que viajar 

una segunda vez, porque existe 

la necesidad, es obvio que ten-

José Juárez

Alfredo Cardona Chacón
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drá que jugarse el todo por el todo, a pesar de cono-

cer las consecuencias; es por supuesto un hecho que 

quienes nos introducimos a Michoacán por el lado de 

Tierra Caliente, tendremos que acogernos a nuestra 

buena fortuna y tomar al toro por los cuernos, armar-

nos de valor. Es necesario tomar nuestra propia deci-

sión, muy a pesar de los riesgos, con tal de resolver 

nuestras urgentes necesidades.

En mi caso, y muy a pesar mío, tuve que viajar a 

ese Estado por segunda ocasión, el día 13 de agos-

to, donde tenía que hacer trámites para obtener un 

acta de nacimiento en Huetamo, Michoacán. El viaje 

lo inicié desde el Distrito Federal donde radico con 

dirección a Cuernavaca, Mor., al pasar a la altura

de puente de Ixtla, donde se cayó un puente, había 

una desviación, a pesar de que  los trabajadores con 

banderines hacían pasar a los vehículos que viajaban 

en sentido opuesto, sobre  la cinta asfáltica en la que 

circulábamos; de pronto vimos que venía un trailers a 

gran velocidad cargado de naranjas y al no poder dete-

nerse ni tomar la desviación se fue al vacío quedando 

colgados el motor y la caja de carga quedó acostado 

sobre su costado izquierdo tirando su carga sobre los 

montones de tierra y cascajo de los trabajos de repa-

ración; por suerte no se llevó a los trabajadores que 

controlaban el fluido tránsito, si nosotros hubiésemos 

llegado un minuto antes quizás nos  hubiese golpeado 

de frente. Pero el colmo fue que a unos dos kilóme-

tros casi nos estrellamos  con un caballo que cruzó 

la carretera con lentitud y probablemente nos hubiera 

roto el parabrisas, pero mi hermano quien conducía, 

logró esquivarlo con gran habilidad.

A pesar de estos sorprendentes acontecimiento 

continuamos hacia Amacuzac  y seguimos nuestro 

camino con dirección hacia Iguala, Guerrero, durante 

una hora; aquí dejamos la autopista para proseguir, 

en compañía de mi hermano Hipólito y su hijo José 

Manuel quienes me acompañaban para no viajar 

solo. 

Después de cruzar el anillo periférico tapizados en 

cada cruce de topes no señalados, lo que dificultaba 

el libre tránsito por esa ruta; media hora más tarde 

continuamos  por la carretera 51, que es muy angos-

ta y serpenteada con diversos paisajes maravillosos 

que exhibían todos los matices del color verde; aquí 

llegamos a las seis de la mañana y continuamos con 

dirección a Cd. Altamirano, lugar que colinda el estado 

de Guerrero con  Michoacán.

En la carretera Nos detuvimos frente a esa cabeza 

enorme del Gral. Lázaro Cárdenas, para estirar las 

piernas, después de dos horas. Luego de recorrer 250 

kms. llegamos a aquel monumento donde tomamos 

unas fotos de esta escultura que realizó el escultor 

Federico Canessi en 1072. 

A 7 kms., del lugar nos encontramos con un 

segundo accidente: el de un camión que trasportaba 

papel, y que se saltó  el muro de contención que divide 

ambos arroyos carreteros; como éste tuvo lugar entre 

Arcelia y Tlapeguala, a las 8:30 ya estaban la policía de 

caminos y la cruz roja.  

No son gratuitos nuestros temores de viajar por 

esta zona, como muestra les adjuntamos los últimos 

acontecimientos de esta zona: En primer lugar, Dalia 

Santana alcaldesa de este municipio fue detenida por 



 122  El Búho

la PGR esta mañana 13 de agosto a las 12:30. Según 

las investigaciones de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán, la alcaldesa 

de extracción priista ordenó el asesinato de Antonio 

Granados Gómez. A éste se le identifica como com-

padre de la alcaldesa y con el cual ella mantenía 

diferencias de tipo personal, argumentó el fiscal de 

Michoacán, José Martín Godoy Castro.

Como consecuencia, (el 21/AGO/2014) el juez mixto 

con sede en Huetamo dictó auto de formal prisión en 

contra de Dalia Santana, según  el poder judicial de 

Michoacán, éste   afirmó que la edil de Huetamo, 

es acusada de los delitos de homicidio y extorsión y 

se encuentra presa en el Centro de reinserción Social 

de Zitácuaro. Ella fue detenida en un operativo a cargo

de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

(PGJE), luego de que se determinó su autoría intelec-

tual en el asesinato de una persona. 

También se comprobó su participación en el delito 

de extorsión al cobrar el 20 por ciento de su salario a 

los 350 empleados del ayuntamiento para entregarlo 

al líder criminal Servando Gómez, alias ‘’La Tuta’’. 

Port otra parte también se 

señaló que cuatro elementos de 

la Fuerza Rural Estatal murieron 

la madrugada de este miércoles 20, 

tras una presunta emboscada por 

hombres armados en el municipio 

de Huetamo, Michoacán. 

Otra más de  las noticias que 

señalan lo peligroso de este esta-

do en la actualidad es el siguien-

te: Al menos cuatro heridos y 18 

detenidos en el enfrentamiento en 

Huetamo, tres de los cuatro poli-

cías rurales que murieron después 

de ser emboscados por pistoleros, 

en el poblado de San Jerónimo, 

perteneciente a este municipio de 

Huetamo, ya fueron reclamados por 

sus deudos en las instalaciones 

en la morgue local, según infor-

mó la Subprocuraduría Regional de 

Cabeza del Gral. Lázaro Cárdenas, hecha en una 
piedra rojo ladrillo con una altura de 20 metros, a 
orillas de la carretera Nacional 51.
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Justicia, la cual añadió que la cuarta víctima permane-

ce en calidad de desconocida.

Como ustedes comprenderán tuvimos que expo-

nernos y así tomando nuestros propios riesgos, arma-

dos de valor salimos a las cinco de  la mañana del 

jueves 13, de agosto este singular destino hacia el 

peligro inminente  para resolver un error adminis-

trativo, al enfrentarse al burocratismo exacerbado 

en nuestro país, que se ha estado cometiendo con 

mis actas de nacimiento. Hace ya un año que tramité 

desde el Registro Civil diez actas de nacimiento, esta 

institución las solicitó a Morelia y me las mandaron de 

allá al Registro Civil del Distrito Federal con el apellido 

Juáres con “s” en la que me adjuntaban copia del libro 

donde me habían registrado. Al protestar personal-

mente y mostrar la única acta que me quedaba y que 

en 2010 había tramitado en Huetamo. La empleada

de Morelia me dijo: ese documento no me consta que 

no haya sido alterado, a lo que yo le contesté: me está 

acusando de falsificador, ella repuso yo no he dicho 

eso solo dije que a mí no me constaba que sea origi-

nal.  No convencido pedí hablar con la directora y ella 

por supuesto me dijo que no me podían dar un acta

si la copia que envió en su época 1939, la enviaron

con  “s”. Por lo que tenía que ir a Huetamo.

Yo le insistí  a la empleada que vieran cómo en 

la misma boleta los apellidos de mi padre: Juárez

y el apellido de mi madre Sánchez estaba escritos con 

“z” y le mostré mi pasaporte, la visa, mi cartilla mili-

tar, el registro de la Curp (Clave Única de Registro de 

Población) y mi credencial del IFE. Ella me contesto 

que lo sentía mucho que debía ir a Huetamo donde me 

registraron, pero eso era imposible de entender para 

dicha empleada. Dónde está la lógica y el criterio de 

los servidores públicos de nuestro país? ¿Qué pode-

mos hacer, así es de cerrada la burocracia en nuestro 

país?

Debo advertir que viajar de Morelia a Huetamo 

también es peligroso, pues sobre el camino se encuen-

tra muy cerca Apatzingán, la zona de los templarios, 

que no había otra opción. Así regresé de Morelia al 

Distrito Federal, muy desilusionado.

Solicitar un acta de nacimiento, un trámite  

que nos parece lo más sencillo en el Registro Civil

de nuestro país. Pero hay de aquel funcionario y de su 

corto criterio, si por desgracia quien al ser registrado 

te tocó un empleado iletrado o con una caligrafía per-

sonal, ten la certeza que ya te fastidiaron el resto de 

tus días.  

En mi caso el empleado que escribió mal mi apelli-

do en el libro del Registro Civil,  y  después de 75 años 

de edad, ahora se apegan estos funcionarios ineptos, a 

la depuración del registros en línea, Sin embargo, esta 

situación se vuelve un dilema de interpretación pues 

todo mundo sabe que Juárez se escribe con “z”, aun-

que haya algunos que por criterio propio o esnobismo 

desee escribirlo con la letra que se le antoje, y esto es 

válido como en el caso de Javier hay personas que lo 

escriben con “x”. Lo que me parece inconcebible es 

que por un criterio obtuso,  yo deje de existir como 

persona y como ciudadano mexicano. 

México, D.F. a 21 de agosto de 2014.
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Al tomar en cuenta ese principio de respeto, esa máxima 

dorada de la convivencia, mediante la cual evitamos un 

proceder hacia el otro porque no lo deseamos así para 

nosotros mismos, se establece un primer paso de reciprocidad 

y equidad. Al mismo tiempo, se genera en el individuo cierta 

autoridad moral frente a la sociedad. Cuando el profesional del 

oficio periodístico actúa sobre este 

cimiento del respeto, se abre ante 

sí un panorama muy extenso de tra-

bajo. Contempla entonces que las 

personas con quienes trata en la 

búsqueda de información, opiniones 

o de mera investigación de datos, 

le franquean las puertas porque el 

respeto es la clave para comunicarse 

unos con otros.

Daré hoy un testimonio perso-

nal sobre una gran institución públi-

ca de México: el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), que tiene 

ya más de 70 años de servir a los 

mexicanos.

Martha Chapa

Martha Chapa
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Hace unos días tuve la experiencia directa de ser 

atendida en una de las unidades médicas de alta espe-

cialidad de esta institución, que incluso es un mode-

lo para América Latina: el Centro Médico Nacional 

Siglo XXI.

Por fortuna, la intervención quirúrgica a la que me 

sometí resultó exitosa gracias a la excelencia de los 

médicos, las instalaciones de primera, el instrumental 

moderno y la excelente atención pre y postoperatoria 

que recibí.

El par de días que estuve internada, siempre acom-

pañada amorosamente por mi compañero Alejandro, 

bastaron para constatar lo que ya sabía sobre su 

trascendencia y los enormes beneficios que genera 

a nuestra sociedad, pues son miles y miles quienes 

ingresan para recibir atención médica en sus más 

diversas especialidades para luego reintegrarse sanos 

al seno familiar y reincorporarse a la vida laboral. 

Además, debo subrayar que mi reconocimiento 

y admiración se acrecientan porque mi padre, quien 

llegó a ser el primer urólogo del noreste del país, 

luego de prepararse con don Aquilino Villanueva 

en el famoso pabellón número 5 de de la Secretaría

de Salubridad Pública en el Distrito Federal –donde 

hizo un posgrado–, regresó a Monterrey y entregó la 

vida entera al hospital del IMSS en la capital neoleo-

nesa, donde fue director de Urología.

Es impresionante, en verdad, la cantidad de con-

sultas y cirugías que día a día se practican en los 

distintos hospitales del Seguro Social a lo largo y 

ancho de la República, además de la hospitalización, 

pruebas de laboratorio, trabajo social, entre muchas 

otras áreas que cubre esta institución. Pero, sobre 

todo, destaca por la investigación médica que realiza, 

que es de lo más avanzado dentro y fuera de nuestro 

país.

Debo reconocer que las enfermeras que me aten-

dieron fueron amables y dedicadas, y de manera 

permanente comprobé cómo redoblan sus afanes de 

atender a los pacientes con esmero y calidad.

En especial, debo agradecer al doctor Moisés 

Calderón Abbo, quien me operó, lo cual considero 

todo un privilegio, ya que se trata de un reconocido 

médico y científico mexicano, que actualmente es el 

director general del Hospital de Cardiología del Centro 

Médico Nacional Siglo XXI.

Al igual, mi gratitud para Patricia Puente, coordi-

nadora de Relaciones Públicas, por su generosidad, 

fineza y gran refinamiento espiritual, así como al per-

sonal que me atendió, entre quienes están la doctora 

Rosa Juárez Bett, la eficiente jefa de Trabajo Social, y 

Pati, enfermera especializada en terapia intensiva. 

Así que debo subrayar, con conocimiento pleno, 

que me siento muy satisfecha y orgullosa de que ten-

gamos este nivel de seguridad social en México. 

Por tanto, pido a los legisladores de la Comisión 

de Salud de la Cámara de Diputados que refuercen al 

IMSS desde las perspectivas presupuestal, administra-

tiva y jurídica para que pueda enfrentar todavía mejor 

sus tareas y retos del presente y el futuro.

Y, de nueva cuenta: ¡Gracias, muchas gracias, y 

felicitaciones cordiales y merecidas al IMSS¡

www.marthachapa.net
Facebook: Martha Chapa Benavides
Twitter: @martha_chapa 
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José Juárez 

Hugo EnriquE SáEz A.

La ley de hierro del capitalismo

El Principito se encuentra con el hombre 

de negocios, que no para de sacar cuen-

tas. Según esos cálculos ya posee 501 622 

731 estrellas. Comienza entonces un diálogo muy 

revelador.

“-¿Cómo se puede poseer estrellas?

-¿De quién son? -replicó, hosco, el hombre de 

negocios.

-No sé. De nadie.

-Entonces, son mías, soy el primero en haberlo 

pensado.

-¿Es suficiente?

-Seguramente. Cuando encuentras un diamante 

que no es de nadie, es tuyo. Cuando encuentras una 

isla que no es de nadie, es tuya. Cuando eres el pri-

mero en tener una idea la haces patentar: es tuya. 

Yo poseo las estrellas porque jamás, nadie antes que 

yo, soñó con poseerlas.”

Sin ánimo de romper el encanto que emana de 
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esta obra de arte, no resisto la tentación de unos 

breves apuntes. Primero, el hombre de negocios 

es ajeno al valor de uso de los bienes que acumu-

la en sus cálculos; no le importa si son estrellas, 

islas o ideas. Segundo, el espíritu que lo anima 

es apropiarse de cuanto bicho distraído o paisaje 

virgen se tope en su camino. Tercero, es un movi-

miento que no tiene un sentido humano ni natu-

ral: el universo entero es reductible a un objeto 

que se incorpora a su contabilidad.

Los hombres de negocios han llegado a 

México con la ley energética bajo el brazo, y si en 

tu jacal hay petróleo tendrás que desalojarlo, y a 

ver dónde te refugias. Que regrese Darwin para 

explicarnos la evolución de homo sapiens a homo 

argentum. 

Estatura y revolución    

Siendo diputado por el partido comunista italia-

no, Antonio Gramsci fue encarcelado en 1926 por 

órdenes emanadas de Mussolini. No se preocupa-

ron por respetar su fuero parlamentario y el juez, 

en proceso fast track, lo condenó a más de 20 

años de prisión, argumentando que era necesario 

“impedir que ese cerebro siguiera funcionando”. 

En el lugar de reclusión se encontró otro preso 

político de su partido, quien con sorpresa le reve-

ló: “Yo a usted me lo imaginaba más alto”. Una 

pedrada recibida en la espalda durante su niñez 

había generado un encorvamiento que rebajaba 

aún más su estatura no muy elevada. Me acordé 

de la carta en que Gramsci contaba este episodio 

cuando conocí, en una surrealista noche, a Edén 

Pastora, el legendario Comandante Cero. “A mí se 

me hacía más alto”, fue la frase que cruzó por mi 

mente mientras estrechaba su mano. Pero ésa es 

otra historia. 

Precisamente, vinculé esta cuestión de la 

estatura y la revolución con un caso muy singular. 

Ricardo, un bioquímico exiliado en México y sin 

empleo, se incorpora a una brigada médica que 

en 1979 apoya  la ofensiva del Frente Sandinista 

de Liberación Nacional en Nicaragua. Sí corrió 

peligros aunque su grupo no marchaba en la van-

guardia. De todos modos, sintió que era una expe-

riencia irrepetible y se puso a escribir un diario 

con las penurias y alegrías que deparaba la lucha 

armada en contra de la dictadura somocista. Ya 

finalizado el conflicto con la toma del poder por 

parte de la insurgencia, pasó su diario a máqui-

na y lo presentó al partido que lo admitió en sus 

filas. Fue censurado y se prohibió su impresión. 

Entre otras desviaciones de la línea sostenida por 

el comando superior deslizó este párrafo: “Hoy 

nos visitó Firmenich. ¿Qué me pareció? Un petiso 

simpático” (chaparro en mexicano).

El estudiante enterrado donde lo pisa el 

ganado

Sus ojos de vaca se posan, condescendientes, 

sobre la planicie de estudiantes verdes e ignoran-

tes que la rodea.
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Sus cuernos de vaca embisten con intoleran-

cia cualquier teoría que se le oponga.

Su mugido de vaca impera sobre el mundo 

dictando el ser y el no ser de las cosas.

Su estómago rumiante de vaca no se cansa de 

acumular sueldos, becas, premios, financiamientos.

Su cola de vaca abanica para espantar las 

moscas de su antigua rebeldía.

Sus dientes de vaca comparten orgullosos los 

manjares con los dueños del corral.

No hay duda, es una VACA SAGRADA.

Tres lógicas operan en combinación

Cuando la sociedad de las ideas y de los ideales 

(libertad, igualdad, fraternidad) comenzó a pre-

dominar sobre la sociedad de las religiones (Dios 

está en cada acto de los individuos), los adeptos de 

esta última recomendaban “hay que rezar”. Ahora 

que la sociedad del espectáculo (que te aprisiona 

en la pantalla) desplaza a un segundo lugar a la 

sociedad de las ideas y de los ideales, muchos 

recomiendan “hay que leer”. Yo conocí una seño-

ra que rezaba pidiéndoles a todos los santos que 

su hijo no se volviera homosexual. En otro caso, 

una madre sacó a su hijo de la escuela en cuarto 

de primaria “porque ya se leía de corrido el pato 

Donald”. Entonces el problema no es rezar, leer o 

mirar televisión, sino con qué objetivo y en qué 

actitud lo hacemos. ¡Proletarios del mundo, rezad, 

leed o mirad la pantalla pero hacedlo para que no 

terminemos de destruir el planeta!

Puros cuentos

“¡Oh, my Swan! ¡Oh, my Swan!”, graznaba Daisy 

como si fuera un cuervo, mientras que el pato 

Donald esbozaba una sonrisa entre complacido y 

soberbio por el efecto obtenido sobre su pareja. 

Como sabemos, el cisne (swan) es el dios de los 

patos, peculiaridad que explica la exclamación 

de Daisy. “¿Por qué has tardado tantas décadas 

para hacerme el amor? ¿Por qué siempre andabas 

provocándome vestido con tu gorrita y un chale-

co, sin cubrirte siquiera con un bóxer? ¿Por qué 

recién en 2014 me has transportado al estanque 

del Paraíso?” “Muy sencillo, baby. Walt Disney me 

lo tenía prohibido. Ahora que estoy seguro de que 

no revivirá me pongo a las órdenes de tu dimor-

fismo sexual.” 

Preguntitas para renovar la vista

El color, cualquiera, sólo admite una definición 

refiriéndolo a una experiencia. Por ejemplo, dice 

la RAE sobre el amarillo: de color similar al del 

oro. ¿Cómo se lo describe a un ciego que nunca 

ha visto el oro? La comunicación tiende a privile-

giar las categorías generales y así se educan las 

emociones, con lo que se pierde la percepción 

de la singularidad que implica la existencia. Los 

certámenes de belleza femenina se mueven con 

este criterio: participantes que tengan medidas 

90-60-90 y una estatura superior a 1.70 metros; 

preferentemente rubias. ¿Cero cerebro? ¿Cero 

ética? ¿Cero sensibilidad? 
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Tranco I

Hola, amigas insumisas, amigas no pripanistas, 

amigas bailadoras, jacarandosas y bullangue-

ras, quiero decirles que para mi, su seguro 

servidor y amigo, la entrada a este nuevo siglo -entrada 

ya vieja, pues hace ya cator-

ce añejos que vio la luz este 

siglo XXI- me ha traído una 

serie inacabable de proble-

mas, bueno no problemas, no, 

hablando en plata de cora-

jes y rabietas y dolores de 

estómago y bilis derramada

y retortijones sin fin, todo por 

que he notado -y sigue la 

angustia dando qué hacer- 

que lo que se había ganado, 

lo que se había conquistado 

en el pasado siglo: libertad de 

expresión, protestas calleje-

ras, disidencias, gritos contra 

los malos gobernantes, men-

Carlos BraCho

Jesús Portillo Neri
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tadas callejeras para los senadores, “vigas” 

gigantescas dirigidas a los diputados entreguis-

tas y traidores a los principios revolucionarios, 

dardos y flechas dirigidos a las nalgas de los 

gobernantes en turno, etc., etc., todo eso y más, 

hoy está perdido, está echado al saco del olvi-

do, hoy las fuerzas del orden (léase soldados, 

judiciales, policías, granaderos, marinos) se han 

erigido como los “guardianes” del orden esta-

blecido ( claro, ese orden lo establecieron los 

poderosos, los dueños de la charola del dinero, 

los criminales de cuello blanco, los diputados, 

los senadores, los presidentes, los gobernantes 

actuales, y ese orden está diseñado para amolar, 

joder, acabar con las demandas de los obreros, 

para fulminar a todo el que se atreva a disen-

tir, para meter en chirona a las amas de casa 

que se atrevan a protestar por la subida del gas, 

de la luz, del predial, de las colegiaturas, de los 

transportes públicos; esas fuerzas públicas del 

orden, guardan fielmente a macanazos, gases 

lacrimógenos, toletazos, bayonetazos, balazos 

y calabozos, a esa clase en el poder, cuidan con 

fidelidad absoluta a la clase dominante, y claro, 

los ínclitos jueces mexicas -parte sustancial de 

esa clase en el poder- aplican con rigor inau-

dito las leyes vigentes (le atinó usted, lectora 

combativa: esas leyes fueron echas por ellos, 

por esa clase, para protegerlos, para mantener 

sus privilegios, para mantener el control de 

todo lo que acontezca en la vida diaria) y la 

aplican (le volvió a atinar, amiga) contra los 

estudiantes, contra los obreros, contra los 

campesinos, contra los trabajadores, contra los 

indígenas, contra los pobres, contra los desva-

lidos, contra los explotados, contra los jodidos, 

contra los olvidados, contra la clase dominada. 

¿Y todavía me preguntan ustedes porqué estoy 

encanijado, porqué estoy que me lleva el tren, 

porqué estoy con un nudo en la garganta, por-

qué estoy que me lleva pifas? Creo que no hay 

nada que agregar, pues hoy, la nación ya no nos 

pertenece, el petróleo ha sido manoseado, la 

minería está en manos de extranjeros, las pla-

yas son de consorcios no nacionales, el agua la 

manejan intereses ajenos a la voluntad popular,

las modificaciones a la Constitución del 17 

se han hecho para beneficiar a esa clase en 

el poder y para entregar los últimos cachitos

de soberanía a los poderosos mandamases de 

la pachocha. Ahora todo se vende en dólares, se 

compra en dólares, se anuncian los productos 

del mercado en inglés o en otro idioma. Y hoy 

Juárez está más muerto que nunca, ya Madero 

es sólo una figura histórica sin valor, ya Lázaro 

nada tiene que ver en el entorno actual, ya 

Morelos y sus Sentimientos de la Nación, son 

cosa más que del pasado, son archivo muerto, 

ya los Flores Magón no pintan nada en estos 

entornos entreguistas, ya la Revolución ha sido 

traicionada, ya somos ahora los esclavos y sir-

vientes de los señores de la clase dominante, 
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y como digo, si nos atrevemos a criticarlos, si 

tenemos voz para alzarla, si gritamos nuestro 

coraje, si nos oponemos a las leyes aproba-

das hoy, contrarias a una educación integral y 

democrática, si tratamos de hacer una huelga, 

si osamos protestar por el aumento a las gasoli-

nas y al gas, a las tortillas, los toletes, la cárcel, 

la represión, las tanquetas, los golpes, 

los gases lacrimógenos, los apandos, 

las mazmorras serán utilizadas contra 

esos malvados buscabullas. La lucha 

está ganada por la clase en el poder, 

la batalla está perdida para la clase 

dominada… Y no me pregunte usted 

que hacen los partidos llamados de 

izquierda. No existen. No, por favor, 

por ejemplo, los perredés, le hacen el 

caldo gordo a esa clase en el poder con 

su presencia, con sus alegatos “en con-

tra” y con ello sostienen a los pripanis-

tas, que felices se regodean de tener en 

las cámaras a esos partidos llamados 

de izquierda, que, como digo, con su 

voto en contra, pero sobre todo con 

su presencia, le dan “certeza jurídica” 

a la entrega al mejor postor de este 

México de mis recuerdos… Pues sí, ya 

ni llorar es bueno… Eso es lo que trajo 

este “nuevo” siglo: desesperanza para 

tener una vida democrática, olvido de 

las luchas populares… etc., etc.

Bueno, y como quien no quiere la cosa, 

como para aguantar un poco esos corajes, para 

no caer en llanto, para no sucumbir en el sóta-

no, me voy con María, y allí, en Mi Oficina, me 

echaré  unos tequilas, muchos, muchos, para 

embriagarme, para con ello olvidar, mitigar un 

poco este dolor revolucionario… Vale. Abur.

Juan Román del Prado




