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arca de Noé

Teódulo Rómulo

Unos días después del festival de rock de Avándaro, 

celebrado el 11 de septiembre de 1971, el escandaloso 

semanario Auxilio SOS publicó que ahí se habían reuni-

do “150,000 jóvenes en una orgía de sexo y drogas”, y el tabloide 

Casos de Alarma denunció “un infierno de vicio y degeneración” 

en el que hubo “drogas y perversión 

sexual”. “Lo peor de todo”, añadía el 

pasquín, “es que es pura imitación de 

los hippies gringos”. A decir verdad, 

esa noche, custodiada por el Ejército 

mexicano, escasearon los conflictos 

y tan sólo una chica mostró su torso 

desnudo, la legendaria “encuerada de 

Avándaro”.

Entre 1971 y 1972 el publicista 

y escritor Manuel Aceves (La Piedad 

de Cabadas, 1940-Ciudad de México, 

6 de enero de 2009) dirigió la revista 

Piedra Rodante, versión mexicanizada 

de la célebre Rolling Stone, entonces 
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de afilado perfil contracultural. Ahí apareció la foto-

grafía de la muchacha con los senos al aire, lo cual 

—más otros contenidos que irritaban al conserva-

durismo priista-católico de la época— condenó a la 

revista a su desaparición. Los voceadores eran hos-

tigados por la policía, los anunciantes se retiraban 

y Aceves recibía llamadas intimidantes en su oficina 

de la Zona Rosa. El fiero diputado anticomunista del 

PRI Roberto Blanco Moheno escribió en El Universal 

que el editor de la Piedra debería ir a la cárcel por 

“corromper a la juventud” y sugirió la pena de muer-

te para él, pues no merecía otra cosa un “pornógra-

fo y promotor de las drogas”. Aceves no ocultaba su 

simpatía por la cannabis y los derrumbes (Psilocybe 

caerulescens), pero en las páginas de la publicación 

alertaba contra la heroína y el “chemo”, drogas que 

estragaban a los jóvenes de clases bajas. El anuncio 

de una maquinita para forjar carrujos —la “chan-

chomona”— fue el pretexto para que Gobernación 

clausurara la Piedra, que había llegado a tirar hasta 

50 mil ejemplares quincenales.

Manuel Aceves y Piedra Rodante no fueron 

blanco exclusivo de la derecha cerril. La izquierda 

mojigata también se cebó en esa emergente cultura 

juvenil reflejada en la revista, en la que colaboraron 

José Agustín y Parménides, entre otros escritores de 

La Onda. La derecha abominaba la “degeneración” 

en que se despeñaba la juventud, en tanto que la 

izquierda veía en el rock, la psicodelia y el amor libre 

una mera copia de costumbres anglosajonas, las del 

imperialismo yanqui. Aceves pensaba que ese perio-

do de imitación sería superado cuando la cultura 

juvenil hubiera madurado, pero para los dogmas de 

una izquierda aún lastrada por el estalinismo el pelo 

largo y la minifalda eran tan malignos como la Coca 

Cola y Burger Boy. Vulgarizador del marxismo, en 

su historieta Los Agachados Rius equiparaba a los 

hippies y el rock con trajeados hombres de negocios 

y la televisión y, desde Londres, Carlos Monsiváis 

—quien ya había escarnecido a la Piedra y su “idio-

lecto ondero” en Amor perdido— escribía una carta 

al caricaturista Abel Quezada en la que se confesaba 

“aterrado” por esa muestra de colonialismo men-

tal: “Es la primera generación de gringos nacidos 

en México”, sentenciaba la joven conciencia crítica 

mexicana. Manuel Aceves, hay que saberlo, vivió 

con su esposa y su pequeño hijo una temporada en 

la Polonia comunista, una experiencia que lo vacunó 

contra el totalitarismo y la utopía.

El establishment se impuso, proscribió el rock 

y ordenó a la policía seguir vejando a los jóvenes. 

Aceves, editor visionario, se dedicó a la publicidad 

y a analizar la psique del mexicano a través del 

pensamiento junguiano, el cual introdujo a México.

Su obra Alquimia y mito del mexicano [Grijalbo, 

2000] puede leerse como una profunda contraparte 

de las tesis de Paz en El laberinto de la soledad. Con 

la Piedra Rodante Manuel Aceves contribuyó en algo 

a transformar la rígida sociedad Mexicana, pero no 

sólo eso, con un puñado de libros heterodoxos el 

genial publicista y filósofo descubrió otras vías para 

el pensamiento..
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Acabo de tener la oportunidad de 

estar en Viena y recibir como 

siempre mis boletos gratuitos de 

prensa, lo cual agradezco enormemente 

a la Staatsoper  y la manager Susanna 

Zeisner. En esta ocasión escogí Salomé 

para la Ópera  y  Die Fledermaus para la 

Volksoper.

Salomé de Richard Strauss y con texto 

de Óscar Wilde es una obra extraordina-

ria y que casi nunca  se pone. Se requiere 

una soprano que además de una potente 

voz  tenga buena figura y se desenvuelva 

en escena para la danza de los siete velos. 

En esta ocasión reunió todos los requi-

sitos  la norteamericana  (California) Lise 

Lindstrom quien debutó en Viena en 2012 

con  el mismo personaje para el cual es 

idónea. En la larga aria final donde  canta 

su erótico monólogo abrazada a la cabeza 

de Jochaanan (Juan Bautista) es impre-

MaRía TeResa CasTRillón
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sionante como  sostiene la tensión en una 

forma intensa.

Cuatro son los personajes principales, ade-

más de Salomé: Herodes (Wolfgang Ablonger-

Sperrhake), Herodías  (Jane Henschel)  y  Jochaanan. 

Este último fue el bajo barítono norteamericano  

Alan Held quien  cantó  con una imponente 

fuerza y dramatismo.

Un mexicano formó parte del elen-

co: Carlos Osuna en un pequeño papel de 

Narraboth. La Orquesta de la Ópera de Viena 

tocó  espléndidamente bajo la dirección de 

Alain Altinoglu.

La puesta en escena fue tradicional como 

a mí me gusta con un imponente palacio de 

Herodes, misma escenografía que se presen-

ta por  2da. vez. 

DIE FLEDERMAUS

Esta obra cumbre (opereta) de Johann Strauss  

con libreto de Carl Haffner y Richard Genée, 

basada en la comedia Le Reveillon de Meilhak 

y Halevy  es considerada como  ópera y se ha 

presentado como tal en la Ópera de Viena, 

aunque  en esta ocasión y normalmente se 

presenta en la Volksoper  con un elenco idó-

neo. No son cantantes de renombre interna-

cional pero son estupendos  de primer nivel 

y parece que la hubieran representado toda 

su vida. De hecho esta función  fue la núme-

ro 444  en la Volksoper.

Yo la he visto cada año que voy a Viena 

y nunca me canso de verla y escucharla. 

El director fue el vienés Alfred Eschewé 

y nadie como un vienés para dar ese aire 

típicamente vienés al vals. Ya desde la ober-

tura la deja a una en suspenso con el ritmo 

del alargamiento del segundo tiempo en el 

compás de 3 por 4. Nadie como un vienés 

para interpretar esta música. Los cantantes  

actúan  con una soltura y gracia muy con-

vincentes. Las voces son magníficas: Gabriel 

von Eisenstein (Michael Roider), Rosalinde 

(Ulrike Steinsky), Adele, la pícara doncella 

(Rebecca Nelsen), Ida (Claudia Nagy) y  men-

ción especial merece el Príncipe Orlofsky (la 

mezzo soprano Martina Mikalié).

COROS EN LA KONZERTHAUS

Como culminación  de la temporada de la 

Sinfónica de Viena en la Konzerthaus se 

presentó la Misa Glagolítica de Janácek  

con el coro de la Singakademie con los 

solistas Ricarda Merbeth, la mezzo Marina 

Prudenskaja, el tenor Torsten Kerl, el bajo 

Alexander Vinogradov y en el órgano Robert 

Kovacs, todos bajo la dirección de Philippe 

Jordan. Una espléndida interpretación.

Para empezar había tocado la Sinfónica 

la Sinfonía No. 1 en Re mayor de Franz 

Schubert con una frescura inigualable.
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Margarita Cardeña

La comunión entre el arte y la soli-

daridad tuvo una plena expresión 

hace unos días en un producti-

vo e interesante encuentro convocado por 

Artistas al Cubo. Se trata de un proyecto 

en favor de niños con problemas serios de 

salud, creado por Rebeca Borgaro Payró, 

directora médica del Hospital del Niño y 

Adolescente Morelense.

De verdad, la iniciativa es tan origi-

nal como encomiable. Así la explican los 

propios organizadores de este exitoso 

programa:

Así como un cubo tiene muchos lados 

que conforman una sola figura, la salud es el resultado de 

muchos factores que inciden en una sola persona. 

Restablecer la salud de un niño o adolescente con 

alguna enfermedad sólo es posible con la convergencia de 

muchos factores: la atención y cariño de la familia, la ayuda 

médica oportuna con calidez, y también la participación de 

MaRTha Chapa
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la sociedad que reconoce en cada niño el 

futuro de toda la comunidad. 

Esto es Artistas al cubo: la intervención 

artística en piezas de cerámica frágiles como 

puede ser la salud, pero tan llenas de aliento, 

luz y color que devuelven esperanza a los 

niños y niñas que tanto lo necesitan.

De modo que Artistas al Cubo es, en realidad, 

una oportunidad para que los artistas se unan a 

fin de plasmar su talento en un cubo de cerámica

que luego entregan en donación para que sea 

subastado. Los recursos recabados se destina-

rán en su totalidad para solventar tratamientos y 

necesidades especiales de niños extremadamente 

prematuros o de niños y adolescentes que padecen 

enfermedades como cáncer y sida.

Desde el Hospital del Niño y el Adolecente 

Morelense, la doctora Rebeca Borgaro, quien tam-

bién es coordinadora general de Artistas al Cubo, ha 

desplegado una labor excepcional. Debo mencionar 

que el DIF de Morelos, conducido con acierto por 

Elena Cepeda de León, ha apoyado esta causa y la 

ha hecho suya. 

Este encuentro se llevó a cabo en un escenario 

ideal: las instalaciones de Jardines de México, un 

lugar en verdad hermoso, casi un paraíso, ubicado 

en Jojutla, Morelos. Ahí se exhibieron los cubos 

elaborados por más de 500 artistas que se sumaron 

al proyecto y elaboraron y donaron sus obras para 

esta causa. Ese día –más bien ya por la noche– se 

llevó a cabo con éxito la subasta de las obras. 

Comparto con ustedes las palabras que expresé 

ante los niños, niñas y adolescentes presentes en 

ese emotivo evento:

“Amiguitas y amiguitos: Desde este cubo 

que pinté llena de emoción, les dedico estas 

líneas a nuestros niños que, por cierto, no 

creo que sólo representen el futuro, pues 

estoy convencida de que son también el 

presente y la única esperanza real para con-

ducirnos a un mundo mejor. Por eso, en la 

calidad de la salud y la educación que les 

proporcionemos en el seno familiar y en sus 

centros educativos está la clave de nuestro 

hoy y nuestro mañana. Además, es la única 

manera de preservar nuestra identidad y 

nuestro destino. 

“Pues bien, escribir y pintar en este cubo 

ha sido como un encuentro mágico y mara-

villoso, ya que compartir tal experiencia 

con ustedes significa la posibilidad de que 

mi trabajo llegue a sus ojos, sus almas y sus 

mentes. Pero, sobre todo, mi propósito es que 

se sume en favor de la salud y prosperidad

de cada uno de ustedes. 

“Participar en este proyecto representa, 

pues, la cristalización de muchos de mis sue-

ños y afanes. Les contaré algo de mi infancia: 

fui una niña nostálgica, que calificaban de 

“triste”, aunque déjenme decirles que no es 
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lo mismo. Asistía desde muy chiquita al jar-

dín del arte y mi primera maestra fue María 

O’Higgins, quien daba clases en unos jardi-

nes justo en la Alameda de mi tierra natal, 

Monterrey, Nuevo León. Desde esa edad tuve 

la capacidad de contemplar a los pintores, de 

extasiarme con un arte que, aún sin enten-

derlo del todo, me transmitía mensajes con 

gran intensidad. 

“Tuve también la fortuna de contar con el 

amor de dos tías, Chanita y Cuquita, que me 

marcaron de manera indeleble, pues una era 

pintora y la otra, cocinera. Todavía recuerdo 

que una de mis más grandes emociones era 

verlas en plena acción, pintando o cocinando. 

Y en esas ocasiones me decía a mí misma: 

“cuando sea grande quiero ser como ellas. 

“Y aquí me tienen, después de muchos 

intentos, uniendo ambos quehaceres en uno 

solo, y hasta he tenido la osadía de haber 

agregado otro más: las letras. Porque me 

considero una pintora que cocina y una mujer 

que escribe, que va y viene, pero sobre todo, 

una mujer que ama a México y se interesa en 

su cultura y sus retos. Por esa razón estoy 

aquí, atestiguando esta hermosa y trascen-

dente obra de Rebeca Borgaro, con quien 

coincido en la convicción de que los niños 

deben ser siempre nuestra prioridad. 

“Quizá desde aquellos tiempos de mi 

infancia, con espíritu democrático me pre-

guntaba por qué los pintores no creaban 

para los niños y les mostraban su obra de 

manera especial. Mi papá, quien, por cierto, 

fue un gran doctor, solía leerme los cuen-

tos de Óscar Wilde y de diversos escritores 

mexicanos, y me decía que ojalá los pintores 

hicieran lo mismo, o sea, ayudar a los demás 

con sus pinturas. Ahora afortunadamente he 

encontrado muchos casos de colegas que 

crean y donan sus obras para muy buenas 

causas. 

“Así como ustedes, cuando era niña yo 

también pintaba un poco de todo, lo que iba 

saliendo de mi corazón, y con mis inquietas 

manitas dibujaba personajes imaginarios. 

Desde luego, estaban en primerísimo lugar 

mi mamá, mi papá, mis hermanitos, y no 

podían faltar mis amiguitas y amiguitos,

y hasta mis maestros. De igual manera, me 

encantaba delinear animales y, claro está,

los frutos que veía en el mercado, al cual iba 

con frecuencia.

“Quiero platicarles brevemente la historia 

acerca de por qué empecé a pintar manza-

nas. Miren qué bonito relato, escúchenlo con 

atención y verán que tengo razón. Mi padre, 

que solía llegar tarde por las noches a casa 

porque atendía a muchos enfermos, pensaba 

que una manera de expresarme su cariño 

era con una bolsa de lustrosas manzanas 

que compraba en la frutería La Victoria. Así 
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Martha Chapa

que en las noches dejaba una manzana en mi 

buró mientras yo dormía. Por las mañanas, 

cuando despertaba, me sentía feliz de encon-

trarme con esa roja señal del amor de mi padre.

“Y, bueno, como cualquier otra persona, 

no nací pintando, pero si comencé desde 

pequeña a hacerlo. Porque era capaz de ver y 

de sentir mucho y muy profundo; tal vez un 

poco diferente a todos los demás, porque 

dicen que los artistas percibimos con mayor 

intensidad el aroma de las flores, vemos con 

claridad la infinita variación cromática de 

los colores, y hasta descubrimos el misterio 

del aletear de los colibríes... 

“Como les decía, nací en Monterrey, allá 

donde está el Cerro de la Silla, es decir, en 

la tierra de grandes escritores y artistas; 

de gente buena, que tiene fama de ser muy 

trabajadora, que se ha enfrentado a las 

inclemencias del desierto y a sus cielos ava-

ros que en ocasiones no dejan caer ni una 

sola gota de agua. Y donde el clima es muy 

extremoso: cuando hace frío, hace de veras 

un frío que cala hasta los huesos, y cuando 

hace calor, éste es muy intenso, sofocante. 

Además, Monterrey está rodeado de inmen-

sas montañas, que, por cierto, también he 

pintado una y otra vez.”

En fin, para despedirme les recordé que la man-

zana fue el primer fruto que probó la humanidad, 

pero su valor fundamental proviene de que nos 

nutre y nos da salud física y mental, además de 

que es símbolo de amor, amistad, salud y convi-

vencia profunda y entrañable. Por eso, les llevé una 

manzana que creció en mi imaginación, con los 

mejores deseos para todas y todos. ¡Una manzana 

de corazón!
www.marthchapa.net
Facebook: Martha Chapa Benavides
Twitter: @martha_chapa
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Max Sanz

Hace pocos días, Alemania y el 

mundo celebraron el 25 aniver-

sario de la caída del Muro de 

Berlín, uno de los mayores logros del hom-

bre en aras de la libertad. El país germano 

es, actualmente, una de las mejores nacio-

nes en todos los sentidos. En 70 años pasó 

de la destrucción provocada por la guerra 

a ser ejemplo de desarrollo, progreso y 

democracia, y para ello tuvo que superar 

escollos que parecían imposibles, siendo 

el principal y de mayor mérito el profundo 

odio entre los propios alemanes. Cuando 

lo hicieron, trabajaron en pro de su patria, 

alcanzando nuevos y promisorios hori-

zontes. “Podemos cambiar las cosas para 

mejorar”, dijo Ángela Merkel, la canciller 

alemana, en los festejos.

Pero mientras los teutones avanzan a 

pasos sólidos, en México nos afanamos por 

BenjaMín ToRRes UBalle
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destruirnos, por exacerbar y torcer las dife-

rencias naturales que como seres humanos 

tenemos derecho a expresar, a discrepar de los 

demás; lastimosamente, a mostrar la intran-

sigencia que nos caracteriza cuando preten-

demos adueñarnos de la verdad y disentimos, 

entonces somos prontos para la violencia.

Los muy lamentables hechos en Ayotzinapa 

no han hecho otra cosa sino soltar las amarras 

de la intolerancia, del oscurantismo, de los 

propósitos mezquinos y cobardes de los que 

creen que incendiando al país y aniquilan-

do las instituciones se podrán apoderar del 

mismo. Nada más lejano de la realidad. La 

Conferencia del Episcopado de México (CEM), 

al margen de los dogmas religiosos de cada 

quien, alertó del peligro, el miércoles pasado, 

en un mensaje titulado “¡Basta ya!”, y en uno 

de sus párrafos va al fondo: “Que nadie esté 

como buitre esperando los despojos del país 

para quedar satisfecho”.       

México ha estado sumergido en la violen-

cia desde hace muchos años a causa de la 

impunidad, corrupción, inmoralidad y por la 

fatídica clase política que por años se ha olvi-

dado de servir al país.

Ninguna reforma constitucional por sí 

misma, a pesar de lo infalible que parezca, 

puede privilegiarse sobre la correcta aplica-

ción de la justicia, del abatimiento de la pobre-

za, de la educación y del desarrollo; ello cons-

tituye una utopía y un flagrante error político.

Es verdad que resulta necesario adecuar 

e insertar al país en el entorno mundial con 

la dinámica y los instrumentos precisos; sin 

embargo, esto no puede llevarse a cabo sal-

tando las necesidades básicas y urgentes de 

una nación como la nuestra donde la mitad de 

su población vive en pobreza.

Y resulta doblemente criticable que las 

carencias estructurales padecidas cotidiana-

mente por esos millones de mexicanos (55 

aproximadamente, según el Coneval) preten-

dan ser subsanadas con programas clientela-

res que al final, y como en cada sexenio, resul-

tan estériles, y que sirven, en no pocos casos, 

sólo para el dispendio y enriquecimiento obs-

ceno de quienes están a cargo de ellos.

De lo anterior, se desglosa la justificada 

indignación de la sociedad mexicana por los 

acontecimientos recientes de Ayotzinapa y la 

podredumbre perredista que la provocó. Pero 

es igualmente motivo de ira y de vergüenza 

los 72 inmigrantes asesinados en San Fernando, 

Tamaulipas, o los 22 presuntos delincuentes 

ejecutados por el Ejército. Pero también cada 

uno de los asesinados y arrojados a fosas clan-

destinas en todo el país, así como cada uno de 

los miles de desaparecidos y que parecen no 

importar a nadie. Menos al gobierno.

Ignorar necesidades vitales e imposterga-

bles de tantos connacionales, tarde o tem-
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prano, se convierte, por necesidad, en un 

peligroso coctel que en más de las veces es 

aprovechado por fanáticos y antagonistas del 

orden, armonía, respeto y la paz para agredir 

y destruir.

Justo es lo que están haciendo los ene-

migos de México, esos que con una cobardía

y bajeza tal se han dedicado a delinquir bajo 

el cobijo de una capucha, al manto protector 

de una multitud, pero sobre todo, alentados 

por la cómplice pasividad y tolerancia criminal 

de las autoridades en detrimento de la convi-

vencia social y la frágil democracia nacional.

La devastación de propiedades federales, 

estatales y municipales, incluso de instalacio-

nes de partidos políticos, muestra los propó-

sitos reales de quienes están obcecados en la 

destrucción de las instituciones y la historia, 

en deshonrar a México hasta límites diabó-

licos. Por eso es que no les importa asaltar, 

profanar, quemar la Puerta Mariana o 

el Palacio Nacional entero; lo mismo les 

da incrustarse en las genuinas protestas 

por los normalistas que en el movimien-

to del IPN o provocar, de manera peren-

ne, a la UNAM para tratar de inducirlos 

a la anarquía.

¡Basta de las conductas enfermas, 

de los enemigos de México!, es la voz 

que crece día a día. El país no necesita 

de más violencia, lo que requiere con 

urgencia es paz, justicia, educación, tra-

bajo, y desarrollo, pero también deman-

da dejar de lado la actitud timorata de 

quienes están obligados a preservar el 

tan devaluado estado de derecho y apli-

car la ley ––y aquí nadie debe torcer lo 

que esto significa, nadie habla de repri-

mir, simplemente de aplicar la ley––, 

pues no hacerlo también implica faltar 

a ella.
@BTU15

Luis Garzón
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Tranco I

Con el tiempo que va y vuela, con los días que 

corren presurosos, con los años que se suceden 

como agua que cae por cascadas, con toda esa 

enorme cantidad de horas vividas, la mente se llena de 

recuerdos. Claro que unos son para aventarlos, sin más, 

por la ventana del piso 80. Otros merecen una guarda 

en caja de oro, caja cuya llave, por fortuna, la posee-

mos y obra en nuestras manos santas, pero felizmente 

pecadoras, para ser abierta cuando se nos antoje para 

deleitarnos a más no poder cuando estemos sentados 

frente a la chimenea y con un vaso de whisky a la diestra 

y la luna mirándonos pispiretamente. Sí, hay momen-

tos para abrir esa caja y dejar que salgan a borbotones 

aquellos momentos inolvidables, aquellos instantes 

que dejaron una huella imborrable y que al traerlos a 

la realidad, nuestros ojos volverán a brillar, la sonrisa 

aflorará y el ánimo se engrandecerá ante la presencia de 

aquellos recuerdos. Y ¿cuáles podrían ser estos destellos 

luminosos? ¿Cuáles recuerdos podrían ser aquellos que 

nos hacen sentir ese resplandor? Bueno, por fortuna, 

hay muchos. Por ejemplo, el encuentro aquel en la playa 

CaRlos BRaCho

Adolfo Mexiac
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con la novia anhelada, la mujer que llenó páginas 

enteras de amor, de juegos lúdicos, de caricias 

plenas y de besos interminables y de abrazos que 

duraron toda una vuelta de la rueda de la fortuna. 

O la vez aquella en que me encontré en aquel para-

je desierto a una joven arqueóloga que me mostró 

sin pudor alguno,  y me explicó, desinhibida,  los 

restos de una civilización perdida, me mostró los 

vestigios de las pinturas rupestres, 

me hizo ver las vasijas en las que 

bebían sus líquidos los habitantes 

primigenios, y que además en la 

cueva más recóndita, para sorpre-

sa mayúscula, me abrazó como si 

yo fuera el dios de la germinación 

y que luego pasamos horas, días 

enteros abrazados, leyéndonos el 

pensamiento, escribiendo frases de 

amor en nuestros cuerpos des-

nudos y bañándonos en el arroyo 

que estaba al pie de la montaña y 

cuyas aguas nos daban más vida 

y más calor para seguir con el 

encuentro de dos cuerpos que no 

cesaban de admirarse. Recuerdos 

brillantes, rutilantes, diría yo. Por 

eso las abuelas decían sabiamente 

que “recordar es vivir”. Cierto. Y 

bueno, es necesario aclarar que en 

esa caja de oro, también hay guar-

dados recuerdos de otras cosas 

agradables y reconfortantes. Por 

ejemplo, las charlas con los ami-

gos, las discusiones profundas 

sobre las diferentes interpretacio-

Carlos Pérez Bucio
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nes que a la filosofía marxista les suelen dar los 

neófitos, o la plática interminable que sobre el arte 

se produce entre amigas y amigos, y que el café 

ayuda a esclarecer los motivos que tuvo Leonardo 

para plantarle esa sonrisa a su madona inmortal, o 

preguntarse hasta el cansancio -entre trago y trago 

de un tinto- el por qué Alan Poe tuvo esas ideas 

literarias que marcaron nuestra juventud estudian-

til e insobornable y determinaron para siempre el 

rumbo que deberíamos tomar al escribir cuentos. 

Sí, antes de Poe y después de Poe. O cuando en 

el teatro inglés escuchamos a Hamlet haciéndose 

esas íntimas preguntas existenciales; he aquí otro 

antes y otro después, he aquí la cuestión, he aquí 

cómo Shakespeare nos marcó ese antes y ese des-

pués. Sí, la vida hoy, no sería la misma si no hubié-

ramos leído a este dilecto poeta. Y esto me vino a 

la memoria cuando  del cajón saqué el recuerdo 

de haber leído el libro de las obras teatrales de 

William. Así de simple, así de sencillo. Recuerdos 

van, recuerdos vienen. Sí, ya se fue este año sinies-

tro, ya quedaron en el cajón de los recuerdos los 

tragos amargos que los políticos mexicanos me 

hicieron beber. Ya quedó en el fondo de este reci-

piente las traiciones que a la Revolución le hiciera 

el presidente en turno -no quiero poner su nombre, 

no. Ahora México no es dueño de nada, sus playas 

son propiedad de empresas extranjeras, las minas, 

las tierras las explotan como dueños las compañías 

canadiense y chinas, el espacio aéreo pertenece 

a todos menos al pueblo de México, el petróleo 

lo manejan los intereses capitalistas y no para 

conveniencia de la nación mexica. Aquí en este 

Mexicalpan de las Ingratas todo se vende al mejor 

postor, todo está dominado por empresas extranje-

ras que tienen a jueces, a políticos y a trabajadores 

a su servicio. Y claro, amigas insumisas, ustedes ya 

lo pensaron: estos recuerdos negros y horripilan-

tes deben de permanecer atados con plomo para 

que permanezcan para siempre en la oquedad. Sí, 

ni más ni menos. Yo no quisiera pasar este nuevo 

año pensando en los malabares y entreguismos 

de los diputados y los senadores y menos trataría 

de traer a la mente los fallos lamentables de los 

jueces de la Suprema. No, ni de locos, mejor me 

tomaré un ponche con harto ron, me sentaré a ver 

las puestas del sol, me arrullaré con los cantos de 

los pájaros que todavía son libres y trataré de sacar 

de ese famoso cajón de oro los recuerdos que están 

a flote y que son los que nos dieron algo de luz, los 

que nos proporcionaron paz y amor, los recuerdos 

que fueron plenos de verdad y que tienen color de 

cielo limpio. Mientras me recostaré sobre el pecho 

de María y con el latido profundo de su corazón 

que escucharé con deleite, olvidaré, como digo, 

de los crímenes de estado, de las muertes de los 

estudiantes y del clima de inseguridad que priva 

en todos los ámbitos nacionales. Luego mis manos 

recorrerán el rostro de María, y María sonreirá y 

María me hará jugar el inolvidable y eterno juego 

del amor.

Vale. Abur.
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El paisaje corría raudo y veloz por el 

descenso hacia la Curva de la Pera, 

a esa hora, casi la siete de la maña-

na el paisaje era nítido y en el horizonte 

había una bruma muy discreta por lo que el 

Tepozteco lucía espléndido en un contraste de 

matices azules muy transparentes, que pare-

cía un Dios sentado en el paisaje matutino. 

El clima era fresco y trasparente, mientras el 

autobús en el que viajaba se deslizaba sin aspa-

viento por la pendiente de la autopista del Sol.

A mi lado viajaba un señor mal vestido, con 

una chamarra muy raída pantalones de mezclilla 

y con unos huaraches con suela gruesa de llanta 

de tractor. Por varias horas mi vecino de asiento, 

junto a la ventana del autobús, se mantuvo en 

silencio leyendo el diario Milenio del día 27 de 

octubre de 2014, yo solamente alcanzaba a leer 

los grandes encabezados del periódico, cuan-

do él volteaba las páginas y continuaba leyendo atento. Poco 

después cerró el periódico doblándolo en cuatro partes; pensé 

que ya no iba a continuar leyéndolo, en ese momento tuve el 

josé jUáRez

Francisco Tejeda Jaramillo
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atrevimiento de pedirle que me lo prestara, a lo que 

él respondió:

—Puede quedarse con él, yo ya lo terminé, ade-

más ya me enteré y también ya me amargué el resto 

del día con las noticias que seguramente le quitarán 

el sueño el resto de la semana a muchas personas.

¿Tan grave está la situación en Guerrero? 

 —¿Usted no es de aquí verdad?...

—No yo soy turista y vengo de Francia, estoy 

pasando unas vacaciones y pienso quedarme unos 

días en Acapulco, antes de retirarme de su bonito 

país. 

—¡Bonito!... Este sí que es un calificativo 

extraordinario. ¡Cómo se ve que usted es un mag-

nánimo  caballero!, se le nota en su acento. 

Mire joven, en la actualidad mi Estado pasa por 

momentos difíciles, a nosotros su situación ya no 

nos sorprende; esta violencia es casi cíclica, el esta-

do siempre ha sido bastión de los malos gobernan-

tes que sólo pasan a ver qué se llevan de las arcas 

del erario público guerrerense. ¡Imagínese!... Para 

que se dé una idea, basta hacer memoria de algu-

nas décadas atrás; por ejemplo, durante los años 

cincuenta y sesenta, los estudiantes de mi Estado, 

debo decir; los únicos, los jóvenes imberbes, que 

a veces pecan de ingenuos, o simplemente porque 

no tienen nada que perder, ellos son intrépidos, 

son los que protestan y pegan el grito en el cielo, 

a pesar de ser casi siempre victimados, al igual 

que los campesinos, ambos son mártires de las 

masacres cotidianas. 

¿Dígame qué pasó?, yo algo recuerdo de lo que 

leí en alguna ocasión en el diario Le Monde de mi 

país. ¡Pero para serle franco ya no recuerdo nada!...

—Lea usted o investigue en alguna hemero-

teca de su país, lo que hizo Caballero Aburto en 

los sesentas. De todas formas yo le voy a contar 

mi versión: En octubre del año 1960, ya se había 

constituido el Comité de Huelga de la Federación de 

Estudiantes del Colegio del Estado y el 21 de octu-

bre de 1960 estalla oficialmente la huelga de estu-

diantes colocando sus respectivas banderas rojine-

gras en los accesos de la Universidad de Guerrero. 

La tropa del ejército mexicano, por órdenes del 

gobierno estatal, sitian los alrededores de la insti-

tución. La tropa era encabezada por el general Julio 

Morales Guerrero del XXIV Batallón de Infantería, 

con sede en Chilpancingo. Esta situación generó el 

descontento de muchos grupos de ciudadanos que 

se habían sumado al movimiento y cercaron a los 

militares siendo necesaria la mudanza del centro 

de operaciones de la huelga a unas cuadras de la 

universidad. El 31 de octubre se realizó una nume-

rosa manifestación y posteriormente se constituye 

la Coalición de Organizaciones Populares (COP) 

que quedó integrada por diversos grupos y clases 

sociales, no sólo de la ciudad de Chilpancingo, sino 

de diversas regiones del estado. Es así que el movi-

miento adopta un carácter popular y demandaban 

un objetivo común: la desaparición de los poderes 

en el estado para después restablecer el orden en la 

educación de Guerrero. 



 114  El Búho

El 12 de noviembre, ya constituida la Coalición 

de Organizaciones Populares dos días antes, se da 

a conocer la lucha que se resume en los siguientes 

puntos:

1. Desaparición de poderes en el Estado de 

Guerrero.

2. Aplicación de la Ley de Responsabilidades al 

Gral. Raúl Caballero Aburto.

3. Derogación de los decretos nocivos a la 

población.

4. Que en el Estado de Guerrero se termine de 

una vez por todas con los latifundios.

5. Que en el caso de la Universidad, se le dé 

una orientación para que se ponga al servicio del 

pueblo y sea la que promueva el desarrollo social, 

industrial y político de nuestro Estado.

Sin embargo, el 20 de noviembre de 1960, se 

realiza otra manifestación, la más numerosa del 

movimiento con un aproximado de 20,000 asisten-

tes. Cívicos seguidores del movimiento de Genaro 

Vázquez fueron desalojados de manera represiva 

del jardín Cuellar por elementos del ejército del 

XXIV Batallón de Infantería de la ciudad. Por su 

parte, Caballero desapareció de la imagen pública 

y dejó a cargo a Xavier Olea Muñoz, procurador 

de justicia, para que se mantuviera informado de 

los hechos que trascendían en la capital por medio 

del General Julio Morales Guerrero. 

—¡Y luego, qué pasó!...

—Más tarde, el viernes 30 de diciembre de 

1960, pasado el mediodía, un electricista colgaba 

una manta en un poste de luz a tan solo una cuadra 

de la universidad cuando un elemento del ejército 

mexicano le disparó y murió instantáneamente. 

Este hecho provocó el descontento de un gran 

número de personas, entre estudiantes y ciudada-

nos, que poco a poco comenzaron a concentrarse 

en la alameda Francisco Granados Maldonado. 

Posteriormente, tres secciones del XXIV Batallón 

de Infantería encabezados por el General Julio 

Morales Guerrero hicieron presencia en dicha ave-

nida creando confusión entre los presentes, el con-

tingente avanzó hasta la intersección con la calle 

Galeana, el general sugirió a los civiles presentes 

que abrieran camino a los soldados a lo que estos 

se resistieron profundamente. Al ver la negativa 

de los estudiantes y ciudadanos, Flores Guerrero 

ordena disparar a la multitud dejando muertas a 

alrededor de 19 personas y docenas de heridos. La 

matanza también contó con el apoyo de francotira-

dores contratados por el gobierno del estado que 

desde edificios adyacentes a la alameda dispara-

ron tanto a civiles como a soldados, con el fin de 

generar confusión. El ejército recogió los cuerpos

 y se los llevó en camiones de redilas. Esa noche, se 

desalojó la universidad y a los estudiantes que se 

encontraban ahí, quienes fueron brutalmente gol-

peados e insultados por soldados y llevados a las 

mazmorras del Palacio de Gobierno. 

—¡Merde, alors! ¡Perdón dije una expresión de 

mi país sin importancia; pero dígame que pasó!...
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—Como le decía, años más tarde, nuevamente 

sucede lo mismo con La Masacre de Aguas Blancas, 

éste fue un crimen cometido por la policía del 

Estado mexicano de Guerrero y cuidadosamente 

planeado por el gobierno estatal, en el vado de 

Aguas Blancas (municipio de Coyuca de Benítez, 

región de la Costa Grande), 

¡Éste no es invento mío, búsquelo en los perió-

dicos de la época!...

¡En realidad Monsieur…!, la Masacre de 

Aguas Blancas fue un crimen de Estado come-

tido por la policía de Guerrero y cuidadosa-

mente planeado por su gobernante, en el vado 

de Aguas Blancas (municipio de Coyuca de 

Benítez, región de la Costa Grande).

En este lugar conocido como Aguas 

Blancas, el 28 de junio de 1995, agentes del 

agrupamiento motorizado de la policía gue-

rrerense dispararon en contra de un grupo 

de miembros de la Organización Campesina

de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a 

un mitin político que demandaba la liberación

de Gilberto Romero Vázquez desaparecido un 

mes anterior y nunca más visto, en la pobla-

ción de Atoyac de Álvarez (región de la Costa 

Grande), lo que resultó en 17 campesinos 

muertos y 21 heridos). El movimiento también 

demandaba acceso a agua potable, escuelas, 

hospitales y caminos.

—¿Hay algo más?, ya se me está poniendo 

la carne de gallina.

—Así es mi amigo, ahora una vez más, sucede 

lo de Ayotzinapa; seis muertos y los 43 desapareci-

dos.  ¿Usted cree que van a encontrar vivos a estos 

43 normalistas? ¡Mire lo que dice la prensa!, léalo 

usted mismo.

—Tomé el periódico que él me extendió, mos-

trando el encabezado de la primera plana y comen-

cé a leer en voz alta. 

Ernesto Carreón
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“El pasado 26 de septiembre, elementos poli-

ciacos de la ciudad de Iguala, Guerrero, asesinaron 

a siete jóvenes, y todo hace pensar que elementos 

de ese mismo cuerpo son los responsables de que 

43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa 

se encuentren desde entonces desaparecidos.

“Ese día 26 y el 27 siguiente, de las autoridades 

políticas o del mando único policiaco en el estado, 

hay silencio absoluto. Ninguna autoridad municipal, 

estatal o federal, ni del mando único en Guerrero, 

da cuenta del paradero de estos muchachos.

“Los responsables de los asesinatos y de toda 

transgresión a la ley, tanto intelectuales como 

materiales, que tienen nombres y apellidos, deben 

ser sancionados con todo el rigor de la ley, trátese 

de quien se trate. Tan importante como esto, a lo 

que se ha comprometido el día de hoy la más alta 

autoridad política de la nación, y sin que quepa 

pretexto alguno, es que los 43 desaparecidos sean 

presentados con vida”.

—No cabe duda que las autoridades protegie-

ron al síndico de Iguala, como usted lo dice. ¿No 

lo cree?...

—Es verdaderamente extraña la existencia del 

hombre, suplantar una cosa por otra, con todas esas 

tumbas clandestinas, no tanto por llegar a aclarar 

el caso de los muchachos, sino por el empeño de 

rehuir a la realidad. Es una verdadera metáfora 

el escamotear una respuesta enmascarándola por 

otra, si no viéramos bajo esa metáfora un instinto 

que induce al hombre a evitar la realidad.

En la actualidad, la gente, por todo el país, exige 

detener ya y de manera definitiva la ola de violencia 

que desde lustros atrás y ahora con mayor inten-

sidad, azota por todas partes. Ninguna llamada de 

atención más fuerte a ese respecto, que los bestia-

les acontecimientos de Iguala, que para reforzar 

este reclamo general habría que sumar las sumarias 

ejecuciones ilegales de Tlatlaya y los múltiples ase-

sinatos de todos los días de los que se da cuenta 

por doquier en la República.

Todas estas protestas por la injusticia van a pro-

ducir un desorden incontrolable en el que se genere 

más violencia por fuerzas extrañas que confunda el 

verdadero propósito de las manifestaciones de los 

padres de los desaparecidos. 

—¡Qué barbaridad!... La cosa está muy fea en el 

Estado de Guerrero.

—¡En todo el país amigo!...

—Gracias por su información. Mi nombre es 

Jean Claude y,  ¿el suyo?

—Disculpe que yo no le dé el mío, pero ¡más vale 

que no!…. ¡No lo quiero comprometer!... Yo vengo 

de Estados Unidos donde he trabajado desde hace 

cinco años y ahora me avisan que uno de mis hijos 

el menor está desaparecido con esos 43 que se bus-

can. Han pasado tantos días y nadie sabe nada…

Yo aquí me bajo… ¡Que tenga buen viaje y cuí-

dese en Acapulco porque a lo lejos se ve que es 

usted un fuereño, no ande solo en las noches, que 

también en Acapulco se cuecen habas; hay miles

de secuestros, y muchos no denunciados.
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Nuestra América en un vaivén

La primavera del 2014 en el Hemisferio Sur 

está marcada con lluvias torrenciales, inun-

daciones y sismos. El otoño del Hemisferio 

Norte es de tormentas de nieve y huracanes.

Nuestra América milenaria, conocida también 

como Nuevo Mundo, es el espacio donde viven 

ciudadanos que narran con esfuerzo su historia 

en muchas lenguas y con diferentes voces. Viven, 

simultáneamente, en su modernidad y en su anti-

güedad. Y, a pesar de las diferencias físicas y cul-

turales, tratan de vivir con tolerancia porque es la 

única manera para no ahogarse ni congelarse.        

Parece que estos fenómenos naturales violen-

tos e inestables contagian a la población porque 

el clima político y social es de desapariciones y 

crueles ejecuciones de personas. En estos días 

México está en la noticia diaria; pero estos hechos 

que dan vergüenza a la humanidad, hace unas 

décadas, sucedieron también en Argentina, Chile y 

FRanCisCo CaRRanza RoMeRo

Oswaldo Sagástegui
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Perú donde los familiares no se cansan de reclamar 

el paradero final de los desaparecidos.

Las acaloradas campañas electorales por los 

cargos políticos enfrentan a grupos que aprovechan 

la oportunidad para liberar sus bajas pasiones con-

tenidas. Y, aun terminada la contienda electoral, la 

rivalidad continúa porque los malos contrincantes 

-ganen o pierdan- desean la inmediata venganza. 

Una clara demostración de que la democracia, 

tal como se practica, se está convirtiendo sólo en 

un medio para satisfacer los intereses personales 

y grupales. Los políticos, ante un micrófono, dis-

traen la atención del pueblo con sus dimes y dire-

tes mientras las instituciones y los países avanzan 

a su suerte. ¿A quién pueden hacer creer que el 

objetivo es servir al pueblo?

Este año, 2014, Lima es la sede del foro mun-

dial sobre el Cambio Climático (COIP 20). Habrá 

discursos, conferencias, lamentaciones, acusacio-

nes, acuerdos y desacuerdos, promesas y firmas de 

documentos de buena voluntad. ¿Estarán invitados 

los defensores del medio ambiente?

Cambio mental

La naturaleza siempre ha estado en constantes 

cambios, y la humanidad ha sobrevivido adaptán-

dose, haciendo los esfuerzos por conocerla mejor 

y llegando a llamarla Mater Terra, Madre Tierra, 

Patsa Mama, Pacha Mama… Naturalmente, quien 

la conoce más, la ama más. Los ciudadanos andi-

nos, selváticos y costeños del Perú que conocen y 

aman a la naturaleza son los defensores del medio 

ambiente; defienden el mar, los manantiales, lagu-

nas, ríos, pastizales y bosques. Los madereros, 

mineros y los explotadores de hidrocarburos, ávi-

dos de las materias primas para ganar más dinero, 

con licencia o sin licencia del estado, rompen el 

equilibrio de la vida cuando obran sin planificar y 

sin consultar a los pueblos. 

El cambio climático no es sólo un problema 

natural; es también cultural y social. Por eso, los 

hogares, los centros educativos de todo nivel, los 

municipios y los medios de comunicación deben 

promover el cuidado de la naturaleza y apoyar a 

los que arriesgan sus vidas defendiendo el medio 

ambiente. 

Comencemos con el uso moderado de las bol-

sas plásticas que, aunque tengan la información 

“bolsa biodegradable”, no sólo afectan a las ciuda-

des también llegan a las zonas rurales porque las 

personas llevan como envoltorios de sus cosas, y 

también porque el viento los lleva fácilmente. Poco 

a poco los plásticos aparecen en los caminos, ríos, 

playa marina y en donde sea. En muchos países los 

supermercados ya cobran por cada bolsa plástica; 

así el comprador lleva su bolsa grande para evitar 

más gasto. Fuera del plástico, los papeles, latas y 

vidrios también están omnipresentes en las ciuda-

des, ríos, playas y caminos del Perú.  

El cambio climático, es un proceso natural, y la 

humanidad debe prepararse para salvar no sólo su 

vida sino también la del planeta.
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Siempre que le dicen al protagonista 

que tiene cáncer, debe iniciar un 

viaje porque le quedan semanas 

de vida: ¿cierto? Pues no es así: no todos los 

tipos de cáncer ni los enfermos son iguales, 

y la tasa de mortalidad varía notablemente. 

Así como éste, existen infinidad de errores 

médicos que las películas dan por ciertos. 

Estos son los 5 principales mitos médicos 

que hemos visto en el cine.

Cinco:

Análisis de ADN.

¡Ah, el acido desoxirribonucleico revelará el 

padre del niño o al asesino! Puede ser, sin 

duda, pero no en segundos, sino en sema-

nas. Y por supuesto, no lo hace un aparatito 

conectado a una impresora, sino un labora-

torio muy complejo con gente muy prepara-

da, no con Sandra Bullock de jefa. 

salVadoR QUiaUhTlazollin

José Juárez
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Cuatro:

Partos bellísimos

No te los creas: en la mayoría de los partos sí hay 

llantos, pero no propiamente del bebé que son-

ríe a la vida, sino de la madre adolorida hasta el 

paroxismo. También hay hermosura, si conside-

ras que los pedazos de placenta, la orina y algo 

de excremento, son hermosos.

Tres: 

Coma

No, estar en coma no es como estar durmiendo 

muy bellamente. Hay espasmos, muecas, baba 

y hasta hemorragias. Además de tubos y agu-

jas. Y por supuesto, la enfermera no es Scarlet 

Johansson.

Dos:

Heridas por cuchillos o balas

Todos los heridos, lo primero que 

quieren hacer es sacar la bala o el 

cuchillo. No es recomendable: miles 

de personas tienen la bala en el 

cuerpo y viven décadas sin proble-

mas. Y no conviene sacarte el cuchi-

llo fuera de un quirófano: puedes 

destapar una arteria y desangrarte 

en minutos. 

Uno:

Inyecciones de adrenalina al 

corazón

¡No imites a John Travolta! Mejor 

busca una arteria, es igual de efec-

tivo. Picando el corazón sólo con-

seguirás una hemorragia mortal. 

Sólo en casos muy especiales, se 

drena con aguja el pericardio. Y lo 

hace un especialista, no un mafioso 

heroinómano.

Leticia Tarragó
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La Revolución se bajó del caballo y se uniformó

Se suponía que los del PRI, porque en la 

R llevan la marca, tenían que festejar

a la Revolución, aunque ya sin balas 

y por eso hace tiempo decidieron que el desfile del 

20 de noviembre sería deportivo, así que el del 16 

de septiembre ya era militar.

Pero el primero que dijo «Aquí no hay más 

revolución que yo» fue el ínclito y bibliófobo 

Vicente Fox, que simplemente dejó de festejar a la 

Revolución de los jodidos de 1910, ni siquiera con 

los «contingentes deportivos».

Pero este año, Peña Nieto, el nuevo presidente 

de presunta filiación “revolucionaria institucional”, 

simplemente decidió que ya estaba bueno de diver-

tir al pópolo con el desfile de deportistas de fin de 

semana y consideró que era mejor hacerles una 

segunda fiesta «no se vayan a sentir desairados»

los milicos y con qué «fuerzas vivas» se queda si sus 

bonos ya están por debajo de la línea de flotación.

Francisco Del Castillo
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Así que decidió «frente al desmadre» que iban a 

hacer en el Zócalo los manifestantes (Que ¡qué lata 

dan!) que se juntarían  en la plaza principal a pedir-

le cuentas al gobierno («¡qué hueva con estos tipos! 

Ya se les explicó todo y no entienden»), cederles la 

plaza y consentir a la soldadesca con ascensos y 

condecoraciones, por su «lealtad a las instituciones 

(Y no se les olvide que ‘las instituciones soy yo’)», 

en el ambiente decente y disciplinado de un campo 

militar, el Marte.

Así la Revolución hecha milicia tuvo un segun-

do desfile militar en el año, gozó de nuevas preben-

das, del encendido elogio de quien se siente seguro 

entre ellos y se evitó la pena de ver a los presuntos 

atletas, que sólo ganan medallas si están 

en casa.

La Revolución se encasquetó en unifor-

me y condecoraciones, se le pidió disculpas 

por haber anunciado que iban a enjuiciar 

a unos cuantos malos elementos que en 

Tlatlaya hicieron un juicio sumario y se 

echaron a quién sabe cuantos malvados. 

De paso, se tranquilizó al general de ape-

llido significativo, Cienfuegos, se le otorgó 

una alta presea y se supone que algún dine-

rito extra por cuidar tan bien a la Nación.

Y en vez de dirigir unas palabras a los 

miles de manifestante que estarían por 

la noche en la Plaza de la Constitución,

se elogió al ejército y se previno a los lla-

mados “anarquistas”, los mismos de todas 

las manifestaciones que ahora sí se actuaría 

contra ellos. Y peor para los inocentes si 

entre los magullados quedaba alguno de 

los padres de los normalistas, que justifi-

cadamente esperaba que ante la presión de 

decenas de manifestantes, no sólo movili-

zados en México, el Gobierno les dirigiera 

Lilia Luján
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unas frases de aliento y un informe convincente 

de los avances en las investigaciones y no les arro-

jaran, en otro escenario y bien resguardados, la 

responsabilidad de que «todos somos responsables 

de la crisis». 

A ver si no se les ocurre a las autoridades dic-

tarnos a todos un auto de formal prisión por dejar 

que la corrupción y el abuso llegaran tan lejos.

Por lo pronto, lo que deja entrever este doble 

homenaje al ejército es que pronto se va a encon-

trar que son inocentes los que fusilaron en Tlatlaya 

a los presuntos delincuentes, pues le hicieron un 

bien a la patria al liquidar a esos malos mexicanos.

Son capaces.

Un inmoral líder moral

Ora resulta que Cuauhtemoquito, que alguna vez 

“gobernó” Michoacán y dejó que creciera lo que 

entonces debe haber nacido un proyecto de cri-

men organizado, “La Familia Michoacana”, que 

ya su hijito Lazarito debe haberla encontrado bas-

tante desarrolladita y no hizo nada para impedir 

que siguiera creciendo, se proclama salvador de 

las izquierdas y en vez de sumarse a Morena, para 

fortalecer una organización que intenta recuperar 

el prestigio de ser opositora, se lanza a cuestionar 

a la dirigencia de un partido que él prohijó para su 

beneficio personal.

Y los medios oficialistas lo celebran, porque 

está poniendo en su lugar a un partido descarriado, 

cuando que pudo haber logrado con su apoyo a 

López Obrador que triunfara contundemente frente 

a Calderón, pero que con una actitud mezquina 

no se sumó abiertamente a una candidatura que 

hubiera resultado triunfadora.

Líder moral, cuestionador de la corrupción y 

enjuiciador de un descubierto casateniente de Las 

Lomas, debería explicar también cómo es que com-

pró en varios millones de dólares el penthouse que 

ocupa en un edificio insignia con vista al Bosque de 

Chapultepec, pues que se sepa nunca fue un exito-

so ingeniero que gracias a su desempeño personal 

y profesional consiguiera la prosperidad suficiente 

para adquirir ese lujoso departamento en que vive.

Y sería bueno que en este ambiente de tráfico 

de influencias reflexionara en la lección de morali-

dad que debe significar presentarse en una delega-

ción para que “por ser sobrino de quien es” dejaran 

libre al hijo de su cuñada Batel, que con un grupo 

de borrachos jovencitos entraron a una tienda a 

robar una botella de ron y un paquete de cigarri-

llos. Aprehendieron al jovencito y en vez de mandar 

un abogado que defendiera al sobrino y en todo 

caso cubriera la multa a que se podría haber hecho 

acreedor, se presentó él mismo para hacer valer su 

nombre (su apellido, en realidad) y su influencia 

para que dejaran libre al raterillo, que de no ser por 

esa intervención habría quedado refundido en pri-

sión. ¿Esa es la moralidad del líder moral?

¿Para qué quiere salvar al PRD? ¿Para que sirva 

a sus propósitos? ¿Por el orgullo de haberlo funda-

do? ¿O por la mezquindad de no querer sumarse 
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a una mejor opción que podría ser Morena, sólo 

porque la encabeza López Obrador?

Los empeños de una casa

Agarrada con los dedos en la puerta, nomás por 

andar presumiendo en las revistas del corazón de 

«la casa en que vamos a vivir mi marido y yo cuando 

deje de ser presidente», la exitosa actriz, Angélica 

Rivera, consentida de Televisa, que la favoreció 

con una generosa indemnización al liquidar su 

contrato de exclusividad, se metió en unos jardines 

interiores al tratar de explicar cómo es que invirtió 

su capital en la compra de una casa  –que podría 

haber adquirido al contado, puesto que tenía el 

dinero suficiente y no pagar en abonos que siempre 

encarecen las operaciones inmobiliarias–, que un 

piadoso empresario inmobiliario, Juan Armando 

Hinojosa, curiosamente favorecido en sus nego-

cios, Grupo Higa, por el esposo de la actriz, ofreció 

construir y aceptar que se la fuera pagando en 

cómodas mensualidades durante 8 años.

De todo lo que dijo en cadena internacional de 

Youtube, lo único que parece cierto es que en efec-

to fue un negocio inmobiliario el que le concedió 

el crédito y no el Infonavit, Fovissste o algunas de 

esas piadosas instituciones oficiales –porque ella 

no es servidora pública–, ni Televisa debe haberla 

dado de alta en el Infonavit.

Tampoco se le ocurrió a doña Angélica solicitar 

el préstamo a algún banco, sino que por mala suer-

te se le ocurrió contarle al dueño de un proveedor 

de gobierno –primero del estado de México, gober-

nado por su entonces novio, y luego del gobierno 

federal, presidido por su actual marido– el apuro 

que tenía, y el otro bien solícito que se ofrece a 

construirle la casa de los sueños que la actricita 

quería, o más bien exactricita porque la condición 

que le puso Televisa para darle su laniza es que 

dejara de actuar 5 años y como la tele es cruel, 

pues «cara que no es vista deja de ser adorada», lo 

más seguro es que su finiquito de contrato marcará 

también el fin de su carrera.

Porque, además, cómo es que después de ser 

«Primera Dama» iba a andar de segundona en algu-

na telenovela. Así que esas decenas de millones que 

aseguró tener, serían los únicos con que contara. ¿Y 

si se tienen $100 millones, es buen negocio com-

prar una casa de $80 millones, pues es lo que ven-

dría pagando por su mansión de $54 millones, más 

intereses del 9% en 8 años? El sentido común acon-

sejaría no poner toda la carne o casi toda, al asador, 

¿verdad? A menos de que se tenga la seguridad que 

al final de cuentas un agradecido inmobiliario deci-

da que «por ser cuatita, te la dejo en menos».

Otra cuenta que ofreció como convincente 

«dato duro» es que hasta la fecha, en dos años 

ha pagado $14 millones de pesos, que representa 

el 30% del costo de la casa. Aún en el supuesto 

de que la casa valiera $54 millones (un incógnito 

valuador estimó su precio en $85 millones), el 30% 

de esos $54 millones debería ser $16,200,000.00, 

pues si Pitágoras no era conductor de noticiarios 
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de Televisa, 5 millones 400 mil, más 5 millones 400 

mil, más 5 millones 400 mil, o sea tres veces el 10%, 

son exactamente $16,200,000.00, a los que habría 

que agregar el pago de intereses, que por lo menos 

en los dos primeros años (firmó contrato en enero 

de 2012) significarían cerca de otros $8 millones de 

pesos, (suponiendo un interés sobre saldos insolu-

tos) por lo que esos $14 millones pagados a la fecha 

representarían en el mejor de los casos un 12% del 

precio acordado.

Ahora que con el IVA y el impuesto predial... y la 

licencia de construcción y el agua y el impuesto por 

la piscina y los pagos de luz (por todos los cambios 

de iluminación planeados) y el agua y...

¡Quién le manda a doña Angélica no darle la 

exclusiva a Televisa! A lo mejor le hubieran armado 

un mejor libreto... Y eso quién sabe, porque parece 

que ya llegó la disgenesia a los libretistas... 

Lo que nadie le puede regatear a la señora 

Angélica es que su maquillista la dejó muy bien, 

hasta para una cámara HD. Ni se le notaron los 25 

años que confesó lleva de veteranía en el trabajo...

Ahora que lo que no se entiende es cómo vivió 

de la profesión de actriz y fue tan bien cotizada por 

Televisa, si en esta intervención demostró que no 

sabe actuar y que ni siquiera se aprende los papeles 

de memoria. Pero en Televisa, los apuntadores elec-

trónicos hacen maravillas, según se ha divulgado.

Encubrirse, ¿exclusividad del gobierno?

Alguien -a lo mejor el consejero historiador que le 

escribió su libro- debió soplarle a Peña Nieto, lo 

que Weber afirmó: que el Estado es el único legiti-

mado para usar la violencia. Aunque no le apuntó 

que el Estado también debe ser legítimo, porque 

en el caso de México, ningún poder ni el Ejecutivo, 

ni el Legislativo, ni el Judicial, pueden presumir de 

muy legítimos, aunque sean legales -en caso de...

Pero ahora resulta que no sólo el Estado puede 

usar la fuerza, sin incurrir en delitos, sino que 

también sus policías son los únicos que pueden 

actuar encapuchados o embozados, porque los 

manifestantes que lo hagan, los que protesten por 

algún abuso o injusticia oficiales, son de inmediato 

tildados de “delincuentes”, “anarquistas”, “deses-

tabilizadores”, conforme a las calificaciones de los 

gobernantes y de los medios, que más bien son 

“extremos”, pues casi siempre están a la derecha 

de la derecha. El Sub no tiene derecho a encubrirse 

parte del rostro, pero Diego Fernández de Cevallos 

sí, con su tupida barba. Los agentes del gobierno, 

que temen las represalias de los narcos, sí pueden 

actuar enmascarados, pero los jóvenes que tam-

bién temen ser objeto de represalias de parte del

Estado, no.

¿Despertará sospechas, en diciembre, el Santa 

Claus que se cubre buena parte del rostro con la 

barba y el bigote y su vestimenta roja no desperta-

rá la sospecha de emparentarlos con los antiguos 

rojos, los comunistas, que ahora son los amos del 

mundo, pues no se les olvide que -al menos formal-

mente- China es un país comunista?
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Se aplauden entre ellos

Después de la represión viene el aplauso...

Felices, sonrientes, el nuevo director de mon-

tajes, Murillo Karam y el resurrecto “No-hay-

Mancera-que-la-que-arde”, estiraron la mano -no 

sólo en busca del bono de aprobación, sino para 

ser felicitados por “La-mano-que-mece-la-cuna”, 

por re-pri-mir a los rijosos, luego de haberlos pro-

vocado con su sola presencia intimidante.

Por qué no se asomó al balcón presidencial en 

el Zócalo el señor Peña Nieto para informarles a los 

manifestantes, no sólo que ya presentó su decla-

ración patrimonial -que cabe suponer investiga 

Hacienda como hace con todos los contribuyen-

tes-, sino que el habilidoso gobierno ya encontró a 

todos los normalistas, ya aprehendió a quienes los 

secuestraron y en todo caso lastimaron o mataron, 

ya detuvo a quienes fraguaron todo en la som-

brita (ni modo de llamarles autores intelectuales, 

a quienes carecen de neuronas); ya le pidió a su 

mujer que no ande usando sus influencias; ya cesó 

y en su caso encarceló a quienes otorgan contratos 

de adjudicación directa, ya sea a Juan Armando 

Hinojosa, del Grupo Higa, y a otros que parecen ser 

los consentidos del régimen.

Podría haber aparecido en el balcón, en cadena 

nacional, para informar que las nuevas cadenas de 

TV se las van a conceder a quienes de veras hagan 

aportes a la programación y no sean simples repeti-

dores de lo que hacen Televisa y TV Azteca.

Igualmente podría haber dado la noticia de que 

está encarcelado de por vida en alguna cárcel de 

alta seguridad el explotador de minas y extermi-

nador de mineros y de ríos, Jorge Larrea, a quien 

acompañarán los militares y policías abusivos que 

esquilman a gente de pobres recursos o atropellan 

sexualmente a niños y mujeres.

En fin, podría haber hablado (con ayuda del 

telepronter) dos o tres horas, dando cuenta de las 

atrocidades que ya no se van a cometer en este 

país, en vez de ir a perder el tiempo en el resguardo 

del Campo Marte, para felicitar, en vez de degradar

y encarcelar a jefes militares que se han asociado 

con los grupos de delincuencia organizada.

Por último, podría haber cancelado todas las 

leyes hechas al vapor, para satisfacer sus enturbia-

dos planes de enriquecimiento, así como explicar 

por qué extrañas razones dio marcha atrás en 

la licitación del (nada prioritario, por otra parte) 

tren rápido a Querétaro, ya ganada por los chi-

nos (y que el señor Secretario de Comunicaciones 

y Transportes había asegurado que no se podía 

ampliar el plazo de entregas de proposiciones, por-

que si no se aprobaba este año ya no se iba a poder 

ejercer el presupuesto establecido).

Entonces habría visto cómo -por arte no de 

magia, sino de la conciencia- se hubieran retirado 

del Zócalo pacíficamente, sin reprocharle nada, 

quienes acudieron en demanda de justicia, hartos 

ya de tanta represalia, de tantas carencias y de la 

desvergüenza de muchos gobernantes que se saben 

impunes y abusan.
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Pero no lo hizo y ahora les extraña que la gente 

haga saber su descontento, incluso con actos de 

violencia y dramatismo, armados sólo de palos, 

piedras y sencillas bombas incendiarias, con que 

tratan de hacer saber su indignación. Y ahora con-

vertirán con los detenidos, la protesta social en 

“delincuencia organizada”, cuando que los delin-

cuentes organizados no van a manifestaciones, y 

más bien las condenan.

     

El Calendario quijotesco

¡Todavía quedan algunos!, hace saber 

Héctor Anaya, cuando se le pregunta si 

todavía hay ejemplares del Calendario 

Quijotesco, con que rinde homenaje su 

editorial al tetracentenario de la apari-

ción de la segunda parte del Ingenioso 

Caballero Don Quijote de la Mancha, 

publicada a fines de 1615.

Es un buen regalo de Navidad y 

Año Nuevo, que pueden tomar como 

sugerencia los lectores de El Búho, por-

que es de esos obsequios que “hablan 

de la inteligencia de quien los da y de 

la inteligencia de quien los recibe”, 

pues no a cualquiera le agradará algo 

que “todavía tendrá que leer”. Así que si 

alguien pensaba quedar bien con algún 

miembro del gabinete, no regale libros 

ni este tipo de calendarios, mejor dóne-

les un terrenito o de plano una casa 

en Las Lomas, Santa Fe, Miami o por lo menos la 

Rivera Maya -no en Acapulco desde luego, que lo 

dejaron degradar.

El Calendario -de escritorio, 12x14 cm- tiene en 

el anverso obras de reconocidos pintores, con su 

versión de El Quijote: David Alfaro Siqueiros, Rafael 

Coronel, Rodolfo Morales, Luis Nishizawa, Sofía 

Bassi, Miguel Carrillo, Guillermo Ceniceros, Julia 

Leonel Maciel
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López, Alfredo Cardona, Aída Emart, Luis Garzón 

y de los noveles artistas Derek López y Daniel 

Benítez. La mitad de ellas pertenecen a la colec-

ción de la revista Siempre!, que prestó la generosa 

Beatriz Pagés Rebollar.

En el anverso, figuran los natalicios, mes por 

mes, de importantes escritores nacionales y extran-

jeros y una serie de datos curiosos y singulares, 

en relación con la obra o con su autor, Miguel 

de Cervantes.

se dice popularmente, “es un calendario que no 

tiene desperdicio”, que quienes lo reciban y tengan 

neuronas para apreciarlo, sabrán agradecerlo.

Pero quedan pocos y como no se venden en 

librerías, los que deseen tener esta joyita cultural 

(muy económica: $75.00), tendrán que llamar a la 

editorial PPCXXI, al teléfono 5553-2525 o dirigir 

sus mensajes electrónicos a abrapalabra@prodigy.

net.mx

Quienes no puedan trasladarse al domicilio de 

la editrorial, en la colonia Condesa del DF, pueden 

solicitar el envío a domicilio ya sea al DF o a cual-

quier lugar de la República, o del mundo, aunque 

desde luego genera gastos de envío.

Hay que apartar sus ejemplares, porque la edi-

ción artesanal es limitada. 

Se mueve México

De algo podrá estar orgulloso el “nuevo” PRI que 

desgobierna: ha cumplido uno de sus propósitos: 

Mover México.

Así lo anunciaron con la curiosa sintaxis de los 

burócratas, cuando aseguraron que sus “reformas 

estructurales” iban a motivar el crecimiento eco-

nómico del país, la mejoría sustancial de la socie-

dad e iba a colocar a México entre los países del 

Primer Mundo.

No lo han conseguido, desde luego, pero que 

movieron a México, no hay duda. Le quitaron la 

poca dignidad que tenía el país en el ámbito inter-

nacional, como una nación de cultura avanzada, 

donde a pesar de las canciones la vida sí valía un 

poco y se respetaba hasta cierta forma vivible el 

“estado de Derecho”.

Por lo menos, el país estaba por arriba de paí-

ses gobernados por cruentos  y salvajes dictado-

res que no disfrazaban su condición primitiva de 

autoritarismo y rapacería. Ya lo movieron de ese 

lugar, ya es conocido México en todo el mundo, no 

por sus logros académicos, culturales, capacida-

des industriales o de productividad agrícola, sino 

por las matanzas de estudiantes y desapariciones 

forzadas, donde impera la corrupción en todos los 

niveles de gobierno. Es un país en venta de garage, 

en el que se puede comprar a precios de ganga 

riquezas mineras y petroleras, mano de obra barata 

y desprotegida y se puede sobornar a funcionarios 

y familia que les acompaña, porque “para eso soy 

aquí la autoridad”.

Ya lo consiguieron señores, ya retrocedimos 

siglos, ya nos movieron. ¡Que les aproveche! 

 


