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arca de Noé

Juan Román del Prado

En la tarde del día de la Navidad, desde 

Caraz (capital de la provincia de 

Huaylas, debajo del nevado Huandoy, 

Perú) me llega la noticia por teléfono e internet 

que mi hermano mayor ha fallecido el 25 de 

diciembre de 2014 a las 11.50 am bajo el lumino-

so y cálido sol andino. Y yo, en Toronto (Canadá) 

en esos días, comparto el dolor de mi familia 

desde la lejanía. Entonces recuerdo la vida de 

mi hermano mayor, más conocido como Pancho 

Carranza.

¿Qué pasa cuando nace un niño en el 

campo?

Un niño campesino nace porque le llega la 

hora de nacer. Aunque su casa sea una casucha 

con techo de paja hay un ayllu (comunidad) que 

lo recibe con amor. Como testigos tiene a toda 

la naturaleza: cerros, ríos, animales, plantas,

sol, estrellas, viento… Por eso, cuando crece 

va comprendiendo el amor de su familia y de su comunidad. Además, 

día tras día explora la naturaleza, y cuanto más la conoce, más la ama y 

así aprende a respetarla hasta que llega a llamarla patsa mamá o pacha 
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mamá (madre natura). El campesino, por esta temprana 

experiencia, no será fácilmente comprendido por el cita-

dino que ve a la naturaleza sólo como un objeto para 

ganar dinero. Recuerdo a un presidente peruano que en 

2009 llamó ignorantes a los nativos de Bagua (región 

de Amazonía) que protestaron pidiendo más respeto a su 

naturaleza. De verdad, ¿quién es el ignorante?

El dirigente campesino Pancho Carranza nació en 

el caserío de Quitaracsa (Áncash, Perú) el 11 de octubre 

de 1929, y desde la infancia exploró su entorno natural, 

por eso llegó a amarlo con emoción y razón. Él, cuando 

su esposa fue a laborar a Santa Cruz, fue el organizador 

de la Comunidad Campesina de Santa Cruz en la década 

de 1970 y el que se esforzó por el cumplimiento de la 

Ley de la Reforma Agraria bajo el principio: La tierra es 

para quien la trabaja. Por esta causa fue odiado, acusado 

y enjuiciado por algunos terratenientes acostumbrados 

a vivir de la labor ajena; ellos no se inscribieron como 

comuneros, respondieron prepotentes: “Nosotros no 

nos mezclamos con los indios”. “No nos igualamos a los 

cholos”. Los cargos que le imputaron fueron: instigador, 

perturbador del orden social y bandido. Por las relacio-

nes y presiones de los terratenientes perdió el juicio en 

las instancias provincial y departamental. Pero, gracias

a los buenos asesores del Ministerio de Agricultura apeló 

a la Corte Suprema de Lima donde ganó el juicio. Los 

comuneros santacrucinos celebraron la victoria con el 

reconocimiento de mejores productores de cebada y trigo 

a nivel nacional. Mientras Pancho Carranza luchaba en el 

campo y en las salas del Poder Judicial, sus hijos y dos 

hermanos menores peleaban en las aulas de los centro 

educativos donde fueron reconocidos.

También recordé que en las décadas de 1980 y 1990 

retornó a Quitaracsa, nuestro pueblo natal, donde fue el 

presidente que solicitó la posta médica, un colegio de 

educación secundaria y un teléfono público, construyó 

canales para irrigar los pastizales y comenzó la arboriza-

ción en varias áreas…  Tuvo discrepancias con los comu-

neros violentos porque se opuso a tomar los caminos. “El 

camino es un bien común, y todos tienen el derecho de 

transitar”, fue su argumento. En 2013 la Municipalidad 

Provincial de Huaylas le concedió el diploma y la medalla 

de ciudadano honorífico, el primer campesino que recibió 

este reconocimiento. 

Si yo, el hermano menor, no mencionara estos 

hechos nadie sabría sobre la trayectoria del dirigente 

campesino Pancho Carranza. Por toda su vida dedicada 

al servicio de sus hermanos campesinos él no desaparece 

con su muerte, vive en la memoria de los santacrucinos 

y quitaracsinos. 

 

¿Qué pasa cuando muere un campesino? 

Los familiares y amistades lo acompañaron hasta el 

cementerio al son de la banda de músicos que tocaba huay-

nos y pasacalles…  Así se ha marchado Pancho Carranza 

a la otra región transparente desde donde contempla la 

historia de sus hermanos campesinos. Wauqi, kananqa, 

shuutarillay: Hermano mío, ahora, descansa, por favor.

(Por seguir el calendario católico él fue llamado 

Francisco. Y yo, por la misma razón, fui llamado Francisco 

Javier. Mi padre, cuando nos juntamos para celebrar sus 

cien años, nos dijo entre la broma y la seriedad: Ustedes 

tuvieron el mismo nombre por si uno se ausentaba el otro 

tomara el cargo de defender a la comunidad).
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Enrique Zavala

¿Quizás la mayor obsesión que ha sentido en carne propia la 

humanidad, es tratar de encontrar una explicación al fenó-

meno del poder y encontrar la forma de limitar sus excesos. 

Ya sea por su ejercicio irracional como una manifestación del 

uso de la fuerza en un mundo en caos y violencia, o 

como la proyección de la inteligencia para delibe-

rar y llegar a acuerdos que limiten o sometan 

los vicios de la naturaleza del hombre y su 

voraz ambición.

En otras palabras, preferir una expre-

sión del poder que garantice a las per-

sonas una coexistencia pacífica sin 

arriesgar o perder todos sus derechos 

y libertades fundamentales y, al mismo 

tiempo, estar en posibilidad de acordar 

las reglas de convivencia o el método 

más apropiado para gobernarse, a través 

de recíprocas concesiones, para disminuir

los costos de vivir aislados e integrar un espa-

cio público “en sociedad” para poder enfrentar, a 

través de un sistema de normas e instituciones las con-

trariedades de la vida diaria.

Francisco J. carmona villagómez



arca de Noé  109

En ese sentido, ¿cómo puede ese espacio públi-

co dominar los impulsos del poder y darle un sen-

tido civilizatorio?, ¿cómo lograr que las personas 

se sientan representadas para cubrir una serie 

de expectativas y necesidades más apremiantes?, 

¿cómo garantizar su seguridad y el cabal ejercicio 

de los derechos y libertades de las personas, así 

como su bienestar?, ¿cómo establecer instituciones 

cuyo propósito sea garantizar a las personas una 

vida digna?, cuestionamientos que en el mundo de 

los humanos y las bestias son las principales razo-

nes que los hacen diferentes.

Máxime si consideramos que en el mundo del 

caos son tres las principales amenazas que experi-

mentan los seres humanos: a) la falta de futuro al 

sentirse marginados del cobijo de los otros, por el 

rompimiento de los lazos de solidaridad o el senti-

miento de vulnerabilidad y riesgo; b) el “despertar 

de la bestia” o la ambición extrema que manifiestan 

los individuos para subyugar y marginar a los otros, 

para justificar el egoísmo y la acumulación sin lími-

te de las riquezas y bienes materiales; y, c) el miedo 

a perder o desconocer la esencia de sí mismo, el 

quebranto de la dignidad, al enajenar las libertades 

y los derechos, ya sea por conquista, dependencia 

económica o simplemente, por miseria y falta de 

oportunidades.

Frente a esas amenazas, el hombre desde tiem-

pos inmemoriales en todas sus cosmovisiones, 

aquí encuentra sus principales desafíos y, también, 

por qué no decirlo, el mayor enigma a resolver. 

Enfrentar la idea del “darwinismo”, donde sólo 

sobrevive el más apto y el más fuerte, para con-

traponerse a la absurda tesis que se sostiene en el 

discurso de la competencia en el libre mercado y 

el capitalismo salvaje, a lo que Francis Fukuyama 

denomina la “acumulación sin fin”1, que en su 

lógica busca eliminar o alienar a los más débiles, 

contrariando toda noción de un orden justo, digno 

y democrático.

Por eso, ante los excesos del poder, algunos 

filósofos liberales y contractualistas plantearon, a 

partir de Hobbes, Locke y Rousseau, la importancia 

de la acción del Estado como una especie de garan-

te del pacto social, con el propósito de redimensio-

nar el ejercicio del poder en razón del consenso y 

la representatividad, el gobierno donde los ciuda-

danos no abandonan la posibilidad de volverse a 

congregar y sustituir a sus representantes, a través 

de los comicios, o bien, del ejercicio permanente de 

la rendición de cuentas y, dado el caso, si se vulneró 

la confianza, revocar el mandato por los extravíos 

de quienes ejercen el poder.

Pero, igualmente, recuperar la noción del res-

peto al soberano legítimo y a las normas, porque 

como ha expresado Emmanuel Kant: “Aún en el 

mundo de las bestias, éstas buscan tener leyes que 

los hagan aparecer en comunidad como seres distin-

tos a su brutal naturaleza”.

Si bien, a lo largo de la historia, las ideas de 

democracia y libertad han caminado de la mano, 

la primera defendiendo la igualdad y la segunda 
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refrendado los derechos fundamentales de las per-

sonas. En nuestros días, los excesos que suceden 

en nombre del libre mercado y la visión hegemóni-

ca del poder han puesto en riesgo una parte funda-

mental del pacto social que refrendan los sistemas 

democráticos, particularmente en tres aspectos: a) 

la satisfacción de necesidades materiales mínimas 

que hacen posible el bienestar y la dignidad de las 

personas; b) la noción de seguridad; y, c) el principio 

de solidaridad que debe estar vigente en el proceso 

de maduración de las sociedades democráticas.

Frente a ello, se ha llegado a la conclusión de 

que la única forma de conservar la viabilidad de la 

democracia, es garantizando que todos los indivi-

duos por medio del voto tengan cierto grado de par-

ticipación en el gobierno, o en su defecto, puedan 

manifestar su inconformidad frente a las decisiones 

públicas. Quizá se ha pensado que este sistema de 

gobierno sea el único que se acerca al ideal kantia-

no de ser súbdito y soberano en una república de 

fines 2; sin embargo, las realidades económicas han 

forzado a que el concepto de democracia se amplié 

y se llene con contenidos sociales, para dejar que 

las calidades de vida únicamente sean una ilusión 

para los desposeídos.

Por lo tanto, la primera exigencia para conse-

guir este propósito es la representación plural de 

la sociedad, con la promesa de que se consiga el 

empoderamiento de los ciudadanos para que ten-

gan la fuerza suficiente de cabildeo y de opinión, y 

con ello participen en la toma de decisiones.

Para Bobbio, el asunto de la democracia no 

sólo es un problema de mayorías o la existencia de 

un marco legal que acredite la existencia de reglas

y procedimientos electorales, sino de contenidos y 

garantías que permitan a las personas una noción 

básica de dignidad, tanto en el ejercicio de los dere-

chos fundamentales (reunión, opinión, expresión y 

asociación) como en la posibilidad de un reparto 

armónico de los bienes y las riquezas, que sólo 

pueden ser practicados en el seno del Estado liberal 

y del Estado Constitucional, aquel que prevé que el 

ejercicio del poder no únicamente debe estar some-

tido a la ley, sino que además ha de estar limitado 

por una serie de principios constitucionales3 que 

permiten una visión integral de las personas.

Si bien, esta vertiente de la democracia permite 

someter todos los intereses de la sociedad a la com-

petencia política4, también los coloca en equilibrio, 

en cumplimiento de estándares de calidad que 

deben ser observados para tener democracias rea-

les y no sólo procedimientos electorales. Esto es, 

sitúa a los intereses de los distintos grupos organi-

zados y de poder en una situación de incertidum-

bre5, porque el derrotero de la competencia política 

no es predecible, como tampoco lo es la viabilidad 

de un producto en el mercado, donde por decreto 

no se puede saber de antemano quién gana y quién 

pierde, o bien, qué producto es apreciado o depre-

ciado por sus calidades o sus defectos, ni tampoco 

se puede asegurar que el que pierde estará siempre 

destinado a fracasar en contiendas futuras. No se 
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trata pues de monopolios o privilegios diseñados 

de antemano, de reglas a modo que sean favorables 

a las oligarquías tradicionales, sino a la posibilidad 

de que se premie o se castigue a los gobernantes en 

razón de los resultados o beneficios colectivos.

Por eso, el paso decisivo hacia la democracia, 

no sólo consiste en el método para determinar pre-

ferencias en los comicios, éstas pueden ser vanas 

y muchas veces rebasadas por el propio contexto 

social al momento de decidir y expresar las prefe-

rencias electorales. Por eso, siempre ha de cobrar 

relevancia, no sólo la calidad del árbitro en la 

competencia, sino también los contenidos, es decir, 

el cúmulo de decisiones políticas que expresan los 

idearios y plataformas, por una parte y, también, 

el compromiso que tienen los grupos en disputa 

en cumplir sus promesas y materializarlas en bene-

ficios sociales.
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De esta forma, la democracia puede ser vista 

como un fenómeno de poder para contener los 

excesos del poder mismo, que trasciende muchas 

veces al deber ser para soportarse en los hechos 

de la realidad cotidiana, en cuya realización 

se expresan los posicionamientos de las elites y los 

grupos organizados de la sociedad, que han de ser 

recurrentemente limitados y nuevamente pactados, 

a fin de resolver sus divergencias dentro del marco 

de la Constitución, para evitar que la jauría de lobos 

se den un festín devorando las débiles 

estructuras del Estado y sus instituciones.

Sin embargo, la democracia carecería 

de sustancia si no garantizara una suma 

de derechos fundamentales que deben ser 

inalterables, y que estén por encima de 

las veleidades de la competencia política, 

incluso de las propias realidades econó-

micas. En resumidas cuentas, al margen 

del método y las normas de competencia 

electoral, la sustancia fundamental de toda 

explicación posible acerca del poder lo 

deben constituir los derechos fundamen-

tales, la serie de principios que le permi-

ten a las personas mantener su libertad y 

acceder a mejores condiciones de dignidad 

y bienestar.

Para algunos autores como Schumpeter, 

la competencia en el ámbito político pre-

senta conflictos similares al de competen-

cia en la esfera económica del mercado, 

pues ésta nunca es perfecta y, por lo mismo, no 

excluye la posibilidad de que se presenten fenó-

menos que puedan ser calificados como ilegíti-

mos, que vulneren los fundamentos sobre los que 

se construye el Estado y el propio mercado, ya 

sea por un exceso de ambición, o por quebranto

de las reglas mínimas del juego, mismas que si 

no las limitáramos de alguna forma, se generaría 

el caos, dado que el mercado no es democrático 

porque se sustenta en el desequilibrio y no produ-

Teódulo Rómulo
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ce igualdad, por eso el arte de la política consiste 

precisamente en equilibrar los desajustes del poder 

y del mercado.

Si bien, autores como Hayek o Maquiavelo, no 

recomendarían a los príncipes o los financieros, 

compartir las ganancias o el ejercicio del poder 

frente a sus adversarios, lo cierto es que reivindi-

car una visión humanista del poder crea frutos de 

prosperidad y armonía que a largo plazo a todos 

conviene. Por eso creo que en democracia debe 

haber un orden superior de responsabilidad que le 

dé viabilidad al Estado para que se reivindique un 

mayor beneficio para las personas.

Aunque el Estado ha sufrido transformaciones 

importantes para responder a distintas necesida-

des, tanto en su organización como en sus capaci-

dades institucionales, adquiriendo formas interven-

cionistas (Estado benefactor) y liberales6. Esto no 

significa que deba replegarse y abandonar ciertas 

áreas de intervención económica, ni abdicar de sus 

facultades reguladoras y normativas.

Sobre todo, tomando en cuenta que el Estado 

moderno se creó para que fuera un agente regu-

lador del mercado con un triple objetivo7: a) para 

distribuir los bienes por medio de los instrumentos 

de política económica; b) erigirse en garante del 

crecimiento económico; y, c) encauzar las relacio-

nes sociales en la lógica de un Estado democrático 

de derecho.

NOTAS
1 Cfr. Fukuyama, Francis. El fin de la historia y el último hombre, editorial 
Planeta, México, 1992.

2 Según Schumpeter, el método democrático es un arreglo institucional 
para alcanzar decisiones políticas que ayuden a lograr el bien común 
y que permita a las personas que decidan por sí mismas en ciertos 
asuntos mediante elecciones individuales, las cuales en conjunto les 
ayudarán a realizar la voluntad colectiva.
3 El Estado liberal no solamente es el supuesto histórico sino también 
jurídico del Estado democrático. El Estado liberal y el Estado democrá-
tico han sido interdependientes en dos formas: a) en la línea que va del 
liberalismo a la democracia, en el sentido de que son necesarias ciertas 
libertades para el correcto ejercicio del poder democrático, y b) en línea 
opuesta, la que va de la democracia al liberalismo, en el sentido de que 
es indispensable el poder democrático para garantizar la existencia 
y persistencia de las libertades fundamentales. En otros términos: es 
improbable que un Estado no liberal pueda asegurar un correcto fun-
cionamiento de la democracia y, por otra parte, es poco probable que 
un Estado no democrático sea capaz de garantizar las libertades funda-
mentales. Bobbio, Norberto, El futuro de la Democracia, traducción: José 
Fernández Santillán, Fondo de Cultura Económica, Segunda edición, 
México, 1984, p. 26.
4 Przeworski, Adam. Democracia y Mercado, Cambridge University Press, 
Inglaterra, 1995, p.16.
5 Las instituciones democráticas confieren un carácter temporal a los 
conflictos políticos. Ofrecen una perspectiva de largo alcance a los 
distintos actores, que les permite pensar en el futuro en vez de preocu-
parse exclusivamente por los resultados presentes. Las fuerzas políticas 
aceptan sus derrotas porque están convencidas de que el marco institu-
cional que organiza la competencia democrática les permitirá avanzar 
en la consecución de sus intereses en el futuro. Przeworski, Adam, op. 
cit., p. 30.
 6 El neoliberalismo es la versión extrema de la economía de mercado, 
donde el capital adquiere centralidad como factor predominante en 
el proceso productivo. En esa lógica quedan inscritas las políticas de 
privatización y desregulación que pretende ampliar el desenvolvimiento 
del capital para que éste se desarrolle plenamente. Bajo esa lógica se 
flexibiliza a las instituciones, se reordena la esfera estatal en aras de 
propiciar la articulación orgánica de la dupla Estado-mercado. El Estado 
únicamente es un ente con capacidad para garantizar y ordenar los 
procesos económicos y la democracia es sólo un método que propicia 
las condiciones para la legitimación del poder, aunque sus contenidos 
estén acotados.
7 La intervención del Estado en la actividad económica ha sido un tema 
controvertido en cuanto a su rol como agente económico garante de 
condiciones equitativas. Para Keynes, el papel del Estado cobra rele-
vancia cuando de manera justificada interviene en los procesos econó-
micos, a través de un conjunto de instrumentos de política económica, 
por medio de los cuales se pretende tener injerencia en la regulación 
y formalización de las reglas del juego económico. Al asignársele este 
papel al Estado, hace pensar que éste tiene la capacidad de generar 
beneficios en ciertos grupos sociales, lo que conduce a plantear la no 
neutralidad del Estado en su papel distributivo. El Estado de Bienestar 
se muestra como la crítica hacia los procesos económicos deshumani-
zados, inflexibles, omnipotentes y omnipresentes; es una aspiración a 
la equidad y un llamado a romper con estructuras de mercado de corte 
circular, impersonales y vasallistas. Manuel Castells plantea que “… la 
intervención del Estado, democratiza y articula a las sociedades, dina-
miza la economía y hace posible que las personas se sientan individuos 
con futuro y ciudadanos con derechos en la práctica”. Castells, Manuel. 
“El futuro del estado de bienestar en la sociedad informacional”, en 
Salvador Giner, et. al., Buen gobierno y política social, Editorial Ariel, 
Barcelona, 1994, pp. 173-177.
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Tranco I

María (ya no voy a 

decir lo guapa que 

es, no voy a insistir 

en que tiene un cuerpo que me 

hace viajar por todo lo viajable, 

no diré que su boca y sus besos 

saben a aguamiel, a néctar de fru-

tos prohibidos ni mucho menos 

diré que sus manos son las más 

juguetonas con las que me he 

topado en mi larga vida) María, 

digo, me puso en mi mesa una 

ringlera de caballitos de tequila, 

del blanco, del que raspa, del 

que al tomarlo se le salen a uno las ganas de pelear, 

de echar bala, de robarse a otra María en la ancas 

del caballo blanco y a pelo irse a la sierra morena; y 

luego en el molcajete lucían espléndidos unos chiles 

toreados, unas rajas de queso Cotija, unas sucu-

lentas rebanadas de aguacate, y envueltas en una 

gruesa servilleta cuatro tortillas de máiz (sí, como 

carlos Bracho

Rigel Herrera
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decimos en el rancho: máiz) morado. Y mi 

adorada María me dijo que este día habían 

preparado en MI OFICINA unas verdolagas 

con quelites y unos frijoles charros que no 

tenían “abuela”, dijo. Yo, feliz, como lom-

briz, feliz, pues esto me hace sentir lo vivo 

que estoy, y más lo soy, viendo el ajetreo 

cotidiano de María, y claro, le atinó usted, 

lectora insumisa y viva, ese movimiento 

de caderas, ese desplazarse por entre las 

mesas me produce “calosfríos ignotos” 

(RLV dixit). Ella, la muy mexicana amiga, 

sabedora de sus dones, sabedora de lo 

que tiene, conocedora de mis debilidades, 

más se agachaba y aquellos pechos, pari-

cutines mórbidos, me hacían apurar con 

anhelo y con una alegría lúdica, aquellos 

tequilas que más me incitaban a tenerla 

cerca de mí. Total, yo esperaría a que ella 

terminara su turno. Esperaba con pacien-

cia monolítica a que el reloj desgajara las 

doce de la noche, para llevarla a buscar 

el lado oscuro de la luna, para conducirla 

a la caverna designada para recibir a los 

amantes nocturnos, para abrazarla con 

toda la pasión que Baco y Cupido juntos 

me han dado. Y jugar con ella, juntos, tan 

juntos que podemos escuchar el crujir 

de nuestros huesos, y ver, ensimismados, 

incrédulos, la rotación de las estrellas y 

contemplar el vuelo de los abejorros y con-

tar las caricias y los besos que nos damos 

y sentir el palpitar de las pieles y sentir sus 

roces que producen destellos eléctricos… 

En fin, termino esta aventura, aventura 

que corremos María y yo, cada miércoles. 

Sólo un día a la semana. Así que imagínen-

se ustedes, lectoras insaciables, tener que 

permanecer al alba, despierto, anhelante, y 

viendo con sufrimiento samaritano correr 

las horas y los días, ver pasar los jueves 

y los viernes, los sábados y los domingos,

y ver el frío desfile del lunes y el martes, 

eso, de creerse o no, es un martirio, pero 

como yo ya estoy habituado a tales sacrifi-

cios corporales, pues me someto, lo acepto 

y lo asumo con todas la responsabilidad 

que el marxismo –sí, dije bien, marxismo- 

me ha dado. Vale.

Y ahora, pisando la tierra,  que escu-

cho en la rokola a Jorge Negrete y no a 

los Rolling, ahora que veo en la pared 

una foto de Zapata flanqueado por Villa y 

por Ricardo Flores Magón, ahora que en 

mi escritorio están las reseñas del asalto 

y la muerte de los hermanos Serdán, y que 

a un lado está el México a través de los 

siglos, me digo que ese México ya se fue, 

que ese México de mis recuerdos está ente-

rrado por la ignominia priista y por la infa-

me derecha que se ha entronizado en este 

país. Y ahora lo que tenemos es un México 
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entregado a los intereses extranjeros, un 

México que ya nos es nuestro, que se nos 

ha ido de las manos, que ha sido vendido 

a trozos y a trazos por los presidentes en 

turno. Ya la tierra es propiedad de las tras-

nacionales y las minas son de uso exclusivo 

de chinos y canadienses y los esclavos son 

los mineros mexicas; los mares y las pla-

yas pertenecen a los grandes consorcios 

hoteleros que son propiedad de multina-

cionales y los peones y los servidores y los 

barrenderos y las mucamas son los mexi-

canos. Ah, y si algunos de estos obreros se 

atreve a protestar, si osa levantar la voz de 

democracia y de libertad y de patriotismo, 

será apabullado por los policías, judicia-

les y soldados y la cárcel será su dormi-

torio. Y jueces y ministerios públicos lo 

acabarán de hundir en las mazmorras. Sí, 

la soberanía es un cuento chino, el honor 

es producto de la compra y de la venta. El 

dinero es el mandamás, el dinero mueve al 

mundo. Así, que mejor voy a guar-

dar a Zapata y a Morelos y a Marx 

muy adentro de mi escritorio, sí, 

no vaya a pasar un soldado o un 

guarura y me tilde de “comunis-

ta” o me endilgue el “terrorista” 

categórico y me dé balazos o me 

someta a un juicio sumario o me 

“desaparezca” en Iguala. Y si esto 

sucediera, ¿qué pasaría entonces 

con María…? Dilema shakesperia-

no; ser o no ser…

Trato de ser… de amar… de 

vivir con la enjundia de Zapata y 

de Morelos… En fin, muchas cosas 

están por pasar en este pobre 

país… mientras a terminar la rin-

glera de mis tequilas y echarme 

unos tacos de nopal y de chile y de 

aguacate… Vale.

Oswaldo Sagástegui
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La cocina, lo hemos dicho, no sólo significa sentarse a la 

mesa y degustar ricos platillos. Es, sobre todo, encuen-

tro humano y convivencia fraternal con los demás.

Y justo, esa idea regirá en buena medida para mi gusto, un 

importantísimo evento gastronómico a celebrarse en Cancún, 

Quintana Roo.

Se trata de una convocatoria que si 

bien reunirá a grandes figuras del ámbito 

culinario de México y el mundo, conlleva 

para mí un ingrediente entrañable y de 

carácter sentimental que lo hará todavía 

más original y cálido: Hijas y madres 

juntas en torno al fogón.

Encuentro que implica un homenaje 

o reconocimiento a 10 chefs, investiga-

doras o empresarias, que en todo caso 

poseen una destacada trayectoria en el 

universo de los sabores.

Además, se formarán y combinarán 

parejas entre madres e hijas para ela-

martha chapa
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borar recetas extraordinarias. En lo personal, fui 

invitada por los organizadores y también por mi 

talentosa hija Martha, de quien me siento orgu-

llosísima. Juntas ofreceremos una clase a base de 

Las flores de México. Y para que tengan una idea y 

se les haga agua la boca desde ahora, que nuestro 

menú les anticipo se conforma así: Agua cristalina 

de flores de azahar y crisantemos blancos, Rosita 

con Margarita, Aguachile de camarón y mango con 

chinampa de flores, Gelatina de yogurt y leche agria 

con manantial de tuna rosa y flores de lavanda. Al 

final, tendremos una degustación y convivencia con 

nuestras asistentes y será algo muy íntimo pues el 

cupo se ha pensado como máximo para 25 perso-

nas y al mismo tiempo se planteó la elaboración de 

platillos fríos de fácil preparación y reproducción. 

También elaboraré, junto a otra gran Chef 

como lo es Yerika Muñoz, un suculento y exclusi-

vo mole de coco, de mi autoría, que desde luego 

ella mejoró con ingenio e indiscutible capacidad. 

De paso, contaré brevemente que tal mole surgió 

de un ensueño que tuve durante unas vacaciones 

en la playa, en el momento en que se conjuntaron 

los aromas de la vegetación tropical, en especial 

de las palmeras y sus tan icónicos y representati-

vos frutos, que a mi vez fui mezclando con otros 

ingredientes de la región centro y sur de México, 

hasta dar con ese platillo que imaginé con sabor 

a buena tierra, a mar, a litoral. ¡Un mole de coco”! 

que pienso resultó prodigioso gracias a nuestra 

bendita y generosa naturaleza. 

Celebro entonces que tengan un programa tan 

completo, ya que además de una serie de homena-

jes, hay conferencias, catas, clases, cenas y degus-

taciones maravillosas.

El elenco es de primera línea, pues aparecen 

nombres de gran prestigio como lo dice textual-

mente el programa, que ahora reproduzco en 

apoyo de ese magno evento: y para que se sepa ya 

que bien organizado y concebido está: 

“Del jueves 12 al domingo 15 de marzo se lle-

vará a cabo por cuarto año consecutivo, en la ciu-

dad de Cancún, el Wine and Food Festival Riviera 

Maya, icónico evento culinario.

El festival pone de relieve esta evolución, des-

tacándola con la presencia de grandes chefs del 

mundo y del país, a la vez que da un lugar privile-

giado a las degustaciones de vino y los maridajes.

Tres cenas estelares dominan la cartelera. La 

de mayor resonancia es un homenaje a la coci-

na española, con la presencia de dos de sus más 

afamadas leyendas, el vasco Juan Marí Arzak y el 

catalán Joan Roca, acompañados de Eneko Atxa, 

chef del tres estrellas Michelin Arzumendi, Bruno 

Oteiza y Mikel Alonso, del defeño Biko, y Rafael 

Zafra, chef ejecutivo del hotel Oasis Sens Cancún. 

Será una cena de cinco tiempos maridada con 

excepcionales vinos españoles. El año pasado el 

homenajeado fue el chef franco americano Daniel 

Boulud.

Divas de la cocina mexicana, por otro lado, 

homenajearán a 9 destacadas chefs mexicanas de 
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los últimos tiempos. Martha Ortíz, Martha Chapa, 

Carmen Ramírez Degollado, María Teresa Ramírez 

Degollado -hija de Carmen y socia fundadora de Sal 

y Dulce Artesanos-, Yerika Muñoz, chef del capita-

lino Astrid & Gastón, Lula Martín Del Campo, de 

los restaurante Roca y Carbón, Paola Garduño de 

Café Ó y O2, Susana Palazuelos y Alicia Gironella 

De’Angeli, elaborarán una cena de cinco tiempos 

acompañada de grandes vinos mexicanos.

 “Elegancia descalza: el sabor de Francia 

y DJ internacional”, cerrará el festival con una 

cena dedicada a la cocina francesa elaborada por 

los chefs Laurent Cantineaux, Gregory Gourreau, 

Hubert Keller, Laurent Pillard, Henri Charvet y 

Bruno Davaillon. En seguida de la experiencia culi-

naria, los comensales tendrán a su disposición la 

playa privada del Ritz-Carlton para pasear y bailar 

descalzos, además de ser consentidos con vinos y 

cocteles diversos.

“Las mejores bodegas de Francia, España, 

Argentina y México darán a degustar sus vinos en 

catas a cargo de sommeliers reconocidos a nivel 

internacional como Veronique Rivest (la segunda 

mejor sommelier del mundo en el concurso Best 

Sommelier in The World 2013), Elyse Lambert y el 

mexicano Juan Carlos Flores. Provino, organiza-

ción que congrega a algunas decenas de bodegas 

de Baja California ofrecerá igualmente degusta-

ciones. El festival también rendirá tributo a dos 

importantes personajes del mundo vitivinícola 

mexicano y español: los enólogos Hugo D’Acosta, 

autor de Vino de Piedra, y Álvaro Palacios, produc-

tor de vinos en Priorato y la Rioja”. 

Asimismo, Patricia Quintana, Martha Ortiz, 

Mikel Alonso, Bruno Oteiza y Aquiles Chávez 

darán clases privadas en El Dorado Royale and 

Spa Resort by Karisma y podrás asistir al Gourmet 

Tasting Village, un espacio en el que restaurantes 

y hoteles locales ofrecerán una degustación de su 

oferta, acompañados de 35 bodegas de vino mexi-

cano e internacional, licores premium y un merca-

do francés en el Moon Palace Golf & Resort.

El festival contará además con la presencia de 

los enólogos Hugo D’Acosta de México y Álvaro 

Palacios de España, así como de los sommeliers 

Véronique Rivest, Elyse Lambert y Juan Carlos 

Flores Mazón, quienes participarán en el festi-

val compartiendo sus conocimientos a través de 

degustaciones y maridajes durante las cenas tri-

buto y eventos.

Checa el programa del Wine & Food 2015 y 

consigue tus boletos en su página web. Puedes 

adquirir entradas individuales o comprar paquetes 

promocionales para tener acceso a una gran varie-

dad de eventos”.

Como ven o verán, queridas lectoras y lectores, 

es toda una cita en la cumbre de los sabores y los 

aromas, con lo mejor de lo mejor. 

www.marthachapa.net
Facebook: Martha Chapa Benavides
Twitter: @martha_chapa
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Aída Emart

¿Qué hacer? La misma lacerante pregunta 

se formulaba Lenin a principios del siglo 

XX cuando la soberana voluntad del Zar 

se imponía en Rusia. Y en un libro esbozó la res-

puesta: darle forma al partido socialdemócrata 

clandestino integrándolo por células organizadas 

en torno a un centro democrático. Después de la 

toma del poder en 1917, esas buenas intenciones 

borraron la democracia y se instauró un régimen 

violento y represivo que a partir de Stalin comenzó 

a decaer hasta emprender su lento colapso, porque 

el socialismo que invocaba se había convertido en 

un significante vacío. 

En las actuales condiciones de crisis mundial 

retorna la misma pregunta. ¿Qué hacer frente al 

abuso del capital financiero que amenaza la exis-

tencia de países enteros, como Grecia en estos 

momentos? ¿Qué hacer frente a la inseguridad que 

se expande por todos los rincones del planeta mien-

tras que los encargados de la protección son más 

peligrosos que la propia delincuencia? ¿Qué hacer 

frente a la desenfrenada acumulación de riqueza en 

hugo enrique sáez a.
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manos de unos pocos y una desigualdad que condena a la 

mayoría de los pobres a una supervivencia en el borde del 

exterminio? ¿Qué hacer con las instituciones que han sido 

privatizadas por auténticas mafias corruptas que determi-

nan la orientación de las políticas públicas a su favor? 

Ahora bien, entre esa multitud de cuestiones un pro-

blema central para quienes habitamos en los países lati-

noamericanos es la violencia que provoca inseguridad y 

un creciente deterioro del tejido social. Un síntoma de 

esta descomposición de nuestro escenario es que cada vez 

menos frecuentes son las relaciones humanas desinteresa-

das, solidarias, gratuitas. En contraste, se impone el inter-

cambio basado en un contrato aun en cuestiones íntimas: 

doy esto a cambio de lo otro. Y el contrato no sólo fomenta 

la preservación del interés individual sino que el más fuerte 

también se rompe en cualquier momento. Recuérdese que 

la palabra gratuito deriva de “gracia”, que en latín está vin-

culada a “belleza, encanto, placer, favor, regalo”. Por ende, 

una relación gratuita está desprovista de interés mezquino, 

no se liga con obligación ni intercambio alguno, no persigue 

beneficios a costa del otro. Se practica con afecto auténtico 

y se borran las fronteras entre los individuos que se unen en 

la calidez del abrazo. No es una utopía y en este punto cada 

sujeto es responsable de analizar y transformar la situación 

de aniquilamiento social en que transitamos. 

Me explico. Una relación gratuita genera comunida-

des en que se materializa la mutua obligación del cuidado 

horizontal: en el amor de pareja, entre colegas del tra-

bajo, con los amigos, hacia compañeros de estudio. Por 

supuesto, no es la situación predominante en la sociedad 

actual, pese a que la publicidad oficial se enfoca a resaltar 

los valores familiares -una comunidad hoy herida- como 

objeto de la preocupación estatal en sus planes de política 

social. Precisamente, la crisis de violencia afecta con mayor 

intensidad que nunca a la familia. Un informe reciente de la 

SEP y la UNAM (diario Reforma, 22-02-2015) revela que el 

84% de los alumnos de primaria son golpeados en su casa. 

Los feminicidios constituyen un problema de primer orden 

en varias regiones de la república, comenzando por el esta-

do de México. Se reporta que alrededor de un millón de 

michoacanos habitan en los Estados Unidos, lo que refleja 

con dramatismo las rupturas emocionales que generan las 

migraciones. 

Frente a estos fenómenos se aduce que la cultura del 

consumo ha fomentado que el individuo convierta su interés 

egoísta en la guía de su conducta. La civilización mundial se 

apoya en el conocimiento tecnocientífico que reduce todo 

a objeto de explotación mediante el cálculo, y la gente se 

educa en ese modelo vía los medios de programación de 

masas. Por lo tanto, también el homo economicus indivi-

dual emplea el cálculo para lograr sus objetivos sin consi-

deración del interés ajeno y se erige como referente de la 

conducta exitosa. El embarazo adolescente irresponsable se 

ha extendido en el país con fundamento en que “yo decido 

lo que hago con mi cuerpo”. La voluntad personal desligada 

de vínculos sociales como justificante y razón de todas las 

acciones. Otros jovencitos se incorporan como sicarios del 

narcotráfico bajo la divisa “Prefiero vivir cinco años como 

rey que cincuenta como güey”. Conste que no se trata 

de la perplejidad moralista sino de una preocupación por 

encontrar caminos que nos posibiliten salir de esta anomia, 

contagiosa como plaga. 

En México las cifras de muertos totalizan miles de ase-

sinatos impunes, mientras que las autoridades se conforman 



 122  El Búho

con informes llamados “verdad histórica” que nunca inclu-

yen a los autores intelectuales de desapariciones forzadas, 

como la ocurrida con los estudiantes de Ayotzinapa, cuyos 

padres tuvieron que apelar a las Naciones Unidas en busca 

de comprensión y justicia. De hecho, el grupo transnacional 

más poderoso y agresivo en el subcontinente está constitui-

do por el narcotráfico, cuyas redes se extienden a Europa y 

Asia. La dificultad para combatir esta organización criminal 

reside en que ha penetrado sectores de los gobiernos nacio-

nales merced a las estratosféricas ganancias generadas por 

el negocio de la droga. En consecuencia, se ha modificado 

lo que Weber llamó el monopolio de la violencia legítima 

por parte del Estado, a raíz de que la violencia tiende a 

privatizarse por funcionarios gubernamentales en alianza 

con capos de la droga. El resultado de esta situación se 

palpa en una inseguridad que genera miedo prácticamente 

en todos los países. Cualquier ciudadano está amenazado 

como probable objetivo de un ataque demencial, dado que 

paralelo al negocio de la droga se instalan los secuestros, 

la extorsión por el derecho de piso, el robo millonario de 

gasolina y hasta delitos menores en las calles, que también 

cobran sus víctimas. 

El sociólogo alemán Ulrich Beck, muerto el pasado 1 

de enero, se consideraba defensor de una posición a la que 

llamó cosmopolitismo. La fórmula es sencilla: reconocer la 

otredad del otro, más allá de nacionalidades, color de piel, 

género y demás características que conducen a ser víctima 

de la discriminación. La dificultad estriba en llevarla a cabo 

frente a la fórmula vigente de los poderosos en que al igual 

se le asigna igual valor, mientras que al diferente se le atri-

buye una inferioridad crónica, antítesis en que se ha justi-

ficado el ejercicio de toda violencia, desde las grescas fuera 

de un estadio motivadas por el color de las camisetas hasta 

las guerras mundiales y el terrorismo. 

En ese sentido, Beck se opone tanto a la absorción de 

las diferencias por la radical modernización de los países 

subalternos como al encierro en valores folklóricos de un 

nacionalismo chauvinista. Al sacar conclusiones de la polé-

mica que en 1550 tuvieron en Valladolid el aristotélico Ginés 

de Sepúlveda y el dominico Bartolomé de las Casas, puntua-

liza que el primero se parapetaba en una visión jerárquica 

para minimizar al otro, mientras que el segundo partía de la 

igualdad. No obstante, en ninguno se reconocía la diferencia 

en plenitud porque de las Casas, en su actitud bondadosa 

hacia los indios, defendía que éstos se hallaban dispuestos 

a escuchar la palabra de Dios y, por consiguiente, eran vir-

tuales clientes para absorberlos y convertirlos en católicos. 

La igualdad borrando la diferencia desde una cultura hege-

mónica. ¿Se puede aceptar que los sujetos sean iguales y 

diferentes al mismo tiempo? El proyecto de la globalización 

representada por los grandes poderes financieros y políticos 

es imponer la homogeneización a las naciones, tanto en 

lo económico como en lo político y cultural. Se clasifica 

a los países con los indicadores de los más desarrollados

y al practicar pruebas de rendimiento escolar como Enlace 

o Pisa, quedan en el piso inferior las escuelas rurales de 

escasos recursos, como es obvio. Yo pienso que la igualdad 

se basa en el mutuo cuidado y en el reconocimiento de la 

diferencia del otro. En cambio, la colonización reduce la 

singularidad de los pueblos a un paradigma que se muestra 

a sí mismo como universal. Ya lo decía Sartre en su crítica 

a la dominación francesa en Argelia: la élite se considera 

modelo universal. 
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Cri-Crí, políticamente correcto

Todavía no se les ocurre, más por incultu-

ra que por ganas de destacar, a los vivi-

dores de la política que se agrupan en la 

empresa familiar llamada Partido Verde Ecologista 

de México, llamar a cuentas a Francisco Gabilondo 

Soler, por sus canciones “políticamente incorrec-

tas”, pero dado que esta sección se distingue 

por ser indulgente  y misericordiosa, les quiere 

dar a los sobrinos del Dr. Simil, un buen motivo

de campaña política, a falta de un verdadero pro-

grama que debían haberle exigido al regalarles el 

registro electoral de partido.

¿Qué tal si ahora fingen ser protectores de 

los niños –al fin que en sus filas tienen al “Niño 

Verde”, que con complejo de Peter Pan no ha 

pasado de los 10 años, por lo menos en edad 

mental?

Podrían arremeter a lo seguro contra Cri-Crí, 

al cabo que ya no podrá defenderse y en todo 

Carlos Pérez Bucio
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caso será fácil llegar a un arreglo con el heredero 

de Gabilondo Soler, Tiburcio Gabilondo, quien por 

tal nombre debe guardarle a su padre un rencor 

soterrado.

A ver si el Niño Verde es capaz de entender 

en qué consistiría el negocio. Podría empezar 

por plantear que en seguimiento de la batalla del 

Partido Verde Ecologista de México, les ha parecido 

que no deben explotar a un grillo, como lo hizo 

el compositor, quien además exhibió de mala fe 

en sus canciones a ciertos animalitos, como fue el 

caso de Ché Araña, El ratón vaquero, El chivo ciclis-

ta, El pato  bizco, La patita, El jicote aguamielero y 

muchas más. 

En última instancia podrían acusar a Cri-Crí 

como alguna vez lo hizo la SEP, de “envenenar las 

mentes infantiles” con canciones racistas, como 

El negrito sandía o de maltrato a niños como La 

merienda u otras políticamente incorrectas, como 

La muñeca fea. 

Edgar Mendoza Mancillas



arca de Noé  125

Para evitarle algún problema a Tiburcio, La 

Culta Polaca le ofrece una versión políticamente 

correcta de La muñeca fea, que hay que retitular:

La muñeca de belleza inferior a la media.

Esperando a una Oenegé,  que la salve de

 violaciones,

platicaba con los ratones

la muñeca de belleza inferior a la media.

Un bracito se descapacitó,

ya el smog su carita afectó

Como ser marginal que ya es hoy,

la Pacheco la entrevistó.

–Muñequita –dijóle en la tele–,

no llores, subgenio, no tienes razón. 

Tus amigos no son del freemarket                                                                        

pues empobrecieron a la población.

Nosotros no somos así:

te quieren enseres de salubridad,

electrodomésticos de moderno hogar

y hasta el veliz de la tercera edad.

También yo te quiero y te quiero feliz.

Aunque sólo falta que Tiburcio quiera demandar 

al autor de la parodia...

Entre ser y parecer

Se atribuye a Julio César –recogida por Plutarco– la 

frase de que “La mujer del César no sólo debe 

ser honrada, sino parecerlo”, en referencia a que 

Pompeya, la Cesarina, estuvo presente en una 

orgía romana, una Saturnalia, aunque no participó

en los juegos sexuales, pero como se puso en duda 

su honradez, la repudió públicamente con esa 

advertencia.

La frase se ha prestado a otras interpretaciones 

y a diferentes aplicaciones, pero seguramente el 

consejero áulico que le da nortes históricos al ocu-

pante de Los Pinos y de La casa blanca, no lo previ-

no de esta situación, por lo que salió con la humo-

rada de presentar el 3 de febrero, como renovado 

titular o cabeza visible (nunca mejor utilizada esta 

expresión) de la Secretaría de la Función Pública a 

Virgilio Andrade Martínez.

No hay en este comentario ningún resquisicio 

de discriminación facial, pero la verdad es que el 

nombramiento más pareció un regalo para los cari-

caturistas (que se dieron vuelo dibujándolo, porque 

es tan caricaturizable que hasta a Magú le va a 

salir parecido), que un acto intimidatorio contra 

los corruptos y los que manejan mal los dineros 

públicos.

Presentado como el que despejaría las espe-

culaciones que circulan en los medios de comu-

nicación y también en Radio Bemba (como dicen 

los cubanos a lo que se difunde de boca en boca), 

sobre si hubo conflicto de interés en los casos de 

las casas de Peña Nieto, Angélica Rivera y Fisco 

Kid Videgaray, al día siguiente el marxista Andrade 

(de la línea Groucho, desde luego), se desmarcó 

y aclaró que no, que él nada más iba a averiguar

si había habido anomalías en la adquisición de las 

casas señoriales, pues las facultades que él tenía 
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no daban más que para indagar los negocios pri-

vados que los señores Hinojosa y San Román han 

hecho con quienes les han entregado contratos 

bien remunerados. Y es que tanto Peña Nieto, como 

Videgaray han dejado claro que ellos no organizan 

las licitaciones ni hacen las contrataciones, aunque 

Videgaray sea el que paga y Peña Nieto sea el que 

puede hacer guiños que todos van a entender como 

“ái te encargo a mis cuates”, a quienes les deben 

los favores de que les hayan dado las casas más 

baratas o les hayan facilitado créditos, pese a que  

sus negocios no tienen que ver con financiamientos 

o préstamos. 

Si es verdad que ya se va aceptando la informa-

lidad con que aparecen en público los funcionarios, 

en mangas de camisa, con chamarra o con traje 

pero sin corbata y con la camisa desabotonada, el 

peinado se había conservado más o menos com-

puesto, sobre todo en el sexenio en que el mero 

mero es un bien peinado copetón, que tal vez hasta 

usa gel en su cabellera, ya disminuida, quizá por 

enfermedad. 

Hay hasta pelones entre legisladores, como 

Ricardo Anaya del PAN (que no tiene parentesco 

con el heterónimo de esta sección, Héctor Anaya), 

pero no se habían visto caireles en la frente y nadie 

había superado al pintoresco voyerista candidato 

del Panal a la presidencia, Gabriel Quadri, que sólo 

por su aspecto no merecía la Presidencia del país, 

ya que también hay que parecer presidente.

Aunque el actual deja mucho que desear. Está 

bien para esposo de actriz de telenovela y hasta 

para aparecer en alguna alfombra roja, que tanto 

gusta a la farándula, ¿pero para Primer Mandatario 

de un país? Ya hasta Carlos Fuentes había anticipa-

do que no tendría presencia para plantarse frente a 

Obama, Putin o Merker. 

Hay que rehacer el calendario de puentes

En este país pontificio (para los cultos lectores de 

esta sección, que hayan olvidado la verdadera acep-

ción de “pontificio”, se les recuerda que no tiene 

ningún sentido papista, sino que proviene del latín 

pons=puente y facere= hacer, o sea el que hace 

puentes, el constructor de puentes), en que el máxi-

mo estímulo para el trabajo son los días de asueto 

que provienen de los “puentes”, y donde el santo 

más celebrado es San Lunes, urge una reforma 

legislativa que asegure al primaveral mes de marzo 

como el más patriótico y digno de celebrarse. 

En este año, sólo hay un San Lunes, el 16 de 

marzo, más pagano que político, pues parece rela-

cionado con la llegada de la Primavera y no con el 

nacimiento de Benito Juárez. Hay otro día de asue-

to, el 18 de marzo, pero es exclusivo de los trabaja-

dores de Pemex o de otras dependencias relaciona-

das, como el Instituto Mexicano del Petróleo. 

Pero estos dos motivos de festejo y sobre todo de 

descanso, puede ser que desaparezcan pronto, pues 

desde los tiempos de Fox, el llamado Benemérito 

pasó a segunda división, desde que el vaquero lo 

expulsó de la Oficina Cuadrada (aquí no es Oval, 
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como en la otra Casa Blanca), la presidencial de Los 

Pinos, y aunque no pudo cambiar la decoración a 

su pleno gusto, pues no lo dejaron poner un cuadro 

de la Guadalupana, resultó evidente que ya Juárez 

no seguiría rifando en el ánimo político.

Tal vez Benito merezca salir del Calendario 

Cívico, pues ya ha quedado claro que su máxima 

frase se la birló a Emmanuel Kant; 

que la “modestia medianía” con que 

aconsejaba vivir no fue tal, pues si 

bien no adquirió mansiones, sí se 

hizo de suficientes casas como para 

llamarlo casateniente;  que su defen-

sa de la soberanía se quebrantó al 

apoyar las gestiones de otro simu-

lador, Melchor Ocampo, para dar a 

los gringos paso libre por el istmo 

de Tehuantepec, por medio del tra-

tado McLane-Ocampo, que si no se 

concretó fue porque los gringos no 

quisieron; y que finalmente su ejem-

plar acto de fusilar a Maximiliano, se 

debió más a la obediencia del man-

dato de Monroe: “América para los 

americanos” y no para escarmentar 

a los extranjeros que quisieran apo-

derarse del país. 

Pero si Juárez va a dejar de ser 

pretexto para el puente del 21 de 

marzo, se quedará deshonrado el 

tercer mes, pues aunque lo cele-

bran muchos despistados como fiesta pagana de 

homenaje al sol, no podrá integrarse al calendario 

de puentes, tan deseados por los muy  laboriosos 

mexicanos.

Lo que hay que hacer, entonces, es planear con 

qué fiestas sustituir –o ampliar– los asuetos ofi-

ciales. La Culta Polaca propone a los neoliberales 

Perla Estrada
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o tecnócratas gobernantes las siguientes efemé-

rides de marzo, susceptibles de originar nuevos 

puentes, pues son fechas que  tal vez les interese 

conmemorar:

2. Texas se separa de México, en 1836. Puerto 

Rico queda asociado a los Estados Unidos, en 1917.

3. Se autoriza en 1820 la esclavitud en la Unión 

Americana, al sur del paralelo 36.

4. Yucatán se separa de México en 1840.

5. La Iglesia Católica condena las ideas astro-

nómicas de Copérnico, en 1616.

7. Las tropas norteamericanas ocupan Veracruz, 

en 1847. Invención del juego Monopoly, en 1933.

8.- Lyndon B. Johnson, presidente de E.U. 

manda en 1965 los primeros marines a Vietnam, 

para defender “el mundo libre”.

9. Creación de la muñeca Barbie, en 1959.

11. Tomás Torquemada es nombrado Inquisidor 

de España, en 1482.

12. “Nacimiento” en Puebla, de Gustavo Díaz 

Ordaz, en 1911.

13. Fundación de Tenochtitlan, en 1325. 

Guillermo Ceniceros
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John F. Kennedy decreta en 1961 la “Alianza para 

el progreso”.

16. Nace Josef  Mengele, en 1911.

18. Reapropiación de la riqueza petrolera mexica-

na, a sus verdaderos dueños, “despojados” en 1938.

21. Día de la Primavera. Las tropas nacionales 

y extranjeras de Maximiliano, sitian Puebla en 1863. 

Natalicio de John D. Rockefeller, en 1906.

28. Creación de la Coca-Cola, en 1886. 

 

Díaz Ordaz y el miedo al 68 y al 2 de octubre

De acuerdo con las cifras oficiales, no muy confia-

bles por cierto, se cumplirán en marzo 114 años 

del nacimiento de uno de los más represivos pre-

sidentes que ha tenido el país –probablemente el 

único que ha logrado reelegirse subrepticiamente–, 

el oaxaqueño Gustavo Díaz Ordaz, que Maximino 

Ávila Camacho convirtió en poblano.

Nació en 1911, ya sea en San Andrés 

Chalchicomula, Puebla o en Tlacolula, Oaxaca, 

cuyo nombre en zapoteco es  Guillbaan, «pueblo 

de sepulcros», según lo ha documentado Fabrizio 

Mejía Madrid, en su libro Disparos en la oscuridad.

De cualquier manera es el mismo año en que 

nació otro funesto personaje, el médico nazi Josef 

Mengele, a quien no en vano apodaron «El ángel de 

la muerte», mote que igualmente se le podría aplicar 

a quien asumió la responsabilidad histórica, polí-

tica, ética y moral, de haber ordenado la matanza 

de Tlatelolco en 1968, Díaz Ordaz, según él “para 

salvar al país” de la amenaza comunista.

Nacieron el mismo año de 1911 y murieron 

coincidentemente en 1979, a la edad de 68 años, 

cifra mágica, esotérica, que en la novela de Héctor 

Anaya, Los cuadernos de Ariadna, próxima a publi-

carse, adquiere relevante importancia, pues en ella 

explica, sin más sustento que la ficción y la intui-

ción, que el ex-presidente, presentado literaria-

mente como “Tavo”, tenía pavor al 68 y un rencor 

especial al 2 de octubre, que lo persiguieron toda 

su vida.

En la novela, su astróloga Connie Hope le vati-

cina que morirá a los 68 años (y en efecto, falleció 

en 1979, a los 68 años, como el otro ángel de la 

muerte, Mengele, que también murió en 1979) y que 

se verá envuelto en la numerología del 68. 

El Movimiento Estudiantil de 1968 y el de los 

estudiantes agrónomos de Chihuahua, tuvieron el 

mismo número de días: 68. Al de la Universidad 

Nicolaíta de Michoacán, ocurrido en 1966, le faltó 

un día para llegar a los fatídicos 68 días, pues el 

victorioso general Hernández Toledo, el mismo 

de Tlatelolco, arrasó con todos los estudiantes, 

por órdenes de Díaz Ordaz y atacó no sólo la 

Universidad, sino también las casas donde se 

hospedaban los estudiantes, la casa estudiantil 

femenil, Juana Pavón, y hasta los domicilios de los 

estudiantes. 

Pero si no duró los 68 días, el día crucial de esa 

huelga de 1966 fue el 2 de octubre, fecha maldita, 

pues en un día semejante, de 1911, el padre de Díaz 

Ordaz, “don Ramón”, colaborador porfirista, estuvo 
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a punto de morir, cuando el general revoluciona-

rio, Cándido Aguilar, lo encañonó en el entrecejo y 

le hubiera metido una bala, de no haber acertado

a pasar un perro propiedad de los Díaz Ordaz, que 

le gustó al revolucionario y le dijo a Ramón que le 

canjeaba su vida por la del perro.

Además, la misma astróloga le pronosticó que 

su madre, Sabina Ordaz, moriría un 2 de octubre, 

lo que ocurrió en 1972, conforme a la novela, pues

el escritor Anaya dentro de la ficción sugiere que  

Díaz Ordaz alteró la fecha y divulgó que había 

muerto el 30 de septiembre, para contrarrestar el 

mal fario del 2 de octubre. 

En la novela de Héctor Anaya, ahistórica, aun-

que enclavada en la historia del país, pero también 

política y policíaca, pues se prepara un crimen; de 

intenso erotismo y de exploración del lenguaje, 

cargada de humor y de enseñanza de la redacción, 

además de la magia que encierran los cuadernos de 

Ariadna, uno de ellos, el Cuaderno Iniciático, dota-

do de una cualidad de predicción inversa. 

En el trasfondo figuran personajes históricos: 

un sosías de Díaz Ordaz y otro de López Mateos; un 

tercero que sintetiza el brazo represor e inquisidor 

de los gobiernos, dotado de una inteligencia y una 

cultura perversa, encaminada al mal, aunque siem-

pre inspirado en su idea particular de la defensa de 

los altos valores de la patria. 

Ariadna, la protagonista, desquiciante mujer, tan 

bella y atractiva como preparada, hija del corrector 

de estilo de Vasconcelos, rememora la estirpe de las 

grandes mujeres de principios del siglo XX, María 

Asúnsolo, Machila Armida, Ninfa Santos, Consuelo 

Susín –Charito–, Consuelo Mondragón –Nahui 

Ollin–, Tina Modotti, Antonieta Rivas Mercado, 

Elena Arizmendi –Adriana– y resume a la intelec-

tualidad de los años 60 de México.

Creativa e insurgente, justiciera en lo político, 

pero también en la cultura, pues además de dotar 

la trama de erotismo y voluptuosidad, también 

asume la responsabilidad de exhibir el mito de 

Vasconcelos, de quien expone las fallas garrafales 

del escritor, con fama de acabado prosista. Pero 

también descubre sus embustes de educador, editor  

y político y se exhiben su misoginia, autoritarismo, 

fobia a los estudiantes, a los jóvenes, a sus hijos, a 

su familia y su repulsa a la docencia, no obstante 

haber sido proclamado Maestro de América.

Se muestran sus desvaríos  como promotor de 

la lectura, pues se quedó en las  bodegas el 80% de 

los autores clásicos que editó y pretendía distribuir 

entre personas de escasa cultura, cuando que ni los 

más preparados lectores los entienden bien.  

Lo peor es que, dado su carácter impositivo y 

sus inclinaciones nazifascitas, se especula que de 

haber llegado a la presidencia, habría actuado como 

el represor Gustavo Díaz Ordaz, ambos mórbidos, 

fanáticos y fundamentalistas anticomunistas.

Seguramente la novela del heterónimo de esta 

sección, Héctor Anaya, al publicarse motivará polé-

micas, siempre bienvenidas, por refrescantes.  


