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Gilberto Aceves Navarro

Parece que San Valentín no me tiene 

mucho afecto y me lo ha demostrado 

reiteradamente.

Resulta que la señora que dice que es mi 

esposa y un atentísimo servidor trabajamos 

haciendo lo mismo en la emisora radiofónica 

Formato 21: conducimos noticiarios. Por lo 

tanto no tenemos la posibilidad de tomar vaca-

ciones al mismo tiempo; imposible.

Lo vislumbrábamos desde antes de que pis-

tola en mano y apuntándome me hicieran fir-

mar el acta matrimonial. No me quedó más que 

ceder y decirle a la mini señora (es menudita) 

“pues cuando tengas vacaciones vete a donde 

quieras y yo haré lo propio”.

Resulta que en su más reciente periodo 

de descanso, en su loquita cabeza se le metió 

la idea de lanzarse a recuperar el territorio de 

Texas, que alevosamente fue arrebatado a los 

mexicas por los condenados gringos; estoy con-

vencido que fue decididamente por la revancha 

de la batalla del Álamo.

Mario Nader
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El complot supongo, fue urdido con una conna-

cional amiga suya que ya habita subrepticiamente 

desde hace tiempo en aquellas áridas tierras, con la 

que intuyo conformarán un combo harto peligroso, 

(hay que esperar cualquier cosa de las féminas, es 

decir: ¡lo peor!).

Cabría la posibilidad de que sean declaradas 

las herederas del legado de Osama Bin Laden y así 

sean perseguidas, lo que me pondría en una situa-

ción muy comprometedora.

El caso está en que un par de días antes de su 

partida osé cuestionar: “¿Mi amor: ¿Te dejo en el 

aeropuerto en la entrada internacional?”,

la mirada y el tono de su voz fue como si me 

cayera un bloque de hielo de una tonelada 

de peso, “¿Aaahh, y así me vas a dejar?” tuve 

que pedir perdón y flagelarme la espalda por 

30 minutos para saldar mi errónea pregunta.

Pues ahí tienen a su wey bajando una 

maleta del auto que pesaba como 50 kilos, 

(estoy seguro que llevaba por lo menos un 

par de AK 47 y sus cartuchos para su torvo 

plan).

Llegamos a la terminal aérea y nos 

dirigimos a conseguir el pase de abordar.

Luego de documentar el pesado equi-

paje, la damisela quiso tomar un jugo, yo 

pedí un refresco y los siguientes 40 minutos 

se dedicó a hacer llamadas y a mandar Whats 

Apss sin pelarme… y yo …mirando pasar a 

los viajeros tomando mi Coca Cola.

UN ÚLTIMO CHAPUZÓN: espero recupere 

Texas, no me molestaría ser propietario de 

un campo de extracción de petróleo. Pero 

si no lo logra, la verdad no me gustaría 

verle tras las rejas con su trajecito color 

naranja.

Alejandro López
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Tranco I

Aquí va un diálogo -entre un joven, Raúl y su abuelo 

Vicente- que creo nos será de mucha utilidad para 

comprender mejor las historias de la lenta entrega 

del país a los intereses extranjeros. Estos diálogos los podemos 

situar en el transcurso de los años cincuenta del pasado siglo: 

El presidente Wilson

-“Pues mira, Raúl, acomódate bien y 

goza tu café. Sucedió en 1914, aquí 

en esta misma ciudad de Veracruz. Voy 

a contarte desde el principio, claro: 

Mira, en el mes de mayo de 1913 

salió publicado en un periódico norte-

americano el Saturday Evening Post el 

artículo siguiente, y que habla  sobre 

la situación  que privaba en este país 

y sobre la política que hacia México 

instrumentaban en los Estados Unidos 

y que el presidente Wilson ejecutaba 

a carta cabal. -Y de su bolsa de cuero 

sacó un recorte periodístico- :

Carlos BraCho

Carlos Vivar
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Raúl Anguiano

“Es cosa curiosa que todas las demandas porque 

se establezca el orden toman en consideración no el 

orden para beneficio del pueblo, sino para beneficio 

del antiguo régimen de los aristócratas, de los inte-

reses creados, de los hombres que son responsables 

precisamente de estas condiciones de desorden. 

Nadie piensa en el orden para ayudar a que la 

masa del pueblo obtenga una parte de su derecho y 

de su tierra. Es mi intención, una vez que he comen-

zado esta empresa, no desistir de ella, si no se me 

fuerza a ello, hasta que se me den seguridades de 

que las grandes injusticias que ha sufrido este pue-

blo están en camino de ser reparadas. 

Por supuesto que no nos incumbe exigir 

un procedimiento para la partición de 

la tierra, por ejemplo, porque eso nos 

colocaría en la posición de un dictador, 

lo que no somos, pero nuestra inten-

ción es no cesar en nuestra amistosa 

oficiosidad hasta que se nos asegure 

que todo está en camino de arreglo 

feliz.”

Raúl escuchaba con atención 

lo dicho por el presidente Wilson, y 

se intrigaba y se preguntaba acerca

 del verdadero contenido y alcance de 

ese artículo. 

Lo expuesto por el presidente que 

representa los intereses imperialistas y 

que es la voz cantante de los Estados 

Unidos, no dejaba duda alguna de lo 

que sabía sobre la realidad mexica-

na. Con esas palabras, Wilson, dejaba 

expuesta una verdad que dolía. Lo dicho 

por el presidente norteamericano era 

cierto. Ésa era la triste y cruel realidad 

en la que el pueblo mexicano está situa-
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do. Vicente, el abuelo, le decía a Raúl que lo expre-

sado por el presidente Wilson era de una verdad 

total, -“pero no admito-, decía Vicente, con el coraje 

apenas disimulado, que haya injerencias extranjeras 

en nuestros asuntos internos. 

Y lo peor de todo, hijo, es lo que aquí en nues-

tro México se publicaba sobre estas cuestiones tan 

dolorosas, mira, -y de su bolso sacaba otro recorte 

de prensa-, éste es un pasquín que dirigía un tal Paul 

Hudson, y que era portavoz de la colonia norteame-

ricana y de otras fuerzas intervencionistas y claro, 

la voz de las empresas estadunidenses que hacían 

pingües negocios en nuestro México. 

Te lo voy a leer: “Estamos absolutamente seguros 

de que la gran mayoría de los mexicanos inteligentes 

y las clases propietarias de México, preferirían a ojos 

cerrados ver la intervención americana y no que su 

país caiga en manos de las devastadoras huestes 

revolucionarias.” 

Vicente, en un arrebato de ira republicana, arrojó 

luego a la mesa, que hizo temblar el café de Raúl, 

aquél periódico. Y con las manos y labios todavía 

temblorosos, sorbiendo su todavía caliente café, le 

soltó a Raúl otra andanada de historia:   

La intervención norteamericana

-Ahora, Raúl, te voy a contar, aunque sea brevemen-

te, pues tengo al rato una reunión muy importante 

con varios amigos de mi generación, la relación 

que encuentro entre lo que dijo el presidente de 

los EEUU, Wilson, y otra nota sustentada por otro 

gringo, dizque periodista, con la intervención nor-

teamericana a nuestro país en el año de 1914. Y 

cada vez que lo recuerdo, -sigue diciendo el abuelo 

Vicente-, la rabia me llena y nubla mi vista, y el tarta-

mudeo no me deja para nada. Va: Era el mes de abril 

de 1914 y en Tampico se libraban las batallas entre 

los federales, esto es, el ejército federal huertista 

y los rebeldes, o sea el ejército constitucionalista, 

acciones que eran dirigidas para tener el control 

militar de ese puerto. Y ello ante la presencia omino-

sa de la 4ª. División de la Flota Atlántica norteameri-

cana dispuesta en esas aguas nuestras para resguar-

dar la zona petrolera norteamericana de la localidad. 

Pero me voy a ir un poco antes de esto para que te 

resulten más claros estos terribles hechos. -Otros 

tragos a sus respectivos cafés y Raúl mordisqueaba 

su pan y “paraba” los oídos-. Lo que en diciembre 

de 1913 sucedía era que el general constitucionalista 

Cándido Aguilar se había acantonado en una región 

muy cercana a la ciudad de Tuxpan, en el estado de 

Veracruz, y dominando por esa situación estratégica 

la zona petrolera.

El almirante Fletcher -sí, el mismo personaje 

que tomaría, invadiría, meses después, la ciudad de 

Veracruz- había amenazado a Cándido Aguilar, desde 

el acorazado Nebraska con el desembarco de sus 

tropas para resguardar los bienes de sus compatrio-

tas, y lo haría si el general mexicano no se alejaba 

de esa zona vital. 

El general Aguilar, ni tardo ni perezoso, le con-

testó a esas amenazas imperialistas, que sus tropas 

habían establecido garantías a todos los extranjeros, 
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pero que en caso de que Fletcher cumpliera su ame-

naza, estaría en la obligación republicana de atacar 

a las fuerzas que desembarcaran, procediendo luego 

a incendiar los campos petroleros y pasaría por las 

armas a los yanquis que allí se encontraran. -Dicho 

esto, el abuelo Vicente se levantó de su asiento 

y con voz plena y potente lanzó al aire un ¡Viva me 

general Cándido Aguilar! ¡Vivan los mexicanos de a 

de veras! Y una furtiva lágrima, que sólo Raúl pudo 

ver, se escurrió por la mejilla del abuelo-.Y era tal 

la algarabía que privaba en ese entrañable café de 

la Parroquia, que un grito más o un grito menos 

no merece la atención de nadie. Allí en ese café por-

teño está claro que cada loco puede tener su tema, 

de manera que esta manifestación patriótica del 

buen abuelo de Raúl, tampoco mereció ser escucha-

da o atendida por los parroquianos que a esa hora 

atestaban el lugar.

 -Sigo -dijo don Vicente-, continúo, y perdón, 

pero estoy un poco eufórico con esa actitud de 

macho de mi general Aguilar. Ay, cuántos generales 

como éste necesitamos el día de hoy. Pues cuando 

sobrevino la intervención norteamericana de 1914, 

cuando las tropas invasoras penetraron en nues-

tra tierra mexicana, y en contraste con la actitud 

del general Aguilar, el general del ejército federal 

Gustavo A. Maass, por cierto, claro, tenía que ser, 

sobrino del usurpador Huerta, huyó de la plaza. En 

su gran prisa por salvar su vida, olvidó las condeco-

raciones, su espada y, esto es insoportable, la ban-

dera del batallón a sus órdenes.

Por fortuna para el honor de la patria, en el puer-

to quedaban unos cien reclutas para hacer frente 

a los invasores y fueron los alumnos de la Escuela 

Naval quienes ofrecieron la mayor resistencia, y tam-

bién pusieron su gran grano de arena muchos vera-

cruzanos que no se quedaron con las manos en la 

espalda. Al segundo día de la invasión artera, Andrés 

Montes se dirigió a su mujer y le dijo: 

-“Aquí te dejo colgado este machete, anoche lo 

afilé bien para que al primer gringo que se atreva

a entrar en esta casa le mochas la cabeza”. Luego de 

escribir una carta a su hijo menor, Andrés salió de 

casa para morir en el fragor del combate.

 -Y aquí, Raúl, cuando te digo esto, guárdalo bien 

dentro de ti, no olvides nunca estas muestras de 

valor y de entrega, estas acciones extremas que toma 

la gente del pueblo ante un caso así. Tenlo siempre 

presente, hijo, siempre. 

 -Bien, pues cuando la soldadesca gringa pisaba 

nuestras banquetas, tiroteaba nuestras casas suce-

dió un hecho ignominioso, otro más, y qué te digo, 

más indigno, más aberrante, más afrentoso todavía: 

El 26 de abril fue izada la bandera norteamericana 

de manera oficial. ¡Qué humillación! Y te cuento esta 

otra gesta popular en donde se ve que, por fortuna, 

todavía quedan unos pocos mexicanos con dignidad 

y con sentido patriótico: El 28 de abril, el ejército 

norteamericano pidió evacuar la cárcel. Entonces el 

anciano coronel que era el jefe de la fortaleza, exigió 

que se le permitiera retirarse con la bandera desple-

gada, a tambor batiente y con los honores de orde-
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nanza, por parte de las tropas invasoras. Todo lo cual 

fue aceptado por los norteamericanos. Y mira -de su 

bolso extrajo otro recorte periodístico- Raúl, mucha-

cho, este recorte nos narra este suceso: “De la for-

taleza salieron libres todos los presos políticos, los 

pocos soldados sin armas, el jefe del castillo y el jefe 

de la prisión, coronel Aurelio Vigil, un octogenario 

que abrazando la enseña tricolor 

desfiló entre los invasores que 

le presentaban armas y batían 

marcha en honor a la bandera, y 

todos los que formaban el triste 

cortejo, derramaban lágrimas de 

emoción.”

En la mesa del abuelo se hizo 

un breve silencio. Raúl miraba las 

lágrimas de don Vicente Espejo 

que resbalaban por su curtido 

rostro. Lágrimas que secundaban 

a las que en su tiempo le salían al 

coronel Aurelio Vigil.

Por supuesto que Raúl, no 

olvidó jamás esas páginas y retu-

vo para sí las enseñanzas que 

florecían en ellas.

Ahora, Raúl, por el hecho de 

ser estudiante, y luchar por un 

México libre, sufría la realidad 

mexicana encarnada por grana-

deros y soldados y judiciales que 

los torturaban. 

Sentía en carne propia cómo la violencia esta-

llaba en las ciudades. Por eso mismo, ante la devas-

tación oficial, ante la agresión y los golpes, ellos no 

iban a ceder nunca en su lucha revolucionaria (Raúl 

formó parte de la Liga 23 de Septiembre).

www.carlosbracho.com.

José Luis Cuevas
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Siendo el real maravilloso el concepto lite-

rario otorgado por el escritor cubano Alejo 

Carpentier, a los rasgos de un tipo de nove-

la, como explica en su libro La novela en vísperas de 

un nuevo siglo, una propuesta literaria o un estilo 

que ha llevado al escritor latinoamericano a plas-

mar metafóricamente la crónica de su tierra ame-

ricana. Plasma ese real maravilloso que día a día 

vive dentro de su cotidianidad, mediante lo mítico 

mágico que encierra nuestras culturas.

Lo real imaginario de ese modo pasa a ser el 

“real maravillo” que forman nuestros pueblos, y que 

se acentúa en lo autóctono.

La obra de Alejo Carpentier, exquisita y barroca 

en cuanto su estilo altamente estilizado y abun-

dante en el manejo que le logra plasmar con su 

gran cúmulo de conocimientos y amplia creatividad 

y cultura, rasgos con los cuales atrapa al lector, 

persuadiendo tanto al crítico, como al cronista de 

su obra.

dalia María Teresa de leóN adaMs

Inda Sáenz
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Pero es importante hacer hincapié respecto a 

que el real maravilloso, no solamente alude a la 

literatura latinoamericana, sino que excede sus 

fronteras.

Gabriel García Marques argumentaba que toda 

America Latina era un real maravilloso, pero más 

allá de esta concepción, valiosa por cierto, el 

real maravilloso es aplicable a muchos pueblos 

del mundo, pues qué pueblo ha estado exento del 

mundo mágico-cultural, en donde el mito cobra 

realidad dentro de las creencias y forma de vida 

social.

El mismo Gabo al escribir Cien años de soledad 

comentó, que se basó en el real imaginario de su 

pueblo, comentando por ejemplo que el persona-

je de “la joven bella y virgen que un día tornó su 

vuelta vestida de blanco rumbo al cielo, para no 

volver jamás a ser vista”, se basó en la explicación 

que la madre de la joven dio cuando su hermosa 

hija núbil se fue con un extranjero, ya próxima a su 

edad madura.

Retomando los argumento de Alejo Carpentier, 

es interesante advertir en su obra Tientos y dife-

rencias la siguiente apreciación: “Lo maravilloso 

comienza a serlo de manera inequívoca cuando 

surge una inesperada alteración de la realidad, el 

milagro de una revelación privilegiada de la reali-

dad, de una iluminación inhabitual o singularmente 

favorecedora de las inadvertidas riquezas de la rea-

lidad, de una ampliación de las escalas y categorías 

de la realidad, percibidas con particular intensidad 

en virtud de una exaltación del espíritu que lo con-

duce a un modo de estado límite.”

Y a este respecto Carlos Santander escribió 

aludiendo a lo que llamara “tiempo maravilloso de 

la obra de Alejo Carpentier” de manera filosófica y 

etimológica: “Lo maravilloso es siempre una moda-

lidad fantástica que según sea el sistema valorativo 

de la época, va siendo afectada por el contraste de 

los tiempos. Es la diferencia que va desde la litera-

tura de los pueblos primitivos, que hacen nula la 

distinción entre el mundo natural y el mundo esca-

tológico, a la literatura de los pueblos de cultura 

altamente desarrollada.”

Por otra parte, recurriremos al comentario que 

hiciera Carlos Fuentes, respecto al máximo expo-

nente del realismo mágico, y en específico comenta 

dentro de su obra Carpentier o la doble adivinación, 

en la novela hispanoamericana: “Interpretada a 

menudo con justicia, como una cima del realis-

mo mágico al barroco hispanoamericano, la obra

 de Alejo Carpentier no es sólo la cúspide, sino las 

laderas. Como toda literatura auténtica, la de este 

gran novelista cierra y abre, culmina e inaugura; 

es puerta de un campo a otro, vale tanto lo que 

dice, como lo que predice.”

Finalmente resumiendo, podemos asegurar que 

Alejo Carpentier con su “Real maravilloso” legó 

una obra literaria con gran ingenio y estética lite-

raria, que plasmó a manera de crónica de ese real 

maravilloso que forman todos nuestros pueblos 

latinoamericanos.
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En el crepúsculo de un día del mes de agos-

to de 2014 llegué al aeropuerto de Colima 

(México) por primera vez. Al salir de la 

aduana, mientras esperaba a la persona que me iba 

a recoger, conversé con un señor, quien, al darse 

cuenta que yo era un forastero me mostró el volcán: 

¡Mire, el volcán Colima está botando humo! Apenas 

vi, hice una profunda mirada al volcán. ¡Así hacen 

nuestros mayores!, me dijo, sorprendido. ¡Qué bien, 

sigan dialogando con la naturaleza!, le contesté imi-

tando su tono. Durante mi estadía en la Universidad 

de Colima, la doctora Gabriela del Carmen González 

González me obsequió su libro Vivir en tierra 

inquieta (Universidad de Colima, México, 2011). 

Estudio sobre el pensamiento y la actitud de los 

colimenses frente a los fenómenos naturales. Ellos 

fueron encuestados en diferentes lugares del esta-

do de Colima. Los discursos de los encuestados 

están clasificados según los esquemas culturales: 

organicista, fatalista, naturalista y terminologista.

FraNCisCo CarraNza roMero

Pepe Maya
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    Los colimenses viven en valles, mesetas y 

montañas verdes orgullosos de su volcán vivo. Pero 

esta bella realidad natural está expuesta a sismos, 

erupciones volcánicas y huracanes. 

ESQUEMA CULTURAL ORGANICISTA. Los pobla-

dores comparan a la naturaleza como el cuerpo 

humano que piensa y siente. Las expresiones 

metafóricas son muy explicativas: La Tierra está 

viva. “Bueno, mi creencia es de que como todos 

estamos vivos la tierra misma está viva” (varón, 34 

años, bachillerato). La tierra se mueve. “Bueno, pos 

la tierra tiembla porque se mueve, todo el tiempo 

se está moviendo” (varón, 50 años, comerciante). La 

Tierra se acomoda con sismos. “A veces dicen que 

se acomoda la tierra” (mujer, 34 años, primaria).

La Tierra se sube y se baja. “Oía los ruidos y todo, 

pero yo sentía que el piso se subía y se bajaba” 

(mujer 64 años, técnica). La Tierra respira. “Pos yo 

pienso que es como un tipo de un resolladero o sea, 

de la tierra o no sé y obvio tiene que estar expulsan-

do gases y todo eso” (varón, 46 años, secundaria). 

La Tierra siente. “También la tierra siente lo que le 

hacemos” (mujer, 56 años, primaria incompleta).

    Para los colimenses el volcán está vivo, tiene 

venas, eructa, respira, duerme: “Nos hace saber que 

está vivo, así, a diario cuando avienta sus fumaro-

las” (mujer, 38 años, doctorado). “Porque son venas 

como las que tenemos nosotros, hay quien no cree 

pero así es, hay venas dentro de la tierra” (varón, 

87 años, iletrado). “Solamente cuando el volcán no 

puede, se dice eructar, verdad, a eso se deben los 

temblores” (mujer, 59 años, primaria). “Ya en lo que 

el volcán se duerme como que nosotros hacemos 

confianza en el volcán” (mujer, 42 años, técnica). 

Pero, si no eructa más de tres días es peligroso. 

El volcán se enoja, es un guardián que comunica. 

“Dicen que se enojó el volcán” (varón, 78 años, 

secundaria). “Un volcán para que te afecte muchí-

simo, te da avisos en claves o en la misma natura-

leza” (varón 58 años, secundaria). “Es un ser vivo, 

es un guardián porque a nosotros nos ha dado la 

razón, nos comunicamos con él, lo observamos” 

(varón, 62 años, primaria incompleta). La doctora 

González comenta: “Quienes emplean estas for-

mas expresivas consideran que la Tierra y el volcán 

están vivos y no sólo eso, sino que son personas, 

como ellos” p. 104.

ESQUEMA CULTURAL FATALISTA. Está relaciona-

do con el destino (fatum), suceso que está fuera 

del control humano. El fatalismo es de dos tipos: 

natural y religioso (de causa divina). La perífrasis 

verbal tocarle expresa fatalismo (el pronombre 

complementario le es dativo de afectación). Los 

colimenses, aun conscientes del riesgo y peligro, 

viven en la tierra donde nacieron. La muerte ya no 

es algo ausente, pero tampoco la evaden. Fatalismo 

natural: “Si ya nos toca morir, pos vamos a morir” 

(varón, 70 años, primaria). “Entonces es ya lo que 

toca, no puede uno pasar la raya” (varón, 44 años, 

primaria). Fatalismo religioso: “Porque (jajaja), por-
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que ya Dios dice que tiemble, Dios quiere” (mujer, 

72 años, primaria incompleta). “Dios tiene al mundo 

sobre un dedo, pero como se cansa, lo mueve y por 

eso se mueve la tierra” (mujer, 53 años, primaria). 

Al respecto, la autora opina: “El tratamiento que se 

hace de Dios a través de la mayoría de las metá-

foras es humanizante, es decir, los hablantes le 

atribuyen formas conductuales humanas” p. 145. 

Dios dice, quiere, sabe, decide, permite, da, tiene 

voluntad, controla, castiga, reprende, protege, da y 

quita la vida… Dios marca el destino.

ESQUEMA CULTURAL NATURALISTA. “Los sismos 

y las erupciones volcánicas son parte de la natu-

raleza, por consiguiente, la gente que vive en esta 

zona está acostumbrada a ellos como resultado 

de un proceso necesario de adaptación al medio 

ambiente” p. 193. El volcán es un símbolo, ícono e 

identidad. La imagen visual se convierte en metá-

fora visual y ésta en imagen verbal. “Cuando es 

de noche y que ha echado lava, me encanta verlo, 

ver los ríos de lava, o sea, es un atractivo” (varón, 

52 años, licenciatura). “Porque cuando viaja, la 

primera referencia de la gente allá es el volcán

de Colima, y es parte de nuestra identidad…, si 

llega a desaparecer el volcán, se acaba Colima” 

(varón, 38 años, licenciatura).

ESQUEMA CULTURAL TERMINOLOGISTA. Es 

la explicación del sismo y volcán con experiencia, 

razonamiento e información científica. “Bueno por-

que yo considero que según noticias y lo que he 

leído que las placas tectónicas de la tierra tienen

su acomodo y es la causa de los temblores” (varón, 

69 años, primaria). El calor es aviso de temblor. 

“Han estado diciendo que en cualquier momento 

puede temblar más por el calor y porque ha estado 

haciendo su reacción el volcán, entonces mucha 

gente está nerviosa” (mujer, 31 años, primaria). El 

volcán puede explotar y causar daños graves por-

que tiene gases y cráter. “Yo creo que son gases de 

la tierra porque diario está marreando y a menos 

que esté resollando y quemando gas, pues no hay 

peligro, malo el día que se tape” (varón 59 años, 

primaria incompleta).

Juzgando a los colimenses con estos esquemas 

culturales comprendemos que tienen la inmunidad 

subjetiva compartida porque han internalizado el 

riesgo, y todos piensan, sienten y actúan mezclando 

los esquemas culturales que aprenden en el hogar, 

en la escuela, en los medios de comunicación, en 

los templos y en la calle. Todos están dispuestos a 

vivir frente a todos los riegos. 

El orgullo de los colimenses por su volcán es 

como de los andinos por sus nevados y lagunas que 

han causado desastres. Ante esta realidad conviene 

inculcar la cultura de la prevención: construir según 

la realidad geográfica para evitar desastres y muer-

tes. Explicar los fenómenos naturales con criterios 

científicos pero con lenguaje sencillo para la mejor 

comprensión. Una sociedad educada sobre su reali-

dad la comprenderá mejor y la amará más.
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Con gran aparato publicitario, como es su objetivo pre-

sidencialista, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

Miguel Ángel Mancera, realizó del 8 al 10 de octubre 

una gira de trabajo a Washington para participar en diversos 

foros internacionales relacionados con la sustentabilidad 

medioambiental, entre ellos el titulado “El reto de las mega-

ciudades”, organizado por el Consejo 

Atlántico de esa ciudad, y luego el panel 

“Nuestras ciudades, nuestro clima”, 

organizado por el Departamento de 

Estado y organizaciones filantrópicas 

estadunidenses. Sostuvo también, en 

la Casa Blanca, una reunión de tra-

bajo sobre esos temas con miembros 

del staff del Vicepresidente de Estados 

Unidos, Joe Biden.

 Aunque reconociendo las difi-

cultades para hacerlo en una capital 

que “creció de manera desordenada” 

y que tiene 5 millones de vehículos,

el jefe de gobierno del DF presumió en 

JuaN José huerTa

Carmen Parra
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esos encuentros los modestos programas estable-

cidos en esta capital para combatir la contamina-

ción ambiental; mencionó en particular el sistema 

Ecobici que cuenta con 6 mil 500 bicicletas, las 

líneas del  Metrobús y las intenciones de sustituir 

entre 12 y 15 mil vehículos de transporte público 

contaminantes.

 No pudo decir más porque realmente la ciudad 

de México y su gobierno andan muy fallos en esta 

materia de sustentabilidad medioambiental, como 

lo muestran unos cuantos ejemplos.

 Para empezar, el proyecto de sustitución de 

vehículos de transporte público contaminantes 

está demostrando ampliamente que en la ciudad 

de México del dicho al hecho hay mucho trecho, 

ya que a pesar del largo tiempo transcurrido desde 

su anuncio sigue siendo altísima la proporción de 

autobuses y microbuses en evidente mal estado de 

operación que siguen circulando anárqui-

camente por toda la ciudad sin ser reem-

plazados, contaminando sin freno el aire.

 Anárquicamente, si, pues ni siquiera 

se pone en ejecución una medida admi-

nistrativa mucho más simple pero que 

mitigaría sensiblemente la contamina-

ción atmosférica y de otro tipo causada 

por el transporte público en esta capital: 

que todos esos vehículos respetaran las 

paradas establecidas para subir y bajar 

pasaje, y no que lo sigan haciendo como 

actualmente, parando donde se le antoja 

o se le hace más fácil al pasajero o al 

chofer. Con esta práctica todos salimos 

perdiendo: el vehículo tiene que frenar y 

arrancar muchas más veces, con mayor 

gasto de combustible, mayor desgas-

te de la máquina, más contaminación 

al ambiente, aumento en el tiempo de 

traslado y en el esfuerzo físico del pro-

pio chofer. Lo que se ganaría es mucho 

Martha Chapa
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haciendo respetar las paradas establecidas. Y tam-

bién que no hicieran “base”, o terminal, donde se 

les ocurre frecuentemente en las avenidas de mayor 

circulación en sus rutas.

 Agréguese al desorden de las paradas al gusto, 

la continuación de otro serio problema muy carac-

terístico de esta ciudad: los “topes”. Y aquí me cito 

yo mismo, de un artículo periodístico de hace algu-

nos años (“Los topes, en la vida urbana y nacional”, 

La Crónica, 7 de enero 2008): “Calles, avenidas, 

autopistas se construyen con grandes esfuerzos 

para facilitar el transporte, el tránsito de vehícu-

los, y, ¿qué pasa?: de inmediato cada quien busca 

utili-zar la obra para su ventaja: el automovilista 

para acelerar indiscriminadamente y el residente a 

poner obstáculos para evitar ese abuso, o muchas 

veces por simple reflejo condicionado: 100 topes 

por colonia, peligrosísimos topes en carreteras y 

aun en autopistas; topes combinados con semáforo 

que marca el alto, topes que son zanjas, ¡topes aun en 

calles empedradas! Consecuencias: desgaste mayor 

y descompostura de vehículos, accidentes, mayor 

consumo de gasolina, contaminación aumentada 

por tantas paradas y arranques (estos, “generan 

emisiones de gases llamados de alto-arranque múl-

tiple”, dice René Drucker), sufrimiento de nuestras 

respectivas columnas vertebrales; y no es broma, 

en breve tiempo será cada vez mayor la proporción 

de choferes o viajeros que presenten algún tipo de 

compresión en los discos de la columna vertebral.

 También ya hace bastante tiempo que el Jefe 

de Gobierno Miguel Ángel Mancera ofreció una 

solución respecto a estos estorbos universales en 

la ciudad, pero el tiempo pasa y los topes se siguen 

multiplicando impunemente.

 Y no detallemos aquí otras graves manifesta-

ciones de la falta de una política urbana eficaz y 

sustentable en la ciudad de México: por un lado, la 

activa proliferación de baches en las calles: hoyos 

grandes y chicos y coladeras sin tapa, peligros 

diarios para vehículos y transeúntes. Por el otro el 

que la ciudad esté estancada con el manejo muy 

poco técnico del flujo de tránsito de 5 millones

de vehículos. Por supuesto, todas estas áreas serían 

un magnífico campo de aplicación, sin tanto gasto, 

de una política urbana apropiada.

 Que tampoco aplica en cuanto a basura, dese-

chos sólidos, líquidos y gaseosos. Muchas veces, al 

realizar nuestras actividades diarias, reflexionamos 

sobre las mejores maneras que tendríamos de dis-

poner adecuadamente de la basura que producimos, 

con el objetivo de causar el menor daño al medio 

ambiente en el largo plazo. Pero falta mucho toda-

vía para que esas reflexiones lógicas se conviertan 

en lineamientos generales que toda la gente conoz-

ca bien y los lleve a cabo regularmente. Y lo mismo 

para que las autoridades responsables hagan la 

importante parte que al respecto les corresponde 

en el desarrollo de la infraestructura necesaria para 

su observancia.

 De entrada, separar bien los desechos de 

acuerdo a su tipo: los sólidos separados en a) orgá-
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nicos, b) plásticos, c) papeles y cartones, d) vidrios 

y cristales, d) desechos metálicos, e) desechos sani-

tarios (sólidos y líquidos), f) de riesgo especial en 

su manejo. Esto no siempre es fácil, pues muchas 

veces se encuentran unidos: los alimentos, (orgáni-

cos) con sus envolturas plásticas o de papel, o con 

recipientes de vidrio o metálicos. Periódicos, revis-

tas o documentos con grapas, alambres o broches 

de archivo de metal. Se nos hace fácil el tirar los 

aceites y grasas líquidas a los caños o drenajes; y lo 

mismo las pinturas o los solventes con que se lavan 

brochas y utensilios al pintar casas; o los aceites 

que se cambian a motores de coches. Así contami-

namos fuertemente las aguas de los drenajes o de 

los arroyos y ríos. Si no es que los terrenos baldíos 

en los que los tiramos.

 En cuanto a los desechos gaseosos, además 

de los producidos por los vehículos de combustión 

interna como los coches y autobuses, hay otras 

muchas fuentes: estufas y calentadores en cocinas 

y baños de casas y negocios, ya sea alimentados 

con gas, petróleo, leña o carbón; los polvos que se 

levantan al barrer calles, jardines, casas; al pintar 

con pistolas de aire.

 Esencial es también, por supuesto, que el 

gobierno de la ciudad opere amplia y eficazmente 

los controles adecuados para la disposición susten-

table de los desechos de manufacturas, operacio-

nes fabriles, agrícolas, de laboratorios y hospitales 

y servicios de todo tipo, evitando el tan común y 

dañino manejo inescrupuloso por sus operadores o 

dueños. Incluso, en el caso de desechos de produc-

tos altamente contaminantes, como baterías, pilas, 

focos con mercurio, sus fabricantes y comerciantes 

deberían tener una responsabilidad especial en su 

recolección y reciclamiento seguros.

 Importante es que el gobierno del DF tampoco 

arroje el problema de los desechos de la ciudad a 

otras localidades aledañas a ésta, al localizar en ellas 

sus basureros y plantas de acopio o reciclamiento.

 Abastecimiento del agua y su uso eficiente. La 

ciudad de México, a una altura de más de 2 200 

metros sobre el nivel del mar tiene una precipita-

ción pluvial que por siglos fue suficiente para ali-

mentar mantos subterráneos y lagos superficiales 

que satisfacían las necesidades de consumo huma-

no y animal durante todo el año y la conservación 

del verde del Valle de México. El crecimiento demo-

gráfico en esta área y las políticas erróneas que lo 

han acompañado, como el disecado artificial de los 

lagos, la sobreexplotación de los mantos freáticos, 

el cegado indiscriminado de las superficies para 

alimentarlos, y notables fallas en el ahorro del vital 

líquido, llevaron a la necesidad de traer el agua 

de fuentes lejanas para satisfacer las necesidades 

de la metrópoli, primero del Río Lerma y luego del 

Cutzamala, que de todas maneras no dejan de ser 

soluciones temporales, que afectan por supuesto a 

las comunidades de origen.

 Con el agravante de que esas políticas, irracio-

nales como son, se continúan aun en esta era en 

que ya se conocen sus perniciosos efectos, lo que 
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está poniendo a la capital y a sus habitantes en un 

grave riesgo de abastecimiento del precioso líquido. 

Se están dejando muy atrás las soluciones susten-

tables: promover el ahorro y uso eficiente del agua 

a todos los niveles, en casas, fábricas y empresas 

de todo tipo, usar menos agua para cada necesi-

dad, no contaminarla al exceso innecesariamente, 

reciclarla en todo lo posible localmente. Usar todos 

los medios a la disposición para aprovechar el agua 

de lluvia que en muy buenas cantidades cae en

 la ciudad.

 Como es lógico, en todas estas acciones es 

esencial la función primordial del gobierno de la 

ciudad en sentar las bases y los procedimientos 

para orientar las acciones de todos, y en realizar 

oportunamente el adecuado diseño, la construc-

ción y operación de los proyectos de infraestructura 

pública indispensables para conseguir los objetivos 

del mejor aprovechamiento del agua en este Valle 

de México: estaciones de aprovechamiento del agua 

de lluvia, drenajes adecuados, plantas de trata-

miento de sus aguas de desecho.

Froylán Ruiz
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 ¿Está la política urbana aplicada en la ciudad 

de México en materia de sustentabilidad a la altura 

de los enormes retos que se presentan? Difícilmente 

con el limitado enfoque actual en su análisis, su 

descuido de los aspectos técnicos de avanzada de la 

política urbana, y la modalidad de la privatización 

de estas funciones de gobierno, que el GDF está 

poniendo tan de moda al concesionarlas a particu-

lares en magno proyectos de miles de millones de 

pesos que abarcan desde su diseño, su operación 

y mantenimiento a largo plazo. Un ejemplo clásico 

de esto será la locura medioambiental, centralista 

y financiera del nuevo aeropuerto internacional de 

la ciudad de México, que contra todo buen criterio 

se está empujando adelante por el gobierno 

federal y el de esta capital.

 No es tarea sencilla dotar al DF de infra-

estructura, dice el Jefe de gobierno Miguel 

Ángel Mancera. Claro que no, pero menos 

aún si los recursos financieros y técnicos 

muy escasos a la disposición del gobierno 

del Distrito Federal se dedican en amplísi-

mas proporciones a políticas populistas, que 

llaman de desarrollo del “capital social”, 

tarea que en el fondo correspondería a las 

propias empresas privadas que hacen muy 

redituables negocios en la ciudad y que 

debieran pagar a sus trabajadores salarios 

dignos y prestaciones adecuadas, en tanto 

que al gobierno del Distrito Federal sólo 

correspondería aplicar una tarea subsidiaria 

auxiliar en las fallas de la política laboral.

 Y, claro, menos se puede ahora cuando 

grandes recursos presupuestales, incluida 

una gran propaganda oficial, se aplican a 

atraer votantes a favor del Jefe de Gobierno 

para las elecciones presidenciales del 

2018.

Mauricio Cervantes
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Calaveras polacas

Encono de presidentes

Dos presidentes tolucos

comparten el mismo encono;

contra los profes el truco:

¡te sometes o aprisiono!

–Ya que al otro guapo imitas,

irás con él y harás dueto,

pues tanta saña me irrita

–advierte La Flaca a Nieto.

El Peje papal

Por adelantarse a todos

y ver al Papa en campaña,

que el INE a El Peje regaña

mas La Flaca da su apoyo.

La Cultura

Dizque Peña a La Cultura

quiere hacer Secretaría.

Mas no crean en su falsía

pues le dará sepultura.
Vicente Vértiz
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La pura envidia

La Parca tilica y flaca

a autores de los sesenta

se fue llevando, bellaca,

por pura envidia mugrienta.

Así que, sobrevivientes,

no se dejen sorprender.

Ella no los va a leer:

los odia por escribientes.

Los enigmas de Cervantes y Shakespeare

A los dos grandes de las letras hispánicas y bri-

tánicas, Miguel de Cervantes Saavedra y William 

Shakespeare, cuyo tetracentenario luctuoso se cum-

plirá el próximo 2016, en abril, no sólo la muerte y 

el genio los unió, sino también una serie de enigmas 

y mitos, que fácilmente los podría hacer personajes 

de películas de misterio, unos respectivos Código 

Cervantes y Código Shakespeare.

Poco se sabe de la vida de ambos, se duda de 

sus autorías, de su propia existencia, de su virilidad 

incluso; no se les cree cultos y preparados, aunque 

lo demostraron con sus obras, pues se supone que 

no tuvieron estudios formales ni se reconoce su 

esfuerzo autodidáctico. Los han impugnado autores 

menores y aspirantes a detectives de la literatura, 

pero también escritores principales, que por siglos 

les regatearon honores.

Pero en el Calendario que está por publicar el 

heterónimo de esta sección, Héctor Anaya, va a 

exponer los enigmas y los mitos, 

que procurará descifrar y poner 

en claro, a fin de resaltar la ejem-

plaridad de sus obras, que sólo la 

mezquindad y tal vez la envidia, se 

empeñan en negar.

El Calendario de los 400 años, 

que será de pared pero en una 

variante, no se venderá en libre-

rías, por lo que será conveniente 

que aparten su ejemplar, al telé-

fono 5553-2525 o por medio del 

correo-e: abrapalabra@prodigy.

net.mx, los interesados en adquirir 

este homenaje a las dos grandes 

figuras, con imágenes de los escri-
Emiliano Gironella
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tores, ilustraciones de sus obras principales, efemé-

rides de escritores nacionales y universales, Premios 

Nobel de Literatura, por año de nacimiento y de 

premiación, natalicios de Académicos de la Lengua e 

infinidad de textos desmitificadores.

El Papa polaco

Ya hubo uno, Juan Pablo II, Karol Woijtila, doblemen-

te polaco, por haber nacido en Polonia y por haberse 

dedicado activamente a la política; pero el actual, 

Francisco I no se queda atrás.

Si Juan Pablo II estuvo orgulloso de su anti-

comunismo, que lo llevó a  colaborar en el apoyo 

al sindicato Solidaridad de Polonia, que a la larga 

acabó con el gobierno socialista polaco, y que tam-

bién ayudó al derrumbe del Muro de Berlín y de la 

Cortina de Hierro, que terminó con el bloque socia-

lista y le entregó todo el poder político, económico y 

militar a Estados Unidos.

Ahora el nuevo Papa está colaborando con este 

país y con Obama para introducir en Cuba el Caballo 

de Troya de la diplomacia y de esa manera continuar 

el intento de acabar con la Revolución y el gobierno 

socialista de  Cuba, encabezado por los hermanos 

Castro. Le anima el mismo credo anticomunista de 

su predecesor, aunque lo disimule mejor.

Va a venir a México, también movido por inte-

reses políticos, cuya popularidad van a aprovechar 

los partidos con propósitos electorales, comenzando 

con el PRI, cuyo presidente en funciones lo invitó a 

visitar el país en un año electoral. Así que quienes 

condenan a Andrés Manuel López Obrador por haber  

ido a visitar  al Papa  en el Vaticano, tomarse la foto 

y entregarle una carta, para explotar políticamente 

esa imagen, lo único que demuestran es la molestia 

porque se les adelantó y en un golpe de audacia con-

siguió que le dieran una invitación especial.

Pero ningún Papa ha sido ajeno a la polaca desde 

los tiempos antiguos en que la Iglesia tenía verdade-

ro poder político, económico y militar. Ahora, menos 

belicosa, no ha dejado de intervenir en la vida políti-

ca de todos los países en que hay creyentes católicos 

e incluso en los que prevalece otra religión.

Palabras con historia

¿Cuántas palabras del habla cotidiana se utilizan 

mal, porque en la escuela no se enseñó a los alum-

nos a averiguar el real significado de ellas, entre 

otras razones porque los propios profesores “de 

Lengua Nacional” o “de Español” no estaban prepa-

rados para poder discernir?

¿De dónde viene la palabra buró? ¿Qué es en 

realidad tremendo? ¿Y qué significa meticuloso? ¿O 

simposio, cátedra, mentor? ¿Y los que van al gym o 

gimnasio, visten apropiadamente, para hacer honor 

al significado original?

Las palabras tienen su historia, su raíz etimo-

lógica. Puede ser que hoy se entiendan de manera 

distinta, pero en su origen tenían otro sentido, que 

hoy pasan por alto quienes mal se sirven del español 

y optan por el angloñol de llamar selfie a una foto-

grafía o retrato; o en lugar de tazón, prefieren usar 
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el bowl y llaman copy a un ejemplar (libro o disco) y 

prefieren escanear que escandir, pues ni saben que 

esta castiza palabra existe (y en esta ignorancia se 

incluyen algunos de los profesionales de la palabra, 

que son los académicos de la lengua).

El señor Peña Nieto, que mal maneja el español 

–ya no se diga otros idiomas– anunció al presentar 

a sus cofrades el III Informe Presidencial, que pro-

movería la enseñanza del inglés en todos los niveles 

escolares, tal vez porque considera que el español 

que se habla en el país ya es obsoleto, simplemente 

por ignorar la importancia que tiene en el mundo, 

donde va a la alza, como bono cultural y algún día 

muy cercano desplazará al inglés de los propios 

Estados Unidos.

¿Por qué no mejor promueve al español como de 

conocimiento obligatorio para los funcionarios que 

viven de los dineros públicos, comenzando con los 

secretarios, legisladores, jueces y demás dependien-

tes de los impuestos?

Sería bueno que formara parte de la evaluación 

de una postulación a puesto público, un sencillo 

cuestionario de preguntas básicas del español: ¿Qué 

significa comensal, infante, ínfula, parroquia, lapsus, 

negocio, número, palabra?

Presentación en Texcoco

Faltan unos días, pero apúntenlo en su agenda 

de noviembre: El 11, víspera del Día del libro, en el 

Centro Cultural México Bicentenario, ubicado en la 

carretera federal Los Reyes-Texcoco, kilómetro 14.3, 

a las 5:00 de la tarde va a presentar Héctor Anaya 

su libro Gente con nombre de calle (La Historia está 

en la calle) que le editó la UAM-Xochimilco, por ges-

tión del legendario René Avilés Fabila, Coordinador 

de Extensión Universitaria de esa unidad.

La presentación forma parte del ciclo Los libros 

de la UAM y para ser más precisos, ocurrirá en el ves-

tíbulo de la Biblioteca del mencionado Centro, que 

se halla en la población de San Miguel Coatlinchán, 

estado de México, famosa porque allí se encontraba 

el monolito de Tlaloc, de que se vio privado el pue-

blo, para el mejor adorno del Museo de Antropología 

e Historia (Cabe esperar que no se desquite con los 

chilangos que lo visiten y les suelte un diluvio).

Los que vivan por esos rumbos, trasládense, atré-

vanse a la aventura cultural y conozcan un libro que 

les será de utilidad en cualquier ciudad en que vivan.

Nuevo canal televisivo

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que 

hace las veces de Cámara de Diputados local, va a 

tener su propio canal de televisión, y como le ha 

encargado a Ricardo Rocha que lo dirija, se espera 

que su programación no sólo cubra las sesiones 

de los legisladores capitalinos, sino que redondee 

su servicio con programas de carácter cultural y 

social, dada la trayectoria del comunicador, quien se 

destacó por llevar al llamado Canal de las Estrellas 

los aires frescos de una televisión diferente con Para 

Gente Grande, En Vivo y Detrás de la Noticia, durante 

los años que laboró en esa casa televisora.



arca de Noé  119

La señal aparecerá en poco tiempo y brindará 

así al televidente una nueva opción comunicativa, 

conforme a la divisa que ha regido la presencia de 

Rocha en la televisión comercial: “El espectáculo de 

la inteligencia”.

Cabe esperar que los legisladores de todos los 

partidos que integran la Asamblea le brinden el 

apoyo y los recursos que ameritará el esfuerzo de 

llenar el vacío cultural que se observa en la pantalla 

chica y le permitan realizar las producciones inde-

pendientes de que se halla tan necesitada la televi-

sión nacional.

¿Un buen regalo navideño?

          

Los libros de El Búho

No es que El Búho electrónico sea una empresa edi-

torial que publique libros, pero como en su nómina 

de colaboradores figuran tantos escritores, pintores 

e ilustradores que han producido libros de calidad, 

una buena opción para los ya inmediatos tiem-

pos navideños consiste en regalar libros de estos 

autores.

Para comenzar, tiene muchos, de distintas edi-

toriales y de géneros variados, René Avilés Fabila, el 

Guillermo Ceniceros
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director de esta publicación virtual, que primero fue 

revista impresa y ahora circula en versión cibernéti-

ca en línea.

Pregunte en librerías de prestigio y aun las más 

modestas, si tienen ejemplares de El gran solitario 

de Palacio, Los juegos, La lluvia no mata las flores, 

Tantadel, La canción de Odette, Los animales prodi-

giosos, Requiem por un suicida, La cantante desafi-

nada, El evangelio según RAF, El amor intangible y 

otros 245 títulos, además de sus obras completas. 

Pero no es el único autor del elenco de colabora-

dores con vasta obra publicada. Puede optar por los 

libros  de Eugenio Aguirre, Hugo Argüelles, Carlos 

Bracho, Emmanuel Carballo, Marco Aurelio Carballo, 

Joaquín Armando Chacón, Marcela del Río, Otto Raúl 

González, Humberto Guzmán, Daniel Leyva, Roberto 

López Moreno, Froylán López Narváez, Andrés 

de Luna, Federico Ortiz Quesada, Paco Prieto, 

Bernardo Ruiz, Jorge Ruiz Dueñas, Ignacio 

Solares, Ignacio Trejo Fuentes. 

Y ya en última instancia hasta puede bus-

car los libros del heterónimo Héctor Anaya, 

propicios para dejarlos al pie del árbol de 

Navidad: El arte de insultar, El patrimonio 

intangible, Gente con nombre de calle, Cuentos 

de mediodía y Cuentos de medianoche, El 

sentido del amor, Etimologías para niños, 

La magia de las palabras, Cuenta cuenta y 18 

títulos más.

Pero antes de regalarlos, asegúrese de 

que el destinatario se interese por la lectura 

y además sepa leer. No se le vaya a ocurrir 

darles libros a miembros del gabinete y menos 

aún a quien lo encabeza. Ellos prefieren cosas 

más tangibles, para ponérselas y habitarlas: 

casas blancas, casas en clubes de golf o en Las 

Lomas, yates, aviones, y regalillos parecidos, 

sencillos como confites y canelones.  

Edgar Mendoza
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Leonel Maciel

El título de esta columna es el nombre del 

editorial en el semanario Desde la Fe corres-

pondiente al domingo 18 del mes pasado. 

La publicación es el medio oficial informativo de la 

Arquidiócesis de México. En éste, la Iglesia católica 

se suma —de forma nada tersa— a los permanentes 

cuestionamientos de diversos sectores y de la socie-

dad en general acerca de la eficacia que hasta hoy ha 

demostrado la administración del presidente Enrique 

Peña Nieto en materia de seguridad.

Al hacerlo, la jerarquía católica confronta abierta-

mente la veracidad de los datos oficiales y los llama 

“triunfalismo en cifras”. Con apoyo en los datos 

de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública 2015 (ENVIPE), realizada por el 

INEGI el pasado septiembre, la Iglesia no duda en 

afirmar: “Sus resultados revelan una situación distinta 

sobre la realidad del delito y cómo los ciudadanos per-

cibimos un México inseguro sometido por el crimen, el desempleo 

y el aumento de los precios en los bienes necesarios para la vida 

y el desarrollo”.

BeNJaMíN Torres uBalle
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Y por si no fuera claro para los destinatarios, agre-

ga: “Según la Encuesta, las incidencias delictivas no 

han variado desde 2013 y más de veinte millones de 

mexicanos fueron víctimas de delitos que se suponían 

a la baja. Las ‘cifras negras’ de 2014, según el repor-

te, dicen que más de noventa millones de personas 

pudieron haber sufrido la comisión de delitos, pero 

no se inició averiguación previa alguna que pudiera 

contabilizar el número de incidencias. Y los costos del 

crimen a nivel nacional ya representan poco más del 

1% del Producto Interno Bruto”.

Pero la jerarquía católica no sólo exhibe el fracaso 

de la estrategia federal para contener el infierno de 

la inseguridad en el país. También señala lo que es 

vox populi en la ciudad de México y la zona conur-

bada: el incremento exponencial de la ola delictiva, 

con la presencia del crimen organizado que tanto 

Miguel Ángel Mancera como Eruviel Ávila insisten 

vanamente en negar, cuando —por citar un ejem-

plo— este lunes en cuestión de horas asesinaron 

a seis personas: un cuerpo que apareció colgado 

en Iztapalapa, tres ejecutados en Tlalnepantla y 

restos humanos que fueron abandonados en bol-

sas de plástico en el municipio de Nezahualcóyotl. 

Nada más.

“Preocupación especial supone la situación que 

vive el centro del país, particularmente la capital de 

la República. El Distrito Federal registró tendencias 

al alza en delitos relativos al robo o asalto en vía y 

transporte público, la extorsión y el fraude. El 78%  

dice que el Distrito Federal es una de las entidades 

más inseguras del país”, subraya el análisis vertido 

por la Iglesia.

Sin embargo, a pesar de las críticas —absoluta-

mente justificadas—, la Iglesia católica no descubre 

nada nuevo y dudamos mucho que la nomenclatura 

eclesiástica haya sufrido alguna vez los embates de 

la violencia. No imaginamos a don Norberto Rivera 

Carrera o a alguno de los señores cardenales via-Juan Manuel de la Rosa
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jando en el Metro, transporte público o simplemente 

caminando por las calles para realizar sus actividades 

cotidianas. Pero ello no descalifica los señalamientos.

“No puede ignorarse la tremenda realidad que el 

ciudadano de a pie vive ordinariamente cuando la vio-

lencia y el delito impiden mejores condiciones de vida. 

México no puede remontar hacia la paz y tranquili-

dad que deberían ser garantizadas debidos, en gran 

parte, a la corrupción e impunidad, a la desconfianza 

hacia el Poder Judicial y el miedo a los cuerpos poli-

ciales. Los focos rojos se encienden en Estados que, 

según el discurso político, eran de los más seguros 

y, se afirmó, sin la prevalencia de bandas del crimen 

organizado y descomposición social. En el Distrito 

Federal, por ejemplo, el consumo de drogas se dispa-

ra corrompiendo el bienestar particular y social de la 

Ciudad que se decía invulnerable al delito”, precisa el 

pronunciamiento.

Cuando redactamos esta columna, el gobierno 

federal no se había pronunciado acerca del mencio-

nado editorial y dice el adagio que “el que calla, otor-

ga”. A pesar de la campaña “oficial” en los medios de 

comunicación intentando convencer a la población 

de los avances en seguridad —sin dejar de reconocer 

ciertos logros—, la realidad es que hasta hoy dichos 

resultados son mediocres e insuficientes, muy lejanos 

de lo que precisa con urgencia la sociedad.

De este modo, cuando los mandamases del clero 

católico afirman sin cortapisas —sabedores de que no 

hay elementos para rebatir su dicho y que tampoco les 

pueden decir “ya chole con sus quejas”—  que “alguien 

no tiene la información correcta o se falsean datos 

para tapar la realidad que no se reconoce: México está 

sometido por el crimen”, sencillamente se convierten 

en portavoces de una de las principales demandas de 

los mexicanos: seguridad; la certeza de que no van a 

ser criminalizados en sus personas ni en sus bienes, 

por cierto, un derecho constitucional que el gobierno 

está, inexcusablemente, obligado a cumplir.

AMLO, “EL SALVADOR DE LA PATRIA”

Andrés Manuel López Obrador padece una obceca-

ción patológica por el poder. En su reciente visita al 

Vaticano —en audiencia general, claro— y a la ciudad 

luz, evidenció una vez más “el salvador de la patria” 

que lleva a flor de piel. En París, dijo que el propósito 

de su paseo es restaurar el prestigio de México, perdi-

do —entre otras cosas— por temas como el del caso 

Iguala —en el que AMLO impulsó al ex alcalde José 

Luis Abarca—, Tlatlaya, y la “Casa Blanca”.

El líder de Morena no miente en cuanto a los 

escándalos mencionados y que son una vergüenza 

para la actual administración federal, sin embargo, 

olvida convenenciera y demagógicamente que él tam-

bién tiene que ver con el desprestigio al que alude,  

cuando ha mandado al diablo a las instituciones, 

pasarse el estado de derecho por el arco del triun-

fo con sus plantones en Reforma y el bloqueo a los 

pozos petroleros, ordenar que su chofer “Nico” ocupe 

un puesto en la delegación Cuauhtémoc y, sobre 

todo, cuando incita irresponsablemente a la anarquía. 

¿Amnesia, señor Obrador?
@BTU15  
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En nuestros días el término “populista” ha 

sido utilizado como signo de afrenta, “una 

palabra que suele meter ruido” a la discu-

sión política, sin distinguir siquiera que en torno a 

este concepto se pueden establecer prácticas, for-

mas de gobernanza o políticas públicas que pueden 

ser llevadas a cabo, tanto por gobiernos de izquier-

da, como de centro o de derecha, con raíces popula-

res o elitistas; incluso, por mandatarios que prece-

dieron de elecciones auténticas o con cierto grado 

de cumplimiento de estándares democráticos1; y, 

que en la práctica, muchos jefes de gobierno suelen 

utilizar este tipo de argumentos para impulsar su 

agenda social o de gobierno, o encarar, en algún 

momento de su administración, frente a determina-

da problemática este estilo de conducción. Por eso, 

prácticamente -en nuestros días- ningún líder o 

estadista en el mundo está exento de estar envuelto 

o tentado de utilizar argumentos “populistas”, ya 

FraNCisCo J. CarMoNa VillagóMez

Luis Filcer
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sea de manera propia o a través de sus voceros 

autorizados.

En ese contexto, el líder populista suele integrar 

clientelas y ejerce el poder reivindicando supuestos 

consensos o mayorías, o simulando tener dichas 

garantías para poder enfrentar a sus opositores 

y así imponer su agenda de gobierno. El popu-

lismo históricamente ha entrañado, un liderazgo 

carismático; la apelación directa a una concepción 

difusa del pueblo o lo popular; y, en algunos casos, 

el distanciamiento con algunas instituciones polí-

ticas que le impiden la imposición de una agenda 

de reformas.

Quienes han estudiado al populismo insisten 

en que esos gobiernos ponen énfasis en el llamado 

a la soberanía del pueblo, pero, no siempre sucede 

así, incluso también suelen dirigirse a otro tipo de 

interlocutores, como podría ser a corporaciones 

privadas, así como a inversionistas nacionales y 

multinacionales, con los que ha pactado algunas 

de sus reformas.

Si bien, suelen “proclamar que la voluntad del 

pueblo en sí misma tiene una supremacía sobre 

cualquier sistema normativo, provengan estos de 

las instituciones tradicionales o de la voluntad de 

otros estratos sociales”, lo cierto es que su ánimo 

transformador inicialmente se soporta en las pro-

pias instituciones y, a partir de ellas, genera los 

cambios que la cúpula del poder considere con-

venientes; es decir, los populistas afirman que la 

legitimidad de sus acciones reside en la voluntad 

del pueblo, pero, en esencia, el tono discursivo del 

“supuesto líder carismático” suele ser similar al que 

emite el demócrata de cuño probado, con la dife-

rencia de que este último suele utilizar los cauces 

institucionales de manera permanente y destina 

mayor tiempo para modificar las normas que se 

oponen a su programa.

Se suele decir que el líder populista satisface los 

deseos del pueblo o de sus clientelas de múltiples 

maneras. No sólo le ofrece un discurso eficaz, que 

de manera directa y sencilla les expresa lo que ellos 

esperan, sino que también hace uso de los medios 

de comunicación que reproducen de múltiples 

formas su mensaje, a fin de generar opiniones dis-

cursivas únicas o casi absolutas. El líder no sólo se 

ofrece al pueblo como símbolo mediante el cual se 

materializa la voluntad de las mayorías, se trata a 

la vez de una relación por medio de la cual, ambos, 

pueblo y líder, crean una nueva realidad, una reali-

dad soportada en la autocomplacencia de verdades 

a medias, donde la voz de los opositores se reduce 

al mínimo.

Se suele apelar al pueblo, particularmente a 

personas sencillas, el ciudadano común, que carece 

de poder político. Más aún, guiado por la mano del 

líder, el pueblo se constituye a sí mismo, éste decide 

su identidad y sus enemigos.

Un liderazgo de este tipo, dotado de tanta 

influencia, tiende a ser poco responsable en térmi-

nos políticos o poco susceptible a la rendición de 

cuentas. Su relación directa con el pueblo lo impele 
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a buscar soluciones rápidas y directas a los proble-

mas sociales, pero, generalmente a simular obras y 

resultados.

Por otra parte, es interesante observar lo que 

Helio Jaguaribe2 distingue en la racionalidad del 

líder populista que consiste en la necesidad de cau-

tivar a su auditorio presentándose como autor de 

“milagros inmediatos”, desarrollando una comuni-

cación política que apunta a satisfacer las esperan-

zas de amplios sectores de la sociedad y a ganar la 

confianza de una clientela sobre la base de realiza-

ción de sus expectativas.

Esto es, ofrecen la realización rápida de los 

objetivos prometidos (la premura de las reformas 

al margen de las contradicciones que pudieran pre-

sentarse en su implementación). Se niegan a con-

siderar los largos plazos que suelen ser necesarios 

para la satisfacción de las demandas populares en 

sociedades democráticas, ya que en la lógica de la 

evaluación de los resultados de las políticas públi-

cas, se requieren tiempos precisos, máxime que es 

evidente la naturaleza compleja de la gobernanza y 

del ejercicio de gobierno.

Asimismo, los partidos, las asociaciones civi-

les, las leyes, y las instituciones políticas, suelen 

presentarle obstáculos a los populistas. La nece-

sidad de la “inmediatez de las Reformas” o de la 

agenda que busca sobreponer, le significa dirigirse 

directamente al pueblo, sin una intermediación que 

interfiera, retarde o modifique la propuesta origi-

nal. Si existen partidos u organizaciones que sirvan 

al populismo, suele pactar con ellos, sobre todo, 

si carece de mayorías calificadas en el Congreso. 

Suele presentarse en el discurso político como un 

demócrata de formas, pero no de compromisos.

Frente a los populismos tradicionales, también 

se han erigido los nuevos populismos, quienes 

convocan a “sectores interesados” de corte clien-

telar entre las élites del país y no precisamente a 

las masas, a converger en un proyecto único que 

reporte ganancias para sus intereses, al margen de 

que tenga o no respaldo de las mayorías.

Igualmente, el populismo se ha mostrado a 

menudo xenófobo, aperturista al gran capital, 

modernizador, autoritario, reformista en el plano 

económico; como también, reivindicador de la 

justicia y la moralidad, o de acompañante de las 

mejores causas del pueblo. Los populistas disponen 

entonces “de varios pueblos”, el pueblo cívico que 

comparten con los republicanos, el pueblo plebe 

que se refugia en las masas, o el “dolce canto” para 

las oligarquías y las élites de un país. También, han 

habido populistas nacionalistas con fuertes com-

promisos sociales como Lázaro Cárdenas, como 

entreguistas y facilitadores del capital privado, que 

suelen ser aplaudidos por los sectores más conser-

vadores de la sociedad, como ocurrió con Salinas 

de Gortari.

Ernesto Laclau3 planteaba que el populismo 

consistía en una retórica de confrontación social 

que opone a las masas al “bloque dominante”, con 

el solo fin de hacer olvidar “las contradicciones 
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sociales” o las desigualdades, y que lo que esta 

retórica en realidad busca es preservar el orden 

social. Incluso, es preciso en distinguir que los líde-

res populistas no son en ningún caso, revoluciona-

rios o anticapitalistas, a pesar de sus arengas.

También algunos teóricos han señalado que los 

populistas suelen retratar a sus oponentes como 

“populistas”, sin reparar siquiera que 

el populismo sólo constituye una forma 

“polémica de acción política”4, que dis-

cursivamente o, a través de actos de 

gobierno, buscan provocar en el público 

-principalmente- una reacción emocional 

de respaldo frente a alguna coyuntura, o 

una situación de apoyo en los electores 

a los cuales se dirigen dichos mensajes, 

en aras de conservar su lealtad, o en su 

caso, inquietar y provocar una reacción 

de los otros sectores de la sociedad, con 

el afán de poder estar en condiciones de 

establecer un pacto, o simplemente para 

enfrentar a sus oponentes.

Finalmente, como menciona Guy 

Herment, “los nuevos populismos ya no 

pertenecen sólo a los pobres, ahora tam-

bién es la expresión de una población 

semi-acomodada que se opone, ya no 

a los ricos o a los poderosos, sino a los 

desfavorecidos, con quienes no se sien-

ten de ninguna manera solidarios”. 
Notas
1  En los términos señalados por Guy Hermet, “…el 
populismo no rechaza exactamente el principio de 

representación querido por la democracia. Lo simplifica, le da una 
tonalidad emocional, rechazando las mediaciones complicadas…, 
lo hemos visto claramente en México durante el periodo muy largo 
de la ‘dictadura perfecta’ del Partido Revolucionario Institucional.” 
Herment, Guy, “El populismo como concepto”, Revista de Ciencia 
Política, vol. XXIII, número 1, Universidad Católica de Chile, 2003, 
p. 12.
2 Jaguaribe, Helio, Problemas do desenvolvimiento latinoamericano, 
Río de Janeiro, 1967, p. 168.
3 Laclau, Ernesto, Politics and Ideology in Marxist Theory, London 
Humanities Press, 1977, pp. 172-173.
4 Canovan, Margaret, Populism, New York, Harcourt-Brace 
Jovanovich, 1981, p. 123.

Raúl Anguiano
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19 De septiembre, primera parte

En septiembre de 1985, yo era un adoles-

cente chilango respondón, sarcástico y 

disperso, como todos los púberes. Pero no 

era malo para la escuela, así que esperaba la entra-

da segura al siguiente nivel, gracias a mis buenas 

calificaciones. Tenía mi permiso provisional para 

manejar flamante, daba las primeras vueltas en la 

pick up doble cabina de mi mamá, oía decenas de 

discos, y diariamente sintonizaba Rock 101 en mi 

grabadora típica de la época. En el coche, botonea-

ba entre la Pantera (¡gruar!), Radio Éxitos y Capital, 

sin imaginarme que en esta última me tocaría des-

pedir el último programa de Rock a la Rolling. En 

resumen, era un escuincle de tantos.

El 19 de septiembre estábamos pintando la 

casa, por lo que no dormía en mi cuarto, sino en la 

sala de televisión, que pronto sería acondicionada 

para dar cabida a las habitaciones de mis herma-

salVador QuiauhTlazolliN

Luis Garzón
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nas. Así que en dicha sala sólo se acomodaba el 

sofá en el que dormía, y un librero vacío en el que 

coloqué la víspera un tubo fluorescente en el entre-

paño superior. 

A eso de las 6:45, mi padre me gritó que moviera 

no sé qué cosas, pues mi peor somnolencia siem-

pre es al amanecer. A las 7:15 (creo), mi progenitor 

regresó de dejar a mis hermanas en la escuela, y 

como buen papá, de inmediato me reclamó a gritos 

desde la planta baja que yo no hubiera hecho lo 

que me mandó. Como dije, yo era especialmente 

retozón, así que le grité un simple: “¡No me levan-

té!”. Y de inmediato, otra advertencia sonora de 

mi señor padre: “¡Está temblando!” “¡Ya lo sentí!”, 

contesté con fastidio e irritación. Y es que así eran 

los temblores en el DF: no asustaban, simplemente 

molestaban. A mi generación sólo le había tocado 

fuerte el de 1979, cuando la Ibero cayó. El de 1957 

nos lo platicaban más como la pérdida de un ángel 

por parte del cielo, que como una catástrofe. Así 

que el de hoy era otro “fenómeno telúrico” más. 

Cómo nos equivocábamos.

El sismo inició trepidatorio. Leve, y de muy 

pocos segundos. Y pareció terminar. Eso le dio a 

ese escuincle insolente que era yo la oportunidad 

de revirarle sarcástico a mi progenitor: “¡Ya ves, 

ya pasó!” Pero no era así ni de lejos. Un segundo 

después, el primer jalón me sacó completamente 

de la modorra. Apenas me había puesto las san-

dalias cuando oía a mi mamá gritar: “¡La vitrina, 

la vitrina!”. Apenas dijo eso, se escucharon caer y 

estallar todas esas bonitas figuritas, vasos, licoreras 

y ceniceros que las familias mexicanas atesoramos 

de cada viaje, y que sólo sirven para la nostalgia y 

para acumular polvo. Yo no lo vi, pero mi mamá, 

aprovechando el vaivén cada vez más violento 

del temblor, regresó con un vigoroso manotazo la 

dichosa vitrina a su sitio antes que cayera. Y de ahí, 

sólo oí cómo mi familia salía al sitio más seguro de 

la casa, es decir, al patio.

Mientras, yo titubeaba entre bajar o prote-

germe. Pensé: “Esto sí va en serio”, y fui presa de 

miedo atávico, así que sólo se me ocurrió pegarme 

a una desnuda pared recién pintada. Volví a pensar: 

“Esto SÍ va muy en serio”. Mis palmas afianzaban 

el muro que se movía, como si con ello pudiera de 

alguna forma aislarme del temor infinito. En otros 

temblores, uno escucha crujidos y las aguas de las 

cisternas zarandeadas. En este sólo se percibía un 

ronroneo, como esa baja frecuencia que produce un 

ventilador nuevo a toda potencia: un ruido blanco 

profundo, repetitivo, hipnótico. Y muy propicio para 

alterarnos el corazón y dejarnos impávidos.

El tubo fluorescente mal colocado cayó con 

estrépito, y al hacerse cisco, me sacó del estupor. 

Eso me puso de nuevo en alerta, y ante la magnitud 

del temblor, decidí que era mejor quedarme dónde 

estaba. Como el pánico remitió ante mi acertada 

decisión repentina, se reavivó mi curiosidad, y miré 

con avidez por la ventana. En ese entonces, en una 

ciudad chaparra y con pocos condominios, alcan-

zaba a otear sin problemas los volcanes y siempre 
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me deleitaba con las antenas de Atlazolpa, sin saber 

que años después trabajaría bajo la sombra de la de 

Radio 13. Miré hacia ellas pero no se distinguían: el 

aire estaba teñido de una niebla amarillenta, pro-

pia de las distopías. Pero lo que se veía claramente 

era el movimiento de las ondas del terremoto: la 

Ciudad de México se convertía en un océano de 

concreto, donde las crestas de las olas eran navega-

das involuntariamente por miles de casas. La marea 

rompería en una fatídica playa terminal.

Por fin, el sismo fue perdiendo potencia y acabó. 

De inmediato bajé a ver cómo estaba la familia. Su 

expresión relajada me indicaba que había pasado 

la angustia, pero sus rostros miraban con descon-

cierto e incredulidad los fragmentos de todo lo que 

había en la vitrina. El recogedor y la escoba apare-

cieron tan puntuales como en una canción de Crí 

Crí. Por supuesto, no había electricidad ni teléfono, 

por lo que me pidieron que fuera a ver a mi abuelita, 

quien vivía a escasas 8 cuadras. 

Me puse tenis y salí de inmediato. Pero en lugar 

de irme por la calle de siempre, Guipúzcoa, decidí 

hacerlo por Ahorro Postal. Al llegar a la esquina, 

en un movimiento reflejo, volteé a mirar la Torre 

de Comunicaciones de la SCOP. Lo que vi fue aluci-

nante: en la Torre, un infierno, como en una barata 

reminiscencia cinematográfica. Las llamas consu-

mían con ferocidad los platos de microondas y las 

antenas, y el humo, negrísimo como Durazo, se 

elevaba centenares de metros. Miré absorto la pira 

del único nexo comunicativo con el mundo, y supe 

que lo que seguiría jamás lo había imaginado. De 

hecho, pronto sabríamos que nadie lo había hecho. 

                     

19 DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA PARTE

La Torre de la SCOP se consumía en una pira fune-

raria que encendía el fuego de nuestro sobresalto, y 

cada vez iba más, más alto. Caminé rumbo a Calzada 

de Tlalpan, mientras observaba cornisas destruidas, 

fachadas cuarteadas, a todos los vecinos en la calle. 

Como no había flujo eléctrico, muchos sintoniza-

ban la radio de sus automóviles. La mayoría de los 

autos en 1985 sólo tenían Amplitud Modulada, así 

que pronto escuché la voz de Fernanda Tapia avi-

sando de cortes viales, fugas de agua, infartos, per-

sonas que trataban de contactar a sus familiares. 

No se comentaba aún sobre derrumbe alguno. 

Después de cerciorarme que mi abuelita se 

encontraba bien, regresé a la casa. Mi mamá se 

había ido a la escuela de mis hermanas. Mi padre 

se aprestaba a ir a trabajar, y le ayudé a subir a su 

vocho un retrato de Benito Juárez que colocaría 

en su oficina. Todo parecía volver a la normalidad 

doméstica y laboral. Pero la ausencia de teléfono, 

electricidad y agua, comodidades urbanas que 

damos por sentadas, rompía esa sensación. Subí a la 

azotea para atisbar de nueva cuenta hacia la Torre. 

Al ver las ruinas de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, me di cuenta que estaba en medio de 

una ciudad quebrada. 

Apenas el 17 de abril había dejado el escultismo, 

pero ese 19 de septiembre, como buen scout, esta-
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ba siempre listo. Me puse mi camisola sin pañoleta 

y caminé rumbo a la SCOP. No llegué: el Eje Lázaro 

Cárdenas se había convertido en una lagunilla de 

agua potable que le cortaba el flujo al Centro a los 

escasos vehículos que aún trataban de 

llegar. Ninguno era una patrulla o una 

ambulancia. Un odioso vecino, un hoja-

latero que daba molestias en la cuadra, 

se había convertido en un improvisado 

agente de tránsito y trabajador hidráuli-

co, que trataba de dirigir tráfico y cana-

lizar aguas al obturado drenaje al mismo 

tiempo. No me quedé mucho tiempo, y 

enfilé hacia la oficina de mi padre, en 

ese entonces en la Glorieta de Vértiz. 

Al llegar, la escena se me antojó de 

cinta de comedia francesa de los seten-

ta: mi padre y sus compañeros miraban 

alelados desde la banqueta el edificio 

que era su centro de trabajo. El cuadro 

del Benemérito había sido bajado del 

Volkswagen, pero ahora no había dónde 

ponerlo: el muro completo se había 

derrumbado. El rostro adusto de Juárez 

parecía desaprobar la absurda escena 

con el desagrado que tiene delineado en 

su descomunal cabeza. Con una sonrisa 

irónica, me alejé de esa situación que 

rayaba en humor surrealista.

Pero pronto se borró la alegría de 

mi rostro: al cruzar Luz Saviñón sobre 

Mitla, vi por primera vez en mi vida un edifico 

colapsado. Varios vecinos se habían encaramado ya 

a las ruinas, y sus fuertes voces mezclaban alarma 

con estupefacción: “¡Aquí hay un muerto!” “¡Aquí 

Ricardo León
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hay otro!”. ¿Cadáveres en cascotes de edificios del 

barrio? Eso no había pasado en otros temblores. 

La realidad nos iba sacudiendo con latigazos de 

pasmo. 

Volví rápidamente a la casa y me encontré con 

mi mamá, que había dejado a mis hermanas en sus 

escuelas, y que me urgió a que fuéremos a la colo-

nia Jardín Balbuena, donde vivían la mayoría de mis 

parientes del lado paterno, y donde estaba el nego-

cio familiar. Como dije, me iniciaba en la manejada, 

y enfilé con premura la pick up por Plutarco Elías 

Calles. A la altura de Morazán, había un improvisado 

retén: ciudadanos comunes iniciaban los cortes via-

les. Al llegar al mecate que prohibía seguir adelante, 

un hombre me hizo la seña universal que indica 

paso cerrado. Sin pensarlo, le señalé la insignia 

de Lobo Rampante de mi camisola, con lo que 

me dio marcha inmediata. Algo de no creerse, 

pero acorde con el pandemónium reinante: se 

le hacía caso a un mozalbete que iba unifor-

mado como monigote de portada de Marillion.

Después de un rodeo, llegamos primero al 

negocio familiar. La Balbuena parecía otra ciu-

dad: había teléfono, electricidad, agua corrien-

te. Nuestro trabajador, el maestro Adolfo, veía 

sereno las noticias, como se ven los partes 

noticiosos sobre  guerras a miles de kilóme-

tros. Sólo había Canal 13, y ahí se alternaban 

las confusas notas, a las que no les presté 

mucha atención. Casi todas ellas hablaban de 

un centro convertido en zona de desastre. Pero 

a nosotros nos urgía llegar a casa de mi abuela 

materna, donde nos enteramos que todos los 

familiares, por lo que se sabía, se encontraban 

bien. Recuerdo que también fui a casa de mi 

tío Rolando, que en esos momentos me pare-

ció increíblemente grande. Ver una edificación 

hecha papilla hace que imprevistamente cam-

bien tus percepciones espaciales.Alberto Pro
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Regresamos a casa, donde ya había un escuá-

lido chorro de agua. Mi  mamá fue por mis herma-

nas. Parece mentira, pero en la cacofonía del temor 

y los rumores, a esas alturas del día aún no sabía 

que se había desplomado el cercanísimo edificio 

junto a los afamados ultramarinos Los Elefantes. 

Como dos horas después, me visitó mi amiga 

Claudia, una chica   inteligentísima. La acompañaba 

a remolque, como siempre, su apocado novio, creo 

que le decían Tonche. Ella llevaba un pico y él una 

pala: “Vámonos al rescate”. “¿Rescate?”. Cuando 

uno es joven no piensa las cosas ni dos segundos: 

un impulso ontológico nos empuja de inmediato a 

hacer lo que consideramos correcto. Cogí la única 

pala que tenía y partimos. 

Caminamos rumbo a la Narvarte, pero en el 

edificio de Mitla no nos dejaron subir. Entonces, 

nos desviamos hacia Xola y la cruzamos a la altura 

de Xochicalco. Ahí, un vejete desagradable e idiota, 

como muchos que ustedes conocen, nos increpó 

que no tuviera agua y que raudos hiciéramos algo 

porque se quería bañar. Por lo visto, no tenía idea 

de lo que sucedía, lo cual era comprensible, porque 

aún no había llegado la luz. Fieles a nuestro ímpetu 

juvenil, le contestamos agriamente. El viejecillo nos 

insultó a su vez con aciduladas palabras.

Claudia, al fin y al cabo niña de su casa, tenía 

que regresar temprano. El sol se había ocultado 

cuando nos separamos. Por mi parte, tomé en 

Isabel la Católica un delfín rumbo al Centro (noten 

que el transporte público sobre las calles pequeñas 

funcionaba casi normalmente). Me bajé a la altura 

de Tlaxcoaque. Ahí vi dos camiones foráneos de los 

cuales descendían unos campesinos armados de 

azadones y herramientas. Como ente urbano, sentí 

hacia ellos un agradecimiento inconmensurable. 

Seguí avanzando rumbo al Zócalo. Debo aclarar 

que tuve suerte: al día siguiente, el Ejército cerraría 

completa la entrada al Centro Histórico. Crucé 20 de 

Noviembre. Y lo que vi al final de la cuadra marcó 

a hierro en mi mente la magnitud de lo sucedido: 

el Conjunto Pino Suárez era ahora una montaña de 

escombros. No había forma de distinguir simetría 

anterior alguna en ese inmenso montón de cascajo. 

Y lo extraño, extrañísimo, es que en ese amasijo de 

concreto iluminado no había nadie encaramado, 

como si fuera un Himalaya enano que no valía la 

pena escalar.

Después de ver eso, con la nariz agrietada por 

el polvo, caminé entre cascotes rumbo a Bolívar. 

Tomé ahí uno de los pocos camiones amarillos que 

aún circulaban, y que sólo cobraban 80 centavos. 

La electricidad ya había retornado a la colonia, 

no así el teléfono. La blanquecina luz mercurial 

bañaba mi cuarto. No cerré los ojos hasta pasada la 

medianoche. Había contemplado, como un Dante 

de sarape, las primeras escenografías de tímidos 

círculos infernales. ¿Podría pasarnos algo peor? El 

día siguiente nos demostraría que sí, que los mons-

truos titánicos que mueven miríadas de roca bajo 

tierra… nunca duermen.
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Mosheh Ben Maimón, llamado por sus 

cuates del caravanserai del barrio 

Maimónides o “el Gran Águila”, por 

su sagacidad, sabiduría y rapidez en las artes 

nobles y amatorias; filósofo judío elevado, médico 

destacado desde muy joven, comerciante, traductor 

e intérprete de la Torah, de Platón y Aristóteles; 

estaba por comprobar cuan vana es la mentira y el 

infundio y cómo ofende y golpea el rostro de Yahvé 

(¡loado sea!). A sus innumerables éxitos editoria-

les consistentes en la “Guía para descarriados” y 

sendas cartas a sus amigos, sumaría ahora el títu-

lo de Ra’is (preceptor y revisor de jueces), amén 

de su cargo de rah’vi de la sinagoga del Cairo. Se 

decía también que era médico personal del señor 

de Egipto y defensor del Islam, Sar-Al-dinh, mejor 

conocido como “Saladino”, quizá el mayor guerrero 

musulmán de la época. Maimónides paseaba altivo, 

vestido con túnica de Damasco negra, admirado por 

héCTor NezahualCóyoTl luNa ruíz

Guillermo Ceniceros
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sus estudiantes y las mujeres que por ellos sabían 

de él; celoso de la reverencia que debía despertar 

y desdeñoso con los mendigos musulmanes que 

se agolpaban en la esquina de la Mezquita aquel 

soleado día de abril de 1180. Vestía de luto aún por 

su hermano David, naufragado en la costa malabar 

de la India, cuando navegaba del puerto de Adén, 

en la mitad del camino de Egipto a la India y en la 

entrada al Mar Rojo, en pleno y productivo viaje de 

negocios. Socio comercial de Maimónides y de otros 

comerciantes, el filósofo deploró tanto la muerte de 

su hermano como la pérdida de las mercancías y 

ganancias, dolores que no tuvo empacho en hacér-

selos saber a sus deudos y amigos en sendas cartas 

que mandaba con fruición. Además se enfermó de 

melancolía durante un año, pasándose en su lecho 

todo el tiempo suspirando, no se sabe bien a bien, 

si por su hermano ahogado o por sus ganancias 

perdidas. Un día, soñó que Moisés, el patriarca, 

considerado por Maimónides igual que Aristóteles 

en el grado de gran maestro, le reclamaba airada-

mente y de viva voz su altanería y errores: “¿Seguirás 

de holgazán, por vida tuya? ¿En qué idioma tengo 

que hablar, hijo de Maimón Ben Joseph?”, decía, “¿en 

qué lengua me entenderás?”. Al finalizar su perora-

ta, el libertador de los judíos le dijo una sentencia 

en un lenguaje extraño, para después agregar en 

yiddish (lengua de Maimónides) “¡Imbécil!”. Con su 

aguda memoria, el médico de Córdoba aprestó el 

cálamo y escribió literalmente el aparente críptico 

mensaje. Consciente de que el pensamiento de esa 

época consistía en encontrar los dos significados a 

una expresión (el práctico u objetivo y el esotérico), 

el filósofo encargó la traducción a un amigo polí-

glota suyo que en su mocedad había trabajado en 

la biblioteca de Bizancio. La respuesta de su amigo 

no dejó de desilusionarlo:

“Te saludo en Yahvé (¡el Altísimo!) con la res-

puesta a tu angustiada consulta: consiste en cinco 

diferentes traducciones (en chino, galo, godo y esla-

vo) de la palabra “imbécil”.  

“Wa ma fat fat” (“lo hecho, hecho está”), mur-

muró el galeno judío, consideró que estaba bueno 

de compadecerse de sí mismo, se levantó de su 

lecho  y se dedicó a acometer con fe sus responsa-

bilidades del día.

No había llegado al alcázar de la Sinagoga, 

cuando lo detuvo una multitud salida de no se sabe 

dónde fregados. Compuesta de viejitas gordas y 

mugrosas; ancianos llorosos pobremente vestidos 

(aunque de “pobres” no tenían  nada); mujeres 

jóvenes llorosas con demasiada ropa y muchachos 

que no decían nada y sólo abrían estúpidos y des-

orbitantes los ojos; el Ra’ís no podía escuchar ni 

entender con precisión lo que decían. Uno pare-

cía implorante; otra, renegante; ése de más allá, 

intrigante; los viejitos harapientos, lloriqueante; el 

grupito de mujeres de más allá, inquietante, pues 

tenían el rostro descubierto y varias usaban ropas 

ajustadas que permitían calcular el tamaño de los 
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senos. Hay que recordar que no es que reprobara 

el cuerpo femenino, sino que el ra’is Maimónides 

pensaba que el que se fijara en ellas tenía “pensa-

mientos impuros” y por ello no le gustaba verlas en 

el templo sin sus maridos. Al médico y filósofo le 

resultaba fácil saber cómo eran y con qué intención 

(buena o mala) obedecían, pero no a qué venían. 

Aguzó sus sentidos entrenados en las calles, huer-

tos y regocijantes jardines de Córdoba y comenzó 

a captar lo que decían las diferentes voces que se 

agolpaban: 

-¡Ra’is! ¿Cuándo viene el Mesías?

-Soy Gacela, hermana de Makarim al-Hariri y 

Salim al-Hariri, mercaderes que naufragaron con tu 

hermano; mi familia está arruinada y apenas te he 

podido ver, pues el contrato de “lex rodia de iactu” 

establecía en una cláusula que se nos socorrería si 

se producía una desgracia…

-Buen día tengas, Moisés, ¿sabías que dicen que 

tú autorizaste con tu silencio cómplice al ra’is Ben 

Judá para recaudar impuestos a través del alcalde 

Selim, sin tomar en cuenta al juez Perahya?   

-¡Ra’vi! Soy secretario y actuario del juez 

Phineas Ben Meshullam que envía esta carta, donde 

se te acusa de haber autorizado a que los hombres 

que acaban de tener una emisión seminal no se 

bañen…

-¡Ra’is! Somos integrantes del movimiento 

“Judith Anonimous”, que lucha por reivindicar los 

derechos de las mujeres, sobre todo en todos los 

órdenes donde siempre se nos han negado, como 

ahora que nos oponemos  a su último decreto 

referente al aseo posmenstrual… ¡No es absoluta-

mente necesario que nos bañemos en agua pura 

y de manantial, como usted postula, ra’vi, basta 

con recibir el agua de una palangana que lleve una 

compañera!

Con un suspiro, que pudo ser un graznido, dado 

su sobrenombre de “Gran Águila”, el médico y juris-

ta se dispuso a hacer honor al mismo y contestar 

a cada una de las cuestiones según su leal saber y 

entender, encarando a cada uno de sus interlocuto-

res y en ese mismo momento:

-No tarda, hijo, no tarda, anoche soñé con un 

huerto cargado de manzanas, amenazado por unos 

genoim (demonios) que con unos palos trataban

de bajar los frutos, pero ninguno caía y los gemoim, 

se frustraban mucho. Todavía no sé qué significa 

ese sueño, pero estoy seguro que tiene alguna rela-

ción con la venida del Mesías…

-¿Gacela? ¿Hermana de los al-Hariri? Mmmmhhh. 

No sé, no me suena el nombre ni el parentesco con 

los supuestos socios de mi hermano que… Ahorita 

que me acuerdo, no tenía socios… Ni negocios, 

creo… ¿Qué no era simple viajero de placer? ¡De 

seguro esos viajes se los pagaba con lo que yo 

le daba! ¡Y yo que tanto lo extraño! Bueno, hasta 

luego, señorita Gabriela…

-¿Y en qué se basan para sostener que la omi-

sión confirma, y más tratándose de actos que se 

presume que son crímenes?, cuando es sabido que 
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podemos hacer el siguiente silogismo demostrati-

vo: a) El ra’is Ben Judá recaudó impuestos a través 

del alcalde Selim; b) Mosheh Ben Maimón es sólo 

superior religioso de Ben Judá y nunca ha tratado 

asuntos de impuestos con él; c) se censura a Ben 

Judá y Selim por cohecho; d) Mosheh Ben Maimón 

es sólo cómplice de Ben Judá por omisión 

en asuntos religiosos, no por cohecho…

-Hijo, dile a mi buen amigo Phineas 

que su razonamiento no se acerca siquie-

ra al de alguien mínimamente concen-

trado… que no sea menso, pues: yo lo 

que supe es que él fue el que autorizó a 

que las personas rezasen, entrasen en la 

sinagoga y recitasen la Torá sin bañarse 

ni purificarse previamente, y lo que yo 

dije es que la Ley de Moisés, nuestro 

Maestro, es que la Torá no puede reci-

bir impurezas y que la persona que ha 

emitido su líquido seminal puede entrar

a la sinagoga y recitar el pergamino de la 

Torá. Eso es muy diferente a que yo ande 

recomendando las marranadas que, se 

sabe, suceden en Bizancio, Francia y la 

Provenza, contrarias a las sanas costum-

bres de Irak y el Magreb, donde se bañan 

después de una emisión seminal. Con 

respecto al miserable que ha dicho que 

yo no me baño después de una emisión 

seminal ha mentido. Pongo al cielo y la 

tierra como testigos de que, a menos que 

estuviese enfermo, jamás he dejado de bañarme. 

¿Cómo iba a modificar, sin motivo alguno, una cos-

tumbre heredada de mis ancestros?

-Antes que nada, cruzaos de brazos. Muy bien, 

ahora, debo deciros que el edicto se atribuye a 

dos sabios egipcios que acostumbraban viajar por 

Sebastián
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todo el mundo, y adquirieron mucha fama y pres-

tigio y su erudito criterio coincide con los eruditos 

rabbanitas que el otro día hablaron en la plaza. 

El problema no sólo es filosófico-religioso, pues 

en una visión comunitaria como es la de nuestro 

pueblo,  no hacerlo como establece la tradición es 

desviarse del camino correcto, sino de higiene… 

¿Cómo va a ser lo mismo bañarse vertiendo agua 

que sumergiéndose por completo en el manantial? 

Niñas, piensen un poco por favor; sigan así, con los 

brazos cruzados…    

Todas y todos se quedaron un rato reflexionan-

do, tratando de digerir las enseñanzas, y casi al 

unísono volvieron a imprecar al “estandarte de la 

religión de Moisés”:

-¿Y cómo sabré, ra’vi, que en verdad es el 

Mesías y no uno de tantos que 

aparecen por ahí predicando y 

aconsejando la violencia y la des-

trucción improductiva?

-No soy Gabriela, sino Gacela, 

y repito, ra’vi, que como nuevo 

ra’is debes confirmar ese con-

trato y, en cumplimiento a sus 

cláusulas, disponer una cantidad 

que podría consistir en el 5% de 

la suerte principal de las merca-

derías que, se calcula, había con-

seguido en su viaje de negocios 

tu hermano (¡que en la gloria de 

Aláh esté!) y mis hermanos (¡ay de 

mí sin ellos!)…

-Ra’is, tomando en cuenta la 

piedad, vejez, templanza, erudi-

ción, y los testimonios existen-

tes de los sabios en su favor, y 

la superioridad sobre todos sus 

demás colegas en el país, te infor-

mamos entonces que no obede-Ernesto Alva
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ceremos el edicto que inhabilita al juez Perahya. 

Desobedeceremos pues tu reshat (autoridad) y le 

seguiremos pagando los impuestos, y desconoce-

mos toda participación en reunión, culto o estable-

cimiento en el que no participe nuestro maqaddam 

Perahya ben Joseph;

-El caso es que esa gente dice que recomien-

das prácticas musulmanas, pero tus hábitos son 

otros… 

-Pues la verdad es que no todas tenemos un 

manantial o la posibilidad de bañarnos siempre

en un manantial cada que menstruamos, por lo que 

no acataremos el edicto, aunque se le atribuya a los 

sabios egipcios, pues los caraítas acostumbramos 

cumplir de otra manera con el espíritu de la ley: 

son muchos los casos en los que una mujer mens-

truante pide a otra mujer que no está menstruando 

que vierta agua limpia sobre ella. Así se cumple la 

ley, pues si la mujer menstruante se vierte el agua 

por sí misma, no está purificada ni disponible para 

su marido; en una variante, hay quienes esperan 

hasta el crepúsculo para hacerlo y así cumplen la 

purificación…

Y una vez más el Gran Águila dijo cómo veía:

-Las catástrofes, guerras, agitaciones y revolu-

ciones son presagios del advenimiento del Mesías, 

los dolores de parto del Mesías, y por eso he seña-

lado hasta el periodo en que vendrá: el año 4976 de 

la Creación (del 1215 al 1216). Pero Dios es el mejor 

conocedor de la verdad, que deja abierta la puerta 

al error y despierta las sospechas de que esa predic-

ción no era sino uno de los bálsamos que formaban 

parte de su farmacopea…

-Mira, Adela, desafortunadamente hablamos de 

cantidades líquidas y ciertas y… ¿Cómo podemos 

saber realmente cuánto se perdió? Las aproxima-

ciones sobre lo que iban o no ganando nuestros 

familiares son sólo eso: aproximaciones, conflicto 

que sólo podemos subsanar si tomamos ese 5% 

pero sobre la estimación de lo que llevaban hasta 

ese momento invertido del viaje, que serían más o 

menos 10,000 dracmas… -y tras lanzar un enorme 

suspiro- búscame mañana en el torreón del muecín 

y discutiremos la manera de pagar (a plazos, claro 

está). Bueno, que tengas un excelente día y te ben-

digo, Madenna. 

-Pues el decreto de inhabilitación de Perhaya 

lo firmé yo junto con Isaac ben Sason, Samuel 

ha-Levi ben Se’adyah y Manasseh ben Joseph, y lo 

estipulado en el edicto obliga a todas las personas 

que lo hayan firmado, a aquellos ante quienes se 

ha leído o a quienes lo hayan escuchado y acep-

tado sus disposiciones. Quien aun así lo acepte 

quebrantar, ha roto su juramento y ha jurado en 

falso y es incapaz, por tanto, de brindar testimonio 

y no será exculpado del juicio en el infierno, como 

dicta la regla que se aplica a quienes incumplen un 

juramento1. Si una vez advertido, alguien lo trans-

grede ante testigos, deberá ser azotado y asumir el 

castigo que merece todo aquel que jura vanamente 

por Su Santo Nombre. Además, a su muerte, emer-

gerán Namah y Lillit y (recordando una maldición 
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escuchada en el mercado, vulgar pero contundente) 

“chiquita y no se la acaban”.

-¿Y cómo sabe esa persona, en su candidez, si 

he cumplido o no con la costumbre de lavarme? 

Sus palabras no son  sino sueños nebulosos. Es 

absurdo hablar de esta cuestión trivial, pero debo 

ser sincero en mi enojo con ustedes…

-Debo ser severo con ustedes y no me puede 

temblar la mano, ya se ha determinado por 

los sabios de Alepo que en tanto no se incluya

el addendum necesario en la Torá, se entiende que 

no es lo mismo verter para limpiar que sumergir 

para purificar. El hecho de no tener un manantial 

en la casa y por ello no cumplir con las leyes divi-

nas, es como no rezar sólo porque no se posee una 

sinagoga.

Con estas respuestas se fueron el preguntón 

adventista, Gacela y los frustrados viejitos rebeldes. 

Quedaron los puristas religiosos y las muchachas 

precursoras feministas. Una de ellas, en franco 

desafío, bajó los brazos y los cruzó por detrás arri-

ba de las nalgas, sujetándose las manos. 

-Ra,is, lo que hemos escuchado es que ni tú 

mismo sabes bien cómo actuar ante estos inconve-

nientes. Si no te da igual que te viertan agua a que 

te sumerjas en un manantial... ¿qué procedimiento 

sigues cuando te lavas después de una efusión 

seminal? ¿Te viertes agua en el colgajo o lo sumer-

ges? Tus contradicciones te abofetean el rostro y el 

de Yahvé, rah,vi.

-Ra,is, si hay quienes dicen que un día dices 

una cosa y al otro, otra… ¿cómo entonces te 

atreves a ordenarnos que tengamos un manantial 

forzosamente en nuestra casa? ¡Y ahora nos sales 

con que es forzoso, para tener que cumplir con las 

escrituras, que tengamos nuestra propia sinagoga 

en casa! La soberbia también es afrenta a los ojos 

de Yahvé, ra,vi.

El sabio judío no podía creerlo: ahora las cinco 

muchachas mostraban desafiantes al vaivén del 

viento cordobés sus turgentes y enormes pechos, 

que impúdicamente mostraban, a pesar de los kilos 

y kilos de ropa del chador. El colmo fue cuando, 

estupefacto ante el desafío, fijó sus ojos en la más 

dotada y adivinó en uno de sus pechos el exuberan-

te y agradable bulito que formaba un pezón. Bajó la 

vista, se llevó las manos al rostro unos segundos y 

con expresión tirana se descubrió, exponiendo su 

rostro encolerizado:  

-Dios perdonó una vez la estratagema de Israel 

(Jacob), pero no los perdonará a ustedes por infa-

mar mañosamente a uno de sus intérpretes. Estáis 

entendiendo todo mal y eso es afrenta no sólo a los 

ojos de Yahvé, sino al recuerdo imperecedero de 

vuestras madres, que de seguro nunca imaginaron 

tener hijos lo suficientemente estúpidos. Si yo afir-

mo que siempre me baño después de una efusión 

seminal, esto es y no otra cosa y así deben tomarlo 

y asumirlo, insensatos. En cuanto a sumergir o 

verter agua en el colgajo, esto es intrascendente, el 

propósito es asearse.
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-¡Cruzaos inmediatamente de brazos y dadme la 

espalda! -Pero como lo hicieron demasiado rápido, 

bien pudo observar Maimónides los divinos con-

tornos de sus nalgas, por lo que ordenó de nuevo 

que se voltearan, pero cruzadas de brazos. Bien. Así 

como estos hombres lo han hecho, ustedes también 

han entendido lo que se les pega en gana, pero 

siendo mujeres esto es más preocupante 

porque debéis estar siempre atentas y 

sin distraerse a lo que os digo. No quie-

ro que tengan una sinagoga en casa, no 

quiero que tengáis un manantial propio 

en casa: si carecen de él, lo mejor es que 

vayan a casa de una amiga o pariente 

que sí lo tenga, yo os autorizo.

Antes de que lo recriminaran otra 

vez el Ra,is Joseph Ben dio la vuelta y 

se retiró, en medio de los murmullos 

indignados de sus interlocutores (as).  

Al día siguiente, cuando se dirigía a 

su tienda, llamó su atención una serie

de “pintas” aparecidas en los muros de 

la casa que servía de oficina de correos: 

“Joseph Ben, no te lavas tus partes, pero 

exiges que nosotros tengamos manan-

tial y hasta sinagoga”, y otra: “Ra,is, si 

te da lo mismo sumergir que verter agua 

en nuestro órgano… ¿Cómo te permites 

aleccionarnos si tú ni siquiera puedes 

imponerte a las mujeres para cumplir 

las normas?”. Volteó a su lado y observó 

a unos jóvenes que reían de las “pintas”. Lanzó un 

largo suspiro y, adoptando de nuevo su majestuoso 

aspecto, se dedicó a acometer lo que depararía el 

día de los chismes tan burdamente propinados.

1 Éste y otros fragmentos originales del pensamiento de Maimónides 

se obtuvieron del impresionante libro Maimónides de Joel L. Kramer, 

de la excelente edición de Kairós|vitae, de 2010.

José Luis Cuevas
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En una de las varias épocas 

en que como objeto de 

estadística pasé a formar parte 

del ejército de individuos y familias en 

situación de pobreza, cayó en mis manos 

un libro de Alan Watts que marcaría 

un antes y un después. Sin trabajo y sin 

papeles migratorios, encontraba en la 

lectura un hábito gratuito que se podía 

ejercer con libertad en la biblioteca del 

Colegio de México. Aún me sorprendo 

que desde los ocho años yo me 

había declarado ateo, motivado por 

una enigmática decisión de mi padre 

(un librepensador, como se definía) que 

me envió a un colegio de Salesianos, 

identificados con los mismos sujetos 

-los comerciantes- que Jesús había expulsado del templo, según los 

Evangelios. Fui discriminado por ellos y, como es natural, se engendró en 

mí un resentimiento, que Nietzsche se encargó de extirpar en La genealogía 

hugo eNriQue sáez a.

Julio Chico
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de la moral. A mis quince años, luego de deslumbrarme con 

el Discurso del método de René Descartes, mis intereses 

espirituales y terrenales se orientaron a la filosofía y a la 

militancia política clandestina, en las que transité entre 

Heidegger y Marx, aunque parezca contradictorio. 

¿A qué viene esta acumulación de antecedentes 

personales tan superfluos? Precisamente, al adquirir cierta 

madurez conocí sacerdotes católicos muy humanos con 

los que incluso trabé amistad, pero eso no me vacunó para 

alejarme de cualquier discurso con tufillo a misticismo.

La querida Soledad Ruiz, distinguida chamana, me hizo 

girar 180 grados en mis creencias al presenciar yo cómo 

ella en 24 horas sanaba la fractura de un brazo con masajes 

tradicionales hechos con una crema color rosita. Al confesarle 

que yo había desconfiado de sus poderes y disculparme por 

mis torpes prejuicios, sólo me miró a los ojos y me dijo: “¿Y 

a poco crees que los nahuas no se quebraban los huesos? 

Esta técnica la aprendí con ellos”. Carlos Castaneda vino a 

completar la obra de que mis sentidos empezaran a percibir 

más allá del estrecho mundo de las categorías filosóficas 

elaboradas por muertos con los que yo dialogaba sin respetar 

que estaban muertos. Entonces, eran letra muerta. Don Juan, 

ese indio yaqui inventado por Castaneda, era un auténtico 

budista. Ahí recordé que Althusser, antes de estrangular a su 

pareja, había declarado que el budismo no era una religión 

y que coincidía en gran medida con el marxismo. Después, 

en su recuperación psiquiátrica, admitió que sólo había leído 

un tomo de los tres que constituyen El capital, y que con esa 

mísera información se había atrevido a exhortar para que 

otros digirieran con apetito sus páginas. Sin embargo, quedó 

rondando en mi mente el asunto del budismo.

A diferencia de algunos esnobs que se disfrazan de 

orientales, Alan Watts estudiaba el budismo Zen y el Tao sin 

dejar de ser inglés. Es más, en El gurú tramposo ridiculiza 

esas poses afectadas con un finísimo humor… inglés. Su 

conocimiento de los pensadores occidentales le permitió 

adentrarse en la India, China y Japón sin inclinarse al 

enciclopedismo erudito. Buscaba puentes entre las terapias 

de occidente (el psicoanálisis de Jung, por ejemplo) y los 

caminos de liberación propios de los grandes maestros 

orientales. Al mismo tiempo, era un observador atento del 

entorno, con la idea de que el centro se halla donde nosotros 

nos hallamos. Cuenta que al pasar migración en Estados 

Unidos el empleado le preguntó si tenía alguna discapacidad, 

porque llevaba un bastón. Picado en su curiosidad respondió 

que no, que en Londres era muy común ir acompañado de 

un bastón y que a él le gustaba esa costumbre. También 

relata que en una ocasión, mientras esperaba la hora de 

una cita, pidió que le lustraran los zapatos. Sometido a una 

actividad tan cotidiana, despertó su admiración la forma 

en que el negro encargado de ese menester combinaba 

sus movimientos con una música que llevaba en su alma. 

Un hombre, hundido en el fondo de la escala social, le daba 

una lección de armonía plena de placer. De ahí surgió su 

idea de que si no convertimos el trabajo en juego, mejor 

cambiemos de trabajo. 

El libro que mencioné al inicio se titula Psicoterapia 

del Este. Psicoterapia del Oeste. Me transformó en muchos 

sentidos. Dejé de concebir el pensamiento como una penosa 

escalada a las cumbres del Partenón, donde habitaban 

conceptos complejos y casi ninguna imagen estimulante. 

Entendí que si el cuerpo entero no participa en la filosofía, nos 

hemos quedado en la versión burocrática de esta disciplina. 

Me hizo bien escuchar a un bardo en Toledo recitar de 
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memoria a Quevedo en su texto Gracias y desgracias del ojo 

del culo. Profundicé una frase de Gramsci que guardaba en 

mi memoria: todos somos filósofos. Todos vivimos presos, 

hasta el menos letrado, de premisas filosóficas. Ponerlas 

en cuestión, vaciarlas de contenido, constituye una práctica 

terapéutica muy efectiva. Estamos en el mundo y nuestra 

mente nos expulsa de la realidad hipnotizando nuestros 

sentimientos con extravagantes espejismos. Luego, liberarse 

del deseo no es liberarse del desear, es liberarse del deseo que 

nos esclaviza y que nos empuja a ocuparnos de problemas 

que no tienen solución. Quiero incluir a continuación una 

extensa y reveladora cita de aquella lectura.

“Tomado en un sentido estrictamente lógico y académico, 

el Madhyamika no es más que una refutación sistemática 

de toda opinión filosófica clasificable entre las “cuatro 

proposiciones” de la lógica hindú: a) es b) no es c) 

es, pero también no es, y d) ni es ni deja de ser; o 

también: a) ser b) no-ser c) ambos ser y no-ser y d) 

ni ser ni no-ser. De este modo, por ejemplo, a) podría 

declarar al Ser o Sustancia como realidad última, a 

la manera de Santo Tomás de Aquino, b) descartaría 

esto como mera cosificación de un concepto, al estilo 

Hume; c) conforme al espíritu sintetizador de Hegel, 

afirmaría ambos términos, subrayando su mutualidad; y 

d) implicaría alguna forma de agnosticismo o nihilismo. 

Pero puesto que el lenguaje es dualístico, o relativista, 

toda afirmación o negación sólo tiene significado en 

relación con su propio opuesto. Todo enunciado, toda 

definición, establece un límite o frontera; clasifica algo, 

y por lo tanto puede demostrarse, siempre, que lo que 

se halla dentro del límite debe coexistir con lo que está 

fuera. La propia idea de ilimitación, incluso, carece de 

sentido si no es en contraste con la de lo limitado.”

En primer lugar, resalta en este párrafo que nuestra 

actitud cotidiana determina qué debe considerarse el ser 

y el no-ser; por consiguiente, qué es importante y qué no 

lo es. Evoco el caso del actor Rock Hudson, un galán de 

Hollywood en las décadas de 1950-1960. Era homosexual. 

Su agente Wilson lo obligó a casarse con su secretaria Phyllis 

Gates, y hasta viajaron a Jamaica en luna de miel. Un galán 

no-era galán si era gay. Hoy decimos gay por respeto a las 

diversas preferencias sexuales, aunque un macho remataría 

calificándolo de “puto”, término empleado para humillar 

al portero rival en los estadios de futbol en México, lo que 

ocasionó cuestionamientos durante el último campeonato 

mundial de este deporte celebrado en Brasil. 

A partir de las consideraciones anteriores, no se entienda 

que la salud se adquiere con el diccionario buscando 

términos neutros. Sólo se indica que la violencia simbólica 

nos educa las emociones, y éstas determinan hacia dónde 

se orientan nuestros deseos, que en el capitalismo están 

colonizados por el consumo de mercancías hasta el infinito 

y más allá. Quienes viven atrapados en el consumismo o 

en la competencia económica para enriquecerse corren 

el peligro de estar repitiendo la carrera de la tortuga y la 

liebre representada en un segmento. La liebre, confiada en 

su velocidad, le da 100 metros de ventaja, por mencionar 

una cantidad al azar. Cuando la tortuga ha recorrido esos 

100 metros parte la liebre. Al llegar la liebre al punto 100, 

la tortuga se ha movido, digamos, 10 metros. Esta paradoja 

sirvió de base para desarrollar el cálculo infinitesimal en 

matemática. Y así sucesivamente, de manera que la liebre 
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nunca alcanza a la tortuga. Un individuo adinerado al servicio 

de la acumulación siempre encontrará alguien que lo supere 

en fortuna, y eso significa un reto para seguir amarrado a la 

noria de los incomibles billetes, que gozan de más devoción 

que los santos mejor “rankeados”.

En consecuencia, una premisa de esta terapia es 

abandonar la idea de ganar o perder (uno de los ocho vientos 

que juegan con nuestra mente). Otra condición es que el 

cuerpo debe de actuar más que la mente, y los ejercicios 

de Chi Kung son los más apropiados. Los ocho vientos 

mundanos que menciona Chang Chen-Chi son: la ganancia 

y la pérdida, la difamación y el elogio, la solemnidad y el 

ridículo, la tristeza y la alegría. Somos hojas del otoño con 

nuestro deseo encandilado por alguno de estos vientos. 

¿Cómo calmar la ansiedad, esa peste de nuestro tiempo? 

Según Alan Watts, se trata de desplazar nuestro interés por 

“lo que debiera ser” hacia “lo que es”. Muy sencillo, ¿verdad? 

A ver quién encuentra el camino menos escabroso para 

lograrlo. En mi caso estoy tratando de destruir la ficción de 

un ego y busco cómo escapar de la caverna platónica que 

han construido los medios. No se trata de abandonarlos sino 

de sentirlos como pura apariencia inconsistente. El único 

problema son los sentimientos artificiales que controlan el 

deseo. Por eso, la soledad y la depresión son síntomas de 

que hemos perdido el rumbo que nunca tuvimos. Por ahora, 

es un simple adelanto, por si alguien se pliega al diálogo.

José Chavarría


