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Gullermo Ceniceros

Resulta que la señora que dice que es mi esposa 

y un atentísimo servidor trabajamos haciendo lo 

mismo en la emisora radiofónica Formato 21: con-

ducimos noticiarios. Por lo tanto no tenemos la posibilidad 

de tomar vacaciones al mismo tiempo; imposible.

Lo vislumbrábamos desde antes de que pis-

tola en mano y apuntándome me hicieran 

firmar 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 mexi-

cas por los condenados gringos; estoy 

convencido que fue decididamente por la 

revancha de la batalla del Álamo.

Mario Nader
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El complot supongo, fue urdido con una 

connacional amiga suya que ya habita subrep-

ticiamente 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 declara-

das las herederas del legado de Osama Bin 

Laden y así sean perseguidas, lo que me pon-

dría en una situación 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 al 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 equipaje, 

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.

Soid Pastrana
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Tranco I

Hola, queridas amigas insumisas, como siempre 

nos hacemos presentes en estos aciagos y duros 

días por los que nos hace pasar el peñanietismo 

imperante. Sí, claro que este personaje ha “movido a México”, 

pero lo ha movido hacia 

lo más negativo que a la 

nación pudiera pasarle. 

O sea que todos sus pla-

nes, sus proyectos y sus 

“cambios” han sido una 

traición a la moral repu-

blicana y a la Revolución 

Mexicana. Antes todo era 

nuestro, la tierra el petró-

leo, las aguas, los ríos, 

las playas, la electricidad, 

el gas, el aire, etc., etc. 

Y con los famosos “cam-

bios para mover a México”, 

la modificación en la ruta 

Carlos BraCho

Ricardo Matínez
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revolucionaria y mexicana se perdió para siem-

pre. Ahora en lo que queda de este país, todo 

está en manos extranjeras, la banca, el petróleo, 

los mares, el aire. Todo se compra y se vende en 

inglés, nada nos pertenece, los cientos de empre-

sas que operan en el país son de capital extranje-

ro. Las minas son chinas o canadiense, ahora los 

mexicanos somos esclavos de ellos. La tecnología 

que priva es japonesa, inglesa, alemana, norte-

americana, y de las operaciones financieras, esos 

enclaves económicos, se llevan a sus países de 

origen millones y millones de dólares. Los apa-

ratos de TV son marcas extranjeras, los radios 

receptores, los teléfonos, los celulares, los adi-

tamentos, los auriculares, los equipos de sonido, 

las computadoras, grandes, medianas y chicas, 

de capital extranjero. Lo dicho nada nos pertene-

ce. Ahora somos país de maquiladores, de lleno, 

de tiempo completo. La soberanía no existe más 

que en el plano político. Por eso al habitante de 

Los Pinos, le aplauden a rabiar cuando visita los 

países que han ganado todo. Y, en fin, amigos 

luchadores -técnicos y sin máscara-  yo les deseo, 

ya entrado este año de 2016, y si sobrevivimos a 

los asaltos, a los robos, a la corrupción imperante, 

a los cristalazos, a los asaltos en los camiones y en 

los caminos y en las calles, les deseo, digo, que no 

lloren, que se aguanten como los machos y como 

las hembras de valor y en un último suspiro de 

mexicanidad digan que como México no hay dos. 

Sí, porque si hubieran más, como el país navega, 

pues la tragedia sería universal. Mejor meternos 

a Mi Oficina, pedirle a María que nos ponga una 

ringlera de tequila blanco, del que raspa, y que 

sus piernas y su cara y sus ojos nos sigan ilumi-

nando algo de lo que la vida queda en el entorno 

salvaje que se tiene a la mano. Y entrarle a los 

chicharrones en salsa verde, a las tortillas de máiz 

morado, comer unas memelas y unas chalupas, y  

gozar viendo el molcajete rebosar con el aguaca-

te y el queso Cotija y los chiles toreados. Y en la 

rocola escuchar lo que queda de nuestra música: 

a Negrete, a Chava Flores. Y luego, en la mesa 

mía que mira a la calle, ver pasar las marchas de 

rabia de los maestros, atacados en su dignidad 

por tipos que me recuerdan a Goebbels, y ver a 

los estudiantes que piden pan, y ver a las amas 

de casa tratando de que el salario de su esposo 

les alcance para los frijoles y contemplar con ira 

solidaria a los contingentes de la gente del campo 

que ha sido vulnerada una y otra vez por este 

gobierno entreguista. Y ver, con más rabia todavía, 

cómo el presidente Peña se pasea en un avión que 

es digno de sultanes y de millonarios excéntricos 

y no el que pudiera ser de un verdadero represen-

tante popular. Pero, bueno, mejor le digo a María 

que voy a pasar por ella al dar las doce de la noche

y salir luego abrazados y recorrer, con la luz de la 

luna menguante, las calles de ese México que se 

nos fue de la mano.

Vale. Abur.

www.carlosbracho.com.



 106  El Búho

El baile es expresión emotiva

Todos los pueblos del mundo expresan su emo-

ción bailando. La diferencia está en que unos 

pueblos, para bailar, necesitan mucho ruido; 

otros, bailan con música a bajo volumen mesurado pero 

con ritmo que se siente. En conclusión, el baile es la 

expresión de alegría y relajamiento. Sin embargo, en el 

rito andino del entierro de un niño muerto -considerado 

inocente y angelito- hasta los padres van bailando hasta 

el panteón. En ese momento triste se baila llorando y la 

música no es ruidosa; es triste y solemne. 

Ruido y baile 

Los fines de semana y los días festivos en Lima y en las 

ciudades importantes del Perú son frecuentes las fiestas 

con música a alto volumen. Los locales de fiestas, con 

o sin licencia municipal, no respetan la tranquilidad del 

vecindario. Las ondas acústicas salen de allí a todo el 

contorno superando los decibeles permitidos. Algunos 

locales son espacios apenas tapados con techos ligeros. 

Otros locales cerrados, aunque sean amplias salas de 

“eventos sociales” (clubes, negocios particulares y salas 

FraNCisCo CarraNza roMero

Luis Alberto Ruiz
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de reunión dentro de las viviendas multifamiliares), no tienen 

las paredes y bóvedas cubiertas con sustancias que impidan 

la trasmisión de las ondas acústicas. 

Si la fiesta es en la vivienda de un edificio multifamiliar 

el problema es más grave. Por ejemplo: una fiesta en el quin-

to piso. Los vecinos inmediatos de los pisos cuarto y sexto, 

y los vecinos laterales sufren las consecuencias. ¡Estoy en mi 

casa y tengo el derecho de hacer lo que me dé la gana!, es 

el argumento del prepotente y egoísta fiestero quien ignora 

que vivir en construcciones multifamiliares implica respeto a 

los vecinos para también ser respetado. Parece que muchos 

aún no entienden en qué consiste la convivencia en viviendas 

multifamiliares.

Si algún valiente y cansado vecino se queja ante la 

Comisaría, ésta envía un policía cuya labor consiste en 

hacerse presente, ver, tomar nota para “reportar” a su 

comisaría y marcharse. Mientras tanto, pasan las horas. 

Los fiesteros, alegres por el efecto del licor y la música a 

alto volumen, gozan hasta cansarse bailando, chillando

 y hablando a gritos. Sólo en las horas antes del alba comien-

zan a dispersarse satisfechos de la hazaña. Y si la fiesta es en 

el club de los policías, que también sirve para los “eventos 

sociales”, ¿a quién quejarse? 

Si la queja es a la oficina del Serenazgo, también llega 

alguien al escenario de la fiesta para cumplir el protocolo: 

ver, escuchar al denunciante y denunciado y marcharse sin 

dar ninguna solución. “Mejor llamen a la oficina del medio 

ambiente”, dijo irónico un personal del Serenazgo antes de 

retirarse. ¿A medianoche o en la madrugada está abierta 

alguna oficina del medio ambiente? Así algunas noches 

limeñas de fines de semana son de farras, de bullas y de 

contorsiones dancísticas para los fiesteros; de tormentos y 

de noches blancas y aburridas para los vecinos. Para la fiesta 

sí hay tiempo y dinero. 

¿Por qué los peruanos se alegran y bailan sólo con 

música a alto volumen? Es el comentario de los amigos 

extranjeros asiáticos que residen en Lima o están de visita. 

Ocurre que esta forma de alegrarse con música estridente 

no es propia  de un distrito o barrio ni de un estrato social 

específico. Es de la mayoría de los peruanos. Esta costum-

bre generalizada se diferencia sólo en el local del evento, el 

equipo de sonido, la clase de orquesta y música, la variedad 

del licor, las condiciones de acceso, etc. Los que se quejan 

de este tormento musical son ignorados por las autoridades 

que se hacen desentendidas porque ellas mismas también 

hacen sus fiestas bullangueras.

 

También podemos bailar con menos ruido

Sin embargo, aun siendo peruano cuestiono lo que debo 

cuestionar: ¿El alto volumen de la música es conditio sine 

qua non para estar feliz? ¿Es la única forma de alegrarse?

 Los que critican este modus jocundi (manera de alegrarse) 

son muy pocos; pero esos pocos también son peruanos 

aunque vayan contra la corriente general. Y si reflexionamos 

más: No toda costumbre es correcta por ser de la mayoría. Y 

esta reflexión no es elitismo ni discriminación.

Ruido callejero

Las calles limeñas y de otras ciudades peruanas, fuera del 

ruido de los motores y bocinas de los vehículos conducidos 

por impacientes choferes, se contaminan también con la 

música estridente que sale de algunos vehículos. ¿Algunos 

conductores se fiestean mientras manejan?
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22 de septiembre

El primer domingo des-

pués del terremoto 

dediqué la mañana y 

la tarde  a algo que muchos les 

parecerá insólito, dadas las cir-

cunstancias: el negocio familiar. 

A tres décadas, con la mitolo-

gía creada por las crónicas de 

los medios masivos, pareciera 

que en el fin de semana de la 

hecatombe, el DF se había con-

vertido en una urbe fantasmal 

teñida de desapego, donde en 

las calles sólo circulaban resca-

tistas y maquinaria pesada, y el 

resto de la ciudadanía se la pasaba encerrada, lamentán-

dose entre plegarias. Nada más lejos de lo que en verdad 

pasó. La ciudad volvió a respirar de inmediato en muchas 

salvador QuiauhtlazolliN

Margarita Cardeña
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actividades, y al igual abrieron tienditas de la 

esquina y grandes almacenes que cervecerías 

de barrio y mercados populares. Lo único que 

siguió cerrado la semana siguiente fueron las 

escuelas, y eso, sólo las que carecían de agua. 

Entre más alejados del Centro estuvieran los 

establecimientos, más rápido habían reanu-

dado actividades, algo favorecido de forma 

notable porque el Metro ya trabajaba a toda 

su capacidad, saltándose unas cuantas esta-

ciones. De hecho, un mes después del temblor, 

hasta el conocidísimo Magic, donde trabajaría 

años después, ya tenía la pista atestada de 

clientela decadente coreando: ¡Relax: Now’s 

the time, it’s partytime… come! 

Ese domingo, en el negocio familiar tuvimos 

actividad normal y sin altibajos. Aproveché, y 

de nueva cuenta vi a mi abuela paterna. Y en la 

tarde ya estaba de regreso en la colonia.

Pasé a la Narvarte a buscar a mi amigo 

Carlos, a quien no encontré, pues él y su cuña-

do no se habían despegado de un derrumbe 

de donde extraían cuerpos mutilados. Así 

que seguí con mi pala rumbo a Avenida 

Universidad. Ahí, un edificio de departamentos 

hecho papilla presentaba pocas posibilidades 

de contener aún supervivientes bajo tonela-

das de concreto, ladrillo… y alambrón, que 

es lo que usaron sus criminales constructores 

en lugar de varilla. Se confirmaba lo que ya 

era vox pópulli: que la inmensa mayoría de 

los colapsos se debían a la piramidal corrup-

ción criminal que pudre los cimientos del 

país desde su fundación. Esas obras tenían el 

derrumbe en su destino. El imprevisible sismo 

les dio el empujón que necesitaban para caer.

Más de la mitad del edificio se había perdi-

do en las entrañas de los camiones, que, como 

los de Soylent Green, esperaban poco para 

llenarse de despojos e ir a vomitar su carga a 

un lugar ignoto. Empecé a palear.

Por no tratarse de un conglomerado habi-

tacional, no había maquinaria de demolición. 

Sólo los furgones materialistas que esperaban 

que nosotros, los paleadores espiritualistas, 

llenáramos sus metálicas barrigas. Tampoco 

nos asistían reflectores y nos conformábamos 

con el alumbrado público. Un yermo puesto 

de vacunación se estableció a pocos metros. 

Acudí a inmunizarme contra el tétanos. Craso, 

terrible error que pagaría con creces al siguien-

te crepúsculo.  

Paleábamos y paleábamos. La orden era 

“todo al bote” y al bote iba todo: enseres 

nuevos, ropa, cascajo, muebles destrozados, 

hasta bolsas llenas con el mandado recién 

comprado. Los soldados nos vigilaban con 

displicencia, pero sin aires de superioridad. 

No puedo decir del Ejército más que lo que 

observé: nunca vi a un militar palear, ni car-

gar nada, ni atender un puesto de socorro, ni 

retirar un cadáver, ni siquiera dar una orden 
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o hablar con alguien. Pero lo que sí vi es que 

los soldados se mantuvieron estoicos en sus 

puestos, impávidos, marciales, con esa tesura 

de esfinges que garantiza que a su alrededor 

nadie se atreva siquiera a pensar en alguna 

tropelía.

Además, estaban los rumores alecciona-

dores, que reforzaban nuestra presteza moral.  

Todos los que usábamos la pala conocíamos la 

historia del voluntario rescatista que nunca se 

quitó la chamarra, hasta que alguien lo abra-

zó y se dio cuenta que en ambos brazos tenía 

decenas de relojes saqueados de los cadáve-

res. La anécdota terminaba con unos solda-

dos que, sin decir nada, se lo habían llevado 

al campo militar. Se conjeturaba que ahí se le 

había dado chicharrón sin juicio previo, al igual 

que a muchos expoliadores. Y como corolario 

imposible treinta años después, a nadie se le 

ocurría mencionar los derechos humanos y las 

garantías individuales inherentes a ese pillo al 

que salvaguardaba la Constitución. Era 1985. 

Había habido una catástrofe. Y la moraleja 

de la fábula fue que una rata corrió el mismo 

destino que muchas que se hacían pasar por 

voluntarios. Nadie lamentaba el expedito des-

tino fatal de unas cucarachas.

Seguí cavando durante horas. Y brusca-

mente, mi pala atravesó papel apergaminado. 

Al bote. Pronto estaba  paleando miles de 

estampillas postales. Mi padre es filatelista, 

así que reconocí varias series importantes. 

Al bote. Timbres de mundiales y olimpiadas, 

ediciones conmemorativas de otros países. Al 

bote. Y entonces, el grial: una multicromática, 

completa y vistosa serie del siglo 19, valiosísi-

ma y buscada con anhelo por los coleccionis-

tas. Representaba por sí misma una pequeña 

fortuna, suficiente incluso para comprar un 

automóvil…. y al bote se fue, sin dubitación 

alguna. Puedo asegurarles que si se me hubie-

ra ocurrido parar, llamar a alguien y explicarle 

de lo que se trataba, la respuesta hubiera sido 

la misma: a la cubeta. Y a la basura se fue.

Mentiría si les dijera que seguí en mi labor 

meditando lo irónico que resulta acaudalar 

pequeños tesoros que en segundos se pier-

den ante la inclemente naturaleza. En esos 

momentos sólo pensaba en el ocre mercap-

tano que taladraba mis fosas nasales, y que 

iba y venía como vaho de dragón. En ese 

momento llegó Ramiro, el único aspirante a la 

casta política que vi en el rescate. Y después 

de saludarnos a través del tapabocas, le dije: 

“Hay que tener cuidado, porque debe haber 

una fuga de gas.” “No, eso que apesta son los 

muertos”.  Esa revelación proustiana sacudió  

lo más profundo de mi esencia. Al día siguien-

te, esos efluvios incorpóreos que flotaban en 

el aire se transformarían en carne, en primige-

nia proteína que se descomponía inexorable-

mente en el polvo.



arca de Noé  111

¿Lenguaje para comunicar o para encu-

brir y engañar?

Lo que todo mundo llama error, equivoca-

ción, falta, o peor aún tontejada, el gobierno 

y sus satélites, los líderes sindicales o los 

periodistas oficiosos, lo califican en el idioma polí-

ticamente correcto, eufemístico o cincuncoloquial, 

simplemente «inconsistencia».

Cómo va a aceptar el gobierno que la proclamada 

Evaluación docente, el Santo Grial de la Educación, 

estuvo mal aplicada y en consecuencia que tenían 

razón los profesores en oponerse. ¿Va a discul-

parse el señor Nuño con los profesores, la señora 

Schmelkes va a retirarles la calificación de reproba-

dos a algunos profesores, a quienes se les canceló 

la posibilidad de pedir aumento o solicitar ascenso, 

porque no obtuvieron buenas calificaciones en un 

examen malhechote?

Por eso, de la reunión entre la señora Schmelkes 

y el señor Díaz de la Torre, únicamente salió el comu-

nicado de que el examen de evaluación, nunca denominado de 

esa manera sino «procedimiento», había tenido las inconsisten-

cias mencionadas, pero nunca errores.

Fernando Reyes Varela
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La muy docta directora del Instituto Nacional 

de la Evaluación Educativa (otro INE, pero éste más 

largo, con una E extra, ¡qué creativos son los fun-

cionarios!), doña Sylvia Schmelkes y el muy oficioso 

Juan Díaz de la Torre, presunto líder de los trabaja-

dores de la educación (SNTE), se reunieron el 14 de 

enero y les informaron a los pasivos reporteros, que 

por ser la evaluación un proceso inédito (es decir no 

impreso, no editado, como si se tratara de un texto 

que no se ha hecho libro), «tuvo inconsistencias que 

deben eliminarse, antes de aplicar el procedimiento 

a un segundo grupo de docentes».

En vez de decir claramente: «Nos equivocamos, 

hicimos mal el examen y tenemos que planear otro 

para los demás profesores, a quienes se le ocurra a 

Nuño que deben “ejercer su derecho a fuerza y bajo 

vigilancia policiaca”, le sacan la vuelta a la verdad 

y se ocultan en la palabrería. Para ellos, el término 

error no existe y eluden también el sustativo exa-

men, que ahora es tan sólo «un procedimiento».  

Adolfo Mexiac
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Pasan por alto, creyentes o no, lo que La Biblia dice: 

“La lengua de los sabios adornará la sabiduría; mas 

la boca de los necios hablará sandeces” Proverbios 

16:1

Si se descifra lo que quieren decir los oficiosos 

evaluadores, habría que pedirles a quienes infa-

maron y satanizaron a los profesores, reprobados 

por ese examen malhechote, que les devuelvan su 

crédito y les regresen los méritos que tienen para 

aspirar a un ascenso profesional y a una mejor 

paga. Pero no, a lo único que se comprometieron 

la evaluadora (¿o devaluadora?) Sylvia y el indiri-

gente, fue a «mejorar y perfeccionar los procesos 

de la Reforma Educativa, así como dar certeza a los 

docentes».

¿Qué quisieron decir con eso?

No se sabe, porque los reporteros que recibie-

ron el boletín o que escucharon las declaraciones 

de los personajes, no se atrevieron a cuestionarlos 

(deber de todo buen periodista), con un plantea-

miento sencillo y hasta cortés y educado: «¿Qué 

quieren decir con eso?».

Pero como están amordazados o les untaron 

con sebo la boca, como decían las abuelas antes, 

ya no preguntan, no reportean y dejan de ser repor-

teros, para conceder inmunidad verbal a las figuras 

oficiosas que dicen lo que nadie entiende.

No el 32, sólo un «Estado libre asociado»

Ya festejó el Jefe de Gobierno, No-hay-Mancera-

que-la-que-arde, el cambio jurídico que una refor-

ma constitucional le permitió tachar el nombre de 

Distrito Federal para esta entidad, y denominarla 

Ciudad de México, ahora sí legalmente, porque se 

adelantó al inventar siglas CDMX, ya que en rea-

lidad desde que fueron creadas las delegaciones 

Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, desapareció 

la zona céntrica de la capital, a la que se llamaba 

propiamente Ciudad de México.

Pero en fin, festejó la aprobación de la refor-

ma constitucional, que aparentemente le confiere 

a la ciudad capital un estatus parecido al de otras 

entidades, pero no le pasará lo que a Quintana Roo 

y Baja California, que de ser territorios federales 

pasaron a ser verdaderos estados, con autonomía 

y presupuestos propios. No, en este caso la ciudad 

capital será un Estado libre asociado, el Puerto 

Rico de México, con facultades disminuidas y tutela 

federal, pues en gran parte seguirá dependiendo 

de la gracia de los poderes federales: Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial.

Para comenzar, la Constitución que la regirá 

van a hacerla a modo los poderes federales, pues 

de los 100 diputados constituyentes, los ciudada-

nos que ya eligieron a sus representantes, tendrán 

que volver a votar por los 60 que concedieron los 

congresistas. Cabe preguntarse si los ya elegidos 

y en funciones, ¿no son aptos para dictar las leyes 

que regirán a esta entidad? ¿O temen que los de 

Morena, que son mayoría simple influyan demasia-

do en los articulados que serían ejemplares para la 

población del país?
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De los 40 constituyentes restantes, 14 los desig-

narán los diputados (priistas) y otros 14 los sena-

dores (también priistas) y de los faltantes 12, seis 

deberán su nombramiento a Peña Nieto y otros 6 

al Jefe de Gobierno actual, que cabe esperar serán 

perredistas, o sea priistas con piel de PRD. ¿Y los 

ciudadanos pensantes y politizados de la capital, 

que han votado por la izquierda (o lo que antes se 

creían que era)? El PRI, que no figura en esta enti-

dad, tendrá una representación que no se merece, 

en la creación de la Carta Magna capitalina.

Ya no se llamará federal este distrito territorial, 

pero seguirá dependiendo de los poderes federales 

en asuntos de trascendencia. Para comenzar no 

tendrá gobernador, sino jefe de gobierno. Las dele-

gaciones, aunque tengan alcaldes no serán muni-

cipios, pues carecerán de cabildo y el municipio no 

será tan libre como debe ser.

Así que el Jefe de Gobierno (sin partido), en su 

alucinada carrera hacia la candidatura presidencial, 

podrá festejar con cohetones y repique de campa-

nas esta aparente victoria (desde luego pírrica) que 

se quiere acreditar, pero la reforma que transforma 

al DF no es la que las fuerzas democráticas espera-

ban y por la cual se luchó durante años y sólo se le 

concedió a No-hay-Mancera-que-la-que-arde, por 

“favores prestados” y por su inocuidad política.

Augurios y predicciones

La Culta Polaca no es bruja ni adivina, pero tam-

bién se atreve a lanzar estas cuartetas (ABAB) a la 

manera clásica de Nostradamus (aunque se coló un 

cuarteto (ABBA), las profecías buenas y malas que 

tienen que ver con la cultura y la polaca.

Primero las premoniciones, los desenlaces 

fatales:

Gran escritora

De Aries es la escritora

que ya es muy grande y se irá 

pero su obra de creadora 

más grandeza le dará.

Mutis

El mutis de dos actores

de Leo y de Sagitario 

conmueven a admiradores 

por salir del escenario.

Percance

El percance de un tenor 

extranjero y nacional, 

provoca inmenso dolor 

pues se teme algo fatal.

Agonizante

La riqueza ya agoniza

y ante el triste desencanto

piden al que catequiza

que bendiga al óleo santo

Ahora los asuntos culturales:

Cineasta

Se disgusta Trump Donaldo 

porque nuevo cineasta

que no tiene su respaldo, 

todos los premios arrastra.
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Cultura

El hombre de la Cultura 

enfrenta problemas serios, 

no son de piscicultura

sino de real magisterio.

Solución pentavocálica

Con el  problema dramático

de ninis quiere acabar

pero él no sabe educar

nomás es pentavocálico.

Polémica

La polémica novela

que varios mitos ataca, 

en especial desconsuela

a gente de la Polaca.

Consejo

Para el que se regodea

y aunque él no se lo crea,

aquí hay una buena idea,

siga este consejo: lea.

Y ahora los buenos deseos políticos

La Morenita

Apenas cumplido un año

de otra aparición morena,

ya resentirán el daño

los que por la Silla penan.

Repulsa

Gente de los trece signos,

pero de gran intelecto,

juzgan corrupto e indigno

al Jefe de los abyectos.

Error de cálculo

En tiempos del Gran Carnero

el Jefe de los Poetas

visita a don Servidero,

pero falla la Gran Treta.

Naturalitos

Los transgénicos sondean 

mas lo natural campea,

pues El Canelo noquea 

y El Chicharito golea.

Esther González
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Más cornadas da...

En el momento del Toro

no habrá victoria aguileña

y sí pleno deterioro,

con todo y ave tuqueña.

Ofiuco

Al completar en Ofiuco

un malogrado cuatrienio,

se hará evidente el caduco

plan infame del sexenio.

Otro buen deseo:

Manlio Fabio no será presidente

No es predicción ni profecía, tan sólo un 

buen deseo, entre tantas malas noticias cotidianas: 

Manlio Fabio Beltrones no será presidente.

Denlo por seguro, sufragistas del mundo, aun-

que no unidos: no será siquiera candidato a la 

Presidencia de la República, por el lado del partido 

en el poder.

Sus afanes presidenciales ya se cumplieron con 

regentear al PRI y entregar buenas cuentas de carro 

completo (en el mejor de los casos, para él, pero en 

el peor para el país).

Pero no pasarán del PRI sus ansias presidencia-

les, pues de perseverar podrían enfrentar la suerte 

del señor Moreira, que después de haber hecho 

triunfar, con muy malas artes, al gabinete 

actual,  se le pagó el favor con la ayudita 

que le acaban de dar para facilitar su apre-

hensión y enjuiciamiento en España. Que 

se mire en ese espejo Don Beltrones, por-

que podrían resucitarle algunos rumores 

que hubo en su momento de malos mane-

jos y de peores sospechas por haberse 

llevado en su auto al asesino de Colosio, 

Mario Aburto.

Se le agradezca, bien o mal el papel 

que haga en las elecciones de este año, 

no pasará a ser candidato presidencial, 

conforme a la lógica interna de que nin-

gún presidente del partido oficial ha esca-

lado el máximo puesto de la burocracia 

política. José Juárez
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Homenaje al erotismo de Antonia Robles

En España, un poeta premiado,  por el Centro de 

Estudios poéticos, Juan Sastre, acaba de hacerle un 

homenaje a la más erótica de las escritoras mexica-

nas, Antonia Robles Aragón.

El poema de Sastre, Lilith, acreedor al premio, 

responde al espíritu y al estilo personal de Antonia, 

ya manifiesto en Al rubor de la flama (que le prologó 

el heterónimo Héctor Anaya) y que está plenamente 

confirmado en su más reciente libro: Húmeda luz.

Tomo del poema Y te sueltas certero, el epígrafe 

que anticipa el homenaje, en torno a las cualidades 

del erotismo pleno que se atreve a decir su nombre. 

Asombrado Sastre de la verbalización del sexo que 

se hace presente en la obra de Antonia, recreó sus 

metáforas intensas, seductoras, inquietantes e hizo 

paráfrasis de sus expresiones, que en principio le 

parecieron a la escritora mexicana un plagio desca-

rado, pero después ha reconocido que podría con-

siderarse un palimpsesto de Al rubor de la flama, 

pues no obstante que fue un libro sin amplia cir-

culación, al descubrir Sastre la descoritada lujuria 

verbal de Antonia, dedicó su propio poema a señalar 

que a una mujer, como se imaginó a la mexicana, 

por sus versos, habría que seducirla de una manera 

singular, con la sabiduría del Kamasutra.

Ojalá esta difusión de su obra sirva en España 

para que un aguzado editor se interese por publicar 

a la mexicana, dada la recomendación que hace el 

propio Sastre del valor erótico de los poemas de 

Antonia Robles Aragón.

Se les recuerda a los lectores de La culta pola-

ca que Antonia prestó sus versos para darle voz al 

erotismo incandescente de Ariadna, la protagonista 

de la novela de Héctor Anaya, Los Cuadernos de 

Ariadna, de inminente aparición y que en marzo 

presentará la SOGEM en el teatro Wilberto Cantón 

y de la cual ya presentó un avance El Búho, en el 

pasado mes de diciembre. 

   

Estamos presos todos

Más vale nacer a tiempo...

Esta podría ser la divisa de Peña Nieto y su 

gabinete.

Porque van que vuelan los atracomulcos para 

convertirse en los máximos modificadores de la 

Constitución, que seguramente se aprestan a cele-

brar el próximo año, en el centenario de lo que 

queda de ella.

Felipe Calderón es hasta ahora el presidente (si 

así se le puede llamar) que más reformas le infligió 

a la Carta Magna en su sexenio: 110 reformas. Pero 

pronto dejará de ser el campeón, pues a julio de 

2015, Peña Nieto había hecho 90, con las cuales iba 

a darle nuevo rumbo al país. Y como aún le queda 

tiempo, tres años y medio, fácilmente rebasará la 

cifra record de Calderón, si no es que para esta 

fecha ya la sobrepasó.

Lo bueno para esta camada de gobernantes, 

es que apenas bordan los 50 años y algunos como 

Peña Nieto no llegan al medio siglo, aunque lo 

bueno para ellos no es lo mejor para el país.



 118  El Búho

Afortunados que son, porque hace ya casi 51 

años, el juez Rafael Pérez Miravete ordenó procesar 

a un grupo de opositores al régimen autoritario y 

genocida de Díaz Ordaz, encabezados por el perio-

dista Víctor Rico Galán, su hermana Ana María, el 

licenciado Raúl Ugalde y los médicos Rolf Mainers 

Huebner y Miguel Cruz Ruiz, quienes lideraban el 

Movimiento Nacional Revolucionario. Como todos 

ellos creían que estaba vigente en 1966, como lo 

sigue estando en este 2016, el artículo 39 de la 

Constitución, que  todavía otorga a los ciudadanos 

del país «el inalienable derecho de alte-

rar o modificar la forma de su gobierno», 

daban pláticas y conferencias de marxismo 

leninismo.

Pero el señor juzgador en su afán por 

quedar bien con los afanes anticomunistas 

de Díaz Ordaz, que según revelaciones de 

un exagente de la CIA, pertenecía a la famo-

sa Agencia y era conocido como LiTempo 

2, emitió un fallo por el cual estableció que 

eran susceptibles de ser enjuiciados, ya que 

«a través de sus cátedras y conferencias en 

que se planteó la necesidad de transformar 

política, social y económicamente el régi-

men de gobierno vigente, estableciendo 

otro tipo diverso, o sea en suma, para abolir 

o reformar la Constitución Política que nos 

rige, o las instituciones que de ella emanan, 

que es (sic) precisamente uno de los objeti-

vos del alzamiento de armas».

Los políticos de hoy deben felicitarse de haber 

nacido a tiempo y no haber hecho sus proposicio-

nes en la era de Pérez Miravete, pues con la misma 

argumentación los habría declarado formalmente 

presos por el propósito logrado de «transformar 

política, social y económicamente el régimen de 

gobierno que nos rige...», pues lo primero que se 

propusieron fue «reformar la Constitución o las ins-

tituciones que de ella emanan...».

¿Se imaginan lo que habrían tenido que decir? 

«Estamos presos, todos».  

Guillermo Ceniceros
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Era un hombre, un alma solitaria que 

vagaba por la vida, en busca de encon-

trar respuestas a sus tantas preguntas 

que tenía.

Aquella alma caminaba día y noche comiendo 

hierbas de los campos y algún animal que atrapaba 

y cocinaba con la leña que recogía, se encontra-

ban solos él y su alma, con la que platicaba todo 

el tiempo, olvidado de todos los demás hombres, 

a los que cuando llegaba a encontrar, no parecía 

mirar.

Un El concepto de la definición de ciudadanía 

en México se encuentra en la delimitación de la 

ciudadanía que hace la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos que en el artícu-

lo 34 contiene las características que requiere 

el individuo para poder participar políticamente. 

Se dice así que, “Son ciudadanos de la República 

los varones y las mujeres que, teniendo la cali-

FraNCisCo turóN

Ángel Boligán
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dad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes 

requisitos: I) Haber cumplido 18 años, y II) Tener un 

modo honesto de vivir”. Ahora, la constitución no 

es un elemento estático, sino el resultado de luchas 

sociales, que la hacen diferente, de acuerdo a los 

sectores sociales y los tiempos fehacientes de cada 

período.

La ciudadanía es una condición de los indivi-

duos que se expresa en la relación Estado-Sociedad. 

Requiere de la existencia de un orden jurídico for-

mal que exalta la condición legal que iguala a los 

individuos ante la ley.  Reconoce su pertenencia a 

una comunidad política representada por el Estado-

Nación, y la vigencia de un régimen de derechos que 

resguarda su carácter de miembros de dicha comu-

nidad. La nación está constituida como comunidad 

política que a pesar de su andamiaje institucional 

y marco normativo, permanece en una sujeción 

real, en última instancia en el Estado-Nación. Las 

funciones locales del Estado-Nación cuentan con 

las instituciones para la exigibilidad de la justicia 

de los derechos de una comunidad política, que 

tiene un conjunto de prácticas lega-

les, sociales, económicas y culturales, 

que dan forma a los actores sociales. 

Estas prácticas son el resultado de la 

inclusión de los actores sociales en 

el orden existente, acceso y control

de los recursos urbanos, y los derechos 

reconocidos para quienes están dentro 

de la ley. Son un correlato del ejercicio 

de los derechos cívicos, sociales y cul-

turales en una membresía de acceso 

al ámbito legal, económico, cultural y 

político. La ciudadanía como prácticas 

y dinámicas de una concepción de 

asociación política con el ejercicio de 

derechos de una forma dialéctica entre 

lo individual y lo colectivo.

En lo sustantivo, desde la 

Revolución Francesa de 1789,  hasta 

nuestros días, la noción liberal se ha 
Leticia Tarragó
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mantenido extendiéndose a nivel global. Sin embar-

go, la ciudadanía significa distintas cosas para 

los distintos actores sociales y políticos. Tenemos 

que ir más allá y asumir que es precisamente esta 

polifonía lo que implica que existan prácticas ciu-

dadanas desiguales. No debería extrañar entonces, 

que la interpretemos más como un medio, que 

como un fin. Y como alternativa para transformar

las relaciones de poder, ésa es la principal diferen-

cia con respecto a una definición estática de ese 

concepto. ¿En los contrapesos sociales a la ciuda-

danía se le ve de una forma crítica o estandarizada? 

¿Qué papel han tomado las autoridades en los sis-

temas de convivencia ciudadana? Lo cierto es que 

no estamos caminando en una ruta de gobernanza. 

Todo el diseño de crear normas específicas y los 

instrumentos para canalizar la energía ciudadana, 

parecen haber fracasado ante el papel del Estado 

como garante de la constitución en el marco de 

la actual crisis del régimen político. Estamos los 

ciudadanos sobre una bicicleta estática: mucho 

pedaleamos y no avanzamos. Por eso, uno de los 

retos consiste en una acción febril a corto plazo, 

o en tener una estrategia sostenible con procesos 

sociales alternativos de la movilización de la ciu-

dad. Movilizar a la gente para que activemos un dis-

positivo de movilización ciudadana que transcurra 

con coyunturas específicas: generar un vínculo con 

la gestión de la participación y el empoderamiento 

ciudadano, a través de los movimientos sociales. 

La percepción de ciudadanía no es sólo ideológi-

ca: la política es gente. Y la gentrificación, es en sí 

misma, una adquisición de los derechos globales, 

en una acción ciudadana fragmentada. La distri-

bución de competencias es una relativización del 

mercado entre las fuerzas globales y los Estados 

locales. El derecho a la ciudad se da en un desplie-

gue muy amplio de ciudadanía sustantiva. Al dar 

cabida a los poderes, hay coaliciones de intereses 

poderosos, ante los cuales, los gobiernos fungen 

sólo como coordinadores y/o facilitadores con los 

actores sociales. Esto resulta una fuerte influencia 

con las políticas que se negocian con los poderes 

globales de una economía política de impacto per-

nicioso. Por ejemplo, el despliegue de prácticas y 

actores de ciudadanía informal como los migrantes, 

que controlan barrios específicos que luchan por 

la expropiación en la defensa del territorio v.s. la 

morfología urbana que desplaza del territorio. O la 

globalización de las ciudades con una urbanización 

que transite en lo social, lo económico y lo político, 

dentro de un mercado interno de exportaciones e 

importaciones. El paso de una ciudad centralizada, 

a una ciudad descentralizada, por los movimientos 

sociales que descentralizan sus luchas.

No obstante, la cooptación de las élites políticas 

en la logística participativa, y la acumulación por 

desposesión, han abierto una confrontación con 

la ciudadanía. Esto se ha trocado en un factor de 

ingobernabilidad y desequilibrio de los derechos 

civiles sobre los sociales. Hay que pensar en la ciu-

dad como la defensa de lo público para no perder 
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el horizonte. Todas las administraciones entregan 

la ciudad al capital privado, mientras que la lucha 

social de la ciudad está enfocada en convertirla en 

un bien público. Hay que reducir el papel del sector 

privado en la ciudad. La reducción de inequidad 

se da con el intento de acoplar a la ciudad con 

operaciones de limpieza social y deturistización 

de los espacios públicos. Los ciudadanos con 

implicaciones de estas perspectivas comparativas 

longitudinales, cambian el estilo de gobierno para 

transformar el papel del Estado. Las actividades 

y acciones colectivas en una visión común de un 

cambio estructural con nuevas geografías, fomen-

tan la participación ciudadana en las estrategias 

urbanas.

Los procesos de modernización de cambios 

sociales y la participación del Estado en el ámbi-

to de la política de pertenencia, tienen la tarea de 

reconstruir la ciudadanía con una justicia social de 

abajo hacia arriba. El reto es conjuntar lo social y lo 

político, para defender programas con modalidades 

de los derechos de la ciudadanía con una noción 

hegemónica formal: membresía legal reglamentada, 

orden institucional, e igualdad ante la ley. Diseñar 

instituciones políticas para transformar la cultura 

ciudadana en gestión pública, y así garantizar los 

derechos sociales con espacios de concentración y 

construcción ciudadana.

Cabe preguntarse por el horizonte de la recu-

peración de un Estado tutelar que no existe actual-

mente: ¿Cómo pensar que el 

Estado-Nación es capaz de 

fungir como un aliado ante 

los embates de los desafíos 

de las fuerzas globales?  

La posibilidad de los ciu-

dadanos de transformar su 

participación radica en los  

cambios de los modelos de 

ciudadanía. Hay un referente 

formal al hablar de la  ciuda-

danía en plural. El derecho 

a la movilidad por la ciudad 

implica dejar de hablar de la 

ciudadanía, para hablar de 

las ciudadanías.  

Teódulo Rómulo



arca de Noé  123

Despojándome de toda estorbosa modes-

tia (lo que se debiera hacer siempre que 

ésta no permita discernir verdad) y sin 

desatenderme, por otro lado, de la muy conocida 

frase de que elogio en boca propia es vituperio, 

puedo asegurar que en el diarismo contemporá-

neo hubo una columna de gran singularidad, una 

columna única entre lo que se ha ideado en el 

periodismo no sólo mexicano sino incluso desde 

perspectivas internacionales (existieron en algu-

nos escritores latinoamericanos, estadunidenses 

y europeos algunas preocupaciones similares pero 

las tomo como coincidencias que se emparentan 

de alguna manera con esta propuesta que para mí, 

sigue siendo única sin que le afecten los parecidos 

que pudieran insinuarse y menos si nos remitimos 

específicamente al periodismo); es una columna 

que pensé hace años, a la que impuse el nombre de 

“Imágenes I Maginaciones”. Fui su creador y soy el 

obligado a hablar de esto.

roBerto lópez MoreNo

Luis Garzón
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   Este hecho lo había dejado pasar a través de los 

años, nunca pretendí darle mayor importancia,  pero al 

final he llegado a la conclusión de que forma también 

parte de nuestra historia del periodismo y que por lo 

tanto, tengo la obligación de dar información y opinión 

al respecto, sobre todo siendo yo el actor principal en 

el caso.

En el periodismo  también caben la experimenta-

ción, la aventura dentro de las formas, la novedad en 

las estructuras. El periodismo es una expresión viva, 

quizá una de las más vivas dentro de nuestra sociedad 

contemporánea y por lo tanto lo que vea y cómo lo 

diga, pueden y deben quedar sujetos también al ensayo 

de nuevas formas. Los intentos en este sentido debie-

ran darse con mayor prodigalidad.

En la inquietud que como escritor me mueve de 

continuo, pensé en una nueva columna para que el dia-

rismo mexicano pudiera decirle al diarismo internacio-

nal cómo trabajábamos con dos materias primas fun-

damentales: con la noticia y con la imaginación. Así fue 

como nació la columna “Imágenes I Maginaciones”.  

Ahora explico de qué se trató. En mi carácter de 

periodista y de escritor, consideré una forma para el 

lector de diarios, en la que en un espacio de la colum-

Jazzamoart
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na, se le diera al usuario el lenguaje común informativo 

y complementarlo con el lenguaje de la poesía en un 

juego que fundiera los dos altos valores en uno sólo. 

Desde luego que también existe el lenguaje poético en 

el periodismo, pero no fundido de esta manera, dentro 

de la estrategia que aquí se planteaba.  

El juego era doblemente doble. Sabemos, cuan-

do estudiamos periodismo que existen dos clases de 

columnas, la Columna Informativa y la Columna de 

Comentario. En este experimento se fusionarían las 

dos. La primera parte cumpliría con las necesidades de 

la información, pero la otra sería, comentar la informa-

ción en un segundo paso editorializado. Una parte iría 

en redondas y la otra en cursivas para diferenciarlas 

mayormente ante la pupila del lector; en realidad eso 

sólo sería un adorno visual, pues no había necesidad 

de la estricta diferenciación tipográfica.

¿Por qué hablo de un juego doblemente doble? 

Porque la segunda parte, la parte editorializada llevaría 

el otro tipo de lenguaje, el poético, pero dentro de una 

estructura poética estrictamente contemporánea; iría la 

imagen noticiosa soldada a la maginación interpretati-

va. Para llevar el experimento al extremo el lenguaje de 

la segunda parte tenía que ser de poesía cerrada, difícil, 

hermética, de formas muy modernas que exigieran al 

lector el mayor esfuerzo para la comprensión. En eso 

redundaba el juego, en hacer pensar una noticia tam-

bién desde la imaginación poética. Y si ya íbamos a 

llevar al lector de periódicos al contacto con la poesía, 

que fuera ésta expresada en su forma más compleja y 

establecer así un verdadero contraste definitorio. 

Por aquellos tiempos estaba metido en la lectura 

de uno de los poetas más difíciles en nuestra lengua, 

el cubano José Lezama Lima y por lo tanto, fue mi 

modelo para empezar a trabajar. El gran problema era 

convencer a un jefe de sección cultural abrir un espacio 

para tal experimento. Solamente un escritor que estu-

viera en el periodismo podría valorar y apoyar esto. Y 

en efecto, el único que mostró interés fue el escritor 

Paco Ignacio Taibo I, quien por ese entonces dirigía la 

sección cultural de El Universal.

Así fue como “Imágenes I Maginaciones” de bue-

nas a primeras apareció en las páginas de El Universal. 

Para mí, fue un gran acontecimiento; para los demás, 

no sé si alguna vez se habrán dado cuenta de que esa 

columna existía.

Yo daba clases en la escuela de periodismo Carlos 

Septién García. Una vez mis alumnos me pidieron que 

citara a conversar con ellos a un periodista renombra-

do para que les diera una plática sobre el tema que 

él escogiera. Se me ocurrió invitar a Manuel Buendía, 

buen amigo mío.  Buendía les habló precisamente de 

los diferentes tipos de columna que existen en el perio-

dismo, y entre tantas cosas importantes que dijo se 

refirió a algo que para mí fue muy significativo.

“Las columnas de opinión -dijo Buendía- constitu-

yen una de las partes más importantes de un periódico, 

por lo tanto deben ser tratadas con mucho respeto 

por sus editores, si no, quiere decir que al editor no le 

importa mayormente el trabajo que se está realizando.

“Una de las formas de demostrarle respeto a la 

columna -continuó Buendía-, es que a ésta se le reco-
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nozca un día fijo de salida, pero no solo eso, una de 

las acciones que mayormente representan el respeto 

del editor a la columna es que a ésta se le asigne en 

la plana un espacio inamovible. El espacio que haya 

ocupado la columna desde su primer día de aparición, 

deberá ser su espacio siempre”.

Consideré justo lo dicho por Buendía y entonces 

pensé que Paco Ignacio Taibo I, siendo el escritor que 

era, no había comprendido del todo la propuesta de la 

columna y por lo tanto tampoco le había demostrado 

respeto, pues “Imágenes I Maginaciones”, salía reli-

giosamente cada lunes, sí, pero a veces arriba, a veces 

abajo, a veces en el centro de la plana y con distintos 

formatos, a veces cuadrángulos alargados, a veces 

achatados, etc., (la columna de Buendía, Red privada, 

salía diariamente en Excélsior, siempre en el centro de 

la plana e invariablemente con el mismo formato).

Hablé con Taibo en diferentes ocasiones sobre este 

asunto, pero sin resultados y entonces, dignamente 

retiré mi columna sintiendo que un escritor, que era 

el que la había podido comprender no lo había hecho 

del todo o lo había hecho a medias. El editor-escritor 

comprendió a medias la esencia de aquella columna 

periodística-literaria, única en su género, según yo. 

Después, con el tiempo, fui jefe de la sección cultural 

en el periódico El Día y entonces comprendí el desco-

munal esfuerzo que había hecho Taibo I para sostener 

mi columna y se lo agradecí profundamente.  

Con la columna bajo el brazo hablé del asunto con 

el periodista y poeta Víctor Roura y él le dio cabida en 

las páginas culturales que dirigía en el periódico El 

Financiero. Víctor cumplía mayormente con respetar 

el formato que le había asignado a la columna en sus 

espacios. Ahí estuvo ésta por largo tiempo. Sólo que 

por ese tiempo tuve que cumplir con misiones fuera

 del país, el internet aún no existía y así fue como con 

gran dolor tuve que dar las gracias a Roura, y  la colum-

na dejó de salir… para siempre.

Retiré el experimento y me quedé con la idea de 

que había concluido una columna única en el mundo, 

quizá parecida (el mundo es muy grande) a otros 

esfuerzos vanguardistas, pero única, finalmente. Una 

columna que se había ideado en México para el mundo. 

Nunca más volví a ver un trabajo de ese tipo ni en mi 

país ni fuera de él, cosas parecidas sí, insisto. Era mi 

orgullo y lo sentía como un legítimo orgullo de nuestro 

periodismo.

Para cerrar estas palabras, quiero reproducir, toma-

das al azar, tres de las columnas publicadas en aque-

llos tiempos, para que el lector de hoy perciba con 

precisión de lo que se trataba y sepa con certeza que 

el periodismo mexicano también ha aportado noveda-

des (que quizá sí sean importantes) para el periodismo 

universal.

IMÁGENES I MAGINACIONES

(Publicada el lunes 18 de septiembre de 1989)

La directora de cine Marcela Fernández Violante filmó 

entre 1976 y 1977, la película Cananea, el guion fue 

hecho en colaboración con Pedro F. Miret. Es un largo 

metraje de dos horas de duración, en color, filma-
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do en Panavisión que en su tiempo obtuvo el “Ariel” 

por la mejor escenografía  y la Diosa de Plata por la 

mejor actuación coestelar masculina. También obtu-

vo el Diploma de honor del Comité Soviético para la 

Preservación de la Paz en el Quinto Festival Internacional 

de Cine en Tashkent, Uzbekistán y el Premio a la mejor 

fotografía para el fotógrafo Gabriel Figueroa en el 

Festival Cinematográfico Internacional 

en Karlovy-Vay, Checoeslovaquia. El 

tema de la película nos coloca ante la 

huelga minera que provocó el estallido 

de la Revolución Mexicana.

Sobre el superficie del pino cuadrado, 

metáfora heredada del genio penin-

sular desde la era áurea, se desliza el 

punzo entintado para asumir la pre-

sente cita. En ésta, la película es cen-

tro y periferia de la llama lastimada, 

realidad que en alguna forma se repite 

no obstante el lóngito desfile de lustros 

y décadas tramontados desde 1910. 

Decimos Cananea y otra vez hablamos 

de obreros ultrajados o derechos piso-

teados. Ubicuidad del tiempo y de la 

mano maestra, el talento, el dechado 

de recursos, en medio. La lección no 

ha sido asimilada, miles de sangres se 

secaron en la fuente estéril, la muerte 

fue fantasma plural en poleas y soca-

vones y ahora mudo estarse. El encade-

nado de hechos de Marcela Fernández 

revive pasadas manecillas. Volvamos a asomarnos a 

nuestra piel de siempre. Cananea. Acudamos al foco de 

la llama lastimada, y preocupémonos, por lo menos.

-------                   -------                   -------                                    

    

Dámaso Pérez Prado, uno de los autores más deslum-

brantes de la música orquestal popular en este medio 

José Manuel Montes Nicolás
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siglo, falleció el pasado jueves a los 73 años de edad. 

Después de ser reconocido como uno de los instru-

mentalistas más audaces de nuestra música bailable, 

el genial autor murió afrontando una difícil situación 

económica. Sus discos se vendieron por millones, por 

lo tanto es inexplicable lo ocurrido. Según informó la 

prensa nacional, el músico cubano-mexicano en sus 

últimos días no contó ni con el apoyo del Sindicato 

Único de los Trabajadores de la Música ni de la 

Asociación Nacional de Actores ni de la de Intérpretes.

El que hizo hablar la tamborarea, alusiones subrayó 

sobre la ingratitud, venero de la flor invertida. Al pri-

mer considerando habremos de sumar otros de tanta o 

mayor gravedad. El acto creador capitalizado por el mal 

del tiempo prohíja fortunas y con ellas, desde ellas, para 

ellas, el abandono de la creatividad utilizable. Festín de 

empresarios (hoy en homenajes de apoyo), de empresas 

disqueras, de las cabareteras, de líderes venales con las 

corcheas cargadas de plomo e inventiva china (alianza 

de salitre, carbón y azufre) hacen ejército para el des-

Luis Argudín
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pojo. Pérez Prado convocó a Dios y al Diablo  al mismo 

tiempo y los unió a través del sonido. La fórmula dio 

fortunas, ¿en dónde están?, ¿quién o quiénes cobraban 

mientras, colibrí sin el fuego de Tacquea, el escritor de 

audacias pasaba a la sombra del desahucio? El rencor 

del venusino líder lo persiguió hasta el último momento; 

la voracidad de las empresas disqueras se alimenta-

ron de él hasta el último momento; igual teatreros y 

cabareteros, ellos nos enseñaron a llamarle “El Rey del 

Mambo”.                   

IMÁGENES I MAGINACIONES

(Publicada el lunes 4 de diciembre de 1989)

El actual director del Fondo de Cultura Económica, 

Enrique González Pedrero dijo, a preguntas hechas 

por El Universal, que su preocupación actual es que 

en América Latina surjan verdaderas editoriales del 

FCE, “no sólo distribuidoras como ocurre ahora”. 

En la misma entrevista señaló que como director de 

una de las instituciones culturales más importantes 

del país mantiene una especial atención en encontrar 

los mecanismos adecuados para lograr el abaratamien-

to del libro. Ni con los buenos empeños del director de 

tan importante casa editorial ésta ha dejado de ser una 

institución para privilegiados, lo que contradice la idea 

de servicio al país.

                                           

Sergón de Accad prolonga el mapa sanguíneo entre 

punzo y punzo; el que mata y el que inmortaliza labran-

do sobre la superficie las tablillas codificadas de hazaña 

asiria. El dos responde a la necesidad de permanencia 

y difusión de su sentido; signos a delinear sinos, para 

los ojos de los todos y la conciencia sustancial del prac-

tos. La remotedad exige su presencia en el empeño de 

las reconstrucciones, la experiencia a conciencia va, en 

el vehículo ráfaga de Malraux. Hacia adelante y hacia 

atrás, el eje del instantero es lenguaje sobre los espejos 

partidos del papiro egipcio. Pápyros, amatl, bumaga, 

con Gutemberg en medio y de pie la historia del acto 

humano. Condensación de tiempos amasada en el costi-

llar del papel y su tinta, rutas abiertas exige su coedición 

heralda. Es el libro, longitudinal latido, y bien que crez-

can sus institutos, y bien que sea arrancado del colmillo 

del mercader.

-------        -------            -------

                              

“La falta de comprensión y decisión política de los 

gobiernos del área ha frenado el desarrollo y la conso-

lidación de la industria editorial en Latinoamérica y la 

posibilidad de abrir un mercado común que contribuya 

a la integración de los países del continente”. Informa 

la reportera María Elena Matadamas al referirse a las 

reuniones celebradas en la ciudad de Guadalajara 

con los representantes de las Cámaras  del Libro de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 

Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto 

Rico, Santo Domingo, Uruguay y Venezuela junto con 

editores de España y Estados Unidos. Se aseguró que la 

industria editorial no ha crecido y sí en cambio, varias 

empresas han llegado a la quiebra. Señalaron que “des-

graciadamente los gobernantes no comprenden que 
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el libro es mucho más que un mero objeto con valor 

económico que hay que cuidar y promover”.

Cada libro es tribuna en lucha a muerte con sor-

dinas impuestas por elitismos tradicionales. El franco 

XIX hizo de tal materia banderías y congregaciones 

en hogueras, mítines de ideas sobre el campo social 

y de esa piel labrada nacieron peligros y progresos. 

La amenaza china (tinta y tipos de madera, móviles) 

es en nuestros días arma apuntando hacia el pecho de 

los actos de clases agraviantes. De ahí las programadas 

cerca a la irradiación, su desvinculación con la numero-

sidad. Las islas tenderán sus brazos sobre los océanos, 

sí, y triunfará la liga temida y cambiará su dirección 

el horno aéreo. Pero es destino. Mientras: a proseguir

la pugna, a rescatar el libro para los más; a exigir a los 

gobernantes el cumplimiento de sus obligaciones, más, 

de sus deberes, no en auxilio de la uña filicida; en bene-

ficio del sol prendido en cada frente, comunidad de luz 

por la que ardemos.            

               

IMÁGENES I MAGINACIONES

(Publicada el lunes 19 de febrero de 1990)

Nuevamente el nombre del escritor Carlos Fuentes 

ocupa parte del espacio de esta columna de “religión 

lezámica”. Próximamente será publicada en Alemania 

la traducción de La expresión americana de Lezama 

Lima, príncipe de las letras contemporáneas en nuestro 

continente, Latinoamérica. El prólogo fue encargado al 

escritor mexicano, quien, en alguna parte del mismo, 

asienta: “En este gran libro, que es mi introducción 

preferida a la cultura de la América española  y portu-

guesa, Lezama imagina nuestros tiempos y les otorga 

su potencial imaginario a partir de su encarnación en 

los mitos prehispánicos, primera era imaginaria del 

continente”.

Imágenes, potencia de las maginaciones. Sólo lo difí-

cil es estimulante. Y la savia del nuevo cuerpo levanta 

la frente céibica y entra en su día inextricable. Sol o 

lo de filia orla umbra (sol o lo edificio de la muerte). 

La imagen participa en la historia y la construye, aérea 

y terrena, para los nuevos cauces sanguíneos. En contra 

punto por la imago y el objeto metafórico, la luz crece, 

incontenible, amarga como el pan nuestro de cada día, 

como el azúcar de nuestros más profundos cañavera-

les, madererías de Dios sobre las tierras labrantías. Oh 

imaginación, soledad de la plural llama, reconstructora 

Ixchel de leche amplia. Hay un Continente que camina 

entre acechanzas, México, Cuba, Nicaragua, Panamá, 

lo saben y los Judas internos que lo regocijan; pero en 

la llama plural vuelve a tomar forma nuestro barro… y 

camina. Imágenes de las maginaciones para ganarnos a 

pulso e idea el nuevo horario.            

 …….        …….       …….

Retomamos de nueva cuenta a Fuentes en el momento 

en el que se refiere a Lezama señalando que a la pri-

mera era imaginaria del continente  “le sucede el doble 

asombro de la Conquista: el renacimiento europeo 

debe asimilar el caos de la descomposición del mundo 

teológico de los indios, transformándolo en mito euro-
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peo: la Edad de Oro y el Buen Salvaje. Pero este deseo 

de encontrar a “los nuevos bárbaros” y a “la nueva san-

gre”, se cumple, demasiado literalmente, en un abrazo 

violento, coito y crimen a la vez; cópula mortal, gesta-

ción suicida, asombro agónico del vencido. A salvar el 

encuentro de la muerte acude el barroco, llenando el 

vacío entre la imaginación de la Arcadia americana y 

su destrucción por la violencia coloniza-

dora”.

Lejos muy de la internacionalidad del 

Concilio de Trento, el horno verde con-

cisa tramas de renovados asombros, “en 

la riqueza del material americano, de su 

propia naturaleza, la que al formar parte 

de la gran construcción, podía reclamar 

un estilo, un espléndido estilo surgiendo 

paradojalmente de una heroica pobreza”. 

Coito y crimen a la vez, vida de difíciles 

litorales, pero vida al fin, con la fuerza 

con la que la espuma  la crea planeta. La 

energía helicoidal se puebla de quetzales y 

saraguatos, de pensamientos con alas de 

colibrí y patas de iguana, desde el pode-

roso aliento de Ehécatl, deífico soplo de la 

carne de la piedra. Somos la nueva verdad, 

sangriento parto que encurva su expansión 

de Texcoco a Trocadero, joven pecho herido 

por antiguo acero, pero fuerte cada vez 

más, vivo para siempre, IMAGEN de la flor 

como la hoguera.

En columna similar fue tratado el abuso que nues-

tra burocracia cultural cometió con su prepotencia 

ásnica nata en contra del maestro Sergio Cárdenas, 

despojándolo, de la dirección de la Orquesta Sinfónica 

de Querétaro. El maestro guarda hasta la fecha lo que 

en esa columna se trató, pero conservándolo en estric-

to formato de poema.

Luis Alberto Ruiz
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En nuestros días, votar es un privilegio 

–y una responsabilidad– para todas y 

todos.

Sin embargo, algunas mujeres, sobre todo aqué-

llas de las nuevas generaciones, se olvidan (o quizá 

ignoran) que para que alcanzáramos el derecho a 

votar y ser votadas fue necesaria una larga etapa de 

luchas y sacrificios en diversas partes del mundo.

México no fue la excepción: ya desde el inicio 

del siglo XX un grupo de lúcidas y comprometidas 

mujeres exigían el reconocimiento de su derecho 

a la igualdad política con los varones.

Viene a mi memoria, por ejemplo, el testimo-

nio del Primer Congreso Feminista en plena época 

posrevolucionaria, efectuado hace justo 100 años 

en Yucatán. En estos días de enero de 2016 se 

conmemoró el centenario de tan relevante acon-

tecimiento con diversos eventos, entre ellos un 

encuentro al que tuve el privilegio de ser invitada.

Martha Chapa

Gerardo Cantú
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Recordemos que, siendo gobernador de esa 

entidad, el general Salvador Alvarado fue sensible 

ante la solicitud de las mujeres yucatecas que se 

empeñaron en elevar su voz para decirle a México 

que deseaban y estaban en capacidad de participar 

en los diversos ámbitos de la vida laboral y pública 

del país. El congreso se realizó del 13 al 16 de enero 

en el Teatro Peón Contreras de la capital yucateca, 

con la asistencia de más de 600 delegadas. En las 

consideraciones de la convocatoria, el general revo-

lucionario afirmó: “... es un error social educar a la 

mujer para una sociedad que ya no existe [...] para 

que puedan formarse generaciones libres y fuertes 

es necesario que la mujer obtenga un estado jurídi-

co que la enaltezca, una educación que le permita 

vivir con independencia...”.

Años después, Yucatán reconoció el voto feme-

nino a nivel tanto municipal como estatal, y en 1923 

tres mujeres fueron electas diputadas al Congreso 

local: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib Cicero y 

Beatriz Peniche Barrera. 

La batalla por el derecho de las mujeres a la 

ciudadanía ocurrió en diversos puntos del país 

durante la primera mitad del siglo XX. En San Luis 

Potosí las mujeres obtuvieron el derecho a parti-

cipar en las elecciones municipales en 1924 y en 

las estatales en 1925, derecho que se perdió al año 

siguiente. En Chiapas se reconoció el derecho de 

las mujeres a votar en 1925. 

En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas envió a 

la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar 

el artículo 34 constitucional como primer paso 

para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía.

En 1938 se aprobó esa reforma pero nunca se hizo 

la declaratoria correspondiente porque el partido 

en el poder echó marcha atrás.

Años después, el 17 de febrero de 1947, duran-

te la presidencia de Miguel Alemán se publicó en 

el Diario Oficial la reforma al artículo 115 de la 

Constitución que concedía a las mujeres el derecho 

de votar... pero sólo en las elecciones municipales. 

Esta medida, que ahora nos puede parecer extraor-

dinariamente limitada, se consideró entonces un 

gran avance en vista de que otorgaba a las mujeres 

un lugar –aunque muy acotado– en la vida política 

del país. 

En 1953, por iniciativa del presidente Adolfo 

Ruiz Cortines se modificó la carta magna para otor-

gar la ciudadanía a las mujeres y se reconoció, así, 

el derecho al sufragio femenino. En las elecciones 

del 3 de julio de 1955 las mujeres mexicanas emi-

tieron su voto por primera vez en unas elecciones 

federales, a fin de integrar la XLIII Legislatura del 

Congreso de la Unión.

Desde esa fecha, nuestra importancia se ha ido 

reflejando cada vez más, y no sólo en cuanto a la 

proporción poblacional, sino por la presencia feme-

nina en el mundo laboral, social, político, cultural 

y económico.

Me alegra atestiguar que ahora muchas jovenci-

tas que ya cumplieron los 18 años acuden a emitir 

su voto por vez primera con enorme orgullo. Pero 
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no sólo eso: también me entusiasma ver en cada 

jornada electoral a mujeres de todas las edades y 

condiciones socioeconómicas formadas en largas 

filas con el deseo de hacer valer su voluntad en 

los comicios. Todavía me alienta más constatar

que hoy tenemos una cantidad mayor de legisla-

doras en las dos cámaras del Congreso federal, 

así como en muchos congresos estatales. A la vez, 

hay un número creciente de mujeres al frente de 

amplias responsabilidades en el servicio público, 

sin menoscabo de su importante misión en los sec-

tores privado o social.

Por eso, las invito, queridas lectoras, a que cada 

vez que vayamos a votar pensemos en esas valiosas 

mujeres que fueron pioneras y que tanto lucharon, 

en condiciones muy adversas, por darnos un lugar 

equitativo en la sociedad, a la par de los varones. 

Son heroínas sociales que debemos tener en 

mente cada vez que se celebre una jornada electo-

ral. Tenemos que rendirles tributo, claro está, pero 

sobre todo debemos emular su valentía y decisión, 

pues se trata de mujeres que siguen presentes en 

el México contemporáneo, como lo presenciamos 

en estos días en la celebración del aniversario del 

Primer Congreso Feminista de Yucatán, que cumple 

ya un siglo.  

http://www.marthachapa.mx
Sala-Museo Martha Chapa: http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/
burrf/salamuseomarthachapa/
Facebook: Martha Chapa Benavides

Twitter: @martha_chapa

Martha Chapa
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El 28 de enero, el presidente Peña Nieto promulgó la 

reforma constitucional por la que, en lugar del Distrito 

Federal, se crea la “Ciudad de México”. Seguramente 

se mostrará en la ceremonia el acostumbrado tono triunfalista 

que adopta siempre este gobierno, aunque las realidades no lo 

ameriten ni mucho menos.

Así en este caso de la “CDMX”, no cabe 

duda que de las mentes más brillantes 

en ocasiones salen unos verdaderos 

bodrios, como está pasando con la muy 

desafortunada iniciativa de reforma 

política que desaparece el constitucional 

Distrito Federal para crear la nueva 

entidad “autónoma” “rebautizada” 

como “Ciudad de México”, definida 

mediante una “constitución” producto 

de una “Asamblea Constituyente” que 

será instalada el 15 de septiembre de 

este año, para terminar sus trabajos a 

JuaN José huerta

Gelsen Gas
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más tardar el 31 de enero de 2017, de forma tal que 

este desquiciador proyecto esté listo para entrar 

en vigor en junio de 2018, diciéndole “adiós al DF” 

y “hola a la CDMX”, según el chafísimo anuncio del 

Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera (con una 

carísima difusión en los medios de comunicación).

La iniciativa se basa en el ridículo argumento 

difundido previamente de que los habitantes del DF 

somos “ciudadanos de segunda” que no tenemos 

los derechos de los habitantes de los estados, 

todo porque al Jefe de Gobierno de la ciudad, en 

aras de la mejor coordinación institucional y la 

gobernanza, se le exige consultar con el Presidente 

de la República el nombramiento del jefe de la 

policía…  y algunas cositas más.

Muchísimos chilangos nos preguntamos ¿por 

qué trastocar una estructura federal muy bien 

pensada que ha dotado por casi 200 años a la 

Federación de una capital como asiento simbólico 

de los poderes federales?  Desde la Constitución 

de 1824 se determinó que la Nación mexicana 

adoptaba para su gobierno la forma de república 

federal, y la ciudad de México, como asiento de 

los supremos poderes federales, se constituía de 

alguna manera en una representación de todos los 

estados integrantes de dicho pacto. Así lo hemos 

entendido los mexicanos, que desde siempre y 

de todos los estados hemos llegado a la capital

de México a hacer nuestra vida y a contribuir desde 

aquí la historia de este gran país. Nada más hay 

que ver los nombres de los grandes héroes y los 

personajes destacados en la política y en todas las 

artes y ciencias que han actuado brillantemente 

en la capital de México, dándole lustro al país 

como un todo y también a su estado de origen, por 

supuesto, sin ningún celo por ello.

¡Ah, no!, ahora en el absurdo proyecto que 

se implementa se le quita al Distrito Federal 

esa representación general y se le limita a ser una 

“entidad federativa autónoma”; equiparándola a los 

demás estados, con lo que se demerita totalmente 

la institución federal, el gobierno de la república, 

pues de alguna manera su autoridad queda 

circunscrita  a los edificios e instalaciones que 

ocupe en la flamante y autónoma “Ciudad de 

México”. Sí, pues como señala con mucha razón 

Jorge Alcocer V., uno de los muchos  críticos que 

han abordado las diversas incongruencias de esta 

politicastra iniciativa, en la modificación propuesta 

al Artículo 122 (Primer Párrafo) de la Constitución 

Mexicana se destaca la susodicha autonomía de 

la “Ciudad de México” de la siguiente manera: 

“La Ciudad de México es una entidad federativa 

que goza de autonomía en todo lo concerniente

a su régimen interior y a su organización política 

y administrativa”, algo muy diferente a lo que 

actualmente sustenta dicho Artículo 122: “Definida 

por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza 

jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a 

cargo de los Poderes Federales y de los órganos 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, 

en los términos de este artículo” (“Para entender 
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la CDMX”, Reforma. 26/1/16). Queda claro que se 

pretende introducir un innecesario elemento de 

conflicto de competencias entre una autoridad 

federal disminuida en status y un gobierno 

“autónomo” de la ciudad, autonomía de todas 

maneras relativa, pues tiene que respetar las normas 

generales de la Constitución Mexicana. Pero, según 

parece, tendrá que buscarse que el Congreso de la 

Unión establezca una Ley de Bases para la mejor 

coordinación entre los poderes federal y local en 

esta capital.

Tramposamente, se argumenta también que 

“tenemos que dejar claros los logros que han 

conseguido los gobiernos de izquierda en la capital 

del país”, como si esos avances (derecho al aborto, 

respeto a las preferencias sexuales, etc.) estuvieran 

en algún peligro de desaparecer en la ciudad de 

México. Se lograron y allí están, como podrán 

estarlo también cualesquier otros derechos que los 

capitalinos, en la actual estructura institucional, 

lograran obtener. Como también es una cuestión 

muy obvia que el Distrito Federal no puede estar 

en contra de lo que determine la Constitución de 

la República ni contravenir a las estipulaciones del 

pacto federal.

¡Ah!, pero ahora se va a pretender la incorporación 

en la Constitución de la Ciudad de México de nuevos 

derechos para los capitalinos, como se han sugerido 

por ahí: “económicos y laborales y un salario 

justo”; “el derecho a una vejez digna, derecho de 

las mujeres a no ser violentadas, el derecho a una 

atención médica especializada, el derecho a apoyos 

escolares para niños y niñas, el derecho a tener 

útiles y uniformes escolares gratuitos”, como si la 

experiencia no nos hubiera demostrado hasta la 

saciedad que no es suficiente con que los derechos 

humanos estén en las leyes sino lo esencial es que 

en la práctica se respeten en toda su extensión. 

Además, los esfuerzos ciudadanos y políticos en pro 

de mejores condiciones de vida y trabajo para los 

mexicanos deberían orientarse para su aplicación 

en todo el país en general, y no sólo en una 

“entidad autónoma”.

El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera 

declararó que la iniciativa que da fin del Distrito 

Federal lleva al “muy importante ejercicio de la 

fundación de la Ciudad de México”, con lo cual 

llegamos al colmo. Primero, tramposamente se nos 

quiere hacer creer que nuestra ciudad tiene sólo 

191 años de historia, desde que en 1824 se dio paso 

al Distrito Federal; y hoy se nos insiste en esa tonta 

sigla de la “CDMX” como marca de la fundación 

de esta ciudad (sigla que, por cierto, desde 2014 

el gobierno capitalino registró y tiene el derecho 

de utilizar y aprovechar por 10 años). Pero no es 

así la historia de esta gran ciudad y su maravilloso 

nombre, que muy simbólicamente fue adoptado por 

todo el país. México Tenochtitlan fue fundada en 

julio de 1325; su historia llega pues a casi 700 años, 

y el símbolo de su fundación, el águila y la serpiente 

parada en un nopal, lo mostramos orgullosamente 

como escudo en nuestra bandera nacional.
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El gobierno capitalino y todos los que 

promueven la iniciativa CDMX harían mucho mejor 

en concentrarse en la eficaz y duradera resolución 

de los múltiples y muy difíciles problemas de 

la ciudad, en lugar de andarse entreteniendo 

en jueguitos legaloides  que en nada ayudan a 

mejorar la calidad de vida en esta nuestra querida 

ciudad de México. Solucionar la seguridad en el 

abastecimiento de agua, mejorar sustancialmente 

la movilidad y el transporte eficaces de personas y 

cosas, volver a tener cielos limpios en la región más 

transparente del aire, procurar el mantenimiento 

oportuno de calles, banquetas, drenajes, jardines y 

construir la infraestructura urbana necesaria, no la 

chafa y carísima con que nos invaden. Un desarrollo 

sustentable, de entrada con la administración 

tecnológicamente eficiente de la basura y todos 

los desechos. Respeto al uso de suelo; alto a la 

privatización de los espacios públicos (¡Ya hasta una 

rueda gigante de la fortuna van a instalar en el invadido 

Chapultepec, al lado del Museo de Arte Moderno!).

Soy chilango de corazón, pero también mexicano 

con mucho orgullo de todo lo que es este gran país, 

México, sus habitantes, su historia, su cultura, 

su territorio. 

Sería un craso error poner a competir a la 

“Ciudad de México”, con los demás estados de la 

república. ¿Qué necesidad? Y ¡qué necedad!  

José Luis Cuevas


