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Carlos Reyes de la Cruz

Las noches del jueves 15 y viernes 16 de septiembre del calen-

dario solar fueron los plenilunios más grandes del año 2016. 

Un bello espectáculo nocturno en los lugares sin nubes y sin 

contaminación. En este gran plenilunio los coreanos, japo-

neses, chinos y mexicanos han contemplado mejor al conejo 

lunar; pero los andinos, que no han perdido la memoria de la 

cultura ancestral, han mirado en la Luna a una mujer sentada 

hilando copos de lana, ejemplo de la laboriosidad femenina.

CHUSOK EN COREA DEL SUR

Por estar Corea en el Hemisferio Norte, este acontecimiento 

selenita es la gran fiesta de la cosecha, inicio de la estación

de otoño. Los familiares acuden a la casa del mayor del clan 

para celebrar el segundo reencuentro familiar durante el año 

(el primero es en el Año Nuevo del Calendario Lunar), celebran 

el rito a los difuntos ofreciéndoles licor y comida. Se agrade-

ce a los ancestros por la cosecha y se comparten con ellos 

los frutos de la tierra. Una buena oportunidad para ponerse 

la ropa tradicional coreana hankok, conversar sobre la vida y 

gustar el delicioso pastel de arroz. 

Francisco carranza romero
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Como los mejores centros educativos, los me-

jores centros de salud, las mejores oportunidades 

laborales y las mejores oportunidades para la vida 

están concentrados en Seúl, capital de Corea del 

Sur, muchos coreanos viven allí. Pero, para celebrar 

este segundo reencuentro familiar hacen todos los 

esfuerzos posibles porque es una obligación moral. 

Desde días antes de la fiesta Chusok comienza el 

viaje a los pueblos natales. Entonces, las carrete-

ras se llenan de carros que van en lenta procesión. 

Los trenes, barcos y aviones se colman de viajeros. 

La ciudad de Seúl se queda casi vacía. Y después 

del reencuentro familiar también el retorno a Seúl 

es otra lenta procesión. Por esta razón el gobierno 

considera feriados un día antes y un día después del 

Chusok. En esta época también hay que visitar las 

Guillermo Ceniceros
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tumbas para limpiarlas y arreglarlas, el reencuentro 

de los vivos y los muertos. 

HATUN PAMPA KILLA EN PERÚ

En el área rural del Perú hay gente que todavía pre-

fiere el calendario lunar porque es más útil para las 

actividades relacionadas con la agricultura y gana-

dería. Si antes de 1532 (captura del inca Atahualpa 

por los españoles) hubo fiestas y ritos a Killa Mama 

(Madre Luna) con bailes, cantos e invocaciones, 

ahora pocos recuerdan y celebran esta fiesta. Esos 

pocos que continúan este milenario diálogo con la 

naturaleza dan la debida importancia a esta fecha. 

Una señora peruana cuando, unos días antes 

del Gran Plenilunio, le comenté, me respondió con 

sinceridad: ¿Por qué estas cosas no enseñan en las 

escuelas? Mi respuesta también fue franca: Nues-

tros currículos escolares todavía son copias de cu-

rrículos extranjeros. Pocos conocen nuestra cultura 

desde sus raíces.

Como Perú está en el Hemisferio Sur, la fiesta 

del Hantun Pampa Killa (Gran Plenilunio del Año) 

es el inicio de la estación de primavera, caída de las 

primeras lluvias (puspa tamya), época de limpia de 

las acequias y de remover la tierra de cultivo para 

oxigenarla. 

Sin embargo, en la ciudad de Lima -capital del 

Perú- no se vio ese gran plenilunio por la neblina y 

la contaminación que la cubren. Y, el viernes, al salir 

a la calle vi a los jardineros podando plantas. Una 

clara muestra del desconocimiento del calendario 

lunar. En mi caso, desde niño escuché a los mayo-

res que en la luna llena (pampa killa) no se castra 

animales porque les da la “lunada” (infección por el 

efecto de la luna llena), no se tala ni se trasplantan 

los almácigos, no se cortan los cabellos. Los pesca-

dores saben que el mar está más movido y peligroso 

en la luna llena. 

VISITA AL PROFESOR PERUANO

Como fui docente por 26 años en Hankuk Universi-

ty of Foreing Studies, Corea del Sur, tengo muchos 

exalumnos en Corea y en muchas partes del mun-

do. Esta vez, mis exalumnos que residen en Lima 

me visitaron a la casa el sábado 17 de septiembre, 

a mediodía, para festejar la fiesta del gran plenilu-

nio. El motivo fue bueno porque así pudimos recor-

dar aquellos años dentro de las aulas cuando ellos 

aprendían la lengua española, nuestros festivales y 

partidos de futbol, nuestras actuaciones de TUDE 

(Teatro Universitario del Departamento de Español), 

nuestros paseos, etc. En fin, hubo mucho que recor-

dar y hablar.

Innegable, la vida universitaria en HUFS nos 

convirtió en una familia grande que, superando los 

prejuicios tribales de nacionalidad y cultura, nos 

hizo vivir con muchas ilusiones. Fueron años sufi-

cientes para conocernos y estimarnos. Y ahora co-

sechamos los frutos de esa amistad duradera.

Mis estudiantes coreanos de antes, ahora son 

altos funcionarios del gobierno y de las empresas 

privadas. Excepto dos menores, cinco llegaron con 

sus respectivas esposas. La casa del profesor perua-

no se llenó de voces y risas; la comunicación fue en 

español y coreano. Y, lo más importante, pasamos 

un buen tiempo cargados del sentimiento fraternal.
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En términos psicológicos la falta de una identidad propia, 

además de la carencia real, de un sentimiento de orgullo por 

nuestras propias raíces, es el factor que ha ido gestando un 

complejo de inferioridad en gran parte de nuestras sociedades 

latinoamericanas, ante la presencia extranjera. De tal modo 

que la belleza y lo que consideramos idóneo se pronuncian 

en base a la estética y pensamiento sajón, como prototipo 

ideal tanto en la cultura como en el sector socio-mercantil.

El individuo hispanoamericano no se siente competiti-

vo ante otro que haya realizado estudios en Europa o en el 

norte de América y, mucho menos con los nativos de dichas 

regiones.

Sin embargo, el mito de su superioridad cultural comienza 

a verse como eso, “un mito” pues cómo podemos ponderarlos 

como grandes intelectos poseedores de un alto acervo cultu-

ral si desconocen todo lo que no les es propio, como nuestra 

realidad latina.

Dalia maría Teresa De león aDams

Hugo Navarro
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De tal modo que su interés por la historia gene-

ralmente no abarca a los países del Tercer Mundo, 

asociándonos muchas ocasiones de manera trivial, 

pensando que vivimos en México por ejemplo, a la 

manera de la imagen que produjo en el exterior el cine 

Nacional Mexicano con sombreros, pistolas y caballos, 

metidos en las cantinas con una idiosincrasia arcaica.

Nuestras noticias actuales casi no llegan ante 

ellos. Para el Europeo, América solamente es intere-

sante en su contexto estadunidense y canadiense, en 

tanto que Asia es abordada por la industria japonesa, 

coreana y china. Su mirada hacia parte de África 

ha sido por los protectorados que poco a poco han 

ido perdiendo.

Sin embargo las cosas cada día van cambiando 

gracias al gran desarrollo tecnológico en el medio 

de las comunicaciones. De tal manera que México 

al haber obtenido su satélite artificial hacia finales 

del siglo pasado, logró abrir grandes rutas infor-

mativas.

Hoy México empieza a hacer gala de grandes 

actores y directores que han sido galardonados en 

la Unión Americana y en eventos internacionales en 

Canes, Guanajuato, etc., así como premios Novel y 

Cervantes por algunos de nuestros baluartes en 

literatura, ciencia y galardones en Pro de la Paz.

Las rutas del comercio se han ido ampliando 

y diversificado, fortaleciendo la industria auto-

movilística y el mercado de productos naturales y 

nuestros científicos poco a poco van desarrollando 

propuestas.

No se trata de ir perdiendo identidad, ni de sentir-

nos felices con nuestras raíces genéticas, sólo que no 

debemos perder piso con ello, pensando que debemos 

retroceder, pues ahora somos portadores de otra mez-

cla genética y siendo congruentes deberíamos tener 

una visión más bien hacia el futuro, fortaleciéndonos 

en todos los campos del desarrollo y el intelecto.

Con todo esto deseo concluir diciendo que a nues-

tras gentes latinas, no les hace falta capacidad ni inte-

lecto competitivo, LO QUE FALTA ES LA CONFIANZA 

EN NOSOTROS MISMOS.   

Leonel Maciel 
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Tranco I

Paseaba por Pamplona y Pello Guerra, 

amigo, periodista e historiador de cepa, 

me contaba la historia de esta ciudad 

que está situada al norte de España. 

Caminamos por las callejuelas de la ciu-

dad antigua y vimos las ruinas de algunos 

castillos y desde la cima podíamos con-

templar, al otro lado del río Arga, el desa-

rrollo inmobiliario de la parte nueva. 

Atravesamos bellos jardines en donde 

los árboles nos daban gratis su belleza 

verde; subimos las cuestas y después del 

arduo trotar y de que una lluvia repentina 

nos hizo desplegar los paraguas, Pello, 

diligente dijo que ya era hora de comer. 

Que el olor a la sopa se dejaba sentir 

por todos los rumbos. Bajamos pues 

hacia la transitada calle de San Nicolás y 

entramos al típico restaurante Katuzarra. 

Lo primero, claro, fue pedir una botella 

carlos Bracho

Leticia Tarragó
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de Patxaran. Brindamos por la amistad y por los 

libros de historia –Pello es autor de varios libros 

de esta materia, y que yo al leerlos me hizo viajar 

a mi primera lectura de juventud: Las cruzadas, 

y eso, como digo por leer los libros de mi amigo, 

que cito algunos de ellos: Réquiem por Navarra 

que versa cuando las tropas castellanas del duque 

de Alba violan las fronteras de Navarra. Jaque 

mate al rey de Navarra, donde Pello funde ficción 

y notables datos históricos que nos llevan al año 

de 1610. Y sigue la mata dando: Vitoria que nos 

traslada al año de 1234, y al grave y largo asedio 

al que Vitoria fue sometida por Alfonso VIII. Y esta 

historia: La Escondida, en donde Pello, nos brinda 

una historia novelada de unos vascos emigrados a 

Nayarit, México, que trabajan en una hacienda “La 

Escondida”, que luego, en los turbulentos años de 

la Revolución Mexicana, algo tuvo que ver en varios 

acontecimientos. En fin, el Patxaran sucumbía ante 

nuestro asedio bucal y con su espíritu ancestral 

nosotros subíamos a las cumbres de Navarra y via-

jábamos luego hacia las tierras mexicanas. Yo tomé 

la copa para rendirle homenaje a Francisco Xavier 

Mina –Navarro batallador y guerrero indomable-, 

que todo aquél mexicano que esté compenetrado 

en nuestra historia, sabrá de su gallarda, heroica 

y revolucionaria estadía en nuestro suelo patrio. 

Pello le dio tremendo trago al licor y yo no me iba 

a queda atrás, así que le seguí el juego lúdico y mi 

copa quedó vacía. Luego la carta de las delicias del 

lugar nos fue entregada. Pello, -le dije- mejor dime 

que es lo mejor de estos rumbos. A lo que él agregó: 

–pues la carne. Va. Le dije. Carne. Como estaba en 

Euskera le comenté al mesero que nos atendía que 

me diera el mejor corte y que yo la prefería término 

medio.

Y oiga usted, amigo luchador, amiga insumi-

sa, fue un verdadero lujo el comerla, estaba más 

blanda y jugosa que una rebanada de mantequilla, 

de hecho, el cuchillo para cortarla, no era de esos 

horribles aceros llenos de dientes de serrucho, no, 

era un cuchillo, digamos, normal. A cada ración 

que pasaba a mi boca, recordaba el Gallagher de 

New York, a los restaurantes argentinos que en 

todas las poblaciones de México existen. Y nada, 

le decía a Pello, todos los lugares que te he citado 

tienen carnes deliciosas, sí, que queda claro, pero, 

ni modo, el sabor único de esta carne de Pamplona 

no tiene igual, es un bocado de cardenal, está como 

para chuparse los dedos, está como para después 

de comerla, gritar a todo pulmón: “que venga el 

diluvio”. Nos terminamos la botella del genuino 

Patxaran, de verdad no quedó ni una gota. Luego 

yo pedí una cuajada, que es una leche que está ser-

vida en un jarrito de barro, acompañada con miel 

legítima. Una delicia. Y evidentemente, para cerrar 

con broche de oro esa velada literaria, en donde 

volvimos a recordar el asedio a Vitoria, y Pello me 

describió algunos pasajes que yo no había enten-

dido bien de su “Jaque mate…”, y los intríngulis 

políticos y sociales inmersos en su “Réquiem…”. Y 

ante tantos datos y lo bien narrado y lo interesan-
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te y lo profundo que sus libros encierran, pedí un 

espresso. Llegó a mi mesa. El primer trago me hizo 

poner los ojos en blanco. De verdad. Buen café el de 

este sitio. Bien, ante esto, creo que la envidia puede 

corroer a algunos de ustedes, amigos lectores, 

pues hablar de buenos libros, el comentar sobre el 

pasado de nuestros pueblos, el conocer con más 

detalles los pormenores de las audacias guerreras 

de los reyes y de los condes y de los soldados de 

alcurnia, y de las gestas de los libertadores nativos, 

el brindar con el vino, el comer, nos hace penetrar 

en este mundo maravilloso, el mundo de las biogra-

fías, el mundo de la historia que precisa el origen 

del actual estado de cosas, y nos hace entendernos 

mejor. Bien hecho. Así debe ser. 

Vale, abur. 

Philip Bragar
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El Sub-sabotaje de Marcos

El comediante que se creyó comandante, el Enmascarado de Obsidiana, 

no de Plata, que a todos hizo creer que era el Santo de la Revolución 

Sureña, ha vuelto a aparecer para complicar la posibilidad del triunfo 

de Morena (AMLO) en 2018, con una proposición falaz, que procura 

propiciar el debilitamiento de la oposición: una candidata indígena 

para darle opción a los “del color de la tierra”.

Si como algunos han supuesto, Sub Marcos es 

una invención del Innombrable, está haciendo bien 

su labor al sabotear, una vez más, como el otro 

distractor que es Cuautemoquito Cárdenas, quien 

le ha regateado el apoyo de su grupito a López 

Obrador y en cambio se encamina a entregárselo a su 

protector Miguel Ángel Mancera. «Cualquiera, menos 

López Obrador», parece ser su máxima, temeroso de 

perder su autocalificada condición de ser “el líder 

moral de la izquierda”.

Y claro que la ideota de Marcos ha sido recogida 

y difundida por los medios oficialistas, los doxóforos 

(según Platón, los que tenían más opiniones que 

conocimientos), por la manera como ayuda a debilitar 

la figura política de AMLO, a la cabeza de la intención 

de voto para las siguientes elecciones presidenciales.

Rocco Almanza
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Ya ha encontrado la aprobación de quienes 

llegaron a tener a Marcos por insigne poeta, nada 

más por incluir en sus discursos algunas palabras 

del Manual del Declamador sin Maestro. Hacen creer 

que con su candidata reivindicará a los “indígenas”, 

porque ignoran que indígena sólo significa nativo 

de (del latín indi o in y el indoeuropeo gen: “parir”, 

“dar a luz”), en cuyo caso todos somos indígenas y 

no sólo los del país, sino también los rubios suecos, 

los pelirrojos holandeses, los blanquitos gringos 

y desde luego los amarillos asiáticos y los negros 

africanos.

 Pero, en fin: una mujer lacandona, mixe, 

zapoteca o de cualquiera otra etnia de la región que 

parece dominar Marcos, no será necesariamente 

la solución para los problemas generales del país, 

que deben ser atendidos con una visión nacional y 

planetaria, no con enfoques regionalistas.

Lo que le importa a Marcos y a quien lo patrocina, 

no es impedir que siga con su desgobierno la línea 

neoliberal, sino obstaculizar el arribo de López 

Obrador a la Presidencia, con lo que se vuelve 

aliado del PRI-AN y del PRI-RD, de los Chuchos.

Pero el ruido mediático ya lo introdujo el 

supuesto “Ejército” “Zapatista” de 

“Liberación Nacional”, todo entre 

comillas, pues ni liberó a la nación, 

ni correspondió al zapatismo en realidad, 

y nunca fue ejército, por lo que al presunto 

insurrecto se le perdonó la vida y jamás se 

le puso tras las rejas o fue juzgado por la 

sublevación, que en el papel y los medios 

encabezó. ¿Será porque sirvió muy bien a 

Salinas, Zedillo y Fox?

La “imaginación” gringa toma el 

poder

Con la paranoia en su máxima expresión 

y merced a la autotitulación de únicos 

terrestres, los vecinos del norte atiborran 

las series de televisión o la pantalla grande 

con los riesgos apocalípticos que ellos 

sufrirán y nadie más, pues ¿a poco hay 

Rigel Herrera



arca de Noé  63

seres en el planeta que merezcan ser llamados 

terrestres? Los malvados extraterrestres parecen 

saber, como los boxeadores, que si noquean al 

campeón, los demás se rendirán.

También aterrorizan a “la potencia del mundo” 

los muertos que han provocado en el mundo, y por 

ello los Días de Muertos son de pavor para ellos y 

no de fiesta, a la manera mexicana. Su Halloween

–que ni tan de ellos, pues llegó a tierras americanas 

con los migrantes, que odia Trump– causa miedo, 

en vez de alegría. Hay quienes relacionan este 

rito celta con fiestas cristianas, pero la Iglesia 

Católica no comulga con brujas y diablos, por lo 

que más bien se vincula el tal halloween con viejas 

costumbres célticas. En la zona de influencia inglesa 

no se comen a la muerte, como aquí con el famoso 

pan de muerto y las dulces “calaveritas”, ni causan 

regocijo las coplas bien hechas, con que de manera 

rimada se festeja a los vivos con el exorcismo de su 

defunción.

Y hay otro miedo que prolifera en películas 

corrientes y en series de video nada recomendables: 

los moridos que podrían salir de sus tumbas y 

tomar venganza de los verdugos que los ejecutaron, 

zombies que con música de cha-cha-chá “llegaron 

ya/ y llegaron con la idea de ajusticiar”.

Se podría decir: «Allá los gringos y sus 

mafufadas», pero como hay tantos yanquimitadores 

en México, que no sólo intentan sepultar en el 

olvido los altares de difuntos para los Días de 

Muertos mexicanos y sustituirlos por la reverencia 

al halloween, sino que adoptaron a los zombies y 

muy originales los sacaron a pasear por las calles 

de la ciudad, so pretexto de hacer el bien, sin mirar 

a quién.

¿De veras quieren protestar sirviéndose de 

los muertos en vida? Pues inviten a los muertos

de hambre que hacen mayoría en este país o a 

los condenados a muerte que se van deteriorando 

por falta de atención médica y de medicamentos,

que son expulsados del IMSS y del ISSSTE, porque 

el supremo funcionario No-hay ha decretado que si 

se debe ahorrar, que sea a costa de no prestar estos 

servicios.

Alebrijes sin su papá

Y para que no se crea que esta ciudad no es plural, 

el mismo día que los zombies desfilaron por las 

calles principales de la ciudad, que el señor MAME 

(Miguel Ángel Mancera Espinosa) insiste en llamar 

CDMX –y hasta eso con logotipo que se dice es de 

una empresa privada a la que los capitalinos, por 

orden de MAME tienen que pagar una millonada 

por usar el diseño–, también salieron en procesión 

los copiones de los alebrijes creación de  Pedro 

Linares y que ahora nacionales y extranjeros explotan 

como obra propia, sin reconocer la creatividad de 

quien en verdad los imaginó.

A lo mejor el heterónimo Héctor Anaya tiene la 

culpa de esa falta de respeto a la autoría, ya que hace 

años, en una exposición de la cartonería de Linares, 

escribió al estilo de Borges una historia falsa de la 



 64  El Búho

antiquísima presencia de los alebrijes en diferentes 

culturas del planeta. Se remontó a los egipcios, a 

la cultura semita e inclusive a los prehispánicos 

habitantes de tierras hoy mexicanas, para justificar 

el folleto de presentación de la muestra de alebrijes 

de Linares y proporcionarle estirpe y mitificar a 

estas figuras de la cartonería mexicana.

Como nadie entendió que Anaya explicaba 

la broma al consignar que se trataba de una 

“paleografía mendaz”, es decir falsa e inventada, 

se divulgó la especie de su antiquísima aparición 

de los alebrijes, ad-erijes ab-abrijes, y por tanto 

no se adjudicó a Linares la real invención de sus 

imaginativas creaturas.

Tal vez de poco sirvió que cuando le dieron el 

Premio de Artes a don Pedro Linares, el heterónimo 

Héctor Anaya explicara en un periódico de la vida 

nacional, que todo había sido una bromas borgeana 

y que la autoría le correspondía al artesano Linares. 

Sin embargo, las autoridades capitalinas que 

organizan el desfile y la exposición, sí podrían 

hacerle el debido reconocimiento al mago de la 

cartonería y no dejar que otros presuman como 

suya la creación de enormes alebrijes, que ya 

hicieron su aparición en la película de James Bond 

que se filmó en la Ciudad de México.

El ejemplo cunde. El plagio de un himno

El “razonamiento” puede ser muy simplón: «Si al 

Otro no le hicieron nada por plagiar buena parte de 

su dizque tesis de licenciatura, ¿por qué a mí sí?»

Y tal vez por ello Jorgito D’Alessio se voló 

paladinamente la música y las ideas del himno 

Arrebato del equipo de futbol de Sevilla y apareció 

como compositor de la música y la letra del 

Himno del América, lo que de inmediato provocó el 

escándalo repugnante de un plagiario más.

Pero es que la impunidad da mal ejemplo.

Los letristas de ninguno de los dos equipos de 

futbol, el español y el mexicano, se atuvieron a las 

formas literarias que demanda la composición de 

un verdadero himno, que según los griegos debe 

componerse con versos dactílicos (de diez sílabas); 

luego los latinos le dieron la métrica de decasílabos 

heroicos. Ninguno de los dos “compositores” 

sabe contar sílabas (una línea tiene menos y otra 

se extiende), ni entiende que en los textos de 

los himnos, no debe haber números sino letras. 

El español insertó un “14 de octubre” y el inspirado 

mexicano un “12 de octubre”.

Compárense los textos de los dos aedas (poetas, 

claro), el mexicano Jorge D’Alessio (JDA) y el 

sevillano Francisco Javier Labandón Pérez (FJLP):

Un 12 de octubre nació la leyenda (JDA) 

un 14 de octubre nació una ilusión (FJLP

......

su plumaje sería azul crema (JDA)

familia roja y blanca del Sánchez Pizjuan (FJLP)

.......

y su sangre guerrera los hizo temblar (JDA.¿A 

quiénes? Falta el sujeto)
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con orgullo, pasión y coraje (JDA. En español, 

coraje es enojo, no valor)

.......

y hasta un continente su nombre le dio. (JDA)

Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre 

(FJLP).

Como resulta evidente, ni el mexicano 

es López Velarde, ni el español se acerca a 

Garcilaso de la Vega. Y de seguro no saben 

cuántos tipos de himnos existen. ¿O qué 

responderían si les preguntaran si el suyo 

(caso de que lo fuera, porque al sevillano 

también se le acusa de plagiar una canción) 

es invocativo, laudativo, admirativo, votivo 

o teogónico?

Pero además Jorgito alegó en las redes: 

“no existe mutilación, copia, modificación  

o el mal llamado plagio ni en la letra ni en 

la música compuesta”. Se sintió obligado a 

disculparse, pero al fin plagiario, también 

copió el estilo presidencial de hacerlo. Si 

Peña Nieto, cuando lo de la Casa Blanca 

ofreció una disculpa, no por el conflicto de 

interés manifiesto, sino por “la percepción” 

que haya causado entre algunas personas. 

¿Y qué dijo Jorgito? No “perdonen el plagio”, 

sino “...le ofrezco disculpas a quien se haya 

sentido afectado con  esta situación”.

En las redes sociales, alguien recordó 

la explicación que se dio al asunto de 

la tesis plagiada y recomendó a Jorge que debió 

haber dicho: “El himno centenario no es plagio. 

Fue un error metodológico, solamente olvidé 

entrecomillar”.

Calendario de una Constitución centenaria

El Calendario que año tras año acostumbra presentar 

Octavio Ocampo
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el heterónimo de esta sección, Héctor Anaya, 

como corresponde al 2017 va a estar dedicado al 

centenario de la Constitución que se fraguó en 

Querétaro, a instancias de Venustiano Carranza.

Pero de ninguna manera va a tener el tono 

oficialista en que abundarán varias publicaciones. 

Fiel al sello de la casa, será ameno, tendrá el 

dato singular, con fotos históricas e ilustraciones 

atractivas, pero sobre todo se guiará por una idea 

que el maestro Salvador Novo les imbuía a sus 

alumnos (y Héctor fue uno de ellos): «El  humor es 

la etapa superior de la inteligencia». Así que quien 

quiera solemnidades que busque los aburridos 

trabajos que publicarán Gobernación, el Congreso 

de la Unión o los acartonados estudios históricos 

del Instituto de las Revoluciones de México.

En el de Héctor Anaya, que no se venderá 

en librerías, por lo que hay que apartar a tiempo 

los ejemplares que deseen los lectores de 

El Búho (reserven al 5553-2525 o escriban a 

abrapalabra@prodigy.net.mx), contendrá algunos 

de los sonetos que la maestra Griselda Álvarez 

le dedicó a los artículos de la Carta Magna, 

mostrará qué presidentes han parchado más a esa 

colcha de remiendos en que han convertido a la 

Constitución,  registrará las discusiones que en 

torno a los artículos fundamentales se dieron entre

 los diputados progresistas y la bancada religiosa, 

pues la Iglesia se opuso, ayer como ahora, a los 

más avanzados que protegían derechos sociales y 

otros que amparaban garantías individuales. 

En este Calendario, hallará el lector que en 

principio estuvieron bien escritos los artículos, 

pues abundaban en la composición del Congreso 

Constituyente escritores y periodistas, que concisos 

y precisos redactaron los principios que habrían de 

regirnos. Y se dará cuenta de cómo fueran echando 

a perder la buena redacción, quienes fueron 

reformando y modificando los artículos, hasta llegar 

al embrollo de sintaxis que son ahora sus artículos, 

anfibológicos y confusos deliberadamente, para 

que estén sujetos a la interpretación que permita 

burlarlos. Quien lo adquiera sabrá también de un 

constituyente guasón, que fue el sobreviviente y dio 

clases de historia en la secundaria al heterónimo 

Héctor Anaya.

Y sabrá de los vicios de ilegalidad de la centenaria 

Constitución, que se fue legitimando en los actos, 

pero que tuvo un nacimiento anticonstitucional.

Será un Calendario muy ilustrativo que estará 

disponible a fines de noviembre, pero cuya edición 

limitada pueda agotarse antes de tiempo. El de 

este año, dedicado a los 400 años de las muertes 

de Cervantes y Shakespeare, se agotó antes de 

que mediara diciembre y como los que se vieron 

privados de él ahora se han apresurado a apartar el 

de 2017, corre el riesgo quien se decida muy tarde 

de ya no conseguirlo. 

 Lo aconsejable es que lo incorpore a su lista de 

apreciados regalos de fin de año y los aparte lo más 

pronto posible.  
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Y Celebramos el 206 del aniversario de la indepen-

dencia.

Estuve esperando por la tarde-noche a la 

señora que dice que es mi esposa con un pozole 

cuyo maíz revienta como una corona justo de 

donde se desprende de la generosa mazorca que 

le dio vida, con todos sus debidos y propios 

acompañamientos.

El aromático orégano, su cebollita blanca 

picada, el chile piquín picante, lechuga troceada 

bien finita; sus gotas de limón recién cortado y una 

generosa sonrisa de un aguacate bien madurito. 

Todo bien calientito.

Las infaltables tostadas con la tersa crema y un 

poco de sal de mar en hojuelas: ¡el plato perfecto!

En esas lides estaba cuando, quise escuchar 

música y por una virtuosa elección, saqué de mi 

cdteca el disco de Mono blanco titulado “El Mundo 

se va a Acabar”, un virtuoso grupo de música de la 

mario náDer P.

Perla Estrada
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región de Veracruz del glorioso y disfrutable golfo 

de México.

La memoria y la historia personal nos lleva 

por caminos intrincados y nos traslada a nuestros 

antepasados, lugares, acentos musicales, aromas, 

sabores y sentimientos, que seguramente están 

tatuados en nuestro ADN… a veces sólo con la 

música.

A qué me refiero: mi abuelo paterno, de origen 

libanés llegó a estas tierras a través de un barco 

mercante: el Alfonso XXIII, pagando su viaje con 

trabajos de limpieza en esa misma nave marítima.

Mi padre me narraba que cuando mi abuelo, 

a quien no conocí, desembarcó en el puerto de 

Veracruz; él no podía creer que en un lugar pudiese 

haber tanta vegetación y tanta abundancia de verdor.

Me lo puedo imaginar con prístina claridad 

tomando un café bien cargado como es el noble 

café de su tierra tan cargado y fuerte, acompañado 

de una banderilla crocante de pan jarocho, 

escuchando con asombro los melodiosos 

arpegios de las jaranas, los requintos, todos 

guiados por la mágica arpa, que nos deleita 

conduciéndonos por una insospechada 

explosión de sonidos y una maestría 

indudable de quien la ejecuta, casi siempre 

con los ojos cerrados, como una suerte de 

espiritualidad que se traslada del corazón a 

las manos.

Puedo ver al Abuelo Jalil, previendo, 

pensativo; adentrado en una cultura del 

esfuerzo… observando su promisorio 

futuro… como fue y forjó.

UN ÚLTIMO CHAPUZÓN: contrajo 

matrimonio con una bella jalisciense: 

Mercedes, tuvieron dos hijos que fueron 

extraordinariamente exitosos. 

Mario, mi padre fue prolijo, procreó a nueve 

hijos que prodigaron ocho nietos para él, que 

a su vez nos han regalado la felicidad de tres

bis nietos.  

Carlos Pérez Bucio


