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Tranco I

UN ACERCAMIENTO NATURAL A EROS

EROS. Dios del amor. 

ERÓGENO. Sensible a la excitación sexual.

ERÓTICO. Perteneciente o relativo al amor sen-

sual. Lujurioso, obsceno.

EROTISMO. Amor sensual exacerbado. 

EROTOMANÍA. Enajenación mental causada por 

el amor y caracterizada por un delirio erótico. 

EROTÓMANO. Que padece erotomanía. 

CÍNICO. Impúdico, procaz. 

IMPÚDICO. Sin pudor. 

PROCAZ. Desvergonzado, atrevido.

Estas cualidades, estas descripciones se pueden 

aplicar a todos los hombres y mujeres que habita-

mos este mundo que gira, a menos, claro está, que 

algún individuo esté bajo la gracia y dedicado en 

cuerpo y alma a un Dios determinado. También se 

excluirán del mundo erótico a quien, por desgracia, 

Ángel Boligán

Carlos BraCho
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padezca algún mal horripilante que le impida la 

práctica amorosa. Tampoco  podrán gozar del jar-

dín de las delicias quien esté ya en artículo mortis, 

o aquél individuo que haya jurado ante los altares 

y las divinidades que no se fijaría en nadie del sexo 

opuesto, situación por demás molesta y restrictiva 

que le impedirá dedicarse a los carnales quehace-

res amorosos. También se puede dar el caso de que 

alguien viva con un gran trauma psicológico  bajo 

cuyas sombras malignas deambule dicho ser y eso 

lo prive de sus impulsos naturales,

Pero haciendo a un lado los supuestos ante-

riores y estableciendo que el cuerpo y el alma y la 

mente estén sanos y salvos y libres,  pueden, por 

lo tanto,  ejercer libremente la facultad amorosa 

inherente a su condición de humanos.

Historia

Al principio de la humanidad el erotismo era, 

podríamos decir, posicional, y sólo garantizaba la 

continuación de la especie.

Más tarde se registra una evolución, produc-

to de la práctica cotidiana, de la convivencia y el 

trato continuo con la pareja, y entonces poco a 

poco, la humanidad camina directo al erotismo. 

Recordemos, por ejemplo, que crea, entre muchas 

otras manifestaciones artísticas, una variedad de 

estatuillas que son grandes expresiones del arte 

erótico. Podríamos señalar con precisión que en 

todos los actos del arte hay erotismo. Y la historia 

misma nos ha legado un lenguaje erótico. Por eso 

es posible afirmar, y las evidencias, los documen-

tos, libros, grabados, esculturas, pinturas, poemas, 

atestiguan que los actos eróticos son producto de 

la cultura y la forma de ser de los pueblos.

Es curioso, pero analizando a conciencia, tex-

tos, libros, pasajes, etc., se puede sostener que el 

erotismo alcanza su cima con el cristianismo. Sí, 

a pesar de que la Iglesia dudó mucho tiempo para 

reconocer que la mujer tenía alma, fue precisa-

mente a una mujer a quien colocó en los altares. Y 

recordemos cómo Gregorio VII acusó a las mujeres 

de estar cerca del diablo, y de ser instrumento de 

negación de la fe. Tomás de Aquino afirma que los 

demonios existen y que el de la concupiscencia 

(mujer) era el primero. La única religión en todos 

los tiempos que dice que el hombre nace en pecado 

es la cristiana. Las iglesias en general, prohiben, 

niegan, rechazan muchas cosas que los humanos 

sencillos, comunes y corrientes hacemos a diario 

(o casi); y de lo prohibido, por fortuna o por des-

gracia, según desde el muy particular punto de 

vista desde el que esto se contemple, nace el ero-

tismo. Las mujeres fueron transformadas en peca-

do, sus cabellos en provocaciones demoníacas, y 

sus ojos en el terror al pecado. Los eróticos se con-

virtieron en nuevos monstruos sexuales, sí, todos 

fueron “pecadores”, “tentadoras del demonio”, 

“culpable”, “la que induce a pecar”, “viciosos”, 

“sexo maligno”, y así –ad infinitum- los epítetos se 

fueron acumulando hasta la saciedad, y por con-

secuencia trataron los santos varones de la iglesia, 
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por todos los medios disponibles, de imponer los 

valores del “alma” (sin hacer un señalamiento pre-

ciso) y buscaron la manera de inhibir los valores 

del cuerpo.

Pero los hombres y las mujeres no sometidos 

ni sometidas a ningún precepto contra-natura, 

buscaron, para fortuna y beneplácito del dios 

Eros, la manera más adecuada de satisfacer lo 

que les había sido dado por naturaleza, buscaron 

los afeites deliciosos, los perfumes embriagantes, 

las sedas lujuriosas, las plantas olorosas, el agua 

seductora, y todo lo que sirviera para adornar el 

juego del amor. Luego el erotismo se multiplica en 

progresión geométrica y claro, se le trata de frenar, 

se le reprime con saña, los terribles inquisidores 

no duermen. Ante esa represión indigna y torpe, 

los Bocaccios, los Miguel Angel, los Rubens, y 

los hombres y mujeres de espíritu y cuerpo sano 

y juicio fresco y puro y libre, pegan de brincos 

asustados.

Aclaración

El pecado se comete 

al no cometerlo

y, si estás en pecado,

no entrarás al cielo.

Reflexiona. Yo pienso

que hacerlo, es lo mejor.

Así estaremos a salvo

del infierno los dos.

 Elías Nandino

FRASES e historias CELEBRES:

A batallas de amor campo de plumas.  Góngora

El placer es el objeto, el deber y el fin de todos 

los seres razonables. Voltaire

Un placer sin riesgos satisface menos. Ovidio

“Visité  al sacerdote para leerle el trabajo, pero 

como no estaba tuve que esperarlo y durante ese 

tiempo me enamoré de su sobrina, Ángela. Mi 

amor por Ángela fue fatal porque de él surgieron 

otros dos amores que, a su vez, causaron muchos 

más y que, finalmente me hicieron renunciar a la 

Iglesia como profesión...”   Casanova.

Conclusión

Hoy el erotismo es ejercicio pleno de la libertad, 

y el cinismo de decirlo, hacerlo, escribirlo, con-

tarlo, su práctica. Algunas conciencias eróticas se 

han democratizado. No hay pecado, ni culpa, ni 

remordimiento, ni raza, ni frontera. El erotismo 

hace abolición de las clases sociales. Los principios 

estéticos, filosóficos, sociales y políticos atienden 

ahora al conocimiento erótico. Poco a poco desa-

parecen de la escena los “reprimidos”   –calificativo 

éste de Freud. Hoy tienen vigencia las palabras 

de aquél ministro de Cultura de Francia, André 

Malraux, “no se trata de escapar al pecado, sino de 

integrar el erotismo a la vida sin que pierda la fuer-

za que debía al pecado, de darle todo lo que hasta 

aquí le estaba dado al amor, de hacerlo un medio 

de nuestra propia revelación”.   
www.carlosbracho.com
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La figura de Simón Bolivar, reviste una importancia más transcendental en el siglo XIX 

de la que las personas que no saben gran cosa sobre él, imaginan. Fue un gran ideólogo 

y político activo, quien liberó a los que hoy en día conforman cinco países americanos, 

los cuales son Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia; siendo este último el que fue 

denominado con su nombre, a manera de homenaje a este caudillo.

Le diremos que Simón Bolívar intentó 

forjar a inicios del siglo XIX en las regiones 

en las cuales, como acabamos de mencio-

nar, habían sido recién liberadas  por él  del 

yugo español, una especie de “Estados” 

que conformase la base de una “Nueva 

Sociedad” y el emblema de un “Nuevo 

Imperio de Libertad y de Igualdad” con el 

apoyo de instituciones firmes en dichos 

principios. Sin embargo sus anhelos se 

vieron frustrados debido a la falta de un 

verdadero y firme desarrollo político-social 

en los estados latinoamericanos que se 

comenzaban a gestar y, en los cuales, no 

fue posible la adaptación ideológica-políti-

Gerardo Cantú

Dalia María Teresa De león aDaMs
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ca que Bolivar proponía, debido al gradual proceso 

histórico que vivían.

En el año de 1825 Simón Bolivar propuso tomar 

como base cinco consideraciones, que en su juicio 

servirían para garantizar la seguridad americana, 

las cuales eran: primero, contar con un gran ejérci-

to para su defensa; segundo, mantener una política 

exterior con los países europeos; tercero, sostener 

una política específicamente con el Imperio Inglés, 

cuarto, con los Estados Unidos potencialmente 

naciente y quinto recurrir con frecuencia a la cele-

bración de reuniones en un “Congreso” que abarca-

ra a todos los Estados Americanos.

Ya en 1826 se imprimía la Constitución 

Boloviana, bajo el móvil de una reforma social, con 

la finalidad de que sirviera a todos esos países en 

general. De ese modo, la política de Bolívar alcanza-

ba niveles relevantemente importantes, hecho que 

lo trascendió como una de las figuras más significa-

tivas de los ideólogos seculares en Latinoamérica. 

Empero a ello, los acontecimientos se iban 

trasformando en adversos con el surgimiento 

del pluripartidismo colombiano, que dividió  al 

país, el abrumamiento de las leyes establecidas, 

la proclamación de un imperio en Venezuela y 

la limitación de los recursos económicos en las 

diversas entidades. Pero como él afirmara algu-

na vez: -“Querer lograr la igualdad y la libertad 

en Latinoamérica, es como querer arar en el 

mar.”-

La obra de Gabriel García Márquez El gene-

ral en su laberinto enmarca perfectamente dicho 

periodo y el final decadente de la vida política 

del “Libertador”, apelativo, dicho sea de paso, 

con el cual se le conoce.

Pocas ocasiones el mundo ha arrojado hom-

bre igual. Su gloria podría ser comparada para 

algunos con la de Alejandro Magno o, con la de 

Napoleón Bonaparte, como héroe de batalla. 

Mucho se ha dicho respecto a Bolívar y, pocos 

saben de él.  

Joaquín García Quintana
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Nació sí en una familia pudiente y encumbrada del porfiria-

to, que aprovechó al máximo para aportar con creces sus 

saberes y poderes al país.

Los viajes que hizo a Europa desde joven y su asistencia 

a diversas instituciones, le dieron una formación excepcio-

nal para una mujer de esa época, que en general se veían 

atrapadas y restringidas en el ámbito familiar como amas 

de casa.

Antonieta Rivas Mercado sería no sólo actriz, escritora 

y una gran promotora cultural, sino todo un personaje del 

México posrevolucionario, del propio siglo XX, y cuya ini-

ciativas se extienden benéficamente hasta nuestros días.

Su padre, el legendario arquitecto Antonio Rivas 

Mercado, constructor de nuestro icónico Monumento de 

la Independencia, desplegó por igual talento y capacidad, 

erigiendo muchas otras obras que forman parte del patri-

monio nacional. Heredó a su muerte una enorme fortuna, 

MarTha Chapa

Martha Chapa
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que su hija Antonieta puso al servicio de la Nación, 

de su vida política, cultural, educativa y social. 

Así, entre muchos proyectos y acciones, fue la 

impulsora lo mismo de la creación de la Orquesta 

Sinfónica Mexicana, a cargo en ese entonces del 

célebre Carlos Chávez, que del grupo de teatro 

“Ulises”, donde figuraban literatos de la talla de 

Xavier Villaurrutia, Salvador Novo o Gilberto Owen, 

e igualmente promotora del voto femenino y acti-

vista política a favor de la democracia en la campa-

ña presidencial de José Vasconcelos. Recordemos 

que Antonieta nace en 1900 y muere trágicamente 

en 1911.

Viene todo a propósito, porque justo reciente-

mente se inauguró como tal la Casa Rivas Mercado 

que construyera su padre y donde ella viviera, tras 

un esfuerzo inmenso para restaurarla, ya que se 

encontraba hasta un par de años prácticamente en 

ruinas. Una ameritada tarea del Patronato que se 

instituyó y ha trabajado activamente junto con el 

apoyo del actual Gobierno de la Capital, incorporan-

do el inmueble al patrimonio histórico Cultural de 

la Ciudad de México, en especial gracias a Ana Lilia 

Cepeda, y donde en lo personal junto a otras y otros 

de sus miembros, tenemos la enorme satisfacción 

de haber contribuido a su rescate y reconstrucción.

La casa o mejor dicho casona o mansión ubi-

cada en la colonia Guerrero, luce hoy espléndida y 

se convertirá en un gran centro cultural, de inves-

tigación y documentación, para bien de esa zona y 

nuestra propia ciudad, si bien faltará todavía res-

taurar instalaciones aledañas que amplíen y brin-

den mayores espacios y funcionalidad al conjunto.

Por cierto, hay al menos un par de libros que me 

parece son fascinantes y de lectura imprescindible 

sobre el tema: A la sombra del Ángel, de Khatryn 

Blair, pariente de Antonieta, así como las 

novelas testimoniales de  Vasconcelos, como 

El consulado o Ulises Criollo.

Lo único que lamento, con una visión 

retrospectiva, es que la maravillosa Antonieta 

Rivas Mercado sólo haya vivido 30 años, pues 

como sabemos se quitó la vida en la iglesia 

de Notre Dame, París. Aun así, continúa entre 

nosotros grandiosa e inolvidable, por tantas y 

significativas contribuciones.
http://www.marthachapa.mx
Sala-Museo Martha Chapa:
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/salamuseomar-
thachapa/
Facebook: Martha Chapa Benavides
Twitter: @martha_chapa

Alejandro Villanova
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El 22, canal comercial de la cultura

¿Tiene usted $226,200.00? ¿Le interesa que el 

canal 22, que depende de la Secretaría de Cultura 

y tiene presupuesto oficial, trasmita algún acto 

que usted ha organizado?

Pues llámele a Rigoberto Guzmán Trejo, 

“licenciado” –quién sabe en qué artes–, que es 

el Gerente de Ventas y seguramente que por 

esa lana hasta una posada particular le pueden 

trasmitir por el Canal que nació como una apor-

tación gubernamental a la cultura del mexicano.

Seguramente que ni la Secretaria de Cultura, 

nuestra querida amiga Maraki, María Cristina 

García Cepeda, ni el Subsecretario, otro amigo, 

Saúl Juárez, están enterados de que se quiere 

hacer o se está haciendo negocio con la cultura, 

pero paladinamente se deja pedir ese dinero el 

“licenciado” Guzmán, so pretexto de que (y lo 

pone por escrito) “debido a circunstancias pre-

supuestales Televisión Metropolitana S.A. de C.V., 

Canal 22, se ha visto obligada a cobrar los gastos 

de producción de nuestro programa emblemá-

tico La dichosa Palabra, a las instituciones que 

Luis Alberto Ruiz
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deseen contar con la transmisión del mismo, desde 

sus instalaciones”

“Los recursos operativos y de transmisión 

hacienden (sic) a un total de $195,000.00 pesos 

(recontrasic) más IVA…”

Verbalmente es más explícito: es que tenemos 

que trasladar el equipo (en el caso conocido no eran 

más de 3 kilómetros: de Churubusco a Coyoacán), 

hacer las instalaciones, pagarle a los 10 empleados 

(con sueldo del Gobierno) que hay que llevar y no 

especificó si también se cubren los honorarios de 

los conductores, su comisión como intermediario 

de la venta y tal vez a todos los empleados admi-

nistrativos. Total que el Canal 22 está en oferta: 

¿quién quiere que se dé a conocer lo que hace algún 

particular?

Todo empezó cuando el Director de la Escuela 

de Escritores de la SOGEM, que como se sabe es el 

heterónimo de esta sección, Héctor Anaya, le pro-

puso al productor del programa La dichosa palabra, 

Fernando Navarro, que lo trasmitieran desde el 

teatro Rodolfo Usigli, pues la SOGEM les ofrecía 

el mejor recinto que pudieran tener para el perfil 

del programa: un foro con nombre de escritor y con 

Luis Argudín
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el público apropiado de estudiantes, interesados en 

“la dichosa palabra”.

Al productor Navarro le atrajo la idea (se han 

hecho trasmisiones parecidas desde recintos cul-

turales, como el Colegio de México, el Claustro de 

Sor Juana y otros, que seguramente no han cubierto 

los elevados costos que ahora espera el señor Gerente 

de Ventas. ¿No es un contrasentido que una institución 

cultural, pagada por el Estado, con las contribuciones 

de los ciudadanos, tenga un Departamento de Ventas? 

¿Pues qué vende? Pero Navarro planteó que quien decidía 

era la Dirección y tendría que pasar la proposición a las 

autoridades del Canal. 

No se sabe si el director, que antes lo fue de 

México-País en Los Pinos, Pedro Cota Tirado (que 

conforme al escritor Rafael Pérez Gay: “El señor 

no sabe nada de cultura ni de televisión”), experto 

en cuestiones deportivas y que en Televisa se ocupó 

de estos menesteres, declaró que “Canal 22 tiene la 

facultad de buscar recursos propios y en ese sentido 

trabajamos […] tenemos que generar mucho más 

de lo que hoy se hace […] tenemos que salir a ese 

tipo de ventas en efectivo…”, no se sabe si el direc-

tor Cota le dio la instrucción a Rigoberto Guzmán 

de cobrarle a la Escuela de Escritores de la SOGEM 

por trasmitir desde sus instalaciones La dichosa 

palabra, pero así propuso el Gerente de Ventas, pri-

mero por teléfono y luego por correo electrónico: 

$195,000.00, más IVA, o sea $226,200.00

Se pondrá en conocimiento de María Cristina 

García Cepeda y de Saúl Juárez este modo de 

actuar y cobrar del Canal 22, con la esperanza de 

que intervengan y propicien que no se convierta 

la cultura en una mercancía puesta al servicio del 

mejor postor.

Los gobernantes, ¿no tienen amigos 

piadosos?

Ante el cúmulo de tonterías que sueltan por la boca 

o por escrito los gobernantes de los tres niveles 

(aunque algunos no alcanzan ni el del sótano), el 

ciudadano tiene que preguntarse: ¿qué no tienen 

un amigo piadoso que les haga ver las ridiculeces 

en que caen?

Porque de seguro a nadie le falta alguien que le 

diga: “Oye, esa ropa no te queda”; “Por favor: esos 

yins rotos son para jovencitos, no van bien con 

tus 50 años”; “Mana, esa ropa ajustada no combi-

na bien con las llantotas que se te ven por todos 

lados”; “Ya deja de hablar como jovenaza. ¿No ves 

cómo se burlan de ti tus nietos?”.

Ahora que a lo mejor, como dijera hace tiempo 

un funcionario gringo, Foster Dulles, “Los Estados 

Unidos no tenemos amigos, sólo intereses”, ocurre 

lo mismo con los políticos y no tienen amigos, sino 

simples servidores incondicionales, que no se atre-

ven a señalarles sus equivocaciones. 

Y por eso repiten sus yerros y disparates: “La 

primer fuente de financiamiento”, suelta uno, en 

vez de “la primera”; “Tenemos como principal 

prioridad…”, balbucea otro, ignorante de que “la 

prioridad es única”; “El pronunciamiento de mi 
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gobierno es en el sentido…”, se atreve uno más 

a desafiar al ejército, que podría incluso matarlo, 

ya que el declarante no sabe que “pronunciamien-

to es levantamiento armado”. Para su fortuna los 

militares tampoco consultan el Diccionario. Y muy 

recientemente, al hablar de los damnificados a 

quienes se va a ayudar, se habla del “erario públi-

co”, pues jamás han reparado en que todo erario 

es público, pues no hay “erario privado”, así como 

resulta redundante hablar de “asta bandera”, pues 

toda “asta” es de bandera.

Ahora que al ver estacionadas alrededor de 

los hospitales del ISSSTE tantas ambulancias,

el ciudadano también tendría que preguntarse si los 

señores que dirigen esas instituciones, a quienes 

se les suponen estudios universitarios, no saben 

que “ambulancia, procede de ambulare, que signi-

fica caminar, moverse y aplicado al vehículo debe  

entenderse como transportar”, que nada tiene que 

ver con permanecer estacionado.

Y como los mandos policiacos no se distinguen 

tampoco por su conocimiento del idioma, permiten 

que los vehículos denominados patrullas, también 

se hallen estacionados fuera de los bancos, de 

alguna empresa que pague sus servicios o fuera del 

domicilio particular o de la oficina del funcionario 

a quien se quiere “proteger”.

Pero conforme al Diccionario patrulla procede 

del francés patrouille, del latín vulgar patta, que era 

“planta del pie”, “suela”, lo que entraña caminar, 

rondar, hacer recorridos a pie o en transporte, pero 

nada tiene que ver con estar parado o estacionado. 

Seguro: no tienen amigos, o nadie se atreve 

a corregirlos.

¡Que cobre sueldo de aprendiz!

Luis Videgaray –que algunos malintencionados 

motejan de Virreygaray–, es multifuncional –o 

Milusos–, como muchos genios de la burocracia: 

ya se desempeñó en el estado de México como 

Secretario de Finanzas, ya ocupó cargos de diputa-

do y pastoreó al rebaño priista, perdió ante Eruviel 

Ávila la candidatura a gobernador mexiquense, pero 

sin rencor le ayudó en su campaña gubernamental. 

Volvió a ser diputado y Peña Nieto lo rescató para 

que fuera Coordinador de su campaña por la presi-

dencia y de premio le entregó la cartera –no la pro-

pia, pero sí la del país– de Secretario de Hacienda. 

Y en tal puesto se consiguió de la revista londinense 

The Banker, sin compromiso alguno de por medio, 

desde luego, el nombramiento de “Secretario de 

Finanzas del Año, de Latinoamérica y el mundo”. 

Dio el gran paso al volverse el Consejero Áulico 

de la Presidencia y en funciones de Jefe de la 

Diplomacia mexicana (al fin que estaba en el puesto 

alguien que no iba a reclamarle por entremeterse: 

Claudia Ruiz Massieu), se le ocurrió invitar a hacer 

una visita oficial a México, a quien parecía ser el 

candidato a la presidencia de Estados Unidos, con 

facha de perdedor: Donald Trump.

Como es bien sabido, tronó el cohete y pactó 

con su cuate del alma, cuyas iniciales presidencia-
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les son EPN, montar el sketch “Hablas y te vas”, 

sólo para reivindicarlo tiempo después con el cargo 

anhelado, al que llegó con un asomo de hones-

tidad: “Yo no sé nada de diplomacia, pero puedo 

aprender”, porque en el ITAM consiguió título de 

licenciado en Economía, pero no en Relaciones 

Internacionales. 

Y sin embargo, su franqueza, sólo fue decla-

rativa, porque en rigor y de ser consecuente, 

habría tenido que ofrecer que le pagaran suel-

do de aprendiz, mientras se enteraba de qué era 

eso de ser Canciller. Pero no, él empezó a cobrar 

como si supiera y comenzó a atropellar el Derecho 

Internacional, no sólo por su complacencia ante 

su Jefe Trump –a quien seguramente debe 

el nombramiento–, sino por violentar los 

protocolos. De buenas a primeras expul-

só al embajador de Corea del Norte en 

México, Kim Hyong Gil, porque su país 

efectuaba lanzamientos de misiles, que 

al iracundo Donald le provocan derrama 

de bilis. Según los internacionalistas, por 

un Código de Viena, tendría que haber 

llamado al embajador, para pedirle expli-

caciones, luego podría haber hecho un 

extrañamiento y dejar la expulsión como 

una medida posterior.

Más recientemente, con pleno olvido 

de la Doctrina Estrada, que durante años fue 

el orgullo de la diplomacia mexicana, por 

su respeto a la Autodeterminación de los 

Pueblos y al Principio de No Intervención, 

Videgaray declaró que si Cataluña alcanza-

ra la independencia que algunos catalanes 

están demandando, México no reconocería 

al nuevo Estado. Y todo esto, a petición 

de nadie: nomás por quedar bien. ¿O se lo 

habrán exigido sus cuates del Norte?

Héctor Xavier
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Ahora que como son tan estrechas y tan de 

mutuo beneficio las relaciones comerciales, cultu-

rales, políticas y económicas en general, que México 

sostiene con Cataluña, deben haber provocado en 

Barcelona estas palabras de Videgaray, un sismo 

tan atemorizante, como el sufrido en la Ciudad de 

México el pasado 19 de septiembre. Porque a partir 

de esa advertencia de Videgaray, decayeron los áni-

mos autonomistas de los catalanes y cabe suponer 

que Mariano Rajoy debe estar muy agradecido de la 

ayudota que se le dio para resolver el problema, o 

por lo menos para amenguarlo.

Y con todo y sus fallas, don Luis Videgaray 

sigue cobrando como si ya supiera de Relaciones 

Internacionales… Y es muy posible que hasta le 

entreguen un bono de desempeño y productividad 

este fin de año…

Los mesiánicos verdaderos

Carentes de una auténtica objeción política, los 

contrarios a López Obrador se manifiestan opues-

tos a él porque consideran que se trata de un 

“Mesías Tropical” que pretende imponer la ideolo-

gía que suponen sus rivales afectaría sus vidas.

Un “argumento” que manejan y al que 

se unen de manera extralógica pero solapa-

da, algunos de los miembros del Gabinete 

y el propio presidente Peña Nieto, es que 

pretende servirse de ideas del pasado

que ya han sido superadas. Sin reparar en 

que el tal neoliberalismo o el posmoder-

nismo que algunos presumen de seguir, ni 

son ideas de vanguardia ni cuentan con el 

apoyo de los reales pensadores políticos.

El neoliberalismo se alimenta de las 

antiquísimas “ideas naturales”, que remi-

tían a tiempos en que sin civilidad se impo-

nían los más fuertes y sin mecanismos 

reguladores privaba la “Ley de la Oferta 

y la Demanda” en que el más rico podía 

arruinar a su competencia, pues sin la 

intervención del Estado nadie estaba en 

condiciones de ser protegido.
Oswaldo Sagástegui 



arca de Noé  135

A eso se ha vuelto y a eso llaman modernidad, 

los que verdaderamente debieran ser calificados 

de mesiánicos, porque lo que el Calendario 2018 

de la Política, preparado por Héctor Anaya y que no 

se vende en librerías, sino directamente por medio 

de pedidos al 5553-2525 o a abrapalabra@prodi-

gy.net.mx, indica en lo referente al término, es lo 

siguiente:

Mesías. Del hebreo mĕšīăh, ungido, “El salva-

dor del pueblo” de Israel y, por antonomasia, el ele-

gido de Dios. Término en principio religioso, exten-

dido a la política, pues en el Antiguo Testamento se 

identifica con un caudillo que salvará al pueblo de 

problemas que han parecido insolubles. 

¿Y quién fue ese caudillo que prometió bajar el 

precio de los energéticos, elevar el ingreso, mejorar 

la educación, hacer un nuevo país, acabar con la 

pobreza, no con los pobres, porque en eso sí ha 

habido avances, terminar con el crimen organiza-

do, abatir la delincuencia, conseguir lo que nadie 

(Mesías), si se le aprobaban las reformas que iba 

a proponer? ¿Y en qué paro todo? En un país en 

ruinas, con más delincuentes, más corrupción, 

más abusos del poder, persecución de profesores, 

matanzas de periodistas críticos, entreguismo a los 

mandatos externos, peor nivel de funcionarios… Y 

sigue la mata dando.

Lo que deberíamos tener es un Tlatoani, que era 

un gobernante mexica, mejor preparado y definido, 

según el registro de nombres de gobernantes, que 

aparece en ese mismo Calendario 2018 de la Política:

Tlatoani. Entre los mexicas no hubo reyes ni 

emperadores. Ni Cuauhtémoc, ni Nezahualcóyotl 

fueron reyes, ni Moctezuma emperador. Al gober-

nante se le llamaba en náhuatl Tlatoani, “El que 

habla bien”, del verbo tlatoa -hablar, cantar, gorjear, 

algo equivalente al Retor de la griegos, El Orador. El 

Supremo Gobernante era el Uei Tlatoani,  “El Gran 

Soberano”. Figuradamente sería “El que seducía 

con la palabra”, aunque ese título, Tlatolpatiani, 

identificaba al profesor. 

¿Qué se sabe de la verdadera Política?

Si de algo va a servir ese Calendario 2018 de 

la Política, que prepara Héctor Anaya, será para 

saber realmente qué asuntos son Políticos y cuáles 

corresponden a la politiquería y a los traficantes de 

la verdad que pululan en los partidos.

¿Creen ustedes que las verdaderas ideas polí-

ticas las han proveído los llamados políticos? Pues 

no: en el Calendario se van a enterar de qué pen-

sadores, filósofos, gente de ideas, que nunca aspi-

raron a puestos políticos, son los que aportaron las 

ideologías por las que se sigue combatiendo.

Seguramente han oído y usado expresiones 

políticas, convertidas casi en lugares comunes. 

¿Pero saben quiénes fueron sus autores? ¿A quién 

se le ocurrió lo de La Madre Patria, o La Cortina de 

Hierro, La aldea global, la Sociedad de Consumo, La 

guerra fría o El cuarto poder?

¿Y cuántas frases célebres de políticos famosos 

se repiten, sin tener la menor idea de quiénes las 
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concibieron? Como eso de que el hombre es un ani-

mal político, o que la política es el arte de lo posible  

o que en la guerra sólo te pueden matar una vez, 

pero en la política muchas.

Podrá enterarse el lector, también de las dos 

profecías que indican quién va a ganar las elec-

ciones presidenciales de 2018 y se enterará de 

porqué debería legislarse sobre el papel de la lla-

mada Primera Dama, ya que al votar sólo se elige al 

Presidente, pero en la práctica resulta beneficiada 

también la cónyuge y parentela.

Sabrá de un político del siglo XXI, que debiera 

ser ejemplo para todos, no sólo por su manifies-

ta honestidad, sino por la austeridad con que se 

comportó y la razonada ética de que dio ejemplo: 

un señor que presidió Uruguay recientemente, José 

Mujica.

Tiene mucha información ese Calendario 2018 

de la Política y como la edición es limitada y no se 

vende en librerías, hay que apresurarse a apartar 

su ejemplar, al 5553-2525 o abrapalabra@prodigy.

net.mx

¿Se honrará al Nigromante en su 

bicentenario?

¿Y a Marx, también?

Dos importantes bicentenarios de innegables e 

imprescindibles políticos, uno mexicano y otro ale-

mán, según se consigna en el multicitado Calendario 

2018 de la Política, podrían estar en riesgo de no ser 

festejados como merecen, ya que no agradan a la 

gente del poder, entre otras razones por ser decla-

radamente ateos, lo que hoy no es políticamente 

correcto.

No hacerle honores a Karl Marx, quizá se justi-

fique por la sencilla razón de que no es mexicano, 

aunque sus ideas sean de las que mayor gravitación 

universal tienen, ya sea por la afiliación o por el 

rechazo. ¿Pero pasar por alto a Ignacio Ramírez El 

Nigromante, educador que se adelantó a su tiem-

po y propuso ideas que se aplicaron siglo y medio 

después, como el reparto gratuito de libros de texto 

y proporcionar a los escolares desayunos también 

gratuitos? Ni siquiera se le ha reconocido como 

precursor de esas ideas aplicadas por el mexiquen-

se-guatemalteco, Adolfo López Mateos, tal vez el 

único presidente de origen extranjero que se tuvo 

en México. 

¿No se le tomará en cuenta porque Diego Rivera 

provocó un escándalo al  incluirlo en su famo-

so mural El sueño de una tarde dominical en la 

Alameda Central, con un letrero que lo identificaba 

como el autor de la frase “Dios no existe”,  título 

de la tesis de licenciado en Derecho, que presentó 

Ignacio Ramírez y que a Diego le obligaron a borrar 

de su obra mural instalada en el vestíbulo del Hotel 

Del Prado, derrumbado en el terremoto de 1985.

Pero si el sector oficial es omiso al homenaje 

que El Nigromante merece, pero que tal vez se le 

niega por la anterior razón y por haberse vuelto 

contra el santo laico del poder, Benito Juárez, tras 

haber sido su admirador y seguidor, las feministas 
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estarán obligadas a recordar a quien también se 

adelantó siglo y medio a pedir para las mujeres un 

trato menos discriminatorio, más equitativo:

¿Qué escribió Ignacio Ramírez hace más de 

150 años?

• La juventud no sólo debe ser instruida, sino 

también educada; y esto no se consigue sino con el 

trato social […] Necesitamos hombres de entendi-

miento y de voluntad y no máquinas de memoria 

movidas por la petulancia de un ergotizador 

incurable.

• En los campos, el hijo del agricultor indí-

gena, y en las ciudades el hijo del artesano, mal 

alimentado, mal vestido, emprendiendo día a 

día dos viajes largos de ida y vuelta y sin los 

libros y útiles necesarios, puede asistir un mes, 

un año, a la escuela, pero tarde o temprano 

desertará…

• En cada segundo se hablan ocho millones 

de palabras en la República Mexicana y se puede 

afirmar que son otros tantos millones de dispara-

tes. Esa abundancia de insensatez no proviene de 

ignorancia, su fuente está en el error; […] ¿pero 

qué oír, qué leer cuando las publicaciones popu-

lares no contienen sino  extravíos mentales…? 

Libros, periódicos, cartillas, catecismos, mapas, 

estampas para el pueblo [hacen falta]. Mientras 

esta necesidad no se cubra siquiera a medias, 

no seremos gente de razón los mexicanos.

• La mujer tiene hoy la personalidad reli-

giosa y la civil, y sólo le falta la política; por la 

personalidad religiosa es ni más ni menos como el 

hombre, pues tiene la misma responsabilidad de 

sus acciones, los mismos derechos, idéntica inteli-

gencia y las mismas esperanzas; Dios no distingue 

entre hombres y mujeres […] sólo en la sociedad 

conyugal aparece subalternada […] en los negocios 

políticos aparece la clase mujeril como un pueblo 

conquistado […] Y, ¡cosa rara!, la mujer que no 

puede ser elector ni alcalde, puede ser reina…
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Legisladores que no legislan

Los diputados y senadores se agarran del chongo 

por ¡quítame estas pajas! Porque les restan comi-

siones; porque les restringen canonjías y preben-

das; porque no les respetan lo que en lo oscurito 

pactaron; porque no les dan el porcentaje de poder 

que creen representar; porque no les aprueban a 

sus candidatos para cargos del Poder Ejecutivo o 

Judicial; por motivos en general absolutamente per-

sonales o partidistas, que es lo mismo.

Y en desquite legislan al vapor o sobre las rodi-

llas para lamentarse después con que no les alcan-

zó el tiempo, lo que se entiende porque trabajan 

menos días y menos horas que el resto de la pobla-

ción y en cambio perciben mejores remuneraciones 

por no hacer nada o por saber guardar silencio y 

observar lealtades.

En la congeladora –aun antes de que se inven-

tara– se encuentran iniciativas que no les resultan 

provechosas a quienes mandan, aunque se las 

haya turnado el Jefe de Jefes o el Jefecito de los 

Senadores o los Diputados.

Pero La Culta Polaca, que es más molona que 

bonita, les agrega a las acumuladas iniciativas

que debieran convertirse en leyes:

1. La declaratoria del español como idioma 

oficial (asunto que mantienen en el archivo 

muerto desde 1823).

2. Reconocimiento simultáneo de varios 

“idiomas nacionales”, los más hablados, para 

no discriminar a otras lenguas practicadas en 

territorio nacional.

3. Prohibición expresa de que las universi-

dades y la Secretaría de Educación Pública expi-

dan títulos y cédulas profesionales de Médico 

Cirujano, a quienes no hayan cursado la espe-

cialidad de Cirugía, pues muchas de las muertes 

en hospitales derivan de la falta de conocimien-

to de los presuntos cirujanos que apenas si 

tienen barruntos de la profesión.

4. Revisar la condición de Primera Dama 

que se otorga a la esposa del Presidente elegido 

(con más o menos legitimidad), pues aunque 

la señora no recibe sueldo del Gobierno, las 

prebendas y prerrogativas que se le conceden, 

sin que esté obligada a rendir cuentas de ellas 

(gastos de representación, de transporte, hos-

pedaje, vestuario, asesorías, empleados, vehí-

culos, gastos médicos y cosméticos, custodia y 

demás, para ellas y sus familiares inmediatos), 

lo que grava al Estado y no se justifican, pues 

por ley, se elige sólo al Jefe del Ejecutivo y no 

a su cónyuge, así como en las empresas parti-

culares se designa al Director General, quien se 

encarga de los gastos personales de la cónyuge 

y de sus hijos. ¿Por qué en una República se 

tiene que mantener al o la Consorte, como en 

las monarquías?

¡A desquitar lo que se les paga, señores 

legisladores!  
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En México continuamos con la enorme y dolo-

rosa “cruda” por los efectos de los sismos de 

septiembre. Aún siguen conociéndose historias 

conmovedoras de muchas familias afectadas 

que perdieron familiares y sus propiedades. La 

devastación por los fenómenos naturales es 

terrible, particularmente en Oaxaca, Morelos y 

Chiapas. Mientras que, en la Ciudad de México, 

las corruptelas de funcionarios y constructoras 

siguen apareciendo en los edificios colapsados.

Pero el impacto mediático de la tragedia 

—una de las peores que han azotado a nues-

tro país— poco a poco se va diluyendo. Surgen 

asuntos más rentables para los dueños de los 

diferentes medios de comunicación. Ésos que 

elevan las exiguas ventas de los periódicos o 

aumentan las ya de por sí disminuidas audien-

BenjaMín Torres UBalle

Juan Román del Prado



 140  El Búho

cias de los noticiarios en radio y televisión, 

incluso en muchos sitios web.

Así, temas como el despido de Santiago 

Nieto Castillo al frente de la Fepade —por 

hacer públicas las presiones de un amigo 

(otrora director de Pemex) del presidente Peña 

Nieto para que lo exculpara públicamente del 

peligroso caso Odebrecht, donde se investiga 

la supuesta aportación de 10 millones de dóla-

res y que podría haberse destinado a la cam-

paña del mexiquense en 2012— ocuparán por 

varios días y semanas las secciones principales 

de los espacios informativos. 

Si atrapan al Matanovias en Guatemala

—porque aquí los torvos criminales se esca-

pan— también es “noticia” y de inmediato se 

procede a explotar hasta el último gramo del 

morbo popular mediante toda clase de pro-

gramas en los medios electrónicos e imágenes 

de impacto en los diarios. Sólo hay que ver las 

portadas cotidianas de La Prensa, un contun-

dente ejemplo periodístico. 

Incluso si los ladrones entran a la casa de 

Andrea Legarreta, la noticia se lleva muchos 

minutos en los diversos programas de la 

televisora de Emilio Azcárraga y de sus com-

petidores. Eso sí vende, el público lo compra. 

No es lo mismo que unos sátrapas se metan a 

saquear una modesta vivienda en Xochimilco, 

Naucalpan, la colonia Guerrero o cualquier 

estado de la República, que enterarse de lo que 

Carlos Reyes de la Cruz
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sucede a los famosos, producto de la inseguridad 

que arrasa a la sociedad mexicana.

¡Ah!, y lo mejor viene si el América vence en 

el clásico a las populares Chivas del Guadalajara, 

su odiado adversario —por lo menos eso nos han 

hecho creer por décadas— y luego elimina de la 

Copa Mx a otro de sus archirrivales, el cada vez más 

decepcionante Cruz Azul, “dirigido” por un tal Paco

Jémez, oriundo de España, que ha resultado un 

petardo, además de ridículo patán. Aún se llevan 

el oro —en este caso, carretadas de dólares— y les 

dejan baratijas en La Noria. Ahí hay muchos vivales 

azules. No obstante, la parafernalia de los llamados 

clásicos rinde buenos frutos en el rating.

Día a día, el manipuleo informativo de las “nue-

vas” notas condena inexorablemente al olvido el 

desastre ocasionado por los movimientos telúricos. 

Cientos de familias duermen en las calles dentro 

de campamentos improvisados e insalubres. La 

enorme solidaridad social también se va apagando 

luego de semanas de vasta generosidad. Es la con-

dición humana, tal parece.

Y al gobierno federal le conviene que ya no 

hagan “olas”, que el tiempo transcurra para que 

los ánimos se vayan tranquilizando, sobre todo en 

pleno proceso electoral rumbo al 2018. Así se mini-

mizará el deplorable manejo electorero en la ayuda 

a los damnificados, se obviarán las condenables 

deficiencias en la ayuda gubernamental y se permi-

tirá también ocultar las corruptelas de funcionarios, 

como la ejemplar priista y expresidenta municipal 

de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, Adelina Rasgado 

Escobar, que registró tres casas supuestamente 

dañadas —sin estarlo— para recibir de la Sedatu 

120 mil pesos por cada una. Así se asoman la rapiña 

y la voracidad en medio de la desgracia. 

Mas la noticia de la fatalidad en que están 

sumidos miles de connacionales en las entidades 

afectadas por los terremotos es superada por los 

pleitos entre las cúpulas de los partidos políticos 

—que no los militantes de a pie—, que en la guerra 

de lodo, sin dilación, se sacan “los trapitos al sol” 

y los mexicanos nos enteramos de las inmensas 

fortunas exprés amasadas por dirigentes nacionales 

e integrantes de las nomenclaturas en el PRI, PAN 

y PRD; asimismo, del uso de helicópteros oficiales 

para ir a jugar golf con el señor Presidente de la 

República, no importando interrumpir, incluso, un 

campeonato mundial de tiro con arco —¡háganme 

el favor!—.

De esa manera se hace la mayor parte del perio-

dismo en México: buscando los escándalos y dejan-

do de lado las investigaciones que aporten algo 

positivo a la sociedad. Reduciéndolo, en el mejor 

de los casos, a la trivialidad de la noticia fácil, sim-

plona, pero que venda. Eso es lo importante en el 

negocio actual llamado periodismo. Existen excep-

ciones, las hay. Nada más hay que buscarlas con 

lupa en el inextricable mundo de intereses políticos 

con los dueños de los medios de comunicación. 

Negocios son negocios, y están estrechamente liga-

dos con la política.
@BTU15     


