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Dicen los diarios capitalinos, con 

La Jornada a la cabeza, que muy 

temprano en la mañana el Gabo 

salió a la puerta de su casa el día de su 

84avo cumpleaños y juguetonamente pregun-

tó: “¿Por qué tanto alboroto?”, chanza que 

puso a danzar de gusto a los admiradores, 

quienes cubrieron de flores al célebre araca-

tecano y además le cantaron las mañanitas.

Supongo que es obligado unirse a los fas-

tos, aunque debo confesar que si bien Cien años 

de soledad fue un hito en mi vida libresca poco 

más hay en la obra de García Márquez que me 

mueva, salvo su trabajo periodístico. Así que 

mis lectores perdonarán si en vez de fraguar 

ingeniosos parabienes conmemorativos, recuer-

do lo que escribí hace exactamente 14 años 

sobre el mismo autor. Vale.

“Gabriel García Márquez detesta las entrevistas, según sé. 

Hace bien. Su oficio es escribir. Más libros y menos declaraciones, 

eso es lo que queremos sus lectores en todo el mundo.

“Viene a cuento lo anterior por los borbotones de tinta que 

hizo brotar el triple aniversario del escritor. Cincuenta años de 

periodista, setenta de edad y treinta de Cien años de soledad, 

Christina Isabel Del Valle Macleod
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no son poca cosa para críticos y analistas. Son fechas 

mágicas.

“Confieso que al ver en las secciones cultura-

les de los diarios espacios conmemorativos brotar 

como hongos y escuchar en una estación sí y otra 

también programas dedicados al trianiversario, me 

apenó no estar sumado al homenaje. Después de todo 

don Gabriel nació al mundo de las letras en pañales 

de reportero, igualito que yo.

“Decidí pues subsanar la omisión y dedicar “JdO” 

al tema. Busqué en mi archivo, pedí libros y ensayos, 

hablé con expertos e intelectuales, medité, reflexio-

né... y recuperé un sentimiento que creía olvidado 

desde mi paso por la enseñanza de las letras: así como 

don Gabriel no simpatiza con las entrevistas yo no 

tengo maldito gusto por la hermenéutica literaria.

“¿Qué es lo que realmente interesa? ¿Leer y dis-

frutar una obra o descubrir las verídicas o supuestas 

motivaciones del autor ante la página en blanco?

“Con la generosidad que le es característica, 

Omar Raúl Martínez puso en mis manos una joya 

de su biblioteca para ilustrarme: Entre cachacos-1, 

volumen III de no sé cuantos editados en 1983 para 

analizar la obra del aracataqueño (¿así se dice?).

En el libro, Jacques Gilard emplea 72 de las 411 pági-

nas, el 17.5% del texto en letra de 9 puntos, para 

llegar a conclusiones tan asombrosas como que don 

Gabriel fue en realidad muy mal crítico de cine, o que 

en numerosísimos textos anónimos en El Espectador 

de Bogotá y El Heraldo de Barranquilla pueden 

detectarse indicios que eventualmente llevarían a 

suponer que habría altas probabilidades de que el 

joven Gabriel hubiese intervenido en su redacción. 

O joyas como ésta (p. 53): “Está claro que 

la práctica del reportaje le sirvió (a García 

Márquez) como una forma de preparación 

antes de emprender la redacción de obras

 literarias”. ¡Oh!

“Algún oscuro placer debe entrañar, 

supongo, el ejercicio de rastrear y recuperar 

textos reconocidamente menores y llegar

 a la conclusión de que fueron justo 67 en el 

periodo analizado, número que crecería a 70 

‘si se tienen en cuenta dos reportajes anóni-

mos pero atribuibles a García Márquez’. Que 

me maten si sé cómo tal muestra de cuestio-

nable erudición beneficie a la obra.

“Leo en El Ángel de Reforma (9 de marzo) 

el ensayo de Carlos Rubio Rosell titulado 

‘Volver a la semilla’: ‘¿Dónde nace el mundo 
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de Gabriel García Márquez?, ¿por qué, de qué manera 

y cómo se amamantó la imaginación del autor de Cien 

años de soledad?, ¿dónde están las claves que engen-

draron esa narrativa poderosa, desbordante, alucinada, 

del hombre?’, y me pregunto: ¿tener conciencia de todo 

eso me haría vivir mejor la obra? Como diría el indeci-

so, pu’e que sí, pu’e que no. En todo caso, ¿importa? 

Puedo citar de memoria pasajes enteros de Cien años 

de soledad, obra que conocí en la primera edición que 

llegó a México, la de Sudamericana, con la portada 

azul de las carabelas. El libro me mantuvo sin dormir 

durante meses. Lo leí y releí como creo ninguno otro 

desde entonces. Me enamoró fatalmente, al extremo 

de que no ha habido otro de don Gabriel que me haya 

provocado ni un pensamiento de infidelidad. ¡Al carajo 

las oscuras motivaciones del escribidor frente a la 

hoja en blanco! Choquemos las copas por la existencia 

de la obra entre nosotros y todo lo que ella nos dio.

“El mismo Rubio Rosell nos convida con otro 

espléndido ejemplo de cómo se puede retroalimentar 

y enredar hasta que la materia del análisis quede irre-

conocible incluso para el autor que la parió: ‘El ger-

men, el humus de todo ese portento (García Márquez, 

of course) está en sus primeros diez años de vida. Y 

su mundo literario no podía venir de otra cosa sino 

de ahí, de esos años que fueron decisivos para que 

surgiera el escritor que (GGM) es, dice el escritor 

Dasso Saldívar’, quien, nos informa un poco más 

adelante Rubio Rosell en el artículo citado, invirtió 

nada menos que 20 años de su vida en una biografía 

de don Gabriel. Lástima que nadie le haya informado 

al señor Dasso que no sólo García Márquez, sino todos 

los humanos, tenemos el germen de nuestro humus 

(?) en ese periodo crítico de la vida. En fin. Yo regreso a 

leer Cien años... y me vale que el mentado humus haya 

surgido en los diez, veinte o treinta primeros años de 

GGM. El libro, la obra, ya es mía.”

La victoria del silencio

En su columna “El cristalazo” en La Crónica, mi colega 

Rafael Cardona publica algo de lo que me hago eco y 

comparto con usted:

Hace algunos días, en busca de una cita para otro 

texto, me reencontré con un artículo de José Alvarado 

en el cual el inolvidable maestro reflexionaba sobre 

los diarios e incapaz de comprender las palabras de 

un pequeño periódico de Holanda, decía esto:

“…Y son bellos los periódicos en Ámsterdam. No 

es posible entender “Het parole” pero su tinta huele 

como la de todos los diarios del mundo, los soberbios 

y los humildes, los grandes y los chiquitos y en el olor 

de esa tinta hay toda la dosis de ensueño suficien-

te para disipar el desencanto y todos los mensajes 

del mundo…”

Sólo en estas líneas se puede hallar una de las 

raíces del periodismo: disipar el desencanto.

Pero más allá de estas evocaciones alvaradianas, 

tan lejanas a la grosera realidad, la verdad en México, 

en cuanto a los periódicos, es sumamente triste. Nos 

causa o nos puede provocar, todo el desencanto del 

mundo.

Hace unos días la cadena regional coahuilense 

“Zócalo”, de plano bajó los brazos.

Por prudencia, por necesidad, por convenien-

cia legítima y también como una forma sublime de 

la protesta, les anunció a sus lectores y a quienes 

no lo somos habitualmente, la mutilación voluntaria 

de su contenido informativo. En pocas palabras sim-



 100  El Búho

plemente dijo, no se puede remar contra la corriente ni 

tentar al anónimo enemigo de la libertad y el verbo.

Un paso de lado, una luz apagada, una palabra no 

dicha, una hoja en blanco. Todo eso.

“En virtud de que no existen garantías ni seguri-

dad para el ejercicio pleno del periodismo, el Consejo 

Editorial de los periódicos Zócalo -dijo en su edi-

torial-, decidió, a partir de esta fecha, abstenerse 

de publicar toda información relacionada con el 

crimen organizado.

“Nuestro compromiso es redoblar esfuerzos para 

superar la calidad informativa y mantener una línea de 

objetividad e imparcialidad.

“La decisión de suspender toda información rela-

cionada con el crimen organizado se fundamenta en 

nuestra responsabilidad de velar por la integridad y 

seguridad de más de mil trabajadores, sus familias

y la nuestra.

“Hacemos votos porque la auténtica paz reine 

pronto en nuestra querida patria”.

Ante la realidad -concluye Rafael Cardona des-

pués de citar el caso de otro diario también acosado- 

sólo quedan la indignación estéril o el silencio todavía 

más infecundo.

Molcajete

Ciro Gómez Leyva (Milenio, 12 de marzo) desea el 

santo rescoldo para el cardenal Rivera, en donde, vati-

cina, hará compañía “a su adorado benefactor padre 

Maciel”. Bien. Apoyo esta moción. Yo soy de los que 

creen que a los abusadores de niños hay que enviarlos 

fast track al averno ya sea mediante una inyección o la 

cámara de gases, lo que sea menos gravoso al erario. 

Pero los curas pederastas ni son pocos ni están solos 

ni van a desaparecer pronto de la escena. Poderosas 

fuerzas se mueven dentro de la Iglesia para proteger 

a una cofradía blindada y solidificada en sus propias 

desviaciones. El 18 de febrero Keith O’Brian renun-

ció al cardenalato británico acusado de “conducta 

impropia”; están frescos en la memoria los casos de 

abuso sexual de curas en Estados Unidos, escándalos 

atenuados mediante “acuerdos” extrajudiciales por 

sumas millonarias, en México los legionarios andan 

tan campantes como el conejito de las baterías y en 

Alemania un bloque de obispos “tumbó la investi-

gación sobre abusos sexuales” que llevaba a cabo 

un investigador independiente (El País, 10 de enero). 

Ahora que los cardenales electores están reunidos 

en cónclave, la justicia divina podría dar un golpe de 

gracia y llevárselos a todos. Así los impíos se irían 

con Maciel mientras que los santos, que sin duda los 

hay, transitarían sin demoras a la diestra del Señor.

Y acá una nueva generación podría tomar las riendas, 

organizar un necesitado aggiornamento, poner un 

freno al esplendor y al boato, volver la vista a los des-

heredados de la tierra y abolir el voto de castidad, que 

ni estuvo en el origen de la Iglesia ni tiene un sostén 

teológico válido y sí es una de las causas de las des-

viaciones sexuales.

Habemus papam

Momentos antes de enviar la columna se da la notica 

del Papa argentino, el jesuita Francisco. Mi primera 

pregunta es: ¿dónde estuvo durante la represión? Y la 

segunda: ¿protegió o se hizo de la vista gorda ante los 

pederastas?
Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de 

la UPAEP Puebla.

juegodeojos@gmail.com
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La Beatriz  Elena Paredes Rangel no tiene 

llenadera. No puede estar satisfecha, redonda 

y entera cuando desde la infancia su incipiente 

pero natural liderazgo la hizo representar a sus 

compañeros de escuela. Jefa de grupo lo fue repetidas 

veces, jefa de gobierno del Distrito Federal no pudo 

serlo luego de dos intentos fallidos. 

Formada entre hombres, la licenciada Paredes 

ha gobernado con masculinidad y leperada aunque 

ella defienda que la ventaja que tiene un gobierno 

encabezado por una mujer es que hay mayor y mejor 

atención hacia la niñez por la parte maternal que en la 

mujer existe y no en el hombre.  

El privilegio de ser la primera mujer en las 

representaciones populares que ha tenido le ha vestido 

con mucha tela soberbia, experiencia y voz de imperio. 

Las mujeres que en Tlaxcala buscan la gubernatura 

(Lorena Cuéllar, Adriana Dávila, Minerva Hernández, 

Anabel Ávalos, Martha Palafox…), saben perfectamente que la 

exgobernadora no va a ceder amablemente a que una segunda 

mujer gobierne Tlaxcala.  No sin su venia y vena dominadora.  

Famosa es la advertencia de la licenciada Paredes cuando fue 

jefa del ejecutivo estatal. Decía a los integrantes de su gabinete: 

“Señores, aquí se gobierna obedeciendo, así que gobiernen”. 

Obediente, disciplinada e institucional ha sido esta política de 

Alberto AguilAr

Javier Anzures



 102  El Búho

Tlaxcala, sin embargo todos sus esfuerzos por ocupar 

la silla presidencial fueron y son cada vez más vanos; 

desde hace tiempo tienen el sabor de lo imposible.  

Se le enredaron los hilos coloridos a Beatriz 

Paredes. Luego de serlo todo (diputada, senadora, 

embajadora, gobernadora, líder campesina, Presidente 

Nacional del PRI y Presidente de la Fundación Colosio), 

vive el mal del gigante egoísta: se le han ido los políticos 

(incluidos sus muchos secretarios privados) y no tienen 

interés permanente en seguir sus órdenes porque el 

paraíso y la primavera política quieren hacerla sin sus

estrictas indicaciones.  

Herida no del corazón sino del ego; ojerosa no 

alrededor de las cuencas de los ojos sino de vigilar su 

permanencia y control al interior del sistema político 

mexicano; obesa no del cuerpo sino de un ímpetu 

viril que le ha permitido ocupar espacios  ¬−por la 

anchura y peso de su trayectoria política−; todo ello 

ha ocasionado caídas graves y estrepitosas en la 

trayectoria de la tlaxcalteca. Beatriz  Paredes levanta y 

levanta la cabeza ante un país que la ha rebasado.  

La licenciada Paredes guarda iras y estrategias, 

cariños verbales hechos de manera pública y venganzas 

y amonestaciones que escupe en lo privado. Glotona 

de mañas y soberbias, de discursos repetitivos, 

sobados y recalentados, de sonrisas fingidas que no 

logran ocultar sus cóleras y hartazgos, ha intentado 

tener a su inteligencia como una responsabilidad y no 

como presunción y molestia para los adversarios que 

le rodean a diario.  

Talentosa e hiperactiva, insomne y estudiosa, 

Beatriz Paredes es lo que queda de un Partido 

Revolucionario Institucional que en su glorioso y a 

la vez ominoso y dañino pasado la incluye a ella con 

todo y su reiterativa defensa de dignificar el ejercicio 

de la política. Aniquilar al viejo PRI es hacer a un lado 

a personajes como la tlaxcalteca.  

Uno de los sueños de la licenciada Paredes ha sido 

llevar una vida de gitana, libre, con una casa rodante 

que le permita viajar, escribir, cantar y encontrar 

satisfacción plena en las pequeñas cosas que ofrece 

la vida.  

Matar a la poderosa oradora que tiene dentro, 

excluir el apetecible reconocimiento del pueblo, no 

mandar a nadie, buscar el anonimato, saber retirarse 

con dignidad, ignorar el ego y los gloriosos recuerdos, 

dejar la vida pública para gozar el privilegio de la vida 

privada, eso y más es lo que le resta a la licenciada 

Paredes si es que después de su estancia como 

Embajadora de México en Brasil opta por calmar al 

bronco animal que le patea el pecho. 

Alejandro Caballero
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roberto brAvo                   

Los turistas visitan Puerto Natales 

para conocer el parque nacional 

Torres del Paine. El turismo y un fri-

gorífico son las principales fuentes de empleo. 

La región produce carne, para la que es 

necesario el ganado bovino y vacuno, estos a 

su vez requieren de pastos para alimentarse. 

Esta cadena es la causa de que pequeños 

bosque hayan sido convertidos en potreros, 

y quemaran sus árboles para que el pasto 

creciera libre y sin obstáculos.

La oficina naviera está en el hotel de 

prestigio de Puerto Natales; es una cons-

trucción sólida con  buenos servicios. Mil 

cuatrocientos cincuenta dólares fue el costo 

del viaje por Theresita, el auto y yo.  La travesía duraría del 

martes al viernes.

   Vimos en el mapa varias veces la ruta que seguiría el 

barco,  fuimos a la aduana a solicitar permisos y otros trámites 

burocráticos antes de partir.  Un empleado de la compañía nos 

acompañó, y en el camino nos dijo que el día anterior había 

sufrido un accidente en su motocicleta, que afortunadamente 

sólo en la mano y en la pierna tenía raspones. Le pregunté que 

por qué le gustaba montarse en la moto.

Puerto Natales Chile
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   --Es una sensación de libertad que me invade, 

difícil de explicar.

   Cuando montaba caballos, eso mismo sentía 

al correr a galope rápido, pensé.

   Al despedirse el empleado, Theresita me confió 

que le daba temor regresar por barco. En un sueño 

recurrente que tuvo de joven: Una ola gigantesca la 

envolvía y llevaba al fondo del mar donde se ahogaba. 

   De niño, una draga estacionada en el río 

Papaloapan era mi diversión. Acostumbraba ir 

por las tardes a nadar y la cruzaba a lo ancho 

por debajo del agua. Una vez, al atravesarla, lo 

hice a lo largo, y al tratar de salir a la superficie

 me topé con la quilla, dos veces más  hice el inten-

to de salir y nada. Estaba por ahogarme cuando 

rectifiqué y momentos después logré respirar. Otra 

vez, cerca de ese lugar, encontré a un compañero 

de la escuela atrapado en las raíces de un sauce, 

se había resbalado mientras pescaba,  el anzuelo se 

le prendió al cuello y el hilo se enredó en la raíces 

del árbol. Ya estaba muerto cuando lo vi. Salí del 

agua, me vestí y sin decir a nadie lo ocurrido, por-

que no tenía permiso de ir a nadar al río, regresé 

a la casa de mis padres. Más tarde lo sacaron y le 

hicieron el funeral. En otra ocasión, siendo univer-

sitario, fui a Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, 

alquilé una moto para recorrer la isla; en un pro-

montorio de lava volcánica de uno de sus extremos 

encontré un remanso de agua, una alberca natural. 

Me quité la ropa y nadé un rato. Al intentar volver a 

Puerto Natales Chile
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la orilla me di cuenta que estaba en el mismo lugar. 

No avanzaba. Busqué a alguien para pedir auxilio; 

una lancha pasó a lo lejos, sus ocupantes me salu-

daron agitando sus manos y desaparecieron. Sin ser 

percibida, una corriente me alejaba de la orilla y no 

podía volver. Me imaginé perdido en altamar jalado 

por esa resaca silenciosa. Al sentirme desamparado 

nadé por debajo del agua como acostumbraba de 

niño y al salir a respirar divisé la orilla más cerca. 

Repetí esta operación hasta que mis dedos agarra-

ron la saliente rocosa. Juré no volver a nadar en mi 

vida. Hoy, lo hago en las albercas, pero me canso 

demasiado, el agua en ellas es pesada, y mis brazos 

y mi pecho son delgados.   

   Estuvimos la tarde completa esperando el 

arribo del barco, listos con el equipaje.  Theresita 

vio sus emails y estuvo contestando mensajes. 

Por el ventanal del hotel, miraba yo a las personas 

caminar por el andador del muelle. Compré un café 

americano y un late en la cafetería del hotel, y cena-

mos de lo que habíamos comprado en el supermer-

cado. Abordamos el barco antes de medianoche. 

Acostado en la litera escuchaba los golpes que 

hacía la carga al ser almacenada en la panza del 

bote. Debo haber estado dormido cuando inició

la navegación. Al despertar, sentí la sensación de 

que íbamos deslizándonos por el agua.   

     Aunque nos dieron boleto para viajar en 

un camarote para cuatro pasajeros, finalmente lo 

hicimos solos y ocupamos las camas bajas. El com-

partimiento tiene un ojo de buey hacia cubierta por 

donde podemos ver el mar.

    En la casa de mis padres, a las siete y media 

de la noche era la hora en que dos de mis hermanos 

y yo debíamos ir a la regadera juntos, salíamos de 

allí con la ropa de dormir a tomar la cena, y de allí 

a la cama. De adulto tomo mi ducha por la maña-

nas para empezar el día limpio, pero, todavía hasta 

hoy, no puedo hacerlo en una baño común aunque 

las regaderas estén dividas en compartimientos. 

Un prurito de que la limpieza en esos lugares no 

es suficiente me lo impide. Siento aversión de estar 

en la misma bañadera donde otra persona que 

no conozco, estuvo antes que yo. Soy admirador

de San Francisco, quien para vencer su repugnancia 

a los leprosos besó a uno de ellos en un acto de 

humillación que lo hiciera sensible al sufrimiento 

de los demás y humilde. Mis compañeros de viaje 

no eran apestados, pero aun consciente de eso, 

por las  mañanas me rasuraba y lavaba la cara

y el pelo únicamente. Theresita, en cambio, iba feliz 

al comunal de mujeres y regresaba radiante. 

   Al tenderme en mi litera y relajarme sentí 

agudizado un dolor en el lado izquierdo de mi cin-

tura que se prolongaba desde la cadera a la ingle. 

Esta molestia que me había acompañado durante 

el viaje por Argentina y alivié con sedantes se me 

presentó y no tenía más analgésicos. Sin embar-

go, en consonancia con el entorno,  me sentía en 

paz. Theresita, ordenó sus cosas, mientras yo me 

abandonaba a ser conducido por donde el destino 

eligiera. Dormí con la sensación de ser mecido en 

una hamaca o en mi cuna de niño.

   El comedor y los alimentos eran básicos 

como los de un internado o cuartel, pero limpio y la 

comida con los nutrientes necesarios. En cubierta, 

los pasajeros miraban las islas, los icebergs, fior-

dos, y los entendidos hacían comentarios sobre la 
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fauna y las aves marinas que avistaban. El aire hela-

do de un enorme glaciar me golpeó, el barco fondeó 

un tiempo frente a él. Vimos pingüinos y focas entre 

los bloques de hielo que navegaban a los lados de la 

embarcación. El crucero iba completo de pasajeros, 

todos de diferentes continentes. Theresita encontró 

una pareja de jóvenes escoceses de Inverness, que 

llevaban un mes de viaje desde Brasil: Él era chofer 

de un camión de mercancías y ella optometrista. 

Habían ahorrado varios años para hacer el viaje que 

se prolongaría hasta Perú y Bolivia.  Tenían poco de 

casados. Por la tarde escuchamos una conferencia 

sobre los glaciares, y un discurso de bienvenida por 

parte del capitán del barco que nos informó entre 

otras cosas que el bote había sido un carguero 

de segunda mano japonés acondicionado para 

transportar pasajeros y fletes.  

Hoy en Escocia es el Burns Day, sus habitantes 

hacen verbenas en sus ciudades para festejar al 

poeta Robert Burns.  

Nos levantamos a las cinco de la mañana para 

ver el amanecer y hacer tomas, estuvo nublado, 

pero Theresita se esforzó y encontró rendijas en el 

horizonte donde la luz se afanaba por alumbrarlo. 

Regresamos a dormir, desayunamos y volvimos a la 

cama. Theresita, siente molestias en el estómago. 

Después de comer fuimos a cubierta: ballenas lan-

zaban chorros de agua por su lomo, delfines, focas 

y cormoranes merodeaban la embarcación. 

   Entramos al Golfo de Penas, mar abierto. El 

barco se bamboleó durante 12 horas; Theresita ha 

empeorado del estómago. Nos fuimos al camarote 

inmediatamente después de cenar. Dormimos bien.

Aunque he descansado, mis brazos y la espal-

da siguen doliéndome. El día está nublado. En la 

noche habrá fiesta en el bar porque mañana des-

embarcaremos en Puerto Montt. El bar es la parte 

más confortable del barco. Los pasajeros dormitan, 

platican, se entretienen con juegos de mesa, leen. 

Theresita pidió un pisco sour, y yo vino rojo.           

Por la noche nos entretuvimos jugando bingo, 

Theresita ganó una botella de vino  chileno. Bebimos 

vino rojo, y cuando terminó la diversión regresamos 

a preparar nuestro equipaje para desembarcar.

   Estos días en el mar fueron como un sumer-

girse en sus aguas para salir de ellas con el espíritu 

dispuesto a reiniciar nuestro trabajo en tierra. A 

través de la limpieza del aire marino y su luz fui-

mos testigos de lo extraordinaria que es la lejanía 

del horizonte y de la belleza de la tierra insular. Los 

cielos por donde anduvimos, cada uno contribuyó a 

documentar un trabajo que sin ellos no hubiéramos 

podido completar.

El agua más sucia en una travesía de más de vein-

te y cinco kilómetros en contacto con la luz y el aire

se purifica como si fuera bendecida por una divini-

dad. Así me sentí al rodar por Puerto Montt, que en 

el amanecer me pareció como el barco varado habi-

tado por aves marinas que encontramos en la ruta 

y que estaba convertido en chatarra. Testigos de su 

época de bonanza pesquera, cuando Puerto Montt 

fue el segundo productor de salmón en el mundo, 

se levantaban dos torres comerciales gemelas vien-

do hacía el frío antártico. Aparejos de pesca oxi-

dados por falta de uso me parecieron sus calles y 

casas modestas deterioradas por los elementos.
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cArloS brAcho

TRANCO I

Como al compañero Bracho lo marean los discur-

sos de los políticos mexicas -siempre dicen lo 

mismo, siempre la misma gata nada más 

que revolcada, y siempre presente el gatopar-

dismo-, lo atosigan esas palabras vanas y le 

colman el plato y le hacen decir ¡Basta! 

¡Basta de mentiras, basta de engaños! 

Pues a nosotros, este heroico por 

siete veces Consejo Editorial, 

se solidariza con los senti-

mientos que embargan

a nuestro escritor pre-

ferido y también como 

él preferimos brindar con 

mezcal, charlar con una more-

na de fuego y degustar algún pla-

tillo de los que la tierra mexica es 

pródiga. Pero mejor dejemos este espacio 

para las mejores anotaciones de don Carlos y 

veamos con lo que esta vez nos va a deleitar:

Mi estimada Rosario Casco, hoy te envío este 

Tranco con algún material que he publicado en una revis-

ta que dedica sus páginas al arte culinario. Sí, prefiero 

insistir sobre esto que hablar o criticar o lanzar los dardos 

Fernando Silva
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ponzoñosos a las nalgas de los polacos mexicas 

-ya las tienen curtidas y ni pío dicen cuando 

se los clavo-, y al cambiar de ruta, cambio de 

humor, cambio de un estado rabioso a un estado 

placentero, espero te guste:

Yo no sé cómo ha aguantado tanto esta 

admirable tierra en la que vivimos. No sé cómo 

ha resistido los embates de químicos y de deshe-

chos y de basura y de mugre y de productos con-

taminantes y de gases y de humos y de pesticidas 

y de porquería y media. No me explico cómo 

es que ha sobrevivido a semejantes ataques. 

Aunque es claro que la madre natura se defiende 

y de cuando en vez nos da patadas en forma de 

explosivos volcanes y de tsunamis y de tifones 

y de huracanes y de sacudidas telúricas. Pero esa 

defensa es rala y poca, de los millones y millo-

nes y millones de seres humanos sólo alguna 

porción pequeña tiene una conciencia ecológica 

y algo trata de hacer para contrarrestar los ata-

ques masivos y destructores. Digo esto porque 

resulta que hace poco estuve en Oaxaca dando 

unas charlas sobre Vasconcelos y López Velarde. 

Y como mis amigos de allá saben de mi gusto por 

lo sano, por lo orgánico, por lo limpio y original, 

me llevaron a conocer un mezcal cuyo produc-

tor cuida a fondo esos valores fundamentales 

para la preservación de la tierra y de sus valores 

Francisco Tejeda Jaramillo
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ancestrales. Sí, llegamos con Mijail Zárate y él ni 

tardo ni perezoso nos ofreció una fiesta inigua-

lable: una cata con sus mezcales orgánicos. En 

la mesa había la democrática sal con chile que 

te hacían bailar la Zandunga, y los chapulines 

nos guiñaban los ojos para que los devoráramos 

sin contemplación y las rodajas de las naranjas 

parecían salidas de los pinceles de Van Gogh y 

ya no te digo lo que los quesillos provocaban 

en mi ánimo. De manera tal, Rosario, que Mijail 

puso el primer mezcal. Antes de la toma y de la 

cata nos explicó los valores de sus mezcales que 

llevan la marca de EMBAJADOR, va: Los campe-

sinos que con Mijail laboran tratan las plantas 

de los agaves, la tierra, el agua y todo el entorno 

con un amor y una dedicación sin par, y lo que 

obtienen de la tierra son agaves naturales para 

poder producir un más natural mezcal, pues 

siguen el lineamiento de lo orgánico, de lo sus-

tentable. Sí, hombres y mujeres trabajan en su 

terruño con las maderas de sus árboles, con las 

piedras del lugar, no usan fertilizantes ni quími-

cos ni pesticidas horrendos ni aditamentos sinté-

ticos. Así pues, todo está sustentado y trabajado 

de la mano con lo que la madre tierra ofrece a 

los bienaventurados. Y luego hicimos el recorri-

do inolvidable por los lugares en donde se pro-

ducen los agaves que le dan vida a Embajador: 

La Reforma, Santa María Ecatepec, de donde 

es oriundo Mijail. Y estos son lugares sagrados, 

sagrados porque estos mezcales de esas tierras 

nos llevan directo a los viajes lunares y cósmicos. 

Y Rosario, cuando vayas con el capitán Lujuria a 

Oaxaca, ve directo a catar mezcales con Mijail: 

Diagonal Margaritas No. 113, col. Reforma, en la 

mera capital del Estado. Así que a los amantes 

de lo natural, de lo orgánico, de lo sustentable

en lo que nos ofrece Demeter, deben de ir a 

tomar estos mezcales Embajador, y probar uno 

Joven de Tobalá que es una delicia y un placer 

inocuo cuando pasa por nuestra boca, y también 

un Joven de “espadín azul” que no tiene proge-

nitora y otro que yo probé y que no sé cuántas 

copas pasaron por mí  y que fue un Joven con 

gusano de agave. No te digo, Rosario, cuántos 

fueron los mezcales orgánicos que Mijail puso

en la mesa para la cata, pero lo que sí te digo es 

que yo llegué sano y salvo a mi hotel, de veras, 

no salí haciendo eses. No. En fin, te digo lo que 

tú ya sabes, que con lo orgánico y con sus valo-

res, como el mezcal Embajador que es 100% 

artesanal y encuentras un mejor sabor por los 

métodos utilizados, que ya dije, son naturales 

y por lo tanto no alteran la calidad nutricional, 

protegen la salud del consumidor y también 

claro, la del agricultor, ellos, los cuidadores y 

trabajadores de la tierra dicen que si es orgánico 

es sano. Así que hay que gozar sin agredir a la 

tierra, hay que vivir bien sin lanzar inmundicias 

a los ríos, vamos a gozar la vida, a gozarla de 

lo lindo, sin dañar a nadie, sin atentar contra la 

naturaleza y gozar ampliamente las maravillas 

que ofrecen estos mezcales que Mijail produce. 

Recuerda que el mezcal es un buen aperitivo, 

es un excelente digestivo, relaja los nervios y te 

lleva, tomado con moderación a ver los colores 

de las nubes y a contemplar el incendio sinfónico 

de los atardeceres oaxaqueños. Salud..
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“No sé hacia dónde va la democracia, pero lo que sí sé es 
que hay que ser capaces de crear un sistema para ayudar a los 

pobres y evitar que el mundo y toda la riqueza la 
controle el 1% de la población como ocurre hoy.”

 Margaret Atwood

El “inmenso arsenal de mercancías” 

llamado capitalismo necesita para 

reproducirse que existan bancos 

con intereses draconianos, comercios mo-

nopolísticos, fábricas de comida chatarra, 

ejércitos y policías con armas mortíferas, 

políticos corruptos, televisión vacía de 

ideas, espectáculos lavadores de concien-

cia, explotación depredadora de la natura-

leza, médicos mercantilizados, abogados 

cínicos, maestros ignorantes, delincuentes 

cómplices de las autoridades, curas simu-

ladores, monjas habitadas por una bruja 

en su corazón, y una variopinta retahíla de 

monstruosidades infernales. No obstante, 

el aceite que posibilita el funcionamiento Ángel Boligán

hugo enrique SÁez A.
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de esa maquinaria trituradora de seres humanos 

está muy al alcance de nosotros: el autoritaris-

mo conservador y reproductor de un sistema co-

rrupto que, en la línea de Leibniz, es el mejor de 

los mundos posibles porque existe. Se halla en la 

familia; en el transporte público y en el tránsito 

por las calles; en la sala de espera del hospital; en 

la publicidad que hace mofa de los perdedores; 

en las aulas presas de un discurso rutinario; en 

la jerarquía de la iglesia que explota mentiras fa-

buladas para someter al inocente; en el encierro 

del taller, de la oficina y de la línea de producción 

controlada por un hosco capataz, así como en el 

comerciante estafador y en los ídolos mediáticos. 

¿Hacemos algo por practicar una cultura dife-

rente basada en la igualdad, aunque cumplamos 

roles distintos?

En la lógica que preside la conducta autori-

taria dos axiomas sirven como generadores de 

cualquier acción: orden y caos/premio y castigo. 

Una expresión muy gráfica del Martín Fierro des-

cribe el orden: “cada lechón en su teta es el modo 

de mamar”. Quien viola esa regla, provoca el 

caos y se hace acreedor a una sanción porque se 

salió del lugar y la función asignada. La obedien-

cia merece premio, la transgresión se castiga. Si-

guiendo la pista etimológica, castigo proviene de 

castus, “puro” en latín. Luego, castigar significa 

conducir a la pureza. Muy asociada a esta idea 

se halla la tarea de la limpieza, y limpieza nos 

evoca la necesidad de suprimir lo que ensucia. 

Frotar un paño hasta quitar la mínima mancha. 

El problema es que esta obsesión no se detiene 

en los límites de las habitaciones, continúa su 

cruzada hasta torturar la conciencia para que no 

sobreviva el deseo. Luego, en última instancia 

el autoritarismo social desemboca en la elimi-

nación física de la mancha rebelde que resiste 

la limpieza. La “solución final” en el período del 

nacional socialismo alemán consistía en el sa-

crificio mortal de los judíos, de los negros, de los 

gitanos, de los tullidos, de los comunistas, de los 

deformes. Quienes se encargaban de ejecutar las 

operaciones de limpieza étnica no sentían cul-

pa alguna. Para ellos, meter en la cámara de gas 

a una cohorte de condenados era equivalente a 

fumigar un granero infestado por plagas. De he-

cho, hubo teóricos del nazismo que equipararon 

a los judíos con los piojos. Debe de haber cuadros 

de autoritarios orgullosos de serlo que dirán: 

“sí, yo soy partidario de la autoridad, pero yo no 

llego a esos extremos”. Depende. Todo depen-

de. En condiciones de relativo equilibrio social, 

esos autoritarios no pasarán de darle un cosco-

rrón al hijo o un par de bofetadas a la mujer. 

Medidas correctivas de la conducta, se justifica-

rán, porque lo hacen en beneficio de la víctima. 

Sin embargo, de pronto las cosas no marchan

bien y adviene la crisis social, económica y 

política. Ahí los pacíficos y orgullosos padres de 

familia empiezan a pedir sangre. ¡Maten, ma-

ten al que no se someta a la autoridad! La so-

lución final siempre está latente en el horizonte 

del autoritario.  
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El doctor José Narro Robles, rec-

tor de la UNAM, posee un gran 

prestigio no sólo en el  interior 

de la propia  universidad, sino en el mun-

do de la academia, cultura, política y de la

opinión pública.

Sin embargo, en este año y a raíz de 

las cobardes agresiones de ciertos grupos 

de “estudiantes” que, de facto, son sim-

ples y viles delincuentes, ese tan bien ga-

nado prestigio ha empezado a ser cuestio-

nado por la sociedad debido a su silencio 

en los ilícitos cometidos por la pandilla 

de delincuentes encapuchados. El rector 

de la máxima casa de estudios en el país es, 

sin duda, un respetado líder de opinión en muy diversos 

temas, por ello es inadmisible que ante los ataques a los 

diversos campus universitarios que en este 2013 se han in-

crementado, guarde un muy inoportuno silencio -por lla-

marlo de una manera suave- ante la ola de salvajismo de 

parte de los rufianes del CCH Naucalpan y secuaces.

benjAMín torreS ubAlle

Pedro Bayona
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Tan sólo en lo que va del año, los planteles 

universitarios han sufrido seis agresiones de par-

te de los vándalos -de acuerdo con información 

de El Universal fechada el pasado 21 cuyo vi-

deorreportero, por cierto, fue asaltado por aque-

llos granujas- y en su momento Narro Robles ha 

permanecido a la expectativa sumergido en la 

inacción pero vasto, eso sí, en inútil palabrería. 

Los trogloditas, mientras tanto, continúan ha-

ciendo de las suyas en total impunidad. Ante la 

ausencia ominosa y sospechosa de la aplicación 

de la justicia, los salvajes pseudoestudiantes se 

solazan a sus anchas en la impunidad, invadien-

do escuelas, agrediendo a empleados universita-

rios, destrozando mobiliario de las instalaciones 

y recientemente agrediendo y robando a miem-

bros de los medios de comunicación.

La salvaje y estúpida invasión del pasado 

6 de febrero a la Dirección General de los CCH, 

durante la cual el doctor Narro guardó una vez 

más silencio, sentó un peligroso precedente por 

parte de las autoridades universitarias al sentar-

se a negociar con los pillos la liberación de las 

instalaciones y retirar las denuncias presenta-

das a pesar de los destrozos y robos que reali-

zaron la horda de malhechores encapuchados. 

Los daños ascendieron a 3.5 millones de pesos 

los cuales saldrán del presupuesto universitario 

que finalmente es aportado por todos los contri-

buyentes como usted y yo. 

La autonomía universitaria no debe ser en-

tendida de forma torcida, ya que ésta no es una 

patente de corso para delinquir con impunidad, 

es para manejar su presupuesto, sus planes aca-

démicos y de investigación, de tal manera que 

ante los allanamientos y agresiones, la cúpula 

de la universidad  no debe dudar en aplicar la 

ley y dar entrada a las fuerzas del orden para 

el desalojo y aprehensión de los delincuentes 

que tanto daño hacen, ellos sí, a la máxima casa 

de estudios. Y desde luego que no se atenta con-

tra la autonomía universitaria; lo que le hace un 

daño severo e irreversible es permanecer pasi-

vo y en silencio sin tomar las decisiones firmes 

y correctas para, simplemente, aplicar la ley a 

quien violenta el orden y funcionamiento, como 

en el caso de los malandrines del CCH.

Ante las presiones de la sociedad y medios 

de comunicación, Narro Robles finalmente leyó

un “tibio” comunicado de prensa. Frases como 

“No se atrevan a saquear una vez más el patri-

monio de la nación” y “No responderemos a la 

provocación actuando con violencia” se escu-

charon muy lejanamente de la democracia. Es 

una verdadera vergüenza que el responsable de 

la conducción de la UNAM se esconda en dema-

gogia pura. No es que se responda con violencia, 

señor rector, se responde y actúa con la aplica-

ción firme de la ley. No debe usted justificarse en 

subterfugios. ¿O es que acaso se está cuidando 

políticamente en sus aspiraciones para llegar a 

la SEP?

La semana pasada y durante su presenta-

ción en el Senado para elegir la terna de la jun-

ta de gobierno del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE), el maestro 

Gilberto Guevara Niebla cuestionó severamen-

te la autonomía universitaria, de la cual dijo 
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que no ha funcionado y sólo ha servido para 

aislarla socialmente.

Respecto a los 15 bandoleros enmascarados, 

es intolerable que permanezcan en total impu-

nidad e imponiéndole condiciones a la UNAM, y 

surge de inmediato la pregunta: ¿Quién o quié-

nes son las manos que mecen la cuna? ¿Quién 

está tan interesado en generar anarquía en ella? 

Por lo pronto, los delincuentes se han gana-

do el repudio absoluto de la comunidad univer-

sitaria y de la sociedad en su conjunto. El miér-

coles reciente un total de 115,664 universitarios, 

entre  estudiantes, académicos y trabajadores, 

hicieron patente su condena y rechazo a la ocu-

pación de la Torre de Rectoría y exigieron el des-

alojo inmediato.

Narro Robles dijo: “defenderé a la UNAM con 

inteligencia y apego a la legalidad”. Entonces 

que lo demuestre con hechos y no se esconda 

en “recursos demagógicos”, pues declaraciones 

como “tengo la convicción de que la universidad 

saldrá adelante de este trance y que su comuni-

dad sabrá estar a la altura del desafío que hoy 

enfrenta”, sólo demuestran fehacientemente que 

el señor rector se está cuidando de no “dañar” 

su imagen a costa del daño que a la universidad 

le hacen desde hace meses esos grupos rapaces 

y lesivos.

La protesta social siempre será bienveni-

da en una democracia, aunque ésta sea frágil 

como la que hoy está sostenida con alfileres en 

nuestro país; sin embargo, es necesario que sea 

expresada dentro de los cauces de la legalidad, 

el diálogo,  la tolerancia y primordialmente me-

diante la razón.  

Hugo Navarro


