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Francisco Carranza Romero

C

uando alguien comienza sus primeros contactos con gente diferente por su cultura
es muy común que haga la comparación

de los saludos que son palabras y gestos. Por eso
es muy importante su actitud: No sobrevalorarse ni
subvalorar al otro diferente. Simplemente hay que
aceptar que la humanidad está constituida de personas diferentes; ergo, de culturas diferentes. Repito, la
gente está acostumbrada a juzgar otras culturas partiendo de la suya. Muy natural, solamente que no hay
que exagerar porque ninguna cultura es paradigma
o valorímetro de otras. Por ejemplo, muchos piensan
que hay sólo una fórmula de saludo como en su lengua.
¿Cómo se dice ¡buenos días!, ¡buenas tardes!,
¡buenas noches! en quechua? Es una pregunta muy
común de los que no hablan quechua. Y se sorprenden ante la respuesta de que no se usan esos exclamativos como en las lenguas europeas. En quechua
la primera expresión de saludo es la pregunta por
la salud: ¿Cómo está? (¿Llamayllaku o Llameellaku?
Roger von Gunten

en Áncash) ¿Allillanchu? o ¿Imaynalla? (en otras áreas). Es que
muchos peruanos ven a los quechuas como extranjeros teniéndolos tan cerca todos los días.

80 El Búho

Sigue la sorpresa cuando se les informa que en

latina: Tibi gratias. Por algo todavía decimos: Deo

la lengua coreana también el primer saludo es una

gratias (Gracias a dios) de donde ha pasado al cas-

expresión interrogativa: ¿Añionghaseyo? (¿Cómo

tellano sólo el acusativo plural gratias. Y si pasamos

está?) Este saludo va acompañado de la venia.

al inglés, tenemos: Thank you. Ocurre que la caste-

Por esta razón, cuando los coreanos aprenden

llanización por cerca de 500 años del Perú casi ha

el castellano, en los primeros días siguen con la

borrado la expresión de gratitud quechua: Qam

entonación interrogativa: ¿buenos días?, ¿buenas

kallarchi. Actualmente, muchos quechuas agra-

tardes?, ¿buenas noches?

decen así: diusilupaki, sulupaaki, sullpay, paaki,

El lingüista Mauricio Swadesh en su libro El

paachi, expresiones procedentes de la castellana

lenguaje y la vida humana dice sobre un pueblo

“Dios se lo pague” que ha sufrido variaciones. Y

mexicano: “Los mixtecos de la Costa Chica saludan

algunos lexicógrafos los datan sin explicar el origen.

mencionando la actividad que ven practicando al

¿Cómo se dice adiós en quechua? La despedida

otro, por ejemplo, “¿estás trabajando?”, o “¿estás

también es diferente según cada pueblo. Los que-

saliendo de la casa?”

chuas de Áncash alzan la mano derecha, salvo que

En otras lenguas se recurre a otras preguntas:

ésta esté ocupada, tanto el que se va como el que se

¿Eres tú? ¿Es usted? ¿Recién? Después de la respues-

queda, luego dicen: Aywallaa (Me voy). La respuesta

ta continúa el diálogo.

del que se queda es: Aywallay (Váyase bien). Los del

Para contestar el teléfono también hay varias
formas en castellano: ¡Aló!, tomada del francés

sur del Perú dicen: Rikullani (Me voy). La respuesta
del que se queda es: Rikullay (Váyase bien).

¡allȏ! y ésta del inglés ¡hello! ¡Hola! en algunos

La expresión quechua que corresponde al cas-

países de América del Sur. ¿Bueno? (México) ¿Diga?

tellano “Hasta mañana” es: Warayna (en Áncash).

¿Dígame? (España) ¡A la orden! (Colombia), ¿Sí?

Paqarinkama (en el sur peruano).

Y los que hablamos el quechua podemos decir:
¿Pitan? (¿Quién es?)
¿Cómo se dice ¡gracias! en quechua? Es otra
pregunta no sólo de los hispanos sino hasta de

Otra vez cito la despedida coreana porque es
aglutinante como el quechua: Añionghi kaseyo
(Váyase bien). Añionghi keseyo (Quédese bien.
Dicho por el que se va). Ambos se hacen la venia.

los mismos quechuas que no saben esta expre-

Lo recomendable es que todos nos saludemos,

sión: Qam kallarchi (literalmente: por ser tú haces

pero debemos saber cómo hacer los saludos ya que

eso. Es decir: Gracias a ti). Si no se convencen se

son los primeros pasos de la convivencia dentro de

les pregunta el origen de la expresión ¡gracias!

las diferencias.

Muy pocos saben que proviene de la expresión
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Hugo Enrique Sáez A.

En la actualidad vivimos en un mundo donde los médicos
destruyen la salud, los abogados destruyen la justicia, las
universidades destruyen el conocimiento, los gobiernos
destruyen la libertad, la prensa destruye la información, la
religión destruye la moral, y nuestros bancos destruyen la
economía.
Chris Hedges

D

ecía Gramsci que en el análisis de una
crisis había que empezar determinando el
papel que los dirigentes han desempeña-

do en su precipitación y desarrollo. La educación en
México, en todos sus niveles, deriva sin rumbo fijo,
salvo en su dimensión privatizadora. Al parecer, las
máximas autoridades federales se enfocan en procurar una elevación de la calidad del servicio, y para ello
invocan la necesidad de someter a evaluación a los
docentes, propósito que parcialmente se ha logrado
en las instituciones de educación superior, aunque
con criterios muy discutibles porque dan lugar (yo
agregaría, un amplio espacio) a la simulación, al fraude y al vacío de contenidos con el único propósito de
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Sebastián

obtener altas remuneraciones. El reciente plagio de

diata como instrumento fundamental para evaluar

una tesis doctoral en el Colegio de México repre-

un aspecto de la realidad social, prescindiendo

senta sólo un botón de muestra de la precariedad

de la relación entre variables diversas que podría

de los controles de calidad implantados incluso

aportarnos una visión más ajustada de las causas

en instituciones de prestigio. En consecuencia,

que generan el buen rendimiento de las institu-

¿qué se puede esperar de la plaga de universidades

ciones de ese país. Así, la educación obligatoria

“patito” que a diario brotan y se esparcen en todo

y gratuita en Finlandia se imparte con un nivel de

el territorio nacional? He tenido en mis manos tesis

calidad basado en la buena formación docente, y

de doctorado de la UNAM que en su bibliografía

con maestros que tienen salarios dignos y acceso

destaca Wikipedia. Sólo por dar un ejemplo. Eso

a servicios de salud satisfactorios.

en el plano (muy plano) de la investigación, pero

Sanni Grahn-Laasonen es la mujer de 32 años

en la docencia de nivel superior las deficiencias

que desempeña el cargo de ministra de educación

y la corrupción cómplice crecen día a día.

de Finlandia, y en su proyecto destaca la concep-

Ahora bien, atravesamos una fase de inter-

ción de educar estimulando el placer del aprendi-

nacionalización de la educación en el mundo, y

zaje. Si bien pertenece a un partido de la coalición,

ello supone un muy costoso proceso de homo-

su designación se basó en los antecedentes como

geneización planetaria en esta materia; costoso

maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de

en términos humanos y culturales. La tendencia

Helsinki y por su trayectoria internacional. Pese a

que revelan instituciones como la UNESCO o la

su juventud es una experta en la materia que junto

OCDE es que la escuela debe de estar al servicio

con su equipo ha sabido conducir una política

de las empresas y de las burocracias nacionales

sectorial sensata, en vista de los buenos resulta-

o internacionales para proveer egresados que

dos obtenidos. Tampoco se puede comparar un

encuentren un empleo, tras un escrutinio en su

producto interno bruto (PIB) finlandés de 37,400

formación que se apoya en el más puro enfoque

euros per cápita en 2014 con los 10,710 dólares

positivista. Por ese motivo se enfatiza la necesidad

per cápita que registró México en 2014 (similar

de establecer parámetros de certificación comunes

al del Líbano y al de Costa Rica). Es obvio que

entre los países, cuyos estándares educativos se

estas cifras deben complementarse con la extrema

ubican en un ranking, donde Finlandia ostenta un

desigualdad socioeconómica de México (53% de

lugar de privilegio y se erige en modelo pedagógi-

pobres) y la brutal violencia en contra de estudian-

co, a partir de la aplicación de la prueba PISA. De

tes y maestros (Ayotzinapa), en la que se combina

esta manera, se acude a la estadística fría e inme-

la delincuencia aliada con autoridades. Es evidente

arca de Noé 83

que se aplica la misma regla a situaciones muy

cometido abusos, pero su “delito toral” ha sido

diversas entre sí.

la oposición al PRI, mientras que el corazón de la

¿Quiénes son la cabeza de la llamada reforma

ineptitud magisterial se halla en el sindicato oficial,

educativa en México? Un presidente que desco-

donde se pueden lograr ingresos por varias plazas

noce las capitales de los estados y un secretario

fantasmas en manos de una sola persona y seguir

de educación cuyo principal mérito es pertenecer

cobrando un sueldo con licencias que duran años.

al grupo Atracom…, perdón, Atlacomulco, y que

A su vez, el sexenio de Gabino Cué está plagado

ha brincado en la burocracia desde gobernador

de irregularidades que han afectado a la ciudad de

de su estado a secretario de gobernación y otras

Oaxaca por lo que Sergio Aguayo llama “urbanis-

misiones en que destaca su función orientada a

mo salvaje” (Reforma, 22/07/2015). Sin embargo,

disciplinar las masas mediante el clientelismo cor-

la oligarquía en el poder no se atreve a tocar a sus

porativo. Ambos “líderes” se hallan secundados

cómplices ni con el pétalo de una rosa.

por un sindicato corrupto (SNTE) cuyos desmedi-

En suma, la crisis de la educación a la deri-

dos ingresos por cuotas de sus afiliados y aportes

va en México no se resolverá con la aplicación

gubernamentales le han posibilitado crear de la

abstracta de pruebas abstractas a los docentes y

nada un partido político (PANAL) al servicio del

a los alumnos. Antes de transparentar la aptitud

sistema. Desde el sector privado se recibe el apoyo

de sus actores, se requiere extirpar la corrupción

de Mexicanos Primero, organización dirigida por

que infecta a las instituciones rectoras del sector.

Claudio X González, hijo de Claudio X González,

Me pregunto si el presidente y el secretario de edu-

principal accionista de Kimberly Clark y miembro

cación estarían en condiciones de superar un exa-

de familias tradicionales, además de empresario

men sencillo sobre la realidad del país, a sabiendas

favorito de Carlos Salinas de Gortari.

de que el primero reconoció ignorar el precio de la

Estos torpes administradores de la educación

tortilla porque él no es “la señora de la casa”, y el

en México acaban de protagonizar una heroica

segundo derivó el manejo del conflicto magisterial

misión: desplazar a la disidencia magisterial del

a la secretaría de gobernación. Ahora es probable

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

que los dirigentes inconformes tengan que rendir

(IEEPO), por medio de una acción diseñada y coor-

cuentas con el ministerio público, hecho que refle-

dinada desde el poder ejecutivo central. Sin entrar

ja el carácter represivo dominante para llevar a

en mayores consideraciones sobre la responsabili-

cabo una política que favorece el enriquecimiento

dad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores

de unos pocos y la marginación de la mayoría.

de la Educación (CNTE), estimo que quizá haya
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En cabeza hueca no circulan ideas creativas.

Martha Chapa

E

n México, lo sabemos, se produce buen
vino. Una muestra palpable –y, sobre
todo, saboreable– la tenemos muy cerca

del Distrito Federal: en San Miguel de Allende,
Guanajuato.
Pude constatarlo hace poco gracias a la gentil
invitación de Martha Molina García, destacada
empresaria vitivinícola, que me manifestó su
interés en hacerme un reconocimiento por mis
cuatro décadas como pintora.
Con ese motivo tuve una primera aproximación a una interesante agroindustria que se desarrolla en aquella hermosa y productiva región.
Se trata de Vinícola Toyan, que toma su nombre
de la palabra náhuatl que significa “donde nace
el conocimiento”.
Hace veinte años comenzó la historia de
lo que hoy es el Rancho Toyan, a tan solo diez
minutos del centro de la hermosa ciudad San
Miguel de Allende que, por cierto, forma parte
de la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.
Martha Chapa
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En estas dos décadas, en Vinícola Toyan se
han desempeñado con entrega y dedicación a

sados, ya sean mermeladas, salsas, aderezos o
vinagres.

la tierra y han obtenido cultivos orgánicos con

Además, hace casi diez años han sumado a

certificación por parte de la empresa alemana

sus actividades la siembra y cosecha de la vid y

Ceres (Certification of Environmental Standards).

en la actualidad cuentan ya con una producción

Se han especializado en el cultivo de vegetales

selecta de vinos tintos y blancos de primera.

orgánicos y productos agrícolas biodegradables,

Así, Vinícola Toyan es una de las principales

libres de químicos dañinos para el ser humano

productoras de uva y vegetales, insumos agrí-

o el medio ambiente. Cuentan con más de 25

colas y vinos orgánicos de la mejor calidad, así

tipos de vegetales a lo largo de todo el año, que

como de las mejores opciones para los consumi-

durante la primavera se duplican en variedad.

dores preocupados por el bienestar de su salud y

Sus vegetales se utilizan para productos enva-

la de su familia e interesados en la preservación

Martha Chapa
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del medio ambiente. Su lema sobre la salud lo

res, que son clave en el cuidado y producción de

dice todo: “Reduce, reutiliza, renueva, recicla”.

los viñedos, claro signo de que estamos avanzan-

Uno de los grandes atractivos de esa casa

do como género, ya que en tiempos pasados no

vitivinícola, además de sus campos de culti-

era usual que participáramos como responsables

vo y viñedos, es su espectacular cava: la única

principales.

en México que se ubica 14 metros bajo tierra.

Otra gran idea que han puesto en práctica

También cuenta con un bello anfiteatro con

es ofrecer conciertos en sus cavas, donde com-

capacidad para 1500 personas, que fue diseñado

plementan las cenas o convivios con sus deli-

para llevar a cabo encuentros plenos de calidez

ciosos vinos, lo que da lugar a una combinación

y espectáculos al aire libre. Posee, asimismo,

perfecta. Por supuesto, me parece muy atinado

un ámbito exclusivo para catas y un quiosco que

y trascendente que estén promoviendo la obra

resulta el escenario ideal para comidas y cenas

plástica de diversos artistas, incluidos los de la

especiales. El área de la vinícola, rodeada de

localidad.

jardines que ofrecen un toque de color y tran-

En fin, que mucho les agradezco que hayan

quilidad, es el sitio adecuado para reuniones de

pensado en mí, no sólo como pintora, sino tam-

grupos empresariales.

bién como mujer, empresaria e investigadora

La verdad es que quedé muy impresionada

gastronómica. Por fortuna, han contado con el

con la información que recibí y la forma como

apoyo de la Secretaría de Turismo, una decisión

trabajan, que me parece hasta poética, pues

atinada de esa institución, pues resulta muy

recorren los viñedos agradeciendo la abundan-

encomiable el esfuerzo que realiza Toyan en

cia (lo que, pienso, además de hermoso es una

favor de México y su cultura; en especial, de lo

manera de atraer más abundancia). A la vez,

que llamamos turismo cultural.

fomentan el amor a la tierra, un sentimiento

Por todo ello, acepté gustosa la propuesta de

que nos hace mucha falta, pues con lamentable

Martha Molina y fijamos, en principio, el 12 de

frecuencia presenciamos el ultraje a nuestro

septiembre como fecha para acudir a ese para-

planeta y el progresivo daño ecológico sin inmu-

disiaco lugar guanajuatense a dar una plática y

tarnos. Por tanto, siento que es importantísimo

exhibir algunas de mis pinturas. Lo haré gustosa.

transmitir, más y mejor, esos valores a los niños

Ya les platicaré con más detalle sobre este lugar,

y los jóvenes.

que es un verdadero vergel, un oasis en todos

Me resultó muy grato y tranquilizante saber
de la preocupación que ahí tienen por las muje-

los sentidos.
www.marthachapa.net
Facebook: Martha Chapa Benavides
Twitter: @martha_chapa
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Carlos Bracho

Tranco I

C

hristine llegaba en un vuelo de Air France y luego
de reunirme con ella en el aeropuerto tomaríamos
el avión que nos conduciría a Villahermosa. Ella, en
París, me había comentado que de la Universidad
en donde estudia le pidieron hacer un trabajo de
investigación sobre quesos mexicanos. Y habiendo
cubierto casi toda la república mexicana, visitando
a los productores tenía casi terminado su estudio
sobre tan sabroso tema. Sólo le faltaba llenar el
expediente de la región del sureste mexicano. Y qué
problema se le presentaba, pues Christine nació
en Francia, en donde la leyenda dice que tiene más
de tres mil quesos en su haber. Y ahora quería saber
sobre el QUESO DE PORO que se elabora en la Zona
de Los Ríos, en el estado de Tabasco, en los municipios de Balancán y Tenosique. Durante el vuelo que
emprendimos a la calurosa Villahermosa, Christine
me leyó lo que había estudiado de este queso. Le
pedimos a la aeromoza unos vodkas, me pegué lo

Jaime Goded
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más posible a mi bella dama y ponía atención en

en moldes de madera (Otro detalle que a Christine

su habla y en sus brazos, en su voz y en su camisa

le pareció digno de anotar). Allí la cuajada es auto

que empitonaba con majestad parisina. Me informó

prensada. Tras el moldeado se efectúan cuatro vires

ampliamente: -“Mira, Charlie, es un queso fresco

o inversiones de los moldes, en un lapso de 2-4

o ligeramente maduro. Se elabora con leche cruda

horas. Después del último vire, la cuajada permane-

entera. Y pon atención, deja ya de mirarme con

ce dentro de los moldes entre 15 y 20 horas. El sala-

avidez. (Yo le expliqué que si la miraba así no era

do final del queso se realiza frotando cada pieza con

por ella, no, sino por que el queso que describía

sal fina, en sucesivas aplicaciones, durante 3 días.

me hacía agua la boca) Y continuó: “Es un queso

Después de cada frotado, las unidades se reintrodu-

meramente regional. En su fabricación se emplea

cen en el armario de maduración. El parafinado se

leche de ganado cruzado cebú-pardo-suizo.” “Y

lleva a cabo sumergiendo las piezas de queso, pre-

por esta razón, por el clima caluroso, por el tipo de

viamente lavadas y oreadas, en un baño de parafina

leche que produce este ganado -Christine me expli-

blanca fundida. Esto con el objeto de proteger el

caba con un genuino aire de estudiante- me interesé

producto de la deshidratación y la posible invasión

en venir a esta región tan especial”.

de mohos. Luego envuelven la pieza en papel celo-

Llegamos a Villahermosa. Nos hospedamos en
un hotel y en la noche cenábamos y después de

fán amarillo debajo del cual se coloca una etiqueta
de identificación comercial.”

tomar un refrigerio nos fuimos a descansar. Bueno,

Christine fue tratada como reina. Sí, todos los

amigas lectoras, descansar es un decir. Yo no des-

fabricantes de quesos de Tenosique fueron amables

cansé esa noche. Christine es una mujer que me

y le ofrecieron todas las facilidades habidas y por

obliga a trabajar a destajo y a inventar poses y cari-

haber para que ella llevara el secreto de la fabrica-

cias trashumantes. Me obliga a recordar completo

ción de Queso de Poro a la mera tierra de los quesos

el Kamasutra.

de fama universal. Nos mostraron todos los rincones

A la mañana siguiente partimos a Tenosique

de sus haciendas y de sus casas y de los lugares en

en un vehículo que había yo alquilado. Visitamos

donde, con amor, con paciencia, con empeño elabo-

a varios fabricantes de la zona. Ella les preguntó

ran este queso tan especial. Qué gente tan amable

sobre el arte de la elaboración de dicho queso, el

y tan dispuesta. Llegamos a nuestro hotel con un

Queso de Poro. Mientras ella preguntaba yo debería

cargamento de varios quesos. Pedimos una botella

hacer las anotaciones respectivas. Y esto fue lo que

de vino tinto que fue llevada a nuestra habitación.

escuché: “Que reposan la cuajada entre dos y cuatro

Ahora venía lo bueno de la jornada, comería-

horas. El moldeado lo hacen disponiendo la cuajada

mos, cataríamos este queso y anotaríamos sus
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propiedades, su sabor, su olor, su presencia ante

tro paladar gustara de este casi desconocido por

nuestra vista. Algunas marcas merecieron un diez

muchos europeos -y mexicanos- Queso de Poro. Yo

de calificación, pero todos los quesos probados

puse especial atención en el trabajo de investigación

nos parecieron de un sabor especial, pues, por el

de mi amiga Christine, pues en México tenemos

clima, por la leche con la que se elabora, su repo-

grandes valores en todo el panorama gastronómico

so en moldes de madera, etc., hicieron que nues-

y debemos de dar a conocer los productos nativos,
como es este queso. Dimos un paseo nocturno
por el centro de Tenosique. Nos sentamos en
una banca. El aire, caliente, rico, nos hizo entrar
en el camino de Venus. La noche nos cobijaba,
Christine llevaba un ligero vestido que la hacía
ver, ante mi lúdica mirada, objeto del deseo
más primitivo y genuino del que es capaz mi
género.
Cuando me despedí de Christine, ya en la
Ciudad de México, ella me prometió enviarme el
estudio de los quesos mexicanos. Yo la despedí
pensando en su vivo deseo de saber y hablar
sobre algo del terruño mexica. Y claro que me
quedan dos sabores imborrables y únicos: el
sabor de ella, de su piel, y el sabor, sí, de verdad,
de los quesos de Tenosique, el Queso de Poro.
Así pues, amigas insumisas, les recomiendo
que vayan con su galán a Tenosique, compren
Quesos de Poro, y gocen como deben gozar
los seres enteros y libres y sanos y dispuestos
a la aventura solar de comer y hacer el amor,
de charlar y besarse, de conocer lugares y tratar
otras gentes. Sí, en la variedad de oportunidades está el gusto de lo que vale. De verdad.
Abur

Joaquín García Quintana
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Inteligencia militar y policiaca..

O

ximorón perfecto –conceptos que se
oponen–, dicen algunos, es “inteligencia

militar ”

o

“inteligencia

policiaca”.

Sin embargo, tanto se ha invertido en lo que
el gobierno llama “labores de inteligencia” y todo
mundo conoce como simple espionaje o “intromisión en vidas ajenas”, que cabría preguntar,
ahora que se ha puesto en claro que fueron los
agentes de estos grupos policiacos o militares
los que propiciaron la fuga de El Chapo Guzmán,
si no sería conveniente evaluar a quienes aspiran a
ocupar esos puestos y no concentrar los esfuerzos
y las diatribas en los pobresores que no quieren la
evaluación, porque no les parece apropiada para
ellos y los conocimientos que les han impartido.
El aguerrido Claudio X. González, que tanto
empeño pone en exigir que los pobresores se
sometan a la evaluación haría bien en exigir lo
mismo para esos “inteligentes agentes”.

Rocco Almanza

arca de Noé 91

No se crea que al esforzado Claudio X lo mueve

de medio millón los pobresores que se deben some-

su patriotismo de altas miras, sino porque, asegu-

ter al examen para conseguir una plaza o un ascen-

ran los maestros de la CNTE, cobra su membrete

so, el negocio se antoja bastante jugoso.

“Mexicanos primero” entre $6,000.00 y $10,000.00

Es más, para que vea Claudio que La Culta

por prepararlos para que aprueben. Y como son más

Polaca sí es patriota de a devis y no se anda con
mezquindades en esto de brindar “servicios
a la comunidad”, está dispuesta a cederle
los derechos de aplicación del cuestionario
que ha ideado, para medir qué tan “inteligentes” son los de la intelligentsia.
La Culta Polaca es tan desprendida que
ni siquiera aspira a que por estas aportaciones a la “sociedad civil” se le reconozca
con la medalla Belisario Domínguez o la
Eduardo Neri, y menos aún la de Mexicanos
primero, si es que estos ricachones gastan
su lana en reconocimientos cívicos.
En última instancia, el cuestionario
queda a la disposición de todo el que quiera
aplicárselos a nuestros émulos de la FBI o
de la CIA. Está confeccionado con preguntas de opción múltiple, para no fatigar con
minucias las pocas neuronas de los agentes,
que la Patria necesita para acciones más
trascendentes y lucrativas, como las Noches
de Ronda 2, 3, 4 (la 1 fracasó) y las que
sean necesarias para que los de extranjia
le entren con su cuerno, a fin de llevar a
la prosperidad al país y para que no quede
mal Peña Nieto, que prometió poner al país
entre los más desarrollados, nomás que los

Ángel Boligán
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legisladores le aprobaran sus reformas y sobre todo
la Energética.
Pregunta 1. Cuando oye la palabra Inteligencia:
a) Se lleva la mano a la pistola (como Millán
Astray o Göring, o Goebbels).

Pregunta 5. Si descubre que un jefe militar ordenó ¡Abatir!:
a) Estima que es una instrucción culinaria para
un soldado pinche (ayudante de cocina): “A batir esas
claras de huevo, a punto de turrón”.

b) La relaciona con la inconveniencia de leer.

b) Piensa que se trata sólo de doblegar al enemigo.

c) O intelige que hace referencia a lo que se elige

c) Relaciona el término con los aplausos al

(intelige).
Pregunta 2. ¿Qué entiende por “punto de
fuga”?:

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (a
batir palmas al Señor Presidente).
Las respuestas al final... de su carrera.

a) La construcción de un túnel.
b) Una composición musical.

Presentación rumbosa de un libro de

c) Una falla en el tanque de gas estacionario.

Héctor Anaya

Pregunta 3. Si en las conversaciones telefónicas

El lunes 17 de agosto, a las 18:00 horas, en el vestíbu-

que graba ilegalmente escucha la palabra “escape”:
a) Le informa a Virgilio Andrade que por algún
lado se están apropiando de dineros públicos.
b) Entiende que algún cibernauta se refiere a una
tecla de pronta salida de la computadora.
c) Se acuerda que debe llevar el auto a que le
revisen el mofle.

lo de Radio Educación (Ángel Urraza y Adolfo Prieto,
colonia Del Valle), el verónimo de esta sección,
Héctor Anaya, va a hacer una presentación rumbosa
de su libro, el 26 de su producción, Gente con nombre de calle (La Historia está en la calle), publicado
por la Coordinación de Extensión Universitaria, que
dirige René Avilés Fabila, en la UAM de Xochimilco

Pregunta 4. Si en algún correo-e descubre que

El elenco será realmente histórico. Lo comenta-

alguien envió el siguiente mensaje: “Dos son tres,

rán el novelista, académico, conductor radiofónico,

si bien lo miras,/ tres son cuatro y ya te admiras.

Paco Prieto; el narrador, periodista, editor cultural,

/ Cuatro son seis y de esta suerte/ seis son cuatro si

Ignacio Solares y el actor Héctor Bonilla, que ha

se advierte”

interpretado personajes históricos y ha incursionado

a) Considera que alguien no sabe contar.

en la Historia para producir espectáculos culturales.

b) Piensa que se trata de una combinación de

Intervendrán también el músico y cantante Cruz

caja fuerte.
c) Borra el mensaje de su informe, para evitarle
quebraderos de cabeza al jefe.

Mejía y la periodista y conductora radiofónica Blanca
Lolbee, en una faceta poco conocida, que sorprenderá a muchos de los que asistan.
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Y desde luego habrá gente con nombre de calle,

La venganza del idioma

como Cervantes y Sor Juana Inés de la Cruz, y gente

El pobre de Donald Trump, que tanto lamenta lo que

de calle sin nombre.

México le ha aportado a los Estados Unidos, nunca

Y para finalizar, libros, libros, libros, para brindar

sabrá lo que el idioma español le depara en el año

a gusto con bebidas, para embriagarse de cultura y

2050 al país al que seguramente llegaron sus antepa-

tradición, con buenas muestras del arte ‘botánico’.

sados como migrantes hace algunos años, porque a

Eso sí: hay que llegar a tiempo, porque el límite
es el cupo.
¡Y se va a llenar!
Informes y ventas al 5553-2525 y abrapalabra@
prodigy.net.mx
“Come frutas y verduras”

mitad de este siglo, Estados Unidos será el país con
más hispano-hablantes.
Por lo menos es lo que calcula el Instituto
Cervantes, que en su último Informe avisa que serán
135 millones de estadunidenses los que tendrán
al español como su idioma materno, dominado o
estudiado. México quedará en segundo lugar, porque

Y a ver cómo le va en la Feria

su tendencia demográfica es descendente, en tanto

Luego de esta presentación en Radio Educación,

que crecerá en Estados Unidos más la población de

el domingo 23 habrá otra en Pachuca, dentro de la

“latinos”, mexicanos y de otros países de Centro y

Feria Universitaria del Libro (FUL), que organiza la

Sudamérica.

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Se cumplirá así la profecía que el líder de los

Durará dos horas y se trasmitirá por la frecuen-

chicanos, César Chávez planteó hace varios años:

cia de Radio Red AM, de las 17:00 horas a las 19:00,

“Vamos a recuperar el territorio que nos arrebataron

en un programa en vivo, Huellas de la Historia, que

los gringos. ¿Saben de qué manera? Con la panza

conducen el escritor y maestro de Literatura Paco

de nuestras mujeres”. Con esos mismos hijos están

Prieto y la comunicóloga Blanca Lolbee.

imponiendo en el país vecino el español, a la inversa

Este programa se podrá escuchar por la frecuencia

de lo que pasa en México, donde infinidad de “grin-

radiofónica o por la vía de internet en toda la república

gos nacidos en México” abominan del español de sus

y más allá de las fronteras nacionales, lo que resulta-

padres y hablan una mescolanza de ambas lenguas,

rá del interés de otros radioescuchas, ya que el libro

para terminar siendo ignorantes en dos idiomas.

aborda también el sentido de la Historia que le dan

Son los que hacen posible el ridículo anuncio

otros países a los personajes o a los acontecimientos.

de una compañía que ofrece el peor servicio de tele-

A ver cómo le va en la Feria al verónimo de esta

fonía celular, Movistar, cuyo genio propagandístico

sección, Héctor Anaya.

94 El Búho

debe haber sacrificado dos de sus cuatro neuronas al

idear: “Selfie se dice igual aquí (se supone México) y

no, que ni en español ni en inglés se expresa bien

allá (Estados Unidos of course)”.

y puede repetir la aberración del “Pronunciamiento

¡Claro! Y también retrato se dice igual aquí y allá,

de la Presidencia” con cualquier motivo, pues no

si no se traduce. Y estúpido, aplicado a un pésimo

hay asesores en la burocracia oficial que consulten

publicista, lo mismo, si no se traduce y aunque se

el Diccionario de la Academia de la Lengua Española,

traduzca se oye bastante parecido.

para descubrir que el tal “Pronunciamiento”, única y

Pero como no hay nadie que le ponga freno a la

nada más quiere decir: Alzamiento militar contra el

colonización del lenguaje, en cualquier momento, los

Gobierno, promovido por un jefe del Ejército u otro

de esa empresa telefónica “demostrarán” que star se

caudillo.

dice igual aquí y allá, hasta que el español se vuelva

No significa –apréndanselo también, comunica-

lingua franca, no por acciones del gobierno mexica-

dores– declaración o manifiesto, sino simplemente

Teódulo Rómulo
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levantamiento armado, que si es cobijado o inspira-

No son pocos los que pretenden en México pasar

do por la Presidencia, tendría que ser calificado de

por alto la importancia del español, uno de los seis

“autogolpe de Estado”.

idiomas oficiales de las Naciones Unidas y hacen

Pero como dicen que “la venganza es un plato

todo lo posible, hasta el ridículo, para ir al veci-

que se sirve frío”, ya se está incubando en el país

no país en visita de Estado y presumir que hablan

vecino, de crudos inviernos, la venganza poética de

inglés, aunque sea martajado (y no por la forma

que el español desplace al inglés agringado de la

como lo pronuncie la Sahagún), para quedar bien

mesa de la comunicación.

con el mandamás de la Casa Blanca (la otra).
¿Han visto alguna vez a un presidente
gringo hacer el mínimo esfuerzo por dirigirse en español cuando visita algún país
hispano-hablante? ¿Se imaginan a Obama
tratar de que lo entiendan los “mexicanos”? El imperio jamás se rebaja a usar el
idioma de los subyugados. ¿No los griegos
aseguraban que eran bárbaros los pueblos
que no hablaban griego? ¿Y los romanos
no aceptaron el término para referirse al
ber-ber-ber que creían escuchar de los
árabes, que por eso también fueron tenidos por bárbaros?
Por eso, los gringos nacidos en México
–según la ocurrencia de Monsi– procuran
olvidar la trascendencia del español, el
primer idioma materno del mundo, por
los 23 países que lo hablan, en América,
Europa y Asia, a diferencia del inglés, que
sólo es nativo de tres: Estados Unidos,
Inglaterra y Naimar, o del chino, que es de
un solo país.
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Rigel Herrera

¿De veras quieren que lean?

sino que cumple con el mínimo requisito académico

Campañas van, campañas vienen, tal vez desde los

a que obliga la Sintaxis.

tiempos de Vasconcelos, tan fallido como los demás

Por Supuesto no escribe de oídas, ya que en

presuntos promotores de la lectura, que se presen-

conferencias o cursos impartidos incluso a profe-

tan como descubridores del hilo negro que hará de

sores de segunda enseñanza, especializados en la

México “un país de lectores”.

materia de “Español” ha podido comprobar que no

Se busca acabar con el analfabetismo total y con

están preparados para motivar la escritura ni la lec-

el funcional, pero los resultados han sido pobres, en

tura, puesto que a ellos nadie les enseñó y además

consonancia con las rutinarias campañas, que no

los planes oficiales de la educación básica no con-

van más allá de los “cuentacuentos”, que sustituyen

sideran sino la construcción de una oración con los

la lectura directa con la popularización de la anéc-

mínimos componentes: sujeto, verbo, complemento

dota, con el esquema de “platícame un libro”, tan

directo e indirecto. No más. ¿Cómo se une esta ora-

absurdo como creer que platicarle una película a

ción con la que sigue o con la anterior? Los planes

una persona, equivale a que la haya visto.

de enseñanza no incluyen redacción y los maestros

Si el analfabetismo total ha disminuido, no

generalmente no van más allá de lo que se les pide.

como lo haría suponer la costosa disposición

¿Habrá algún escritor profesional que se atreva

del erario, es por simple presión oficial y laboral,

a decir que en el sistema escolarizado, desde edu-

que le exige al trabajador ínfimo saber leer y escribir,

cación básica a superior le enseñaron a escribir?

pero no estimula el gusto por hacerlo. Los métodos

Eventualmente pudo haberse encontrado un maes-

son elementales y los recursos humanos y técni-

tro excepcional que sí lo guiara, pero más por ini-

cos tan repetitivos, que parecería que nadie evalúa

ciativa propia que por exigencias pedagógicas. ¿Qué

lo que se gasta en la obtención de resultados tan

autor verdadero escribe conforme al esquema de las

pobres. La nueva campaña orquestada por el gobier-

monografías o las tesis, que a lo sumo se enseña

no y la iniciativa privada (Lee veinte minutos al día),

en las áreas superiores de la educación?

en que participan figuras públicas, gente famosa, no
distinguidas por su cultura, es un rotundo fracaso.

¿El Estado o los empresarios, de veras quieren
que la gente se cultive, aprenda a leer, sea capaz de

Leer por gusto, hallarle placer a lo que se escri-

interpretar un texto, de trascenderlo? Decía Kafka

be, es algo que no se explora oficialmente. No se

que “Se lee para preguntar”. ¿Estarían dispuestos a

imbuye el interés por escribir o leer, sino que se

correr el riesgo de formar lectores críticos que cues-

obliga al alumno y al ciudadano a leer obras que no

tionen y no se traguen las ruedas de molino con que

entiende y a escribir de manera que no comunica,

se pretende explicar todo: desde la fuga del Chapo
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hasta el fracaso de la Ronda 1, los descalabros de

cio, les prestará también la Plaza de la Constitución?

la economía, los conflictos de intereses de los altos

¿Qué los de la Asamblea del DF no pueden regular

funcionarios o la devaluación del peso?

el uso del espacio público? ¿Los asambleístas de

¿Cuándo, además, se ha visto a funcionarios del

Morena se atreverán a contenerlo?

gobierno o de las empresas privadas con un libro
en la mano, o cuándo han hablado de los autores

Escribir y leer en el Taller de Abrapalabra

que leen o cuándo los han citado en sus discursos

Escribir y leer, pero escribir de veras y leer de verdad,

o conferencias? La idea que queda en muchas per-

son dos asignaturas pendientes que una Reforma

sonas es que no hace falta ser lector para escalar

Educativa auténtica tendría que haber incluido como

puestos de poder, encabezar empresas, triunfar en la

ejes del cambio social y de los saberes necesarios,

farándula, los deportes o la política.

ya que tarde o temprano un profesional exitoso
(contador, ingeniero, químico, arquitecto, artesano,

¿No hay Mancera que la que arde?

comerciante, obrero calificado) podrá ser llamado a

Ya se deshizo Mancera, perdón, el doctor Miguel

dar una conferencia, escribir un artículo, conceder

Ángel Mancera, de los funcionarios incómodos que

entrevistas y entonces se enfrentará al grave proble-

podrían obstruir su ilusa pretensión de ser candidato

ma de no saber ordenar sus ideas, comunicarlas por

presidencial, pues según dicen en su campaña para

escrito, saber qué decir, ni cómo. Entonces descubri-

ser Jefe de Gobierno del DF había ofrecido que a la

rá que debía haber aprendido a escribir y a leer. ¿Por

mitad de su sexenio valoraría quiénes deben conti-

qué no ahora?

nuar en el gabinete y quiénes no.

En el taller Abrapalabra, el escritor y maestro

Lástima que no prometió también que los habi-

de Creación Literaria, Héctor Anaya, imparte regu-

tantes de la capital podríamos decidir si continúa

larmente en trimestres, cursos de Redacción y de

apoderándose de los espacios públicos y sigue expri-

Lectura de los Clásicos Castellanos y Universales,

miendo los bolsillos de los capitalinos.

que se complementan para introducir en el terre-

Porque al parecer no hay quién le impida usar

no de la Escritura al profesional o a quien se va a

el Zócalo como se le antoje y siempre y cuando le

iniciar en alguna carrera y se percata que no tiene

lleguen al precio, ya sea una productora de las pelí-

los recursos para entender lo que lee y organizar,

culas de James Bond, unos promotores del béisbol,

no sólo con corrección sino también con emoción,

los organizadores de las carreras de autos Fórmula

lo que pretende comunicar.

Uno o los que organizan la Aldea Digital.
¿Y si los de la CNTE se cooperan y le llegan al pre-
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El próximo martes 18 de agosto, en la colonia
Condesa, se abrirá el curso trimestral de Redacción

Literaria, exclusivo para 10 alumnos (a fin de con-

García Márquez, Lope de Vega, Sor Juana, Goethe,

servar el trato personal y aumentar la eficacia del

Schiller,

aprendizaje) y el sábado 22 comenzarán los cursos

Martín Luis Guzmán, Rulfo, hallará los mejores

de Lecturas de los Clásicos para entender a caba-

ejemplos de recursos literarios.

lidad lo que escribieron autores consagrados, más
citados que leídos, con lo que se complementa la
formación del escritor, pues en los grandes creadores: Homero, Cervantes, Lope de Vega, Dante,

López Velarde, Kafka, Virgilio, Quevedo,

El límite es el cupo, el costo es accesible y los
resultados reconocidos.
Informes al 5553-2525 y abrapalabra@prodigy.
net.mx

Shakespeare, Cervantes, Platón, Maquiavelo, Camus,

Jesús Anaya
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Benjamín Torres Uballe

S

e vislumbra ya la mitad del sexenio encabezado por el presidente Enrique Peña
Nieto. El arribo del mexiquense a Los

Pinos representó el regreso del “nuevo” PRI al
poder luego de doce años infaustos del Partido
Acción Nacional que desperdició la oportunidad
de trascender en lo político y en la historia. Al
final se convirtió en más de lo mismo e incurrió
en lo que, como oposición, criticó férreamente:
corrupción, opacidad, ineficacia, malas decisiones
y demagogia al más puro estilo del priismo.
Una gestión peñista que tuvo un buen arranque
con el llamado Pacto por México y las once reformas constitucionales, entre las que destacan la
energética y la educativa, esta última considerada
emblemática entre todas ellas. Luego de su aval en
el Congreso, dichas modificaciones posicionaron
al Presidente como un mandatario ejemplar según
la comunidad internacional y no titubearon para
entregarle cualquier premio por su “contundente”
Juan Manuel de la Rosa
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liderazgo. Todo indicaba que nos dirigíamos, ahora

a la apocalíptica violencia, convertida en un cáncer

sí, al progreso, al ansiado desarrollo, al necesario

mortal que no da tregua ni un instante: secuestros,

bienestar social, a insertarnos en el primer mundo.

cobros de piso, extorsiones, fosas clandestinas,

Pero -siempre el maldito pero- , llegó el abo-

balaceras en las calles y, por si fuera poco, hordas

minable caso de Ayotzinapa y los 43 desaparecidos

tomando las calles en la capital y en distintos esta-

que exhibió la podredumbre de la política y los

dos de la república mexicana para amedrentar a

políticos, de la justicia y de quienes la “aplican”,

un gobierno pusilánime que con miedo patológico

de los nexos mafiosos entre las bandas criminales

evade aplicar la ley en detrimento de ciudadanos,

y el perredismo y, al mismo tiempo, la pobreza en

comerciantes, industriales y las propias institucio-

la tarea de comunicación social que se desarrollaba

nes que ven con impotencia cómo destruyen pro-

en ese entonces en la oficina presidencial.

piedades y patrimonio que en más de las veces es

Ayotzinapa fue sólo el inicio de la noche que

producto de toda una vida de trabajo.

se le vino encima al titular del Ejecutivo federal; le

Luego, en algo que el gobierno del presidente

siguieron los ejecutados en Tlatlaya, el escándalo

Peña Nieto fue incapaz de vislumbrar, llegó la deba-

de la Casa Blanca y la de Ixtapan, así como la de

cle en los precios del petróleo, lo que representa

Malinalco de su secretario de Hacienda, la abrupta

simplemente menores recursos y menor margen de

cancelación del proyecto para construir el tren de

maniobra, incluida la reducción en los indispensa-

alta velocidad México-Querétaro, todo precedido

bles programas sociales (léase clientelares) sobre

por tropelías directas e indirectas de su equipo de

todo en años electorales como lo fue este 2015 y

trabajo en sucesos ominosos como el de la “Lady

lo será en el próximo 2016, sin pasar por alto el

Profeco” y el de David Korenfeld con el helicóptero

estratégico 2018.

de la Conagua.

Como si todo lo anterior no bastara para eva-

Para entonces la luna de miel con la población

luar con hechos irrefutables la calidad de la ges-

se había esfumado, los millones de pobres en el

tión de Peña Nieto, recientemente se han sumado

país demandaban empleos, alimentos, seguridad

variables imposibles de obviar por su importancia:

social, educación, mejores condiciones de vida.

la devaluación del peso frente al dólar americano

No bastaron los ineficaces y populistas programas

(cuando escribo esta colaboración ronda los 16.45

clientelares para distraer tan impostergables y

pesos), el aumento de 2 millones de pobres en el

ancestrales necesidades.

país, al pasar de 53.3 en 2012 a 55.3 en 2014, y la

Mientras tanto, la principal exigencia de la
sociedad mexicana se hacía más intensa: el freno

fuga del famoso narcotraficante El Chapo Guzmán
del penal de “máxima seguridad” del Altiplano.
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El panorama para la segunda parte del sexenio
peñista no luce muy favorable de acuerdo a como

se han aplicado parcialmente como es el caso de
la educativa.

se presentan las cosas tanto política, como econó-

Sin dejar de reconocer que el país ha avanzado

mica y socialmente. El eje del gobierno actual fue

en aspectos macroeconómicos, resulta eviden-

construido sobre la base del supuesto éxito que

te que dichos logros no se han reflejado en los

tendrían las mencionadas reformas, sin embargo,

bolsillos ni en las mesas de la enorme mayoría de

varias de ellas no han sido implementadas y otras

los mexicanos, y es ahí precisamente donde debe
calificarse rigurosamente la tarea hecha
hasta hoy por el Presidente: en el bienestar
social de la población, que, de acuerdo al
informe del Coneval, se ha pauperizado
todavía más, pues al inicio del mandato
del priista en el 2012, había los referidos
53.3 millones de pobres que representaban
el 45.5 % del total de habitantes; mientras
al cierre del 2014 los 55.3 existentes son
46.2%, lo que significa que a pesar de la
retórica oficial, hay más pobres.
Visto de una manera objetiva, el trabajo
desempeñado por el presidente Peña Nieto
ha sido de claroscuros en el primer trienio
quedando a deber mucho y pareciera no
querer modificar su estrategia ni a los integrantes de su gabinete, ojalá que la acción
tomada en contra de la CNTE en Oaxaca no
sea un caso aislado para tratar de compensar ante la opinión nacional e internacional
los daños por la fuga de El Chapo y se decida por fin a aplicar el estado de derecho que
tanta falta le hace a este México estoico.
©Benjamín Torres Uballe
@BTU15

102 El Búho

José Juárez

Francisco J. Carmona Villagómez

“Vivimos en democracias sin demócratas, en la cual
los ciudadanos no ejercen su tarea de ciudadanos…”.
Ralf Dahrendorf.

E

n el Estado democrático, a diferencia de
los regímenes totalitarios, de las democracias ineficientes (Morlino) o las democracias

ingobernables o fallidas (México), se debe anteponer
en primer lugar el Estado de derecho.
Antes que pensar en las reformas económicas, el
Estado debe garantizar la seguridad de sus habitantes, el ejercicio de derechos y libertades, es decir, la
gobernabilidad democrática. Esto es, el Estado debe
ser gobernable (eficiente y eficaz), para perdurar, por
ello necesita ser democrático, inclusivo y sustentable,
ya que sin la participación de la sociedad, el Estado
es débil y los gobiernos actúan por coyunturas, en el
corto plazo, sin visión de futuro, donde los esfuerzos
sociales son difusos y se premia al individualismo porque colectivamente no hay resultados.
En este contexto, no existe posibilidad de desarrollo, si no hay un orden Constitucional que a largo

Hugo Navarro
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plazo garantice la estabilidad social, una idea de

También, es necesario diseñar los mecanismos

nación que genere expectativas de desarrollo a la

que permitan la existencia de pesos y contrapesos

población y que dé sentido a los sueños e ideales de

del poder, así como la necesaria distribución de los

las nuevas generaciones.

ingresos para que exista entre los ciudadanos la percepción de equidad e igualdad -la
sana medianía. Establecer los instrumentos deliberativos para crear
los consensos y las reglas del juego
democrático, donde las minorías
y las oposiciones no lo pierdan todo
y tengan la posibilidad de erigirse en
mayorías, por lo que tengan los estímulos necesarios para participar con
responsabilidad (Przeworski).
Crear un sistema en el que los
gobernantes se sostengan por su
legitimidad de origen y de acción,
donde el ciudadano común adquiere relevancia a partir de su incorporación en el diseño de políticas
públicas y no únicamente en el ejercicio de un sufragio desinformado
y clientelar.
Los nuevos retos para las sociedades democráticas, inciden en la
calidad de respuestas de sus respectivos gobiernos, por eso los problemas de antaño dejan de ser en
dimensión, los mismos que los desafíos de nuestros días. Por ejemplo,
lo que hace algunas décadas era un

104 El Búho

Juan Román del Prado

problema de salud pública -el tráfico de drogas- ahora

Esa situación de amenaza y de racionalización de

es un problema de seguridad nacional, lo que en igual

los conflictos, no sólo tuvo que ver con situaciones

sentido era un problema de mercado pasa a ser el fac-

de producción y comercio específicas a partir de la

tor determinante de la economía de una nación.

óptica de los países poderosos, sino por el contrario,

Es necesario, por lo tanto, reducir el clima de

los flagelos de la violencia siempre han afectado más

inseguridad y de alerta, para evitar en lo posible “el

a las naciones débiles y por tanto, inestables, algunas

despertar del estado de naturaleza de Hobbes”, cuan-

de ellas, se sobrepusieron, otras dejaron de existir.

do el contrato social deja de tener sentido, cuando

La gobernabilidad y la forma de resolver los

el mercado caricaturiza al Estado, cuando el pacto

problemas ha sido parte de nuestra historia, desde

democrático y los instrumentos de la política se des-

que el hombre asumió los retos de vivir en sociedad,

virtúan y se utilizan no para efectos civilizatorios,

organizarse y darle al poder un significado civiliza-

sino para sostener intereses y beneficios individuales,

torio. A partir del pacto social y las constituciones

para evitar que la ingobernabilidad aparezca con su

democráticas, se ha asociado el valor legitimidad, el

crudeza y su sentimiento de desprotección, motivando

consenso y la participación, así como los contenidos

a que los seres humanos se conviertan en animales

éticos del poder, los fundamentos que tejen la estabili-

y actúen irracionalmente, devorándose los unos a

dad y la viabilidad de las naciones. Por eso, al atender

los otros.

los problemas de gobernabilidad, no puede disociarse

A lo largo de la historia, la crisis de gobernabi-

como si fueran dos conceptos distintos, la gobernanza

lidad1, han aparecido por conflictos sociales que no

(eficacia) y la democracia, por lo contrario, lo ideal es

han sido resueltos por el Estado, estos no responden

construir democracias eficientes (Morlino).

a una sola causa ni se presentan de manera aislada.

Para el pensamiento democrático, los problemas

Tampoco tuvieron su origen después de la posguerra

de gobernabilidad tienen que ver con la erosión de la

en las sociedades desarrolladas de occidente como se

legitimidad de los sistemas políticos, la incapacidad

diagnosticó en el Informe de la Comisión Trilateral,

de la clase gobernante para enfrentar los problemas

por el contrario, la crisis de las instituciones, las eco-

y, sobre todo, por no encontrar la forma de involucrar

nomías y las sociedades, han ocurrido en distintos

y responsabilizar a la sociedad en la atención de sus

momentos de la historia. Ha sido una constante que

necesidades inmediatas.

las distintas civilizaciones han tenido que resolver,

Es necesario restablecer el equilibrio entre el ejer-

algunos hechos se agravaron en el paso de los tiem-

cicio del poder y la distribución de responsabilidades,

pos y las sociedades tuvieron que adaptarse y modi-

en el marco de la preservación del régimen demo-

ficar sus valores, creencias y formas de organización.

crático. La restauración de ese equilibrio requiere la
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colaboración de los distintos sectores para utilizar sus

es muy importante distinguir entre una gobernabi-

respectivos espacios de poder en forma responsable,

lidad autoritaria y una gobernabilidad democrática.

lo cual involucra no sólo a los gabinetes, parlamentos

La gobernabilidad democrática es más compleja,

y partidos políticos, sino también a los medios de

demanda más tiempo de maduración, porque requiere

comunicación, sindicatos, empresarios y grupos orga-

la satisfacción de otros requisitos, tales como la par-

nizados de la sociedad.

ticipación política, el respeto a la ley, la rendición de

En consecuencia, el incremento de la autoridad
política, la redistribución del poder y la participación

cuentas y, sobre todo, la ampliación o progresividad
de los derechos.

más directa de la ciudadanía al asumir nuevas respon-

Para garantizar la gobernabilidad democrática, el

sabilidades, puede ser parte de la solución a los pro-

gobierno debe en primer término ganar limpiamente

blemas inmediatos en una perspectiva de solidaridad2

las elecciones y que éstas sean auténticas, conseguir

y provecho mutuo.

apoyos, satisfacer demandas y formar consensos

Hasta ahora hemos utilizado el concepto de

democráticos. Un buen gobierno no puede sustentar-

gobernabilidad, pero no hemos delimitado sus alcan-

se en la imposición de sus decisiones, sino en la bús-

ces, por ello podemos decir que significa la capacidad

queda de consensos, sumando posiciones diferentes

de gobernar y que las decisiones de la autoridad sean

en torno a decisiones comunes, ya que una decisión

acatadas, esto es, que exista una relación de domina-

consensada es más estable y duradera que una deci-

ción. Como sostenía Weber, toda relación de domina-

sión impuesta.

ción, está basada en la creencia de que el mandato

Sobre todo, considerando que desde sus oríge-

de las autoridades debe ser acatado porque de alguna

nes, el término gobernabilidad se ha desarrollado

manera es legítimo.

alrededor de dos concepciones opuestas: la primera,

Sin embargo, la dominación mantenida por la

ligada a la esfera de la ética cuya guía es la noción de

fuerza y la violencia no basta, sino que debe haber

justicia, lo que necesariamente implica una reflexión

un componente de legitimidad, de aceptación. Si esto

en torno a la legitimidad del ejercicio del poder; y, la

no ocurre, resulta imposible aplicar la fuerza todos los

segunda, ligada a la esfera de la eficacia, en donde el

días y sobre todos, pues la dominación sería inestable

ejercicio del poder debe tener la capacidad para alcan-

y, tarde o temprano estaría justificado el levanta-

zar objetivos al menor costo posible. Junto a esas dos

miento social (Przeworski). De esta manera, asegurar

acepciones, surge una tercera, que refiere al problema

la gobernabilidad en un régimen autoritario implica

de la estabilidad3.

justificar el uso de la fuerza y los altos costos sociales

Por lo tanto, “la eficacia en la acción de gobierno

del sometimiento de un grupo de personas. Por ello,

y legitimidad social se combinan en un círculo virtuo-
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so de gobernabilidad, garantizando la estabilidad del

nacional e internacional, pero ello no implica que se

sistema político; mientras que la ineficacia guberna-

tenga que seguir modelos democráticos impuestos,

mental para el tratamiento de los problemas sociales y

excluyentes y sin eco en la realidad de cada una de las

la erosión de la legitimidad política generan un círculo

sociedades.

vicioso que desembocará en situaciones inestables o
de ingobernabilidad” 4.

Guillermo O´Donnell5 habla también que las
dimensiones culturales de la democracia se desplie-

Así, un sistema político será gobernable mientras

gan en distintos ámbitos de la vida social. Es decir, no

tenga más capacidad de adaptación y flexibilidad

se agotan en la democracia electoral, sino que contri-

institucional respecto de los cambios de su entorno

buyen a remediar asimetrías injustificadas de poder o

Leticia Tarragó
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diversas formas de dominación, dota a las personas

lo tanto, se acerca al ideal de justicia. En ese contexto,

de más capacidades y mejores opciones, incrementa

podemos afirmar que la democracia opera como una

sus derechos sociales y civiles, y habilita el floreci-

especie de patrón básico de justicia6.

miento de una sociedad abierta, plural y tolerante; por

Cada sociedad tiene sus propios valores de democracia, gobernabilidad y justicia, estos no se
pueden imponer de facto porque no hay un
único “modelo democrático a seguir” y, por lo
tanto, la justicia en democracia varía en razón
de cada idiosincrasia, en contextos y referentes
culturales distintos, por ello, se puede afirmar,
que en cuanto a la democracia y la gobernabilidad es imposible que haya paradigmas.
Por eso, es insostenible la visión de Francis
Fukuyama, al afirmar “el fin de la historia”, o la
concepción omnímoda de democracia a partir
de la visión occidental.
Por eso, las democracias admiten grados
y plantean tensiones entre las exigencias de
unos u otros valores que en una sociedad conviven, por lo tanto, también el valor de la justicia es incompleta pero perfectible. Así, como lo
señala Morlino7, más que certificar la calidad
de la democracia, lo que debe aspirarse es a
prevenir su regresión. En otras palabras, en
un primer término, más que hablar de consolidación, se deben propiciar condiciones para
evitar la regresión autoritaria o el retorno de
los grupos violentos en el poder.
Por ello, se dice que “sin la acción de un
Estado vigoroso, no hay derecho, ni libertades, ni gobernabilidad, ya que un Estado débil

Gerardo Cantú
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amenaza la libertad y la seguridad de las personas 8”.
Por eso es necesario preservar su primacía, integridad
y eficacia, salvaguardando la estabilidad como una
condición de su gobernabilidad.
Un componente clave de la calidad de la gobernanza democrática radica en el buen funcionamiento
del Estado. La democracia se ha convertido en modelo
de “buen gobierno”, pero también los conflictos vienen determinados, no sólo por carencias, ni por escasez de recursos, sino en buena medida por problemas
de gobernabilidad, legitimidad o fragilidad de los
Estados. De ahí que, en parte, la solución de algunos
de esos problemas se vincule al fortalecimiento de las
instituciones del Estado, haciéndolas económicamente viables para que garanticen los derechos, regulen
jurídicamente la resolución de los conflictos y dispongan de mecanismos eficaces de control y distribución
del poder.
Los problemas de gobernabilidad democrática
surgen cuando el Estado deja de ser la instancia máxima de coordinación de los esfuerzos sociales, desbordando la institucionalidad del sistema político, a través de los múltiples intereses que implican satisfacer
los intereses de los poderes fácticos. Los desafíos de
la gobernabilidad no sólo provienen de la saturación
de demandas sociales, sino en la necesidad de corregir y perfeccionar la acción de las instituciones frente
a los poderes fácticos que buscan capturarlas.
NOTAS
1 El Estado enfrenta una crisis de gobernabilidad cuando
se ha roto el consenso que lo sustenta. La teoría liberal
(John Locke) propone que la causa que justifica la ruptura
del pacto es la violación de los derechos fundamentales. A

partir de entonces, la función del Estado no será únicamente
brindar seguridad y paz social, sino por el contrario, deberá
contribuir a restablecer esos derechos fundamentales y el
concepto de vida digna, ya que las personas tienen derecho a
resistir a los mandatos o a desconocer las instituciones estatales si es violentado el llamado coto vedado. En este caso,
las instituciones han perdido su legitimidad por lo que se
puede verificar una situación de ingobernabilidad que pone
en riesgo la viabilidad futura de la estabilidad del Estado.
2 El valor de la solidaridad no debe entenderse como un
buen sentimiento que acompaña a la justicia para perfeccionarla o que acompaña al otro en su sufrimiento. La solidaridad con el que sufre resulta vacua si no existe la voluntad de
remediar la situación, reconociendo sus necesidades básicas
y posibilitando una distribución más equitativa de los recursos. El deber de solidaridad contribuye a la eliminación de
formas de discriminación y a la protección de minorías y
sectores de la población marginados, lo cual implica acciones paternalistas por parte del Estado plenamente justificadas. Vázquez, Rodolfo, “Cultura Política y valores liberales”,
ponencia dictada en el Diplomado Internacional sobre
Derecho Constitucional y Democracia, en la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Mimeo, México, Distrito Federal, 29 de septiembre de 2007.
3 Ancira García, Andrea. Gobernabilidad y Democrática
en América Latina. Organización de Estados Americanos,
Secretaría de Cumbres de la Américas, Centro de Investigación
y Docencias Económicas (CIDE), Concurso de Ensayos,
México, Octubre 2003, p.2.
4 Camou, Antonio. “Gobernabilidad y Democracia”, op. cit.,
p. 23.
5 O’Donnell, Guillermo, “Human Development, Human
Rights, and Democracy ”, en The quality of democracy.
Theory and Applications, O’Donnell, Vargas y Iazzetta, eds.,
University Of Notre Dame Press, 2004, p.p. 9-92.
6 A todo modelo de democracia subyace una concepción
básica de justicia como sustrato de su fundamento, razones
y caracterización, todo lo cual condiciona sobre manera
los criterios e indicadores de su calidad. Vargas-Machuca,
Ramón, “Justicia y democracia”, en Teoría Política: poder,
moral, democracia, Arteta, Aurelio, Elena García Guitián, y
Ramón Máiz, eds., Alianza, Madrid, 2003, p.p. 167-195.
7 Morlino, Leonardo. “The quality of Democracy:
Improvement or Subversion?” (Mimeo). Ponencia introductoria del Symposium sobre “La calidad de la democracia”,
celebrado en el Instituto de Estudios Internacionales de
Stanford, California, Estados Unidos, 2003. Buena parte
de las intervenciones del mismo aparecen en el texto de
Diamond, Larry y Leonardo Morlino, Assessing the Quality of
Democracy, The Johns Hopkins University Press, Baltimore,
2005.
8 Holmes, Stephen y Carl Sunstein, The Cost of Rights. Why
Liberty Depends of Taxes, Norton, Nueva York, 1999, p. 14.
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Rafael Martínez de la Borbolla

A mi viejo amor de La Habana ahora musa en
un lugar llamado Cabo Coral…

C

uando las almas se tienen que encontrar,
el destino las acerca, los mundos borran
la distancia, une los caminos y desafía

lo imposible, porque lo que tiene que ser… ¡Será!

https://www.youtube.com/watch?v=EJvlGh_FgcI

Madurar es cuidar lo que dices, respetar lo que
escuchas y meditar lo que callas. No siempre hacer
lo correcto es el camino fácil, generalmente es el más
difícil, como lo dicta la narrativa humana juzgamos
sin conocer a detalle los motivos que inspiran el
actuar del otro, nada es como se mira, a veces existen
navajas en nuestra existencia que hieren y modifican
nuestro destino, llegando el punto que para salvar a
la amada es necesario arrojarse al vacío para salvarse
a sí mismo.
El amor del incomprendido antihéroe es de tal
magnitud, que antepone su bienestar por el del otro,
su salida es morir de amor, morir de amor en soledad
Ares Demertzis
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y por dentro. Si nosotros fuéramos película, seríamos

pesar de su carácter rudo y amargado es un verdade-

Casablanca. Hace falta que el amor sea en sí mismo

ro sentimental. Como dicta el destino, por segunda

una obra de arte y no un recurso de desesperados.

vez vuelve a encontrarse con el amor, y quizá sea la

Cuando es el corazón el que dicta las palabras, hasta

última, renuncia a todo porque en el momento deci-

el cielo respeta el silencio entre los espacios. Si creías

sivo “alguien siempre tiene que pensar por los dos”.

que había dejado de escribirte te equivocas, te estaba

Rick e Ilsa conforman una pareja cuyas memorias

reinventando.

se quedaron en París y las recuperan en Casablanca.

Así como nuestro amor nació improvisando, pues

Cómo olvidar el bello tema musical As times goes by y

éramos tan jóvenes que no sabíamos cómo amar,

escuchar a Ilsa: “Sam, toca la canción para recordar el

hay frases que no se dicen para ser recordadas, sino

pasado”. Cómo no sentir la confusión entre los soni-

por el placer de ver los ojos de quienes las escuchan.

dos de un cañón o los latidos del corazón. Cómo no

Hay afirmaciones que se hacen con la intención

temblar ante un último beso. ¿Recuerdas el nuestro?

de provocar un gesto de asentimiento, negaciones que

Cómo no morirse cuando alguien no llega a la hora

buscan la aprobación del otro; la complicidad surge

señalada en una estación y la agobiante espera…

de compartir instantes que no pueden evocarse, de

Esa espera sinónimo del milagro presentido que es lo

un pasado que cobra vida al ver una imagen, oler un

único que nos mantiene vivos. El amor verdadero, eso

aroma o escuchar un sonido. Para ellos, los enamora-

que dura y no se rompe, nace en los tiempos difíciles.

dos de Casablanca siempre tendrán Paris… Nosotros

Podemos perder todo pero nunca la ilusión, es la vida

siempre tendremos La Habana y otros en su memoria

defendiéndose.

única cualquier ciudad en el Planeta. El pasado cobra

Casablanca eres tú, lucha de sentimientos en un

fuerza conforme transcurre la vida, de la nada vuelve

misticismo con constantes narrativas que te hacen

y nos enfrenta.

universal, bella y humana. En ti veo todo lo bello.

¿Qué es el ayer? El cariño, la empatía, la amistad,

Lamentablemente el amor no puede siempre con-

la soledad, los recuerdos, el abandono, los silencios,

cretarse, no es invencible, así es en realidad pues

la añoranza, los deseos contenidos, la esperanza y ese

el mundo no es justo, el vuelo como metáfora de la

dolor que arranca el alma. A veces uno termina más

huida; la única salida es el avión, el pasaje a la tierra

triste por lo que se idealiza que por lo que en realidad

prometida; Estados Unidos por vía de Lisboa, lo que

aconteció, cuando el pasado es peligroso cada cicatriz

conviene y lo que es, la realidad veraz y pragmática; el

canta monumentos de donde ha estado y melodías

egoísmo, maldad y miseria humana y esa imaginaria

de a donde va. Me identifico con el protagonista de

que todos nos hacemos en la cabeza como una especie

Casablanca, el gran Rick, sinónimo de antihéroe, a

de guerra santa que cobra vida con el idealista Lazlo
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y su mundo utópico, pero sobre todo es el triunfo de

aquellas personas íntegras y desinteresadas que con

la pureza: los únicos que pueden concretar su deseo

frecuencia se creen indignos de cualquier bendición

y encontrar la libertad son los puros de corazón, en

o milagro. No siempre están seguros de lo que están

tanto que Rick alcanza la pureza en el purgatorio por

haciendo aquí y pasan noches en vela pensando que

él escogido, a través del sacrificio mayor: su amor,

sus vidas no tienen sentido, pero siempre enamorados

asegurando la redención final. Yo sigo en el purgatorio

del amor y conservando el brillo en los ojos, saben

por mí construido. Nadie escoge conocerse, podría

que en la vida real no siempre saldrán victoriosos y

considerarse destino; poder sobrenatural inevitable e

ser valientes es su única opción, le han perdido el

ineludible que guía la vida humana a un fin incierto.

miedo a la vida pues la han visto de frente, aquellos

Qué difícil para una mujer enamorada entender

que por haber visitado el infierno no cualquier demo-

por qué el hombre que la ama no va por ella, de seguro

nio los quema, medio poetas y siempre justos, soñar

se sentirá decepcionada, a veces como Rick el hombre

despiertos para después morir solos, pues saben que

no puede ir por la amada porque no es el momento

su corazón les dice que nunca han de encontrar, no

apropiado, porque de hacerlo en su circunstancia la

encuentran, alejándose lentamente hacia la neblina y

perdería, porque los infiernos de la fortuna se lanzan

mordiéndose el corazón porque al final todo lo vivido

sobre él, porque su lucha contra el destino se convirtió

queda para siempre aunque jamás vuelva a repetirse,

ya en sin cuartel, porque como si de embrujo se trata-

escuchando un susurro en el oído de canciones, voces

ra todo se le presenta en contra, no lo dice ni lo grita,

y risas, que al final es la promesa que los mantiene

utiliza la poca energía que le queda para rehacerse, se

vivos, pues están convencidos que pasará lo que tiene

pone de pie abriendo sus alas heridas y emprende el

que pasar. La alegría causa a veces un efecto extraño;

vuelo en un silencioso grito de guerra sufriendo como

oprime al corazón casi tanto como el dolor.

nadie por su ausencia. Se juzga a quien entendió que

A veces para siempre se reduce a un segundo,

la religión es para quienes no quieren ir al infierno

todo puede cambiar en un instante llevándote a un

y la espiritualidad es para quienes ya estuvieron ahí,

feliz puerto jamás imaginado, pero lo que se escribe

los que agonizan porque ni de amor se muere, ni de

en el alma de alguien queda para la eternidad, te pro-

recuerdos se vive.

pongo cambiar el final de Casablanca, empecemos a

Quién no estuvo contigo en tu desierto, jamás
entenderá tu tierra prometida. Los sueños se desvanecen materializándose en crueles verdades. Aunque

escribirlo juntos, dice la leyenda que si se decreta se
cumple.
Te acaricio desde la distancia, para siempre tu voz

los ideales parecen cosa del pasado, de vez en cuando

en el vacío de la gran ciudad. Ya casi.

se tiene la fortuna de encontrar a un Rick a una Ilsa,

@rafaborbolla

112 El Búho

Eloísa Álvarez

A

yocuan que es el autor de este libro no abre los
ojos para tener una nueva visión de la historia;
y nos da una enseñanza sublime invitándonos

al arte de la observación dentro de una técnica meditativa
y de concentración nos ayuda a analizar y valorizar todos
los elementos que integran un acontecimiento histórico y
no entenderla solo como un hecho cronológico y superficial, sino que por medio de esta técnica pudiéramos lograr
interiorizar con lo esencial del pensamiento de las grandes
culturas.
La vida es eterno presente suspendida entre dos ilusiones pasado y futuro. El único conocimiento que realmente importa es el referente al presente.
Podemos llegar a comprender las etapas que la humanidad ha ido viviendo y cómo han dejado huella a través
de la historia descubriremos entonces cómo una y otra vez
se van repitiendo los siguientes ciclos:
-La edad histórica donde predomina el intelecto
racional.
-La segunda edad histórica donde predomina la intuición emotiva.
-Y por último el equilibrio entre la razón y la intuición.
Alonso
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El Coronel personaje central de esta historia nos lleva

Considero que entre mayor es un conocimiento sagrado

a un viaje primero por las raíces más profundas de México,

proveniente de las grandes culturas de nuestro planeta, es

llegando hasta Alemania teniendo un encuentro en el año

necesario para comprenderlo la ampliación de la conscien-

de 1933 con aquel lider Aléman conocido como Hitler máxi-

cia y esto requiere de mucha disciplina para lograr controlar

mo lider del partido nacionalista era en este año el Nuevo

nuestras emociones y pensamientos para poder así adquirir

canciller de Alemania y cómo todos estos acontecimientos

desde otra perspectiva las respuestas de nuestro compro-

entretejen un evento evolutivo muy importannte para la

miso que como seres humanos tenemos

humanidad donde los países protagonistas en este evento

planeta y ésta a su vez nos compromete con las siguientes

serían México y El Tibet ambos con un conocimiento mile-

generaciones.

nario y que daría vida a una nueva cultura en México.
Ambos personajes El Coronel y Ayocuan participan en la
fuga del Dalai Lama tras la invasion de China.

para nuestro

Pareciera que por el momento que está atravesando
nuestro país México, es incogruente pensar que aquí es
donde surgirá una nueva cultura que se extenderá a lo

No se pueden separar los hechos históricos percibi-

largo y ancho de todo el planeta, el movimiento espiritual

dos a través de nuestros sentidos sin concietizar que van

que dará nacimiento a una nueva raza. Pero si ampliamos

entrelazados con una consciencia sagrada intangible que

la visión imaginando una espiral donde está coexistiendo el

se expresa en una etapa de equilibrio entre la razón y la

pasado, presente y futuro de una manera ascendente a tra-

intuición y se plasma en los templos, pirámides, cuevas,

vés del tiempo, quizá podamos comprender el momento tan

etc. para poder ser entendida por las nuevas generaciones.

crítico que está sucediendo en nuestro país México.

El coronel transmite al autor de este libro todos los
conocimientos que adquirió en su estadía en un monasterio

El momento más oscuro siempre es antes del
amanecer

en El Tibet y por el desenlace de todos los acontecimientos

Ayocuan con las enseñanzas de su maestro nos ayuda

que estaban sucediendo en la historia en ese momento fue

a comprender de una manera más amplia cómo el planeta

acompañando al Coronel en su última visita al Tibet, donde

es un organismo vivo y cómo su espíritu habla a través de

el autor realiza su gran deseo de encontrar la verdadera

sus grandes cordilleras.

Historia de la humanidad. Integrándose en un Monasterio

Comprendiendo así las razones porqué México es el

en las altas montañas de los Himalayas en compañía del

encargado de dar a luz a esta nueva raza, como bien lo

Lama Tibetano que había sido maestro del Coronel.

explicaba el famoso ensayista, ideólogo y politico José

Así de esta forma Ayocuan nos da un valioso testimonio

Vasconcelos con su famoso lema que todavía identifica

de un pasado mítico en las montañas de los Himalayas y

orgullosamente a la UNAM que expresa de manera con-

que llega a México a través de Los Andes siendo su princi-

tundante la absoluta confianza en la raza cósmica como

pal portador El Volcán Iztaccíhuatll

portavoz del espíritu (del mundo) “Por mi raza hablara el

La mujer dormida que debe dar a luz a una nueva raza.
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espíritu”

Héctor Nezahualcóyotl Luna Ruiz

La dogmática penal vampira se reconoce irremediable-

“

mente de imputación objetiva porque, de entrada, si la

teoría finalista no reconoce como perpetradores o víctimas
a los vampiros, pues debe entonces otorgar forzosamente
un criterio valorativo al tipo”, dijo el doctor Tepes a la estupefacta concurrencia y desapareció en una nube de humo.
Pero como varios se quedaron como con cara de idiotas y
hubo diversas manos levantadas, tuvo que reaparecer para
aclarar (y explicar detenidamente a los más lerditos) su
concepto. “En el Derecho Penal Hematófago, una supuesta
conducta penal excluye a otra que en realidad es homicidio”, volvió a pontificar y luego, como quien se dirige a un
auditorio de autistas dopados, detalló su tesis. Sin ir más
lejos, comenzó con su famoso ejemplo del “condón de
plata” o la “cota de malla de plata para el colgajo”, como
la llama su paisano y colega (también borracho, no abogado) Igor Dodesangue en su “Compendio de Derecho Penal
Vampiro”:
Juan Hernández Téllez

“…es sabido por todos, en tratándose de la conducta típica, es simple
desfloración, cópula consentida, cuando de condón de látex se trata; si es
condón de plata es inequívoco: hay dolo y de afectación jurídica mortal. Se
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entiende el resultado ineludible: el propósito no solo era

su mujer, después de cazar parejitas en las islas de C.U.,

llegar a la cópula, sino quitar la media vida”.

con la barriga llena de sangre, pero con un apetito sexual
que superaba al de Niurka. Comenzó las insinuaciones y los

Toda violación o cópula consentida con condón de

besos en la oreja, siguiendo con lo que mejor sabía hacer.

plata, por tanto, tiene el propósito de privar de la media vida

El señor se levantó como de rayo y, en su turno, comenzó

y así debe ser castigada, como si de vampiricidio se tratase.

a explorar digitalmente la intimidad de su cónyuge, siendo

La cosa se agrava cuando exista “uxoricidio vampiro”, esto

grande su sorpresa cuando la señora se agitó convulsiva-

es, el homicidio de vampira o vampiro (los vampiros nunca

mente y desapareció entre cenizas que el viento de abril

han tenido problema con ni son homófobos) cónyuge.

diluyó por la ventana de su cuarto. Dos horas después

Recordó de pronto el doctor Tepes un atípico asunto que le

llegaron agentes de la Procuraduría Vampira a las indagato-

tocó atender el año de 1991, donde no sólo se aprecia un

rias, seguidos del notificador judicial del Tribunal Superior

uxoricidio involuntario, sino una seria advertencia sobre los

Vampiro, explicándole todo al mismo tiempo: que su mujer

riesgos de la falta de higiene y del desaseo, y que pasamos

era hematófaga; que la había asesinado dolosamente;

a relatar:

que el juicio comenzaría en tres días (sesiones nocturnas,

Una pareja se casó y formalizó legalmente su situación

but of course); y que debería contratar los servicios de un

civil, pero el cónyuge (humano) no sabía que su esposa

abogado vampiro, pues la Corte Penal Vampira no contaba

era hematófaga, a pesar de su singular pericia en ciertas

con abogados vampiros de oficio para la especie humana.

técnicas de las dotes amatorias, propias de las capacidades

De una lista extendida por el notificador, el primer nombre

fisiológicas de las vampiras. Sucedió entonces que el sujeto

que leyó fue el del doctor Tepes, alcanzó a llamarlo por telé-

trabajaba en una tlapalería, donde pintaba, mezclaba, dosi-

fono antes de que los policías hematófagos lo condujeran a

ficaba, diluía y demás usos de las pinturas; un día llegó un

prisión y adelantó sus honorarios: cuatro bolsas de sangre

cliente con un bote de pintura de plata pura, esto es, pintura

tipo “O” positivo y una botella de vodka. Llegó el día de la

hecha con el metal, para que en la tlapalería la diluyeran

audiencia penal; el fiscal vampiro, al leer el acta de consig-

un poco, lista para retocar el barandal de cierta mansión.

nación, agregó al homicidio doloso las agravantes de venta-

A pesar de que ya había contratado pintores, el señor de

ja y traición, pero como el siniestro fue de noche, no pudo

la casa no quiso encargarles la preciosa pintura de plata a

probar que la víctima estuviera dormida, como puerilmente

los de brocha gorda, por miedo al desperdicio, y se encargó

supuso. Tampoco pudo probar que el presunto responsable

personalmente. Obvio, trabajó toda la tarde y sólo terminó

conociera la calidad vampira de su cónyuge y fue más con-

hasta la noche, quedándole las manos completamente pin-

vincente para los jueces la cara de imbécil del acusado al

tadas de plata; viendo que la pintura había secado, decidió

absolver estúpidamente las posiciones. Obvio es inferir que

irse a la cama tal cual y asearse al día siguiente. Fue a la

el doctor Tepes, de manera brillante, jamás entró en consi-

cama a las nueve y media y a las diez y media se apareció

deraciones baladís o tratar de negar los hechos: los aceptó
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todos, excluyendo el delito de homicidio, toda vez que, si

alguna complicación determinada por la misma lesión y

bien al embadurnarse los dedos de plata el señor se había

que no pudo combatirse, ya sea por ser incurable, ya por

convertido en una amenaza para la integridad de su esposa,

no tenerse al alcance los recursos necesarios;

no era responsable, pues, a) no sabía que era vampira y por

II. Derogado.

tanto expuesta al riesgo; b) no sabía que su conducta era

III. Que si se encuentra el cadáver del occiso (a),

peligrosa; y c) no quiso ni aceptó su conducta criminal, pues

declaren dos peritos ocultistas después de hacer la

ignoraba que lo fuera. “Hasta la ‘teoría del incremento’ del

autopsia, cuando ésta sea necesaria, que la penetración

riesgo podríamos invocar, si así lo desea el fiscal hematófago;

con condón de plata o el disparo con bala de plata fue

expandamos la responsabilidad de mi cliente, desvaloremos

mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas

globalmente su comportamiento, pero la gama de probanzas

en este artículo, en los dos siguientes y en el Código de

que muestre la defensa no alcanzará la tipicidad que pretende

Procedimientos Penales.

con la realidad que se desprende de las actuaciones”. Ante la

Cuando el cadáver no se encuentre, o se encuentre hecho

brillante disertación del doctor Vlad Tepes, los miembros de

cenizas, o por otro motivo no se haga la autopsia, bas-

la Corte Penal Vampira despertaron, se quitaron las lagañas

tará que los peritos ocultistas, en vista de los datos que

de los ojos y, entre bostezos, declararon el homicidio impru-

obren en la causa, declaren que la muerte fue resultado

dencial (ya dijimos que el Derecho Vampiro es de rabiosa

del disparo o de la penetración inferida.

imputación objetiva) y sólo lo condenaron al pago de costas
y a trabajos para la comunidad vampira, consistentes en la

Ante la pregunta de por qué no incluía la muerte por

eliminación periódica de cuanto ajo encontrara en un radio

estaca en el corazón, medio ad hoc para el vampiricidio,

de un kilómetro de su domicilio.

hecho una furia, el doctor Tepes aclaró que, de cometerse,

Propone en obvio de conclusiones la tipificación de
vampiricidio: “Comete delito de vampiricidio el que priva

se trataba de una “conducta vampiricida agravada” y como
tal debía calificarse judicialmente, pues:

de la media vida a otro”. Luego continúa, distinguiendo sin
mencionarlos, a vampiros y vampiras:

a) La víctima no tiene conciencia de lo que va a ocurrirle
y nunca podrá repeler la agresión;

“Para la aplicación de las sanciones que correspondan al

b) La víctima es violentada en su domicilio y en su

que infrinja el artículo anterior, no se tendrá como mortal

domicilio básico, sin mencionar también la intimidad;

un disparo o una desfloración, sino cuando se verifiquen

c) Es una forma tumultuaria de vampiricidio (uno debe

las tres circunstancias siguientes:

abrir el ataúd, otro colocar la estaca, otro dar el golpe

I.

Que la muerte se deba a las alteraciones causadas

por la bala o el condón de plata en el órgano u órganos

con el martillo… ¡Una lata!) y por lo tanto nunca habrá
la capacidad de repelerla.

interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o
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