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Mario Nader

E

ste comienzo de semana (lunes,
día de la mitad de mi semana laboral), la señora que está aferrada

con 20 uñas a asegurar que es mi esposa,
determinó autoritariamente que sería día
de compras en mi adorado centro histórico de la ciudad.
La primera parada fue para bordar con
mi nombre un par de mandiles que recién
adquirí, (no soy un mandilón, sólo me
gusta cocinar y además protejo mi cuerpecito y ropa de las salpicaduras).
Después tomamos el Metrobús, en el
que me sentí inmerso en una tira de la
Familia Burrón, donde en los camiones
sólo se ven cabezas y narices.
La segunda parada fue en una casa de
estambres para que la matrona eligiera
como 15 kilos de hilos de diversos colores
para elaborar una manta para el llevado y

Alonso
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traído sobrino, que supongo será entregada

Caminamos hasta la farmacia París para

como regalo para su graduación de doctora-

comprar cloruro de magnesio, porque el guía

do, (hoy en día tiene 8 años).

espiritual del que escribe se lo recomendó, y

Por fin llegamos a Helu´s, un maravilloso

es que como los hierberos afirman, cura todos

sitio al que desde niño mi padre me llevaba

los males habidos y por haber, diluyéndolo en

para adquirir la dosis semanal de pan árabe

agua y tomándolo en ayunas.

para la casa y del que yo siempre salía paladeando un dulce de almendra.

Arrastrando los pies, este humilde comunicador todavía se recetó una visita a alma-

Hicimos lo propio y para llevar, adquirimos

cenes Ánfora a comprar una jarra para su

kepe charola, jocoque seco (al que la mini

progenitora que exigió su parte del cloruro

señora es declaradamente adicta), empanadas

de magnesio para prepararlo diluido en ésta

de espinaca con piñones, hojas de parra relle-

(la jarra).

nas de arroz con carnero, arroz con lentejas
acompañado de cebolla ligeramente dorada.

Agotado y sudoroso acompañado de la
ardilla eléctrica que no para, (mi esposita),

La dama no perdonó empacarse alegre-

abordamos un taxi para felizmente llegar a

mente en el sitio un baklava relleno de pis-

nuestro nidito de amor… pero ¡aaahhh!, nos

taches, que hay que confesarlo, como siempre

tuvimos que recetar por lo menos 25 minutos

estaba buenísimo (me convidó una miserable

de las historias amorosas y conquistas del

mordida).

Mauricio Garcés región 4 que manejaba un

Y ya de pesada se hizo de una mega jarra
para elaborar café turco, que afirma me queda

Tsuru al que le sonaba ruidosamente hasta
la factura.

muy bueno, (la compramos pensando en su

Llegamos al hogar plenamente avitualla-

amiga a la que llamo “la percherona” por el

dos, el que relata se puso en traje de carácter

tamaño, es muy guapa y gusta del café en pro-

y pasó a tomar una merecida siesta, antes de

porciones homéricas).

cumplir con su turno laboral de seis horas…

La siguiente parada fue en la calle de
Mesones donde adquirimos media docena

mientras su señora y dueña seguía sin parar
(¡ayúdame Dios Mío!).

de playeras para que el rey de la casa, o sea

UN ÚLTIMO CHAPUZÓN: Al tener poco

yo, duerma plácidamente, (¡sí cómo no! por lo

tiempo para compartir, es importante disfru-

del rey de la casa y lo de dormir).

tarlo tomados de la mano
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Carlos Bracho

Tranco I

M

e paseaba por Xochimilco con María, oiga usted,
lectora insumisa y pluscuamperfecta, cómo iba
vestida: falda corta que dejaba entrever las mara-

villas de sus piernas, un escote que me producía “calosfríos
ignotos” como Ramón López Velarde decía, y con esos sus
negros ojazos que parecen capulines listos para comerlos, y
luego su pelo negro azabache, largo,
largo como para envolverse en ellos y
pasar toda una noche oliendo su perfume y acariciando su piel morena y de
regalo de dioses benignos, escuchar su
voz, grave, pero que en realidad parece
canto mañanero de ruiseñor que comió
mucho alpiste, y sus brazos de una piel
suave, como suave es el aire xochimilca,
suave como su mirada; brazos que al
sentirlos yo en mi cuello me transportan al centro de su alma criolla. María
es, María está viva, María sabe sanar
heridas, María sabe y conoce el alma de

José Manuel Montes Nicolás
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nosotros, los hombres, María es sabia -es experta

“…por un amor, me desvelo y vivo apasionada…”.

en todas las lides del amor, sabe cuándo darme

Pero este encanto fue roto por unos balazos que se

un beso profundo y cuándo acariciar mi cuerpo.

escucharon cerca. La muerte siempre está presente

María sabe más sobre el acto amoroso que todos

en este México violento, en donde asesinar a 43

los montes y bosques y flores del campo y arroyos

estudiantes es cosa normal, cosa común y corrien-

y ríos que serpentean por todos lados. María me

te, en donde las balas y las tanquetas son para

recordó a Lucha Reyes cuando esta cantante verná-

matar a jóvenes estudiantes y para acallar las voces

cula decía que: “…Mi vida, tuyo es mi corazón…” Y:

de protesta. La felicidad en este México es manjar
raro, siempre el fraude y las asesinatos nos
asaltan y nos quitan ese arrobo. María y yo
nos abrazamos más fuerte que el poder de
atracción de la Tierra y la realidad nos dijo
que el fuego, la violencia institucional produce muertes de inocentes y que el rojo de
la sangre cubre las extensiones territoriales
de la nación mexica.
Sí, definitivamente la historia de México
está escrita con sangre, confeccionada con
la violencia, el autoritarismo, los crímenes
de Estado, las desapariciones y los robos y
más que nada, los fraudes electorales son
una realidad obcecada y cruel. Historia
en la que los hombres y las mujeres que
han querido cambiar la violencia por la
paz, la guerra por la convivencia pacífica, la
injusticia por la aplicación profunda y real
de la justicia; todos los que han luchado
por tener un México claro, libre y democrático, han sucumbido ante el embate de los
gobernantes en turno, han sido asesinados, torturados, encarcelados. Es historia

Philip Bragar
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de nunca acabar. Hoy, el triste hoy es un fiel espejo

venta de las propiedades del pueblo, debemos de

de todos los horrores que se han vivido desde siem-

sonreír agradecidos ante la entrega de la soberanía

pre. La clase en el poder -entronizada al término

nacional, saltar de gozo ante los crímenes de esta-

del mandato presidencial de Lázaro Cárdenas- está

do, cantar de alegría a todo pulmón ante los altos

formada por funcionarios públicos, por el poder

sueldos y prestaciones y por los autos de lujo de los

judicial, por el Ejército, y por una parte importante

líderes, y sus cuentas millonarias y por sus riquezas

de dirigentes de la Iglesia católica y en primer lugar

y por sus ranchos fantásticos, eso y más todavía

la clase política, sí, evidentemente los supuestos

son el capital ganado a costa del empobrecimiento

partidos de izquierda están en la escena sólo para

del pueblo mexica, y que todos, jueces, ministros,

hacer el caldo gordo, están para dar discursos “vio-

gobernadores, presidentes municipales, diputados

lentos” y de “protestas” y de “defensa a las clases

y senadores gozan con amplitud samaritana de esa

necesitadas”, pero únicamente hablan y hablan y

lotería y claro, todos los que están al servicio de esa

hablan, y al hacerlo le dan la “legalidad” con su

clase son “salpicados” de ese oro.

voto “en contra” a todos los actos violatorios de

María dijo con voz severa, ¡ya basta! Carlos,

dicha clase en el poder. Así que las leyes, todas,

vayámonos de aquí, dejemos estas aguas, este

hechas por esta clase, confeccionadas por ellas y

lugar, y vamos a mi casa, allí nos tomaremos unos

ellos, cuidan sus intereses, los consienten, los pro-

tequilas y nos olvidaremos, aunque sea sólo por

tegen, los salvan, les tienden las manos salvadoras.

un momento, de las traiciones de los gobernan-

Los presidentes de la república pueden violar la

tes, y mejor vamos a rendirle un tributo a Venus, a

Constitución, o robar, o delinquir, y la ley -ya lo

sucumbir ante las flechas de Cupido, y caer presos

sabemos, hecha por ellos mismos- no los castigará.

de la lujuria y seguir las ordenanzas de Afrodita,

Dichas leyes se aplicarán con dureza a los maestros,

obedecerla y cumplir cabalmente con sus lecciones

a los campesinos, a los obreros, a los estudiantes,

amorosas. Le di un beso a María, y salimos corrien-

a los indígenas, a las amas de casa, y sobre todo,

do hacia su lugar, a su rincón en donde una hamaca

a todos aquellos ilusos que señalan las atrocida-

nos recibiría en sus redes, y yo, claro, a caer, sin

des de los gobernantes en turno, las fuerzas del

chistar, sin protestar, sin ofrecer resistencia, en las

orden -al servicio del poder- reprimirán las huelgas

redes de María. Así fue. Así lo hicimos. Así nos olvi-

de los trabajadores, meterán a la cárcel a los que

damos de la sangre, de la violencia cotidiana.

se atrevan a cuestionar la política entreguista del

De verdad, así sucedió ese día y esa noche

presidente en turno. Vivimos plenamente domina-

encantada. Vale. Abur.

dos por esa clase alta, y deberemos de aplaudir la

www.carlosbracho.com.
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Francisco Carranza Romero

Rapidez comunicativa

E

stamos viviendo la segunda década del siglo XXI
y experimentando la rapidez de la comunicación
escrita, hablada y de imágenes gracias a los

avances de la tecnología de información. Las distancias
geográficas ya no son barreras, por eso sentimos una aparente cercanía. Gozamos de las modernas comunicaciones
visibles y audibles. Sin embargo, esta modernidad también
afecta nuestras vidas.
La rapidez seduce y reduce el tiempo necesario para la
reflexión antes de emitir el mensaje. Si antes el error de la
comunicación se justificaba con expresiones latinas: lapsus
linguae (error de la lengua, error al hablar) y lapsus calami
(error del cálamo o pluma, error al escribir), ahora es el
tiempo del lapsus digiti (error del dedo, error digital) porque
los dedos teclean con celeridad letras, números e íconos
sin el debido control del cerebro.
Los nuevos aparatos de comunicación están cambiando el mundo. Son inventos maravillosos que nos conducen
no sólo al bien sino también al mal, porque también son
medios para ofender, calumniar, mentir, estafar, dominar…
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Luis Garzón

Son armas para que el cobarde y malvado hiera sin mostrarse, sin hacerse responsable.

Para llevar los datos ya no cargamos papeles y libros
pesados; un pequeño y liviano USB contiene mucho.

El internet o la internet (hasta el género es dudoso) ha
sacado del anonimato a mucha gente que ahora se hace

Cambios de conducta individual y social

autopropaganda hasta exhibiendo sus fotos.

En la mesa, a la hora del desayuno o cena -porque para el
almuerzo es poco posible el encuentro familiar por razones

Control desde una central

laborales o de estudio- cada comensal está más atento al

La tecnología de la información, al masificarse y globali-

celular o a otro aparato que a la persona a quien la acompa-

zarse, se ha convertido en una industria muy lucrativa y del

ña. Los diálogos se reducen a respuestas lacónicas que hasta

poder que erige nuevos poderosos (personas y países). Todos

pueden llegar a simples sonidos nasales: ¡Um! ¡Mmm! que

los usuarios de la nueva tecnología de información quedan

más parecen mugidos, gruñidos y bufidos. El diálogo oral

registrados, y sus temas de comunicación también quedan

mirándose cara a cara se está perdiendo. El diálogo genera-

archivados en una central. Los nuevos poderosos tienen

cional (de mayores y menores) se está muriendo. Entre los

acceso a todos los programas y archivos con facilidad; ergo,

mismos miembros de la generación digital tampoco dialo-

pueden manejar el mundo según sus intereses.

gan; prefieren enviarse mensajes e íconos para expresar sus

Además, como los datos de personas e instituciones
están grabados, son objetivos preciados de los espías y

estados sicológicos estando físicamente muy cercanos. ¿Esta
situación es parte de la realidad virtual?

ladrones que pueden vaciar los datos más confidenciales.

Los aparatos de comunicación, a pesar de darnos las

Ante este terrible peligro se inventan los programas de pro-

ventajas de rapidez comunicativa, nos están separando. Las

tección de máquinas y datos, que también son lucrativos. Así

personas están más atentas al aparato que a otra persona.

el negocio sigue próspero.

De la gente que ambula por la calle, siquiera una mitad va

Algunos países ya toman en cuenta los datos obtenidos
de las grabaciones telefónicas y de internet para los procesos

con el teléfono celular en el oído. ¿Hay urgencia de comunicarse? ¿Hay mucho que decir?

judiciales.
Nuevas palabras
Depósito de todo

Los hablantes hispanos, dentro de esta modernidad informá-

El internet, convertido en el depósito de datos, es una

tica, recurren fácilmente a los préstamos léxicos del inglés.

biblioteca inmediata porque tiene mucha acumulación de

Estos préstamos son adaptados al español. En los ejemplos

datos y porque cualquier usuario puede cargar los datos.

el inglés aparece entre paréntesis: chatear (chat), escanear

Pero esta cantidad informativa no garantiza la calidad de los

(scan), jaquear (hack), tuitear (twitter)… Muy pocos hacen

datos. Vivimos dando importancia más a la cantidad que a la

el calco semántico como en el caso de correo electrónico en

calidad.

vez de email, ratón en vez de mouse.
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Juan José Huerta

E

l modelo globalizador
neoliberal, que se entronizó en México ya hace

30 años, ha sido incapaz de solucionar los gravísimos problemas
de pobreza y desigualdad que asolan a nuestro país, al no considerar
adecuadamente la diferencia tan
grande en la fuerza de países y
empresas que compiten en el mercado internacional, cada cual buscando la máxima utilidad para sí;
mientras en México se da un grave
descuido a factores clave para participar más equitativamente en el
Luis Filcer

juego, como serían un impulso
decidido al dinamismo de las fuerzas internas, la mayor incorporación de valor nacional en la producción, el avance tecnológico, la educación y capacitación de la fuerza de trabajo, todo
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ello buscando satisfacer las necesidades básicas de

se vean obligados a buscar las salidas falsas que

la mayoría de los mexicanos, tomando en cuenta

ofrecen las actividades ilícitas, lo que ha llevado a

el fuerte crecimiento poblacional de nuestro país,

México a niveles de violencia, crimen, delincuen-

así como proteger apropiadamente la conservación

cia, inseguridad, y corrupción nunca antes vistos

del medio ambiente a largo plazo.

en nuestro país. Estimulado ello también con un

Y mucho menos ahora es posible lograr esos

prohibicionismo retrógrado respecto al uso de

objetivos, con el modelo de gestión pública con-

las drogas enervantes. Obviamente, con cientos

vertido en un neoporfirismo económico, que busca

de miles de policías y guardias de seguridad, que en

convencer por todos los medios de propaganda a

cualquier momento se ven sometidos a muy difíci-

su alcance los supuestos beneficios de continuar

les tentaciones de reclutamiento por el crimen, de

así insertos en lo que se califica como “la libre

sobornos y extorsiones, de violencia misma.

competencia internacional”, propugnando la menor

Por supuesto que la globalización es una rea-

intervención del Estado en la corrección de los

lidad indiscutible en el mundo actual, pero ello no

desequilibrios económicos y sociales, dejados a la

significa dejar sin defensa el aparato productivo de

libre acción de las fuerzas económicas altamente

México ante la creciente embestida de la compe-

monopolizadas, la consecuente privatización o

tencia externa. El propio Estados Unidos, país que

mercantilización de un creciente número de funcio-

con su altísima fuerza económica puede darse el

nes gubernamentales, la ausencia de una política

lujo de ser líder en este esquema, tiene estableci-

industrial idónea de programas efectivos de apoyo

dos muchos medios de defensa frente a la invasión

al campo y la producción agropecuaria. En su lugar

extranjera desleal de su mercado. Un ejemplo ilus-

se da la confianza excesiva en la atracción cre-

trativo: hace unos días, la Comisión de Comercio

ciente de inversiones extranjeras como factor que

Internacional de ese país dictaminó que las impor-

resolverá todo. Estos son elementos de la ineficaz

taciones de azúcar desde México afectan o amena-

“receta ideal” neoporfirista para corregir la pobreza

zan a los productores locales de caña y remolacha,

y la desigualdad crecientes.

y sólo no aplicó impuestos a la importación de azú-

Las magras cifras de crecimiento económico, la

car mexicana porque en diciembre pasado México

aguda falta de empleo digno, los salarios raquíticos

se comprometió a limitar la cantidad y precio de su

y la informalidad imperantes en muchas ocupacio-

azúcar vendida a Estados Unidos.

nes a que da lugar el neoporfirismo, resultan natu-

Pero aquí dentro, la política de apego irrestricto

ralmente un rico caldo de cultivo para que una gran

a la “libre competencia” provoca la perenne inva-

proporción de mexicanos, jóvenes particularmente,

sión del mercado mexicano por productos extran-
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jeros que con facilidad podrían se abastecidos

inversiones del gobierno federal se concentran en

localmente. Pudiéndola tener de manera cómoda

los magno proyectos podemos decir suntuarios

con políticas de apoyo adecuadas, los mexicanos

o redundantes de supercarreteras, distribuidores

hemos perdido la autosuficiencia en sectores clave

viales, un nuevos aeropuerto innecesario, con un

como los productos energéticos y alimentarios, en

descuido total de los micro proyectos tan importan-

los cuales contamos con una potencialidad enorme

tes que serían para los campesinos mexicanos para

en recursos naturales, materias primas y capacidad

poder estar en condiciones de competir internacio-

de producción que no hemos sabido movilizar, en

nalmente. Ítem más: “la reforma energética apro-

detrimento serio de la ocupación de nuestras capa-

bada durante este sexenio tuvo entre sus múltiples

cidades internas, y muy en particular de nuestra

puntos criticables la adopción de un modelo que

fuerza de trabajo, sometida así a un altísimo des-

preconiza el interés de los consorcios energéticos

empleo, a salarios muy por debajo de los mínimos

por sobre los derechos de diversos sectores de la

de supervivencia y a la obligación de ocuparse en

población: debe recordarse que en el marco de

las más improductivas labores de la informalidad.

esa modificación constitucional y legal se aprobó

Productores de manzana de Chihuahua denuncian

la posibilidad de que las tierras particulares, comu-

la importación de cientos de miles de toneladas de

nales y ejidales fueran expropiadas en aquellos

esa fruta desde Estados Unidos a precios rebajados

casos en que los propietarios no lleguen a un acuer-

(de dumping), lo que ha provocado que hayan teni-

do con las empresas trasnacionales sobre la renta o

do que tirar mucha manzana por falta de mercado,

venta de las mismas. Además, la reforma establece

tan sólo cien mil toneladas, en 2013. ¿Y por qué

que la exploración, la extracción y el transporte de

tenemos que depender tanto de las importaciones

petróleo tendrán preferencia sobre cualquier otra

de millones de toneladas de granos alimenticios

actividad que implique el aprovechamiento de la

para satisfacer el consumo de los mexicanos?: más

superficie o del subsuelo de los terrenos afectados

de 10 millones de toneladas de maíz, (una tercera

(“Paquete fiscal, puntilla al campo”, La Jornada,

parte del consumo), 4.5 millones de tons. de trigo

editorial, 1no15).

(65% del consumo), casi 900 mil tons. de arroz

En la propaganda oficial se destaca mucho el

(79% del consumo), cerca de 4 millones de tons.

éxito de este modelo señalando que el mismo ha

de soya (90% del consumo) (Portafolio, Reforma,

permitido que nuestro país sea líder en la exporta-

21oc15).

ción de manufacturas importantes, en particular

¡Ah!, pero el estímulo a la productividad y

automóviles. Pero lo que por supuesto no se men-

producción del campo se mantiene estancado; las

ciona, es que en lo que se ha convertido a México
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es en un país maquilador, que importa de otros

tenemos en México al respecto, el Instituto Nacional

países la mayor parte de las partes y piezas, de la

de Estadística y Geografía (Inegi), al definir como

tecnología y de la administración que entran en el

“manufactura” la elaboración de pan y tortillas,

valor de los automóviles exportados, por lo que es

registra en los Censos Económicos de 2014 a estas

mínimo el contenido nacional incorporado en cada

actividades como las más numerosas en el aparato

unidad. Se trata del mismo esquema establecido ya

productivo nacional, seguidas de las herrerías (nota

desde 1965 en la industria maquiladora en ciudades

de Frida Andrade, Reforma, 2nov15).

de la frontera norte de México, sin grandes avances en la incorporación de valor
nacional.
Y lo peor es que ese modelo se está
reproduciendo ahora en el remate internacional a que se ha sometido a la industria energética del país, en cuyos proyectos se establecen metas mínimas de
contenido nacional ¡a plazos de 10 años!,
como lo comenta George Baker respecto
a reciente Panel de Energía de la Sociedad
de Ingenieros (“Contenido nacional”,
Milenio, 12oc15). Incluso hay una puerta
de entrada para que las propuestas Zonas
Económicas Especiales “se conviertan en
grandes regiones maquiladoras de mano
de obra muy barata” (Artículo “Zonas económicas: beneficios ¿para quién?”, José
Luis de la Cruz Gallegos, El Universal,
3nov15)
Un nuevo proyecto de política industrial seguirá así en la lista de espera indefinidamente. Según una información que
da risa, pero que refleja la percepción que

Octavio Ocampo

arca de Noé 127

Y luego, frente a las inmensas ganancias de

miento que ya llega a casi 8 billones -millones de

los grandes conglomerados económicos nacionales

millones- de pesos) y la quiebra de sus empresas,

y extranjeros en México, que nada garantiza que

como Pemex y CFE, emblemáticamente; frente a

buscarán redistribuir para fortalecer el nivel de

esas tristes realidades, decimos, la administración

vida de la población y el mercado mexicanos, y la

federal toma la salida fácil de privatizar, “subrogar”,

correspondiente debilidad relativa de los ingresos

mercantilizar, un creciente número de sus funciones

y finanzas del gobierno federal (con un endeuda-

públicas; como ejemplo más vistoso las del sector
energía, pero también servicios médicos
del IMSS e ISSSTE, pensiones de empleados públicos. Y, claro, la mano libre
que se deja a los contratistas privados
de los macro proyectos, empezando por
la asignación directa, los costos inflados,
la fijación de tarifas de servicios…
Y tenemos que fijar también la atención en los perniciosos efectos que el
esquema neoliberal está provocando en
la conservación de nuestro territorio,
de nuestro medio ambiente, de comunidades y pueblos a todo lo ancho de la
nación.
Me parece que estos son límites que
el pueblo mexicano no debe dejar que
se sobrepasen, en beneficio de todos
los diferentes sectores y clases sociales
en nuestro país, e incluso de los países
que son los principales socios de México.
Estamos hablando de la supervivencia de
la estabilidad, la paz, la libertad, la seguridad y la sustentabilidad ambiental de
nuestro maravilloso país.

Ángel Boligán
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Salvador Quiauhtlazollin

20 de septiembre

L

a mañana del 20 de septiembre de 1985
fue soleada. La energía eléctrica se había
restablecido completamente en mi colo-

nia. Las cosas seguían igual de confusas; la
información, manejada discrecionalmente por los
ineptos esbirros de Miguel de la Madrid, fluía a
cuentagotas y de forma contradictoria: Seguía
vigente el que nadie se moviera de su domicilio,
pero por otra parte, el gobierno se empeñó en dar
la impresión de que todo estaba bien, fiel a lo que
siempre, bajo toda circunstancia, ha manejado el
PRI. Por tanto, las estaciones de radio volvieron
a su programación habitual, y sólo daban partes
sobre los lugares donde estaban los rescatistas,
que, hay que aclararlo, todavía eran de la sociedad civil. Fue hasta el día siguiente que el Ejército
llegó, organizadísimo bajo el Plan DN-III-E, a unas
cuadras de la colonia.

Rocco Almanza
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Mientras tanto, mi mamá y yo habíamos ido

paradero en los desastres. En 1985, ninguna línea

al aeropuerto. El plan era que un turista pudie-

daba larga distancia, y los teléfonos públicos, gra-

ra comunicarse con mi abuelita, quien vivía en

tuitos por la emergencia, solo podían conectarse

California, para avisarle que todo estaba bien,

con aparatos funcionales. Finalmente, mi madre

pues era imposible llamar al exterior. Hoy, hasta

encontró a un turista que accedió a hacer ese favor.

en Facebook hay aplicaciones para avisar nuestro

Regresamos a casa.
El resto del día lo pasé en la
pick up, juntando artículos para
los centros de distribución. ¿Qué
juntaba? Lo que la gente conocida
de los alrededores me daba. Hoy,
cuando sucede una catástrofe, se
hace un llamado a donar sólo artículos eminentemente necesarios
para hacerle frente. Pero en 1985, a
nadie se le ocurría que de poco servían para paliar las insuficiencias
de los damnificados los abrigos
de piel usados, rollos de película a
punto de velarse o juguetes descarapelados. Así que los recaudadores
aceptábamos de todo, y con presteza lo llevábamos a los lugares de
acopio, que por cierto, cambiaban
caprichosamente su ubicación y
aparecían o desaparecían sin ton
ni son.
Estaba en la colonia Narvarte,
recogiendo cosas con mi amigo
Luis. De reojo vi en la tele que
pasaban una de mis series favori-

Rigel Herrera
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tas: Video rock, conducida por Elsa Saavedra. Era

Supongo que de alguna forma mis palabras

un programa repetido, ya sabíamos que Televicentro

sirvieron, pues los llantos histéricos bajaron consi-

se había derrumbado. Salía justo cuando iniciaba el

derablemente su tono. Y entonces, ocupó nuestros

videoclip de Shout, de Tears for Fears. Ya estaba

tímpanos un sonido fantasmagórico: los aullidos

completamente oscuro.

combinados de miles de perros que venteaban la

Arranqué la pick up, avancé una cuadra en sen-

muerte formando una nota única, sostenida, som-

tido contrario (cosa que en esos días nadie repro-

bría, aterradora. Y justo con ese fondo espectral,

chaba) y justo daba la vuelta sobre Dr. Barragán

bajo el cielo estrellado y la moribunda luna men-

cuando tuve que frenar intempestivamente. Una

guante, el horizonte pareció estallar: a la lejanía se

multitud, que brotaba como espuma de todas las

apreciaban destellos incandescentes que ilumina-

casas, se arremolinó en el arroyo vehicular gritando

ban la negrura de la bóveda celeste como en una

histérica. Eran exactamente las siete treinta y siete

tormenta eléctrica. Una visión sobrecogedora que

de la noche.

enmudeció a los pocos que todavía sollozaban.

El segundo terremoto hizo brotar plegarias, ala-

Y apenas unos segundos antes que el sismo

ridos desgarradores, convulsiones, sudor y lágrimas

terminará totalmente, sucedió algo aún más hipnó-

de la gente que huyó en segundos de sus hogares. El

tico: los canes enmudecieron su gemido al unísono,

pánico se apoderó de los mexicanos soslayando por

como si hubieran recibido una orden del mismísimo

completo cualquier reflexión. Alcancé a ver cómo

Cancerbero. Y como ya nadie emitía el más mínimo

decenas de mujeres se hincaban justo cuando se

ruido, un eco se apropió de nuestras mentes: Era el

cortó por completo la energía eléctrica. Le dije a una

crujir de casas y edificios que danzaban al traque-

señora: “No se preocupe, este temblor no va a ser tan

teo del terremoto, mecidos por la fuerza indetenible

fuerte”. Su hijo adolescente, desencajado de terror,

de las placas tectónicas. Crish, crash, crish, crash,

me espetó: “¡¿Cómo lo sabes?! ¡¿Qué eres Dios?!”

crish, crash. Ese vaivén onomatopéyico nos hizo

Con esa respuesta, consideré que era más valio-

sentir minúsculos insectos en el interior de un reloj

so obviar la discusión y dar una explicación general.

de arena, iluminados por los fulgores del más allá.

Me encaramé en el cofre de la pick up, mentalice un

Crish, crash, crish. El movimiento cesó por

poco mis clases de oratoria, y con la voz más tran-

completo. Y como un relámpago, en ese preciso

quila y clara que el miedo me permitía, les expliqué

segundo, se oyó el efecto Doppler de centenares de

sencillamente una de las lecciones de secundaria:

sirenas que ulularon al mismo tiempo. El bramido

Que un terremoto tendrá inevitables réplicas, pero

de esas cornetas rompió cualquier lazo de cordu-

que serán de una gradación mortífera menor.

ra, y empezamos a correr en un maratón frenético
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hacia los edificios. Yo llevaba una linterna de las

ginarme qué. Por lo mismo, no sé cómo terminé en

más modernas disponibles en esos días, y pronto,

el interior del automóvil con el radio encendido,

sin tener ningún conocimiento de estructuras, me

ni a quién pertenecía. Santana tocaba Say it again.

vi buscando resquebrajaduras en cada edificación

No tuvo oportunidad de decírmelo nuevamente: caí

de la cuadra. Entré a decenas de departamentos y

en el pozo inevitable del sueño. Ya era sábado.

casas, todo mundo me urgía a revisar su morada.

21 de septiembre

Éramos varios los que corríamos de cuarto en cuar-

El alba, el desasosiego y los trinos rompieron mi

to. No distinguimos la más mínima grieta.

pesadilla. Clareaba cuando desperté y vi que estaba

Dos horas después estaba de regreso en casa.

a media cuadra del parque de la Postal, en la calle

Mis padres habían ido a ver a mi abuelita, donde

de Estafetas. Los vecinos ya se habían retirado. Salí

nada había pasado. Después de lustros de no

de un automóvil desconocido y fui a recoger la pick

hacerlo, y sólo por la cortesía de preguntarle por

up.

el estado de sus familiares, crucé palabra con una

Muy temprano ya estaba en un centro de dis-

antipática y ensoberbecida vecina adicta a las anfe-

tribución. Cosa extraña: no había autos oficiales,

taminas. No volvimos a hablar hasta 3 décadas

así que fui bienvenido. Me presentaron a dos cha-

después.

vos para que formáramos una especie de brigada

Mi familia se encerró en la penumbra del

sobre ruedas, todavía sin misión alguna. Mientras

hogar. A dos cuadras, en el parque, se distinguían

esperaba que me asignaran algo que transportar,

las linternas. Fui hacia allá. Muchos vecinos se

miraba con muchísima satisfacción el ir y venir de

aprestaban a pasar la noche bajo los árboles. Las

los rescatistas. Para ese momento, ya la sociedad

cobijas, las colchas y los sleeping fueron exten-

civil había dejado el mando al gobierno: médicos de

didos sobre el pasto. De un automóvil salían las

los centros de salud y funcionarios delegacionales

notas de las melodías del momento. Sting cantaba.

ahora administraban los recursos disponibles. Y

El temor había remitido por completo. Empezaban

estos ya no eran escasos. Todo lo contrario: De la

las anécdotas, esas mínimas viñetas de vida que

Madrid había reconocido su soberana estulticia al

llenan horas de conversaciones. Un locuaz señor

no haber aceptado de inmediato la ayuda extrajera,

maduro, impulsado por su anforita, describía los

y ésta, una vez permitida, llegó a raudales. Y cada

hábitos amatorios de su joven y pizpireta esposa.

vez arribaba más: justo cuando la descargaban de

Entonces supe que valía más la pena dormir. Intuía

un camión, sonó en los cielos un rugido y vimos

que la mañana siguiente me enseñaría algo sobre

muy de cerca un imponente avión militar que hacía

la gente, pero mi baturrillo mental me impedía ima-

retumbar las ventanas con sus potentes hélices. Los

Froylán Ruiz
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voluntarios se entregaban en cuerpo y alma, los

del ejército estadunidense y otros artículos no

funcionarios trabajaban. ¿Quién no podía sentir un

catalogados, pero indistinguiblemente militares.

callado orgullo por los mexicanos?

“Vayan a la Morelos, HEMOS OÍDO que ahí hay

Por lo menos en el centro de acopio, las caras

damnificados”.

tristes habían dejado su lugar a facciones relajadas.

Los sábados de 1985 no eran, como hoy, aver-

Sonaba fuerte la radio. En un informe escuché que:

nos de autos detenidos en un tráfico imposible. Tal

“Alejandro Chambert está bien y está trabajando”.

vez llegamos en 20 minutos. Dimos varias vueltas:

Pensé en lo ladilla que eran mis compañeros scouts,

no había edificaciones derruidas. Otras más: nada,

que siempre se traían al Chambert de su puerqui-

la gente en la calle parecía ajena a cualquier tipo de

to. Pero la siguiente intervención del locutor me

angustia. Nos estacionamos a preguntar a media

hizo tragar saliva: Entre los desparecidos en una

cuadra de Avenida del Trabajo.

secundaria se mencionó a Martín Gil C. Lo cono-

Entonces, como sucede en las películas de

cía perfectamente: compañero de primaria, nos

ficheras, aparecieron dos señoras fodongas. Sin

la pasábamos divirtiéndonos en juegos
físicos, que eran su especialidad. Incluso
un día nos calzamos guantes de box y nos
sorrajamos con alegría la jeta. En tres días
de emergencia, era la primera persona por
mí conocida que era mencionada como
probable víctima.
Una voz sumamente amable rompió
el aletargamiento que me produjo la nota.
Un funcionario uniformado de blanco nos
dijo que lleváramos en la pick up víveres a
un sitio donde se necesitaban. No tuvimos
que cargarla: ya estaban organizados otros
voluntarios exclusivamente para estibar
los enseres. Pero la puerca torció el rabo
cuando pregunté a dónde llevaría más
de 700 kilogramos de alimentos, tiendas
de campañas, lonas, linternas, cobijas
Sebastián
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saludar, con la mirada propia de las comadrejas ante

con la desfachatez innata en los hijos de Sánchez,

los pollos, nos escupieron un: “¿Qué nos traen?”.

alargó las manos para apropiarse de lo que pudo.

“Nada”, les contesté, “es para los damnificados”

Entonces, un silbido muy mestizo rompió la quie-

“¡Nosotras somos damnificadas!” “Damnificadas de

tud y se desató la octava plaga bíblica: de todas las

la dignidad, la clase y la cultura”, pensé; pero para

viviendas salieron niños, hombres, mujeres y ancia-

mala suerte, uno de los chicos había bajado de la

nos, y como langostas sudanesas, acabaron con 7

camioneta una barra de queso amarillo, perfecta-

centenas de kilos de provisiones que no necesita-

mente embalada para su conservación, que pesaba

ban; y que además les eran completamente inútiles,

como cinco kilos. “¡Síií, quesito para los niños!”,

pues en pocas ocasiones podrían usar una tienda

graznó una de las brujas de barriada y práctica-

de campaña para 20 personas. Cualquier viso de

mente se la arrebató al muchacho de las manos. La

orgullo que se podría haber tenido por nuestra

otra ni siquiera esperó a que se bajara nada más:

población desapareció ante estos mexicanos que,
en medio de la tragedia, hacen
de su humilde condición la
excusa perfecta para el abuso,
la gandallez y el pillaje. Por
ese tipo de actos reprobables,
nunca justificaré, pero comprenderé, a quienes, sin conocer sus motivaciones, definan
a esos estratos de nuestros
compatriotas como “pinches
nacos”.
De momento no sentí
coraje en absoluto: no me
había caído el veinte que fuimos víctimas de un vil acto
de rapiña. Sinceramente
era, como todos, un joven que
se sentía comprometido con

Luis Alberto Ruiz
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las “causas populares”. Los

años y el conocimiento profundo de varios ojetes

tenía edificios colapsados. Estoy seguro que esas

con los que me he cruzado, me hacen ver hoy de

palabras fueron bálsamo para ella.

una forma muy distinta ese episodio.

Me despedí de Azul sorbiéndola a ósculos, y

Antes de regresar al centro de acopio y distribu-

regresé al centro de acopio. Eran más o menos

ción, me desvié a la colonia Roma. Una astilla del

las cuatro de la tarde. Tres horas después, ya a

tamaño de un tocón me perforaba el alma: no había

oscuras, regresé a la esquina de Xola y Andalucía,

pasado a ver cómo estaba Azul, saeta de ojazos

donde dos edificios se habían derrumbado. El MP

garzos, corza de fugaz mirada, preciosura de melo-

trabajaba presuroso levantado actas sobre los

sos labios que en la escuela hizo más tiernos mis

decesos. Entonces un funcionario, viendo que era

recreos. Así que enfilé a la calle de Quintana Roo,

un bonachón chamaco con camioneta, me hizo

a esa bonita casa donde Stevie Wonder nos cantó I

una propuesta audaz: llevar un cadáver al Parque

Just called to say I love You.

del Seguro Social, que servía de morgue. Quise

La cara de Azul se iluminó: no sólo llegaba YO,

gritarle un SÍ contundente, pero en una milésima

también alguien que supiera que pasaba afuera. La

de segundo, un pepe grillo salido del inconsciente

colonia Roma se había convertido en un gueto cer-

me hizo decirle: “¡No, para nada! “Hombre, no hay

cado por ruinas. Lo primero que hice fue pregun-

pedo, te va acompañar el Ministerio” “¡No!”

tarle si necesitaba algo. No, nada material, pero sí

Después de ese inusual requerimiento, me

información. Vi un destello de esperanza en la cara

retiré. Sábado en la noche, no lo pasaré por ahí.

de la mamá de Azul, que inequívocamente había

Pero hasta la medianoche estuve pensando si no

llorado hasta quedarse sin lágrimas. Aunque su

debí haber transportado ese cuerpo. Me contesté

morada no había sido afectada, se olía el cada vez

que nunca podría volverme a subir a la camioneta

más penetrante aroma del cascajo. Estuve como una

sabiendo que lo había trasladado. Eso me evitó dis-

hora contestando lo que conocía sobre lo sucedido

currir más en ese cuestionamiento moral.

en los alrededores, cómo funcionaba el rescate, ese

Pero hasta hoy, en medio de ensoñaciones ves-

tipo de cosas. Pero pronto las preguntas de la seño-

pertinas que no son sujetas a la censura ética, me

ra tomaron un cariz muy humano: me preguntó si

sigo imaginando a ese otro yo impetuoso cargando

sabía el destino de ciertas familias del rumbo. Me

una camilla hasta el diamante del campo de béisbol,

era imposible contestarle y eso trasegaba mi espí-

rodeado de centenares de muertos que me miran

ritu, pues soy muy empático. Pero le garanticé que

con ojos fríos, reprochándome desde sus abismales

seguramente estaban bien: aunque muy golpeada,

pupilas que les negué la compañía de uno de los

la sección específica de la Roma donde habitaba no

suyos una aciaga noche de 1985.
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Cartitas a Santa Claus

A

unque usted no lo crea –diría un mexicanizado señor
Ripley–, todavía son muchos los connacionales que
suponen que Santa Claus o Los Reyes Magos son

capaces de cumplir los más extravagantes deseos. Así que gracias a la labor de Inteligencia de los agentes de La Culta Polaca,
se puede ofrecer a los lectores de esta disonante sección los
ardientes caprichos de personajes
de la polaca –inculta en su mayoría–
que esperan el milagrito que sólo
el genio de la lámpara o la botella
podría cumplirles. Para no infamarlos y evitar que las nuevas leyes
que protegen a los malvados contra
toda divulgación de sus secretos,
se le quiera aplicar a esta sección,
se incluyen las iniciales de quienes
suscriben las cartitas dirigidas a
Santa Claus o Los Reyes.
* Como me he portado bien,
Santa (hasta me autodispensé un
bono de buen desempeño), sólo te
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Roberto Bañuelas

pido que les quites el rencor a los de Ayotzinapa –o

* Queridos Santos Reyes:

sea todo el país–, para que puedan “superar” lo que

Yo les voy a ustedes, porque con la mala fama y

les pasó a esos muchachos, que por más que inten-

la peor facha de oriental, tengo que hacer fe pública

tamos no logramos averiguar quién los secuestró o

de apegarme a tradiciones católicas y a las creen-

los mató. Y es que “ya chole”. EPN

cias mexicanas. Así que ayúdenme a subir la cuesta

* Te pido kerido Santa, q me traigas un garrote

de enero y de los 36 meses que nos restan, para

y una zanoria de última generación, xq los q esta-

que al fin sea yo el Fujimori que en México venga a

mos usando parese q lla perdieron su vigencia y su

establecer la venganza oriental de hacerles pagar a

eficacia, pues los antipatria q tanto eskandalisan

los naturales de este país, la feroz persecución que

ni responden a la zanoria, ni parecen temer a los

Porfirio Díaz y luego Plutarco Elías Calles endereza-

antiguamente eficaces garrotes. No kieren ser eba-

ron contra los chinos. La venganza de Confucio ya

luados y ora asta me piden q aga Yo mi primer eba-

se está dando, pues de unas callecitas en Dolores

luasión. ¿Yo, egresado de Osford, bueno, de uno de

a todo el territorio nacional que ahora es el Barrio

sus colleges? ¿kien me va a ebaluar? Por halgo soi el

Chino, hay su diferencia. Pero falto yo en Los Pinos.

Secre de Edukasión Pública. AN, Pentavocálico me

MAOCh

dizen algunos hirrespetuosos.

* Querido Santa:

* Santa: Si tienes otro modelito de “Verdad

Necesito con verdadera urgencia una calcula-

Histórica”, tráemela envuelta en papel de estraza, si

dora que no sepa fallar, porque pese a mis estudios

quieres, pero tráemela en esta Navidad, porque ya

en el ITAM, que fundó el bienaventurado patriarca

me tienen histérica con eso de que quieren la ver-

Bailleres, no me salió lo del Presupuesto Cero, que

dad verdadera. Ya en Televisa, mi querido hermano

un día me encargó Enrique y luego me aclaró que

y mis demás cuates me hicieron la valona de expli-

era una broma, secuela de la creencia generalizada

carle a los obstinados que lo que se podía investigar

de que como Gabinete de Seguridad Económica,

ya se hizo, pero por allí andan los muy humanistas

nos consideran “un cero a la izquierda”.

defensores de los derechos humanos, reclamán-

Hay algunas super calculadoras que hasta algo-

dome y reclamándome y no se dan cuenta de que

ritmos, logaritmos o como se les llame, traen, para

aunque sea mujer y procuradora yo también tengo

calcular inflaciones, deflaciones, devaluaciones,

derechos humanos. Así que, Santa, tú que todo o

deslizamientos y otros linduras de las altas finan-

casi todo lo concedes, consígueme un modelito de

zas, que ya se me olvidaron o a lo mejor nunca los

verdad que convenza a todos. AGG, no confundir

supe. Yo también me porté bien en el año, y por eso

con Ah, je, je.

ni me rebajaron el sueldo ni el aguinaldo y me auto-
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concedí Bono de Buen Desempeño, así que espero

acción, oficio o profesión que se lleva al cabo: quien

me compenses. LVC.

estudia es estudiante, no importa si es hombre o
mujer, quien dirige es dirigente, no dirigenta; el que

Evaluar el mensaje, no al mensajero

negocia es negociante; quien comercia es comer-

Doña Silvia Schmelkes preside el INEE (con doble

ciante; y quien intelige es inteligente (y por tanto no

E, el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa

está en el gabinete).

(INEE), no el Instituto Federal Electoral (INE), ni el

Se la presenta como doctora, pero en su currí-

INEA, el de la Educación para Adultos, aunque si

culum vitae, que circula en internet no hay dato

fuera necesario podría presidirlos todos Méritos

alguno que acredite el doctorado ni la disciplina en

le sobran –académicos, desde luego, o sea papeli-

que se tituló. Bueno, pues ella es la máxima eva-

tos– para dirigir cualquiera de ellos.

luadora y conforme a su dicho, los resultados de la

Es socióloga, pero de la Ibero (¿o-sea-no?

nueva prueba de evaluación de los escolares de pri-

que fue chava ibero) donde también adquirió una

maria fueron “preocupantes”, al revelar que nume-

Maestría en Estudios Educacionales y un posgrado

rosos alumnos de sexto de primaria no sabían las

en Estudios de Educación, por la misma benemérita

operaciones elementales de la aritmética: sumar,

institución que lo único bueno que se le reconoce

restar, multiplicar, dividir, e igualmente desconocían

es que le dio el susto de su vida al encopetado que

los principios de la materia pomposamente llamada

en campaña presidencial fue a visitar a los que

“lenguaje y comunicación”, que en la práctica signi-

creían más mansitos estudiantes, que en realidad

fica saber leer, hablar y escribir.

eran lobos con piel de oveja y lo hicieron esconder-

Ella tampoco aprobaría la evaluación, porque

se en el baño –lástima que no jalaron la cadena a

su lenguaje y comunicación, hablar o leer en públi-

tiempo.

co, deja mucho que desear. Comenzó por dirigirse

Bueno, pues de allí, del pupitre dorado, del

al dar cuenta del resultado de la prueba Planea, “a

gabinete bien peinado, de la investigación libresca,

todos y a todas”, pues no en vano se estrenó en los

no de las aulas, de la docencia, le viene la expe-

altos puestos burocráticos con Fox y como en este

riencia a doña Silvia, autodenominada Presidenta

país el iletrado es quien dicta las normas gramati-

del Instituto Nacional para la Evaluación de la

cales, pues ella es su fiel seguidora.

Educación, seguramente porque nadie le ha dicho

Eso no es lo peor: en una conferencia llamada

y no lo aprendió en sus años de universitaria, que

“magistral”, organizada por la Universidad Virtual,

presidente es un participio activo con derivación

la magistral evaluadora dijo entre otras linduras

verbal, que no admite género, porque indica la

que los directores de las escuelas deben cuidar que
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la enseñanza continúe de manera continua. Quien

gar el mensaje, pues no entiende que a quien hay

quiera comprobar cómo habla doña Silvia, puede

que evaluar es a la educación, según está obligada

consultar la conferencia en internet, pues también

por el nombre que lleva el instituto que dirige:

señaló que el desempeño del docente es importante

“Evaluación de la Educación”.

para un buen desempeño. Insistió tanto en que los

Ella, tan atenta a la inerte teoría, ¿se habrá

maestros deben prepararse, que nunca se le ocurrió

enterado de lo que vino a decir Sugata Mitra, pro-

mencionar aunque sea de paso, si se ha empo-

fesor de Tecnología Educativa de la Escuela de

brecido la preparación de los alumnos y la de los

Educación, Comunicación y Ciencias del Lenguaje

profesores, porque no se han evaluado los
planes de estudio, para averiguar si no está
en ellos la falla que nos coloca en rezago
educativo de 65 años, según la OCDE, que
le ha de importar mucho a ella.
Un tip o norte para los profesores disidentes, que han insistido mucho en que
las evaluaciones son punitivas y que tanto
ella, como el pentavocálico Nuño, el candidateable Osorio Chong y quien aspira a ser
presidente, es decir Peña Nieto, han negado en público: doña Silvia indicó que “en
muchos países” los tales exámenes sirven
para premiar o castigar y que no premiar es
una forma de castigar. Como no especificó
a qué países se refería, cabe la posibilidad
de que haya pensado en México, nomás
que como no era “políticamente correcto
aceptarlo”, no lo aseguró.
En la tónica del gobierno, insistió en la
conveniencia de evaluar a los profesores,

Enrique Zavala

es decir castigar a los mensajeros, para no
tomarse el trabajo de dedicarse a investi-
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de la Universidad de Newcastle, del Reino Unido?

Y fue también muy esclarecedor al explicar

Porque fue muy clarito: «las escuelas fueron pensa-

cómo hoy una maestra de matemáticas puede llegar

das para una época que ya ha pasado, para la línea

al aula a advertirles a los alumnos: “Hoy les voy a

de ensamblaje, para hacer trabajo que hoy hacen

hablar de Trigonometría”, con lo cual intimidará a

las máquinas».

más de uno, que se preguntará: “¿para qué?”
Lo positivo sería que con un
nuevo concepto de didáctica contextualizada, les planteara a sus alumnos
si saben cómo es que hoy pueden ser
localizados por medio de su celular.
Algunos ya sabrán que es por el sistema GPS, que es de utilidad también
para los autos, tras lo cual la profesora de matemáticas podría indicarles que la acción combinada de tres
satélites permite señalar la ubicación
e incluso guiar a los choferes por las
calles de distintas ciudades, gracias
a la aplicación de la trigonometría.
En ese momento tendría ganado la
profesora el interés de los educandos
que le encontrarían sentido a lo que
aprendan.
Esta contextualización, esa interdisciplinariedad ha planteado el heterónimo Héctor Anaya, en libros didácticos de Matemáticas y Español, que
empiezan planteando lo que debiera
ser elemental: ¿por qué se llaman
números los números?, ¿cuál fue el
primero que se inventó?, ¿por qué

Javier Anzures
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el uno se llama Uno?, ¿por qué se llama suma la

el 2016, año electoral, cuando el PRI, sobre todo

suma? O bien: ¿por qué la A es la primera letra

(por estar en el poder), procurará aprovechar su

del alfabeto?, ¿de dónde viene la palabra palabra?,

presencia con fines políticos, mientras el Pontífice

¿quién inventó las letras?, ¿hace cuántos años que

político utilizará el viaje para sus propios fines de

se escribe? De esta manera, finalmente el niño

alta política.

aprendería a pensar, que sería el verdadero propósi-

Pero ahora que Morena está utilizando los

to de la educación: enseñar a pensar, no trasmitirles

dineros oficiales para darle imagen y proyección a

conocimiento a los alumnos, según advirtió hace

su figura más visible y conocida y criticar la política

más de 200 años el preceptor de Simón Bolívar, don

fallida al comentar el “despeñadero” del país, y en

Simón Rodríguez.

gran medida posicionar a Morena y sus candida-

¿Al profesor Mitra sí le hará caso la evaluadora

tos, quieren ponerle límites legales a la manera

o el perseguidor mayor de los profesores, el penta-

como debe gastar lo que el INE, por mandato de

vocálico Nuño, o seguirán evaluando al mensajero,

ley, entrega a los partidos, precisamente para que

en vez de comenzar a evaluar el mensaje?

hagan política con dinero limpio.
Al presunto estratega político, Manlio Fabio

Madrugar, el verbo más importante

Beltrones, saludado así por los analistas a sueldo,

de la política a la mexicana

cuando fue colocado a la cabeza del PRI, le molesta

El virus AMLO, el mosquito Peje que puede producir

el madruguete de AMLO, tal vez porque como casi

la Morenagunya, o simplemente la Pejendemia, avi-

todos los políticos no es asiduo a la lectura y no

zorada por las encuestas bien o mal intencionadas,

abrevó en el Maquiavelo mexicano, Martín Luis

que colocan ahora, a tres años de las elecciones

Guzmán, quien en La sombra del caudillo, casi al

presidenciales, a Andrés Manuel en la preferencia

final de su novela, previno a todos: «La política

de los electores, les está dando miedito al PRI y a

mexicana no conjuga más que un verbo: madrugar».

sus sicarios del PVEM, al PRD y sus chucherías, al

Tal vez El Peje tampoco haya leído la novela, pero

PAN de la Docena Trágica y demás vividores de la

por cultura o por intuición, está ajustándose a esa

polaca (no ésta).

idea.

Andrés Manuel ya les comió el mandado al ade-

Manlio Fabio y el chucho Zambrano, y el

lantarse a aprovechar al Papa como capital político,

Ricardo panista que deshonra el apellido Anaya,

pues de alguna manera consiguió que lo saludara

quieren frenar a Andrés Manuel, supuestamente

en el Vaticano, tras recibirlo como “invitado espe-

porque está violando la ley, al usar el dinero que los

cial”. Como se sabe, Francisco I viajará a México en

contribuyentes le dan a Morena y demás partidos,
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para hacer política en los medios electrónicos, en

Justicia, que más que autorizarla, simplemente se

los tiempos que están obligados a otorgarle al INE.

manifestó en contra de las leyes prohibicionistas,

Dicen que está haciendo campaña presidencial

que castigan con exceso a quienes la fuman?

antes de tiempo. Pero aparte de que ese propósito

De inmediato los consumidores de este ver-

no es manifiesto, ¿no hacen lo mismo los presun-

dadero enervante (pues con frecuencia los cultos

tos candidateables Videgaray, Osorio Chong, el

comunicadores califican de enervante –lo que apa-

pentavocálico Nuño, Moreno Valle el de Puebla,

cigua, desanima, debilita– a estimulantes como la

Velasco el de Chiapas y el “independiente” Bronco

cocaína, anfetaminas y otros) saludaron la resolu-

de Nuevo León? El propio Peña Nieto, al hablar (y

ción de la Corte como el preámbulo de la legaliza-

nada más hablar) del cambio que ha conseguido,

ción del estupefaciente. No se trata de tal permiso,

¿no le hace campaña al PRI como “la mejor opción

aunque sí motivó la presunta apertura del gobierno

para 2018”?

(Peña Nieto, Osorio, legisladores) a “debatir abier-

Un nuevo madruguete les ha dado AMLO, al

tamente”, pero con expertos (tal vez proclives a la

convertirse en el dirigente de Morena, lo que le da

prohibición, aunque dispuestos a una reglamenta-

derecho a aparecer en los spots de su partido, que

ción menos lesiva a los derechos humanos): legis-

tanto molestan a sus contrincantes. Ahora podrá

ladores, juristas, médicos, policías, uno que otro

aparecer en su propaganda todos los días y a cada

intelectual y mínimos consumidores.

rato, mientras no se le acaben los fondos con que
provee a Morena el INE.

El sentido distractor del asunto es evidente: discutir la legalización de la marihuana, para
desviar la atención de debates más trascendentes,

¿Marihuana para caminar?

como la corrupción y la impunidad, el enriqueci-

La cucaracha, la cucaracha

miento de los burócratas de alto nivel, legisladores

ya no puede caminar,

locales y federales, intocables ministros o magistra-

porque no tiene, porque le falta

dos del Poder Judicial y desde luego los prósperos

marihuana que fumar.

empresarios y los comunicadores boyantes. Que la
gente discuta y se entretenga en pensar si es bueno
o malo legalizar la marihuana y dársela a la cuca-

¿Será por eso que hoy se intenta legalizar el

racha para que pueda caminar. Aunque no es claro

consumo, la producción, el cultivo y si es posible

para todo mundo quién es en realidad la cucaracha:

hasta la comercialización de la marihuana, a partir

el país o la población que ha sido enajenada por los

de una resolución de la llamada Suprema Corte de

medios electrónicos, la afición al futbol o a las vidas
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de los faranduleros, para aceptar el sometimiento y

policiacas en la investigación –lenta y falseada– de

persecución a profesores, como política educativa

los desaparecidos de Ayotzinapa, reprochó a los

o la divulgación de los horrorosos asesinatos de

padres su actitud y pidió a los maestros disidentes

organizaciones criminales, uniformadas o no.

deponer su actitud rebelde, violenta, desesperada.

Ya que no hay pan (de alimentar, no PAN de

¿Qué necesidad tenía Laco, el cuentista oral,

vomitar), habrá bastante circo, que incluirá en el

el magnífico poeta de La espiga amotinada, el

próximo mes del amor y la amistad el espectáculo

escritor de Benzulul, el combatiente victorioso por

clerical de una visita papal.

la Revolución Cubana, el comunista libertario, de

Admirar, distraerse, espantarse, discutir cómo
animar a la cucaracha, para pasar por alto lo

traicionarse por un reconocimiento o un dinero con
que el Estado acalla a sus críticos?

que impide a este país avanzar, es la táctica dominante desde los tiempos romanos,
hasta los remonos que hoy se viven.

Medalla degradada
Ya desde hace tiempo y en especial el año
pasado, se degradó la medalla Belisario
Domínguez, creada por el presidente Adolfo
Ruiz Cortines en 1953, para premiar a quienes por su ciencia o virtud en grado eminente, se hayan distinguido como servidores de
la Patria o de la Humanidad.
Se la dieron en 2014 al escritor Eraclio
Zepeda, que a última hora negó toda una
vida al servicio de las letras y de la libertad,
para hacerse acreedor a reconocimientos del
gobierno de priistas a los que en un tiempo
combatió. Para ser mal recordado, al recibir
el Premio Nacional de Artes y Ciencias y la
Medalla Belisario Domínguez, Eraclio exaltó
la labor del gobierno y las fuerzas armadas y

Teódulo Rómulo
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Pero este año que fenece, la medalla Belisario

Ahora que si la moda va a ser premiar a los

Domínguez, que recuerda al ejemplar senador que

empresarios, pues les sobrarán candidatos a los

no calló frente a la arbitrariedad del magnicida

senadores, sobre todo de la bancada televisiva.

Victoriano Huerta, cayó en el cieno de premiar a

Se la podrán dar a Azcárraga Jean o a Salinas Pliego

un delincuente de cuello blanco, Alberto Bailleres

y a tantos próceres de la libre empresa. Pero, para

González, que tiene cuentas pendientes con la jus-

esos efectos, ¿por qué no instituyen la Donald

ticia por el envenenamiento que el proceso de la

Trump y la hacen de oro, pero con los abundantes

plata en sus minas ha provocado entre los vecinos

fondos privados de los senadores o de los empresa-

de sus fundos mineros, facilitados por los gobier-

rios, nacionales y extranjeros?

nos de Díaz Ordaz para acá.
Sus especulaciones bursátiles
y financieras, su explotación de la
mano de obra de sus mineros y
de otros trabajadores, incluidos los
de su tienda, hoy llamada Palacio
de los palacios, porque a lo mejor
ya incluyó al Palacio Nacional, el
agio de sus ventas a plazo, su complicidad con negocios cuestionables
como Televisa, FEMSA (la de la CocaCola), tiendas OXO o su más reciente
Petrobal, para beneficiarse de contratos derivados de la explotación privada del petróleo de todos los mexicanos, lo harían indigno de la medalla
de un patricio libertario. Pero si ya
los senadores se la otorgaron a Fidel
Velázquez y a Cuauhtémoc Cárdenas,
no cabe esperar mucho del “buen
juicio” de los bien pagados senadores.
Oswaldo Sagástegui
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Primero los pobres... televidentes

quedarán sin poder captar la programación de los

Y a propósito de los próceres televisivos, es notorio

canales abiertos. Y como restarlos de sus adulte-

cómo, con absoluta indiferencia al respeto autoral

rados ratings o del porcentaje de la población que

y a la congruencia política, hoy Televisa y TVAzteca

pueden manipular con sus noticias o con sus ena-

hacen suya una actitud que en su momento le criti-

jenantes programas, para ponerlos al servicio de

caron a López Obrador, al señalarlo como discrimi-

los gobiernos, les restará influencia y capacidad de

nador de otras clases sociales, lo denostaron como

negociación con el Estado y los empresarios, están

populista, por proclamar “primero los pobres”, pero

preocupados los del duopolio.

ahora el duopolio se desvive por señalar, ante la

Por eso es que ahora a esos pobres (“jodidos”

inminencia del apagón analógico, que deben ser

los llamó el Tigre Azcárraga) les dan tiempo en pan-

«Primero los pobres... televidentes».

talla para que se quejen de que se han quedado sin

Se calcula que pueden ser casi 5 millones de

señal o podrían quedarse, a fin de que el gobierno

personas, en extrema pobreza, los que ya no figu-

apresure la entrega de los receptores o de plano

ren como víctimas propicias de su enajenante pro-

posponga el apagón digital, para que tenga tiempo

gramación, porque no podrán comprar un nuevo

el paternalismo gubernamental de hacer su tarea

receptor digital que les permita captar la nueva

(que en su caso desde luego no es el condenado

señal.

populismo).

Esas personas, sumidas en la pobreza, en rea-

No se han enterado esos carentes de televisores

lidad no les interesan como clientes potenciales,

digitales de los beneficios que les procuraría apagar

pues no son consumidores mercantiles, al carecer

el televisor y encender el cerebro, pero como ni al

de lo mínimo indispensable, ya que si no tienen

gobierno ni a los empresarios de la telera les con-

dinero para gastar tres o cuatro mil pesos en un

viene que la gente empiece a pensar por su cuenta,

nuevo aparato, menos podrán adquirir los produc-

seguramente la campaña en favor de los pobres...

tos y servicios que anuncian (y aunque un programa

televidentes, logrará que se posponga el apagón

de gobierno está encaminado a dotar a esas perso-

analógico, cuando se haga la contabilidad más

nas menesterosas de aparatos digitales, es posible

precisa de los indigentes que se quedarían sin la

que ese publicitado proyecto esté enriqueciendo a

posibilidad de ver al Papa, recibir su bendición elec-

unos cuantos vivales, aparte de los fabricantes que

trónica y ser los destinatarios de los mensajes y las

presuntamente deben haber entregado completas

ofertas de comprar su voto, que les hará el gobierno

las cantidades que se les compraron).

por ese medio electrónico, para muchos una “diver-

Lo que se prevé es que esos cinco millones se

sión gratuita”, que al final la pagan muy cara.
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Eduardo Marbán

E

El soñador
ra un hombre, un alma solitaria que
vagaba por la vida, en busca de encontrar respuestas a sus tantas preguntas

que tenía.
Aquella alma caminaba día y noche
comiendo hierbas de los campos y algún
animal que atrapaba y cocinaba con la
leña que recogía, se encontraban solos
él y su alma, con la que platicaba todo el
tiempo, olvidado de todos los demás hombres, a los que cuando llegaba a encontrar,
no parecía mirar.
Un día, paró su andar en una pequeña

aldea de hombres, se revolvió entre ellos, conocía su lengua, pero no sabía lo que decían: hablaban de avaricia, de odio, de venganza, de envidia, de
guerra y asesinatos, era un lenguaje desconocido para él,
Guillermo Ceniceros
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que sólo predicaba el amor al universo.

Todo en el mundo de los hombres era des-

sentía era grande y le llevaría ello como regalo,

trucción y muerte, por eso ese lenguaje no era

esa expresión, sintió ganas de gritar y sus gritos

comprensible para su alma solitaria, pero entre

en principio no tenían sentido, pero fue mejorán-

toda esa confusión, vio a una mujer, tendría unos

dolos y después, como ocurrió con sus brincos,

quince años, era como una flor en medio del pan-

trató de darles armonía, imitó el canto de los pája-

tano, como un oasis en medio de la tormenta, a la

ros, el ruido de los árboles y el viento, el canto de

que los vientos no golpeaban, su rostro era her-

los animales, golpeaba la madera de los árboles e

moso como la noche, su piel blanca como la luna,

inventó tambores, soplaba a través de la madera e

su cuerpo era sedoso y sus mejillas sonrosadas

inventó las flautas, a la madera le agregó cuerdas

como rosas matutinas.

e inventó la guitarra y fue creando la música...

Desde que la miró, vio que sus ojos también

Y a medida que recordaba el amor que sentía

lo seguían, se sintió primero contento, pero esa

por aquella mujer la música se volvía más hermo-

mirada lo confundía, lo angustiaba, sentía algo

sa y parecía aquello una sinfonía, podía por fin,

dentro de su corazón que nunca había sentido,

tocar y cantar al universo, bailar y deleitarse con

no sabía por qué, pero ya no pudo sino seguir el

toda la naturaleza.

mismo rumbo que ella, la siguió hasta su casa

Pensó que había llegado el momento de

sin cruzar palabra, luego ella cortó una margari-

entregar a la mujer amada aquellas artes creadas

ta y se la obsequió, él le dijo, volveré, cuando te

por él, pero antes de llegar a la aldea sintió la

merezca y ella sonrió.

necesidad de plasmar eso que su corazón sentía,

Entonces, el soñador partió al campo para

y del color de las flores, en las paredes de su casa,

encontrar la respuesta de aquello que su cora-

inició pintando todo aquello que sentía, entonces

zón sentía, brincaba y corría, luego, se detenía

pintó animales, pintó noches y días, luego lagos

y se tiraba en la tierra, se revolvía con el polvo

y mares, árboles y hombres, rocas y vientos, todo

del camino, imitaba el caminar de los venados y

aquello que sentía por la mujer y lo grande que

de los pavos reales, imitaba el movimiento de la

era ese sentimiento, hizo cuadros que transmitían

luz y de las estrellas; imitaba el camino de la luna

ese amor intenso por ella y luego tomó arcilla y

y del sol, y luego empezó a crear formas con su

moldeo cuerpos de mujeres y de hombres besán-

cuerpo y a todo ello lo llamó la danza...

dose, fue creando nuevas artes para que ella lo

Pensó llevarle esa expresión a su amada para

amara, y así creo la pintura y la escultura...

demostrarle su amor a la joven que miró en la

Y ya que tenía todas esas artes, pensó llevár-

aldea de los hombres, pues lo que su corazón

selas a ella y estaba a punto de partir cuando el
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conjunto de todas sus artes empezaron a desbor-

vez era María, la hija de un caminero y le dijo

darse de sus labios e inició diciendo lo que sentía,

dónde podía encontrarla, entonces el soñador

y como si estuviera loco, lo mismo decía casa que

lleno de júbilo subió a la montaña, caminó duran-

viento, noche que día, salto en vez de ruido, canto

te tres días por la mañana y al llegar al lugar que

por hierba y poco a poco, como todas las artes

le indicaron la encontró, era igual de bella como

anteriores tomaron armonía, les dio forma a sus

la última vez que la vio, estaba recogiendo agua

ideas, compactó todas en una sola y así nació la

del río, no quiso acercarse a ella hasta que el

poesía...

momento fuera adecuado, dejó que llenara su

Ese hombre de la antigüedad se convirtió en

cántaro y que caminara hasta su casa, cuando

el primer artista de su época, gracias al amor tan

ella se disponía a entrar en su cabaña, él la tomó

maravilloso que sentía por aquella mujer, llenó su

del brazo y le dijo.

bolsa de viaje de aquellas artes, eran todos rega-

-He recorrido durante mucho tiempo lugares

los para ella, quien logró que el soñador fuera el

increíbles y tus ojos siempre me siguieron, des-

primer artista que dio la humanidad, consiguió

cubrí que tu cuerpo alberga todos los valles del

con su bolso bajar a la aldea con mucho trabajo,

planeta, y que tus pasos se encuentran en todos

y pensó que por primera vez era digno de ella,

los astros de la noche, descubrí que tus brazos

que podía aspirar al corazón de su amada, darle

pintan lagos y tus manos son tan suaves como

todo lo que había creado para ella, pues pensa-

nubes, descubrí que tus ojos viajan por el univer-

ba, que él no era el artista, sino el amor que esa

so a la máxima velocidad, que pueden alcanzar

jovencita le había hecho sentir, ella era la dueña

a Dios, con todos esos movimientos inició la

de ese amor.

danza y mientras ella sonreía, pues lo que miraba

Cuando llegó a la aldea ya no encontró a la

nunca lo había visto en hombre alguno, luego

mujer que amaba tanto, habló con muchas perso-

inició sonidos de pájaros y de agua, e inició can-

nas, pues podía describir cada una de las partes

tando y tocando flautas y tambores y guitarras,

del cuerpo de la pequeña, su cabello, sus ojos,

y mientras danzaba y cantaba, pintó los ojos de

sus labios, sus hombros, recordaba perfectamen-

su amada en la tierra y luego esculpió su cuerpo

te los lunares de la cara, toda ella había quedado

en una roca, ella lo miraba sorprendida, y dijo él,

retratada en sus cantares...

así vivirás eternamente, tu boca y tu cuerpo exis-

Y aunque nunca supo su nombre, él sabía

tirán siempre en el alma del artista, porque desde

que era real, que esa pequeña existía; por fin, un

la primera vez que te vi, supe que el tiempo no

anciano que lo vio tan angustiado, le dijo que tal

existe, que el amor vuelve eternos a los seres.
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El soñador quería en breves instantes relatar-

-¿Por qué no me esperaste?, pudiste ver en

le todas las artes que inventó para ella y entonces

mis ojos que te amaba y regresaría por ti, la flor

le dijo que la poesía era el resumen de todas las

que me regalaste el día que te conocí, la guardo

artes inventadas por el hombre, porque era la

en la bolsa de mí túnica, todo el tiempo la llevo

forma en que el amor se expresa…

conmigo, además, inventé todas las artes para ti.

De pronto, un niño pequeño salió de la cabaña y le dijo, - mamá tengo hambre.
Al escuchar ello, el soñador dio dos pasos
atrás, pensando que en ese momento caería al

¿Dime?, el hombre que ahora es tu esposo
¿qué hizo para ganarte?, ¿qué hizo para merecerte?, ¿qué inventó para ti? y ella dijo:
-Me dijo si quería ser su esposa y le dije: sí.

suelo, desmayado y sin saber qué hacer y dijo:

Gerardo Cantú
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Eloísa Álvarez

B

ien vestido, todo el tiempo mostrando las
entradas de su cabello y algunas veces
portando un sombrero de copa de baja

estatura y una barba de candado impecable, ojos
profundos, con una Mirada bondadosa con un gran
temple, inteligencia y creatividad.
Había en él un humanismo difícil de comprender para muchos.
Durante su estancia en París descubrió a través
de sus encuentros con el movimiento espiritual de
esa época y sus encuentros con varios personajes
dentro de este mismo continente, una conexión
ética entre la mente y el corazón. No como muchos
creyeron que su conocimiento residía en mover
objetos y tocarlos o en pinturas que cobraban vida.
Él creía totalmente que había reencarnado con
el propósito de participar en el advenimiento de una
edad dorada que acercaba para México su espiritualismo y no su espiritismo como muchos creen.
Jazzamoart
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Buscando siempre humanizar el poder se adentró

Madero dicía que Porfirio no era “gallo” para él,

en el conocimiento del Bhagavad–Gita, donde se com-

pero que habría que iniciar una revolución para derro-

pletaba con sus conocimientos adquiridos en París y

carlo. Poco después, a finales de mayo de 1911 Porfirio

que influenciaron su carrera política.

Diaz renuncia terminando al fin su dictadura y el 7 de

Su Manual Espiritual publicado en 1911 bajo un

junio Madero entra triunfalmente a La capital Mexicana.

seudónimo y su Plan de San Luis Potosí en 1910 están

Mas que recordar su calvario o sus tendencias

íntimamente conectados.
Siendo esto “La comidilla” de muchos de la sociedad mexicana de aquel tiempo.
Los trabajos de caridad eran una tradición en su
familia pero Francisco los llevaba al extremo.

espirituales deberíamos reconocer que en sus apenas
15 meses que duró en su presidencia propuso la educación agrícola, reorganiza el crédito al campo, proyectó
la colonización, la conservación de recursos naturales, el deslinde y ventas de tierras nacionales, creó

Funda un hostal donde ofrecía cama y comida, sus

estaciones de experimentación agrícola, se propició al

obreros gozaban de exámenes médicos y altos salarios.

movimiento sindical, se abrió la libertad para los anar-

Decide también hacerse Médico Homeópata.

quistas. Se crearon escuelas industriales y comedores

Su acción política estaba lejos del egoísmo y mez-

escolares, se dieron en el sureste conexiones ferro-

clándose en los asuntos, sabiamente forma 37 clubes

carrileras, se comenzó la construcción de carreteras

políticos en el estado y es presidente en el Club demo-

importantes.

crático, Benito Juarez y financia también el periódico
El Demócrata.

A él se le debe la política de descentralización más
decidida y clara del presente.

Madero es influenciado por sus ideas espirituales

Su deber principal había sido el de dar libertad

creyendo que ciertos espíritus reencarnan en diferen-

política al pueblo mexicano esperando que el pueblo

tes personajes con el fin de salvar al Pueblo del yugo

tome esta libertad con responsabilidad.

de la tiranía porfirista, y así cumplía con un deber que

Traicionado por varios e incomprendido por

para él era sagrado. Y totalmente en contra del poder

muchos, en Febrero de 1913, es asesinado por órdenes

absoluto.

de Victoriano Huerta.

Madero propone volver a la Constitución de 1857 y

¿Por qué prestaría oídos sordos a las advertencias

organiza un partido baja el lema “Sufragio efectivo no

de su propio hermano respecto a Victoriano Huerta?

relección” y da numerosas giras por todo el país fun-

¿Por qué dejaría en su gabinete a porfiristas?

dando clubes en cada estado.

¿Por qué detendría varios planes con Zapata?

En el fondo él no quería La Revolución sino un
cambio pacífico, electoral democrático.

Quizas por su afán concilidiador y un desequilibrio
entre su carrera política y su búsqueda espiritual.
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Rafael Martínez de la Borbolla

Para mi amado hijo Rafael Martínez Sánchez Cid
“La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima,
nos enseña, nos convierte en protagonistas de
nuestra propia historia.” Walt Whitman

A

lguna vez me compartieron
un gran secreto: Las personas sensibles son las únicas

que pueden cambiar al mundo. ¡Qué
maravilla es el poder sentir las emociones humanas! Las gentes sensibles ven lo que los otros no pueden
por las desidias del corazón, leen

entre líneas, tienen la capacidad de
asombrarse ante los hechos que para
los otros pasan desapercibidas, el sentimiento es parte integral de su ser, el blanco
siempre será más blanco y el negro será más
negro que para la generalidad de las personas, por
Perla Estrada
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eso los altibajos emocionales y aún más, le deben a eso

su capacidad de crear. Eres único y excepcio-

jamás te quedes estirando manos, alargando

nal. Las personas especiales huelen a sencillez

brazos, regalando vidas, empeñando sueños

y reflejan un brillo en el centro del alma.

y mendigando amor. Nunca te conformes con

El amor y el desamor son parte de la vida,

migajas pues tú te mereces un Universo, el

siempre he pensado que gracias a ellos se

amor debe ser entrega y respeto ante todo,

inventó la poesía, dirás que es un consejo

podrás anhelar amores nuevos cuando hayas

extraño; pero la verdad es que hay que apren-

expirado el espíritu de los viejos.

der a disfrutar de la nostalgia y la melancolía

Las personas más bellas con las que me he

que brinda el desamor, momento profundo

encontrado son aquéllas que han conocido la

de reflexión y añoranza, reencuentro con uno

derrota, conocido el sufrimiento, conocido la

mismo, saliste a tu padre, eres un enamorado

lucha, conocido la pérdida y han encontrado

del amor…. para eso no hay salvación, así que

su forma de salir de las profundidades. Estas

prepárate, ésta es la primera vez pero lamen-

personas tienen una apreciación, una sensi-

tablemente no será la última, es momento de

bilidad y una comprensión de la vida que los

leer el poema “Los amorosos” del maestro

llena de compasión, humildad y una profunda

Sabines, la realidad es que los corazones rotos

inquietud amorosa. La gente bella no surge de

son parte de la vida, así que cuando llegue la

la nada.

indicada disfrutarás aún más de las alegrías

Que te siga ganando la curiosidad, obser-

que brinda el amor correspondido, todo es

va y también participa. Intenta no juzgar,

una preparación para el gran momento. Y

recuerda que cada quien cuenta su historia

créeme… tu musa llegará. El amor es un senti-

desde su narrativa de vida y que todos están

miento tan maravilloso y mágico que siempre

luchando algún tipo de batalla, sé amable con

que aparece, es como si fuera la primera vez.

las personas. Recuerda que generalmente el

No te quedes mucho tiempo en el desánimo

único momento en que la mayoría de la gente

del desamor, no vale la pena perder el tiempo,

piensa en la injusticia es cuando le sucede a

el mundo está afuera esperándote, abre las

ellos, codéate con ricos y pobres, poderosos

alas y prosigue el vuelo, cuando una puerta se

y gente del pueblo, políticos e intelectuales,

cierra es porque se abrirán muchas.

mamones y pendejos, astutos y mentirosos,

Cree en la magia del amor y decreta que

viejos y jóvenes, artistas pero también obreros

estás destinado a encontrarlo, siéntete afortu-

y campesinos, si les das la oportunidad todos

nado porque sabes irte cuando llega la hora y

tienen una historia que contar y generalmente
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lo único que piden es ser aceptados y sentirse

toda la gente que sueña en esa inmensidad,

valorados, todos somos importantes, habla

y sé que el tiempo continúa su paso y que

poco y escucha mucho; el pez muere por la

cada persona tiene su vida y preocupaciones,

boca, no confíes demasiado, observa y apren-

y que aún en silencio uno recuerda a los que

de, respeta a todos y trátalos como a ti te gusta

no pueden olvidarse porque están destinados

que te traten, pero eso sí, nunca permitas que

a reencontrarse y su vínculo jamás podrá ser

te falten al respeto, aprende a poner límites,

vencido, y esta noche saldrán las estrellas, y

sé autentico y para todos ellos siempre serás

quizá mi hijo las esté mirando y se acordará

Rafael. Rodéate de la gente que te interesa, la

de lo que le decía, como si fuera un presenti-

que saca lo mejor de ti mismo.

miento, que cada vez que mirara las estrellas

No te dejes vencer por el desaliento. No

o la luna, se acordará que su papá también

permitas que nadie te quite el derecho a

las está viendo, y sé está acordando de mí,

expresarte, que es casi un deber. Piérdele el

y la estrella de la tarde dedicará sus mejores

miedo al futuro porque es infructuoso, siem-

destellos a un joven con todo el futuro por

pre llega, mejor prepárate para enfrenarlo

delante que vive en Polanco y está por entrar a

y recuerda que estás destinado a hacer de tu

la Universidad, le apasiona la historia y devora

vida algo extraordinario. No dejes de creer

libros, justo antes de que sea totalmente de

que las palabras y la poesía sí pueden cambiar

noche, esa noche que es una bendición para la

al mundo.

tierra, que oscurece ríos, nos hace descansar

Ya oscureció, es de noche en México, así

y tomar fuerzas, que nos da la oportunidad de

cuando se pone el Sol, recuerdo otras épocas

amarnos y por un momento podemos olvidar-

más felices en un rancho por los rumbos de

nos de nuestras aflicciones porque nadie sabe

Tulancingo, los vastos, vastísimos cielos de

lo que le va a pasar a nadie y todos se sumer-

Ohio, donde viví un año internado mientras

gen en sus esperanzas e ilusiones y seguirán

estudiaba, y se mete en mi interior toda esa

haciéndose viejos, pero con la seguridad de

tierra descarnada que se recoge en una enor-

que mañana saldrá el Sol y tendremos un

me ola precipitándose sobre Puerto Vallarta,

nuevo día, y que los imposibles de hoy serán

donde pasé tantas vacaciones con mi pequeña

posibles mañana. El futuro Rafael, siempre

persona favorita, y todas esas carreteras que

empieza hoy. Recordemos sólo lo que nos

vienen hacia la Ciudad de México, atraídas

convenga recordar, no sufras y jamás temas.

como imán por el ritmo de la gran ciudad, y

@rafaborbolla
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Manu de Ordoñana, Ana Merino y Ane Mayoz

¿

Existe la literatura infantil? Algunos
autores opinan que la edad del

lector no es un criterio para diferenciar
la obra literaria, que sólo se debe
calificar por su nivel de calidad: buena
o mala literatura. Marisa Bortolussi la
define como “la obra estética destinada
a un público infantil”. Literatura infantil
sería pues la adaptación del relato a la
capacidad limitada del niño y, dentro
de ese género, habrá también buenos y
malos escritores, en contra de algunas
posturas extremas que tienden a
identificar la literatura infantil con la
mediocridad.
Aun así resulta complicado regalar
un libro a un niño, debido a la amplia
variedad de oferta que existe. Teniendo
en cuenta la política de mercado, se
Jaime Goded
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puede encontrar un libro para cada año que

que hablan en varios idiomas, libros que se mueven

cumple. La creación de libros infantiles siempre

como dibujos animados… Nos preguntamos si los

se ha hecho en función de la edad de los lectores,

podemos considerar realmente libros; lo decimos

que si antes se acotaba al periodo que va desde

por la cantidad de esos otros estímulos que

los 4 a los 12 años, ahora se ha ampliado a edades

aportan, como el visual, el auditivo… Y si no lo

más tempranas. A partir de los 13 y hasta los 18

son ¿de qué estamos hablando?, ¿de otro tipo

ya se considera literatura juvenil y por tanto la

de juego o actividad en formato digital? Es una

abordaremos en un próximo artículo.

buena forma de engancharles, más divertida y con

El recorrido ha sido el mismo que el de la

más efectos y actividades educativas; sin embargo

literatura para adultos, de ahí que la modernización

algunos piensan que, de esa forma, la literatura

haya aparecido también en este sector y se ofrezca

saldrá perdiendo.

en formato electrónico. Pero las novedades son

Hablamos de literatura infantil en el momento

inimaginables: libros que sirven para pintar y

en que se define a sus receptores y, por tanto,

repintar sin necesidad de usar ningún lápiz, libros

se les considera como seres con entidad propia.

Adolfo Mexiac
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Es entonces cuando podemos concretar su

niñas. Poco a poco fue cambiando y la renovación

nacimiento unido a la pedagogía, a la moralidad

educativa trajo un nuevo enfoque en la literatura

y al folklore. Saturnino Calleja (1853-1915) fue

infantil. En 1945 la literatura europea adoptó los

uno de los escritores que ayudó a crear este tipo

valores de libertad, solidaridad y autonomía del

de literatura, pues editó los cuentos de hadas

niño. Y España se uniría a este camino en los años

de los alemanes hermanos Grimm, del danés

60/70. En este momento se permite publicar en

Hans Cristian Andersen y los clásicos infantiles

lenguas no oficiales (vasco y catalán) y se accede

del francés Charles Perrault… con una cuidada

a la producción exterior; esta situación dignifica el

ilustración en un formato muy económico y muy

género y lo fortalece.

manejable, lo que ayudó a su inmensa difusión.

Existen en nuestro país infinidad de autores

También en el siglo XIX, el italiano Edmundo

dedicados a esta rama. Alberto Martín Tapia

de Amicis (1846-1908) cultivó el género. Su obra

(Salamanca, 1979) busca en sus lecturas “una

más conocida es Corazón, publicada en 1886, que

buena historia, sorprendente, divertida y capaz

contiene varios cuentos, algunos de los cuales se

de emocionar. En realidad le exijo lo mismo a un

han hecho muy famosos, como El pequeño vigía

libro infantil que a uno para adultos. La única

lombardo, El pequeño escribiente florentino y

diferencia es que en el infantil, si las ilustraciones

Marco, de los Apeninos a los Andes. Este último se

son buenas, las sensaciones se multiplican

hizo muy popular en España hacia 1980 a través de

de forma exponencial.” Los niños saben lo que les

una serie televisiva en forma de dibujos animados

gusta fuera de cualquier convencionalismo, y son

que marcó a toda una generación. Narra la odisea

sinceros. Les encanta releer y volver a escuchar las

de Marco, un niño de trece años, que convence a

historias que les han cautivado. Incluso disfrutan

su padre para que le permita viajar a Argentina,

más cuando ya saben lo que va a ocurrir, porque

en busca de su madre, que dos años antes había

eso les permite participar de toda la narración.

tenido que emigrar para mejorar las condiciones

La escritora madrileña Paloma Muiña (1970)

económicas de su familia. El relato aporta una

afirma que siempre ha sentido amor por la

cruda visión de la emigración italiana que tuvo

literatura infantil. “Hay una edad en la que se

lugar durante el siglo XIX, teniendo que dejar el

supone que abandonas los libros infantiles y ya

país para instalarse en el continente americano.

no vuelves a interesarte por ellos hasta mucho

Posteriormente, en la década de los veinte,

más adelante, cuando te toca leérselos a tus

imperó en los libros la moral, la religión y el sexo

hijos. Yo no pasé por esa fase, y ni siquiera llegué

del lector: había libros para niños y libros para

a plantearme que esto fuera extraño. Lo primero
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que me gusta pensar cuando escribo un libro

lleven a contemplar las cosas desde puntos de

es que va a hacer lectores. Es decir, que cuando

vista inusuales, a cuestionar lo cotidiano. Libros

terminen de leerlo van a querer abrir otro libro y

que hablan de lo más complejo de la forma más

luego otro más”.

inteligente, que es siempre la más sencilla. La

Otra autora más cercana, Mariasun Landa

literatura infantil y juvenil ha demostrado ser la

(Rentería, 1949), asegura que desde el punto

más resistente dentro de la castigada industria

de vista estilístico y literario la infancia es un

del libro”.

tema de sumo interés, porque le obliga a contar

Para terminar no podemos olvidarnos del

las emociones y los sentimientos con pocos

italiano, Gianni Rodari (1920-1980), quien en la

recursos lingüísticos, de un modo muy simple.

década de los 60 comenzó a recorrer las escuelas

“Estilísticamente, conseguir esa simplicidad es

italianas donde, a través del contacto directo y

muy difícil, y la forma adquiere mucha importancia.

la interacción con los niños mientras leía sus

Es todo un reto literario. La infancia se puede

cuentos, tomaba notas para tratar de averiguar la

tratar desde dos ángulos: o bien mediante una

técnica correcta a la hora de crear buenas historias.

literatura dirigida a los adultos, o bien a través

De estas anotaciones y de dicha experiencia nació

de libros y cuentos dirigidos a los niños, que es

Gramática de la fantasía: introducción al arte de

lo que yo llevo haciendo años y años”. Además

inventar historias (1973), una obra que ha servido

cree que a través de la literatura se puede tratar

de modelo y herramienta de trabajo para muchos

cualquier tema. Y pone como ejemplo un libro

educadores y profesores.

suyo Txan fantasma donde trató el problema del

Todos los escritores de literatura infantil son

autismo a través de un pequeño fantasma. “Los

conscientes de a quién va dirigida su obra y, por

niños sienten amor, sienten odio, cualquier cosa,

eso, se exigen a sí mismos para llegar a la mente

pero el drama de la infancia es que no pueden

y al corazón de los niños. Y es que en todos ellos

hablar sobre sus sentimientos. Ése es el reto de

encontramos un firme compromiso pedagógico, no

la literatura infantil: tratar temas serios con una

solo destinado a ellos, sino también a educadores

forma estilística elaborada”.

y padres. Al final el futuro de la literatura infantil

En el caso de Nuria Barrios (Madrid, 1962),

es una cosa de todos.

busca que la literatura infantil le devuelva el
asombro y la perplejidad de cuando era niña, busca
el placer de entonces. “Historias sin moraleja
ni moralina ni intenciones didácticas, que me
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