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Fernando Reyes Varela

Paciencia y orden en febrero congelado en Canadá

En este invierno de descensos y ascensos bruscos de temperatura 

me encuentro en la nueva ciudad satélite de Kleinburg, situada al 

norte de la ciudad de Toronto (Canadá). ¿Estos cambios bruscos 

son los efectos de las travesuras de El Niño y de sus cómplices hu-

manos infantiles?

Contemplo una extensión te-

rrestre de incontables lomas y 

pliegues; llanura blanca como una 

inmensa sábana extendida para 

secarse y endurarse con el frío in-

vernal; llanura suave y barrosa en 

la época del deshielo. Los árbo-

les canosos se estremecen con el 

viento: ¿tiritan o se ríen del frío? La 

nieve que se acumula en las ramas 

y bases troncales, al derretirse, sa-

ciará la sed de los árboles. Ágiles 

ardillas corren y saltan buscando 

el sustento donde sea. 

Francisco carranza romero

arca de Noé
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Bandadas de ánades vuelan graznando. Los 

experimentados viajeros dirigen el vuelo del grupo 

que dibuja en el aire la figura de ave en vuelo. En 

la cola quedan algunos que no deben retrasarse 

mucho para aterrizar juntos en la meta fijada. Los 

aprendices viajeros van asimilando las aventuras de 

sus antepasados inmediatos y remotos que hicieron 

durante millones de años. 

Algunas gaviotas y otros pájaros, conocedores 

de ríos, lagos y pueblos revolotean confianzudos 

sobre las casas y campos. Son las aves adaptadas al 

desarrollo industrial de la especie humana. 

Las viviendas de Kleinburg, de apenas tres pi-

sos, muestran sus techos blancos con caídas a los 

lados. Por las chimeneas emana el vapor del calor 

interior que hace vivir a los residentes. Desde las 

primeras horas del día los residentes, abrigados to-

talmente, quitan la nieve acumulada en la vereda 

frente a sus viviendas porque, si hay un accidente, 

será la responsabilidad del vecino que no hizo la 

Jesús Anaya
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limpieza oportunamente. Los menores, que obser-

van tras las ventanas o ayudan a los mayores en 

esta labor diaria, van aprendiendo este modus vi-

vendi para repetirlo cuando les toque el turno. La 

primera y mejor educación comienza en la casa. Ne-

mine discrepante. 

En las calles estrechas hay nieve acumulada 

que se queja al sentir el peso de los vehículos que 

hacen surcos con sus neumáticos adecuados para 

este clima. Pronto pasarán los tractores que limpian 

la masa de nieve. Si es necesaria la sal, la verterán 

para descongelar con mayor facilidad. Por las auto-

pistas, limpiadas por pesadas y metálicas máquinas, 

circulan muchos vehículos de diferentes tamaños, 

conducidos, generalmente, por gente respetuosa de 

las señales de tráfico, que no abusan de las boci-

nas y saben ceder. Claro, no falta un loco que quiere 

demostrar su bravura e ignorancia de la sana con-

vivencia social. ¡Qué lejos están las ciudades plaga-

das de conductores impacientes, abusadores de las 

bocinas y que no saben ceder!

Parece que la baja temperatura invita a los po-

bladores al recogimiento, solidaridad y prudencia, 

tan necesarios para sobrevivir con temperaturas 

tan extremas. Sin embargo, todas las actividades 

continúan normales, sólo hay cambios en ropa y 

comida. 

Práctica de paciencia y arte en marzo 

invernal en Corea del Sur

Apenas el avión aterriza en el aeropuerto de Incheon 

(Seúl, Corea) se informa a los pasajeros que la tem-

peratura está baja. El paisaje exterior es blanco por 

la nevada del invierno que se ha retrasado. 

Como mi esposa concurre a Academia de Cali-

grafía Wolchon (Fuente de la Luna) visito el lugar: una 

habitación grande con mesas cubiertas de mantel 

negro. Unas doce personas hacen la caligrafía china 

y coreana usando delicados pinceles, tinta negra 

y papel de cáñamo. Los calígrafos son personas 

mayores de cincuenta años: altos funcionarios de 

empresas estatales y privadas, docentes y hasta un 

exministro. Los que han estado en el extranjero de-

muestran buen nivel de inglés y hasta saben algunas 

expresiones en español. Mientras pintan las grafías 

según las muestras que les da el maestro, conver-

san de todo, especialmente sobre las filosofías an-

tiguas de Asia: taoísmo (siglo VI a dC), confucionis-

mo y budismo (siglo V a dC). Dos ya han visitado 

Perú; otros, ya anuncian que visitarán. Quieren ver 

lo que queda de las culturas antiguas del Perú. 

Mientras afuera el mundo se rige bajo la ley 

económica de oferta y demanda, esta gente se reúne 

a la práctica diaria del arte y la paciencia en vez de 

quedarse en casa mirando los programas estupidi-

zantes de la televisión. En Academia Wolchon se 

vive de ilusiones, de intercambio de opiniones y con 

fuerte voluntad de superación.    

La tradicional casa coreana tiene un cuadro de 

caligrafía en la entrada para proteger a los que viven 

allí. Es la demostración del poder mágico de la pala-

bra (hablada o escrita).
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Actualmente el escritor enfrenta grandes dificultades para poder narrar la realidad que nos circunda, temá-

tica que ya Alejo Carpentier abordara en su obra La novela Latinoamericana en Vísperas de un Nuevo Siglo, 

aparecido en las últimas décadas del siglo XX. 

En él argumentaba que al novelista en nuestros países latinoamericanos sólo le quedaba la opción de 

convertirse en cronista de su propio continente, para con ello poder mostrar y relacionarse con el resto 

del mundo.  

Tal vez Usted se pregunte a qué hacía referencia eso de “el compromiso del escritor”.

Con el desarrollo de la ciencia en todos sus ámbitos y la gran sofisticación o dicho de otro modo, los 

avances logrados en todos los ámbitos académicos cada día, han hecho que se incremente por tanto la 

conceptualización teórica e ideológica. 

Con ello ha ido incrementando una serie de tecnicismos o palabras incomprensibles, la mayor de las 

veces, para los sectores que no profesan una misma actividad o profesión.

Al respecto Edgar Sapir es su libro sobre El lenguaje explica cómo la diversidad de palabras están 

llevando poco a poco a la incomprensión, muchas veces de los que comparten una misma ciencia 

o disciplina. 

Dalia maría Teresa De león aDams
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Intenta aclarar su punto de vista ejemplifi-

cando cómo entre médicos cirujanos, la cada vez 

mayor especialización entre ellos, hace que no 

se entiendan, pues el especialista en cirugías del 

cerebro utiliza un lenguaje diferente a los demás 

especialistas, como reconstructores faciales, orto-

pedistas o angiólogos, por mencionar diferentes 

especialidades.

El arte y la tecnología no escapan a esta pro-

blemática de tal modo que el tratar de explicar un 

alunizaje, o la aerodinámica, el diálogo entre artis-

tas vanguardistas, o tecno-marinos, termina por ser 

poco legibles para la gran mayoría que no incursio-

na de alguna manera en el medio.

Hoy día el escritor también se encuentra al gran 

monstruo que significa el Internet como reto, con 

el enfrentamiento de los internautas que suben 

y bajan constantemente todo género de informa-

ción, dejando cada vez más a un lado los periódi-

cos, revistas y libros físicos.

A inicios del siglo pasado José Vasconcelos 

sostenía que “Latinoamérica llegaba siempre 

con cien años de retraso al banquete”. 

Frase que utilizaba para explicar que 

cuando en Europa las ideas del arte y la cien-

cia comenzaban a ser obsoletas, en nuestras 

tierras apenas empezaban a ser conocidas 

y utilizadas.

En este sentido los medios de comunica-

ción hoy en día tan eficientes, han roto con 

esa barrera haciendo que “lleguemos a tiem-

po al banquete”.

En México ya se escribe para un sector 

determinado, así como en Europa o el resto 

del mundo. El escritor contemporáneo elige 

para quién dirigir su obra. 

Existe también es escritor que se com-

promete social o políticamente, aún cuando 

ello signifique poner en cierto riesgo su 

propia obra.

Y bien, ¿para quién escribe Usted?   

José Juárez
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“Leer: escribir las diez mil páginas de cada página, 

traerlas a la luz, creced y multiplicaos y la página se 

multiplicará. Pero para eso, leer; hacerle el amor al 

texto. Es el mismo ejercicio espiritual.”

H. Cixous

Siguiendo los planteamientos de Fernando 

Bárcena2, el ejercicio de la lectura se debe plan-

tear como una poética del leer más que como 

una política de la lectura. En esa medida, leer 

y escribir devienen lugares donde las palabras, 

nacidas de la luz, se donan como promesa.  

¿Cómo uno mismo se relaciona en tanto 

escritor y lector de un texto? Sería válido, 

siguiendo a Bárcena, plantear una erótica de 

la interpretación, en la que no se propone una 

lectura desplegada en sí misma por su propio 

ejercicio, sino una apertura plena y desnuda 

con el escrito. Lo anterior se puede resumir en 

una imagen: Las palabras respirarían por cada 

lector, serían su aliento. Al punto que el escri-

tor se dejaría nombrar por lo que escribe, y, en 

consecuencia, el lector se dejaría nombrar por 

lo que lee.

JonaThan alexanDer españa eraso1

Vicente Vertiz Pani
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Se trata de que la lectura y la escritura, resta-

blezcan la magia de las palabras, dándole cuerpo a 

sus silencios. Pues 

la palabra a la que interrogamos nos 

interroga a su vez. Somos, de repente, 

el desgarro del libro, su esperanza y su 

desamparo, descuartizado por nuestras 

contradicciones, por nuestra imposibili-

dad de ser3.

Pero dichas contradicciones e imposibilidad 

son manifestaciones de creación que permiten un 

re-conocimiento del mundo, de cada uno. En esa 

dimensión, se asume una preservación del espacio 

literario desbordado en una pluralidad de sentidos 

que posibilitan un encuentro entre dos tiempos (el 

de la escritura y el de la lectura). Vista esta propues-

ta de esa manera, 

…es una buena pista para repensar la idea 

de lo que significa leer en un contexto en 

el que maestros y discípulos se reúnen. 

Porque lo que acontece entre un maestro 

y su alumno o, más generalmente, entre 

un adulto y un joven que se reúnen con 

un propósito más o menos educativo es, 

ni más ni menos, una relación cara a cara 

que puede ser para el más joven, pero 

también para el menos joven, algo huma-

namente apasionante. Y aquí lo de menos 

es que haya o no libros. Si los hay, y son 

los mejores, pues bien. Pero puede haber 

otra clase de textos. Lo que en cualquier 

caso puede llegar a darse es un encuen-

tro lector, una relación de lectura entre 

ambos, mediada por alguna clase de texto, 

sea un libro, un poema, una obra de arte o 

una buena película4. 

El encuentro lector, laberinto y océano, se abor-

da como un modo de recrear la intención del propio 

reconocimiento de (lo) otro, que invita al que lee y 

al que escribe a buscarse. 

Es esa misma apertura, como una fragmenta-

ción interna, que se escapa de los conceptos, de 

la definición, con el fin de constituir un lenguaje 

de la presencia y la identidad. Por eso, quien lee 

y quien escribe también desarrollan una trama 

subjetiva que les permite explicarse y nombrarse. 

Así el mundo de las palabras y su ruido es historia 

en devenir, un entramado tejido con cada letra, de 

cada encuentro con (lo) otro que siempre se es.  
Notas

1Colombiano, nacido en Pasto, Nariño, 1984. Licenciado en Filosofía 

y Letras. Especialista en Estudios Latinoamericanos. Co-fundador y 

co-editor de la Revista Cultural Avatares, editada en Pasto, Nariño. 

Dirige el suplemento cultural, bajo el sello editorial de Avatares, 

“La Conjura de los Necios”. Travesías”, novela corta, fue publicada 

en el 2013. 

2 Para entender estos planteamientos habría que recurrir a la lectu-

ra de dos textos de Bárcena. El delirio de las palabras y La esfinge 

muda: El aprendizaje del dolor después de Auschwitz. Ambos publi-

cados en España. El primero bajo el sello editorial Herder y el otro 

bajo el sello editorial Anthropos. 

3 JABES, Edmond. Del desierto al libro. Entrevista con Marcel 

Cohen. Madrid: Trotta, p. 128.

4 BÁRCENA, Fernando. El delirio de las palabras. Ensayo para una 

poética del comienzo. Barcelona: Herder, 2004, p. 26.
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¿A propósito del aumento decretado en las tarifas eléctricas, el director 

general de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, se 

congratuló de que “las tarifas industriales son apenas 8 por ciento supe-

riores a las que se cobran en Estados Unidos… cuando en 2012 eran 84 

por ciento mayores”. Pues podrá ser así, pero la referencia escogida no 

da motivo para ningún triun-

falismo si consideramos que 

la capacidad adquisitiva real 

del dólar y las percepciones de 

los factores de la producción 

en aquel país son al menos 

5 veces mayores que las de 

México. ¿Estamos muy satisfe-

chos porque en esas circuns-

tancias la energía eléctrica nos 

cueste lo mismo que allá?

 Y así andamos en muchos 

otros aspectos del rampante 

triunfalismo gubernamental en 

el que se insiste. Empezando 

por las “reformas estructurales”

Juan José huerTa

Roger von Gunten
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 La reforma educativa debiera haber sido implan-

tada para mejorar la calidad de lo que se tiene: escue-

las, sistemas educativos, maestros. La reforma educa-

tiva debiera mejorar integralmente la infraestructura 

escolar en todos los estados y especialmente en los 

más pobres; también, adaptar los planes de estudio 

a las nuevas realidades tecnológicas del mundo, al 

necesario mejoramiento cultural y moral de los mexi-

canos Sí, el gremio magisterial incurrió al paso de los 

lustros en muchos vicios, pero la reforma educativa 

ha de proponerse eliminar esas lacras y mejorar la 

preparación técnica y el profesionalismo de la planta 

de maestros con que se cuenta, no hacerlos a un lado, 

no descartarlos, con el argumento de que evaluacio-

nes chafas demuestran que no son “idóneos”. ¿Los 

funcionarios del gobierno federal estarían dispuestos 

a someterse a una medida similar?

 ¿Qué hace la reforma energética?, abandonar 

Pemex a su suerte, permitir que el gobierno le extraiga 

hasta el 49 por ciento de sus ventas, arruinarla finan-

cieramente, debilitar operaciones esenciales como la 

refinación, para importar la mitad de las gasolinas 

que se consumen, todo ello con resultados previsi-

bles: pérdida de la autosuficiencia energética, priva-

tización y extranjerización de la riqueza y la industria 

petroleras.

 Las políticas seguidas se basan, anacrónicamen-

te, en la profundización y los excesos del modelo 

neoliberal que, como ya es clamor mundial, provoca 

la pobreza y la desigualdad extremas. El gobierno 

ha sido llevado a una abjuración creciente de sus 

funciones, a la privatización acelerada de las mis-

mas en todas las ramas, con mecanismos como las 

omnipresentes asociaciones público-privadas. Ahora 

bien, si se considera que por las complejidades de 

la vida moderna, y de las poblaciones crecientes, ya 

el gobierno no puede cumplir con lo que fue origi-

nalmente uno de sus objetivos principales, corregir 

o  compensar las desigualdades productivas, econó-

micas y sociales, la apresurada privatización debiera 

estar acompañada de un sistema fiscal bien estable-

cido y controlado que fuera efectivamente redistribu-

tivo de las extraordinarias riquezas generadas, lo que 

obviamente no está siendo el caso.

 Y otra gran meta de las políticas y las reformas 

seguidas es la extranjerización de las inversiones, 

pues consideran que el sistema nacional no es capaz 

de generar excedentes productivos suficientes para 

invertir, ni cuenta con los conocimientos tecnológico 

al efecto, por lo que se acude a las inversiones extran-

jeras como salvadoras de la economía nacional y de 

la patria. Esto se combina con el libre ofrecimiento 

de la explotación de nuestros recursos naturales para 

la exportación sin mayor transformación interna, y la 

consolidación de México como un país maquilador 

que vende muy barata su mano de obra. Resultados 

obvios: falta de valor agregado nacional, economía 

estancada, insuficientes ingresos fiscales, endeuda-

miento oficial gigantesco, devaluación del peso. Todo 

ello traducido en desempleo, subempleo, economía 
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informal, pobreza, desigualdad económica y social. 

¿Es real la tasa de inflación tan baja que se reporta? 

No la siente así el grueso de la población.

 Y cuando más falta hace la inversión pública 

como mecanismo dinamizador de la economía inter-

na, se multiplican los recortes del presupuesto públi-

co en sectores muy importantes, eso sí, sin afectar, 

los gastos superfluos del gobierno, como la chafísi-

ma propaganda gubernamental y tantos otros, ni la 

corrupción rampante. Así, una gran proporción de los 

125 millones de mexicanos se encuentra en el desam-

paro, en la falta de oportunidades para una vida digna.

 No se aprovecha  el empuje de la inversión 

pública, por ejemplo, en un gran programa dedi-

cado a engrandecer el campo mexicano, recuperar 

la autosuficiencia alimentaria y llevar el progreso a 

muchos pueblos del país. La inversión pública en una 

política de impulso a la industria de transformación, 

a la incorporación masiva del trabajo mexicano en 

la producción de los muchos bienes que una socie-

dad consume. La inversión pública en el estímulo 

a las medidas urgentes que eviten o contrarresten 

el deterioro de nuestra riqueza natural, del medio 

ambiente mexicano sometido a grandísimos retos 

con este modelo de desarrollo y la falta de recursos 

para controlar mucho mejor las múltiples acciones y 

omisiones del ser humano que devastan y contami-

nan nuestro maravilloso país, aunque el triunfalismo 

no deje también de manifestarse al respecto, como al 

fijar las metas en el combate al cambio climático.

 Y, obvio, no es de extrañar que con las serias 

fallas en la producción económica, en el empleo 

digno de la gente, en sus oportunidades de educación 

y desarrollo, sea creciente el flagelo de la delincuencia 

creciente, enmarcado en un sistema de impartición 

de justicia que no acaba de tomar una mejor forma 

para castigar justicieramente a grandes o pequeños 

delincuentes; en un régimen carcelario con deficiente 

infraestructura y administración y muy sobrepasado 

en reos internados en malas condiciones. Es inédito el 

sentimiento de inseguridad en la sociedad mexicana.

 Relacionado esto también con el deterioro en las 

costumbres y la moral de la gente, en su vida indivi-

dual y como sociedad. En buena proporción ello tiene 

que ver con la creciente complejidad de las relaciones 

humanas en una población que, como la de México y 

el mundo, ha aumentado tremendamente en las últi-

mas décadas. Luego, con la falta de oportunidades de 

vida digna que empuja a muchos a la manera de vivir, 

que se cree más fácil, la del delito. Y, en tercero pero 

no en último lugar, la pérdida de valores que se refleja 

en medios tan importantes de comunicación, como 

la televisión y el cine, saturados de violencia y malos 

instintos. Es evidente que estos graves problemas 

deberían ser motivo para un gran esfuerzo nacional 

de mejoramiento de las costumbres y la manera de 

vivir individual y su reflejo en la convivencia social.

 Bueno, parafraseando a un profesor turco de cien-

cia política: México “tiene el hardware de la democra-

cia –instituciones, elecciones– pero nuestro software 

no es bueno”. Dejemos un poco el triunfalismo y 

volvamos a la dura realidad para mejorar las cosas  
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Los jueves de cada semana es mi día de descanso del trabajo de la radio, en los que saliendo a la media 

noche normalmente paso al depa de la Roma, para instalar a la Baranya con su arnés bien sujeto a mi 

mini coche en la parte trasera, tal y como lo marca el “novedoso” reglamento de la CDMX.

Cuando arribamos al frondoso terreno Tlalpense y al soltar a la loca cuadrúpeda, comienza un ritual 

perruno para revisar el terreno con toda minuciosidad, olisqueando todo lo que se encuentra a su paso 

a una velocidad que casi supera al de la luz, moviendo alegremente el rabo como expresándome: ya 

llegamos.

Siempre cabe la posibilidad y si hay ánimo del que esto escribe, de hacer un paseo por las calles ale-

dañas al hogar, jugando con una pelota de tenis que siempre atrapa con singular alegría, para recibir un 

pequeño premio en forma de pequeñito hueso, que mastica de forma prolija y con un apetito como si no 

le proporcionáramos las raciones diarias que merece. Es una tragona irredenta. 

Ha logrado pese a sus travesuras de rascar agujeros en el pasto o “regalarnos” sus efluvios en el depa, 

que le prodiguemos nuestro amor, porque es atenta, cariñosa, va mejorando en su entrenamiento y es 

apegada como ninguna, además de tener una mirada a la que no se le puede negar nada.

Este último jueves después de llevar a cabo una serie de labores en el hogar y de darme una relajante 

ducha, la perrhija y yo nos aposentamos en el escalón previo a la entrada de la casa.

Fue una suerte de comunión en la que los dos mirábamos ensimismados el sol, entreverado en los 

árboles y observábamos cómo nos abandonaba hasta para volver a salir al amanecer del día siguiente.

Ella se apegó a mi lado y no me quedó más remedio que acariciar a la peluda, a quien recién al medio 

día había bañado con gran cariño.

UN ÚLTIMO CHAPUZÓN: Un perro es compañía, disminuye el estrés y es la más clara y verdadera 

muestra de lo que es el amor incondicional…

mario náDer
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Acabo de leer una noticia que me dejó asombrada: 

los infartos, que antaño eran padecimientos casi 

exclusivamente masculinos, ahora son tan fre-

cuentes entre las mujeres como entre los hombres. 

Lo más preocupante es que, cuando por desgracia 

ocurre un infarto, la mortalidad entre las muje-

res en la etapa del climaterio y que padecen una 

enfermedad cardiovascular se ha incrementado 

en 50%. Eso nos ha llevado a una cifra tan inau-

dita como alarmante: la mortalidad por infarto en 

mujeres durante el climaterio va casi en una pro-

porción de dos por cada hombre de la misma edad.

La explicación a este fenómeno se sustenta en 

muy diversos factores: hormonales, alimentarios, 

culturales e incluso raciales y étnicos, que favore-

cen la elevada mortalidad de cierto tipo de muje-

res. Uno de esos factores se refiere al grueso de 

las arterias, que en nuestro caso son más delgadas 

que las del sexo masculino y, por ende, conducen 

una cantidad menor de fluido sanguíneo, lo que 

marTha chapa

Luis Carreño
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puede dificultar el funcionamiento del corazón. A 

esto se agrega que durante el climaterio se presen-

ta inflamación vascular generalizada, que potencia 

los factores de riesgo para desarrollar enfermedad 

coronaria. También se dice que otra causa de que 

haya una mayor mortalidad femenina es que resulta 

más difícil diagnosticar el infarto en las mujeres, 

pues en ellas no siempre se presenta el dolor agudo 

en el pecho, y que otros de los signos de este mal 

pueden confundirse con síntomas de la menopausia, 

como el aumento en la sudoración, las náuseas y el 

mareo.

Sin embargo, creo que quedarnos con una mera 

explicación fisiológica es insuficiente pues de seguro 

ese incremento en las fallas cardiacas y en la grave-

dad de éstas entre las mujeres obedece también a 

causas de orden económico y social.

En efecto, la venturosa participación de la mujer 

en todos los órdenes de la vida social, económica, 

política y cultural conlleva un trabajo excesivo, que 

se suma al estrés, las prisas y las tensiones tan 

propias de la vida moderna, y puede llevar al agota-

miento extremo.

La mujer –es un hecho incontrovertible– rebasó 

las fronteras del hogar, dentro de las cuales en algu-

nos casos podía disponer de ciertas horas de mayor 

tranquilidad o menor estrés. Restringir a las mujeres 

al ámbito doméstico implicaba limitar su derecho a 

desarrollar su vocación, a trabajar y aspirar a una 

realización plena, independientemente del cuidado 

de los hijos y del hogar. Pero la legítima y justa igual-

dad de oportunidades ha llevado aparejadas conse-

cuencias sobre la salud de las mujeres. 

Además, diversos estudios han confirmado que 

en general las mujeres trabajamos más horas o 

jornadas más largas que los hombres, y eso sin con-

siderar el tiempo destinado a atender el hogar y la 

familia.

Es evidente, entonces, que ante este problema 

de salud pública se debe evaluar a fondo la situación 

particular de las mujeres para emprender una serie 

de acciones que desde luego tienen que ver con 

la información y la educación dirigida a ellas, sin 

menoscabo de la población en general. Y será pre-

ciso considerar estas diferencias como riesgos del 

trabajo, por lo que se requiere de acciones jurídicas 

en el ámbito laboral.

Sería muy conveniente emprender también una 

vasta campaña de comunicación para alertar a la 

población femenina acerca de esta nueva realidad, 

en particular con un sentido preventivo.

Queda el asunto como una prioridad, lo mismo 

para los tres órdenes de gobierno que para los 

medios de comunicación.

Por nuestra parte, las mujeres tenemos la gran 

responsabilidad de informarnos, cuidar de nuestra 

salud, tomar medidas preventivas y dar un segui-

miento exigente del proceder de personas e institu-

ciones que atienden la salud pública.  

http://www.marthachapa.mx

Sala-Museo Martha Chapa:

http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/salamuseomarthachapa/

Facebook: Martha Chapa Benavides

Twitter: @martha_chapa



 126  El Búho

Tranco I

Dichosos nosotros, los siete miembros de ese siete veces 

H. Cuerpo Editorial de la también siete veces heroica 

revista de El Búho. Y ¿por qué Dichosos?: bueno, será 

fácil de explicar esto a nuestros dilectos amigos y selec-

tas amigas que se solazan mes a mes 

con los ricos contenidos literarios, obra 

magistral de los nunca bien ponderados 

escritores de lujo que nos engalanan. 

Y nosotros, al recibir este espléndido 

material que debemos de leer para su 

distribución adecuada en las diferentes 

secciones de nuestra revista, nos ele-

vamos al cielo ante la riqueza que está 

en nuestras manos y que salta jubilosa 

ante nuestros ojos pecadores.

Así las cosas, nuestro “trabajo” no lo 

es -claro, en el sentido que fuera picar 

piedra o acarrear pesadísimos bultos 

de cemento o cargar decenas de kilos 

de mercancía sobre nuestros delicados 

carlos Bracho

Alejandro Villanova



arca de Noé  127

hombros-, es por lo tanto una delicia el adentrarse 

en lo que cada creador nos envía, es, como arriba lo 

señalamos, una dichosa aventura mensual. Y para 

aterrizar y que ustedes sientan lo que nosotros sen-

timos, lean ahora, a renglón seguido, lo que nues-

tro escritor preferido -en realidad, todos y todas se 

merecen este calificativo- el maestro Carlos Bracho 

remite a nos su creación que sale echando espuma 

de su indomable vena creadora. Lean ustedes y al 

terminar de esta tarea, puede que nos concedan 

razón en lo que aquí, al desgaire, hemos expuesto. 

Va:

“Pasaba yo un tiempo en Córdoba, la Sultana. 

La tierra del buen toreo, la tierra de Manolete, tore-

ro que jamás reía cuando del honor se trataba. Y 

ante el empuje del toro, ante los Miuras, Manolete, 

no reía, no, se entregaba a la suerte, ofrecía su 

cuerpo antes que andar de lado o de hacer graciosa 

huída o de salir por peteneras. Hombres como él ya 

pocos existen en este globo terráqueo, ahora esca-

sean mujeres y hombres que den y ofrezcan su vida 

por el honor.

El caso es que yo tomaba un vinillo en un bar, 

en las mesas que adornan la banqueta, y que se 

asoma al Puente sobre el Guadalquivir. Y el vino 

y el aire y el ambiente propicio, producen estados 

de ánimo que hacen subir la temperatura. Y todos 

los días, a la misma hora del mediodía caluroso, 

pasaba muy oronda, partiendo plaza una mujé de 

polendas: Maricrú… y todos los días me miraba, 

sonreía y luego apretaba el paso. Yo, claro, quedaba 

como si me hubieran puesto un par de garapullos. 

Un día me decidí a hablarle, a pedirle que se sen-

tara conmigo, que se tomara un café, un carajillo, 

o un buen chato de vino. Y para mi beneplácito, y 

para mi fiesta interna, un día me dijo que sí, y allí 

sentada con su voz de gitana señorona, charlamos 

largo y tendido, como si nos conociéramos desde 

varios años atrás, gozando la Feria de la Virgen 

de la Fuensanta -el recogimiento, pero también la 

fiesta, el vino y la comida son de antología-, pero 

lo cierto es que yo gozaba con la presencia de esta 

gitana, de esta mujé de pelo claro y ojos como las 

luces del sol poniente. Del cuerpo ya no digo nada, 

para qué ahondar en los lances toreros, para qué 

agregar más al movimiento de la capuchuela. Ella, 

todos los días se sentaba en mi lugar que mira al 

cielo. Me confesó que era casada. Así que cuando 

la llevé al río, yo sabía que tenía marido, pero olvi-

damos eso. Olvidamos las reglas que rigen en todos 

lados. Ella miraba con mirada que me deshacía y 

yo la acariciaba con caricias como las que el toro le 

da a la muleta. Yo la subía a mi caballo y partíamos 

plaza, el alguacilillo nos daba el permiso y el redon-

del era nuestro. Allí, en la arena, bajo el tendido de 

sol, entre la barrera de sombra los besos sonaban 

como trompetas angélicas, como diana de la banda 

que toca a rebato cuando el torero culmina una 

faena de antología. Partí plaza con ella, toreamos 

al alimón y nuestros cuerpos sintieron lo que es 

triunfar a las cinco de la tarde. “La Plaza de Toros 

Los Califas” nos observó, atenta, como en el mano 
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a mano de Maricrú y yo, los dos triunfamos, los dos 

salimos a hombros…

Y una tarde memorable fue cuando visitamos la 

Mezquita, la maravilla musulmana que recorrimos 

palmo a palmo –como recorríamos en las tardes 

nuestros cuerpos- y que su fundador Abd-Alhahman 

nos legó para la eternidad. Eternidad era la que me 

unía a Maricrú. En cada columna se desataba nues-

tro fervor, en cada nave surgía el deseo profundo 

de ser amado. Nosotros amábamos la Mezquita, 

nosotros amábamos cada mosaico, cada pared, 

cada adorno lo hacíamos nuestros. Y en el Patio 

de Los Naranjos terminaba, no nuestra fiesta, no, 

terminaba nuestro recorrido a esa reliquia, e iniciá-

bamos el retorno a nuestro íntimo patio. El patio 

de su casa, asoleado y luminoso en el día, pero en 

las noches una fuente de agua nos daba la melodía

y el ritmo que le impondríamos a nuestras manos, 

y el pasto que se tendía bajo la sombra de un 

árbol, árbol Ciprés que temblaba de gusto al saber 

que en sus plantas dos seres hacían lo que hacen 

las mujeres y los hombres que están vivos y que son 

capaces de amar la vida. Esa entrega de ella, esa 

soledad que reinaba en su jardín, esa manera suya 

de ver el transcurso del universo, me hizo dudar, 

me hizo creer que ella no tenía marido… Córdoba, 

ah, Córdoba que eres el centro de mi Andalucía 

del alma, cuna de las parroquias de San Nicolás 

y San Lorenzo;  cuna de la Calle de las Flores, 

que, por cierto,  Maricrú y yo nos gusta caminarla

y caminar hasta decir basta, y cansados, llegar a su 

casa y tomar un vino y gozar de la comida andaluza, 

y gozar de los brazos de Maricrú. Bueno, para más 

señas, la Maricrú parece salida de una pintura de 

Julio Romero de Torres, nada más y nada menos. 

Por cierto, cuando paseábamos por el Callejón 

de las Flores, y que nos veía la torre de la Catedral 

al fondo, nuestra vista no se cansaba de ver 

sus paredes blancas y sus macetas floreadas que 

de cuando en vez nos miraban envidiosas, pero 

la Maricrú y yo, les decíamos que los besos son 

eternos, como eternas son las flores. Las flores 

enmacetadas solían decirnos que sí, que teníamos 

sobrada razón.

Bueno, corto aquí. Dejo para otro tiempo la 

continuación de esta historia cordobesa, dejo que 

las aguas del Guadalquivir sigan su curso. Dejo que 

pase la tarde. Dejo que las mujeres de Julio Romero 

sigan engalanando los museos, dejo que los patios 

cordobeses se llenen de flores, de limoneros y de 

madreselvas, dejo que el pasto siga más verde. 

Sí, que se llenen de vida natural, que se inunden

de sol y de aire y de olor de naranjas, para que 

cuando yo me tienda en el pasto con la Maricrú, 

todo ese mundo de fantasía tienda un velo que 

nos cubra y que oculte nuestras caricias, nuestros 

besos. Sí, al dar las cinco de la tarde ella y yo inicie-

mos nuestra corrida, iniciemos nuestra fiesta… y… 

¡Basta…! No sigo….

Vale. Abur..

www.carlosbracho.com
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Canción para la ocasión

Perdón, Grilla de mi vida.

Perdón, pues me he descuidado.

Perdón, sobornito amado,

cochupo adorado, dame tu perdón.

Jamás habrá quién supere

tu mejor cotización,

pues siempre será tan blanca

como mi bella mansión.

Si sabes que te quiero,

sin que haya corrupción,

que tú eres, Higa mía,

mi mayor ilusión.

Ven, calma mis angustias

con otro caserón,

que es todo lo que ansía,

pues tú me finansías

y todo negosías,

sin que haya corrupción.

Las deudas del Modelo Educativo

El Modelo Educativo, anunciado con  bombo y platillo, 

como “novedad de la Patria” y festejado por los texto-

Philip Bragar
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servidores (atinado neologismo de Paco Rodríguez, 

para referirse a quienes alquilan su pluma), parece 

una vez más resultado de la concepción incestuosa 

de los tecnócratas que se apoyan entre ellos y no le 

conceden importancia a lo que los demás estudian 

y analizan.

Citan los redactores del documento, urgidos 

de lecciones de Sintaxis, Prosodia, Lexicología 

y Sindéresis, a presuntos especialistas de la 

pedagogía a modo, pero pasan por alto lo que 

un verdadero sabio, Edgar Morin –a petición de 

la Unesco, diagnosticó en un breve pero sustancioso 

libro: Los siete saberes necesarios para la educación 

del futuro, que empezó a circular a principios de 

este siglo.

Tampoco atendieron a otro sabio francés, George 

Steiner, autor entre otros libros trascendentes de 

Lecciones de los maestros, que igualmente ha hecho 

recomendaciones sobre las reales necesidades 

educativas, que nada tienen que ver con esa especie 

de adoración de la tecnología y satanización de la 

memoria (destacables en el Modelito), que Steiner 

exalta como parte importante de la 

inteligencia (Y eso que memorizar 

desde niño se considera la mejor 

manera de protegerse contra el mal 

del siglo, el Alzheimer).

Pero ni siquiera los tecnócratas 

de la educación mexicana le 

hicieron caso a sus contlapaches 

de la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) que ha dictaminado 

para México un rezago de 65 años 

en lo que tiene que ver con la 

Escritura y la Lectura.

Las dos grandes deudas del 

Sistema Escolarizado de México, 

Leer y Escribir, no figuran entre las 

principales intenciones del Modelo 

Educativo, real parto de los montes, 

que se presentó como “documento 

Adolfo Mexiac 
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terminado, pero no definitivo”, aunque un verdadero 

corrector de estilo tendría que considerar apenas 

como el esbozo de un intento.

Leer y Escribir (en español) no figura entre los 

grandes intereses del “nuevo” Modelo Educativo, 

aunque sí pone atención en la necesidad de saber 

inglés al término de la enseñanza básica, primaria 

y secundaria, tal vez para que los alfabetizados 

puedan seguir con eficacia las instrucciones del 

Amo del Norte.

Pero el conocimiento de la lengua materna, 

el español, para saber expresarse y entender lo 

que se lee, se encubre en palabrería en torno al 

lenguaje. Y sin embargo, las parrafadas de Nuño

y sus redactores son la mejor demostración de que 

los planes de estudio oficiales no incluyen un  real 

aprendizaje que permita al alumno de escuelas 

públicas o privadas saber leer y escribir (Y, por favor, 

que alguien le explique a Nuño y compinches, que 

sólo hay una prioridad –que significa anterioridad–, 

pues después de lo anterior, todo es posterior. 

¿Cómo hacerles entender que no puede haber Las 

siete prioridades de la educación?)

Cursos de Redacción y Lectura

Para subsanar en parte esa falla educativa de 

todo el Sistema Escolar, de la educación básica 

a la superior, en lo que respecta al desarrollo de 

las capacidades de redactar y leer, el heterónimo

de esta sección, Héctor Anaya, sostiene desde hace 

varios años, luego de su experiencia docente en 

la UNAM, la UAM, la Pedagógica, el Politécnico, 

la Casa Lamm y de ser Maestro Fundador de la 

Escuela de Escritores de SOGEM, su taller particular 

Abrapalabra, que en cursos trimestrales de 13 

sesiones, adentra a sus alumnos en la creación 

literaria y en el entendimiento de lo que se lee.

Este es el recado que su taller envía a los 

interesados:

«En agosto, el Mtro. Héctor Anaya va a abrir sus 

cursos de Creación Literaria (el 23) y de Lectura de 

los Clásicos (el 20), asignaturas que ha quedado a 

deber el sistema escolar, de primaria a universidad, 

pues según la OCDE hay un rezago de 65 años 

en Lectura y Escritura (además de las fallas en  

Aritmética y Matemáticas).

La cultura humanística está a la baja y la 

tecno-científica al alza, por lo que se privilegia la 

invención de patentes sobre la creación autoral, 

aunque el progreso sin civilización no es digno de 

ser considerado humano (según Bertrand Russell).

Anima a sus cursos el deseo de saber, de pensar 

y crear, a partir del supuesto de que la menor de 

las creaciones literarias es más importante que la 

mejor de las críticas (conforme a George Steiner), 

así como el peor jugador es preferible al mejor 

espectador.

Se trata de enseñanzas muy reconocidas por 

alumnos que han participado, por los medios de 

comunicación que los recomiendan y por el INBA, 

que lo distinguió al considerarlo Maestro-Escritor.

Y más recientemente la Sociedad General de 
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Escritores de México, la SOGEM, le dio una presea 

por su trayectoria literaria y artística.

Como usted nos hizo saber su interés por 

los cursos, le mando la información del próximo 

trimestre y le recuerdo que los grupos son pequeños, 

limitados a 10 personas, para que el aprendizaje sea 

más personalizado, por lo que si le interesa participar 

de esta experiencia, esperamos que se ponga en 

contacto con nosotros. El costo de cualquiera

de los cursos trimestrales, es de $3,000.00, que se 

pagan en una sola exhibición antes de empezar el 

curso, ya sea directamente en el domicilio del taller 

Abrapalabra  en la colonia Condesa o mediante 

depósito o transferencia bancaria.

Informes y Reservaciones al 5553-2525 o a 

abrapalabra@prodigy.net.mx»

Pecados polacos

Promulgada ya la Ley Anticorrupción, que les 

garantizará impunidad a los polacos, la 

autodenominada Clase Política ha perdido el miedo 

a ser juzgada por sus delitos, que en el peor de los 

casos serán considerados faltas administrativas, no 

punibles (si no han caído de la gracia de los Jefazos). 

Pero como todos se asumen creyentes, devotos, 

religiosos, temerosos de Dios, seguramente no 

desean ser juzgados por sus pecados.

Así que si los partidos en el poder desean 

tener buenos candidatos para ocupar puestos de 

ministros, secretarios o simplemente funcionarios 

de la Alta Burocracia, bien harían en evaluar la 

proclividad que puedan tener a la comisión de 

pecados capitales. Y como La Culta Polaca, en su 

soberbia se manifiesta generosa, pone a disposición 

de los Jefes de la Grilla los siguientes reactivos para 

descubrir las inclinaciones pecaminosas de sus 

mejores “cuadros”, casi siempre cuadrados.

Primero, el de la Envidia (dolor por el bien 

ajeno):

1. Si a un amigo, de tu misma generación, lo 

nombran Secretario y a ti sólo te designan Oficial 

mayor:

a) Te enorgulleces de que un miembro de tu 

camada llegue a tan importante puesto.

b) Lo felicitas, con gran algarabía, frente a los 

amigos de ambos.

c) Consideras que el Presidente no sabe apreciar 

las reales capacidades.

Luego, el de la Pereza (que es el del menor 

esfuerzo posible).

2. Te ofrecen la Presidencia del Partido y 

reflexionas antes de aceptar:

a) Es mucho el trabajo y poco el reconocimiento. 

Si triunfas, la gloria se le atribuye al Jefe que te 

nombró. Si fallas, el fracaso es tuyo.

b) No te gusta la idea de “estar en la oficina, antes 

de que te necesiten e irte cuando ya no hagas falta”.

c) ¿Y dejar de disfrutar tus fines de semana, 

largos, largos, largos?

La Ira (que es la falta de Templanza)

a) Como Secretario (de Educación, por ejemplo) 

no aceptas que se te contradiga.
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b) Te irrita que los sindicalistas libres enarbolen 

los “derechos humanos”.

c) Sostienes que la ley es la ley, aunque no sea 

justa.

La Lujuria (el pecado de lujo).

a) Entiendes que tu Secretaría es el coto de caza 

de las más “buenotas”.

b) Piensas que las que no sean recatadas en su 

vestimenta, es que “quieren”.

c) El hombre es hombre y no se le debe 

provocar.

La Gula (¿con qué se come?).

a) Como Secretario de Finanzas, entiendes que 

los  “arreglos de impuestos” se negocian mejor en 

una cena opípara.

b) Si comes en la oficina, exiges por lo menos 

tres minutas diferentes para elegir.

c) Limitas tus placeres carnales a los 

gastronómicos.

La Avaricia (¿Pródigo? Sólo conmigo)

a) Tu familia puede usar los servicios públicos 

de salud a que tienes derecho. Pero ¿tú por qué?

b) Te esmeras en convencer a tu mujer de que es 

mejor ir a Uruapan que a Europa.

c) Que tú hayas estudiado en universidades 

privadas, no se contrapone con que envíes a tus 

hijos a instituciones públicas.

La Soberbia (Dios es a mi imagen y 

semejanza).

a) ¿Te consideras libre de pecados?

b) ¿Crees que hay alguien que te supere?

c) Si llegaras a equivocarte, ¿lo reconocerías? 

Si pierde Sergio, perdemos todos

Los aguerridos criticones del Sistema dejaron solo, 

nada más por ser de la farándula, al periodista de 

espectáculos Javier Parra Cortés (a) Alex Caffie, quien 

aparentemente agredió con sus comentarios a la 

impoluta actriz y cantante Lucía Méndez (impoluta 

no es mala palabra, ¿eh, Lucía? No me vayas a 

demandar), por lo que habrá de indemnizarla con 

una millonaria cantidad, una vez que los señores 

Ministros (los servidores, los criados, los menos, eso 

significa en latín) de la Suprema Corte de Justicia, 

al declarar “inconstitucional” un artículo de la Ley 

de Responsabilidad Civil, que ponía límites a lo que 

se podría solicitar, en el caso de que fuera cierto el 

daño moral reclamado. Así que doña Lucía puede 

pedirle las perlas de la virgen al comentarista de 

la farándula, si quiere vengarse, hundiéndolo en la 

miseria.

Con gesto parecido a “merecido se lo tiene, por 

andar de chismoso”, los analistas serios, que no 

cubren sus necesidades con la ubre del presupuesto 

oficial, no movieron ni una pestaña para impugnar 

a la ex-estrella del canal de Azcárraga, ni menos 

aún cuestionaron las acciones de los ministros 

que dejan sin protección la libertad de comentar la 

vida de los personajes públicos, quienes se pueden 

cebar contra los periodistas, si se sienten ofendidos 

o lastimados en su fama pública.
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Tal vez olvidaron la advertencia contenida en el 

poema de Martín Niemoller, que se le ha atribuido 

falsamente a Bertolt Brecht: 

Primero vinieron a buscar a los comunistas y no 

dije nada porque yo no era comunista.

Luego vinieron por los judíos y no dije nada 

porque yo no era judío.

Luego vinieron por los sindicalistas y no dije 

nada porque yo no era sindicalista.

Luego vinieron por los católicos y no dije nada 

porque yo era protestante.

Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no 

quedaba nadie que dijera nada

Quizá más de un analista habrá reflexionado: 

«Yo qué tengo que ver con la farándula, ni me 

meto, ni me interesa meterme con las ex-estrellitas 

del espectáculo». Para qué entrar en broncas 

por defender lo indefendible. «¡Que se jodan los 

chismosos por “ventanear” a la gente!».

Pero, cuidado, señores analistas, que a partir de 

esos mismos trastupijes, ahora es un exgobernador 

el que se lanza contra un crítico político, que 

proviene de la Academia, Sergio Aguayo, quien a 

partir de los datos publicados y de la detención 

de Humberto Moreira en España, por presunto 

lavado de dinero, hizo comentarios que, según el 

exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI, 

afectaron su imagen pública, su honorabilidad 

y dañaron a su familia. Y para reparar todo esto 

espera cobrarle a Sergio Aguayo 10 millones de 

pesos (al fin que ya no hay límites, según los 

señores ministros).

Ya se sabe que Moreira escapó de la justicia 

española, gracias a los buenos oficios del gobierno 

mexicano que de inmediato se movilizó para que lo 

pusieran en libertad y lo dejaran regresar al bendito 

país de la impunidad. En todo caso, quienes 

pusieron en duda la honorabilidad de Moreira, 

aunque haya sido con el leve pétalo de la sospecha, 

fueron los españoles, a quienes debiera demandar 

el ex dirigente del partido oficial y no al mensajero 

que dio a conocer y en todo caso criticó al señor 

Moreira por lo que se dice de él, ya que en México 

no se le investiga. Pero no, va sobre Sergio Aguayo, 

para que los demás comentaristas se miren en 

ese espejo.

El proceso contra Aguayo está abierto y si se le 

deja solo (aunque se tengan diferencias de opinión 

con él), y se le condena a pagar o simplemente a 

disculparse por haber criticado a tan influyente 

personaje, pues entonces todo crítico del Sistema 

y de sus funcionarios, quedará en riesgo de ir a la 

cárcel o sacrificar su patrimonio para indemnizar 

a quien se sienta lastimado por el juicio de un 

opinante. Tras los escarmientos que deriven de la 

condena a Aguayo, ¿quién se va a atrever a opinar 

mal de un funcionario y sugerir que su conducta y 

sus ingresos son reprobables? 

La espada de Dañocles puede caer sobre su 

cabeza y sobre su familia. ¡Y que no corrijan a 
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Luis Filcer

este redactor, porque la de Damocles fue otra! La 

de Dañocles es rencorosa y punitiva, que procura 

causar todo el desprestigio y el perjuicio económico 

que se le puede hacer a un comentarista que ponga 

en entredicho al probo funcionario.

Así que proteger a Sergio y protestar por el 

ejemplo que se quiera dar con él, redundará en 

beneficio de todo aquél que tenga pensamiento 

crítico y lo plasme por escrito o lo divulgue por ondas 

hertzianas o por medios digitales, cibernéticos o 

galácticos.

Escritores que no tienen madre

En México, casi todos los escritores no tienen 

madre.

Como en otros lugares del mundo y en distintas 

épocas.

No se alarmen, señores escritores, ni se preparen 

a demandar, por supuesto, a Por Supuesto, ya que 

la afirmación no tiene connotaciones ofensivas, 

aunque tampoco positivas –conforme a la jerigonza 

nacional, en la que “no tener madre” es una 

expresión admirativa–, aunque generalmente se 
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elogia con el dicho, ya que si bien hay autores 

injustamente olvidados, no hay ninguno 

injustamente recordado.

Tampoco se quiere señalar al inscribirlos en 

el rubro de “no tener madre”, que sean unos 

desmadrosos o unos jijos... No, simplemente no 

tener madre significa omitir en su firma el segundo 

apellido, el materno.

Abundan quienes son conocidos por su nombre 

y primer apellido, nada más. 

Entre los actuales, vivos, se pueden mencionar 

a Juan Villoro, Elena Poniatowska, Sergio Pitol, 

Fernando del Paso, María Luisa Mendoza, Beatriz 

Espejo, Ethel Krauze, Aline Peterson, Laura 

Esquivel, Myriam Moscona, Rosa Beltrán, Héctor 

Anaya, Enrique Serna, Óscar de la Borbolla, Beatriz 

Escalante, Francisco Prieto, Cristina Pacheco, Felipe 

Garrido, Eduardo Casar, Ignacio Solares, Joaquín 

Armando Chacón, Jorge Volpi, Ignacio Padilla, Margo 

Glantz, Hugo Hiriart, Eduardo Lizalde, José Agustín 

(Ramírez), Eduardo Langagne, David 

Huerta, Estela Leñero, Verónica Murguía, 

José de la Colina, Alberto Blanco, Mónica 

Brozon, Francisco Hinojosa, Bertha Hiriart, 

Evodio Escalante, José Joaquín Blanco, 

Carmen Galindo, Mónica Lavín, Andrés de 

Luna, Silvia Molina, Bernardo Ruiz, Paco 

Ignacio Taibo, Gabriel Zaid, Elva Macías, 

Enrique Krauze, Martha Robles, Agustín 

Monsreal, Agustín Ramos, Elsa Cross, Juan 

Domingo Argüelles, Guillermo Arriaga.

Eso, por lo que hace a los escritores 

que están vivitos y redactando, porque 

si se acude a la memoria y se recuerdan 

los de reciente fallecimiento, se verá que 

tampoco usaban el segundo apellido: José 

Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Octavio 

Paz, Carlos Monsivais, Vicente Leñero, 

Ricardo Garibay, Gustavo Sainz, Carlos 

Montemayor, Jaime Sabines, Elena Garro, 

Arrigo Coen, Juan Rulfo, Juan José Arreola.

Oswaldo Sagástegi 



arca de Noé  137

Si se retrocede en la remembranza, también 

se hallarán registros de autores que “no tenían 

madre”: Rosario Castellanos, Sergio Galindo, José 

Gorostiza, Salvador Novo, Carlos Pellicer, Ernesto 

de la Peña, Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, José 

Vasconcelos, Mariano Azuela, Mauricio y Vicente 

Magdaleno, Efraín Huerta, Renato Leduc, Rafael 

Solana, Luis G. Basurto, Wilberto Cantón, José 

Carlos Becerra, Emilio Carballido, Sergio Magaña, 

Efrén Hernández, Alí Chumacero, Griselda Álvarez, 

Agustín Yáñez, y un largo etcétera, cortesía del 

señor Alzheimer.

En cambio, de los vivos, quienes firman con 

los dos apellidos, y por tanto, “sí tienen madre”, 

son escasos: René Avilés Fabila, Roberto López 

Moreno, Christopher Domínguez Michael, Jorge 

Ruiz Dueñas, Héctor y Luis Miguel Aguilar Camín, 

Rafael Pérez Gay, Sergio González Rodríguez.

Y si se acude al pasado inmediato, se recordará 

a Rubén Bonifaz Nuño, Jaime Torres Bodet, Enrique 

González Martínez, Ramón López Velarde, Ermilo 

Abreu Gómez, Margarita Paz Paredes, Julio Jiménez 

Rueda, y unos puntos suspensivos, con olor y color 

de “no-me-olvides”.

Secretario de la Fruición Púbica

(Modelo para no ser demandado)

Atención opinantes, analistas y comentaristas serios 

–no textoservidores–: no se expongan a quedar en 

la calle, por mandar derecha la flecha.

Ahora que Sergio Aguayo está en riesgo 

de incrementar la fortuna del afortunado ex-

gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por 

andar poniendo en duda su honra y fama pública, 

hay que andarse con pies de plomo y confiar en que 

el público lector pueda desentrañar lo que se quiere 

decir en lenguaje críptico.

Podría crearse, a partir de Cervantes y su 

Quijote, un modelo salvífero, para aludir a cierto 

ex-funcionario de cairelitos en la frente, que acaba 

de renunciar y de quien se dijo que más que 

perseguir a funcionarios corruptos, se dedicó a 

perseguir y alcanzar a una que otra empleadita de 

buen ver, quien para no perder el trabajo prefirió 

no denunciar el acoso. Esto es lo que propone Por 

Supuesto:

“En un lugar de La Chamba, cuyo nombre 

prefiero omitirlo, hubo un Sexcretario de la Fruición 

Púbica, que se hacía de la vista gorda con quienes 

violaban la ley, pero se ponían a mano en la nómina, 

que por más que buscó en el Diccionario de La 

Grilla, no encontró el significado de “Conflicto de 

Intereses” y en consecuencia no pudo inculpar 

a ninguno de los cuates que le surtieron bien la 

despensa y la alcancía.

Dispensador de favores, fue bien correspondido 

y así pudo retirarse a su casa, tras renunciar al 

servicio público, sin pesadumbre económica, sin 

temor a represalias y menos aún a la sevicia oficial, 

que sí se vuelve enconada cuando se trata de 

malvados maestros disidentes.  
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En la pasada entrega, analizamos el diverso origen jurídico de la suspensión de garantías, destacando su 
cercanía cuasi mimética con otras figuras como la dictadura, las facultades excepcionales, el estado de 
excepción, el estado de sitio, etc. Comenzamos también a analizar el antecedente práctico y precedente de 
la suspensión de garantías, representado en el papel que los liberales mexicanos jugaron durante la Guerra 
de Reforma, donde continuamos.

La cadena legal que el gobierno liberal y constitucional utilizó para legislar de manera extraordinaria se 

componía de los siguientes elementos:

• El 3 de noviembre de 1857, Juárez llega al gobierno de Ignacio Comonfort, en medio de levanta-

mientos y motines que amagaban el ejercicio gubernamental, y para el 5 de noviembre el Congreso 

expidió el Decreto que suspende las garantías individuales. El decreto cita el acuerdo del Ejecutivo que 

justifica: “Para proveer al restablecimiento del orden público, a la defensa de la independencia y de las 

instituciones se suspenden, desde la publicación de la presente ley hasta el 30 de abril próximo venide-

ro, las garantías consignadas en los arts. 7 (libertad de escribir y publicar), 9 (asociación), 10 (poseer 

y portar armas), 11 (libre tránsito), 1ª parte de 13 (límites a la jurisdicción militar), 16 (seguridad 

jurídica), 1ª y 2ª parte del 19 (límites a la detención arbitraria), 21 (seguridad jurídica en imposición 

de penas) y 26 (límites a ley marcial) de la Constitución. El Ejecutivo dictará los reglamentos y órdenes 

relativas a dicha suspensión en todos los casos en que deba tener efecto. (…) el Excmo. Sr. Presidente 

de la República ha acordado en Consejo de Ministros las prevenciones y declaraciones siguientes: (…) 

1ª. La libertad de imprenta se sujetará por ahora a la ley de 28 de diciembre de 1855; más respecto de 

escritos que directa o indirectamente afecten la Independencia nacional, las instituciones o el orden 

público, el Gobierno podrá prevenir el fallo judicial imponiendo a los autores o impresores una multa 

hécTor nezahualcóyoTl luna ruiz
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que no pase de mil pesos. En defecto de la 

multa y de bienes en qué hacerla efectiva, se 

impondrá la pena de prisión solitaria o confi-

namiento hasta por seis meses. Los goberna-

dores de los estados podrán aplicar las mismas 

penas, pero en el caso de confinamiento darán 

cuenta al Gobierno general para que designe 

el lugar, quedando entretanto el reo asegurado 

competentemente. (…) 2ª. La ampliación de la 

autoridad que se concede al Gobierno por la 

suspensión de la garantía establecida en el art. 

21 de la Constitución, se ejercerá solamente 

con los reos de algún delito político cuando 

no se hubieren consignado a los tribunales. El 

Gobierno, en virtud de esta autorización podrá 

imponer las penas de reclusión, confinamiento 

o destierro hasta por un año (…)”. Se subra-

yaron las partes donde se ejemplifican las 

medidas que tomaría el Gobierno para hacer 

cumplir las facultades amplias. Los lectores, 

imagino, ya estarán imaginando qué gober-

nadores o exgobernadores hubieran estado 

de plácemes en la aplicación actual del decre-

to. Las siguientes disposiciones del Decreto 

especifican particularidades de delitos polí-

ticos (cuyas penas podían incluir la muerte), 

y una quinta prevención o declaración: “5ª. 

Solamente el Gobierno general podrá dictar 

sobre los puntos relativos a las garantías indi-

viduales no comprendidas en las prevenciones 

anteriores”. Bueno, tal vez aquí encontramos 

el Aleph que buscábamos, la pequeña llave 

que abre toda disposición legal, o manantial 

u ojo de agua de donde brotan las facultades 

amplias, el derecho emergente juarista.  Desde 

el 21 de noviembre de 1857, data el Decreto 

del Congreso donde se nombra presidente y 

magistrados de la Suprema Corte de Justicia 

a los CC. Benito Juárez, Santos Degollado, 

José María Cortés y Esparza, Miguel Lerdo de 

Tejada, Manuel T. Alvirez, José María Lacunza, 

Ezequiel Montes, José María Hernández, José 

María Iglesias, José Antonio Bucheli y José 

Ignacio de la Llave, respectivamente;

• Una circular del Ministerio de Gobernación, 

del 7 de diciembre de 1857, que tiene por títu-

lo “Dicta varias providencias para garantizar 

la libertad individual”, establece el éxodo de 

los reos políticos que ya se les fijó residen-

cia, mientras que continúan bajo resguardo 

los pendientes, para ser llevados luego ante 

el juez. Como se ve, la sujeción a los prin-

cipios constitucionales e institucionales se 

encuentra estrechamente ligada a la determi-

nación de libertad o sujeción a proceso de las 

personas;

• Para el 14 de diciembre de 1857 un Decreto 

del Congreso prorroga por treinta días útiles 

sus sesiones ordinarias, aunque el mismo 

estaba expedido por la Secretaría del Estado y 

del despacho de Gobernación, firmado por el 

mismo Juárez.  
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Y no hay más. Hasta el 19 de enero de 1858 se publi-

có una Circular del Ministerio de Gobernación, con la 

que se declararon nulos todos los actos del Gobierno 

emanado del Plan de Tacubaya, y hasta el 5 de 

mayo otra que participa la instalación del Gobierno 

Constitucional en Veracruz. El mandato del presi-

dente, entonces, se construyó con derecho y doctri-

na, la doctrina del Tata indio que como todo jefe de 

una comunidad, no deja de asegurar y advertir de 

los deberes de unidad y obediencia. En el manifiesto 

del 19 de enero de 1858 se comprometió institucio-

nalmente y alertó sobre la obligación democrática de 

los mexicanos: “(…) La voluntad general expresada 

en la Constitución y en las leyes que la nación se ha 

dado por medio de sus legítimos representantes, es la 

única regla a que deben atenerse los mexicanos para 

labrar su felicidad a la sombra benéfica de la paz. 

Consecuente con este principio, que ha sido la norma 

de mis operaciones, y obedeciendo al llamamiento 

de la nación, he reasumido el mando supremo luego 

que he tenido libertad para verificarlo. Llamado a este 

difícil puesto por un precepto constitucional, y no por 

Rocco Almanza
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el favor de las facciones, procuraré en el corto periodo 

de mi administración, que el gobierno sea el portador 

imparcial de las garantías individuales, el defensor de 

los derechos de la nación y de las libertades públicas. 

Entretanto se reúne el Congreso de la Unión a con-

tinuar sus importantes tareas, dictaré las medidas 

que las circunstancias demanden para expeditar la 

marcha de la administración en sus distintos ramos, 

y para restablecer la paz”. Y en efecto, la gestión 

juarista tuvo por objeto ejercer el poder. El decreto 

del 3 de noviembre de 1858 establece que quien 

“directa o indirectamente auxilie a los sustraídos de 

la obediencia del gobierno constitucional con dinero, 

víveres, armas, municiones o caballos, será pecunia-

riamente responsable de lo que facilite, satisfaciendo 

al tesoro público de la nación el duplo del dinero que 

dé, o el duplo del valor de lo que ministre”, mientras 

que el del 7 de diciembre del mismo año impuso un 

préstamo de dos millones y medio de pesos sobre 

los bienes del clero. Amén de las Leyes de Reforma, 

de las que no vamos a hablar, pero baste mencio-

narlas para mostrar cómo aplicaba su soberanía el 

gobierno liberal, que era la de la nación. Fue hasta 

el 7 de julio de 1859 cuando se tuvo tiempo de cavi-

lar, fundamentar y motivar los bienes jurídicos que 

las garantías individuales aseguraban. En su docu-

mento aparece como uno de sus títulos “Garantías 

Individuales”, que nos expone no sólo la manera de 

pensar de la época y la de los patricios que nos die-

ron leyes, sino su ubicación histórica de coyuntura 

extraordinaria. Véase: 

“Una de las primeras necesidades de ésta (la 

República), es hoy la de atender a la seguridad 

en los caminos y poblaciones, para extinguir 

los malhechores que se encuentran en unos y 

otras, no sólo por los inmensos males que la 

subsistencia de esa plaga causa interiormente 

a la nación, paralizando el movimiento de su 

población y riqueza, y manteniendo en cons-

tante alarma y peligro la vida y los intereses de 

sus habitantes, sino porque ella desconceptúa 

al país cada día más y más en el exterior, e 

impide que vengan a radicarse en él multitud 

de capitales y de personas laboriosas que, por 

esa causa, van a establecerse en otros puntos. 

Por tales razones, el Gobierno está firmemente 

resuelto a trabajar sin descanso en remediar 

este grave mal, por todos los medios que estén 

a su alcance. (…) En cuanto al odioso sistema 

de exigir pasaportes a los viajeros o caminan-

tes, inútil es decir que quedará abolido cuando 

lo está ya por la Constitución; y mal podría 

el Gobierno actual pensar en restablecerlo, 

cuando sus ideas se encaminan precisamente 

a destruir todos los obstáculos que se oponen 

al libre tránsito de las personas e intereses en 

el territorio nacional. (…) La emisión de las 

ideas por la prensa debe ser libre, como 

es libre en el hombre la facultad de pensar, y el 

Gobierno no cree que deben imponérsele otras 

trabas que aquellas que tiendan a impedir úni-

camente la publicación de escritos inmorales, 



 142  El Búho

sediciosos o subversivos, y de los que conten-

gan calumnias o ataques a la vida privada”.1    

Bien observamos entonces, de manera inicial, 

dos ideas distintas que el legislador decimonónico 

entrelaza en una: “extingamos al salteador de cami-

nos, pues es el principal obstáculo para que radi-

quen en el país colonos más laboriosos que hagan 

progresar al país”. Es notable cómo se concibe al 

“buen colono” como uno de los bienes jurídicos a 

proteger por este delito, tan grave, que todavía en 

la codificación constitucional de la pena de muer-

te tuvo cabida. Pero… ¿”Extinguir” al salteador de 

caminos? Da la impresión que se hablaba de los sal-

teadores como de bestias inevitables, irreductibles e 

irremisibles. En el mejor de los casos, consideraban 

a los salteadores como tales, en tanto ser humano 

que asumía el riesgo de ser así tratado y vilipendia-

do por salirse de los márgenes legales. ¿No desde 

la Ilustración y su inmortal obra Césare Beccaria 

había dejado bien claro que el único remedio para 

la prevención del delito era la educación, que prevé 

cualquier desbarajuste social? Ya habían pasado 

21 o 22 años de la muerte de Edward Livingstone,

el gran codificador norteamericano, que basado en 

el Código Penal Austriaco de 1803 ya había estable-

cido el verdadero carácter preventivo de la pena. “La 

ley no es castigo para vengarse, sino para prevenir el 

crimen”, “el fin del castigo no es prevenir el crimen”, 

son principios incuestionables que campeaban ya 

por lo menos a las legislaciones más avanzadas de 

Europa y América. A partir de la lectura que juristas 

como Blackstone hicieron de Beccaria, se adopta-

ron los principios de libertad, justicia, sentimientos 

de humanidad y sus derechos indelebles como los 

verdaderos objetivos del derecho penal. Además, 

la Revolución Francesa, como sostuvo Felipe Tena 

Ramírez en 1945, “se erigía ahora el individuo, arma-

do de prerrogativas, pertrechado de derechos. Ante 

la amenaza siempre presente del despotismo, las 

constituciones individualistas inventaban un Estado 

maniatado, impedido de otras funciones que no fue-

ran las de mero policía de expectante vigilancia”2. 

La segunda parte de la idea entrelazada contiene a 

su vez dos acepciones: a) la convicción cuasi lógica 

de que hay mejores personas para habitar este país, 

los colonos, vengan de donde vengan, que otros 

nacionales; y b) es preciso que defendamos a los 

más laboriosos frente a otros nacionales menos 

laboriosos. La concepción liberal del legislador no 

alcanzaba a aprehender la importancia de la edu-

cación en valores en la diferencia entre hábitos 

de trabajo y holganza. O mejor dicho: creía obrar 

con equidad y utilidad reconociendo una realidad 

que apreciaba y observaba a simple vista, pero no la 

comprendía, pues no hacía por cambiarla.  Fue con 

el paso del tiempo y el derecho que se formaron los 

grupos sociales y humanos que se comprometieron 

a hacer producir y florecer la tierra, teniendo un 

modo honesto de vivir, creando al mismo tiempo 

su derecho a hacerlo. Para llegar  a esa convic-

ción también pasaron muchas revoluciones. En ese 
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entonces se creía que esas características las tenían 

preferentemente los extranjeros, pues ese era el 

modo de pensar, de lo cual tampoco tenían culpa, 

pues de seguro sus mismos padres se los inculcaron 

concienzuda o distraídamente a manera de consejos 

útiles para la vida. Lógico es suponer que pensaran, 

como en otros países, que se podían suspender 

las garantías individuales, pues pensaban también 

que el interés público debía prevalecer sobre el de las 

comunidades. Ahora, se sabe, es el interés público el 

que debe garantizar los intereses y los derechos de 

las comunidades, pero entonces se veían los dere-

chos humanos como privilegios propios de las civili-

zaciones, y que eran propios de los hombres, no de 

los salteadores de caminos. Pero ya lo advirtió Eric 

Hobsbawm, se trataba de un fenómeno social tran-

sitorio, irremediablemente: “En un sentido amplio, 

la ‘modernización, es decir, la combinación del desa-

rrollo económico, las comunicaciones eficaces y la 

administración pública, elimina las condiciones en 

que florece cualquier tipo de bandolerismo, incluido 

el social”3 . El último párrafo del documento de los 

liberales gobernantes no tiene desperdicio, pues 

sostiene la libertad de la prensa, a la cual no deben 

imponérsele trabas, a menos que se trate de escritos 

inmorales, sediciosos o subversivos, calumniosos o 

que ataquen la vida privada. Bajo esa óptica, toda 

crítica punzante, que denunciara delitos dantescos, 

dando ejemplos concretos, que llamara al castigo de 

los responsables llamándolos por su nombre, podría 

ser censurada por cumplir con todas las excepcio-

nes. Eran otros tiempos.

Rigel Herrera 
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Estos principios, pues, sustentaron la “Ley sobre 

el Estado de Guerra y de Sitio”, que mediante 

Decreto del Gobierno del 21 de enero de 1860 

expidió el presidente Juárez. Conviene transcri-

birlo y comentarlo todo, pues este abundamiento 

nos servirá cuando analicemos la Ley Reglamentaria 

en comento: “CAPÍTULO I (…) De los casos en que el 

estado de guerra o de sitio puede ser declarado (…) 

Art. 1. El estado de guerra o de sitio no pueden ser 

declarados sino en el caso de peligro inminente para 

la seguridad interior o exterior”. Entonces no había 

necesidad de explicarlo, pues el país se encontraba, 

como ya se dijo, en perpetuo peligro inminente para 

la seguridad interior y exterior, pero entonces como 

ahora podríamos preguntar: “¿Y quién lo declara?” 

Si una vez más resulta que también don Benito, lo 

que se observa es que se manejen como sinónimos 

“estado de sitio” y “estado de guerra”: son lo mismo, 

describen y particularizan posiciones geográficas, 

como se verá más adelante.  (…)

CAPÍTULO II (…) De las formas de la declaración del 

estado de guerra o de sitio (…) 2. El Congreso general 

puede sólo declarar el estado de guerra o el de sitio, 

salvo las excepciones que siguen. La declaración del 

estado de guerra designa los estados o territorio, 

y las del estado de sitio las municipalidades o dis-

tritos, a los cuales se aplica o podrá ser extensiva 

una u otra declaración. (…) 3. A falta o en receso 

del congreso general, el Presidente de la República 

puede declarar el estado de guerra o el de sitio, 

oyendo antes la opinión del consejo de ministros. 

(…) 4. En las plazas de guerra, puestos militares y 

otros puntos, sea del interior, sea de la frontera, la 

declaración del estado de sitio puede ser hecha por el 

comandante de la fuerza armada, en el caso de verse 

embestido, atacado y amenazado por enemigos o por 

rebeldes armados, dando cuenta inmediatamente

al Gobierno general.

La norma emergente tenía la impronta de un 

parte de guerra, pero aun así quedaba claro que, en 

el bando presidencial, varios tuvieron la capacidad 

de declarar estado de sitio, involucrando por consi-

guiente toda la acción del Gobierno general. Dada la 

tenaz persecución que desde el bando conservador 

se le siguió a Juárez y sus ministros, se pensaba que 

el Gobierno no necesitaba explicar mucho las cosas, 

pero ahora vemos que no es así, pues se trataba ni 

más ni menos que de la sustitución de un gobierno 

por otro. Una serie de abusos económicos cometidos 

por jefes federales o reformistas, como dos en que 

se vio envuelto don Santos Degollado, dan prueba 

de la impunidad con que se conducían en ocasiones 

los jefes de zona.

(…) CAPÍTULO III (…) De los efectos del estado de 

guerra o de sitio (…) 5. Inmediatamente que el estado 

Alejandro Villanova



arca de Noé  145

de sitio es declarado, los poderes de que la autoridad 

estaba investida para la conservación del orden y de 

la policía, pasan enteros a la autoridad militar. 

La situación es de guerra y es inequívoca y tal 

es la responsabilidad de las autoridades que tienen 

a su cargo la población civil. Era entonces respon-

sabilidad nacional, a diferencia de ahora, que dado 

el derecho humanitario, connota responsabilidad 

internacional. Al provenir los mandos militares de 

los políticos (González Ortega, Porfirio Díaz, Ramón 

Corona, Santos Degollado), el mando combinaba 

acción militar y labor intelectual, profesionales de 

la guerra y cívicos, por tanto, responsabilidad com-

partida. Si mandaba un militar, era un Zaragoza, por 

ejemplo, que, por cierto, no era una perita en dulce. 

Ahora nadie puede hacerse responsable de arriesgar 

la vida de nadie, desde el punto de vista civil; la mili-

cia es otra cosa, pero para serlo hay que requisitar. 

Cuando hay guerra civil, brotan inopinadamente 

los grupos armados, y la simple consideración y 

distinción, por ejemplo, como “fuerza beligerante” 

implica todo uno o varios litigios ante instancias 

internacionales, sin  mencionar cabildeos y sesiones 

de organismos. 

La autoridad civil continúa sin embargo ejer-

ciendo la parte de estos poderes, de que la autoridad 

militar no juzga necesario apoderarse. (…) 6. Los 

tribunales militares, declarado el estado de sitio, se 

apoderan del conocimiento de los crímenes y deli-

tos contra la seguridad de la República, contra la 

Constitución y contra el orden y la paz pública, sea 

la que fuere la calidad de los autores principales y 

de los cómplices. (…) 7. La autoridad militar tiene 

derecho: -1°. de hacer pesquisas de día y de noche 

en el domicilio de los habitantes: -2°. de alejar las 

personas sospechosas y los individuos que no tie-

nen domicilio en los lugares sometidos al estado de 

sitio: - 3°. de ordenar la entrega de las armas, útiles 

de guerra y municiones, y de proceder a buscarlas y 

asegurarse de ellas: -4°. de prohibir las publicaciones 

y las reuniones que juzga pueden excitar o entretener 

el desorden. (…) 8. Los ciudadanos continúan, no 

obstante el estado de sitio, ejerciendo todos aquellos 

derechos garantizados por la Constitución, cuyos 

goces no se suspenden por los artículos precedentes.

El párrafo anterior tiene los siguientes elementos:

a) La autoridad civil queda subordinada a la 

militar, siendo ésta quien decide si ejerce o 

no los poderes de que puede investirse. Esto 

describe en todo caso la capacidad del presi-

dente para nombrar, con uno u otro cargo, a 

sus colaboradores en el teatro de lo que fue la 

guerra de tres años;

b) La autoridad militar judicial es la máxi-

ma instancia para conocer e investigar los 

“crímenes y delitos contra la seguridad de 

la República, contra la Constitución, contra

el orden y la paz pública”, así como detener 

y remitir aprehendidos. La severidad sería su 

sino, ante el cual tampoco habría apelación o 

amparo; en este caso la exclusividad acota;  

c)  El “derecho” de la autoridad militar para 
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someter a la población a cateos, toques de 

queda, registros en busca de armas, prohibi-

ción de publicaciones y prohibición de reunio-

nes, pertenece también a la concepción del 

siglo XIX de enfrentar los conflictos militares. 

Entonces no existían los radares, los detec-

tores de metal, los rayos X, los detectores 

de esporas y demás y modernos instrumen-

tos que hoy economizan muchas molestias

y hacen innecesarios muchos cateos. Hoy no 

hay necesidad de prohibir publicaciones, así 

se trate de literatura “subversiva”, pues no 

importa lo que se lee, sino lo que en la mente 

y según nuestra razón, experiencia y conoci-

mientos se asume como “verdad” y se aplica 

en la práctica. Pero entonces se pensaba que 

tan mal obraba el que escribía que el que lo 

leía, como si de un virus infeccioso e irremisi-

ble se tratara: tanto peca el que mata la vaca, 

como el que lee cómo matarla. Del tamaño de 

esa prohibición es también la existencia de la 

suspensión de garantías, pues pretende aco-

tarla para que el Estado sobreviva, aún como 

facción perteneciente a uno de los bandos en 

pugna. A veces, ni siquiera ser parte de una 

facción era garantía, después de todo, ¿qué 

se esperaban de un estado de sitio?: “El sitio

de Oaxaca duraría más de tres meces, sin lle-

gar al éxito, a pesar de que los habitantes de la 

ciudad eran en su mayoría afines al gobierno 

de Marcos Pérez. Todos los bandos sufrían 

ahí, además, las injusticias del general Cobos. 

Sus oficiales extorsionaban a los sectores que 

simpatizaban con los conservadores (acababan 

de imponer un préstamo de 100000 pesos al 

clero) y humillaban, con saña, a las familias de 

los liberales (cortaban el cabello a sus esposas 

y sus hijas, según un testimonio, para luego 

colgarlo a los faroles, como trofeo)”4 .    

Entonces se trata de esta suspensión de garantías, 

con esta idea de la misma, con estas limitaciones, 

salvedades y subterfugios, que cree que un Gobierno 

puede absorber los derechos y garantías de las per-

sonas para evitar que se le perjudique en su impor-

tante tarea de defensa de la patria. De nada vale 

recordar que, según la Jurisprudencia, el Derecho 

Internacional o la doctrina, nunca se afectarán 

garantías fundamentales, si su origen es totalitario, 

pues totalitaria fue la difícil situación en que se vio 

comprometida la generación de la Reforma.     

(…) CAPÍTULO IV (…) De la conclusión del estado de 

sitio (…) 9. El congreso general tiene sólo el dere-

cho de levantar el estado de guerra o el de sitio. Sin 

embargo, en caso de falta o receso del congreso, este 

derecho pertenece al Presidente de la República.     

Expide: Benito Juárez”.  
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