Carlos Bracho
Tranco I
El pasado domingo, 29 de octubre, el INBA me hizo un homenaje con
motivo de haber cumplido 80 añejos. Lilia Aragón, Dionicio Morales
e Ignacio Trejo Fuentes, fueron los encargados de decirle al público
algunos datos y cosas y aventuras por las que yo he pasado a lo largo
de tantos años. Y mira, Rosario, lo que nuestro común amigo dijo al
respecto:

CARLOS BRACHO, EL POLÍTICO
Ignacio Trejo Fuentes

Hasta hace no mucho, los periodistas
sabíamos que en México existía absoluta
libertad de expresión, aunque con tres
excepciones no escritas pero operantes:
se podía hablar, incluso mal, de todo,
menos del presidente de la República,
del Ejército y de la Virgen de Guadalupe.
Y todos, desde los directivos hasta los
más humildes redactores se ceñían a
esa disposición o corrían serios peligros
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Sebastián

había sufrido atentados contra su vida. Así cómo

exilio y aun la muerte. Aun así, hubo muchos que

no.

se brincaron las trancas y arriesgaron sus vidas

Pero pienso en personajes más cercanos a

con tal de expresar lo que querían y creían su

nosotros, como Gonzalo Martré y René Avilés

deber: a algunos les fue de lo peor. Por supuesto

Fabila: mostraron siempre, desde sus respectivas

las confrontaciones entre gobernantes y poderosos

trincheras, que era posible alzar la voz contra las

de otra naturaleza (empresarios, caciques) y en

injusticias cometidas por los poderosos, perte-

consecuencia las amarras y los golpeteos se dieron

necieran al poder político o no. Martré terminó

casi desde que apareció el periodismo en este país;

excluido de la gran prensa, porque resultaba incó-

recuérdese cómo les fue a decenas de periodistas,

modo para los editores/empresarios. René se ganó

como los hermanos Flores Magón, por oponerse al

la enemistad de los intelectuales que marchaban

régimen dictatorial de Porfirio Díaz: persecuciones,

por la derecha y la de muchos políticos. Además,

cárcel, exilio.

los tres mencionados actuaron abiertamente en

En nuestros días la situación ha cambiado,

partidos de izquierda, como el Comunista, lo que

ahora cualquier pelagatos con tribuna pendejea al

era un suicidio. A esa estirpe pertenece Carlos

Presidente y aun se atreve a cuestionar con seve-

Bracho.

ridad a las fuerzas armadas; la única que conser-

Adivino que al escuchar tal afirmación algunos

va el privilegio de la inmunidad es la Morena del

enarcarán las cejas, intrigados, pensando: “pero

Tepeyac.

¡cómo, si Carlos es actor, qué tiene que ver con el

Para no ir muy lejos en el recuento de profesionales del periodismo que solían transgredir la regla

periodismo, con la política!” Sí ha tenido, y tiene
que ver, y mucho.

ominosa recordemos a Julio Scherer y su equipo

Los compañeros de mesa ya han ponderado las

de articulistas y reporteros que fueron expulsados

virtudes de nuestro amigo en el terreno del teatro,

del diario Excélsior a mediados de los años setenta

el cine, las telenovelas, la fotografía, la literatura y

del siglo pasado por no sujetarse a las órdenes del

otras linduras a las que aquél se ha entregado de

entonces presidente Luis Echeverría. Pero antes, o

cuerpo y alma, así que me ahorro comentarios al

paralelamente, varios personajes se resistieron al

respecto y me limito a exponer algunas anotacio-

sometimiento y no les fue muy bien que digamos:

nes sobre su actitud y actividad políticas.

Jorge Piñó Sandoval, crítico e incisivo, beligerante

En su más tierna juventud, como dicen los

antigobiernista, fue finalmente sometido y debió

cursis, Carlos fue un milusos, y desempeñó traba-

cambiar de bando y trabajó para el antes enemigo:

jos casi inverosímiles, como cargador, vendedor
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como la censura desenmascarada, las golpizas, el

de mil artilugios y aun, según cuenta, aprendió a

mio, por conseguir mejoras en todos los sentidos

sembrar la tierra y a cosechar. Sólo cuando dejó

y, lo fundamental, el respeto y la dignidad. Hizo

Aguascalientes y llegó a la capital del país defi-

muchas, grandes cosas en ese sentido.

nió lo que habría de ser su actividad sustancial,

Pero no conforme con eso, participó más que

la actuación. Pero quise remitir a sus actividades

activamente en la vida política del país: fue dipu-

primigenias porque de ellas aprendió que existe la

tado federal (compartió Legislatura con el enorme

desigualdad, la injusticia, el maltrato a los menos

poeta Jaime Sabines, aunque en bandos opues-

favorecidos, a los jodidos, y por eso encaminó sus

tos) y contendió por la gubernatura del Estado de

otros quehaceres a la búsqueda de paliativos, si no

México, que se le fue de las manos por los chan-

remedios, a esas más que lamentables condiciones

chullos del partido todopoderoso. ¿Pero qué tenía

de la gente, por desgracia la mayoría. ¿Pero cómo

que hacer Carlos en el importante estado mexi-

hacerlo, desde dónde?

quense si es más aguascalentense que la Feria de

Aprovechando los reflectores que le daban
el teatro, el cine y principalmente la televisión,

San Marcos? La respuesta es fácil: Bracho ha vivido
siempre, y lo sigue haciendo, en aquella entidad.

Bracho sentó sus reales en la Izquierda (que ahora

Y Carlos Bracho no ceja: en todo momento está

parece ya no existir, o se ha pervertido), y desde sus

a favor de las causas justas, de los movimientos

distintas posiciones alzó la voz para reclamar, para

que tienden a sacudirse las garras del oprobio, y

hacer denuncias. En eso tuvo mucho que ver su

los apoya con todo el poder que le da la fama, pero

arribo al periodismo de opinión: desde diferentes

sobre todo la valentía. Es una incómoda piedra en

diarios y revistas, como Diario de México, se dis-

los zapatos de los poderosos: políticos de distintos

tinguió por su rebeldía, por no someterse a los dic-

calibres, empresarios, religiosos, le tienen miedo,

tados del poder y evitar pertenecer a la borregada.

pavor: para ellos, la lengua y la pluma de nuestro

Y eso incomodó a más de uno, propios y extraños.

amigo son espadas poderosísimas, y aunque no se

Y de pronto se le vio en la militancia activa. Fue

lo he oído decir, sospecho que ha sabido esquivar

cofundador del Partido Mexicano Socialista, y más

zalamerías, coqueteos, acercamientos amenazantes.

tarde del Partido de la Revolución Democrática,

A cada oportunidad Carlos despotrica contra

del que ahora, por suerte, se ha distanciado. Y sin

el gobierno corrupto y cínico, le saca trapos al sol

haberse desprendido de sus funciones artísticas,

a gobernadores, secretarios de Estado y aun al

desde sus cargos en la Asociación Nacional de

Presidente: con frecuencia está ante las cámaras

Actores y en el Salón de la Plástica Mexicana, de la

y micrófonos de los medios, y desde ahí fustiga,

que fue iniciador, se preocupó por defender al gre-

incansable.
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El año pasado, circuló en las redes cibernéticas

cha, además de que como ciudadano es ejemplo:

la información de que Carlos Bracho había muerto,

es mesurado, gentil, cumplidor; no se emborracha,

y la “noticia” se volvió viral, el mayor trending topic,

si bien no desprecia unos mezcales, y vive feliz con

como dicen los que saben de eso. Y por supuesto,

su esposa y con la lejana cercanía de sus hijos. Y

salió en su propia defensa para desmentir el rumor.

con sus amigos, por supuesto.

Dijo: “Sí, para desgracia de los corruptos y cínicos
polacos mexicanos, sigo vivito y coleando”.
Nuestro ya mencionado amigo

Felicidades, querido y admirado Carlos. Muchos
días de estos.

www.carlosbracho.com

René Avilés Fabila escribió a propósito
de Carlos: “En varios diarios capitalinos Bracho combate políticamente, es
tenaz y suele dejar su estilo amable y
caballeroso para convertirse en fiero
rival del sistema”.
Admiro a Carlos, y él lo sabe.
Porque debido a su popularidad y a
la estabilidad económica que se ha
ganado con el sudor de la frente y
otras partes de su anatomía, bien
pudo replegarse a la comodidad, instalarse en el bienestar; pero supongo
que su férrea conducta y su honestidad a toda prueba se lo impiden. Si yo
fuera él me dejaría apapachar por las
musas, por los poderosos y a disfrutar las comodidades de la vida. Él, en
cambio, optó, y sigue haciéndolo, en
favor de los ofendidos y humillados,
y eso le da un aura personal y profesional que mucha gente que lo admira
por sus talentos histriónicos ni sospe-

José Juárez
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Los 28 años de La Culta Polaca
Antes que en El Búho, el suplemento cultural de Excélsior, se había
publicado en Ovaciones La Polaca, firmada por Héctor Anaya, así que
cuando El Águila Negra, René Avilés Fabila, le propuso escribir para El
Búho, el heterónimo de esta sección le planteó hacer
culta a La Polaca, y convencido de que el público recordaría que la otra Polaca la había firmado con su nombre,
se concretó a poner como autor de la nueva el arrogante
Por Supuesto, ya que todos tendrían que saber que era
el mismo firmante de la sección publicada en Ovaciones.
El seudónimo se justificaba porque Héctor firmaría
con su nombre otros textos que llegara a publicar en el
suplemento, textos más sesudos, no los desmadrosos
que se proponía incluir en esa media página que haría
chunga de la Cultura, ésa con mayúscula. René, condescendiente le concedió el espacio a Héctor, pero según
lo refirió en varias ocasiones, no creyó que duraría con
esa pesada carga humorística más de dos o tres meses.
Y duró 8 años. Y a veces metió en aprietos al recordado
René, porque la gente llegó a creer que se ocultaba tras
ese seudónimo, a lo que él respondía con honestidad
que era la sección de Héctor Anaya. Pero como la gente
es incrédula hasta cuando se le dice la verdad, la auto-
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Hugo Navarro

ría quedó dividida para muchos: o era René o era
Héctor.

Decidieron entonces los heroicos René y Rosario
(RyR, de reiterativos) armar un Búho digital, virtual,

Ya cuando La Culta Polaca se había convertido

de internet, que Por Supuesto no compartió en prin-

en ritual dominical (primero la gente la leía y luego

cipio, por su desconfianza en esto que han llamado

se iba a escuchar las homilías de Norberto) y cuan-

las redes sociales.

do ya hasta Daniela Romo y Gloria Trevi se habían

Pero ante la muerte de su querido amigo

aficionado a ella, en 1997, Anaya decidió terminar

Emmanuel Carballo, Por Supuesto envió a René y

con la sección y arguyó ante René Avilés: –Ocho

Rosario una reciente entrevista que le había hecho

años es mucho tiempo hasta para un amasiato –o

al francotirador, como se autodefinía Emmanuel

para varios. Y se apartó de ella «para nunca más

y como la respuesta que obtuvo fue apabullante,

volver», como dicen los que de veras se aman y

pues le reportaron haberla leído varias decenas de

pronto vuelven al recalentado.

personas, optó por decir que siempre sí aceptaba

Mientras se publicó semana tras semana, La

escribir La Culta Polaca para este medio de comu-

Culta Polaca se hizo de un muy agradecido públi-

nicación. Y aquí ha estado desde 2009 hasta este

co lector, que no paraba en declarar su amor. Un

final de 2017 (¿otros 8 años? Y quién sabe cuántos

domingo que por error no apareció esta buscada

en la revista física, pero de manera intermitente ha

sección, hubo reclamaciones cariñosas a los edito-

juntado 28 años, que también ya son muchos hasta

res: “¿Qué no saben que un domingo sin La Culta

para un divorcio).

Polaca no es domingo?”.

En estos interrumpidos y azarosos 28 años «las

Así que cuando René y Rosario decidieron unir

armas culturales de La Culta Polaca se han cubierto

sus esfuerzos para publicar de manera indepen-

de gloria». Conquistó lectores amistosos y se ganó

diente, en forma de revista, ya fuera del Excélsior,

enemistades entrañables (que tenían guardado su

ante su amable invitación a volver a escribir la sec-

odio o envidia en las entrañas), pero eso sí, Por

ción, el verónimo autor no se resistió y regresó a

Supuesto se divirtió mucho con los entripados que

sus antiguos amores.

le provocó a Octavio Paz y Enrique Krauze, los

Pero por desgracia los avatares a que se enfren-

pretendidos caudillos culturales; con las vanidades

tan las publicaciones culturales en este iletrado

heridas de Leopoldo Zea, Gastón García Cantú y

país, afectaron a El Búho físico y tuvo que desapa-

varios más que solicitaron se les excluyera del con-

recer y dejaron de circular los 5,000 ejemplares que

curso El culto más culto, pues no querían aparecer

se entregaban –además– gratuitamente a quienes

en lugares inferiores a José Agustín, por ejemplo, o

lo solicitaran.

más abajo que Elena Poniatowska o Aguilar Camín.
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Paz se indignó porque quedó en segundo lugar, des-

Margarita Michelena supo entender el sentido del

pués del ganón José Emilio Pacheco y Monsi tam-

concurso y en otro artículo publicado en Excelsior,

bién se molestó porque resultó “el cuarto culto”,

con el titulo de La lista guasona, lanzó flores a La

después de José Antonio Alcaraz, quien sí llegó a

Culta por refrescar el ambiente cultural con estos

presumir en Nueva York que era «El Tercer Culto

juegos.

más Culto de México».

Igualmente se disgustaron las candidatas per-

Ah, pero también hubo humoradas de gente

dedoras de otro concurso cultural, La Culta más

talentosa, que sin figurar en los primeros lugares

Bella y resintieron que la primera en ganar el trono

supieron seguir la broma, como Rafael Solana,

fuera Stassia de la Garza y la segunda Aurora del

quien se lamentó en un artículo periodístico de otro

Villar. Por lo menos, algunas dejaron de saludar de

diario, de la suerte que le esperaba si no resulta-

beso y abrazo a Por Supuesto.

ba ganador del concurso, pues era Rector de una

Otros miembros de la comunidad cultural se

Universidad y seguramente lo correrían y también

molestaron porque se hizo mofa de ellos y termi-
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Guillermo Ceniceros

naron pidiendo paz, como Homero Aridjis o bien se

na la prevención del Ubi sunt que dejó hace unos

inconformaron de que nunca se les tomara en cuen-

550 años el poeta Jorge Manrique, con motivo de

ta. Polacos e intelectuales que vieron reproducidos

la muerte de su padre, le muestre tal idolatría a la

sus dislates y disparates, se sintieron ofendidos o

tecnología fugaz, que confunde con la modernidad.

mal comprendidos. Gente como Mario Benedetti

En las nuevas generaciones abundan quienes

odiaron a La Culta Polaca y a su autor, por burlarse

se esfuerzan por mantenerse a la última moda en

de su verso “Si te quiero es porque sós…” en una

cuestiones de tecnología –electrónica especial-

versión denominada Parodiar a Benedetti.

mente–, la disfruten o no, tengan el dinero para

Y una novelista, dizque Premio Rómulo Gallegos

adquirirla o se conformen con ver de lejos las inno-

declaró la guerra a Por Supuesto por haber escrito

vaciones y se esmeren por adaptarla a su aparato

que era Mastreta que Ángeles. Y la hoy muy polaca

de foniación, aprender sus nombres sin saber su

Laura Esquivel, expresó su odio jarocho por descu-

etimología, palabras que pasarán a la obsolescen-

brirle que Como agua para chocolate, era un plagio

cia antes de que aprendan a pronunciarlas bien:

estructural de Se acabó el pastel, de Nora Ephron.

twitter, what”sApp, application, tablet, facebook,

Aunque superó su malestar y ahora es cuata del

iCloud, bing, TripAdvisor, trendin topic, hashtag,

autor.

emoji y otros, aunque esa condición efímera ya la

Veintiocho años, se repite, agrandada la excusa,

han experimentado.

fueron muchos hasta para varios amasiatos. Casi

Una joven de 24 años, por ejemplo, quizá llegó

tres décadas que justifican la filosofía del guitarrón:

a enterarse del fax, aunque no lo haya usado y sabe

“amores que van y vienen,/ como las olas del ancho

bien que ahora no significa nada, como word pro-

mar”. Y hoy termina La Culta Polaca, hoy se pela,

cessor, diskette, casette, Betamax, VHS. Tal vez le

conforme a la calavera que adelantó hace varios

gusten los videogames, ¿pero le dirá algo el nombre

años: «Murió La Culta Polaca/ en medio del gran

de Atari? Con la vuelta de los discos de vinilo de

jolgorio/ que armó la ignara calaca/ en el festivo

música, quizá los conozca, pero ¿sabrá algo de los

velorio./ Se alegrarán del deceso,/ los que al fin

laserdiscs, que duraron menos que una mariposa

descansarán/ del humor grueso y espeso/ de quien

monarca?

ya no puyará».

Alguien, de más edad, recordará la computadora Hal de 2001 Odisea del espacio, que fue una

La efímera modernidad

anticipación de Stanley Kubrick, que nunca ocurrió.

Apenas se puede creer que una cultura tan sabia

Ojalá los jóvenes se enteren de que la moderni-

como la que habla español, que tiene como ningu-

dad es efímera y que no en vano de vez en cuando

arca de Noé 115

se vuelve a la moda retro, que simplemente signi-

estudios y los anatematizan, cuando que muchos

fica un homenaje al pretérito o tan sólo el recono-

de ellos se alejan “decepcionados o desestimu-

cimiento de que algo bueno hubo en el pasado y

lados”, por la rígida y poco atractiva manera de

que las innovaciones se suceden constantemente,

“entrenarlos”, que no “enseñarles”. Otros, desde

conforme al Ubi sunt de Manrique: “¿Qué se hizo

luego, abandonan por falta de dinero y porque su

el Rey Don Joan?/ Los infantes d”Aragón,/ ¿qué se

mano de obra es necesaria para la familia.

hizieron?/ ¿Qué fue de tanto galán,/ qué de tanta
invinción/ como truxeron?”

Y eso que no aborda otras maneras militarizadas, presentes en la educación: las pruebas, las
competencias, los equipos escolares y sus respec-

Belicismo en la educación

tivos capitanes, la división en grados, la jerarquización de tropas del magisterio, los directores, ins-

Tiene razón Emilia Ferreiro, argentina-mexicana,

pectores, los deberes, las tareas, las obligaciones,

una brillante conocedora de la educación, investi-

la obediencia, la disciplina. Y por si fuera poco, los

gadora del CINVESTAV, arraigada en México, pero

cuadros de honor, los abanderados, los de la banda.

con reconocimiento mundial, que desde luego no

¿Qué no será posible, como aconsejaba López

fue convocada para iluminar a los “reformadores”

Velarde, «navegar por olas civiles/ con remos que

de la educación que al pentavocálico Nuño tienen

no pesan»?

por capitán.

Porque, además, si en toda guerra hay siempre

Tiene razón cuando critica el tono belicista que

vencedores y vencidos, ¿quién dice que los de die-

se le ha dado al compromiso que el Estado tiene

ces son los ganadores y los de cincos los perdedo-

de alfabetizar a los gobernados y que denomina

res. Luego, en la vida real, los menos calificados en

«Lucha contra el analfabetismo», cuando que no

las escuelas resultan mejor calificados en la vida.

debiera tratarse de vencer a quienes no saben leer

Porque la educación que se imparte en las escuelas,

ni escribir, sino de convencerlos de las ventajas

no es para la vida, sino para el trabajo, para que el

que trae consigo aprender por lo menos a descifrar

egresado sea productivo y ya, para que aprenda ins-

lo que aparece impreso en libros, periódicos, car-

trucciones, sepa cuál es su lugar en la maquinaria

teles y en otras formas de comunicación (aunque

social, firme y ya. No se les quiere críticos ni creati-

el máximo propósito debiera ser volver letrados a

vos. Lo que desean los empresarios y el Estado son

niños y adultos).

servidores y no mandones, que para eso están los

Pone al descubierto Emilia el sentido militar de
calificar de desertores a quienes interrumpen sus
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dueños del capital o los señores del poder.

2018, año político

pero de gran importancia literaria, como Juan José

2018 es un año político y no sólo por la obvia

Arreola, Alí Chumacero y José Luis Martínez.

razón de las elecciones, sino porque es el bicente-

Así que hay razones de sobra y no sólo electo-

nario del filósofo, economista, sociólogo, político

rales o sufragistas, para considerar a 2018 un año

“más influyente del milenio”, Karl Marx, prusia-

político y poético, y dedicarle un Calendario.

y de otros dos políticos, poe-

El Calendario ya existe. Aborda en el reverso de

tas, educadores, profesores, cronistas, historiado-

los meses, como los anteriores creados por Héctor

res, reformistas mexicanos, uno de Guanajuato,

Anaya, temas singulares, que le darán a quienes los

no de Alemania,

Ignacio Ramírez, El Nigromante y otro de
la Ciudad de México, Guillermo Prieto,
Fidel, que marcaron la vida de México en
el siglo XIX, en que vivieron, pero desde
entonces y hasta la actualidad.
También este año será el centenario
de otras dos figuras de la política internacional, galardonados ambos con el Premio
Nobel de la Paz, y presidentes de sus
respectivos países: Nelson Mandela, de
Sudáfrica y Anward-el-Sadat, de Egipto.
Asímismo será el centenario de una
combativa política, la primera gobernadora que hubo en México, la poeta Griselda
Álvarez, creadora de una producción lírica
de capital importancia, polémica y erótica. De otro político, poeta, de origen
guatemalteco, exiliado en México, donde
encontró quereres permanentes, se recordarán sus 100 años de nacimiento: Carlos
Illescas.
Y serán igualmente celebrados por su
centenario, escritores menos políticos,

Leticia Tarragó
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adquieran una idea más clara de lo que es la verda-

Visionario mexicano de la política y la educa-

dera política y no la politiquería de todos los días.

ción (Ignacio Ramírez, El Nigromante); Octubre:

Los temas abordados, que en seguida se enlis-

Proveedores de las ideas políticas; Noviembre:

tan, dan cuenta de la información que aportará este

Textos políticos famosos; Diciembre: Gobiernos

calendario:

dinásticos.

Enero: Dos profecías sobre un candidato;

Los dibujos y pinturas que ilustran estos

Febrero: Palabras políticas de uso común; Marzo:

temas, son de artistas reconocidos como Guillermo

Izquierda y derecha; Abril: Léxico Politikón; Mayo:

Ceniceros, Enrique Estrada, Enrique Iturriaga,

Un sorprendente político del siglo XXI (José Mujica,

Derek López y Ángel Mauro, extraordinario dibu-

que fue presidente de Uruguay); Junio: Partidos

jante y acuarelista, que fue colaborador de El Búho

políticos mexicanos (todos, desde 1821); Julio:10

y de quien siempre se lamentará su fallecimiento.

buenas frases políticas; Agosto: Primeras damas

Se trata de un Calendario, realmente elitista,

¿Oficializarlas o desclasificarlas?; Septiembre:

de edición limitada, aunque de bajo costo, que

Roberto Ortega Guerrero
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sólo se puede adquirir en la editorial de la colonia

son probos, virtuosos, grandes conocedores del

Condesa, pues no se vende en librerías. Así que si

Derecho y jamás se equivocan, ni son capaces de

los cultos y politizados lectores de esta sección y de

cometer injusticias y son más infalibles que el pro-

esta revista digital, que con este número terminará

pio Papa, que nunca comete errores, simplemente

su existencia, deben comunicarse al 5553-2525 o

“por la gracia de Dios”.

por medio del correo electrónico abrapalabra@
prodigy.net.mx

En México presumen de sabios, de cultos
y poco saben del Lenguaje, ya que si supieran

Los ejemplares se pueden enviar a los estados

empezarían por cambiarle el nombre a su Sancta

de la República o entregarse en las colonias de la

Santorum, porque en español debiera ser Corte

capital, mal llamada CDMX, por un Jefe de Gobierno

Suprema de Justicia y no Supreme Court of Justice,

que lleva por siglas MAME. El costo de entrega o de

que se dice en inglés. Y no serían Ministros, aun-

envío es, desde luego, adicional, pero más onero-

que estén mejor pagados que quien se ostenta en

so será privarse de este Calendario que, como los

Inglaterra Primer Ministro, que apenas junta al año

anteriores, es de colección.

$3’600,000.00, cuando que el Presidente de la llamada Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar

¿Quién juzga a los jueces?

Morales, capaz de destituir delegados que no sean
del partido gobernante, gana al mes $651,241.00

En Estados Unidos —o por lo menos en sus series

para juntar anualmente, más aguinaldo, bono y

televisivas—, con frecuencia y aunque sea en el

otras compensaciones: $7’814,892.00 (antes de

terreno de la ficción, los jueces son juzgados y

impuestos, cabe suponer, aunque a lo mejor están

a veces hasta condenados, lo que significa que

exentos). Pues bien, no debieran ser Ministros,

no son intocables, ni menos aún inmaculados o

ya que al ser los Meros Meros de la Justicia (para

impunes.

Ortega y Gasset eran “El mandamás”), en México,

Algunos de esos jueces de las series, resultan

les correspondería el título de Magistrados y no

claramente corruptos y prepotentes, perversos,

de Ministros que en latín significa “sirviente” y se

malvados, codiciosos y uno que otro también

emparienta con “menos”, en tanto que el “magis”

homicida. Los de allá son castigados, encerrados

del Magistrado es “más”. Siempre.

y denunciados ante la opinión pública y a veces

Mariano Azuela, que presidió esa agringada

hasta se suicidan de la pura vergüenza. Los de

Suprema Corte, homónimo y nieto del autor de

aquí, en cambio, que ni en las series televisivas son

Los de abajo, quien liquidó la cierta autonomía que

mostrados, aparte de estar muy bien remunerados,

llegó a tener el Poder Judicial, al ponerse al ser-
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vicio de Fox, cuando ambos quisieron desaforar a

Ya se atrevieron aquí los telenoveleros a meter-

López Obrador, para que no pudiera competir por

se con el legendariamente intocado presidente

la Presidencia, en 2006.

y hasta a hacer mofa de su esposa, pero no han

Bueno, ese señor, de quien se decía que “le
pesaban los de abajo”, la obra literaria de su abuelo, reclamó a quienes lo criticaron por acudir —
como si fuera su empleado— a la cita en Los Pinos,

intentado siquiera la parodia de algún juez venal, ni
siquiera con el disfraz de la ficción.
Allí hay una veta para el melodrama, pero a ver
quién se atreve.

a la que convocó el entonces presidente Fox para
planear el desafuero del Jefe de Gobierno del DF,

Rulfo el anticipado

López Obrador, y les dijo que cuando supieran de
leyes lo que él, aceptaría sus objeciones, a lo que

El año que termina fue también el de Juan Rulfo, o

le contestó Héctor Anaya que cuando supiera del

por lo menos el de su centenario, un tanto deslu-

idioma lo que sus críticos, se podría polemizar con

cido por el protagonismo y el afán de lucro de sus

los escritores que lo cuestionaban.

descendientes y de los abogados de la familia.

Ahora los supremos ministros se muestran

Se recordaron muchos aspectos positivos de

protagonistas y entran a la lucha electoral, así

su vida y de su creación literaria, pero tal vez sólo

como antes se habilitaron de lingüístas y semió-

se destacó como anecdótico el hecho de que casi

logos, cuando prohibieron que se les dijera a los

adivinara que el día del temblor (o temblores) que

homosexuales “puñales y maricones”, como si no

hemos resentido en los últimos años, fue el 19 de

tuvieran asuntos más importantes que la corrección

septiembre.

idiomática, que además escapa de sus funciones,

En El día del derrumbe –no precisamente uno

según comentó en 2013 el Director de la Academia

de sus mejores cuentos–, Rulfo dio dos fechas: el 21

Mexicana de la Lengua, Jaime Labastida, escritor,

de septiembre y el 18, aunque al final reafirmó el 21

ensayista y editor.

como fecha segura.

Pero ¿por qué no se juzga a los jueces en

De la semiprofecía se ha hablado bastante, pero

México? Ciertamente los propios Ministros crearon

del sarcasmo con que trata a los funcionarios que

en 1994 el Consejo de la Judicatura Federal, pero

acuden al lugar del derrumbe no se han ocupado

que se sepa, en sus 23 años de nada gloriosa exis-

mucho los estudiosos del narrador de Apulco, de

tencia no ha procesado a ningún juez por haberse

San Gabriel o de Sayula, que no hay claridad sobre

extralimitado en sus funciones, por corrupto, des-

su lugar natal, aunque esas poblaciones jaliscienses

honesto, perverso, mañoso…

marcaron los primeros años de Juan Nepomuceno
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Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, nombres en racimo de

«Conciudadanos –dijo–. Rememorando mi tra-

Rulfo, según solía burlarse él mismo de su acta de

yectoria, vivificando el único proceder de mis pro-

nacimiento.

mesas. Ante esta tierra que visité como anónimo

Si bien este gran narrador, parco, tímido, anti-

compañero de un candidato a la Presidencia, coo-

social, apolítico, no solía expresar su posición ideo-

perador omnímodo de un hombre representativo,

lógica o su credo político, sí se sirvió de la ficción

cuya honradez no ha estado nunca desligada del

para poner en ridículo a los políticos que creen

contexto de sus manifestaciones políticas y que sí,

en el mito de su milagrosa presencia que se han

en cambio, es firme glosa de principios democráti-

fabricado (y siguen creyendo que es cierto,
según se observó, en los derrumbes de este
2017, en que los gobernantes de distintos
niveles y desde luego el Mero Mero, aprovecharon las tragedias de los terremotos
para tomarse la foto y el video, junto a los
damnificados, convencidos de lo que Rulfo
puso en boca del personaje de su cuento):
«…llegó el gobernador; venía a ver
qué ayuda podía prestar con su presencia.
Todos ustedes saben que nomás con que
se presente el gobernador, con tal que la
agente lo mire, todo se queda arreglado. La
cuestión está en que al menos venga a ver
lo que sucede, y no que se esté allá metido
en su casa, nomás dando órdenes […] La
cosa es que aquello, en lugar de ser una
visita a los dolientes y a los que habían perdido sus casas, se convirtió en una borrachera de las buenas».
La sátira la lleva a un punto culminante al inventarle al gobernador un discurso
ininteligible, que suena bastante actual:

Luis Garzón
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cos en el supremo vínculo de unión con el pueblo,

colectivo y no en subjuntivo, ni participio de una

aunado a la austeridad de que ha dado muestras

familia genérica de ciudadanos. Hoy estamos aquí

la síntesis evidente de idealismo revolucionario

presentes, en este caso paradojal de la naturaleza,

nunca hasta ahora pleno de realizaciones y de

no previsto dentro de mi programa de gobierno... »
Más adelante, con una retórica inescrutable,

certidumbre».
Y lleva al orador al disparate de confesar que

que recibirá aplausos preparados, explica el porqué

el terremoto no formaba parte de su programa de

de su presencia y del séquito, que en vez de benefi-

gobierno:

cios trae más perjuicios al pueblo, por el banquete

«Fui parco en promesas como candidato, optan-

que le preparan los burócratas locales.

do por prometer lo que únicamente podía cum-

«… concurrimos en el auxilio, no con el deseo

plir y que al cristalizar, tradujérase en beneficio

neroniano de gozarnos en la desgracia ajena, mas
aun, inminentemente dispuestos a utilizar muníficamente nuestro esfuerzo en la reconstrucción
de los hogares destruidos, hermanalmente dispuestos en el consuelo de los hogares menoscabados por la muerte».
Y concluye el político retratado, que mucho
se parece al actual:
«Os ayudaremos con nuestro poder. Las fuerzas vivas del Estado, desde su faldisterio claman
por socorrer a los damnifocados de esta hecatombe nunca predecida ni deseada. Mi regencia
no terminará sin haberos cumplido».
No necesitó Rulfo del panfleto para mostrar
su compromiso social, aunque en 1980, en una
ceremonia celebrada en un recinto universitario,
el 17 de noviembre, se lanzó contra el ejército al
explicar porqué, en aquel entonces, los soldados
habían permanecido en México ajenos a asonadas, gracias a la corrupción y al enriquecimiento
de los generales:

Leonel Maciel
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«Desde la época del general Obregón, cuando

que Rulfo recibió el apoyo intelectual y popular, no

se inició el descabezadero, él formuló una frase

polemizó ni con el Presidente ni con los altos man-

famosa: No hay general que resista un cañonazo de

dos militares. Ya había escrito sus obras maestras,

50,000 pesos Claro que ahora se los dan por millo-

en las que por medio de la ficción –sin adjetivos

nes; pero los tienen quietos mediante la corrup-

políticos o sociales–

ción De otro modo, en este país proliferarían los

discurso siguen proponiendo los políticos, con el

generales, ya que después de la Revolución llegó a

mismo propósito embaucador, al que no le puso

haber más generales que soldados Así, se les dio a

Rulfo nombre y apellido, pues le dejó esa tarea a

escoger: el poder o la riqueza Quien quería ambas

sus lectores.

nos anticipó lo que en su

cosas lo asesinaban, hasta convencerlos de que era
mejor vivir tranquilos y ricos a enfrentar los difíciles

Iletrados y deslenguados

problemas de un gobernante»
Y como los militares se molestaron con el

Iba a ser “la joya de la corona”, “la cereza del pas-

narrador, el entonces presidente José López Portillo,

tel”, el legado mesiánico de Peña Nieto, porque él sí

quien tenía pretensiones de escritor, salió en defen-

iba a cambiar a México, con la Reforma Educativa,

sa de los soldados y como en esos años no se había

como eje rector del avance del país, que se comple-

puesto de moda el bullying, no lo utilizó pero sin

mentaría con la Energética, la Fiscal, la Laboral, la

mencionar a Rulfo aludió a que era calumniador y

Política y las que se le fueran ocurriendo. No dejaba

difamador:

de ser paradójico que el Sexenio de la Educación lo

«Si fácil es la calumnia, si fácil la difamación,

encabezara quien, todavía como precandidato a la

enérgica debe ser la protesta Como comandante

Presidencia, asistió en 2011 a la Feria Internacional

supremo del Ejército nacional y las fuerzas arma-

del Libro, en Guadalajara, para presentar su libro

das, como presidente de la República, como ciuda-

(¿?) México, la gran esperanza, y no pudo responder

dano mexicano, afirmo que estoy orgulloso de las

a la pregunta de un periodista español: ¿Qué libros

fuerzas armadas de México; que protesto contra

han marcado su vida?

toda calumnia y fácil difamación; que el pueblo de

Y aún más contradictorio que le confiara la

México debe estar satisfecho y orgulloso de sus

realización de la tal Reforma Educativa, a Aurelio

hombres que tienen el servicio de las armas, y que

Nuño, quien fue exhibido en ceremonia pública por

la calumnia, la difamación, debe ser enérgicamente

una escolapia que lo corrigió: «No se dice ler, sino

desechada como la desecho en este momento».

leer».

La embestida de los generales fue brutal y aun-

Iba a ser, pero para comenzar no resultó
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Educativa la reforma, sino simplemente administra-

ma español, sepan leer y escribir adecuadamente,

tiva y laboral, porque el objetivo parecía ser acabar

porque apenas si saben juntar letras, como con-

con el activismo de un poderoso sindicato, el de

secuencia de los planes de estudio que se vienen

más miembros en América Latina, el de los traba-

aprobando desde tiempos remotos, sin que se

jadores de la educación. Y ni eso se ha logrado,

refleje en aprovechamiento escolar o estímulos a la

luego de varios años de agredir y repeler a quienes

creatividad. Y es que tal vez no tiene la menor idea

se oponen a las medidas coercitivas del gobierno

de que idioma e identidad parten de la misma raíz

federal, que pretende someter a los profesores.

etimológica.

El mecanismo de evaluación que se ha preten-

Lo que más le preocupa al Pentavocálico Nuño

dido imponer, no responde a las verdaderas nece-

es que un siniestro gobernante (retrato hablado de

sidades de una educación liberadora, que contra lo

López Obrador) una vez en el poder acabe con la tal

que no se cansa de repetir Nuño, no es moderna

Reforma, por lo que le gustaría “blindarla” para que

ni tene proposiciones innovadoras, sino que aspi-

nadie la modifique, como si no fuera signo de la

ra al ideal alfabetizador del pasado, para preparar

verdadera cultura quedar abierta a las innovaciones

hombres “productivos”, no gente letrada, pensante,

que vayan enriqueciendo el conocimiento. ¿O acaso,

crítica, que sea estimulada a pensar para saber y no

Peña Nieto y sus colaboradores no destruyeron lo

para ser útil a los empleadores.

que había para imponer sus salvadoras reformas?

Nuño ha insistido en la necesidad de
que se enseñe inglés en la educación básica,
mas no para leer a Dickens, a Shakespeare,
Walter Scott, Gilbert K. Chesterton, Newton,
Ben Jonson, John Locke, Bertrand Russell,
Francis Bacon, David Hume, Tomás Moro,
David Hume. Oscar Wilde, George Bernard
Shaw y tantos otros británicos de real
importancia, sino para que sepan seguir las
instrucciones que manda el imperio para
manejar sus aparatos y máquinas desplazadoras de la mano de obra.
No pone el mismo acento en que los
escolares mexicanos aprendan bien el idio-

Soid Pastrana
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Ariel Ruiz Mondragón

El principal mercado ilegal de las drogas se encuentra en
Estados Unidos, el que es abastecido desde diversas partes
del mundo, especialmente desde los países al sur de sus
fronteras. En éstos se han formado grandes y poderosos
cárteles que se ocupan de la producción, distribución y
venta de drogas en enormes cantidades.
Hasta ahora se ha documentado la operación de estas
bandas criminales, pero faltaba una investigación acerca de
los grupos que al interior de la Unión Americana se ocupan
del trasiego de las drogas ilegales. Esa tarea fue emprendida por J. Jesús Esquivel en su libro Los narcos gringos. Una
radiografía inédita del tráfico de drogas en Estados Unidos
(México, Grijalbo, 2016).
Fruto de su indagación periodística, el autor explica que
“los narcos gringos están muy lejos de emular a los mexicanos y a los colombianos, constituyen sólo pequeñas células
o franquicias que nunca dejarán de depender del narcotráfico de México o de Sudamérica, aunque operan de manera
independiente. No tienen lealtad ni compromiso de nego-

Carmen Parra
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cios con ningún cártel, aunque en la actualidad la

Telesur, Notimex, Televisa, TV Azteca y el Instituto

DEA asegura que el de Sinaloa es prácticamente el

Mexicano de la Radio. Es corresponsal de Proceso

amo y señor de todo el mercado estadunidense”.

en Washington.

Acerca de ese libro conversamos con Esquivel,
quien es licenciado en periodismo por la Escuela

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué escribir un libro acerca

Carlos Septién. Ha colaborado en medios como El

de este aspecto tan poco conocido del narcotráfico

Sol de México, Voices of Mexico, CNN, Univisión,

internacional, al que llama “el eslabón perdido”?

J. Jesús Esquivel (JJE): Para poder entender la complejidad del trasiego de drogas a
nivel mundial, sobre todo en la relación que
tiene México con este problema tan grave
de seguridad y salud pública, principalmente
con Estados Unidos.
A nivel internacional se considera a Estados
Unidos como la clave para poder entender
cómo acabar con esta situación porque, sin
duda, por el tamaño de su población y territorialmente hablando, es el mercado más grande
de consumo y demanda de narcóticos. Había
que tratar de explicar quiénes participan en ese
país en el movimiento de las drogas, porque no
sólo son los productores y los traficantes latinoamericanos, mexicanos, asiáticos y también
rusos, los que participan en ese tan complejo
sistema de distribución y venta de narcóticos.

AR: En los capítulos finales del libro hace
un señalamiento muy interesante: el último
gran capo en Estados Unidos fue Al Capone,
allá por los años cuarenta del siglo pasado.
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Gelsen Gas

Afirma que sólo hay “capitos” que son muy menores

pan en el negocio de las drogas tarde o temprano

junto a los líderes mexicanos e incluso los rusos y

terminan tras las rejas. Cumplen una sentencia y, lo

asiáticos. ¿A qué se debe este fenómeno?

más grave (que es lo que no ocurre en México), les
quitan absolutamente todo lo que han ganado en el

JJE: Son dos cosas. Primero, en Estados Unidos

trasiego de drogas, porque un juez federal ordena

culturalmente la población de ese país está acos-

que hay que decomisarles todo, hasta los zapatos

tumbrada a temerle a la justicia porque tarde o

de la mamá porque piensan que se los compró con

temprano se aplica. Pongo un ejemplo: las perso-

el dinero de las drogas.

nas, aunque tengan un auto deportivo muy veloz,

Ésa es esencialmente la razón por la cual no

en las carreteras muy rara ocasión aceleran más de

existen capos. Mencionabas a Al Capone, pero esta-

la velocidad permitida porque saben que las pueden

mos hablando de hace muchísimos años. Desde

ver con radares y cámaras.

entonces a la fecha no los ha habido, y mira cómo

En Estados Unidos, aunque no necesariamente

terminó Capone, y no era un capo internacional:

de manera imparcial o justa, siempre todo criminal

era dueño, básicamente, de una ciudad y de algunas

llega a ser hostigado; otros se salen con la suya,

otras en otros estados. Por eso es por lo que tam-

pero finalmente vuelven a caer. El caso de O. J.

poco existen plazas ni cárteles en Estados Unidos.

Simpson lo ilustra: él pensó que con su dinero se
iba a librar, y está en la cárcel.

Digamos que la manera más organizada de los
estadunidenses que participan en el trasiego de las

Por eso es por lo que no existen capos de la

drogas son las pandillas porque tienen distintas

talla de mandos medios (para hacer una compa-

representaciones en diferentes estados, pero no

ración) como los que hay en México y en América

son los mismos. Además, puede existir el club de

Latina. Es imposible que exista un Pablo Escobar,

motociclistas de los Mongoles, por ejemplo, en

un Mayo Zambada o un Chapo en Estados Unidos

cuya fracción de California pueden ser asiáticos,

porque además hay demasiada policía. En todos

pero te vas a un estado como Georgia y son negros.

los estados están divididas las policías: están la del

Ésa es la situación.

condado, la del estado, la federal, la antinarcóticos,

Allá siempre han señalado a los mexicanos

de aduanas, etcétera. Hay policías de todo, hasta de

como los malos. Recuerdo que cuando presenté

parques y jardines. Todas tienen que participar en

mi libro La DEA en México hubo una persona que

el combate al narcotráfico, y súmales las agencias

me dijo “estás defendiendo a los gringos”. ¿Dónde

federales. Esto evita que haya capos de esa talla.

están los cárteles gringos? Pues no hay. Había que

Además, todos los estadunidenses que partici-

hacer este trabajo.
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Creo que también era una espina que yo tenía

funciona el movimiento de las drogas, contrario a

clavada, y escribí esto porque sí me sentí incluso

lo que se ve ahora en telenovelas, películas y las

hasta un poco agredido porque cuando hablaba de

grandes historias sobre esto. Parece que en México

la DEA me decían “es que nos quieres presentar

hacemos héroes a criminales, lo que me parece a

a la DEA como los más fregones”. Pero quien lea

mí muy lamentable. Es un comentario personal,

el libro se dará cuenta de que lo único que hago es

nada en contra de mis colegas que han escrito

decir cómo se visten, qué comen, cómo trabajan y

esas cosas.

nada más.

Don Henry Ford Jr. es un superpersonaje para
poder entender cómo piensan los estaduniden-

AR: En el libro relata la historia en Chicago de

ses metidos en las drogas, porque es ranchero,

Dana Bostic, Bird, líder negro de una banda. Al prin-

texano, galán y blanco, que quería hablar español

cipio también está la historia de otro traficante, don

para mejorar en el negocio de las drogas. Se fugó

Henry Ford Jr., una especie de cowboy, por ejemplo.

de la cárcel, lo volvieron a detener, se vino a vivir

¿Qué tan emblemáticos del narco gringo son esos

a México para eludir a la justicia, y finalmente se

dos personajes?

fue para allá para que lo agarraran de una vez. Ya
que salió de la cárcel se quedó sin nada, y te dice

JJE: Revisé miles de encausamientos judiciales

que terminó más pobre que cuando empezó en el

de cortes federales y estatales porque quería hacer

negocio de las drogas. Por eso fue elegido, tan es

una representación de lo máximo a lo que se puede

así que es la portada del libro.

aspirar en el tráfico de drogas en Estados Unidos.
No encontré a ningún capo en ellos. A Bird lo

AR: También me llamó mucho la atención la

encontré gracias a las preguntas que le hice a Jack

figura del bróker, que usted dice que es de las más

Riley, el jefe de operaciones de inteligencia de la

importante en el narco en Estados Unidos. Comenta

DEA, que durante muchos años fue el jefe de esta

que son personajes independientes, que no trabajan

agencia en Chicago. Para que te dés una idea de

con un solo cártel. ¿Cómo funcionan?, ¿cómo los

cómo no hay un gran capo, estábamos en su oficina

cárteles permiten que esto ocurra?

y le dije “dame nada más un nombre que consideres”. “No, pues no hay”; y lo pensó hasta que sus

JJE: Los bróker son, sin duda, narcos indepen-

asesores le dijeron: “Sería Bird”. Más que destacar

dientes. Ellos, básicamente, ni venden la droga;

su papel, creo que la razón por la cual está men-

son los intermediarios que contratan las narcobo-

cionado es para que la gente lea y entienda cómo

degas, las casas, el transporte, que buscan, entre
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las pandillas de las ciudades, quiénes pueden tra-

de su negocio, y más en Estados Unidos. Saben lo

bajar, aunque no las van a ver directamente, sino

que yo te menciono: que, tarde o temprano, los

que buscan otro intermediario. Es decir, el bróker

bróker van a caer.

es un contratista o subcontratista inteligente, que no

Si un bróker tuviera ya una relación más arrai-

está ligado a nadie y, además, es el único que tiene

gada con cualquier cártel, cuando lo capturaran,

contacto directo con las grandes corporaciones del

obviamente, hablaría, sobre todo porque la mayoría

crimen organizado mexicano y latinoamericano.

de este tipo de personajes negocian con las auto-

Pero la pregunta me parece muy importante:

ridades para que les disminuyan las sentencias y

¿por qué los cárteles no los obligan a trabajar para

los hacen testigos protegidos. Por librar el pellejo

ellos? Porque son muy inteligentes. La razón es que

empiezan a hablar. Los narcotraficantes mexicanos

siempre tratan de evitar que quede cualquier rastro

tanto evitan dejar huella como facilitar el movi-

Gerardo Cantú
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miento de las drogas para ver qué brókers pueden

los días, a cada hora y en todo momento. Creo

trabajar con ellos y con otros al mismo tiempo. No

que el simple hecho geográfico de que comparta-

existe una alianza corporativa.

mos más de 3 mil 500 kilómetros de frontera con
Estados Unidos, y que sea la puerta más importante

AR: También es muy interesante el aspecto de

para el comercio y movimiento de personas legales
(olvídate de las cuestiones ilegales), es un panora-

los camioneros.

ma muy complejo para poderlo entender.
JJE: Que tiene que ver mucho con la infraestruc-

Es lógico que las drogas que van a Estados

tura fronteriza. Yo siempre he dicho que nosotros,

Unidos no se van a ir en un viaje de American

que nacimos lejos de la frontera norte de México,

Airlines, y es allí donde el transporte terrestre juega

desconocemos muchos aspectos que se dan todos

un papel fundamental, porque tanto pueden llevar
naranjas y aguacate como drogas
hasta Maine o Dakota del Norte.
Es allí donde otra vez el bróker
es muy importante, porque él se
pone en contacto con los camioneros
y, además, aprovecha también para
hacer otros negocios ilícitos porque
tiene conocimiento del mercado libre
y la infraestructura que hay en la
frontera.

AR: Otros personajes clave son
los pandilleros. ¿Cómo han incidido
las bandas mexicanas en la formación, organización y funciones de
ellas? Menciona, por ejemplo, la relación de Vicente Carrillo con el Barrio
Azteca, quienes tuvieron una vinculación directa.

Luis Argudín
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JJE: No tanto en la organización porque todas

se distribuye y al final las ganancias son exacta-

las pandillas estadunidenses tienen mucho que ver

mente iguales. Se oye feo, pero esto genera empleo

con las prisiones y los barrios. Siempre nos han

ilegal en el otro lado, aunque sabes que no va a

enseñado más de las pandillas de Los Ángeles por

durar mucho tiempo.

estar cerca, pero las hay de negros, rusos, irlandeses e italianos.

AR: Otro asunto son los sectores sociales que

La ventaja en el caso que me mencionabas de

participan en el negocio de una u otra forma. Hay

los cárteles mexicanos y las pandillas de origen

dos ejemplos: las familias que rentan sus casas

hispano es que comulgamos con el mismo idioma,

como narcobodegas, y los rancheros de Arizona,

aunque a la mejor muchos pandilleros hispanos

quienes facilitan el paso por sus terrenos y cobran.

no lo hablan tan bien, pero de alguna manera tienen esa cultura porque vienen de mexicanos o de

JJE: Para las narcobodegas, específicamente la

latinoamericanos y nos entendemos mejor. Esto lo

renta de casas, hay familias que se prestan, y tam-

aprovechan los cárteles mexicanos porque aquellos

bién hay gente de la industria de los bienes raíces

son de Estados Unidos y, como son criminales, pues

que, con dinero en efectivo, puede rentar una casa

de alguna manera podrían contactarse con otros

por un mes o semanas, lo cual está fuera de lo tra-

blancos, asiáticos y europeos. Es allí donde la rami-

dicional en la industria de la vivienda en Estados

ficación de ese movimiento criminal se extiende por

Unidos, donde firmas un contrato de mínimo un

todo Estados Unidos, pero sin pertenecer a nadie,

año de renta de una casa. En este caso no, porque

que es la gran diferencia.

puedes llamar la atención y porque al narcotrafi-

Hay un tronco, obviamente, pero está en

cante sólo le interesa tener la droga ciertos días y

México, que son los narcos que tanto pasan

luego la mueve. Si reincides o repites, pues levantas

las drogas como los que ponen los precios; los de

sospechas tanto de los vecinos como de las autori-

allá facilitan y dicen: “A mí solo me entregas tanto,

dades, y alguien te puede poner el dedo porque al

y el resto, como tú lo quieras vender y a cuántos

vecino de enfrente no le gusta que sólo en la noche

quieras contratar, es asunto plenamente tuyo”. Y

ve la luz prendida o cualquier tarugada que se

como en Estados Unidos, reitero, existen tantas

te ocurra.

policías, si el narco es inteligente dice: “Pues yo le

Pero las familias fronterizas, sobre todo de ori-

vendo a Pancho, que vive en San Luis; a Casimiro,

gen hispano y mexicano, que están allí por razones

que está en Chicago; al otro que vive en Nueva

económicas, y si se ganan una lanita por prestar

York”, etcétera, y se pulveriza ese gran paquete, que

el garaje de su casa dos días nada más y no ves ni
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mueves nada, lo hacen. No hay que olvidar que una

JJE: Te repito: precisamente creo que el objetivo

vez que la droga cruza la frontera se tiene que dis-

de los narcos gringos es que se entienda, antes que

tribuir, aunque se tiene que almacenar en un lugar

nada y más con casos específicos, que el suyo es

oculto.

un país muy grande y que, aunque nos duela reco-

Ésa es la gran razón por la cual yo siempre he

nocerlo a muchos mexicanos, allí sí se respetan los

considerado a El Paso la narcobodega más grande

derechos de las personas, porque puedes deman-

que existe en Estados Unidos, y de allí las drogas se

dar, y tengas dinero o no, ganas.

mueven para todos lados.

Entonces esta situación de los viejitos y de las

Lo mismo ocurre con Arizona, que comparte

mujeres forma parte de la estrategia de no generar

una frontera muy porosa con Sonora, que es desér-

atención de las autoridades. ¿Cuándo vas a sospe-

tica. Si recorres la zona entre Douglas, Arizona, y

char que un viejito esté meneando dinero o hasta

Nogales, la frontera es puro desierto, pero extraña-

droga, sobre todo si es blanco? Pero no hay tanta

mente dice ranchos ganaderos, y sí hay vacas, pero

persecución porque ya las autoridades tengan esos

lo extraño es que por allí entran las drogas. ¿Cómo

perfiles, porque imagínate que un agente federal se

es posible entender que haya rancheros que hasta

equivoque y que del susto le provoque un paro car-

se quieren convertir en patrulleros fronterizos que

diaco al viejito, pues no se la va a acabar la agencia

quieren matar migrantes, y que esos rancheros, que

federal con la demanda que le van a meter los fami-

a lo mejor no están vendiendo vacas todos los días,

liares del viejito o hasta el propio viejito. Ése es el

tengan dinero, siendo Arizona uno de los estados

problema, ésa es la dificultad, porque puedes llegar

más pobres de la Unión Americana? Pues permiten

a la orilla de la legalidad para aplicar la ley, y el gran

que los narcotraficantes usen sus terrenos para

riesgo es ése.

pasar las drogas. Ésa es la única razón.

Ahora están más atentos, utilizan más los

Nunca hay que perder de vista que el narcotrá-

sistemas de inteligencia, aunque allí no se aplica

fico existe porque genera dinero, y éste les gusta a

porque un viejito no se va a estar comunicando con

todos, sobre todo a los estadunidenses.

un radio con números codificados con alguien. A
él le dicen: “Oiga, abuelito, ¿se quiere ganar esta

AR: También está la utilización de las mujeres

lana para que le ayude a comprar su chocolate y su

y de los viejos, las narcogringas y los narcoviejitos,

churrito?”. Pues sí, y lo hace, pero sin tanto riesgo.

para el traslado de drogas. ¿Se ha endurecido la persecución sobre ellos?

AR: Señala que las del libro también son historias de racismo y de clasismo. Da algunos números
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de las personas que caen en la cárcel, y la mayoría

¿Cuántos casos hay en Estados Unidos que no

siguen siendo negros, latinos, mexicanos. ¿Cómo se

tienen que ver con el narcotráfico, de afroameri-

expresa eso en el ámbito del narcotráfico?

canos que se han superado educativamente, que
son abogados o gente que mueve dinero en Wall

JJE: Con el simple número de prisioneros que

Street, y como tienen para comprarse un auto más

hay en las cárceles federales por delitos relaciona-

caro, fuera de lo común, salen a comprar cual-

dos con las drogas: la mayoría son negros, y luego

quier cosa, y los detienen porque son negros? Son

vienen los hispanos y los asiáticos. También hay

sospechosos.

anglosajones, lo que no es descubrir nada
nuevo, pero Estados Unidos es un país
racista hasta la fecha. El ejemplo más claro
es Barack Obama: llegó siendo negro a la
presidencia, pero los blancos del Partido
Republicano le hicieron la vida pesada.
Es muy interesante el tema de las
sentencias, que son más notorias para los
delitos federales, como el tráfico de drogas. Si revisas los encausamientos judiciales sin conocer de qué color tiene la piel el
encausado, extraña al comparar y revisar
los documentos cuando ves que a uno lo
sentencian a 7 años en la cárcel y a otro a
tres por la misma cantidad de droga. Si te
pones a investigar, resulta que el primero
es negro y el segundo blanco.
Yo menciono también mucho el caso
de las narcogringas: un policía no va a
detener a una rubia de ojos azules porque
físicamente tiene ese perfil, pero si ve a
una señora latina o negra en una camioneta la detiene simplemente por inercia.

Jesús Anaya
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Los perfiles raciales siguen siendo uno de los

AR: Un agente de la DEA le comentó que sin el

graves problemas que existen en Estados Unidos,

narcotráfico American Express o City Bank irían a la

y no lo reconocen: si tú les dices que son racistas

quiebra. ¿Cómo el narcotráfico ha hecho funcional a

dicen que no. Si le preguntas a Donald Trump si lo

la economía estadunidense?

es, te va a decir que no; sin embargo, está diciendo
que todos los mexicanos somos violadores y narcos. Eso es racismo.

JJE: No tanto como en México. Es una exageración decir que es una parte fundamental de la eco-

Por eso insisto en que el problema del narcotrá-

nomía de Estados Unidos porque sigue siendo una

fico en Estados Unidos es un tema de salud pública

potencia económica, aunque tal vez ya no la prime-

pero también de educación.

ra (tengo mis dudas porque creo que China los ha
superado). El porcentaje de dinero proveniente de
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Margarita Cardeña

las drogas que se queda en Estados Unidos es muy

JJE: Está empezando a crecer esta tendencia a

pequeño en comparación al que llega a México. Pero

legalizar las drogas, sobre todo la mariguana. Se han

los que trabajan tienen que comprar ropa, tienen que

dado cuenta de que en términos de educación y de

pagar la vivienda, compran autos, compran casas.

consumo sí está funcionando. Hay gente que sigue

Hay que ver nuevamente la inteligencia de los

fumando mariguana por uso recreativo en estados

narcos mexicanos, que contratan un ejército de

que no son tan liberales como Colorado, por ejem-

personas para hacer transferencias bancarias al

plo, y los que producen la mariguana pues tampoco

límite de lo que permite la ley en Estados Unidos:

son tontos. Entonces lo que está empezando a surgir

nunca superan los 10 mil dólares para evitar la

es el tráfico interestatal de mariguana: si en Arizona,

investigación o la aclaración de dónde proviene el

estado vecino de Colorado, no se permite, y yo vivo

dinero. Esto lo saben las autoridades, los departa-

en la orilla de Colorado y tengo la licencia para pro-

mentos del Tesoro y de Justicia. ¿Por qué no modi-

ducir mariguana, como no vigilan tanto ¿qué me

fican las leyes para evitar que las empresas permi-

cuesta llevarme en mi carro un kilo y se lo vendo a un

tan ese movimiento de dinero tan fácil, al que uno

cuate de Arizona y que él se encargue de distribuirla?

de los entrevistados llama “movimiento de droga

Está empezando a crecer ese problema; todavía no es

embudo”? Efectivamente es como un embudo: son

muy grande, pero cuando esto se generalice, yo creo

cantidades en pequeño, pero a final de cuentas todo

que va a causar un conflicto para promulgar leyes a

sale por allí. Imagínate que vas a mover 20 millones

favor de la despenalización de la mariguana.

de dólares, pero de ellos tienes que pagar un millón
para que la gente lo mueva. ¡Pues es una ganancia

AR: También habla de las series sobre el narco.

increíble! A cualquier gente con necesidad econó-

Cita The Wire y Breaking Bad. Hay quejas de que

mica le dicen: “Me haces esta transferencia de 9

la primera da tips para los delincuentes, ¿qué hay

mil dólares y te doy 200”. Pues sí lo hacen porque

sobre esto? Por otra parte, ¿los medios estaduniden-

no les cuesta nada y no están haciendo nada ilegal.

ses cómo han reflejado el narcotráfico?

AR: En los capítulos finales habla de que hay

JJE: Hasta la fecha sigo pensando que The Wire

algunos estados que han legalizado la mariguana

es la mejor serie para reflejar el problema, que es a

para usos médicos y otros también para usos recrea-

nivel micro, que es la venta de drogas en una ciu-

tivos, pero la ley federal sigue siendo restrictiva.

dad, que se concentra en este caso en Baltimore.

¿Qué problemas ha generado que haya estos dos

Pero imagínate si hicieran series por ciudad: no nos

esquemas?

alcanzaría la vida para verlas todas.
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Breaking Bad, aparte de sus tintes cómicos,

JJE: Eso tiene que ver mucho con lo que cuestan

también te demuestra que los estadunidenses, con

las drogas. Los narcos mexicanos son muy inteli-

esa ansiedad que tienen por la falta de una estrate-

gentes y tienen perspicacia para proveer un merca-

gia federal de salud pública, son capaces de produ-

do que les exige. ¿Qué ocurrió? Que de repente en

cir sus drogas aunque sean mortales.

Estados Unidos las nuevas generaciones no podían

Los medios: cuando se habla del narcotráfico

conseguir cocaína o mariguana de buena calidad

en Estados Unidos los mexicanos nos quedamos

por el precio, y cayeron en el consumo de las

acostumbrados a que la noticia se publique en The

medicinas controladas, que se venden con receta.

New York Times o Washington Post, de otra manera

Cuando el gobierno de Estados Unidos se dio cuen-

no es nota; pero los periódicos locales en Estados

ta de que se estaba consumiendo mucho el antigri-

Unidos tienen su sección policiaca, y de verdad,

pal Contact, lo que hizo fue modificar la ley a nivel

revísalos: todos los días tienen que reportar en la

federal y se regularon todas esas medicinas. Allí fue

comunidad local a cuántos ciudadanos detuvieron,

donde surgieron los breaking bads. ¿Te acuerdas

y la gran mayoría de ellos son por narcotráfico,

del Cártel de Jalisco, que empezó a producir mucha

pero que no son nota para un medio nacional. Si

metanfetamina hace 10 o 15 años? Pues ésa era una

metieron a un muchacho a la cárcel por dos bolsi-

cuestión química que también en Estados Unidos

tas de metanfetaminas no es nota, pero es un narco

se empezó a desarrollar, y, por ejemplo, los grandes

gringo, un pequeño distribuidor de drogas que es

laboratorios de metanfetamina en Florida son una

parte del rompecabezas.

cosa caótica.

Ésa es la intención de Los narcos gringos: no

¿Los mexicanos cómo iban a competir con eso?

dejar fuera esas piezas porque si no el rompeca-

Pues abaratando. Producen una heroína tan mala

bezas no te queda completo, sin importar que los

como la negrita, la cafecita que se produce en la

grandes medios nunca asuman un tema como

Sierra del Terrero o en la Sierra Madre en Durango,

éste, y nunca lo van a abordar porque saben que

en Coahuila, y llenaron el mercado de heroína.

estarían escupiendo para arriba y les va a caer en

Entonces a un chavo sin lana y drogadicto le ven-

la cara.

den heroína más barata que la metanfetamina.
Lo que ocurre es, aparte de una crisis de consu-

AR: ¿Cuáles han sido los efectos del movimiento

mo de heroína, que hay clases sociales: en la parte

del mercado, que se ha ido más hacia la heroína y

Este de Estados Unidos tienen un nivel de vida más

hacia las metanfetaminas mexicanas?

alto y distinto nivel educativo que los que viven en
la Costa Oeste o en el sur de Estados Unidos. Como
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tienen más dinero pues consumen otro tipo de

antidrogas, que ha sido un fracaso, primero porque,

heroína, la asiática, la blanca; pero ahora ya hasta

insisto, se necesita un programa de salud pública a

el Cártel de Sinaloa, con un ejército de narcos y

nivel nacional, pero con dinero. Sin presupuesto no

químicos colombianos, está haciendo la cafecita o

se puede hacer.

negrita como blanca.

Después han ocurrido otros contextos de política nacional e internacional que han desviado total-

AR: Dice usted que el problema de las drogas es

mente la atención del Poder Ejecutivo y Legislativo

de educación y salud pública. Al principio hace un

del tema de las drogas. Hubiera sido ilógico y estú-

recordatorio interesante: que Ronald Reagan
fue el único mandatario que hizo una campaña para prevenir el consumo de drogas y para
rehabilitar a los adictos. ¿Por qué lo hizo?, ¿por
qué Estados Unidos abandonó esa estrategia?

JJE: Tienes que acordarte que cuando
Reagan fue presidente hubo muchas ejecuciones en Florida por el tema de la cocaína,
lo que tenía mucho que ver con Colombia.
Miami era una ciudad fea, nadie quería ir
porque, además de que estaban jodidos económicamente, se andaban matando en las
calles los cubanos, los colombianos, lo que
generó miedo.
Para evitar ese desprestigio y el miedo
Reagan, a través de su esposa Nancy —se
supone que la figura de la primera dama
en Estados Unidos tiene que ver con temas
sociales, de salud—, se encargó de promover
la campaña de decir no a las drogas, pero ha
sido la última. Después nacieron dependencias federales dedicadas a esto, como el zar

Luis Alberto Ruiz
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pido que, en 2001, con los ataques terroristas, Bush

AR: Operan de manera conjunta y eficaz las ban-

se hubiera dedicado a combatir al narco cuando

das mexicanas con los bróker y las pandillas. ¿Así ha

tenía que combatir a los terroristas. Yo me acuerdo

sido la cooperación entre los gobiernos de México y

de que en la DEA han dicho que lo peor que puede

Estados Unidos para combatir el narcotráfico?

haber ocurrido para sus objetivos fueron los ataques terroristas porque les quitaron presupuesto

JJE: Se ha modificado. No vamos tan lejos:

para dedicarlo al combate internacional contra el

Felipe Calderón no supo ni cómo le entró al tema

terrorismo.

de las drogas, y en Estados Unidos estaban encantados con él porque con las estupideces que estaba
cometiendo la DEA se metió hasta la cama con la
procuradora Marisela Morales.
Lo que hizo Peña Nieto fue precisamente
acabar con esa injerencia tan fuerte, lo que yo
creo que se tenía que hacer, y la cooperación
se modificó al intercambio de información e
inteligencia de manera más ordenada. No estoy
diciendo que Peña Nieto lo esté haciendo bien
porque estamos igual que con Calderón. Lo que
pasa es que ahora los medios se han alineado
y ya no se publica tanto del narco, pero eso tan
no funciona que Estados Unidos sigue siendo
el mercado más importante para el Cártel de
Sinaloa. Eso quiere decir que ni allá ni acá han
tenido éxito.
La cooperación bilateral a veces se deja llevar por la frivolidad: el Chapo, todo el mundo
hablando de él y desde hace años dejó de ser la
gran figura del Cártel de Sinaloa. ¿Cuántos años
se escondió y estuvo en prisión? En Estados
Unidos decían que el Cártel de Sinaloa no es el
Chapo. Hasta en la frivolidad hemos caído.
Philip Bragar
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Dalia María Teresa De León Adams

La problemática que hoy en día afrontan los grupos
étnicos latinoamericanos, de manera directa nos concierne a todos los que de algún modo vivimos las consecuencias del subdesarrollo económico y social que
presentan nuestros países acompañados por una serie
de acontecimientos políticos y culturales.
Los países en vía o proceso de desarrollo se ven en
la necesidad de adquirir tanto infra, como supra-estructura cada vez más sofisticada y abundante y, por
ende, de un mayor costo adquisitivo, de este modo
van siendo asimilados por la economía industrializada
y tecnológica, que genera la dependencia económica
con los países imperialistas o del primer mundo, los
cuales poco a poco han ido introduciendo grandes
monopolios en casi todo el bloque latinoamericano.
Por otro lado observamos la ingerencia de corte
política que muestran las grandes potencias y que en
términos reales, se puede decir, se traduce en el interés por adquirir dominio en zonas estratégicas mun-

Ángel Boligán
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diales, aunado a la venta de armamento que genera

dio de Latinoamérica lleva implícito el problema

grandes divisas.

del “subdesarrollo”, problemas que en términos

Así, los problemas que acosan a nuestros países

socio-económicos presentan nuestros pueblos

tercermundistas, imposibilitan su desarrollo econó-

latinos. Al respecto la analista económica Darcy

mico. Constantemente en los noticieros podemos

Ribeiro sostiene que los móviles del desarrollo y el

apreciar los esfuerzos e intentos de los sectores

subdesarrollo, desde el punto de vista de la econo-

afectados, por solucionar los problemas que nos

mía moderna, se generan a partir de la Revolución

acosan tanto en el presente, como en el futuro

industrial.

cercano. Testimonio de ello son las constantes reu-

El afamado filósofo y economista alemán Karl

niones celebrada periódicamente con diversos jefes

Marx por su parte explicaría cómo lo económico es

y representantes de gobiernos extranjeros, con los

el factor determinante de lo social, además de ser

cuales México ha hecho tanto acuerdos como tra-

el generador de cambios dentro de la estructura de

tados, intentando diálogos con ellos para encontrar

los distintos sistemas políticos.
De este modo, si bien es cierto que la revolución

posibles soluciones.
Ahora bien, es importante precisar que el estu-

industrial vino a desencadenar transformaciones
dentro del campo de lo económico,
la historia es simplemente el testigo
de los elementos que pueden permitir o no un reajuste en la estructura
económica y, por ende, generar un
cambio socio-político.
En el caso de Latinoamérica, la
sociedad creada por la península
ibérica tenía una economía eminentemente agraria, carácter que
persistió hasta finales del siglo XIX
y, es precisamente este paso tardío
hacia los beneficios de la industrialización, lo que impidió su desarrollo
a la par que los países que se vieron
desarrollados por sus beneficios, es
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decir, Europa y Norte América, entre algunos blo-

ideología e identidad, éstas solamente pueden ser

ques asiáticos, los cuales paulatinamente fueron

explicadas a partir del proceso de descolonización.

perfeccionando su infra y supra-estructura cada vez

Momento que debemos tomar en cuenta pues la

más especializada.

asimilación cultural legada por los peninsulares,

A este respecto el economista Abelardo

no fue continuada o por lo menos sentida como

Villegas explica en relación al subdesarrollo de

propia por los recién “descolonizados” quienes se

Latinoamérica, que los pequeños latifundistas no

sintieron sin “identidad”.

logran comprender, ni mucho menos a realizar lo

Recordemos que en el momento de la emanci-

que es en esencia la propiedad privada moderna.

pación del yugo español, la mayoría eran habitan-

Observó que el aceleramiento industrial no llegó a

tes de la región de México, de Centroamérica y de

realizarse por lo tanto, al no comprender que por

Sudamérica, antecedidos por los haitianos quienes

esencia el trabajo industrial en general lleva a la

fueron los primeros en emanciparse (de Francia)

riqueza y, por ende, Latinoamérica no pudo benefi-

ellos lograron su liberación, siendo el ejemplo y

ciarse con el progreso económico.

un motivo más para el despertar por la lucha a la

De tal modo que toda Latinoamérica quedó
estancada, ubicándose dentro del bloque del

independencia y finalmente la región de Brasil con
la liberación de la colonia portuguesa.

“Tercer Mundo”, término que según explicara Pierre

Sin embargo no existía un sentimiento de per-

Jalée, surgió en el año de 1955. Por su parte

tenencia o identidad con los colonizadores, por lo

Jean Lacouture como Jean Baumier sostienen que

que a falta de una “identidad propia” se intentó

dichos países no engloban al sistema capitalista, ni

regresar a los valores autóctonos o prehispánicos,

mucho menos al socialista.

por considerar de algún modo nuestras raíces étni-

Una definición más al respecto es la que pro-

cas, inferiores; ello hizo llevarnos al anhelo de tener

porciona Jalée. Él argumenta que el término de

como prototipo ideal a lo “extranjero”. Con ello

“Tercer Mundo” se encuentra englobado por toda

no se tomó conciencia de ser una nueva sociedad

América, salvo Estados Unidos; Oceanía exceptuan-

mestiza, con el orgullo propio de “identidad latina”.

do Australia y Nueva Zelanda; además de África

Por ello el historiador y sociólogo Leopoldo Zea

y Asia exceptuado los países socialistas, Japón e

opinaría:

Israel. Hoy en día en opinión de muchos analistas
económicos, también exceptúan a China.
Pero por otro lado retomando nuevamente
la problemática Latinoamericana, en cuanto a su

-“A la demanda de la emancipación política debe
seguir la demanda de la emancipación cultural.”Sin embargo solamente se ha dado, el marginalismo indígena.
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Ignacio Martín
Si, después de morir, quieren escribir mi biografía,
no hay nada más sencillo.
Sólo tiene dos fechas: la de mi nacimiento y la de mi muerte.
Entre una cosa y otra, todos los días son míos.
Alberto Caeiro, o sea, Fernando Pessoa

Empecé a leer poemas
y era como abrir puertas de armarios en una casa vieja
esos roperos viejos de la abuela
esos viejos baúles
con polvo,
medio desvencijados
		
esas puertas a lo desconocido
				
en las que de repente
				

nos volvemos a ver

nos reencontramos con nosotros mismos
en la casa
esa casa
somos nosotros mismos
			la memoria
			
no es palabra tan grande
				
a veces es nomás un recuerdo
bonito, pequeño,
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Aída Emart

guardado en un pañuelo que dejamos de usar
desde ese entonces

Desando los caminos
en los que me convierto
pues me encanta volver

Ese entonces
hay muchos entonces
algunos son despueses
ahoras
luegos
nuncas

volver incluso a donde nunca he estado

Yo había estado en Lisboa
mucho antes
de aquella vez que fui por vez primera
Yo había leído a Pessoa
sin haberlo leído
		jamás
				lo tenía dentro

Mas este afán viajero
tantas veces confuso
tantas veces sentado
en un sillón
		
que mira al mar
					y lee
me ha vuelto un poco
turista de mi propia ciudad
visitante de mis propios recuerdos

Huésped de mis afectos

SAUDADES DE MIM
Quando não posso cantar
Tenho saudades de mim.
Camané ("Mar impossível")

Recorro mis paisajes
los que he ido descubriendo
		los nuevos
			los antiguos
Vago por esas ítacas a las que he ido llegando
		
tal vez de pensamiento
				nada más

		
de quienes son,
			
de quienes fueron míos
también sé que serán
		
no hay más remedio
			aunque parezca
			a veces
			
que dejaran de serlo
Este volver constante
es lo que tiene
Tanto empezar de nuevo
acaba por tornarme
			
visitante de mí
			
No quiero ser burócrata
					de mi propia
existencia.
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María del Carmen Castillo
Carta a un depredador que puede ser uno mismo; escrita
por un corazón roto en vías de curación.
Año de gracia 2017, mes séptimo, día 12.
Territorio Comanche ganado a canto y agua.
Entre México, Italia, Uruguay, Argentina y España.
A veces hay que llegar desde el infierno caminando al cielo.
Encontrar el sentido de las distancias y palabras.
Hay quién lleva bordado un corazón de oro de ley, veinticuatro quilates;
hay otros que presumen del brillo y solo tienen un corazón disimulado
y aunque tampoco lo saben, casi matan.

Una cree ciertos días que las palabras se han agotado
para escribir lo que resume la historia dentro de la historia. Y de pronto, asombradas, danzan las letras que
se unen y no se sabe a ciencia cierta dónde se detendrán ni cómo se firmará.
No sé si este escrito es una carta hecha jirones, un
poema vestido de retazos, o es mi corazón que se hizo
añicos y los fragmentos se deshojaron en el espacio.
Y no sé, en este momento, si quiero unirlo, porque un
corazón con esta clase de remiendos es como el canto
del jilguero desprotegido.
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Carlos Bazán

Los recuerdos se agolpan en la almohada,

Me sorprendió la notificación que llegó a mis

los deseos duermen aún insensibles al futuro; es

manos, si apenas ayer firmabas tuyo y acurrucabas

la loba que me habita la que sale a danzar por el

tu sueño a mi latido, y el mensaje frío, escueto,

bosque.

como si nunca nos hubiéramos conocido: ¡desaloje

Ella, la loba es el único sonido, pero aún no

el corazón, el contrato ha vencido!

aúlla, camina herida, lo demás es silencio. No sé

Tocaron a la puerta y unos hombres vestidos

por qué la voz se ha agazapado. La falta de sonido

de nostalgia sacaron los sueños, los dibujos que

es la calle, la casa y la ventana. No vivo en el pasa-

coloreamos juntos y la esperanza la atravesaron

do, pero los recuerdos se asoman al horizonte que

con dardos de ignorancia.

es mi hogar y mi camino.
Los pensamientos se van deshabitando, mis huellas son el pueblo en la media luna de este espacio.
La desnuda promesa
se tiende altiva
y la voz en medios tonos
sonríe triste
tras la argolla
de lo que no fuimos.
Las palabras enclaustradas

No supe
por tres días
ni de la voluntad
ni cómo
sobreviví a tal calumnia.
Me desperté un lunes
cansada, intempestivamente miserable.
Me senté en la puerta
a esperar
por las sombras sin sustancia.

no dejaron ver

¿Cómo se explica el silencio?

lo que era

Apenas el jueves estabas junto a mí,

cara o cruz;
el eterno enigma
¿me quiere? / ¿no me quiere?
la dimensión de flor
confundida en las mentiras.
Hubo otro tiempo apenas pronunciado, un
tiempo que se inventó a sí mismo; los días de besos
infinitos, aquellos donde compartimos el café de la
mañana, la risa por los juegos de palabras.
Parecía que no pasaba, pero algo sucedía.

jugando inocente a los “te quiero”.
El viernes, un ataúd dibujado
ocupaba el lugar donde tus manos acariciaban la sonrisa de la mañana.
Apenas el miércoles
tu cuerpo era el murmullo y atrapábamos
juntos nubes.
Apenas el martes
parecías verdadero, abolías de distintas
maneras a los fantasmas.
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Lo que sabías de mí lo usaste como arma; si

De golpe,
fuiste la fuerza que descubría el paisaje a
los espectros que me atraparon.
Lloré durante días por la muerte de tu amor
en el salón de las tinieblas, el límite es aprender

alguna vez dudé que recordabas, me hiciste dar
cuenta de que todo lo llevabas anotado. Cada detalle, cada talón de Aquiles. Golpeaste con tu peso
medido en palabras todas mis fragilidades.

que los renglones nos respiran, no importa si una

El amor se fue

quiere o no estar viva, la vida ataca.

como un viajero

Después penetré en el infierno, ese espacio que

que corrompe los barcos piratas.

muchos temen. No es un camino, es una creatura

Cerré los ojos

que ocupa la memoria de los tratos a ciegas; es el

pensativa

infierno un nombre con tu nombre; y es en la tierra

bebiendo cada bala que disparabas.

la confirmación de que la tumba es la visión de los

Perfil de acero

insomnios.
Toqué las murallas hechas de aire, mi claustro
era el diálogo interrumpido. No hay dolor más
grande que el silencio que viste de oscuridad el
mundo; insurrecciones que tragan el corazón por
falta de un sepulcro.
Nuestra historia, si algo puede llamarse nues-

en un segundo del paraíso, fuiste un desierto.
Mi corazón no pudo agonizar,
solo un estallido:
la locura apenas comenzaba.
Todas las palabras vertidas fueron mentiras,
detrás de ellas había la nada, el silencio.

tro, no sé dónde comienza y dónde acaba. Tal vez

Ha pasado el tiempo y es ahora que puedo

nunca empezó y aunque creía que teníamos un

escribir sobre esto. La lluvia fue el llanto durante

largo tiempo compartiendo la vida y sus cosas dia-

largos meses. Guardé el verso y la palabra. Los

rias, no lo sé de cierto; de un momento a otro, sin

renglones fueron pasos discutiendo con los días.

explicaciones, cerraste nuestro piso, apagaste el

No me he dejado ver en esta agonía, he estado

corazón y olvidaste lo que éramos juntos.

ocupada pintando los arcoíris de color de duelo.

El amor no acaba en un suspiro, ¿o es que de
amor llevabas los bolsillos vacíos?
Si representabas algún papel, habrá que darte
un gran aplauso, sabes fingir correctamente, te
quitaste el disfraz de ángel y el ente del averno
salió a golpearme con todos mis secretos.
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Al siguiente día, encima de eso, estaba tu nombre dibujado… Y lo borraba de nuevo con el agua
que rozaba todas las tragedias del oficio de ser solo
mujer con un silencio lapidario cada madrugada.
No hay luz
¿quiero que la haya?

¿me quiso? / ¿no me quiso?
¿ lo quiero? / ¡no lo quiero!
Disfrazo la soledad
como me enseñaste.
El dolor necesita
explicaciones para que se vaya;
al no haberlas
el tiempo parece un faro
que no guía.

No te diste cuenta de que era yo emergiendo en
todas las mujeres, de que la religión de tu venganza
se estrellaba contra la bandera de la indulgencia;
en cinco instantes, mi tristeza quedó helada. No
supiste medir la fragilidad de la vida; mientras
derramaba lágrimas, cambiaste mi cuerpo por la
muerte; era ella la que te esperaba.
Tomé mis cosas, las pocas que quedaban y la
ternura inocente de los pañuelos se pintó de san-

Aquel día que vi tu corazón exactamente como

gre; la misma que se me escapaba. Me quedé cla-

era fue un rompimiento con el mundo, estaba en la

vada a la puerta consumiendo los días que fingías

tierra de nadie. Mientras llorabas conmigo o por mí

amarme y me abrazabas.

-no recuerdo las palabras-, en otro lado, otra mujer
-que era igual a mí, pero sin alma- te esperaba.

Juan Román del Prado

Me ofendían entonces tus labios, quería borrarlos, aniquilar lo tuyo; mientras más luchaba, los
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distintos matices de tu presencia llenaban todo.

ha sido el tuyo

Así, entré al ataúd para tenderme al lado de tu

cruel, silente, triste.

silencio, supe que, si mataba todo lo tuyo, debía

Un corazón que te reclama

firmar la carta de suicidio y preferí abrir los ojos y

arrastrando recuerdos

apretarme a tu fantasma. La vigilia ha sido ardua,

de lo que proclamas;

he pasado por todas las conquistas y las heridas,

palabras sin verdad

reuniendo así los inventarios de las pérdidas. He

mentiras agazapadas.

pasado por todas las ideas de suicidio. Cada día

Peregrino prolongado en todas

sin ti ha sido de agua; ¿cómo borrar los silencios

las convocatorias de la muerte

con palabras?, es terrible saber que el silencio es

ajeno al respiro del esfuerzo;

la única morada. La sensatez ha sido un paisaje

déjame decirte

opaco que se ha escudado tras la silueta de tus

que el amor se ha suicidado

retratos rotos.

es una palabra borrada.

He parido mil distancias; la terquedad ha sido

Sé que saldré de esta postura. Cumplí hasta el

el saludo de la mañana. No entiendo al mundo tan

último rito prometido; dormí tu muerte, cobijándo-

desnudo y él, en represalia, abre mi pecho cada

la en mi pecho. He salido del coito de la tumba, he

alborada.

llamado a todos los versículos; me habito en otras

Tus calcetines formaban parte de mis pies;

horas como dama y duermo en el país de los espejos.

enlodados, parpadean en los zapatos. El quebranto

Por eso sé que la sangre volverá a maquillar mis

ha sido el parteaguas. Con él como base, he hecho

manos, mi cara. Lo sé, porque la luz no es convo-

un territorio de guerra y esta ciudad fantasmal es

cada a ser comida por la negrura. Lo sé porque te

mi morada.

di verdad en la palabra. Lo sé porque aún recuerdo,

Inocente hombre
crees amanecer con otro corazón
porque reuniendo indignidades

pero un día no habitarás más en mis pensamientos.
Y cuando eso sea
el acertijo estará resuelto.

atravesabas mi luz

Tu noche, será una oscuridad... larga.

para robarlo.

Mientras, las tinieblas de mi noche serán ilumi-

No lo has logrado:
el corazón estalló
no me pertenece más.
Lo que te has llevado
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nadas por la vida. Abriré los ojos, despertaré de la
pesadilla y volveré a pegar el corazón en orden de
abecedario. Esta vez, sin embargo, haré un corazón
guerrero, lo vestiré de lilas, violetas, magnolias y

acacias; será tan fuerte su latido que alejará a los

ces nada. La derrota o el triunfo vendrán, pero de

cobardes y sus patrañas, tendré un corazón suave,

seguro tú y yo hemos perdido. Yo, por amarte con

como de nube y una piel agria.

inocencia absurda; tú, por usar todas las armas

Caminaré a enfrentarme con la vida; y donde

contra un cuerpo desvalido y por matar en solo dos

esté tu tumba no sabrá de flores u oraciones. El

minutos un corazón que era sincero, pero más que

polvo y la soledad incivilizada será lo que cubra

nada era un corazón que codiciabas.

con sus alas tu enfermedad, crueldad y tus motivos.

No te queda nada de mí, estás ahora por tu

Y la sinrazón de tu ausencia.

cuenta. He retirado todas las promesas; si un día

Al condenarme te has condenado.

te ofrecí la luz, he quitado el origen.
No mereces nada.

Tus pecados azotarán
tus noches
cada mañana volverás a caminar

No es que presuma de alumbrar la noche. Es
que era un amor sincero, un corazón que daba
fuego a las llamas y no quedará nada de lumbre; ni

por este mundo

amor, ni lágrimas, ni rencor, ni dolor; si este escrito

para morir de nuevo

se ve negro, es el reflejo de la oscuridad de tu pre-

en infinidad de camas.
Te será cobrado
por tiempo inacabado
corazón por corazón
muerte por muerte.

sencia lo que le da ese tono de luto; la verdad lo es,
¡como que tengo palabra!
Ya te digo, te vas quedando sin nada. Ni el trofeo ni la caza ni el reconocimiento. De mí, tendrás
la nada.

Al fin seremos una mujer y un hombre que cru-

Que Dios te perdone por todo el mal que has

zaron sus caminos viviendo en el infierno o paraíso

hecho; mi parte, la he perdonado de manera invo-

que nos hemos construido. Al menos, tendré la

luntaria; he limpiado todos los armarios del cora-

frente alta; tú, la desconfianza. Quisiste ver en mí

zón.

tus pecados; pero me di entera en un acto honesto
de ser, tal como era.
Ésta no sé si es una carta o solo una desviación
en el camino. Por eso va sin remitente y dirigida a
ti en la hora del ocaso.

Al llorar como si fuera el mar que no se acaba
y al dormir junto a ti mientras el amor se desmoronaba, he pagado por el pecado de haber amado
hasta decir basta.
Ylia Kazama

He retirado todas las promesas; si un día te
ofrecí mi luz, he quitado el origen, porque no mere-

www.yliakazama.com
Cartas de Amor y DesAmor©
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Hugo Enrique Sáez

La filosofía es una lucha contra el embrujo
del entendimiento que efectúa el lenguaje
Wittgenstein

Égloga
Como lo había decidido en la mañana al despertar de una pesadilla, se puso a caminar extraviado, hacia cualquier parte que
sirviera para escapar de esa ciudad en poder del crimen.

Al

mediodía se detuvo, extenuado, a descansar recostado en una
roca; miró los verdes árboles verdes dispuestos en ordenada fila
que lo saludaban en la lejanía; un cenzontle se dedicaba a picar
con ahínco semillas dispersas a unos metros de distancia; en su
espalda, apoyada en la piedra, sintió que el sol lejano ardía; bebió
agua tibia de un termo que extrajo de la mochila tirada sobre el
pasto seco; en el cielo las nubes, enigmáticas, danzaban cambiando de forma y de color; rápido calculó que esa agua escasa
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no bastaría para calmar la inclemente

ignoran el ser. Y yo me muevo hacia el

canícula, y se secó la transpiración; a

ser que sé que ignoro. El humano es un

lo lejos pastaba un potrillo, ¿y dónde

ser que piensa; en acto, …o en potencia

andaría la madre yegua? Quizá lo más

que nunca llega al acto.

sensato sería atravesar la seca pradera y
protegerse a la sombra de aquellos aler-

Preguntas

ces que se divisan en el horizonte.

¿Qué

sabes

hacer?,

preguntaron

a

Tomó conciencia de que allí todo

Diógenes el perro al ofrecerlo como

encajaba con todo, todo tenía sentido

esclavo. "Gobernar hombres", respon-

para la roca inmóvil; y los árboles ahora

dió. Con respecto al poder y al mandar,

verdes no se preocuparían al perder las

Robespierre plantearía siglos después un

hojas en invierno; en su vagar infinito

teorema político, que se aplica a nues-

el sol es un infierno que no sufre, su

tros días, cuando afirmó que, a mayor

calor de miles de grados centígrados es

ignorancia colectiva, mayor corrupción

su esencia, no la suya; las nubes vuelan

e impunidad de los gobernantes. Y yo

sin alas; el potrillo travieso buscaría

sostengo que la única comunidad posi-

olfateando la huella de regreso con su

ble para el animal parlante que somos

madre. Y yo viajero, se dijo, ando en

es la comunidad del corazón, dicho

busca de ser sin saber qué significa ese

sin frivolidad, corazón entendido como

verbo interrogante. Es que con los hom-

Eros, esa fuerza de vida que se expande,

bres no se puede vivir sin ser alguien.

que tiende puentes con los otros, que

¿Y cuál es mi esencia? ¿Cómo hizo el

crea nuevas perspectivas, que nos hace

cenzontle para hallar el lugar preciso de

crecer. En particular, me refiero a los

su comida? Hojeó el libro de Pessoa y se

sentimientos que en la diversidad nos

dio cuenta de que todas esas preguntas

unieron en esta aventura del pensamien-

suyas no eran nuevas, y tampoco ori-

to y de la creación que ha sido durante

ginales. Las palabras que se repiten no

más de 18 años la revista El Búho, que

nos llevan a ninguna parte. Una estela

hoy concluye su ciclo en este número

blanca en las alturas lo hizo reflexionar.

200. Nuestro ejemplo ilustre fue René

Los que viajan en ese avión saben que

Avilés Fabila, ese constructor de cultura

son un pasaporte, pero no saben que

hasta su último aliento, junto a la doc-
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tora Rosario Casco, que siempre fue un

que rige una ley sin significado práctico

sustento discreto y activo del proyecto.

alguno para los súbditos. El proceso

La escritura y las imágenes fueron los

educativo, que se inicia en la familia y en

artífices del universo del Búho. Primero

las amistades, se amplía al continuarse

hablamos, después escribimos. Y yo dis-

en las instituciones pedagógicas y en los

tingo dos tipos de escritura. La cultura

educadores de facto llamados mediáti-

del espectáculo que se difunde por los

cos, cuya misión se aboca a reproducir

medios emplea una escritura perfor-

las estructuras arbitrarias de la cultura y

mativa que se caracteriza por progra-

en situaciones contingentes las presenta

mar conductas colonizando el habla, y

como necesarias y únicas. El proceso de

hablar es actuar, como decía Aristóteles

condicionamiento pedagógico equivale,

en la Metafísica al definir al humano

en cierta medida, a la transmisión del

como el animal que de la voz (mera emi-

capital genético de tipo biológico, dado

sión de sonidos) pasa al lenguaje como

que inculca una información generado-

instrumento de socialización. El tiempo

ra de información semejante, en la que

de esta escritura se dirige a un presente

consumir se convierte en una acción

absoluto al que debemos abandonar-

sagrada para acceder a la calidad de

nos y nos muestra una realidad en acto

persona reconocida por la manada. El

dominada por la mercancía. Se trata

primer desaparecido por el gobierno

de modelar la subjetividad mediante

de Macri, Santiago Maldonado, escribió

una violencia simbólica manifestada en

alguna vez que “El futuro es el que nos

propaganda, cuyo propósito es imponer

venden. No compro, aunque otros lo

significaciones como legítimas e inamo-

hagan”.

vibles, al tiempo que encierra a los individuos en una masa informe de esclavos

Violencia

sujetos a la realidad virtual, educados en

Es curioso que en un texto literario se

el odio hacia un enemigo exterior construido

sostenga que la violencia equipara a los

con burdos elementos de maldad y destrucción.

hombres con las bestias, sin distinguir

Así se generan prácticas reproduc-

la naturaleza ni los fines distintos que

toras de las estructuras sociales, en las

se persiguen en ambos casos. Me estoy
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refiriendo al séptimo círculo del infierno

cerse entre individuos, en el interior de

en la concepción de Dante Alighieri. Se

una familia, en una relación pedagógica,

ubican en su escena violentos de distin-

en el cuerpo político, etc. Y allí domina

ta índole, de acuerdo con los tres giros

el discurso del amo, circular y repetitivo

que se alojan en este nivel. En el primer

como el imperativo letal de Thanatos,

giro se hallan los tiranos, los homicidas,

instinto de odio, muerte y destrucción.

los delincuentes; es decir, que han ejer-

En contra de esa dominación se erige el

cido violencia física en contra del próji-

discurso poético, en un sentido amplio,

mo. En el segundo giro se disponen a los

que muestra el placer más allá del goce

suicidas, que ejercen violencia contra sí

instantáneo. La escritura que practica-

mismos, y a los derrochadores, que han

mos se dirige al deseo para despertarlo

requerido apropiarse de bienes en forma

de la modorra cotidiana. Me complace al

desmedida. Por último, el tercer giro es

hacerlo ser hereje de todas las creencias

muy interesante. Junto a los blasfemos

estáticas. Una forma de vivir el presente

y a los sodomitas, encontramos a los

sin renegar de la historia que el neolibe-

usureros, que ejercen una especie de

ralismo pretende borrarnos.

violencia invisible, aún hoy, pese a que

Esas páginas escritas se enfocan en el

se invistan como entidades financieras

alma del lector y engendran una poten-

legales. Más allá del objetivo literario

cia sin culpa para escapar de la jaula

de La divina comedia es interesante

de hierro que esbozó Max Weber como

reflexionar que la violencia simbólica

expresión de la creciente racionalización

puede ser invisible y ejercerse a la dis-

de las relaciones sociales mediante la

tancia, como ha sucedido con las crisis

ciencia y la técnica. Esa potencia anida-

financieras.

da en el alma, y sumada a otras, algún

No obstante, hay otra escritura dis-

día irrumpirá con fuerza para transfor-

tinta a la mediática que insta a pensar,

mar la miseria de este mundo violento

a crear, a asumir nuestra singularidad.

en una convivencia comunitaria que

Como nos enseñó Foucault, en las rela-

respete las diferencias sin necesidad de

ciones humanas se imbrica todo un haz

explotar al semejante.

de relaciones de poder que pueden ejer-
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