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CIVILIZACIÓN Y VACUIDAD 

FRANCISCO CARRANZA ROMERO 
 

En esta época de abismales diferencias en la economía y comodidad, los 

supuestos “desarrollados” califican  de “incivilizados” a los ciudadanos pobres 

que no gozan los beneficios de la modernidad. Sin embargo, cuando 

comenzamos a dialogar con estos supuestos civilizados nos topamos con palabras 

y frases vacías en sus enunciados. Y, para no divagar voy a referirme sólo a los 

nombres propios de personas y lugares, que muy pocos saben sus significados. Y, 

evitando la mera retórica, prefiero referir algunas anécdotas esperando que los 

hechos demuestren mejor los argumentos. 

Primera anécdota. En un viaje diurno de muchas horas en omnibús me 

tocó como compañero del asiento lateral un hombre de negocios con quien 

comencé a conversar para soportar varias horas dentro del vehículo. Después de 

un intercambio de saludos nos presentamos declarando nuestros nombres. Así 

supe el nombre completo del señor: Ismail Chata Rico. Al instante se me ocurrió 

una pregunta: ¿Qué significan su nombre y apellidos? El señor me miró 

sorprendido, alzó los hombros casi hasta sus orejas, movió la cabeza de izquierda 

a derecha varias veces como para mostrarme que mi pregunta era irrelevante. 

Como persona “moderna y civilizada” no se preocupa por los significados de las 

palabras que lo identifican. En el silencio, consecuencia de mi pregunta quizás 

imprudente, pensé en la Antropononimia (nombres de personas):  

Ismail (forma árabe de Ismael, y significa: Dios escucha. Recordé a los 

musulmanes ismaelitas). Como también hablo quechua, lo relacioné con ismay 

(excremento. Recordé en la oniromancia: soñar ismay es buena suerte porque el 

dinero tiene el color de ismay). Chata (bacín plano, con borde entrante y mango 

hueco, por donde se vacía. Se usa como orinal de cama para los enfermos que no 

pueden incorporarse).  
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Rico (usado tanto para el sabor como para la riqueza). Mi compañero de 

viaje ni se percató nada de mis pensamientos ni sospechó de la coprolalia.  

Entonces recordé al autor de la Aulularia, el romano Tito Maccio Plauto 

(254 a. C.–184 a. C.), a quien se le atribuye la expresión: Nomen est omen (El 

nombre es el destino). Para algunos los nombres y apellidos son signos 

importantes porque marcan la identidad de una persona. En el viaje evité 

cualquier comentario sobre el nombre. Pero, hasta ahora no olvido su nombre.  

Personas como Ismail son la gran mayoría. Y los que se interesan en saber 

los significados de los nombres son considerados raros y supersticiosos. “El 

nombre no hace a la persona”, dicen los despreocupados; pero, saber su 

significado tampoco es malo ni negativo. Personalmente, prefiero saber el 

significado de mi nombre para no dejarlo como un enigma. 

 

Sin embargo, tanto en América como en Asia todavía hay gentes que, 

cuando nace una criatura, tienen la costumbre de ponerle el nombre que haga la 

armonía semántica y fonética con los apellidos; es decir, palabras que indiquen 

su razón de existir como un ser humano. En Perú, algunos, por hablar el quechua, 

recurren a este idioma para buscar nombres que armonicen en lo fonético y 

semántico con los apellidos: Ayra (encantamiento), Corihuayta (quri wayta: flor 
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de oro, trato de mucha cortesía a una dama), Cuyana (Kuyana: que merece el 

amor), Imasumac (ima sumaq: qué belleza), Inti (sol), Janca (hanka: nieve), 

Jahuirrumi (hawi rumi: piedra plantada o erguida), Jatuncay (hatun kay: ser 

grande), Jirca (hirka: colina), Kusicoyllur (kusi quyllur: estrella alegre), Ñusta 

(princesa), Rumi (piedra), Shayhua o Sayhua (shaywa: lindero), Yanachasca o 

Yanacoyllur (yana chaska, yana quyllur: estrella negra), Yacu (yaku: agua), etc. 

También he comprobado que algunos recurren al latín para hacer nuevos 

nombres como Deifilia (hija de dios), Bonanova (buena nueva). 

Segunda anécdota: Un campesino de Quitaracsa, después de dos días de 

viaje, entró a la oficina de la Municipalidad de Yuramarca (Áncash, Perú) para 

registrar a su hija con el nombre Ayra. La funcionaria, apenas escuchando el 

nombre, le rechazó. “Ese nombre no existe. Si quiere, le asiento la partida con el 

nombre Maira”. El sorprendido y cansado campesino, prefirió concluir el caso lo 

más rápido posible porque ya pensaba en el retorno a su casa. La funcionaria 

distrital que registró el nombre Maira, transcrito con criterios de fonosintaxis: 

/mái-ra/, estoy casi seguro, ignora su origen y significado. Este nombre es el 

resultado de dos fenómenos fonéticos: 1. Cambio de ubicación de la vocal i del 

nombre María /ma-rí-a/ a la primera sílaba que se convierte en diptongo y origina 

el nombre Maira. 2. Cambio del acento de intensidad: En el nombre María el 

acento está en la vocal i; en Maira, el acento está en la vocal a. A estos cambios 

los lingüistas llaman metátesis. Sólo el que estudia la historia y la lengua 

quechua sabe que el nombre rechazado Ayra significa encanto, encantamiento. 

Con este nombre los quechuas resistieron y siguieron practicando el rito “quyllur 

tushu” (danza estelar) o el “taki unquy” (melopatía) tan perseguido por los 

sacerdotes extirpadores de idolatrías.  “Cristóbal de Albornoz […] descubrió 

entre los dichos naturales la seta e apostasía que entre ellos se guardaba del 

Taqui Ongo, que por otro nombre se dice Aira” (Taki Ongoy: de la enfermedad 

del canto a la epidemia. Editor: Luis Millones. Centro de Investigaciones Diego 

Barros Arana, Santiago, Chile, 2007; pág. 124). 
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¿Desde cuándo las personas se olvidaron del significado de sus nombres? 

¿Los padres se despreocuparon de los nombres de sus hijos? ¿No les importó la 

combinación fonética y semántica de los nombres y apellidos? ¿La excesiva 

ansiedad por ganar el dinero les habría secado la creatividad, la investigación e 

imaginación?  

Por mi experiencia vivencial sé que los coreanos, apenas nace la criatura, 

acuden a los que saben sugerir los nombres tomando en cuenta los datos de la 

genealogía, la fecha y hora de nacimiento y la relación del destino con el símbolo 

fónico y gráfico. Por el prestigio histórico de la lengua china, generalmente 

relacionan la idea con el ideograma chino; por eso, los nombres coreanos 

aparecen también en chino. Y lo importante, saben el significado de sus nombres 

que, generalmente, no pasan de tres sílabas. Y, si en la vida tienen más 

dificultades que éxitos, pueden cambiarse de nombre porque lo culpan de traerles 

la mala suerte.  

Tercera anécdota: Es un caso de hipocorístico (variación del nombre por el 

trato afectivo; un cariñativo): Un técnico limeño llega a mi casa para auxiliarme 

porque mi computadora tiene problemas. Dialogamos mientras resuelve el 

problema. 

-Me llamo Guillermo, pero me dicen Memo -me extiende su tarjeta. 

-Oiga, no permita que le digan Memo; preferible Guilli o Guillicho como 

decimos los que hablamos el quechua. 

-¿Por qué? 

    Deja de manipular la máquina y me clava la mirada. Entonces tomo el 

DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) que lo tengo cerca de la 

máquina. Y le muestro: memo adj.: tonto, simple, mentecato.  

-¡Pucha! -Relee lo que dice el diccionario-. Recién me entero de esto. 

Pero…, no creo que todos sepan...  

Mientras él manipula las teclas y los programas en silencio, lo observo con 

respeto porque sé que está herido por la evidencia. 

- Pero, ahora ya lo sé -concluye-. Gracias. 
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-De nada. Muchos hablan sólo por hablar…  

Trato de consolar al sorprendido señor Guillermo, quien, estoy seguro, 

evitará en adelante que lo llamen “cariñosamente” Memo. 

    Hasta hace poco los católicos se ponían los nombres de los santos 

mirando el calendario del santoral; pues, cada día del año está dedicado a uno o 

varios santos. En esto intervenía con mucha autoridad el sacerdote que 

aconsejaba a sus feligreses a ponerse el nombre del santo del día para quedar 

bajo su protección. Y los obedientes católicos seguían las recomendaciones del 

padrecito. 

El modernísimo ciudadano del siglo XXI, generalmente, no puede explicar 

siquiera sus nombres porque es el resultado de nuevos criterios para nombrar a 

los hijos: referencia afectiva a los familiares mayores, a los personajes históricos, 

a los famosos de la política, deporte, arte y religión. Nuestra civilización 

“moderna y desarrollada” tiene una inmensa vacuidad que se manifiesta hasta en 

los nombres propios.  

 

Esta vacuidad o nominación errónea también aparece en las toponimias. El 

caso del nombre del nevado peruano Alpamayo es un dato evidente. Allpamayu 

(allpa mayu: río terroso) es el nombre del río que fluye en la parte baja del 

nevado piramidal (Shuyturrahu: nevado piramidal, que según la ortografía 

castellana es: Shuyturraju). Y este río al llegar al río Santa es llamado río Cedros 

por los árboles que fueron plantados durante la construcción de la carretera y la 

Hidroeléctrica del Cañón del Pato. Un hidrónimo ha sido convertido en 

glaciónimo por la ignorancia del quechua. Aunque los geógrafos y cartógrafos ya 

reconocen este error, no corrigen porque este nevado ya está registrado 

erróneamente. Y, como justificación, unos funcionarios que visitaron el caserío 

de Alpamayo les dijeron a los pobladores: “Desde ahora este caserío se llama 

Calicanto porque Alpamayo es el nevado”. Y les mostraron un mapa que ellos lo 

habrían hecho antes de la visita.  
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Los antropónimos y los topónimos migran libremente, para ellos no hay 

fronteras, ni oficinas de migración. Tantos nombres extranjeros identifican a 

muchos campesinos y citadinos del Perú (Jhon, Jhonny, Robert Jeremy, Iván, 

Vladimir, Olga, Tania, Omar, Emir, Fátima, Ciro…). Y tantos topónimos 

españoles se repiten en Hispanoamérica. Los nombres globalizan a la humanidad 

nominalmente aunque no sepan qué significan estos. Esta vacuidad de contenidos 

la escuchamos en las entrevistas a los futbolistas nadando en las naderías. Apenas 

después de algunas expresiones ya comienzan a repetir: “Pues, nada”. “Nada”. 

“Para nada”. “Pues, eso”. Evidencian que no tienen nada más para decir. Y, 

después de un mal partido, casi todos repiten el mismo discurso: “Estoy con 

bronca”.  “Estoy bronqueado”. Realmente no han roto todavía las broncas 

cadenas de su nivel educativo. 

Los políticos, fuera de falsear sus hojas de vida (curricula vitarum), nos 

muestran sus discursos vacíos e imprecisos en contenido y uso gramatical de la 

lengua castellana. No los juzguemos por la conjugación de los verbos irregulares; 

pues, solemnemente dicen: “conducieron” por condujeron, “maldicieron” por 

“maldijeron”, “maldecido” por maldicho, “satifisfací y satisfaceré” por satisfice y 

satisfaré, etc. Serán civilizados con dinero para financiarse la campaña, pero de 

formación lingüística están vacíos.  
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FILOSOFÍA DE LAS PREDICCIONES CIENTÍFICAS: LÍMITES Y 

RIESGOS 

LUIS DAVID PÉREZ ROSAS 
 

 

Comprender a cabalidad el pasado, 

aceptar y manipular el presente, 

hacer predicciones o hipotetizar, 

y transformar los entornos en beneficio de la humanidad... 

son acciones que se pueden realizar gracias a la fuerza del conocimiento. 

 

Las ciencias sociales intentan aprehender la realidad de manera científica, por medio de 

teorías y conceptos que sugerentemente deben ser compatibles y congruentes entre sí, 

por supuesto, debido a su afinidad epistemológica. Los conceptos utilizados en la 

investigación social son concebidos como abstracciones sobre el contexto, las cuales 

buscan adecuarse de la manera más armónica y estable posible a la realidad; empero, en 

todo momento servirán de herramientas para lograr sólo meras aproximaciones sobre el 

objeto de estudio.  

Esto porque la realidad es sistemáticamente cambiante y por ende engañosa; es 

aquí donde las apariencias del mundo social hacen su presencia y amenazan con 

engañar y/o seguir engañando al investigador, quien no deberá basarse en el sentido 

común y  confundir así la investigación científica, cayendo así en el vasto y ambiguo 

mundo de la doxa, de los prejuicios, quizá de los moralismos, o sea, de las 

subjetividades confusas. 

Las teorías y los conceptos, asimismo, sirven para ordenar, sistematizar la 

realidad lo más objetivamente posible, y establecer relaciones conceptuales y factuales 

entre los fenómenos que interceden en la realidad objeto de estudio, la cual 

generalmente se torna cambiante y evolutiva, pues lo demuestran sus mutaciones 

histórico-sociales, los nuevos desarrollos, las recientes variables. 

Además, es necesario no descontextualizar los conceptos y las realidades o 

fenómenos en estudio de su “hábitat natural”; es necesario el rigor sociológico (muy 

difícil de conseguir) en este sentido, ya que con frecuencia sucede que no sólo la falta 

de pericia, sino la falta de detalle (o huellas) en el seguimiento de la realidad, ocasiona 
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fallas a veces garrafales para la investigación y las predicciones hipotéticas; la que 

arriba invariablemente a confusiones y ambigüedades, cuando el investigador se deja 

llevar por las meras atracciones ideológicas o intelectuales. 

Por otro lado, es fundamental que el investigador social distinga sin rodeos lo 

que es la construcción ideal, el deber ser,  y  el desarrollo real, lo tangible; lo que en 

términos un tanto forzados sería la diferencia entre lo abstracto y lo concreto. El 

concepto ideal proviene, necesariamente, de un juicio de atribución por lo que no es una 

representación de lo real. Con frecuencia la subjetividad del investigador se entromete 

de manera, tal vez, inconsciente y permea el contenido y peor aún el método utilizado.  

El desarrollo real, en cambio, pertenece no tanto al terreno de la teoría sino al de 

la práctica, al de lo empírico, lo que podría parecer que su tratamiento sea más fácil que 

el teórico; pero esto no es así. La dificultad estriba necesariamente en que los conceptos 

teóricos puedan amoldarse, sin forzamientos o languideces, al objeto de estudio y sus 

variables.  

Con frecuencia, es imposible tener la certeza, la verdad de todo cuanto se estudie 

ya que la realidad como proceso evolutivo e histórico, ofrecerá nuevas perspectivas y 

variables de las que dependerá la nueva condición de estudio; ante esto, el científico 

tendrá o deberá tener la habilidad de establecer rangos o márgenes de error no 

necesariamente estadísticos, pues la duda y las circunstancias azarosas siempre estarán 

presentes, aún más tratándose de fenómenos azarosos, fortuitos. 

Aquí precisamente podríamos llegar a tener el problema de la tan cacareada y 

tan enarbolada objetividad sociológica. Frases como la siguiente: “dejar que los datos 

hablen por sí mismos”, “evitar los prejuicios ideológicos del investigador”, entre 

muchas más, no son más que un mito, ya que los datos, el contenido, las cifras de la 

investigación dependen de la interpretación que se haga de las mismas; y la experiencia 

confirma que dichas interpretaciones dependen de la diversidad de  puntos de vista y 

corrientes ideológicas y científicas. Así, una conclusión marxista, podría ser refutada 

por una funcionalista y  viceversa. Como ya se ha dicho, lo más que se logrará con la 

investigación serán meras aproximaciones de la realidad, algunas con mayor o menor 

medida de exactitud. Esto, en varias ocasiones, es a lo más que pueden llegar las 

predicciones científicas; al menos, hasta ahora. 

 

luisdavidper@yahoo.com.mx  
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE MÉXICO 

ENSAYO DE PROSPECTIVA ANTE LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES DE 2012 

MIGUEL BAUTISTA  
 

Nuestro país enfrenta la siguiente situación política: 

Inseguridad, un modelo económico que propicia la desigualdad y el 

intento de imponernos un modelo social homogéneo. La vía para superar estos 

males es elevar la conciencia cívica de su población y un supremo esfuerzo de 

política realista para corregir los problemas sociales. De no ser así su camino se 

puede convertir en el de una nación inviable. 

México necesita encender la chispa de la participación cívica y de la toma 

de conciencia de una realidad gravísima en su fondo y su trasfondo económico, 

social y poblacional. Sin ello el país seguirá errando entre las medidas de 

gobierno, de emergencia, hasta llegar quizás, al autoritarismo, y la imposición de 

modelos excluyentes, como ya está sucediendo. Así hasta llegar a la anomia, caos 

y desesperanza, como también ya está sucediendo. México tiene una alternativa 

única en materia de gobierno: generar consensos, legitimidad hacia las 

instituciones, dinamizarlas y hacerlas del control de la situación de anomia, que 

hoy priva, o la caída en una sociedad y un Estado anárquico, donde 

probablemente se da paso a la violencia del autoritarismo, para frenar la violencia 

social. Es lo que hoy estamos viendo en el Norte de México, pues ¿Qué pasaría si 

se decretara estado de sitio u ocupación militar de los territorios de Chihuahua, 

Tamaulipas, Sinaloa o Guerrero? Aparte del colapso de sus economías, se 

suscitaría en tal caso una inquietud social entre la población limítrofe con el caos 

y la zozobra. Sin comentarios. 

Por otro lado, como la población de México cojea de analfabetismo y falta 

de civismo no se excluyen de la visión del futuro estos cuadros de zozobra social 

y caos, donde aparte del malestar que se generaría hacia el gobierno, caerían de la 

agenda nacional, y serían postergados, temas como la lucha contra la pobreza, el 
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mejoramiento de la educación, la atención a la salud, la protección del medio 

ambiente, que son tareas que exigen estabilidad y paz social, y civismo. 

Como conclusión apuntaríamos: No es la debacle ideológica de la 

izquierda, mundial y de México, la causa del postergamiento de sus banderas y 

de sus ideales de redención social al nivel perseguido. El programa social de las 

izquierdas sólo tiene sentido como acción política gradualista, responsable y en 

entendimiento con las demás fuerzas políticas. Toda acción aventurera está 

condenada al fracaso y le hace el caldo gordo a las que desean la extinción de la 

corriente social humanista. La realidad del mundo es dramática. La de México lo 

es doble. Y triplemente. Nos enfrentamos a un panorama de déficits fiscales, 

abismales en algunos estados, que de no ser resueltos, darán paso a la protesta. 

Pero sobre todo a una ausencia de legitimidad de las autoridades que alumbrarían 

el camino de un régimen de fuerza. Hay que tomar en consideración la 

proximidad de las elecciones 

presidenciales y el desorden social y 

político que pueden generar los 

pleitos entre los partidos políticos. 

 

En este marco, a manera de 

hipótesis, aparecen los perfiles 

políticos: La lucha contra la pobreza 

no es ya la de un sector sino la de un 

régimen: la del gobierno. Aparecen 

temas como discriminación, la 

ecología, la contaminación, los 

migrantes, los derechos de las 

minorías, elevar la producción 

económica para impedir la hambruna. 

Esto ya sucede. México es un pueblo 

muy golpeado y olvidado que ante la nueva situación mundial se volvió a la 
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defensiva, el miedo de quien no maneja información y no participa. ¿Quién 

resuelve los problemas? ¿Quién decide ante la falta de una ciudadanía 

responsable, y que fuera capaz de opinar y evaluar las opiniones políticas? Al 

gigante del norte no le conviene un país en peligrosa ebullición política al sur de 

sus fronteras y tratará de marginar a la izquierda de la institucionalidad. Se nos 

impone un modelo tecnocrático-militar para México. Los políticos deciden. 

P.D. A todo esto añadimos, el mundo de hoy es ante todo un mundo del 

consumo, luego del conocimiento y no deja casi espacio a la política. Esto es mi 

percepción de la realidad mexicana de hoy que debería modificarse para 

provecho y progreso cívico de la población. Dicho de otra manera franca: para 

que tomen en sus manos su destino mediante la participación política. De esta 

manera veo muy difícil que se suscite alguna forma de oposición, y alteración, 

para lo que dije: se impone a México, a su población y a su economía, un modelo 

de crecimiento de acuerdo a una tecnocracia que juega rudo y apelará a fuerzas 

militares para acallar la protesta social. 

El mundo del siglo veinte no estaba preparado para el cambio en los 

modos de vida, pensamiento y trabajo, que acarreó la invención y el uso de la 

computadora, pero tuvo que afrontarlo y asimilarlo. Las cosas de la economía, la 

publicidad y la política, se modificaron. El mundo se hizo virtual y más real y 

más lucrativo para aquellos que disponían del conocimiento, la ciencia, la 

riqueza, y los medios de lucro. En cambio, las franjas atrasadas de la sociedad se 

retrasaron más aún, aumentó la pobreza. Éste es el caso de México. Las clases 

dirigentes han aprendido la lección y tratan de asimilar los cambios preparando a 

la población. En cuanto a la economía, el cambio se ventilará en la plaza pública, 

la prensa, los especialistas; pero en cuanto a la política se nota la ausencia de un 

ingrediente único: El consenso y la legitimidad que debe ostentar cualquier 

sistema político. Si al ciudadano de México no se le ve, no se le nota en el 

espectro socio-político del país, ¿De dónde van a surgir el consenso y la 

legitimidad? El político que logre el consenso tendrá las llaves del País.  
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No se necesita ser profeta para advertir a la vista del panorama nacional, 

que México se moverá lentamente de su atraso, superará sus rezagos de toda 

índole, en un crecimiento de la riqueza social. Se necesitan medidas inteligentes 

y dirigidas por estrategias de mediano plazo. Un país en medio de un panorama 

internacional, complejo y lleno de nuevas situaciones inéditas del derecho de 

gentes, y que tiende a innovar constantemente sus medios de producción y 

energéticos, no se podrá levantar sin un gran esfuerzo de innovación y 

reconstrucción nacional. Pero no en el sentido de cruzados sociales vocingleros, 

populacheros, y sólo movidos por las rutinas de añejas prácticas políticas. 

Innovar en política significa entender, extender nuestra visión de la realidad y 

hacerla compartible por amplios sectores. Ante una sociedad en crisis sólo vale el 

refuerzo de la voluntad de cambio, remoción de viejas rutinas, despojarse de 

intereses mezquinos y simulación. La política hoy es una profesión de hombres 

públicos dotados de la visión de las reformas, los recursos, los planes para 

cambiar, y mejorar el país: una nación diferente sería el producto de una nueva 

moral social o no sería. 

Hay tiempos en que la situación histórica y existencial del hombre es tal, y 

las circunstancias empujan a su pueblo a condiciones de excepción, que ambos 

salen fortalecidos del trance crítico o perecen. Nuestra época en México tiene esa 

condición. Por la violencia, por el irrespeto a la vida humana, será juzgada en 

forma extraordinaria como el renacimiento del México Bronco. 

La carrera de un político de éxito se despliega hoy en día a través de una 

trayectoria bien publicitada y así obtiene el triunfo. El pensamiento, las ideas, el 

programa, se vuelven así adventicias. Por otra parte, el pensamiento en materia 

política, la profundidad en el análisis de las cosas públicas se sustituyó por el 

pragmatismo, la acción inmediata y pronta de éxito. La publicidad hace el resto. 

(Por eso pensar la política hoy en día se ha convertido en un análisis de lo 

efímero, de lo fugaz de la vida político-social de los pueblos). La vida social-

política de un país tiende a volverse cíclica, repetitiva y los políticos se 

convierten en sepultureros de los actores que repiten su papel en la obra. 
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El político como gestor social o como negociador tiende a ser sustituido 

por el planificador, por el experto en los ciclos económicos, que previene, y 

adelanta, el futuro de la vida social-económica: el profeta (oráculo) de la 

estabilidad, y de las crisis. Ésta es la base de las previsiones y del diagnóstico 

social hoy en día. Por eso, el político en sentido fuerte, con programas 

innovadores, sigue siendo un reformador, un agente del cambio; la estabilidad 

por otra parte es la palabra de orden del capitalismo, y de cualquier régimen 

político. No en otra cosa basan su poderío y continuidad, las súper-potencias, 

mientras que los países en desarrollo están siempre en sus economías, y 

expectativas de vida, entre “el callejón sin salida” de una crisis, y los planes para 

sentar las bases de “una recuperación definitiva”. 

 

La sociedad mexicana hoy está pasando por una etapa especial en cuanto a 

la publicitación de la política y los políticos. Los modernos medios de 

comunicación han sentado las bases de un nuevo tipo de enlace entre la 

ciudadanía y los políticos. Entre la vida pública y la vida privada y entre el fuero 

interno del elector y el Tablado de la Vida Pública, donde el ciudadano participa 
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de la energía de su comunidad. Como diría Sartori, ha nacido la gran pantalla, el 

moderno escaparate de la política. En una gran vitrina aparecen figuras e ideas, 

formas de vida y modas, sugerencias e imposiciones que el elector puede 

administrar y recoger para tomar sus decisiones, para normar su vida diaria. Y ha 

surgido el gran hermano, el agente de las imágenes, que destina a cierta pasividad 

al ciudadano. El poder que se sirve de los medios, como mediatización, como 

modelador de conciencias y de vidas. Lo que no está publicitado en la gran 

vitrina no tiene relieve, crédito, imagen, y casi casi no tiene existencia física. La 

TV moderna es mediación de la vida pública, escaparate, tribuna, foro, tablado, 

escenario de ideas e imágenes, de reflejos de la vida y del universo, pero sobre 

todo que establecen un diálogo silencioso con el elector. Le otorgan moral social 

y pornografía, administran la salud y el ocio, la diversión y el sentido del humor 

de sociedades urbanas que necesitan reír y desfogar las tensiones. La TV es 

confesionario, bodega, cocina, sala de estar, farándula y sala de espectáculos del 

hogar para avanzar la homogeneización cultural. La sociedad moderna es así 

como una colmena con ciudadanos-abejas en cada celdilla cumpliendo funciones, 

deberes y pasos a seguir. Por ello el “gran hermano” aparece como el salvador de 

estas democracias silentes. Éste es también el caso de México donde un tablado 

político en ebullición podría ser aprovechado para ganar por el líder “más 

carismático” habiendo desplegado un programa social “de punta”, que alivie los 

problemas de la pobreza. 

 

Las elecciones del 2012 podrían tener el valor de un referéndum a favor 

del candidato que fungiera como “líder de la Renovación”. De otro modo pueden 

ser las elecciones más azarosas y peleadas de la historia de México. 

 

romala12@gmail.com 
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JUEGO DE OJOS  

EL PERIODISMO, REGISTRO DE LA HISTORIA 

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE ARMAS*  
 

Cuentan que a Riszard Kapuscinsky sólo lo pudieron separar de su máquina de escribir 

cuando lo llevaron al quirófano, y que despertó de la anestesia para despedirse y morir. 

Tenía 74 años. Pienso que tal vez más que de enfermedad, murió de tristeza al saber que 

su carrera había llegado al final.  

Hay hombres que forjan sus propias leyendas y Kapuscinsky fue uno de estos 

privilegiados. Estudió historia y abrazó el oficio de reportero en un pequeño diario de su 

natal Polonia. Por confesión propia llegó a los 25 años de edad sin haber leído una obra 

“verdaderamente importante”, pero no corrió la suerte de tantos y tantos colegas que 

languidecen sin pena ni gloria en el oficio o que entran en un proceso de degeneración, 

sin ideales, sin fe, “pero eso sí -Manuel Buendía dixit-, con un gran apetito de rápidas 

ganancias”.  

De esos modestos inicios se alzó para ser considerado el padre del “nuevo 

periodismo”, un reportero a quien García Márquez llamó maestro. “Tienen fuego en el 

vientre” dicen los anglosajones de esas personalidades indómitas que parecen no 

conocer fronteras. En el caso de Kapuscinsky, quizá sea el título del penúltimo de los 

quince libros que escribió el que mejor explique el camino que eligió: Los cínicos no 

sirven para este oficio.  

No me equivoco, entonces, si propongo que a Kapuscinsky lo movió el amor. El 

amor y el respeto por sí mismo y por su profesión. El amor por la verdad. El amor por la 

palabra. El amor por la inteligencia y el conocimiento.  

En Los cinco sentidos del periodista escribió: “¿Por qué algunos textos pueden 

vivir cien años y otros textos mueren al día siguiente de su publicación? Por una 

diferencia capital: los textos que viven cien años son aquellos en los que el autor 

mostró, a través de un pequeño detalle, la dimensión universal, cuya grandeza dura. Los 

textos que carecen de este vínculo desaparecen”.  

Antoine de Saint Exupèry explicó este principio con otras palabras: “Si quieres 

construir un barco, no reclutes hombres para que recojan madera, ni dividas el trabajo, 

ni des órdenes. En vez eso, mejor enséñales a anhelar el inmenso e infinito mar”.  
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Este anhelo de lo inmenso e infinito, si lo pensamos bien, explica que la obra de 

Kapuscinsky sea de las que durarán cien años. El polaco subió al Panteón en donde 

habitan otros periodistas que trascendieron las limitaciones artificiales de nuestro oficio: 

John Reed, José Alvarado, Louis Fischer, Arthur Koestler, George Orwell, George Polk, 

Manuel Buendía, Edmundo Valadés, André Malraux, Walter Lippmann, Martín Luis 

Guzmán, Héctor Pérez Martínez, Edgar Snow, por citar algunos nombres que me vienen 

a la mente.  

Es claro que Kapuscinsky supo reconocer y fue heredero de una gran tradición 

periodística. Muy joven decidió salir de Polonia y durante años fue corresponsal en las 

más recónditas regiones del planeta. Algunas de sus hazañas me recuerdan la que 

consignan Christian Brincourt y Michel Leblanch en un tomo maravilloso titulado Los 

reporteros, publicado a principio de los setentas del siglo pasado:  
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“A comienzos de este siglo la simple palabra „reportaje‟ era sinónimo de 

hazaña, y los que lo efectuaban eran, por supuesto, periodistas, pero también, y quizás 

ante todo, aventureros. En aquella época no había jets y el teléfono no funcionaba en el 

ámbito internacional. El reportaje en el extranjero era una expedición.  

“El 1 de enero de 1930, el diario Le Matin envió a Joseph Kessel, uno de sus 

grandes reporteros, a seguir las rutas de los mercaderes de esclavos en Abisinia. [...] 

Para trasladarse a la base de su reportaje, Kessel y sus amigos navegaron durante tres 

semanas.  

“Formaban su equipo cuatro hombres: el teniente de navío La Blanche, un 

médico meharista que hablaba árabe, Emile Peyré, y Henry de Monfreid, 

indiscutiblemente el rey del tráfico en el Mar Rojo. Monfreid era el hombre clave del 

reportaje. Gracias a él Kessel pudo llegar hasta las rutas secretas de los mercaderes de 

esclavos. El conjunto de la operación, financiada por Le Matin, debía durar algunas 

semanas. En realidad, las semanas se convirtieron en seis meses y el reportaje tuvo por 

escenario Etiopía, el desierto de Somalia, el Mar Rojo y el Yemen.  

“Durante seis meses de reportaje, Kessel y su equipo vivieron mil aventuras en 

mil escenarios distintos. El Rey de Reyes les condecoró; se vieron mezclados en la 

terrible guerra tribal de los dankalis y los issas; estrellaron un avión en los altiplanos 

de Abisinia, compraron mulas y camellos para atravesar durante quince días un 

desierto abrasador, viviendo únicamente de dátiles y de arroz, y descubrieron 

finalmente las caravanas de esclavos. Asistieron al rapto de pastores que eran vendidos 

en el mercado de esclavos, cambiaron bloques de sal por monedas de oro; se 

enfrentaron con un motín de sus camelleros; buscaron refugio en los fortines somalíes; 

cruzaron el Mar Rojo en una barca de pesca durante una terrible tempestad y 

esperaron un mes en el Yemen la autorización del Imán que les permitiera visitar 

Sanaa, la capital de la esclavitud. Y descubrieron al último gran señor turco, Ramhib 

Bajá, asistieron a la revuelta yemenita y presenciaron cómo eran decapitados los 

prisioneros. Al regreso, el reportaje de Kessel fue anunciado con carteles por las calles 

de París. Le Matin tiró 120 mil ejemplares adicionales. El reportaje había costado en 

aquella época un millón de francos.”  

Esta pieza periodística alertó a los gobiernos de la época sobre un lucrativo 

comercio de humanos que se suponía erradicado, y supongo, aunque no lo puedo 

documentar, que se tomaron medidas para atajarlo.  
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El reportaje de Kessel ilustra una de las consecuencias del periodismo ejercido 

con profesionalismo y a conciencia: arrojar luz sobre hechos que tienen impacto social, 

en términos de la memorable metáfora del faro de Lippmann, cuyo haz alumbra, aquí y 

allá, elementos de la realidad y los desvela al escrutinio social.  

La historia de nuestra profesión está salpicada de narraciones que tuvieron un 

impacto más allá de lo periodístico. De memoria cito algunas: John Reed cabalga con la 

División del Norte en 1911 y sus crónicas, recogidas en México Insurgente, cambian la 

percepción de la Revolución mexicana en Estados Unidos. En 1917 reportea la 

Revolución de octubre y su libro Diez días que estremecieron al mundo es la mejor 

crónica de aquel evento. Fue enterrado en las murallas del Kremlin.  

Edgar Snow es el primer periodista occidental que visita el centro de mando del 

Ejército Rojo y entrevista a Mao Tse Tung en 1936. Su libro Estrella roja sobre China 

es clave para comprender aquel movimiento que derrotaría a los nacionalistas de Chiang 

Kai Shek. Fue enterrado en Pekín.  

Louis Fischer siguió a Gandhi en sus jornadas por la Independencia de la India y 

escribió una biografía del Mahatma gracias a la cual hoy valoramos las dimensiones de 

la lucha de ese gran dirigente. El texto de Fischer fue el libreto para la película Gandhi 

de Richard Attenborough.  

Martín Luis Guzmán nos dejó en La sombra del caudillo uno de los más vívidos 

retratos del momento fundacional del país que somos. Sus páginas, y la película 

secuestrada durante años por el autoritarismo, nos permiten apreciar mejor de dónde 

venimos y por lo tanto tener mayor claridad sobre nuestro futuro.  

El gran debate sobre si el periodismo es o no literatura, o si el periodismo es o 

no el registro cotidiano de la historia queda solucionado con estos ejemplos. Honremos 

la memoria de Kapuscinsky, fallecido hace cinco años este mes.  

 

*Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPAEP Puebla.  

@sanchezdearmas  

www.sanchez-dearmas.blogspot.com  

Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: juegodeojos@gmail.com 
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MARCO AURELIO CARBALLO 
 

Por qué ser infeliz 

Hazte, me dijo Feldespato. Los días disolutos te ablandan…. Mi alter ego estaba de 

buenas. Si le urge posesionarse del teclado me propina de codazos… Estoy harto de tu 

mundillo deseándote felicidades, dijo él. Por eso te di el empellón cuando tu amigo 

Gusgús te escribió sí, felices, pero sin recurrir a los santos ni a los convencionalismos. 

¿A un pagano? ¿A un anarquista, si bien pacífico? 

Doña Guadalupe, tu asesora en inversiones (Lotería y Melate), de la calle de 

José María Iglesias, es muy talentosa, así como el gerente de Siempre!, el contador 

Emilio Torres, a quien le entusiasmó tu declaración: Feliz, dejaría de escribir. La doña 

te dijo pero si usted es feliz escribiendo… Aunque tu reducido mundo lo ignore. Sí, 

aunque no puedo escribir el día entero, le dijiste. Quién sabe qué hubiera dicho si le 

respondes escribo hasta cuando no escribo. Claro, ser desdichado no es el único 

requisito. Labor de mulos, de galeotes, dicen tus maestros. El trabajo sucio y webón: la 

política, las empresas, ¡la burocracia!, etcétera, es para los demás.   

Un aspirante a escribidor quiso convencerte de que feliz se escriben cuentos de 

hadas. ¿La excepción de la regla? Candy Charamusca presenta en el Taller de Narrativa 

cuentos chorreando miel, con personajes buena onda. Él mismo camina como sobre un 

charco de heces de la miel. Echa mano del lado oscuro de tu alma, le dijiste, recuerdo. 

No puedo, dijo él retorciéndose como su nombre por la cintura. Timiducho. Así soy, 

¿qué quieres? Debe haber conflictos en tus historias, le insististe. Yo a la gente nomás le 

veo el lado bueno, dijo él.  

En las últimas sesiones del Taller del 2011 te escribió la chica de ojos como de 

paloma real, de tez como de durazno de exportación, de cuerpo a la Mónica Belluci. 

Mamita… No voy a volver al Taller, te dijo ella. Ante la pregunta de los motivos, te 

dijo la neta, supongo. Candy Charamusca la acosaba implacable. Entonces le hablé a él 

y le dije que yo, Feldespato, eras tú y que si no escribía el relato de un bandido enfermo 
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de satiriasis y de priapismo, y con final feliz… para el acosador, lo escribirías tú, es 

decir yo, utilizando su nombre real y su IFE y su RFC. Asustado, aceptó. 

Cuando le contestaste a tu amigo Gusgús te di el inevitable codazo más fuerte 

infligido nunca. Debías decírselo. Debíamos… Si quieres crear, tecleaste, debes ser 

infeliz… Ni te contestó el dichoso. Pero ¿y qué? 
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El anarquista neurótico 

A ver, se dijo, Feldespato, si soy perredista o priista, sin pensar en los partidos de 

juguete, ¿qué diablos me interesa cuanto hagan los aspirantes a la candidatura panista? 

Si ellos disponen de un sistema particular según el cual seleccionan a su candidato, ¿qué 

pitos tocamos los demás en esa fiesta? ¿Por qué habrían de ser de interés general sus 

actividades? A mí, ¿qué me importa el blablablá de la señora con voz de locutora 

monocorde o el güerito desangelado o quien carece de todo como para ocultar lo 

desagradable que dice en la tele o se ve en las fotos? Ni siquiera tienen la gracia o 

desgracia de cometer disparates a lo Truman Copetes. Es como oír el parloteo de los 

cretinos cuando tratan asuntos personales por el teléfono celular. 

Feldespato se preguntó cuántas y cuáles notas informativas se desechaban para 

darle cabida a las inanes propuestas o a los ataques pueriles del trío de grillos brincando 

de un lado a otro. Él sospechaba que tales expectoraciones no eran reducidas a su 

mínima expresión, sólo para lectores o espectadores panistas deseosos de enterarse de 

las tediosas actividades de sus tres precandidatos. Sí, suena justo, y a Feldespato le 

habría importado un diputado matraca. Serían noticias desechables así como desecha 

otras que no lo hacen vibrar ni con electrochoques. Sí, las ha venido desechando aunque 

ya lo colmaron de humores negros el plato. 

También rehúye enterarse de las etapas por venir. De reojo lee o apenas si oye 

sin escuchar a los voceros del organismo burocrático provistos de sueldazazazos cuando 

divulgan las reglas grotescas para los candidatos. O actúan así o asá y en un tiempo tal o 

cual y sin la menor posibilidad de hacer esto o lo otro, so pena... Sin frescura. Sin 

creatividad. ¡Sin golpes bajos! 

Pinche país, se dijo Feldespato. Un posible volado estaría sujeto a que no se 

cumpliera la profecía del fin del mundo. Cierto, el mundo aún no se va a acabar, según 

los científicos aguafiestas, pero ¿quién nos asegura que nuestro mundillo correrá igual 

suerte de sobrevivencia? ¿Nuestro mundillo el de la democracia incipiente encasquillada 

por dos gobiernos de persignados?  Toco madera, se dijo Feldes, un anarquista 

neurótico limítrofe, pero anarquista neurótico esperanzado, y se infligió dos cocos en la 

tostada y llovida coronilla. Hay algo peor, se dijo. Después de las elecciones, ¿habrá 

alguna copa mundial de fut?  

  

 

http://www.revistaelbuho.com/


 

Arca de Noé   http://www.revistaelbuho.com   Febrero 2012      Pág.134  

¿El fisco te hace llorar? 

Cuando el empleado dijo ahora pase a las fotos, quise recular y salir aullando y darme 

de baja del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Morir de hambre. Odio las 

fotos... El iris también, agregó el empleado. ¿Eh? ¿Pues dónde estaba? ¿Había pasado, 

debido a la maldición maya, a otra dimensión? ¿A la Orwelliana? Un señor obeso 

retrató mis huellas digitales y mi cara de fierro y el iris. Parecíamos personajes de 

novela de país totalitario. Era el trámite para obtener la firma electrónica de mis recibos 

de honorarios. La del causante de impuestos dizque independiente, dos sexenios ya. 

¿Imaginas a Slim encorvado y exponiendo el iris?, le pregunté a Petunia. No 

seas bobo, dijo ella. Slim es persona moral no física. Nunca he entendido la diferencia. 

El lenguaje burocrático y el del fisco me importa un secretario de hacienda. Sólo quiero 

pagar mis impuestos y sudar la neurosis pataleando si equis webón de esos incumple sus 

tareas. 
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Petunia me dijo la otra mala. Debíamos regresar a esa oficina (Tlalpan) donde te 

hacen esperar al aire libre, en invierno. Eso sí con turno, puntuales, tras ocupar un 

amplio estacionamiento gratuito. Es como si, condenado al patíbulo, te dijeran la soga 

es totalmente Palacio. Petunia inhaló una bocanada de aire gris invernal. Buscaría el 

perdón de dos multas o rebajas, dijo. 

Con las anteriores no logramos nada, le recordé. Ya sabes, el fisco es brutal 

como el secuestrador que te corta en cachitos. ¿Dónde estuvo la falla? Primero llegó un 

exhorto y después otro, pero éste no era exhorto, sino requerimiento. Dos multas por 

desatender exhorto y requerimiento. Las pagaré de mi aguinaldo, dijo ella. Quince mil 

pesos. Setenta y cinco Turbocrónicas. No se trata de eso, le dije. ¿Cómo estuvo el 

descuido?  

Al regreso fuimos de escritorio en escritorio. Nada. No le dije te lo dije porque le 

disgusta. Las penas con café son menos, murmuré. Te lo invito. Ella, al volante, lloraba. 

Sólo la he visto llorar cuando le confirmaron una hepatitis y esta vez. No llores, le dije. 

No se me ocurrió otra cosa. Entonces, hecha una mujer maya brutal, presa de furia 

contenida, maldijo al SAT y al presidente. ¿Por qué al presidente?, le dije. ¿Qué tiene 

que ver? Porque hay muchas madres con hijos perdidos en la “guerra”, dijo, y quienes, 

por pagar multas al fisco, sacamos a nuestros hijos de la escuela y los ponemos a 

trabajar.  

  

Tip a los candidatos 

Vaya sorpresa, me dije, cuando vi a Eugenio Aguirre, a Felipe Garrido y a Alberto Ruy 

Sánchez en los baños del restaurante, pero respingué al descubrir a dos o tres autoras, 

entre ellas a Guadalupe Loaeza, la más famosa. Eran sus respectivos rostros a todo lo 

alto de las puertas de los excusados. Eran anuncios de una editorial. Repuesto del 

asombro, ocupado en lo que uno entra a hacer a esos lugares, observé que el anuncio 

quedaba a espaldas del visitante de los baños. Pero ¿qué había del otro lado de la 

puerta?  

Uno tiene otros hábitos. Por ejemplo, salir de casa a la jungla de la Ciudad de los 

Palacios presto a enfrentar cualquier peligro sin que, en el trance, nada ni nadie lo 

sorprenda a uno con las ganas de…, ya saben. Así que entreabrí un retrete y al otro lado 

de la puerta estaba el complemento del anuncio: la contraportada del libro publicitado y 

otra foto. 
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Qué buena onda, me dije. Esto le va a gustar a Gonzalí, amigo, colega y paisano, 

allá en la costa de la selva, en el Soconusco, a media cuadra de la frontera con 

Guatemala. Él está empeñado en reclutarme para promover de cualquier manera la 

lectura. No lo he persuadido de que, en tanto reportero, ando con las antenas arriba para 

leer lo que encuentre al respecto y para reproducir todo impulso a la lectura en mis 

dieciséis columnas periodísticas mensuales. Él quiere más y más. Ni el mal ejemplo de 

los candidatos presidenciales, alfabetos funcionales, ni el precio de los libros nos 

desalentará, le he dicho. 

Así que los carteles dobles en las puertas de los baños del Sanborns me 

parecieron formidables. ¿Cómo podría escapar al anuncio un cliente en aquella posición 

con los datos del libro frente a sus narices, sea o no sea alguien que ignora lo fascinante 

de la lectura? Podrían mejorar el asunto reproduciendo la primera página del libro, con 

letrotas. El entronizado hasta relegaría el uso del celular. 

Salí con premura del baño y ya en la cafetería le conté mi hallazgo a Petunia. 

Anda, ve tú al de mujeres, le pedí. No tengo ganas, dijo ella. Pero al rato fue y volvió y 

dijo también están ahí… En el de mujeres habría puras autoras, supuse, pero no. ¿Cómo 

se sentirían ellas con la cara de Aguirre, de Garrido o la de Ruy Sánchez, tamaño media 

puerta, mientras…?  

marcoaureliocarballo.blogspot.com 
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La alegoría de los trastornos sufridos 

Jorge Iván Garduño 
 

La historia de la Europa del siglo XX está tristemente atravesada por la mayor masacre 

ideada por un sistema de gobierno en contra de un pueblo, el acontecimiento del cual 

seguirán escribiendo en el futuro muchos autores, el capítulo agreste que aún hoy nos 

alcanza con su alargada, fría y oscura sombra que representan los campos de 

concentración de Auschwitz, y que para muchas generaciones constituye el hecho 

traumático que es imposible de expiar. 

Y de manera siniestra, el escritor húngaro, Lászlo Krasznahorkai (1954, 

Hungría) nos sumerge bella y elocuentemente en su novela Melancolía de la 

resistencia, en la que bien su autor podría asemejarse a un apicultor experto en un 

enjambre convulsionado queriendo explicar los porqués de modo filosófico. 

Teniendo en la narración alegórica a su mejor aliada, Krasznahorkai sitúa la 

narración en una pequeña, anónima y empobrecida ciudad húngara que de la noche a la 

mañana se ve transformada completamente cuando durante una noche de invierno llega 

un circo ambulante que anuncia como su máximo atractivo: el cuerpo disecado de una 

enorme ballena. 

Los habitantes son tomados por sorpresa, su aparente paz es perturbada y da 

inicio la transformación de su sociedad una vez que el ejemplar es ubicado en la plaza 

central. Por toda la ciudad empieza a extenderse una ola de rumores y paranoia que 

desembocará finalmente en violentos disturbios; una primera tesis que nos presenta 

Lászlo Krasznahorkai es que el mal es inherente en el hombre y sólo es necesario buscar 

el detonante perfecto. 

Así como la ciudad de Troya fue destruida, esta ciudad –que bien pudiera ser 

cualquiera del orbe mundial–, acogió de manera natural el cuerpo disecado de una 

enorme ballena que representa la apología del siniestro, ya que entre bastidores, un 

enano terriblemente deforme al que conocen como “el príncipe”, ha ordenado que esta 

localidad sea destruida y para lograr su siniestro objetivo manipula a sus habitantes con 

habilidad para llevarlos a un estado de temor y nihilismo. 

Pero en toda historia deben existir ambas caras de la moneda y ésta no será la 

excepción cuando dos personajes se opongan a la marea de agresiones descomunales: 
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Valuska, un joven ingenuo al que el resto de los habitantes trata como al tonto del 

pueblo y su instructor, el Sr. Eszter, un insólito personaje obsesionado con la idea de 

devolverle a un piano la afinación de su armonía original usando intervalos 

matemáticamente puros. 

Ésta es una obra profundamente extraña e inquietante, dotada de detalles 

minuciosos y de una atmósfera muy bien lograda, en la que el crudo recuerdo de la 

Europa del este se hace presente durante constantes intervalos que nos hacen concluir 

que la vida, y la muerte, son un pensamiento eterno donde la memoria se ejercita para 

no olvidar de lo que el ser humano está hecho. 

Melancolía de la resistencia, una novela de sombras alargadas que tocan el 

corazón del lector, donde el murmullo del recuerdo se vuelve siniestro, todo ello 

reflejado con una prosa señorial que se lee como una alegoría de los trastornos y una 

meditación filosófica sobre la cultura popular y la formación de la conciencia social de 

Hungría. 

Lászlo Krasznahorkai, un escritor avasallante, vívido y filosófico que imprime a 

todo el conjunto de su obra un rico simbolismo trágico, que busca a través del 

pensamiento encontrar las refutaciones al miedo, la desesperanza y las ilusiones de la 

sociedad europea, lo que impide al lector que se le deje de leer.  
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TRANCO 1 

El maestro Bracho, por fortuna para muchas lectoras insumisas, en este Tranco 

no se dedicó a lanzar sus pullas y aventar sus dardos a los políticos de este 

nuestro Mexicalpan de las Ingratas, no, ahora nos envía a este siete veces H. 

Consejo Editorial una colaboración ligera pero entretenida y también lo rico del 

asunto tratado por el señor Bracho, es que nos despierta el apetito. Ojalá las 

lectoras, como nosotros lo hicimos, al terminar de leer este Tranco se vayan a la 

cocina, abran el refri y se preparen algo sabroso y que también de la cava saquen 

un mezcal de Oaxaca y se tomen no uno sino varios tragos para entonarse con la 

comida y con el ambiente frío que priva en la Capital.  Suerte. 

 

NIERMAN Y LA GASTRONOMÍA 

En la mesa varios platillos nos guiñaban sus ojos comestibles, y todo este 

banquete servido -por tratarse todavía de los 200 y los 100 de nuestras 

revoluciones- en cazuelas, platos, ollitas, jarras de barro y cucharas de palo y 

molcajete al centro: carnitas de ternera, caldillo de jitomate, chile de árbol, 

quesadillas estilo Oaxaca, pollo en mole negro, ensalada de arúgula, nopalitos, 

quelite, aceite de oliva, taquitos de canasta de papa y queso añejo, sopa de frijol 

negro, jamón de bellota, epazote, mole con filete de res, y de postres, bailando 

orondos, café, plátano macho, budín azteca con pato, puré de camote con 

guayaba, limón, sal, borrachitos de rompope y helado de manzana y claro, 
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mezcal, para no desentonar con lo mexica; todos estos manjares fueron 

preparados en nuestra mesa del restaurante PAXIA por el chef Daniel Ovadía. Y 

el maestro Leonardo Nierman, cuyas obras están en los grandes museos del 

mundo y en jardines de aquí y de allá, dándonos con ello paz, amor, belleza, 

aliento sideral y cantos de violines todopoderosos, me daba, entre sorbo, entre 

cucharada y cucharada, entre deleite y suspiros lúdicos, una lección de Arte 

Contemporáneo. De su honda memoria salieron los nombres de Picasso, de 

Modigliani, Rivera, Orozco, Tamayo, Bacon, Botero, Felguérez, Cuevas, Gerzo, 

Giacometti, Vasarely, Léger, Magritte, Henry Moore, Miró, y muchos grandes 

creadores que a lo largo del pasado siglo y lo que corre del presente, han llenado 

de alegría o de tristeza o de ensueño o de suspenso a millones de hombres y de 

mujeres que al ver las obras lanzan a los cuatro vientos un ¡Ah! profundo, un 

¡Ah! que sale del alma misma. Y mientras el maestro Nierman me daba estas 

lecciones de arte, mientras me explicaba la técnica, la paleta, los colores y lo que  
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estaba encerrado en cada pintura o escultura, yo, ni tardo ni perezoso, probaba 

los nopalitos, me deleitaba con puré de camote, comía los taquitos de ternera y 

los salpicaba con el chile de árbol y claro, me iba corriendo hasta el mismo cielo 

cuando por mi boca bullía el trago de mezcal lujurioso. Y la charla continuó por 

todo lo alto y ancho de la tierra, de manera que todo se encauzó correctamente 

cuando Leonardo comentó que Diderot había dicho  de los pintores y de las obras 

de arte en general, que “Primero deben de conmoverme, sorprenderme, hacer 

temblar mi corazón, quizá hacerme llorar, y sacudir todo mi cuerpo” y entendido 

esto ya se puede explicar técnicamente una creación. Nierman es muy ocurrente 

y su plática siempre está acompañada de dichos, frases cañón, refranes y citas 

jocosas que hacen que la comida, que el arte de la plática y de la gastronomía 

sean algo inolvidable. Claro que a mi todos los nombres citados por el maestro 

me causan un gran impacto pues los conozco y los admiro ampliamente. Es que 

los creadores del período conocido como Arte Contemporáneo, aparte de tenerlos 

muy cerca en el tiempo y en el espacio, nos hablan en un lenguaje que nos es 

propio, nos hablan de todo lo que nos hace ver a este mundo como lo que es: un 

gran conglomerado de civilizaciones y de vidas tan distintas como ser ruso, o 

yanqui o mexicano o inglés o francés o italiano. Ellos los Contemporáneos -

pintores, escultores, escritores, músicos-, con sus creaciones nos acercan tanto al 

sueño profundo o nos llevan a la realidad tosca y humana o nos conducen de la 

mano hacia alturas o bajuras de la tierra y de la luna y de las estrellas y con sus 

pinceladas de color y fuego nos ponen en el balcón desde donde vemos de cerca 

las auroras boreales. Así que cuando el maestro Leonardo Nierman terminaba su 

amplia y profunda explicación artística, yo casi había dejado los platos vacíos -

aclaro que, aunque eran bastantes los bastimentos, las cantidades en los platos no 

lo eran-. Total. Nierman y yo levantamos nuestros jarritos de barro llenos de 

mezcal y lanzamos una ¡Hurra! Y un ¡Viva! por la gastronomía hermanable y por 

los creadores del arte CONTEMPORÁNEO. Sí, Salud. Y felicidades mil. 

VALE. 

www.carlosbracho.com 
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