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APRENDAMOS A DIALOGAR 

A PROPÓSITO DE LAS PROTESTAS CONTRA LA MINERÍA 

FRANCISCO CARRANZA ROMERO 

 

Durante muchísimos años los gobernantes decidieron el destino de los pueblos sin 

hacerles ninguna consulta. La famosa expresión “Vox populi, vox dei” (La voz del 

pueblo es la voz de dios) sólo sirvió para que los pueblos participaran con sus votos en 

la elección de las autoridades, pero siguieron excluidos en la toma de las decisiones con 

la premisa de que no estaban preparados para opinar. Las autoridades promulgaron 

leyes para ordenar la sociedad y para ayudarse en el acto de gobernar. Y, cuando los 

ciudadanos se quejaron de alguna ley, les respondieron autoritarios y sabihondos: “Dura 

lex, sed lex” (Dura es la ley, pero es la ley). Es verdad que las leyes ayudaron el 

ordenamiento social; pero también, fueron las leyes las que maniataron a los ciudadanos 

comunes y dejaron libres a los poderosos para que hicieran lo que quisieran.  

Actualmente, los políticos, especialmente durante la campaña electoral, 

prometen cielo y tierra con tal de ganar los votos. Y los ciudadanos, aun sabiendo que 

muchos ofrecimientos no son posibles de realizarse, gozan saboreando las dulces 

promesas. Así, nuestra realidad es la complicidad voluntaria entre los políticos y los 

ciudadanos. Una de las promesas en la última campaña electoral presidencial ha sido: 

hacer la consulta popular antes de decidir algo relacionado con la inversión minera. 

Después de cien días del nuevo gobierno los pueblos del norte, centro y sur del 

Perú se han alzado, como si estuvieran coordinados, para protestar contra las grandes 

empresas mineras acusándolos de dañar el medio ambiente (agua, aire, pastizales y 

sembradíos), como si este problema fuera reciente. Sin embargo se hacen de la vista 

gorda cuando los mineros informales contaminan el ambiente.  

El gobierno de Ollanta Humala, que ni cumple un año, por más buena voluntad 

que tenga no puede anular los acuerdos contraídos por los regímenes anteriores porque 

espantaría a los nuevos inversores. ¿Qué empresa quiere invertir en un país donde no se 

respetan los acuerdos? Los gobiernos anteriores le han heredado no sólo el ambiente de 

cierta estabilidad económica sino también los problemas sociales irresueltos.  
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En el siglo XVI el obispo Francisco Marroquín, preocupado por el trato de los 

españoles a los nativos, escribió desde Guatemala su propuesta al rey Carlos V: 

“Conocerlos hemos, conocernos han”.  

Si nuestros políticos hubieran leído este breve y sencillo consejo quizás habrían 

reflexionado sobre su contenido. Entonces se habrían preocupado en conocer mejor no 

sólo la realidad urbana sino también la realidad de las áreas rurales donde están los 

yacimientos de minerales, de hidrocarburos y donde hay ríos con cuyas aguas se pueden 

construir las hidroeléctricas. Pero, desgraciadamente, los gobernantes y ministros no 

vivieron allá ni llegaron allá con la voluntad de conocer sus problemas. La educación de 

alta calidad tampoco llegó allá, por eso, tal como está, sólo sirve para mantener el statu 

quo de la terrible diferenciación socioeconómica. Las máquinas modernas y los mejores 

programas de salud se quedaron en la capital del país y apenas llegaron a algunas 

capitales departamentales. Las vías de comunicación no mejoraron. Las autoridades, 

realmente, no han cumplido el primer consejo del padre Marroquín: “Conocerlos 

hemos”.  
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La consecuencia la estamos viviendo en estos días: los pueblos no confían en las 

autoridades de la capital del país ni en las empresas. Y el gobierno, hasta el cuello con 

el problema de Conga (kunka: cuello), no puede merecer el cumplimiento del segundo 

consejo: “Conocernos han”. ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que el pueblo confíe en el 

gobierno?  

Mientras tanto, algunos impacientes periodistas y políticos piden directa o 

indirectamente que el gobierno haga sentir su autoridad: “¡Qué hace el gobierno! ¡Qué 

falta de liderazgo!” Hasta da la impresión que piden la solución militar. Para ellos 

también es el consejo: Conocerlos hemos. Ésta es la oportunidad para que los 

periodistas y políticos, antes de opinar desde Lima, visiten los lugares donde hay 

conflictos y comprueben in situ las verdaderas causas, y escuchen las opiniones de los 

especialistas y de los que conocen esos lugares lejanos.  

Los ciudadanos que viven en las áreas donde hay la riqueza natural protestan 

porque ven que la minería, fuera de darles la ocupación, no les ha llevado el desarrollo.  

Ahora que las labores mineras en Conga (Cajamarca) han sido suspendidas por 

la petición del gobierno, se debe crear el ambiente de diálogo franco entre el pueblo y la 

empresa minera Yanacocha (laguna negra) antes que ésta enturbie más el agua. Como la 

empresa minera enviará sus abogados y técnicos para el diálogo, el pueblo, también 

debe contar con la asesoría de los ministerios del Medio Ambiente, Energía y Minas, 

Inclusión Social, y del Interior. El papel del gobierno es: garantizar el ambiente del 

diálogo y el cumplimiento de los acuerdos, proteger al pueblo y a la empresa.  

Ahora no es el momento para que el consorcio minero nos asuste con su 

amenaza de irse a otros países llevándose su dinero. A donde vaya tendrá que cumplir el 

cuidado del medio ambiente. Y si quiere explotar las minas en Europa, China, Canadá, 

Estados Unidos y Australia, tendrá que aceptar más exigencias que en Perú. 

Los que protestan y el gobierno deben evitar caer en la provocación que puede 

conducir a la violencia sangrienta. Es lo que esperan algunos para atacar al gobierno y 

para desprestigiar la protesta popular que defiende su hábitat.  

Ahora es el momento para que aprendamos a dialogar. 
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TEORÍA DE DOS MUNDOS 

ADÁN ECHEVERRÍA 

Años ha que la humanidad no logra ponerse de acuerdo en la creación del mundo y del 

universo. Refirámonos al mundo. Unos dicen que en alguna piedra interestelar venía 

cierto tipo de moléculas que pudieron haber encontrado en este planeta el sitio idóneo 

para desarrollarse evolutivamente, debido a las características ambientales de aquella 

época. Otros, más optimistas, indican que algún ser eterno tomó polvo de la tierra y con 

un poquito de agua modeló a un ser, en el que sopló (aire) y le dio vida, (trabajo= vida, 

energía, calor, fuego) -esas teorías de los cuatro elementos-, aunque algunos días antes 

(seis para hacer caso a la numerología), había dicho cual mago, nada por acá, la nada 

por todos lados, que se haga la luz, bien muchachito, muy bien, que se hagan los 

árboles, bien, eso es, así, que la tierra, el agua y el cielo sean habitados (hemos 

descubierto que por todos lados pululan seres vivientes, y que a aquellos primeros 

“organismos pensantes” a los que se les dio orden de poner nombre a las criaturas, pues 

no pudieron con la chamba; se dedicaron a las manzanas y fueron expulsados de aquel 

paraje, porque no dieron el ancho en la misión encargada: que el resto lo hagan los 

naturalistas, luego los biólogos, al fin los taxónomos moleculares). 

Algunos añitos pasaron desde entonces, y entre muertes, vidas, sexo, vidas, 

muertes, se nos han ido algo así como unos 5 mil años, poco más, poco menos (de 

acuerdo a la desviación estándar).  

Así las cosas, llegamos a esta época. Mi estúpido genio en esta hora de mis 36 

años me ha llevado por derroteros en los que he podido descubrir, encantadoramente, 

una intensa necesidad de descubrir el por qué de mi aversión al género humano (y el de 

cientos de miles como yo, que prefieren la soledad o el contacto con otras especies, por 

encima de filias humanísticas). Si es que lo hay. 

Me paso los días leyendo, pensando, existiendo (tal vez en ese orden), y de todo 

lo leído, de todo lo vivido, lo que más escozor provoca, es el diálogo diario con aquellos 

seres humanos en los que no puedo mirar la misma sentencia universal de: “hechos a 

imagen y semejanza”, que dicen y redicen esos libros alguna vez sagrados. No me 

identifico con el otro. Ellos me desprecian. Yo los aborrezco. Ellos no son como yo, no 

me les parezco más que en lo fenotípico y en esos espacios moleculares que parecen 

declararme de la misma especie. Y al darme cuenta de esta diferenciación de caracteres, 
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me voy quedando a solas,   -grata virtud-, o solo, que tiene cierta diferencia, lo que me 

da tiempo para pensar y repensar. 

En alguna etapa de mi vida, gustaba de jugar escondido de los otros; niño al fin, 

encantadoramente tímido, y cuando alguien, esos otros habitantes de mi hogar, que la 

providencia me ha hecho llamar padres, hermanos, llegaban, buscaba detener mis 

actividades personales, al orden de responder a sus ¿Qué hacías?, con un sincero Nada, 

que ocultara mis propias diversiones. 

Con el tiempo me he ido percatando de los muchos seres humanos que como yo, 

tienen y han tenido similares comportamientos: igual se sienten fuera de moda, se 

reconocen aislados, porque les es incapaz establecer relaciones con los otros. 

Esos muchos comparten ciertos elementos de su personalidad: siempre dirán lo 

que piensan y por hacerlo no serán bien recibidos. Los otros prefieren que uno diga 

mentiras, mentirillitas, con tal de que el contacto con los otros sea de manera agradable. 

Ahora tienen la indecencia de llamar a eso “políticamente correcto”, y yo, y los que son 

como yo, nos vemos arrinconados al desprecio que sienten por nuestras versiones de la 

vida. Despreciándolos de la misma forma, e ignorándolos las más de las veces. 

Aislándonos más y más, felices por ello. 

De esos derroteros me he percatado, por lo que tengo la sana pretensión de 

reconocer al menos dos planos diferentes de existencia sensorial y del pensamiento, 

entre los que la humanidad se ha dividido. 

Pretendo establecer la diferencia que el intelecto me ha mostrado, la existencia 

de al menos dos mundos que coexisten, -no hablemos de razas, ni de ser superiores los 

unos o los otros. Nada de esas cosas, el objetivo que persigue este texto no está en 

definir a unos mejores que otros, sino en establecer las irreconciliables diferencias que 

nos negamos a mirar. 

En uno de esos mundos habitan “los creadores”, aquellos capaces de generar 

pensamientos novedosos, son creadores de mundos y personajes, creadores de sistemas, 

de ideas, de temáticas. Son esos monstruos (si entendemos monstruo como prodigio) 

que han construido la historia de la humanidad. 

Entre ellos se ubican los autores mismos de esos libros que cada sector quiere 

llamar “sagrados”. Ese mundo de verdaderos dioses, mundo de Creadores es el que 

podemos anotar como una metáfora del Olimpo, el Nirvana, el Mitnal, y cualesquiera 

que conozcamos o hayamos escuchado. Es el mundo creador de Mitos: Monstruos, 
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brujas, dragones, elfos, dioses, infiernos, carontes, cancerberos, paraísos, shivas, 

kukulkanes y quetzalcoatls, tlalocs, esfinges y tantísimos más. 

Ese mundo de “los creadores” está habitado por los poetas (y por extensión todo 

creador de arte), los científicos, los inventores, los filósofos; aquellos capaces de 

revolucionar la historia misma de la humanidad. Ese mundo se rige por sus propias 

reglas. Un mundo amoral (puesto que han inventado la moral para el sometimiento del 

otro), un mundo de solitarios (por eso crearon el amor), un mundo de guerreros 

(inventaron las guerras para mantener el miedo en los del otro mundo, del que más 

adelante hablaré), un mundo donde sus habitantes toman el control racional de su vida y 

su voluntad. Marx habita este mundo, lo ha habitado Jesús, alias El cristo, lo ha 

habitado Mahoma, Gandhi, Castro, lo habita Hugo Chávez, por supuesto; igual lo ha 

habitado Baudalaire, Rimbaud, Marco Polo, Hernán Cortés, Miguel Ángel, Dante, 

Milton, Blake, Jim Morrison, Toni Morrison, Naipaul, Singer, Lessing, Giardinelli, 

Collodi, Lautremont, Auden, Austen, Mary Shelly, Darío, Guillermo Prieto, 

Vasconcelos, y tantísimos otros que hoy podemos mirar en la historia pasada y presente, 

capaces de… 
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El otro plano o el otro mundo que coexiste con el primero es el mundo de “los 

seguidores”, esos que viven, se ajustan a las reglas, se desajustan, que sólo viven 

pendientes siempre en seguir a alguien. Son los que siguen las modas, los que siguen al 

líder, los que se alinean, los que caminan en los senderos marcados, y no pueden 

alejarse de lo que ya conocen o se ha establecido. Ellos viven, no son capaces de… sino 

que siguen al… siempre serán “los seguidores”. No necesitan razonar en el por qué lo 

hago, por qué se hace, son incapaces de crear. Si está bien claro, dicen; apareció en la 

prensa, se alienan; lo dice Dios, fantasean y se persignan; está escrito en la biblia, 

alegan. Obedecen, no brincan las rejas, se forman en las líneas, levantan la mano cuando 

alguien dice que lo hagan, y en esta época consumista, atestan los mercados, dan 

funcionalidad al sistema creado por algún monstruo creacionista. 

Lo mismo llenan las salas de conciertos, que atestan las librerías. Hacen rebosar 

los estadios, son siempre los espectadores, ahí permanecerán mirando, lo han hecho 

desde las cavernas, en el Circo Romano, durante la crucifixión, al pie del cadalso, cerca 

de la guillotina. Gozan con el morbo, buscan saciarlo. Son incapaces de ser ellos los que 

generen el espectáculo, sólo son cómodos asistentes al espectáculo de la vida. Lo mismo 

asisten a las marchas que se forman en las filas del banco. Y como en el otro mundo (el 

de los creadores) los hay en todos sus gradientes. 

En ambos mundos se sufre o se hace sufrir, eso no es diferencia. Lo que difiere y 

reconoce la existencia de ambos mundos, es que unos saben por qué lo hacen, y otros lo 

hacen y listo. Hay asesinos, ladrones, flojos, cobardes, mañosos, tramposos, humildes, 

huraños. La diferencia está en que “los Creadores” pueden darse cuenta de cada acto, 

reflexionan en ello. “Los Seguidores” actúan, se dejan llevar, sus sentimientos están ahí, 

y si pudieran medirse, estarían lo más cerca del promedio. 

Si los sentimientos de “los Creadores” pudieran medirse, estarían en los 

extremos. Los más sensibles, los más crueles. Los más humildes, los más vanidosos, 

mírese a Warhol, como ejemplo. Mírese a Octavio Paz, cuya soberbia inundaba el 

ambiente que pisaba. Mírense las decisiones de Delmira Agustini, la destreza y 

capacidad definitoria de Alfonsina Storni, quien en el poema “Partida” es capaz de 

narrarnos la idea de su muerte, es tan hermoso y conmovedor; pareciera que primero 

murió, y luego de ahogada, regresó a escribir y contarnos cómo se sintió. 

Las sensaciones en “los Creadores” son llevadas hasta los extremos, hasta 

matarse se convierte en un acto poético, milagroso, con una decisión clara, precisa; no 
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como “los Seguidores”, cuyas muertes suicidas, las más de las veces, son con una carga 

enorme de patetismo. Los Creadores saben y tienen claro aquel: “cuando tengas ganas 

de morirte, muérete y ya”. 

Puede haber grandes asesinos Creadores. Si consideramos lo que ahora 

conocemos de la historia, Hitler fue eso, un gran asesino capaz de crear mundos. En el 

extremo contrario, vemos en el México de 2006-2012 a un ridículo Felipe Calderón 

Hinojosa, quien por su parte, no puede ser otra cosa que un “Seguidor”; es incapaz de 

crear mundos, sólo sigue órdenes, sigue el camino marcado por los partidos políticos, 

por el movimiento político al que pertenece, es un seguidor en toda la extensión de la 

palabra; aunque también la historia lo contará entre los grandes asesinos, como un servil 

puerco que obedeció órdenes, se le juzgará en conjunto con toda la partidocracia 

mexicana que representa, como un títere más de un verdadero “Creador” puro como 

Carlos Salinas de Gortari. 

Calderón Hinojosa es un ser incapaz de leer entre líneas, un tonto al que se le 

dice y rápido obedece. Es como Pinochet, como Reagan, como Bush, como la Tatcher, 

puros Seguidores, puros seguidores, que han pasado con pena y sin nada de gloria, que 

obedecieron a un sistema impuesto, obedecieron las más de las veces al poder 

económico de los Grandes Emporios Empresariales que se beneficiaron de sus 

participaciones en gobiernos de sus países. 

En este 2011, esta teoría entre Creadores y Seguidores está bien definida. Hoy 

aquellos que juegan a la política en México son Seguidores. El único Creador de esta 

historia, o a decir, “el último Creador” en cuestiones de política mexicana, que hemos 

encontrado es nada menos que Carlos Salinas de Gortari; impulsor de un sistema de 

gobierno que no existía antes en México, y del que se ha servido alrededor de 24 años. 

Supo tomar un poco de acá, un poco de ahí, se permitió equivocar (recuérdese el Popol 

Vuh: hombre de tierra, de madera y de maíz) hasta que su sistema estuvo completo, 

cuajado. Fuera de él, este México partidocrático está habitado por “Seguidores” en todas 

las esferas de poder. 

Uno de los grandes problemas de no poder encontrar las diferencias entre ambos 

mundos (Seguidores y Creadores), es que continuamente ambos planos pueden rozarse. 

Hombres y mujeres, mujeres y hombres se empeñan en no reconocer sus diferencias, en 

no darse cuenta de a qué mundo pertenecen, y que por el estrato social en el que se 
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identifican son incapaces de alejarse unos de otros. El daño que ocasiona el romántico 

consumismo. No reconocen el daño que le pueden hacer al otro, que viven haciéndole. 

Mucho de ello viene porque algunos de los libros escritos por “los Creadores”, 

como lo es la Biblia, se ha vuelto lectura de “Seguidores”, que no tienen la capacidad 

para entender los textos que ahí se encuentran. Los “Creadores” inventaron sistemas de 

sumisión, para vivir a expensas de esos Seguidores que permanecen ahí, en la red, en la 

trampa creada para ellos, de la que no quieren salir, aunque vivan sometidos, 

sojuzgados, vilipendiados, sufriendo miles de abusos físicos y mentales. 

Los “Seguidores” no sólo son esclavos de libros como la Biblia, lo son de todas 

sus derivaciones, institutos y escuelas de poder. Lo mismo sucede con toda esa literatura 

teológica, que han impuesto las cadenas morales y de superstición que los Seguidores 

gozan y necesitan, para alimentar sus culpas y 

explicarse la vida: si me porto mal, me 

castigarán. 

 

Cuando un “Creador” se acerca a esos 

libros, de inmediato lee y se da cuenta, pero 

qué chiste, dice, qué padre, está clarísimo, es 

fascinante la cantidad de bobos e ineptos que 

viven maniatados por su lectura, y no logran 

disfrutarla; cierra el libro y se aleja 

tranquilamente, en ocasiones sin furia ni 

excesos de burla. Reconoce las capacidades de 

sometimiento, y en ocasiones crea sus propios 

métodos de sumisión: El libro de Mormón, es 

uno de esos grandes plagios creativos 

teologales, donde unos creadores se dijeron, 

qué chingón, hagamos lo mismo, hay 

Seguidores siempre dispuestos. 

Aún así, en la primera infancia (en 

ocasiones durante toda la vida, lo cual es 

triste) actúan enajenadamente, tanto 
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“Creadores” como “Seguidores”. Sólo es en la catarsis cuando se quitan las máscaras y 

se reconocen. En ocasiones se ha hecho tarde: un hombre bebe y bebe con su mujer, los 

dos hijos pequeños de ambos están en otra casa, ellos aprovechan y beben sin parar, 

desde la tarde, felices y compañeros; a la mañana siguiente, él no recuerda qué pasó, 

despertó desnudo, junto al desnudo cadáver de su mujer, que presenta catorce cortes de 

un cuchillo que está ahí, tirado entre sus cuerpos. 

Se quitaron las máscaras y se miraron. El Creador destruye al Seguidor, y 

dándose cuenta de sus actos, tranquilamente, sereno, llama a la policía, y es capaz de 

esperar para enfrentar la justicia. Se reconoce como Creador, no intenta escapar, sabe de 

sus capacidades; un Seguidor huiría preso de miedo, no acepta haber perdido el control. 

No es la droga  ni el alcohol, no es el amor, es el pensamiento, el saber que se perdió el 

control porque estaba bebido, y reconocerlo, aceptar lo que uno hizo, dar muerte a uno 

de los personajes que vivían para mi, dirá al final. 

Aceptar la verdad, aceptar los actos. Ser capaces de reconocer la peor 

podredumbre que le inunda. Reconocerse siempre, y no esconderse, ni lamentarse, ni 

andar chillando porque sé es malo. ¿Quién define lo malo de lo bueno? Lo han hecho, 

claro, “los Creadores”. Los “Seguidores” igual viven ahí en los juzgados, ocupando esos 

nichos, y no se preguntan nada, sólo aplican leyes, revisan procedimientos. Muchos 

asesinos confesos quedan libres, con base en procedimientos y leyes escritas por algún 

Creador, que así se burla y burla de los que puede. Los Seguidores no piensan, sólo las 

aplican y cumplen. 

Triste es cuando un Creador no puede reconocer que lo es. Cuando las cadenas, 

los golpes, las injurias sufridas desde la infancia le impiden mirarse capaz de, y sólo le 

queda pensar que es como todos, hay que seguir a… Estos niños sufren, sufren 

demasiado. Ya hemos hablado de que sus sentimientos se alejan de la media. Irán hasta 

debajo de la depresión, y hasta arriba en la mayor algarabía. Por sus actos los 

reconocerás, dicen por ahí. Y sólo se reconocerá a los que actúen, entonces. 

En esta interacción entre ambos planos, los Creadores siguen cruzándose con los 

Seguidores. Los Seguidores no tienen por qué entenderlo, los Creadores jamás podrán 

explicárselos. Los Creadores ven el universo y tratan de darse una explicación, los 

Seguidores se quedan mirando y diciendo dónde, dónde, no lo veo, se aburren y se van. 

Los Creadores no se aburren, les está prohibido aburrirse, todo se lo toman en 

serio, hasta divertirse es para ellos algo serio, es un derecho inalienable, esa búsqueda 

http://www.revistaelbuho.com/


 

Arca de Noé   http://www.revistaelbuho.com   Marzo 2012      Pág.123  

de la felicidad. No pueden dejar de pensar, no tienen descanso. Lo mismo escriben, que 

leen, que siguen estudiando, que asisten a cursos, y siguen pensando, y en pensar se les 

va la vida. Aún los que la fortuna les impidió los recursos para asistir a colegios, cuando 

son Creadores, se preguntan y responden al mundo, con el empirismo, escuchando a los 

otros, mirando en la experiencia, no se detendrán jamás, el botón de pausa lo tienen 

atrofiado. 

Los Seguidores dicen: no veo las noticias porque sólo me preocupo. Los 

Creadores las miran, las discuten, las hacen, las despedazan, son la materia de las 

noticias, ahí están buscando las mil maneras para salir adelante. Defínase así: un 

hombre está en una ventana mirando a un hombre que está caminando, viviendo, 

corriendo, hablando, leyendo, pensando. Sea el Seguidor el cómodo espectador, sea el 

Creador ése que no puede 

detenerse, el que vive y camina, el 

que persigue. 

 

Muchos Seguidores pueden 

creer que son Creadores, y caminar 

por ese mundo. Uno los mira en las 

facultades, en los institutos de 

investigación, en los palacios 

legislativos, uno los mira opinar, 

pueden incluso escribir columnas, 

hacer libros, libros que serán la 

apropiación del otro, nunca nuevos 

conceptos, nunca rompimientos. 

Pero uno los descubre 

“Seguidores” porque les preocupa 

ganar con cualquiera de sus 

actividades, únicamente lo hacen 

para ganar algo, aunque sea dinero, fama, o un acostón, ganar su nombre en una placa, 

ganar reconocimiento, tiene que haber alguna ganancia, una medalla, y piensan en ese 

sentido. ¿Pero qué se gana matando diputados? ¿Qué se gana cuestionando al otro? 

¿Qué se gana enojándose? ¿Qué se gana alejándose de los otros? Son los militantes del 
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cómodo optimismo, los figurines del consumismo, figura creada por un mordaz 

Creador, para burlarse de la decadente vida de los Seguidores. 

A los “Creadores” ganar no les importa. Ganar sólo puede ser un escalón más en 

su búsqueda, la comprobación positiva o negativa de sus tesis. Si esto, tal; si no, tal otro, 

reflexionan, y plantean nuevas ideas, nuevas búsquedas, el fin de un camino, señala el 

inicio de otro camino. Siempre se gana, aceptando o rechazando la hipótesis planteada. 

Entonces, en un mundo donde siempre se gana, ganar tiene otra acepción que los 

“Seguidores” jamás comprenderán. Morir incluso es ganar. 

En el mundo casuístico de los “Creadores”, las cosas y sus causas se descubren y 

se continúa; no hay punto final, una cosa llevará a otra hasta el infinito; esto no se pudo 

entonces…, esto sí se pudo entonces… y así sin descanso. Saben que tienen que seguir, 

tienen que plantear nuevas hipótesis, continuar, probar y escribir. Saben que tienen que 

leer, saben que tienen que decir. Decir lo que piensan es algo inherente a ellos, no 

pueden evadirse de sí mismos. No persiguen ni dinero ni fama, sólo son, viven, ahí 

están creando mundos, y aún resistiéndose, acaban creándolos. 

Uno puede verlos y mirar sus diferencias, ¿cuántos Seguidores hacen cola en las 

escuelas de escritores, y se divierten en las fiestas, en los banquetes, ocupando puestos  

de cultura, de gobierno, gritando enojados porque otros tienen esos puestos que ellos 

persiguen? Hay Seguidores que se conforman desde el primer peldaño, hay quienes 

continúan peldaño a peldaño, con el único esfuerzo que representa seguir línea, 

alinearse, besar culos, besar manos, querer y ser serviciales, y así, en ciertas sociedades 

como la mexicana del siglo XXI, se avanza, en busca de mejor economía, en busca de 

recursos, esa es su meta: tener. 

Por eso muchos que son “Seguidores” se la pasan hablando de mafias, hablan y 

se indignan de mal reparto de becas, pensándose abusados, pensándose afectados. Como 

sólo piensan en ganar algo, al no ganarlo, los afecta, y tienen que defenderse, piensan y 

viven en cómo quitar al otro del camino (un “Creador” se sirve de las becas y listo, 

cobra los premios y sigue adelante, si no las tiene, si no las logra, si no es premiado al 

diablo, continúa, nada de eso me es necesario para seguir creando, piensa, no las 

necesito), un Seguidor en cambio está ahí, buscando meterle el pie al otro (al 

Creacionista el otro no le importa, porque es capaz de crearse muchos otros, de 

inventarlos). 
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El Creador sabe de su egoísmo, lo defiende. Reconoce, por ejemplo, que el acto 

de crear, de escribir, e incluso de leer es el acto de egoísmo por excelencia, porque se 

hace en soledad, no escuchando más que el pensamiento propio, equivocándose con uno 

mismo, maldiciéndose, como en aquel juego de niños, si alguien entra y pregunta ¿Qué 

haces?, el Creador responderá: Nada, y ocultará sus creaciones hasta que él decida 

sacarlas a la luz. 

Un escritor quiere una pareja para que le acompañe en sus momentos de ocio, 

cuando una nueva idea revolotea en su interior y no le deja dormir, se levantará y 

trabajará a cualquier hora; por ello es capaz de decir hasta a su pareja, hasta a sus hijos: 

¡por dios, déjame en paz, déjame solo! 

Los “Creadores”, entiéndase, crean y son por ello, dioses. Los dioses de los que 

tenemos referencias han sido creados e inventados por esos seres capaces de pensar, 

pensar, pensar, y dejarse llevar por el pensamiento para generar a los seres 

extraordinarios que le son tan necesarios a los “Seguidores” para poner en ellos sus 

culpas y culparlos de todo: no pude con esto, dios no lo quería, logré tal cosa, dios me lo 

permitió, esto no puede ser, así lo quiso dios. 

Como los “Creadores” no buscan ni poder ni gloria ni ganar nada, sólo ríen 

divertidos de sus creaciones, y de cómo los Seguidores se compadecen y se lamentan, 

llevándole sus rezos y sus milagrerías. 

Los “Seguidores” al igual que los “Creadores” tienen en sí mismo la misma 

materia de todos los anteriores creadores y seguidores que los precedieron. Ahí está, 

pueden mirarla escrita en la historia, en la ciencia. Se ha dejado constancia de eso. Nada 

de lo que hoy sabemos, lo sabemos por nuestra propia cuenta. Todo lo que sabemos es 

la combinación y apropiación de lecturas, interacción social, experiencia. Los Creadores 

se pasarán la vida interaccionándolas. Los Seguidores sólo las repetirán como loritos. 

Esos genios de la humanidad, esos “Creadores” llevan años muertos, sus 

cadáveres fueron integrados a la tierra, sus moléculas han formado parte, a través de los 

años, de hierbas, flores, frutos, proteína animal, por lo que de alguna forma 

Shakespeare, Cristo, Buda, Einstein, Gandhi, Hitler, Nabokov, Villa, Zapata, y 

cualquier ser que fue muerto y enterrado en algún sitio de este planeta, ha otorgado 

alguna molécula biológica, algún fragmento de su ADN, por pequeño que sea, a mi 

cuerpo, a tu cuerpo, al cuerpo de cualquiera de nosotros. 
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Estamos formados entonces por todos esos fragmentos de otros cadáveres de los 

que nos hemos alimentado. Los “Creadores” lo saben. Los “Seguidores” siguen sin 

entender, les basta nacer, crecer, coger (si tienen oportunidad: reproducirse) y luego 

morir. Los “Creadores” buscan la inmortalidad, y ésta se encuentra en las obras, en lo 

que han dejado. Los escritores ahí están, para siempre en las bibliotecas, los arquitectos, 

los filósofos, los coreógrafos, los músicos, los cineastas, los pintores, ahí están, ahí 

habitarán para siempre. En cada una de las líneas que alguien, incluso algún Seguidor, 

diga alguna vez, cuando las ideas se vuelven del dominio público: “dejad que las coplas 

vayan al pueblo a parar, que lo que se pierde de gloria, se gana de eternidad”. 

En el mundo de los “Creadores” hay quienes saben aceptar al Seguidor, pero los 

hay quienes no se dan cuenta de que existen, y quisieran que todos seamos iguales, esas 

enormes falsedades, esa terrible hipocresía, fruto de la soberbia insana de Creadores. 

¿Cuántas veces nos topamos con personas que quieren convencer al otro y no lo 

consiguen? 

Los Creadores no necesitan que los convenzan de nada, llegan a sus propios 

pensamientos por sus propias búsquedas. 

Los Seguidores nada de esto lo saben, entonces no se les puede convencer, 

seguirán al que sigan los demás, y siempre habrá un inicio en otro sitio, cuando el barco 

gire de nuevo el timón, y este ser de los Seguidores que siempre da inicio, se mueve, 

jamás por cuestiones de pensamiento, sino por filias, por amor, por enajenación. 

Quienes lo saben reconocen esa idea de: No seas piedra de tropiezo de nadie, tan 

cargada de humildad creacionista. Que significa un poco, que te valga madre en lo que 

el otro crea, no pierdas el tiempo intentando educar al que no quiere ser educado. Habla 

siempre con él, pero aquél que reiterativamente hace lo contrario a lo que se le ha dicho, 

dejadlo en paz, dejadlo ser libre y feliz. 

Para los Seguidores no es su búsqueda, no tienen la capacidad que les permita 

saber qué es lo mejor, qué es lo que debe ser, ni siquiera pensar en cómo contradecirte, 

será seguidor, será fanático, porque es lo único que puede, no tiene la capacidad, y te 

quiere igual que él. Ellos sólo son así y no pueden saber por qué. Es el Creador quien se 

debe alejar y decir, bueno, para qué pierdo mi tiempo contigo. 

Nos alimentamos de las moléculas de los que nos precedieron. Demostrado 

queda entonces que si Seguidores y Creadores pueden tener a Seguidores y Creadores 
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en su alimentación, la diferencia no es genética, no está en las moléculas, está en la 

primera educación, en el ambiente primero, desde el vientre materno, ahí está. 

Sólo aquél con la capacidad de entender la metáfora del Diluvio bíblico puede 

darse cuenta. Es el ser humano el diluvio anual de la humanidad. Cada nacimiento de un 

nuevo niño, es esa señal, el arco iris que indica una nueva oportunidad. Cada recién 

nacido un arco iris. Y seremos quienes formemos para el futuro un Creador o un 

Seguidor. 

Tiempo, espacio e interacción, forma el ambiente, nunca será igual el ambiente 

para ninguno de los hermanos en su primera infancia, ni siquiera para hermanos 

gemelos, toda interacción desencadenará una respuesta, y jamás serán similares, menos 

idénticas. 

Cuando el Creador lo entiende, busca respetar esos espacios de diferencia con 

los Seguidores. Cuando el Creador se logre dar cuenta de su propio sitio dentro del 

universo, se dedicará a lo que le corresponde, y dejará en paz a los Seguidores; se 

servirá de ellos cuando le convenga, y seguirá su propia búsqueda, saludándolos de 

lejos, ahí, ensimismado, creando esos mundos, en que los Seguidores alguna vez 

abrevarán, y decidirán seguir uno u otro sendero. 
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SOBRE LA PROSTITUCIÓN. EL CASO DE MÉXICO, ESPAÑA, 

ESTADOS UNIDOS Y HOLANDA 

LUIS DAVID PÉREZ ROSAS 

 

Todo país que deseé comprender a sus habitantes como  

personas, debe necesariamente realizar diversos  

análisis interpretativos,  principalmente, de los  

hechos y fenómenos que manifiesta su sociedad. 

 

La prostitución es un hecho social innegable y que ha existido a lo largo de la historia 

de la humanidad. Mas allá de las posturas moralistas, este fenómeno es un objeto de 

estudio interdisciplinario; la psicología, la antropología, la filosofía, la pedagogía, la 

historia y la sociología pueden aportar valiosos elementos teóricos para la comprensión 

de esta situación, lo que serviría de base para las directrices políticas en este importante 

sector de la sociedad.  

Sin embargo, la prostitución no se explica de la misma manera en todas las 

sociedades; y no me refiero al carácter de elegancia o no elegancia que se le pueda 

atribuir. La cuestión estriba en que está ligada al estilo de vida de cada cultura; de tal 

manera que la hipótesis que sostengo es que según el nivel de desarrollo y estilo 

(calidad) de vida social de los habitantes de cada país, dependerán los motivos de la 

prostitución femenil. Entonces, existe una diferencia sustantiva de este aspecto entre los 

países del primer y del tercer mundo. 

Antes que nada, dos cuestiones: 1) en este artículo no analizaré los vínculos de la 

prostitución con la drogadicción, con el contexto sociocultural inmediato de quienes la 

ejercen, ni con un sinnúmero de variables que, sin duda, intervienen en este fenómeno, 

pues estos aspectos requerirían de otros análisis que incluso ya han sido debidamente 

trabajados; y 2) tampoco me propongo validar universalmente mi hipótesis ni las 

conclusiones, pues existen mejores estudios que el presente; la intención es solamente 

ofrecer una interpretación de los hechos que yo, presencialmente, pude constatar.  

Veamos primeramente el caso de la Ciudad de México, en el cual tomaremos de 

ejemplo a “La Merced”, donde podemos apreciar a una gran variedad de damas 

dedicadas a la prostitución, que en su mayoría es motivada por la desesperación ante la 
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necesidad económica. Las mujeres capitalinas y de otros estados (solteras, divorciadas o 

madres solteras, principalmente) necesitan obtener ganancias para satisfacer su 

existencia. Este sector de la economía informal, siente los desgarramientos de las crisis 

económicas tan normales y recurrentes en México, un país todavía en las inacabables 

vías para el desarrollo. 

Acerca del segundo caso, tenemos a Madrid, España, lugar cosmopolita y 

plagado de prostitución en su mayoría latina; al menos eso vi a partir de las nueve de la 

noche en una de las calles muy cercanas al Hostal (albergue para estudiantes 

internacionales) donde nos hospedamos mi ahora (ex)novia y yo (hace algunos 

ayeres…), en el centro de la ciudad. Por medio de fuentes indirectas supe que este 

sector es el más explotado sexualmente y que hay mujeres en condición de inmigrantes 

ilegales, lo que significa que no 

existen de forma escrita y oficial, 

como personas, para el gobierno 

español, por lo que una o varias de 

ellas podrían ser asesinadas o 

maltratadas y no se sabría de quién 

se trata. Las personas inmigrantes 

ilegales en algún país son 

susceptibles de ser discriminadas, 

esclavizadas, maltratadas y 

explotadas; caso similar con las 

indocumentadas en Estados 

Unidos. A pesar de que España 

pertenece al primer mundo, la 

necesidad económica es el motor 

que impulsa la prostitución, o sea, 

también hay crisis. 

 

Respecto al tercer ejemplo, 

que alude a San Antonio, Texas, en USA, la cuestión ya cambia; de entrada por tratarse 

del país más opulento del orbe. Hace varios años que estuve allí, y pude apreciar con 

diversas lecturas de documentos que los motivos de la prostitución femenil adquieren 
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una interpretación distinta que las anteriores. Esto porque, de hecho, en todo Estados 

Unidos, generalmente quienes ofrecen este servicio no han sido motivadas por la 

urgencia económica ni por el desempleo sino prácticamente por el gusto personal, lo 

cual significa que la prostitución representa sólo un estilo de vida más y también una 

fuente de ingreso extra. Incluso, algunas universitarias estadunidenses han posado para 

revistas pornográficas y se han relacionado con la prostitución. En contraste, el gobierno 

de los EEUU es tan rico, que ofrece apoyos económicos y atención gratuita a quienes 

están en situación de desempleo; en dicha nación hay una gran variedad y 

diversificación de “refugios o albergues” llamados Shelters, o sea, instituciones 

destinadas a familias, mujeres, hombres y niños que no tienen hogar, así como para las 

prostitutas y otras personas. 

Y en cuarto lugar, se encuentra el “Barrio Rojo” de Amsterdam, la capital de 

Holanda, también conocida mundialmente como la ciudad más democrática. Allí, la 

prostitución no es un acto que se ejerce “a escondidas de la ley y que se sujeta a las 

manos implacables de la corrupción” como en los tres ejemplos anteriores, sino que 

adquiere un carácter legal, es decir, se ha convertido desde hace muchos años en una 

actividad laboral digna, con un sueldo fijo, con derechos y obligaciones tributarias.  

Esto muestra que las damas que realizan esta actividad deben conservarse 

sanamente, usar debidamente los métodos anticonceptivos, o sea, es un campo de 

profesionalización y ética, y no de mera empírica e improvisación, lo cual indica una 

concepción superior. Ellas se encuentran en la tarde y avanzadas horas de la noche en 

vitrinas (escaparates similares a los exhibidores de trajes de moda que hay en los centros 

comerciales), posando sus esculturales cuerpos en bikinis y cuando están atendiendo a 

un cliente, las cortinas deben permanecer cerradas.  

De hecho, “dicen por ahí” que después de haber solicitado este servicio aquellas 

damas le devuelven al cliente su cartera si ven que fue olvidada (cosa que no sé si en los 

países anteriores sucedería), pero eso no se los puedo confirmar porque no solicité el 

servicio (fui sólo teórico y no práctico)... Así las cosas, los holandeses y las holandesas, 

niños y niñas, abuelos y abuelas, adultos y adultas... todos caminan por allí sin prejuicio 

alguno; la prostitución es algo normal y legal, además de que existe un riguroso control 

del sida, aspecto que se escapa en aquellos países que siguen “ignorando” este evidente 

fenómeno social. 
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Cabe agregar que, en Amsterdam es permitido legalmente el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, el uso de drogas, además de que es un país que representa la 

vanguardia en cuestiones de derechos de las personas discapacitadas; en fin, temas y 

avances legales en los que México se encuentra en situación de atraso, al igual que los 

países del tercer mundo. 

Por lo tanto, tomando como referencia estos cuatro casos sobre la prostitución, 

podemos decir que la hipótesis planteada al principio se comprobó, por consiguiente se 

convierte en una tesis que sostiene el vínculo directo entre el nivel de vida de una 

nación y los motivos de la prostitución. De esto se puede inferir que mientras mayor sea 

el rezago económico de un país, la mayoría de las explicaciones de la prostitución 

femenil tendrán un origen económico; y, mientras menor sea el rezago económico de un 

país, la mayoría de las explicaciones 

de la prostitución femenil tendrán su 

origen en el gusto individual, de 

diversión, de simple estilo de vida 

subjetivo. 

La prostitución es un hecho 

social, que como tal no puede ser 

ignorado ni estar supeditado a las 

perniciosas garras de la corrupción de 

las mafias ni de la complicidad de las 

autoridades, porque se empeora aún 

más la cuestión. En primera 

instancia, para comprender y abordar 

un fenómeno cultural, es necesario 

partir de su reconocimiento, luego su 

estudio y explicación, y después 

reflexionar sobre la implementación 

de decisiones inteligentes, o sea, 

políticas sociales incluyentes y 

equitativas.  

luisdavidper@yahoo.com.mx  
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MARCO AURELIO CARBALLO 
 

Los ignorantes amorosos 

Ah qué amigo S, o buscas a quién darle clases o con quién debatir. En tu primer correo 

preguntas qué quiere decir República Amorosa y que sólo enseguida escribirías tu 

opinión. Con todo respeto, me importa un diputado matraca recibir esa clase de clases y 

menos polemizar. ¿Cómo podría llamarse al fenómeno en el lenguaje de los 

jurisperitos? A clase no pedida... No estoy al tanto, respondí, porque odio los exámenes. 

Era demasiado obvio lo de habla tú primero... Lo mismo rechazo tu regaño de “deberías 

saberlo”. Sé cuánto sé y no tengo por qué demostrárselo a nadie, y si algo me interesa y 

lo ignoro investigo o pregunto. Cuando te planteé siete dudas sobre temas legales, te di 

las gracias luego de ilustrarme. Tengo por costumbre no polemizar y menos sobre 

política o religión. Polemizan o debaten quienes andan en pos de una candidatura, de un 

empleo o los haraganes. También aquellos con demasiadas certezas, los sabihondos. No 

soy de esos. La competencia es conmigo. Me gusta saber todo de todos, pero soy 

selectivo.  

Esta postura se deriva de mis actividades de reportero y de narrador. Ninguno de 

los dos toma partido. Lo sé gracias a mis maestros en la práctica porque soy 

autodidacta. Al narrador le interesa por qué y para qué, digamos, hay seres humanos 

interesados en la actividad política, en las polémicas o en dar clases. No son “los 

comentaristas y hasta los locutores” sino los locutores y hasta los comentaristas quienes 

harían mofa del mensaje de AMLO, como dices tú. Hay grados. Pero yo escucho a 

comentaristas respetuosos con los tres candidatos. Es riesgoso generalizar, como eso de 

“toda la ciudadanía mexicana” ignora el valor del amor, el de vivir en armonía. ¿Cómo 

sabes que nada más tú y AMLOVE lo saben? Incluso el más ignorante de los ignorantes 

ama. 

Estoy en desacuerdo en que AMLO le baje el tono porque “la gente es muy 

ignorante”. No se trata del tono sino del contenido de su lema, de su divisa. El tono es 
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otra cosa. Muchos son ignorantes porque no han tenido oportunidad de cultivarse como 

otros.  Respecto a que AMLO “no se da cuenta” de esa ignorancia y debe bajarle el 

tono, según tú, igual es una descalificación gratuita. ¿Cómo podría, dada su actividad, 

desconocer a la ciudadanía y no distinguir entre ignorantes y cultos? Es decir, según tú 

¿es otro ignorante? Él distingue, sin duda, a los sabihondos de los necios ignorantes. 

 

Elogio de Óscar Palacios 

Allá en el pueblo observé de chavo que si alguien con zapatos de cuero venía de frente, 

el campesino o el indígena, caminando como en el aire, descalzo o con huaraches, 

dejaba la banqueta para cederle el paso a ese alguien. Mejor si veía el suelo. Ya de 

adulto escuché a un tipo obeso y güero, rascándose los comedones del pescuezo, decirle 

a otro vestido como terrateniente: Entre una chinche y un indígena prefiero a la chinche. 

¿Cómo sobreviven los indígenas de los Altos de Chiapas avasallados por los caciques? 

Haciéndose tan invisibles como sus pares de la costa de la selva, del Soconusco. 
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Ese mundo lo ha reflejado Óscar Palacios en su novela El abrazo de Ixtab 

(Ediciones Papalotzi) desde la perspectiva de los Pichichis. Después de enriquecerse, 

ellos abandonan el estado para darse la gran vida. El protagonista es un junior rubio de 

ojos azules (por supuesto) autor de una novela exitosa. Con ella gana un premio europeo 

y su castigo dorado es presentarla en una treintena de países. Para su desgracia las 

novias le ponen los cuernos o se lo fornifollan cual mero objeto sexual, mientras él bebe 

y del trago pasa a las drogas. Mami le da todo y cuando una tía muere él hereda y 

entonces la historia cambia de escenario. Del DF, después de pasar por Acapulco, se 

traslada a San Cristóbal de las Casas. Ahí el héroe conoce a quien podría ser el amor de 

su vida. 

Óscar Palacios es un excelente narrador. Hace alardes técnicos en el manejo de 

los diálogos, echando mano de todos los recursos en ese aspecto, sin que el lector pierda 

el rumbo. Los personajes están bien trazados. La cantidad de metáforas, en una región 

donde quien no es poeta es hijo de poeta o hijo de la gran poeta, está dosificada y al 

servicio de la historia. 

El autor decidió vivir en su estado de origen al contrario de muchos artistas 

quienes, sin donde ni con qué desarrollarse, viajan al DF. Como los caciques pero sin 

dinero. Él no emigró y sin duda vive mejor que los otros, ahora en la bella San Cristóbal 

de las Casas. Seguir los pasos del personaje por esas calles coloniales es una delicia 

porque Óscar Palacios las conoce bien. No es como otros (incluido Hemingway en 

Venecia) que se fusilan la guía de turismo. 

Ah, el final es sorpresivo como debe ser. Otro ah. Se me olvidaba. Los Pichichis 

son los pinches chiapanecos chilangos, como este escribidor. 

 

Gandaya mundo 

Ante la pregunta de Mariquita de en qué me inspiraba y contestar en la realidad temí 

haber actuado demasiado aprisa. El oficio de reportero te obliga a reaccionar con 

celeridad o estás frito. Pero ¿se refería a la inspiración para escribir? Incluso la 

respuesta quedó corta porque no me inspira cualquier realidad sino la mal hecha. Uno 

va poco a poco hallando la respuesta a esa pregunta, por el oficio o por viejo. A la mitad 

del camino supuse que escribía para combatir a los abusivos y a los injustos. Lo cual 

está bien en cuanto reportero, pero ¿en cuanto narrador? Procede contra la realidad mal 
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hecha, pero ¿hay realidad perfecta? No. Nunca falta quien imprima su sello maligno 

para salirse con la suya, aplicando la ley del más fuerte, del hábil, del gandaya. 

Mariquita y otros compañeros nos reunimos cada año. Ella y Hugo vienen desde 

Tehuacán, Puebla, y los demás viven aquí o en la tierruca. Se trata de la promoción de la 

Preparatoria 1 de Tapachula, Chiapas. La charla suele ser fluida. Mariquita Rivera y 

Hugo Bulnes, veterinarios, se hospedaron en un hotel cercano al restaurante de Polanco, 

pero se perdieron porque la realidad vial había cambiado para ellos. Ahí nada puede 

hacerse. No te pasas un alto y provocas una matanza de automovilistas. Sólo 

desquiciado por la neurosis. 

Una situación semejante inspira a 

mediano plazo para escribir Turbocrónicas y a 

largo plazo historias cortas o largas, cuentos o 

novelas. De cualquier cosa escribes una 

Turbo, me dijo un amigo. Lo tomé como un 

elogio, je. Pero no es de cualquier cosa. 

También hay quien sugiere de eso debieras 

escribir. Si bien la inspiración nunca llega 

porque en “eso” no hay nada surrealista, ni 

absurdo ni kafkiano. Así que le debía a 

Mariquita una ampliación del tema. Pero ¿y si 

lo había preguntado sólo porque ella es muy 

educada?  

Tampoco abundé en la respuesta pues 

un compa gritó de súbito que debíamos ver la 

película acerca de la vida de Edgar J. Hoover, 

el director de la FBI. ¡Véanla!, dijo. ¡Pero 

tienen que verla! Todos le escuchamos, 

atentos. Gritó el exhorto seis veces y no hubo 

una séptima porque, interrumpidos Mariquita y yo, lo interrumpí y le pregunté si debía 

verla dos veces. Me vio como si no entendiera. ¿Alguien más había visto la misma 

película que a él le gustó tanto? ¿Cómo era posible? Ahora me pregunto si un asunto así 

quedaría en las Turbo surrealistas, absurdas o kafkianas.  
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La muerte, brava 

A la memoria de Aurora Berdejo Arvizu. 

 

Como creo haberte escrito, Albertico, tuve una influenza medio mampa. Andaba en el 

trajín con algo de dolor de cabeza y algo de fiebre y moqueando. Simple gripe, supuse. 

Debió ser media influenza porque me aplicaron la vacuna. De otro modo habría estirado 

la pata y ¡sobrio! El médico (homeópata) ordenó recluirme y como ese tratamiento es 

lento el asunto llevó dos semanas.   

La muerte anda brava este invierno, como dicen allá en la costa de la selva. 

Recordé a un ex compañero que acostumbra leer, antes de otra cosa, la lista diaria de 

bajas en el obituario de las funerarias importantes del DF. Desde luego hay quienes 

nunca apareceremos ahí, menos si pedimos como el colega León Roberto García que, si 

debe informarse, informen tres días después. Si uno va a revivir te dan veinticuatro 

horas, ¿verdad? ¿Era León Roberto demasiado optimista o sólo discreto? 

Debió ser el subconsciente pero empecé a soñar con media docena de 

compañeros desaparecidos. Soñé dos veces con León Roberto García y con Rafael 

Ramírez Heredia (en orden de desaparición). A Octavio Paz (OP) una. En vida, lo vi 

nada más durante un homenaje a José Pagés Llergo. En mi sueño, OP iba en mangas de 

camisa y con pantalón vaquero. Había terminado una conferencia o la presentación de 

un libro. Rodeado de chicas, OP empezó a acercarles sillas. Pero es odioso contar los 

sueños. Ricardo Garibay detestaba al escritor cuando llegaba al punto en el cual contaba 

un sueño de varias páginas. Lo llamaba obtuso o cretino.  

Albertico, aún no termino los chochos. Aunque, de “eso”, ya estoy bien. La 

fiebre derrenga, así que trabajé digamos al diez por ciento. El invierno es una tortura 

para todo costeño y mojarrero. Sentí ganas de abandonar la cama a media noche y 

caminar sin detenerme hasta la tierruca, arrojando a diestro y siniestro abrigo, suéter, 

camiseta térmica, etcétera. Para qué vas tan lejos, dijo Petunia, implacable. Acapulco te 

queda cerca. Hace dos inviernos ella regaló unos calentadores porque consumían 

demasiados vatios. Ya sabes, el monopolio de Estado vende carísimo el kilo. La 

próxima semana espero enfrentar con el ánimo al ciento por ciento las batallas de 

principio de año como son las del Taller de Narrativa y darle seguimiento al libro 

Cuentos del sur, el segundo de nuestro Taller.  

marcoaureliocarballo.blogspot.com 
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TRANCO I 

Tranco en el que el maestro Bracho toma fuertemente su dardo venenoso, apunta a los 

glúteos de algunos políticos y sin más lo lanza con fuerza sobre tan blanda región 

corporal. Claro que el afectado respinga y resopla y se dice ofendido y agrega 

malhumorado que dichos dardos lanzados por el ínclito maese Bracho son venenosos, 

infundados y mentirosos… y por ahí sigue la retahíla de frases del politicastro en 

cuestión.  

Como en este siete veces H. Consejo Editorial tenemos serias dudas sobre el 

comportamiento de la clase en el poder -léase: políticos, presidentes, jueces, etc.-, dudas 

amparadas por la cruda realidad que nos afecta en todos los órdenes posibles de la vida 

diaria, hace que nosotros siempre estemos de acuerdo con los señalamientos severos de 

don Carlos. Leamos: 

En días pasados, estando yo en la democrática nunca bien ponderada cantina del 

rumbo “Mi Oficina”, y que al calor de unos cuantos tequilines, y después de saborear 

cacahuates dorados y saladitos y entrarle a unos limones bien agrios, un compa de la 

mesa vecina me gritó -pues el barullo a ese hora era fenomenal- y dijo que este nuestro 

Mexicalpan de las Ingratas era un país de opereta. Ante esa aseveración hubo un 

silencio sepulcral y todos los paisas presentes dejaron de beber y de charlar para darle la 

atención a tan duro dicho. Yo quise reaccionar con algún dejo de dignidad y tratar de 

echar abajo esa frase lapidaria. Sí, me dije, ¿cómo está eso de que nuestro México lindo 

y querido es un país de opereta? No, insistí para mis adentros, eso  no se vale. Claro, 

México tiene…y ¡Zas! que me detengo en mis elucubraciones y ¡Zas! que me callo a mi 
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mí mismo, y ¡Zas! que detengo la posible reclamación. Y de plano ya no supe qué 

hacer. Por más esfuerzo que hice no encontré muchas cosas buenas, que las hay, claro, 

pero… me llegaron a borbotones todos los males, todas las cosas horripilantes que  

pasan en este México dominado por el fascismo. Y ¡Zas! que en sucesión 

interminable, por mi cabeza, aparecieron hechos espeluznantes. ¡Zas! apareció en mi 

mente la matanza gubernamental del 68 sustentada por el tal Díaz Ordaz, y siguió el 

 filme de horror al ver el asesinato cometido por los soldados de la familia del inerme 

luchador Jaramillo, y luego a ritmo 

endiablado se me llenó el alma con los 

robos y traiciones de los salinas, de los 

zedillos, de los foxes y de los 

calderones, el robo y saqueo de los 

ricotes banqueros de mi país, y la 

protección o ayuda o como se le llame 

de esos jueces venales que tienden 

amparos que protegen a los millonetas 

mexicas, a los criminales de cuello 

blanco…y el asalto a los bolsillos de 

los más necesitados con los fobaproas y 

con los aumentos a las gasolinas y a los 

teléfonos y al gas de la casa y a la luz y 

al predial, y luego de esto, otra vez el 

recuerdo de los crímenes oficiales del 

71, y la tragedia de Aguas Blancas y la 

sangre y corrupción de El Charco y de los soldados matando campesinos y allanando 

viviendas de pobres y desarrapados, y el crimen de Acteal… y ¡Zas! que pienso que 

esos soldados yo no los he visto entrar a culatazos y rompiendo cosas en Las Lomas ni 

en las viviendas de los banqueros ni de los políticos que han saqueado al país. Y ¡Zas! 

que recuerdo que el tal Fox compró sábanas y cobijas y toallas de súper lujo, ropas 

dignas de sultanes y reyes medievales para adornar su aposento presidencial, y ¡Ándale, 

que se me atraviesa en la memoria el dinero que ganan los presidentes, los gober 

preciosos, los diputados y los senadores, sueldos dignos de jeques petroleros, y que 

además reciben sus bonos, sus recompensas millonarias y sus autos de lujo y sus 
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hospedajes en hoteles de cinco estrellas… y ¡Zas! que me azota la cara el ver que 

millones y millones y millones de mexicas se debaten en la pobreza extrema y que no 

tienen para cuándo salir de ella, y luego recibo otra andanada de hechos pavorosos pues 

aparecen los miles y miles de obreros despedidos por el presidente del empleo -

Calderón- y las empresas quebradas y la venta de garaje de los bienes nacionales, y que 

nuestras calles están plagadas de anuncios gigantescos que nos hacen ver que el idioma 

español no sirva para nada pues el inglés domina el entorno, y además nos quitan la 

vista del Popo y del Ajusco y de las nubes y de todo. Sí, me dije, ya calmado, ya entrado 

en razón, sí, no voy a contradecir a mi compa de cantina, no voy a rechazar su 

aseveración rotunda de “México es un país de opereta”. 

Así que, ante los bochornosos ejemplos arriba citados, y que además, por falta 

de tequilas en mi boca, ya no quise seguir aumentando la lista que de hacerlo sería 

gigantesca, opté, digo, por callarme; luego con la cabeza le dije al vecino que sí, que 

tenía razón en su dicho. Apuré casi lloroso el resto de mi caballito. Puse luego en la 

rocola discos de Chava Flores. Al salir de Mi Oficina, cabizbajo y meditabundo, me fui 

caminando por rumbos de la nada, alumbrado por las sombras de la noche… Vale. 

www.carlosbracho.com 
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