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arca de Noé

Miguel Sánchez de ArMAS* sima diversidad cultural no acaban de digerir lo que 

no sea White, Anglosaxon & Protestant (wasp)? 

Pudiera ser. El jazz nació en las chabolas del sur 

de Estados Unidos en donde los esclavos lamenta-

ban su suerte en tierra cristiana. Es, básicamente, 

producto único y singular de la conjugación de los 

instrumentos musicales europeos con la concep-

ción musical africana. Con sus distintos estilos, este 

ritmo nace en la veta de libertad que defendieron los 

negros durante la lucha por los derechos civiles en 

Estados Unidos, quizá porque aquella movilización 

Dice el real mamotreto que la meloma-

nía es “amor desordenado a la músi-

ca”. Carajo, resulta entonces que todos 

estos años he vivido en el vicio, y lo que yo creía 

noble placer es en realidad pecado solitario como 

el que escandalizaba a mis tías, quienes mon-

taban guardia en la puerta del baño para impe-

dir que el Maligno tentara (je, je) a los sobrinos. 

Como hoy amanecí herético, me declaro el más 

desordenado de los desordenados en mi inclinación 

musical y proclamo urbi et orbi que si por ello he 

de pagar con las llamas del infierno, ¡sea!, pues en 

parodia del bardo, No me mueve, mi Dios, para que-

rerte / la música que me tienes prometida… 

Establecido así el contexto y aportadas las 

aclaraciones pertinentes, procedo entonces a com-

partir con mis lectores un homenaje al jazz, pues

la semana próxima se celebra en Montreal la trigési-

mo tercera edición del célebre festival internacional 

de la expresión musical que recogió el lamento de 

los esclavos negros y lo convirtió en una explosión

de alegría. 

Además, la UNESCO designó el 30 de abril como 

Día Internacional del Jazz. Es notable que la pro-

puesta fuera del pianista Herbie Hancock, composi-

tor y director del Instituto de Jazz Thelonius Monk, y 

no germinara en algún organismo oficial. ¿Será por 

el fariseísmo de nuestros primos del norte que pese 

a tener un Presidente negro y nutrirse de una riquí-

Horacio Salcedo



48

E
l 

B
ú

h
o

tenía en la improvisación uno de sus motores (ecos 

de Rosa Parks y de Martin Luther King), y la libertad 

para la improvisación es uno de los elementos fun-

damentales del jazz. 

Hace pocos años un reportero preguntó al con-

trabajista Ron Carter si él había sufrido alguna vez 

discriminación por ser negro. El músico respondió: 

“Todos y cada uno de los días de mi vida he padecido 

la discriminación”. Hoy, con los vientos de igualdad 

que aparentemente oxigenan el ambiente mundial 

es difícil imaginar a figuras musicales de gran fama 

como víctimas del racismo, pero no siempre fue así. 

Entre los jazzistas la paradoja fue mayor porque 

su música tenía enorme aceptación entre los blancos 

y pronto se hacían famosos, aunque ello no los ponía 

a salvo de los actos discriminatorios. Los dueños de 

salones y bares vigilaban celosamente que se cum-

pliera la ley y que los músicos negros, celebridades 

o no, entraran por la puerta trasera o por la cocina. 

El trompetista Miles Davies, autor de la que muchos 

consideran la mejor grabación de jazz en la histo-

ria -Kind of blue-, tocaba de espaldas al público en 

protesta por la discriminación que sufrían los de su 

raza y para dejar en claro que no interpretaba para 

los güeros. El trompetista Dizzy Gillespie, más jugue-

tón, arrojaba bolitas de papel al público cuando era 

intérprete de fila. 

Los años entre guerras y de la gran depresión 

económica fueron de auge para el jazz. Pero el 

pequeño wasp que habita en el ADN gringo conspiró 

con la parte del público que no estaba a gusto con 

el origen negro del jazz y así nacieron las orquestas 

de blancos como las de Stan Kenton, Glen Miller y 

Benny Goodman, que si bien exitosas, no dejaron de 

ser una versión “light” de verdaderas grandes orques-

tas como las de Duke Ellington y Count Basie. 

Oswaldo Sagástegui
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En el ámbito de la música popular, después de 

gozar de arraigo y popularidad, el jazz fue cayendo 

en el olvido del gran público y se convirtió en músi-

ca de culto(s), porque devino en objeto exquisito 

apreciado entre grupos reducidos, como el de los 

intelectuales. Por ello, el Día Internacional del Jazz 

es un acto de justicia además de la oportunidad de 

que las nuevas generaciones se acerquen a creaciones

que erizan la piel  -desde la nuca hasta la zona 

sagrada- y el pretexto para homenajear a los músi-

cos que nos han dado horas de gozo voluptuoso con 

su música. 

Y para recordar que el jazz ha acompañado tareas 

creativas como la de Julio Cortázar, en cuya literatura 

algunos críticos han percibido la misma estructura 

rítmica del jazz. Será también pretexto para releer 

“El perseguidor”, relato cortazariano incluido en Las 

armas secretas, dedicado al legendario saxofonista 

Charlie Parker, en el que hay toda una disertación 

acerca del cómo y por qué de la creación artísti-

ca, tema sobre el cual la versión del propio artista 

no es la mejor ni la más válida sino sólo un punto

de vista más. 

En México es muy reducido el círculo jazzero, no 

obstante que por afinidad debería sernos más cer-

cana y familiar una tradición musical que surge de 

la reunión singular de dos concepciones musicales 

determinadas por condiciones históricas y sociales. 

Desde luego más que la música de concierto europea 

cuya hegemonía como “buena música” o “música 

culta” ha hecho pensar que su consumo es más ven-

tajoso, aleccionador, elegante y educativo, aunque 

conceptualmente esté alejada de parámetros que nos 

permitan “sentirla” nuestra. 

Este festejo de la UNESCO puede ser el impul-

so que necesitan las disqueras para que de nuevo 

editen los distintos estilos del género: el bebop, el 

jazz fusión, el free jazz y los experimentos con otros 

ritmos como los de la música afroantillana. No es 

justo que los jóvenes de hoy se pierdan el gozo de 

voces maravillosas como las de Carmen McRae, 

Bessie Smith, Billy Holliday, Sarah Vaughan o Ella 

Fitzgerald. Ojalá se den la oportunidad de experimen-

tar la vibración interior que produce escuchar a Miles 

Davis, Ornette Coleman, John Coltrane, Artie Shaw, 

Charlie Parker, Roy Eldrige, Duke Ellington, Thelonius 

Monk, Oscar Peterson, Cannonball Adderley, Charles 

Mingus, Charlie Haden, Sun Ra o los más jóvenes 

como Wynton Marsalis y muchos, muchísimos más. 

Antonio Malacara, en una entrevista con Mario 

Enrique Sánchez, dice que los músicos mexicanos 

han tenido contacto con el jazz desde el siglo XIX y 

a lo largo de casi 200 años de historia, han apareci-

do cientos de intérpretes destacados. Sin embargo, 

apunta: “el jazz es poco valorado ya que al igual 

que la música clásica, está considerado dentro 

de una élite y por cuestiones de negocios, no se ha 

popularizado y no se le ha dado la capacidad de más 

promoción. Otros factores que impiden se popula-

rice el jazz [en México], es su poca rentabilidad. No 

da para comer y los músicos tienen que vender su 

capacidad y talento; es por esto que los mejores ter-

minan tocando para artistas como José José, Lupita 

D’Alessio o Luis Miguel”. 

Sin embargo, hemos tenido grandes exponentes 

de este arte, entre ellos Juan José Calatayud, Chilo 

Morán, Tino Contreras o los hermanos Toussaint, por 

mencionar los primeros que llegan a la memoria. 

Tanto el Día internacional del jazz como el fes-

tival de Montreal me han recordado aquellas leja-

nas juventudes cuando no había nada mejor que ir 

a escuchar al legendario grupo THNB que iluminó 

nuestras tardeadas en aquel local de la Avenida 

Universidad frente al autocinema: ¡Todos hermanos, 

negros y blancos! 
*Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias 

Sociales de la UPAEP Puebla.
@sanchezdearmas 
www.sanchez-dearmas.blogspot.com 
juegodeojos@gmail.com
Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un men-

saje a: juegodeojos@gmail.com
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diferentes tipos de cereales, la cerveza, el vino, el trigo, 

la domesticación de los diferentes tipos de ganado, entre 

otras cosas. Estos productos pasaron a Europa primero, 

y los de ese continente, cuando llegaron a América, tra-

jeron consigo y trasplantaron en las nuevas tierras.

   En la actualidad, buena cerveza y buen vino hay casi 

en todo el mundo, no son privilegio de los europeos 

únicamente, sino que africanos, australianos, asiáticos, 

chilenos, argentinos y mexicanos, los poseen tan buenos 

como ellos.

   La cerveza como el vino es de fabricación casera, y las 

familias hacían la propia para su consumo tiempo atrás. 

En Chile, las primeras empresas cerveceras las fundaron 

alemanes, y una de ellas fue precisamente en Valdivia. 

Desde el siglo XIX, la fábrica establecida allí producía 

ya doce millones de litros anuales. Hoy, existe una feria 

patrocinada por esta cervecería, en donde jóvenes vesti-

dos típicamente como bávaros, regalan vasos de cerveza, 

y en grupo, bailan danzas de los campesinos alemanes al 

compás de grupos musicales que tocan de esa manera. 

A la feria asisten, invitados, asociaciones argentinas que 

persiguen el propósito de conservar la herencia folklóri-

ca de sus antepasados germanos.

   Los alemanes como colonos deben tener garantiza-

dos sus derechos para una vida cultural  necesaria, es 

importante que así sea. Sobre todo para esos alemanes 

de primera generación y sus descendientes, aunque 

naturalmente no estoy de acuerdo en la admiración 

exagerada hacía sus costumbres. Al ver estas manifes-

taciones en el parque central de Valdivia, me parecieron 

fuera de lugar, y un tanto ridículas por lo mismo. Bebí 

un vaso de cerveza clara, que en la mañana calurosa me 

supo excelente.

    En México escuché reír a un escocés que fue invitado a 

cenar por una asociación de “escoceses”, porque estan-

do con ellos se enteró que eran nietos, bisnietos y tata-

ranietos de sus paisanos. Esto le pareció cómico porque 

se asumían como tales y lo mostraban de manera afecta-

da. Se sintió incómodo, le resultaron ficticios. Sucede así 

a extranjeros, cuando la cultura del país al que llegan, 

Quizá la ciudad más bella de Chile es Valdivia, 

una península entre tres ríos: El Calle-

Calle, el Valdivia, y en la nariz el Cau-

Cau. Sus calles limpias, sus casas y pequeños edifi-

cios pintados como para ir de fiesta, las corrientes 

limpias de agua que la circundan, la brisa templa-

da y sin prisa, hacen de ella el reflejo dorado de 

unos ojos verdes que miran al cosmos indiferentes. 

Pequeños hoteles costean la rivera desde donde se 

miran niños, parejas, y turistas caminar sin propósito. 

Valdivia y el campo que la rodea, es una región que los 

fundamentalistas del medio ambiente adoptarían bajan-

do del autobús. Excepto Santiago y ciudades aledañas, 

Chile es un país donde se respira el aire del océano o

de las montañas.

    Fundada por los españoles, es la parte austral del país 

donde la belleza conquistada a la naturaleza es armóni-

ca. Habíamos estado en Puerto Montt, Osorno, Puerto 

Varas, y al entrar en Valdivia decidimos quedarnos unos 

días. Los lugares anteriores nos ofrecieron algo pobre 

comparado con ella. 

    Chile como Argentina fueron receptores de población 

europea, entre ellos alemanes, quienes llevaron no sola-

mente su nacionalismo sino su cultura en general. En la 

actualidad es común ver espectaculares publicitarios de 

productos alimenticios con el slogan “El sabor alemán 

que tanto nos gusta” o algo parecido. 

    La Mesopotamia, hoy Irak, Irán, y territorios aledaños, 

proporcionaron a los chilenos, argentinos y al mundo, 
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sin ser pobre, no les ofrece elementos para asimilarse, 

mantienen sus costumbres, y les resulta penoso vivir 

sin ellas. No obstante, es absurdo pensar que a donde 

uno vaya nuestro país va con nosotros, uno es el lugar 

donde vive, pero eso a quienes ostentan esta conducta 

nada significa, porque sienten que fuera de su territorio 

sufren una carencia, son pobres sin su nacionalidad, 

porque su vaciedad les hace pensar que no tienen más 

que eso, como un millonario que al no poder mostrar

 a los demás su riqueza se siente perdido. Esta distinción, 

para ellos, no indica una diversidad, sino una diferencia 

que connota: amo-siervo, superior-inferior, dueño y sir-

viente, creyente e infiel. No ser alemán, no ser judío, no 

ser musulmán, no ser japonés, no ser mexicano, no ser 

estadunidense, no ser inglés, no ser blanco, no ser her-

moso, etc.     

   Toda ciudad cuya belleza física atraiga al turismo, siente 

la necesidad no solamente de ofrecer entretenimiento 

a sus visitantes, sino busca también atraerlos a través

de sus museos. Valdivia no es la excepción. Sólo que los 

que tiene, son las casas de los colonos alemanes que 

enriquecieron  en el lugar, y son verdaderamente pobres 

en cuanto a su contenido; el gusto de los que fueron 

sus  ocupantes, dista mucho de ser ejemplar. Lo peor 

es que cobran por entrar una cantidad considerable. El 

edificio de la antigua cervecería, por ejemplo, muy a la 

moda dictada por Europa, lo convirtieron en una galería 

de arte. Está frente al río y es tan húmeda que en sus 

paredes el aplanado no existe. Se respira en ella el efluvio 

de los desperdicios que no alcanzan a irse en la corriente

 de agua. Se confunde su aire con el olor de unos leones o 

vacas marinas que se encuentran corriente abajo (o arri-

ba). La exposición de óleos que exhibían dejaba mucho 

que desear aun en un artista principiante, y cuando qui-

sieron cobrarme por verla, dije a Teresita:

    --No debo pagar por ver cuadros tan malos.

    Ella me pidió que bajara la voz porque el boletero me 

escuchaba.

    --Sé discreto.

    Valdivia es sus alrededores, su aire, ríos, vegetación; 

estos elementos provocan una relajación especial al que 

la camina sin objetivos. 

   

Fotografía de Valdivia
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La comida chilena no es algo que llama la atención, y en 

Valdivia es eso, un tanto básica, pero lo suficientemente 

buena para dejar saciado a un hambriento.  

    Otro día tomamos la carretera rumbo al mar y vimos 

la naturaleza cultivada por el hombre que es similar en 

todas las latitudes, pero más adelante, encontramos 

la belleza que presentí a mi llegada, la naturaleza natural, 

la sostenida por sí misma sin la ayuda de jardineros ni 

campesinos, poseía en la costa el encanto, el distancia-

miento e impasibilidad de lo trágico.

   La tarde nublada, el viento golpeaba mi rostro con 

gotas de lluvia. El cielo era un borbollón de corrientes 

de aire y nubes encontradas, gris, oscuro, con espacios 

nebulosos. El mar acerado machacaba a las rocas una y 

otra vez con violencia. Teresita, metida en el agua hasta 

los tobillos, sufría los embates de las olas y la resaca. La 

marea empezaba a subir. La vi tratando de fijar su tripié, 

y tomar fotografías, una tras otra, a los elementos, a

las nubes, al chisporroteo del agua, a las rocas, a la bahía 

que se extendía con una arena gris oscura de piedra 

volcánica. Las casas tras mi espalda se descolgaban de 

los cerros, elementales, de materiales baratos, algunas 

abandonadas, pequeñas como viviendas de marineros, 

como construcciones de quita y pon según se portara el 

océano con ellas. Había alertas de tsunami. Me sentí un 

héroe romántico parado en la roca a la que no alcanzaban 

las olas desafiando al horizonte.

    A veces los elementos de la naturaleza se conjugan 

para crear algo más allá de la belleza, imágenes y sensa-

ciones se asocian y provocan una lejanía, una percepción 

que rebasa lo existente.  

    Salí de mi arrobamiento cuando Teresita subió a donde 

estaba y me pidió que sostuviera por un momento el 

equipo fotográfico mientras secaba sus pies y colocaba 

en ellos las botas.

   El lugar se llama Niebla.

   Al lado de la carretera se levanta el poblado; en el local 

donde hacen los eventos de la comunidad, realizaban 

lo que llaman un “Encuentro Costumbrista”. Se trata de 

una feria de comida típica donde, frente a los comen-

sales, grupos de danza folklórica chilena, y un conjun-

to de música autóctona toca para que bailen cuecas y 

otros ritmos nacionales en el escenario. Bebimos chicha

de uva, de manzana y mote con huesillos (como la chi-

cha, el mote es una bebida refrescante hecha con granos 

de trigo y duraznos deshidratados); comimos pescado

y una parrillada. El lugar era enorme, y había tantas 

personas que nos tomó tiempo encontrar una mesa 

donde alimentarnos. Al terminar la variedad oscurecía, 

salimos con lluvia y la seguridad de haber pasado un 

día extraordinario. 

   Partimos de Valdivia con ganas de volver.

    ¿En cuánto rentarán una de esas casa pequeñas frente 

a la costa de Niebla?

    Descansamos, recuperamos fuerzas para seguir; la 

franja angosta y llana de la carretera hacia el norte nos 

esperaba. Pensaba en los alemanes, en los pueblos ori-

ginales de chile, en los otros europeos que llegaron a 

colonizarlo, convencido de que las fronteras raciales tien-

den a desaparecer, el camino que siguen las mezclas de 

rasgos físicos y las culturas crean nuevas razas, nuevas 

culturas. Estaba lloviendo.

Ricardo Moreno
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MArco Aurelio cArbAllo
El equilibrio

Estimado Raúl aquí en tu país todo, pero todo 

gira en torno a las elecciones. Exageramos. 

Si bien tiene su lado positivo, el interés de 

los ciudadanos por darse un buen gobierno, hace falta 

equilibrio. Por ejemplo, AMLO. Suena a broma su anun-

cio de patentar las propuestas. ¿Y qué que se las roben? 

Fox le robó la idea de darles una lanita a los viejos. ¿Por 

qué el próximo gobernante no pondría en práctica las 

buenas propuestas, sean de quien sean? Sería mezqui-

no. ¿Recuerdas las obras dejadas inconclusas por los 

gobiernos priistas para hacer quedar como incumplido 

al anterior gobierno priista? La mezquindad es defecto 

del ser humano, priista o no.

Respecto a Peña Nieto el desequilibrio es extraño, 

por no hallar mejor palabra. Se le ve insustancial. O 

maquilla sus intenciones o se preocupa en subrayar que 

él es el galán de mayor audiencia. Entonces ¿dónde está 

el desequilibrio? En su partido o en sus asesores cuan-

do actúan de modo subterráneo. Ese candidato propició 

con su actitud priista descalificadora el movimiento “Yo 

soy 132” y en lo oscuro patrocina reacciones violentas 

en contra. Manadas de gorilas atacan a los jóvenes y 

además tratan de dividirlos y segregan una fracción de 

diez holgazanes pues a las convocatorias nomás acude 

uno. La organización de membretes les ha funcionado 

como siempre, o así lo creen. Inventaron la confedera-

ción de cibernautas, o algo semejante. Hicieron su acto 

masivo y en lugar de matracas blandieron lap-tops, y

de las caras, Raúl.

La señora Josefina cambia de asesores y por lo 

mismo de estrategias. No le halla la cuadratura a las 

ciudadanas. Ha hablado de jefas y de faldas, y lo recien-

te fue el exhorto al voto del varón o que la ciudadana 

se abstenga de hacerle cuchi cuchi. De inmediato la 

llamaron candidata de caricatura.

En el segundo debate, Quadri se la creyó y se 

puso a interrogar, desequilibrado del todo, a los otros 

candidatos. ¿Nadie le dijo que las preguntas estaban 

en una urna y que habría un moderador encargado 

de accionarles el pico? Debe reconocerse que aprende 

pronto, diciéndose apartidista y con profesión honesta, 

cosa que según él nadie más de la fauna política. Faltó 

la frase del clásico, el orgullo de mi nepotismo, pues el 

junior Quadri está ya colocado en la lista de las diputa-

ciones, obsequio a cada partido, para que siga ¡el plan 

de papi! Sobre el ladrillo, perdió el equilibrio.

De Fuentes a don Quijote

Para el aniversario de la revista, el director preguntó a 

quién pensaba entrevistar. Aquí donde nos tocó sólo 

a Carlos Fuentes, le dije. Los demás estaban en otros 

países o continentes. Esa entrevista es de Cristina 

Pacheco, dijo lapidario el director José Pagés Llergo. 

Otra oportunidad perdida... ¿Sabía usted que Carlitos 

quería quemar esta casa?, me preguntó, entre asom-

brado y haciéndome sentir el milagro según el cual fue 

innecesario llamar a los bomberos. Cada semana, él 

hacía una fogata al cerrarse el suplemento… ¿Carlos 

Fuentes Nerón? ¿Piromaniaco? Lo había visto dos veces 

y no sospeché en él esa manía.  

La primera, cuando dio una plática. La segunda, en 
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(Planeta). Según los editores no podían publicarme uno 

tras otro. Como debía esperar, me devolvieron el texto, 

pero… ¡sin la portada! En aquella editorial habían esta-

do cambiando de director. Un mexicano, un uruguayo, 

otro mexicano, etcétera. Prometieron devolver la porta-

da pero no la hallaron.

Avergonzado se lo informé a Luis Carreño, en quien 

advertí cierta molestia, y con razón. Cada vez que nos 

encontrábamos le ofrecía disculpas y él poco a poco 

pareció resignarse. No me atreví a decirle que volviera a 

hacerla, ni siquiera cuando otra editorial ofreció publi-

carme Parranderos. El editor le cambió el título a Vida 

real del artista inútil (Colibrí, ) y acepté. En esa actitud 

mía debió influir la depre por no haber recuperado la 

portada. ¿Cómo publicar Parranderos con título y por-

tada distintos? Parecía un mamotreto maldito. 

Así que, cuando supe que tú y Luis Alfonso, el hijo 

de Luis Carreño entraron en la competencia pueril de 

cuál de los padres de cada uno era mejor, quedé parali-

zado. ¡¿La iniciaste tú, mi hijo?! Por eso no fue extraño 

que en la fiesta del cumpleaños del hijo de Luis él le 

dijera a su padre qué decía el tuyo, el de la tecla, que 

en un libro le había partido su mandarina en gajos.

La respuesta de Luis Carreño lo pinta de cuerpo entero, 

es un caballero. Por tu conducto mandó saludarme.

Todo el enredo responde a fallas de comunicación 

entre nosotros. Por ejemplo, debí contarte, no obligarte 

a leer, Morir de periodismo (Axial). En sus páginas narro 

la historia de la fundación de un diario, mientras Luis 

Carreño y yo coincidimos años después en Siempre! Es 

decir, no tendría por qué ser personaje de esa novela. 

Cuando yo escriba algo sobre Carreño te mantendré 

informado pues eres amigo de su hijo Luis Alfonso. Tal 

y como lo hago ahora, Mariolín.

El foto-artista

Como todos, Héctor García (1923-2012) tenía sus 

peculiaridades. Supe de una cuando se abrió la puerta 

de la dirección y entró él por delante y atrás el CDG, 

como le decían al director los reporteros ingeniosos. 

su casa. Al leer el anuncio de una conferencia suya en El 

Colegio Nacional corrí a escucharlo. Elegante. Bigotito 

a la Jorge Negrete. Voz de actor. Bien plantado ante

el atril de piso a pecho. La segunda, casado con la actriz 

Rita Macedo, él estaba de pie ante una mesa redonda, 

desplegados los diarios dominicales. Vestía un suéter 

que envidiaría César Costa. Gabriel García Márquez 

(GGM) nos presentó a Rodolfo Rojas Zea (RRZ) y a mí. 

A Rodolfo ya lo conocía Fuentes. GGM había puesto 

tres condiciones: llevarlo con sus dos chamacos a unos 

tacos de carnitas, al zoológico y a casa de Fuentes. La 

crónica era de mi compañero. Yo tenía derecho a tres 

preguntas, tres.

Ahí desperdicié la segunda oportunidad de entrevistar 

a Fuentes porque en mi turno le pedí a GGM que saliéra-

mos al jardín. Confiaba en RRZ, pero ¿y si me chacaleaba

las respuestas? En el reporterismo y en el amor todo 

se vale. 

No volví a ver a Fuentes pero seguí sus pasos libro 

a libro, entrevista a entrevista. Qué curioso, le dije a 

Petunia Flowers, apenas ayer le leí una entrevista y hoy 

está muerto (1928-2012). Me quedé con la duda de si 

era o no piromaniaco. ¿Cuál piromaniaco?, dijo ella. 

Siempre exageras. Quizá le prendía fuego a las cuartillas 

desechadas (de “México en la cultura”) por si un enemi-

go hurgaba en el basurero y les pescaban las correccio-

nes de Benítez… Pero, ¿a quién entrevistaste esa vez? A 

don Quijote, le dije.

El libro maldito

Te cuento, querido Mariolín, que hace años le pedí a 

Luis Carreño la portada de mi novela Parranderos. Para 

ello le di una copia del texto y él, generoso, la realizó. 

Eran las figuras de un par de amigos en una atmósfera 

tropical con palmeras. Esos cuates tenían el brazo de 

uno sobre los hombros del otro y viceversa. Resumía 

muy bien la historia de los dos protagonistas durante 

un viaje a Villahermosa, Tabasco.

Entregué el libro y la portada a la editorial, en la 

que iban a publicarme ya otro mamotreto, Mujeriego 
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Ignoro donde había comenzado la plática pero terminó 

ahí. Lo que sé, dijo el director, es que eres nada polí-

tico. Serénate… Héctor se despidió. ¿Cómo pedirle a 

un artista que fuera políticamente correcto? Yo estaba

ahí de casualidad.

A fines de los 70, empezaba a oírse esa expresión 

y, de haber estado de moda, el CDG la habría utilizado 

con su sarcasmo habitual. ¿Cuál era el problema de 

Héctor? El de los demás fotorreporteros, lucubro, por-

que el jefe de ellos era jefa, criticada y descalificada. 

El periódico se las daba de postmoderno y entre sus 

postmodernidades estaba el que las reporteras cubrie-

ran todas las fuentes sin distingos y, en cuanto a los 

“foto”, una alemana era la mera jefa.

Christa Cowrie (CC) hablaba el español con leve 

acento y era guapa, vegetariana y abstemia. Dietas liga-

das de modo indisoluble, imagino. Pero ¿cómo aguan-

tar media docena de jaiboles nada pálidos, como los 

del reportero René Arteaga (RA), si no era con una 

botana sólida asentada en las tripas? Podría ser buena 

“foto”, aceptaban los compas, más ¿para jefaturar a un 

piquete de fotorreporteros de todas las calañas? CC y 

RA viajaron a la costa de Chiapas a hacer un reportaje. 

René contó que mientras Christa iba al lavabo él pidió 

un caldo. Cuando ella vio el potaje salivó y preguntó 

qué era. RA le respondió al tiempo que, con una cucha-

ra, sacaba del tazón una tortuguita. CC palideció y se 

fue de espaldas porque RA detalló que el casquito era 

arrojado vivo al caldo hirviente.

A Héctor García le hubiera dado igual porque nació 

en la Candelaria de los Patos, cayó en el Tribunal para 

Menores y cuando fue bracero descubrió que sería 

fotógrafo. Usaba una cámara tamaño casquito y si le 

preguntaban decía que, telefotos, quienes cubrían fut-

bol. Era un artista de la lente sin más exigencias que 

tener la luz a su favor. Así que ¿cómo ser políticamente 

correcto? Pero el CDG también lo era porque escribió 

novelas y en el exilio lamentó haberle echado en cara 

supuestas bribonerías a un secretario de Estado. Un 

caballero que tanto lo había ayudado en su proyec-

to periodístico. Con un agravante, el hijo llegó a ser 

presidente de la República. Artista, sí, pero demasiado 

intrépido.

marcoaureliocarballo.blogspot. com

Guillermo Ceniceros
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cArloS brAcho
TRANCO I

En este Tranco, el ínclito y nunca bien pon-

derado autor, el maestro Carlos Bracho, 

vuelve a lanzar sus envenenados dardos 

a los polacos mexicas, que ustedes, lectoras insu-

misas ya lo saben, van dirigidos, nada más y nada 

menos que a sus pompas, o sea a sus glúteos, o 

sea sus nalgas. Sí, así es la cuestión y para qué 

andar con rodeos inútiles y que sólo distraen la 

atención ciudadana. Y mucha razón es la que 

asiste al maestro para lanzarlos a los susodichos 

gangst… perdón, a los políticos, pues nosotros en 

este siete veces H. Consejo quisiéramos hacer la 

misma acción lanzadora ya que los meses pasados 

fueron de una verdadera calamidad. Sí, cada can-

didato a la Silla lanzaba a los cuatro vientos toda 

su carga programática y aventaba todas sus buenas 

promesas por la radio, la TV y la prensa escrita. 

Y. Uiffff, qué cansancio, qué vacío tan profundo, 

qué niveles tan caducos, bajos y letrinosos. Pero 

mejor, si ustedes lectoras zapatistas lo permiten, 

veamos lo que el tal señor Bracho nos plantea:

“Cuando escucho a los altos funcionarios de esta 

-o de cualquiera otra- administración, cuando pren-

do la radio o enciendo la TV o abro las páginas de 

los periódicos, los señores secretarios del ramo, las 

funcionarias de esto, de lo otro y de lo de más allá, 

cuando escucho las voces, los discursos, las prome-

sas de los candidatos a la presidencia de la República 

o a los poderosos señores del IFE o de los Tribunales 

o del presidente en turno -es mejor no nombrarlo, 

no tiene caso-, yo, lector asombrado y patidifuso, no 

entiendo bien a bien -o mal a mal- de qué país es al 

que se refieren, no alcanzo a vislumbrar o adivinar a 

qué república es a la hacen mención en dichos dis-

cursos. Me explico -como si fuera necesario hacerlo- 

nosotros, el popolo, la raza, los compas, la canalla, 

como arriba digo, nos quedamos con el ojo cuadra-

do al ver tanto descaro, tanto cinismo manifiesto. 

Sí, porque si a esas vamos  -a mentir- , y si esos 

polacos se refieren a este nuestro Mexicalpan de 

las Ingratas, o sea a este nuestro desgraciado país 

mexica, pues entonces la cosa no tiene vuelta, ellos 

y ellas -los polacos- nos dicen que todo está color 

de rosa, que hay algunos detallitos que no funcionan 

pero que la economía en general es maravillosa, que 

los fondos destinados a las Universidades es óptima 

y genial, que el apoyo a los campesinos está a niveles 

estratosféricos, que el ejido está apoyado más que 

nunca, que jamás se había puesto tanto empeño en 

construir caminos y carreteras y puentes y vados y 

todo lo demás, que la corrupción ha sido combatida 

con una eficiencia inigualable, que la seguridad en el 

país es algo real y han bajado los índices delictivos, 

que la salud del pueblo es primero y el más primor-

dial de los programas, que el combate al narcotráfico 

ha rendido frutos increíbles, que los aumentos a las 

tortillas son para beneficio del pueblo, que la liber-

tad de expresión es única en el mundo, que el poder 

adquisitivo de los ciudadanos no tiene parangón, 

que éste es el país de jauja, jolgorio y fiesta. Y por 

eso, lectora amiga y no panista, yo, como arriba digo, 
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a la creación artística, y sueldos faraónicos para 

los dirigentes culturales; despidos de trabajadores 

y cierre de empresas y dólares de los polacos en 

bancos de extranjia; pérdida de la moral y del honor 

republicano y ganancias exorbitantes de los bancos 

extranjeros… Pero todo va bien… la economía está 

blindada y el peso se va a los suelos… Y así, así en 

este horrible tenor de miedo sigue la retahíla de 

contrastes brutales y descorazonadores… Y… y para 

qué le sigo… aquí detengo las teclas de la compu y 

mejor me salgo a la calle y corro a ver a mi buena 

-buena en todo lo que ustedes se imaginen- María y 

me echaré -también eso ya lo saben- unos cuantos 

caballitos de tequila blanco, del que raspa y eso me 

hará olvidar un poco los pasmosos discursos que los 

meses pasados nos hicieron tragar los candidotes… 

Vale, Abur.

www.carlosbracho.com

pues ¿a qué país se estarán refiriendo estos señores? 

Y vale la pregunta porque, usted, yo, nosotros sabe-

mos y sufrimos toda clase de represiones policiales; 

palos y balas a los maestros, bonos y autos de lujo 

para los jueces;  en las carreteras nos asesinan, nos 

matan soldados y narcos, y los señores secretarios 

viajan en avión de lujo y privado; bayoneta para 

los estudiantes y dinero a raudales para los parti-

dos políticos, golpes a las amas de casa y viajes a 

extranjia para las esposas de los diputados; metralla 

para los periodistas y guaruras para los senadores; 

tanquetas para los indígenas y aumento de salarios 

o sueldos o como se le llame a los generales; más 

de cincuenta mil muertos por las fuerzas públicas y 

por las pugnas internas de los narcos y sonrisas del 

presidente y de su esposa y de su gabinete; aumento 

a la gasolina y aumento a las bolsas de los funcio-

narios panistas; apoyos miserables a la cultura, a 

la música, a la danza, al teatro, al cine, a la lectura, 

Martha Chapa


