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Pensaba dar solución a varios de los graves 

problemas que aquejan a la República, pero 

como celebramos el día del libro, fasto de im-

portancia superior, prefiero compartir un fragmento de 

la homilía de Federico García Lorca en la inauguración 

de la biblioteca de Fuente Vaqueros, Granada, en sep-

tiembre de 1931. La tituló Medio pan y un libro:

“No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera ham-

bre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; 

sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde 

aquí violentamente a los que solamente hablan de rei-

vindicaciones económicas sin nombrar jamás las rei-

vindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden 

a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero 

que todos los hombres sepan. Que gocen todos los fru-

tos del espíritu humano porque lo contrario es conver-

tirlos en máquinas al servicio de Estado, es convertirlos 

en esclavos de una terrible organización social.

“Yo tengo mucha más lástima de un hombre que 

quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque 

un hambriento puede calmar su hambre fácilmente

con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hom-
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bre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre 

una terrible agonía porque son libros, libros, muchos 

libros los que necesita y ¿dónde están esos libros?

“¡Libros! ¡Libros! Hay aquí una palabra mágica 

que equivale a decir: «amor, amor», y que debían los 

pueblos pedir como piden pan o como anhelan la 

lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escri-

tor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución 

rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en 

la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes

y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita; y 

pedía socorro en carta a su lejana familia, sólo decía: 

«¡Enviadme libros, libros, muchos libros para que mi 

alma no muera!». Tenía frío y no pedía fuego, tenía 

terrible sed y no pedía agua: pedía libros, es decir, 

horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre 

del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, 

biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o 

frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma 

insatisfecha dura toda la vida.”

Amén.

Hace 99 años…

Sin previa declaración de guerra, cuarenta y un 

barcos norteamericanos al mando de un almiran-

te Fletcher bombardearon el puerto de Veracruz al 

amanecer del 21 de abril de 1914 y a las once y me-

dia de la mañana los primeros soldados estaduni-

denses hollaron suelo mexicano. El ejército federal 

al mando del general Gustavo Maas evacuó la plaza, 

pero los alumnos de la escuela naval organizaron 

la defensa. Cada cadete recibió 250 cartuchos. El 

acorazado Prairie ametralló la academia. A las cin-

Luckie
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co, los invasores llegaron al centro de la ciudad y a 

las siete la escuela fue evacuada. El teniente José 

Azueta, de 19 años, con una ametralladora enfrentó 

a los invasores; el cadete Virgilio Uribe murió de un 

balazo en la frente; Fletcher decretó la ley marcial, 

intervino los servicios públicos y ocupó la adua-

na. Al día siguiente los acorazados San Francisco 

y Chester bombardearon la escuela naval. Fletcher, 

enterado de que José Azueta agonizaba, envió un 

cirujano a atenderlo. Pero el joven marino rechazó 

la ayuda: “¡Que se larguen esos perros, no quiero 

verlos!” Murió el 10 de mayo.

La ocupación duró hasta el 23 de noviembre. 

Corresponsales de todo el mundo, entre ellos los 

yanquis Jack London y Richard Harding Davis, se 

dieron cita en el puerto para atestiguar la nueva 

conquista de México. El ejército invasor aguardaba 

impaciente la orden de avanzar al altiplano para 

de nuevo colocar a Old Glory en el astabandera del 

zócalo de la Ciudad de México. Davis describió así 

el ambiente en una carta a su hermano fechada

el 8 de mayo de 1914 desde el puerto: “Hoy, cuando 

Wilson ordenó (cursivas mías) a Huerta no bloquear 

Tampico, lo que era un insulto a los negociadores y 

el acto de un rufián y cobarde, Y UNA (sic) declara-

ción de guerra, todos ensillamos nuestras monturas 

para avanzar. Luego llegó la noticia de que Huerta 

no llevaría a cabo el bloqueo de Tampico. Es como 

vivir en una casa de locos. Todos tenemos la espe-

ranza de que los negociadores se rehúsen a con-

tinuar las pláticas. Si tienen respeto por sí mismos, 

eso es lo que harán”. Por su parte London, un so-

cialista autoproclamado amigo de las masas y los 

marginados, volvió a su país convertido en el más 

feroz antimexicano.

Diré ahora algo políticamente incorrecto: Har-

ding, en su día reputado como el reportero mejor 

pagado del mundo, y London, el escritor de la tun-

dra, eran de la camada y generación del gran padre 

blanco del periodismo amarillo e inventor de gue-

rras, William Randolph Hearst, y del mentiroso en 

su vida personal y también inventor de guerras en 

su vida profesional, Joseph Pulitzer… sí, el mismo 

que financió la escuela de periodismo de la Univer-

sidad de Columbia y fundó el hoy codiciado premio 

que lleva su nombre. ¿Ha pensado usted en cuán-

tos “grandes hombres”, quizá temerosos de que el 

infierno sí exista, en la recta final financian admi-

rables obras por las que quisieran ser recordados? 

Alfred Nobel es otro ejemplo. Inventó la dinamita y 

nos dejó las preseas que llevan su nombre.

Memoria de Heberto

Hugo García Michel publicó (Milenio, 13 de abril) su 

recuerdo personal de Heberto Castillo, el luchador 

social fallecido el 5 de abril de 1997, a quien Hugo 

admiró “incluso cuando declinó su candidatura 

presidencial en 1988”. Curioso. Yo admiré y quise a 

Heberto precisamente por esos gestos de grandeza 

tan poco comunes entre los políticos (de aquí y de 

la Conchinchina, diría el llorado Chucho Hernández 

Toyo), como subordinar el relumbrón personal al 

bien común.



 102  El Búho

Aquí una estampa del carácter del veracruzano 

(ejemplo que debieran seguir hoy sus paisanos): a 

mediados de los ochenta, en Océano, reeditamos

su libro Si te agarran te van a matar. Fue un éxi-

to. Nos vimos en el “Lincoln” de Revillagigedo y le 

entregué el cheque de las regalías. Lo endosó y un 

ayudante lo llevó al banco. “Ya puede cambiar auto”, 

bromeé. Puso su mano en mi hombro. Me miró con 

una chispa de humor y me dio una lección: “No es 

para mí ese dinero. Todo lo que relato en el libro 

ocurrió al servicio del partido. Por lo tanto el cheque 

va a la cuenta del PMT”.

Heberto Castillo no sólo fue un militante eficaz 

que pagó con cárcel la defensa de sus conviccio-

nes. También fue un profesionista de excelencia, in-

ventor de la tridilosa -un revolucionario sistema de 

construcción- y notable profesor universitario. José 

Ruiz lo entrevistó en 1992. Le dijo (Ciencias 80, oct-

dic): “Estudiaba las deformaciones cuando inventé 

la ‘derivada vectorial de un vector’. Cuando necesito 

una herramienta de matemáticas, la invento y si al-

guien se adelantó, no me preocupa porque eso sig-

nifica que no ando tan mal. Es una manera de con-

firmar que tengo la capacidad para ir avanzando. 

Por ejemplo, en 1964 en un congreso presenté una 

teoría. A uno de los teoremas lo llamé de la ‘barra 

ladeada conjugada’ porque era una generalización 

de los teoremas simples de Morkley que se usan en 

resistencia de materiales. En una estructura ladeada 

sin resorte desarrollé algunos elementos matemáti-

cos porque me molestaba que en el cálculo vectorial, 

para hacer el producto vectorial de dos vectores, se 

usara un determinante y se mezclara con otros sím-

bolos. Entonces elaboré un arreglo matricial para 

reemplazarlos. Estaba muy orgulloso hasta que, en 

la Facultad de Ciencias, la maestra Manuela Garín 

de Álvarez me regaló un librito de Albert Einstein, 

quien en 1917 había encontrado la misma matriz. 

Me dio mucho gusto.”

Tuve el privilegio de escuchar a Allende en Gua-

dalajara en diciembre de 1972: “No basta con ser 

un buen comunista. También es necesario ser un

buen estudiante”.

Molcajete…

¡Creo ser el primer mexicano en postularse para ir 

a marte en el 2023! Me presenté al Interplanetary 

Media Group BV, pagué la cuota de 15 dólares, llené 

los formularios y soy candidato para una ventura 

que Bradbury envidiaría. Claro que de ser elegido 

treparé a la nave con la representación del Insen. 

Ahora bien, si de poblar el planeta rojo se tratara, 

yo como mis viejos maestros latinos me lanzaré a 

la tarea al grito de ¡possunt quia posse videntor! Los 

lectores podrán seguir el desenlace en el sitio www.

mars-one.com.

Profesor – investigador en el Departamento de Cien-

cias Sociales de la UPAEP Puebla.

juegodeojos@gmail.com

Blog: www.sanchezdearmas.mx

http://www.mars-one.com
http://www.mars-one.com
mailto:juegodeojos@gmail.com
http://www.sanchezdearmas.mx
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La Habana, Cuba

Estimado:

Estas líneas para referirme a tus 

declaraciones del pasado 30 de mayo 

en La Habana, durante una charla 

en la Embajada de España en aquella ciudad. 

O bueno, para comentar con toda sinceridad 

algunas de tus expresiones de entonces.

Afirmaste en la charla en cuestión que 

aquello que Fidel Castro, más allá de todos los 

cinismos sabidos, llamó Período Especial tuvo 

“un efecto traumático [en la Isla], pero produjo 

un efecto beneficioso” para la literatura 

cubana. En eso tienes razón: no ha habido 

desgracia en la tierra que no haya traído 

notables resultados para el arte y la literatura. Sólo que me 

preocupa que algunas personas vayan a tomar esta verdad tuya 

como un atenuante —de parte tuya y con toda intención—, para 

así rebajar en alguna medida el funesto efecto de la crisis moral y 

material más intensa que ha vivido la sociedad cubana. Estemos 

atentos al respecto.

Y otro detalle que se me ocurre: creo que aún no debemos 

hablar del Período Especial en pasado. Ojalá que el Período 

Especial no agarre un segundo aire, ojalá; todo depende de que los 

bolivarianos logren al fin imponerse por las malas en Venezuela y 

Félix luiS VierA

Javier Anzures
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así los hogares y las industrias cubanas puedan seguir 

funcionando. (Qué triste es ser hijo de un país al que 

sus gobernantes han convertido en paria, mendigo 

internacional.)

Agregas asimismo que con el Período Especial “se 

produce una especie de boom en la narrativa cubana, 

que obligó a las editoriales cubanas a una nueva 

mirada: la realidad que todos estábamos viviendo”. 

Esto yo no lo entiendo bien: ¿cómo sería posible “una 

especie de boom en la narrativa cubana” por parte 

de “las editoriales cubanas” si en aquel país, y por no 

poco tiempo, cerraron entonces todas o casi todas las 

editoriales? O será que aludes a un boom de creación, 

no de publicaciones. Debe ser. Por otro lado, esa “nueva 

mirada” de “las editoriales cubanas” a “la realidad 

que todos estábamos viviendo” (las cursivas son 

mías), ¿qué logró? ¿Acaso en verdad fueron 

a la imprenta cuentos y novelas de diversos 

autores cubanos, noveles, establecidos o no, 

contestatarios del régimen en sus obras?

Declaras además que con el Período 

Especial te beneficiaste: “me beneficié yo, 

pues todos mis libros han sido publicados 

(en Cuba y en el exterior) y se ha ganado 

un espacio suficiente para que casi todo

 sea publicado” en la Isla.

Bueno, yo lo veo así: para que un libro 

relativamente discrepante del régimen se 

publique en Cuba, es menester que en el 

contenido, como se suele decir, se “juegue 

con la cadena, no con el mono”. Los que por 

razones, estrictamente estéticas, vale aclarar, 

hemos jugado con el mono —es decir, con 

Fidel Castro— estamos jodidos, maestro. 

Parafraseándote: “Cada vez que terminamos 

una novela”, estamos seguros de que “ésta 

no se va a publicar”. Claro, hasta un día.

Pues eso es todo. Nada, aquí seguimos.

Mi admiración de siempre por tu talento 

y por tu obra.

Gelsen Gas
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En la producción de narrativa literaria y poesía 

existe el temor en los creadores, y el estigma de 

los críticos, de que quienes siguen escribiendo 

de manera tradicional les espera, a sus textos, el anaquel 

de los libros olvidados. Debemos ser contemporáneos 

en nuestra escritura, aunque nadie nos diga cabalmente 

qué es ser contemporáneo, e insistir en dejar atrás el 

conservadurismo. Algunos escritores han contratado, 

como los artistas del espectáculo, quien diseñe su 

imagen, y les diga cómo presentarse en público para 

parecer actuales. El autor no sólo debe estar al día en 

materia literaria, sino que debe parecer que lo está. Y si 

alguna vez preguntamos a ese poeta de actualidad que 

nos dé un concepto sobre el que descansa su poesía, 

no sabrá qué decirnos, titubeará y eso será todo. 

Baudelaire que además de ser poeta sabía lo que estaba 

haciendo pensaba:

Los poetas que se guían solamente por instinto, 

me parecen incompletos. La vida espiritual de esos poetas 

debe sufrir en algún momento una crisis que los obligue a 

repensar su arte, descubrir las oscuras leyes a partir de las 

que pueden crear, y deducir de este análisis una serie de 

roberto brAVo

Hugo Navarro
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preceptos cuyo eterno propósito es la infalibilidad 

de la producción poética. 

Guiadas por esta preceptiva, desde principios 

del siglo XX, tres poetas  miembros de la familia 

Herrera Prats de Tuxtepec, Oaxaca,  me permiten 

presentar tres ejemplos de una tradición que es 

usada por muy pocos en estos días.

COMO EL AGUA

                     Por  Angelina

Como el agua hazme Señor

Transparente y cristalina

Dúctil, suave y cantarina,

Que viva con esplendor

Y logre en mi derredor

Extinguir pronto la llama;

Ese fuego que en el ser

Se prende de chispa inquina,

Que a ese ser contamina

Intranquilizando el alma.

Que cual arroyo mi vida

Serena siga su andar,

Para que al llegar al mar,

Ese océano en el que anida

Toda el agua de la vida,

Esta gota que será

Mi ser en la inmensidad

Se fusione, y confundida

(con su misión ya cumplida)

Se funda en tu eternidad.

       NAUFRAGIO

                                Por Mireya  Herrera  Prats 

       Amigo, ¿no miras?  el  barco naufraga,

       no quedan pilotos

       y a mares remotos

       el gélido oleaje nos arrastra.

       Tremenda la roca se ve allá a lo lejos

       no quedan pilotos

       y a mares remotos

       tristes y cansados vamos a arribar.

       No tenemos tiempo en la travesía

       no quedan pilotos 

       y a mares ignotos

       solos llegaremos sin meta alcanzar.

     ETERNIDAD 

                                 Por M.R. Prats de Herrera

     Temida eternidad

     Patria desconocida

     Dejo aquí mis amores,

     Los frutos de mi vida

     Me voy en soledad.

MArco Aurelio cArbAllo
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EL CAMINO DE LA ESCRITURA

Para René Avilés Fabila en sus primeros 

50 años de escritor.

El camino de la escritura tiene 

vericuetos, muchos inaccesibles. 

Cuando hay vocación, que empieza 

por la lectura, la cual no es negociable, resulta 

ineludible caer en el fanatismo. Uno quiere 

saber todo de todo del oficio.  En ese todo 

hay frases que marcan de por vida. ¿Cuántas? 

Cientos. Imagínense si no en un mundo 

construido de frases.

Cuando le preguntaron a Adolfo Bioy 

Casares, amigo y alumno de Borges cuánto había tardado en 

aprender a escribir, él respondió “los primeros cuarenta años 

son los difíciles”, traté de calcular los míos.  ¿A partir de cuándo? 

¿desde los poemas cuyo fajo quemé  en el patio de la casa, arrojado

 al fuego de la hojarasca del árbol de naranjas junto con mi vocación 

frustrada de poeta? Incluso pensé en contar mis años por sexenios 

como se mide todo aquí. El tema dejó de obsesionarme porque 

enseguida me pregunté y ¿a poco uno mismo repara de súbito en 

que ya aprendió a escribir? Pensé en preguntarle al próximo que 

me diera su tarjeta de presentación con la leyenda de “Escritor”, 

luego del nombre. ¿Cómo saberlo a ciencia cierta? ¡Sepa!”

MArco Aurelio cArbAllo

Pedro Bayona
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Entonces recordé al escritor tamaulipeco Antonio 

Delgado. Lo tengo, me dije. Debía empezar por 

sentirme escritor. Pero ¿cuándo se siente uno escritor? 

Otra incógnita torturante. Pero ¿qué dijo Antonio 

Delgado, presidente de la Asociación de escritores 

de México de 1988 a 1990 y amigo y paisano del 

querido amigo Rafael Ramírez Heredia (1942-2006). 

Antonio dijo: Hasta cuando no escribo, escribo. Y 

eso ¿qué significaba? Estuve años rumiando la frase,

y nada. Cuando vi a un chico salir de una escuela de 

música mientras rasgueaba incesante una guitarra 

imaginaria y tarareaba la canción, concluí en que cada 

uno debía interpretar la frase a su modo. Eso, me dije, 

eso significa escribir hasta cuando uno no escribe.

Tras el descubrimiento, me he sorprendido no cientos, 

sino miles de veces escribiendo sin escribir, creando 

personajes, describiéndolos, inventando situaciones y 

diálogos. Ahora no importa si tardo 400 años o cien 

sexenios en aprender el oficio. Escribiendo hasta 

cuando no escribo, un día lo conseguiré y, logrado, 

nada me detendrá.

¿Hay más? Sí. Ésta: “El que quiere ser escritor 

ya no tiene derecho a vivir como los demás”. Pero 

la de Stevenson es una consigna formidable: “El 

escritor no debe pasar ni un minuto en nada que no le

sea placentero”.

 

LA CONSPIRACIÓN DE LA MODA

Como a Feldespato, le disgustan las modas. Tecleará 

una serie, si no le birlan la idea porque la pongan… 

de moda. Es una conspiración del capitalismo salvaje, 

adelanta, si bien no le importa, por esa frase trillada 

según la cual cada uno lleva con derecho agua a su 

molino. ¿Entonces? El problema es a quién afecta 

porque la publicidad esté dirigida a los jóvenes 

y si el producto es nocivo hay un problema ético. 

También si tiene que ver con el oficio y lo manosean 

y banalizan. Hablando de frases trilladas, recordó 

que, paradoja, la moda del libro electrónico supuso 

darle la puntilla a la pregunta manoseada de qué 

libros se llevaría usted a una isla desierta. Un listillo 

dijo me llevaría uno, el de cómo aprender carpintería 

en diez lecciones. Pero no faltará el egocéntrico 

que responda, yo  cargo mi biblioteca en el kindle, 

incluida una enciclopedia.

El alter ego de feldespato, que firma este pergeño, 

le tiene reservada una experiencia desagradable, 

hablando de listillos. Cierta vez viajé a una playa del 

Pacífico, frente a las Islas Marías (IM), le contará, 

Rocco Almanza
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así que era el momento de leer Los muros de Agua, 

de José Revueltas, cuya trama se desarrolla en una de 

las IM, así como el listo de Feldespato llevó a París 

para releerlo, París era una fiesta, de su maestro 

Hemingway. No andaba tan errado excepto que me 

acarballé cuando la marea subió y una ola gigantesca 

dejó caer encima de mí y del libro un muro de agua 

salada y de arena. Si un día me hacen la pregunta diré 

que odio los libros forrados y más el plástico.

Si Feldes pregunta cómo surgió el tema, diré que 

veo venir una avalancha de reporteros con la misma 

pregunta. La he leído en tres entrevistas recientes. 

Coincidencia o no, hay que estar preparados, dijo 

Feldespato. ¿Cuál es? ¿En qué época le hubiera gustado 

vivir? Nada nuevo, dijo Feldes. No, pero una respuesta 

me horrorizó. ¿Cuál? A un estudioso del siglo XVI de 

un país europeo, le preguntaron si hubiera querido 

vivir entonces. La respuesta fue No porque entonces, 

explicó, no había café ni periódicos. ¡Qué horror!, 

dijo Feldes “es como si hoy dejaras sin Facebook a

los narcisistas.

 

DE CÓMO Y POR QUÉ DESAPARECIÓ EL 

TIPO DEL ABRIGO MARRÓN

Ahora que intenta recordar calcula que lo tupido, la 

quimioterapia, empezó a la semana de que terminó 

lo duro, las sesiones de radioterapia. Lo vencía la 

tensión porque ignoraba qué le deparaba el destino. 

La tensión, la desmañanada y el frío. Por eso decidió 

enfundarse en un abrigo de color marrón. Los pacientes 

iban vestidos de cualquier manera, acaso de la forma 

como se sentían más cómodos. Así que él, enemigo 

feroz de los convencionalismos ¿por qué no? Además, 

llamar la atención estaba prohibido en su oficio. No 

tanto como un detective, pero era lo recomendable, 

si no, ¿cómo ser un observador profesional de tiempo 

completo si llamaba la atención tanto como un 

narciso exhibicionista?

Observó que no pasaba inadvertido, paradoja, 

dominado por el afán de que nadie reparara en su 

presencia. ¿Cómo con el cráneo casi a rape y el único 

de abrigo en medio de gente enchamarrada o rodeado 

de señoras enrebozadas?

Tomaba asiento, recargaba la frente en la cuenca 

de las manos, sin recuperar el sueño. Aun cuando 

la sesión de medicina nuclear no duraba ni veinte 

minutos, la espera de turno era hasta de tres horas. 

Entonces luchaba contra los pensamientos negativos. 

No podía pensar en positivo. No es cosa nomás 

de desearlo. 

Se oían sin querer las charlas. Nada estimulantes. 

Se levantaban más temprano que él. Viajaban desde 

lejanas poblaciones hasta el centro médico siglo 

XXI del IMSS. Les costaba el transporte en tiempo y 

dinero. Escuchaba casos de cánceres espeluznantes. 

Lo peor eran los efectos de la radio, el cansancio, el 

sueño y el frío. Y ¿cuándo saldría de ahí? A la mitad 

le informaron que le faltaban otras tantas sesiones. A 

veces más tiempo debido a que el  sistema “se caía”

o si coincidía con dos o tres niños esperaba más tiempo 

debido a que, por inquietos los anestesian.

Lo importante era cumplir con las sesiones y 

acaso no regresar. ¿Aguantaría? Sin alternativa,

quedaba resistir. 
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Por eso cuando cumplió la sesión 35 y la 

radioterapeuta le dijo que ésa era la última, que 

se fuera a casa y descansara, lo primero que pensó

 fue “lo hice”. Claro, no iba a cantar victoria. Enseguida 

vendrían cinco meses de quimioterapia y análisis cada 

mes y al final otros estudios para que la doctora Nettel 

le dijera ya, o le seguimos por tanto tiempo más.

En el siglo veinte podía decir salí de Guatemala y 

entré a Guatepeor. Quizá ahora lo correcto sea decir 

salí de Hiroshima y entré a Nagasaki. ¿Hay alternativa? 

La misma, resistir. El tipo del abrigo marrón por 

fin se esfumó. Para siempre, pidió fervoroso a su

ser superior.

 EL CAZA TEMAS POR EL COGOTE

La pregunta de su hijo menor, Mario, Mariolín, lo asombró 

porque justo rumiaba el asunto de los temas de escritura. 

Solía sucederle cada semana con sus turbocrónicas. Desde 

siempre tuvo resuelto el problema por fortuna. Era parte del 

aprendizaje del oficio y sólo tenía que esperar a que el tema 

apareciera y ¡saz! Atraparlo por el cogote. Con el tiempo 

reparó en que todos provenían de una situación que reunía 

ciertos requisitos: cuatro, mínimo. Ser absurda, surrealista, 

mágica o kafkiana. Muchas veces coinciden dos o tres 

requisitos en una misma situación. De otro modo no le halla 

el chiste de interesarse por llamarlo de algún modo. 

Desde el principio advirtió que sus maestros 

en periodismo de repente carecían de tema. Varios 

de ellos, habilidosos, lo resolvían recurriendo al truco 

de la escritura automática, escribir lo primero que se 

le viene a uno a la mente y enseguida ligar la segunda 

frase con la primera y así. Con el tiempo, se descubre 

que los escritores tienen otro sistema. No buscan el 

tema. El tema los busca a ellos. De esa manera el tema 

no se fuerza. Cuando se fuerza no siempre queda al 

gusto del autor. Mariolín preguntó cuál era el sistema 

que su papi seguía. El de los escritores. Si hay suerte, 

el cazatemas  puede ser hallado por más de uno y 

anotarlo en una lista que a veces se torna extensa. 

¿Inagotable? Sí. ¿Cómo no, se preguntó el padre, 

viviendo en un país a veces absurdo, a veces kafkiano 

y casi siempre surrealista o mágico? Te la pones 

fácil, dijo el crío. ¿Cuál de los requisitos tendrá tu 

siguiente tema? El mágico. Pensabas en lo que estaba 

pensando yo. 

Roger Von Gunten
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Las películas norteamericanas que exhibe 

la televisión comercial, son generalmente

espantosas están mal dobladas al español y 

son una pequeña muestra de la involución humana, 

ya que enseñan cómo el ser humano puede sufrir re-

gresiones y convertirse en un Chuck Norris o en un 

Sylvester Stallone. Además, habría que preguntarse

 el porqué con demasiada frecuencia se exhiben tantas 

cintas con antropoides matones si en el cine del país 

vecino hay producciones donde se muestran múltiples 

aspectos de la vida en ese lugar. El cine norteameri-

cano se caracteriza no solamente por su profusión y 

cantidad de productos, sino porque tiene una capaci-

dad de encandilamiento que lleva a terrenos oníricos 

a millones de personas en el mundo, de tal modo que 

muchas gentes no soportan las películas de Bergman 

o Visconti porque les parecen muy lentas en compara-

ción con las gratificaciones fílmicas norteamericanas.

En el artículo de Rene Avilés Fabila del 9 de junio 

del 2013 titulado “Esther Williams, Sirena real y cursi” (publi-

cado en Excélsior) el autor nos conduce a los senderos de la 

nostalgia y nos hace penetrar en un universo en el cual es 

FrAnciSco JAVier guerrero

Leonel Maciel
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difícil no sentir arrobos de toda especie. Como es-

cribe René Esther Williams nos hacía preguntarnos 

si las mujeres eran dignas de ser amadas ya que 

muchas veces sentimos que el cavernario Galindo 

era más atractivo que esta gran nadadora. Cuando

era niño me preguntaba por qué no podía enamo-

rarme de Esther ni de la insoportable Doris Day; 

sentía que a veces era arrastrado a la homosexuali-

dad porque me parecían más atractivos Jorge Negrete 

y el Piporro. Sin embargo al lado de estas mujeres 

capaces de espantar a Freddy Krueger, existían divas 

arrebatadoras y atractivas como Rita Hayworth, Cid 

Charisse o Eva Gardner. Aunque se enojen algunos 

campeones de la izquierda radical, tengo que con-

fesar que el cine norteamericano me hizo enamorar 

de una notable actriz británica: Lassie.

El cine gringo era considerado una “fábrica de 

sueños” en él se expresaban una gran variedad de 

aspectos de la vida en el país del dólar, su comple-

jidad, su dinámica e incluso su pluralismo cultu-

ral. He cierto como escribe René que John Wayne 

era más pesado que muchos de los animadores de 

la televisión comercial mexicana pero también en 

las producciones fílmicas yanquis aprecian convo-

catorias a la libertad y a la emancipación humana 

como en las películas de Stanley Kubrick, de Elia 

Kazan en sus inicios, antes de capitular ante el ma-

cartismo vilmente persecutorio.

El Cine norteamericano será 

cada vez más influido por el 

carácter pluriétnico y pluricul-

tural del país vecino, y actrices 

adocenadas como Esther Williams 

serán cada vez más prisioneras de 

nuestros recuerdos.

Por otra parte los paraí-

sos de colores chillones que 

nos hacían soñar pesadillas

acuáticas y en donde nad-

aba Esther han sido susti-

tuidos por junglas llenas 

de vegetación que expresan

anhelos de todo tipo pero en-

vueltos en la incertidumbre.

Perla Estrada
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cArloS brAcho

TRANCO I

En este Tranco nuestro dilecto autor, 

el maestro Carlos Bracho, nos hace 

una reseña algo interesante. Sí, en 

esas líneas hace un recuento de hechos que 

le son caros, o sea, que, por un lado, fustiga

a los “incomprendidos” políticos mexicas y 

por otro lado nos lleva de la mano hacia los 

senderos que el amor le dicta. En fin este siete 

veces H. Cuerpo Editorial, como siempre, se 

siente complacido por lo que el maestro nos 

remite mes a mes. Y claro, sólo esperamos 

que las irredentas y nunca bien ponderadas 

lectoras insumisas, reciban con el mismo 

entusiasmo que nosotros a las cálidas frases 

de nuestro escritor preferido. Bien, así las cosas dejemos 

que el tiempo pase, y como nosotros los miembros de este 

siete veces H. Consejo, esperemos que ustedes amigas 

lectoras, sentadas frente a la ventana que mira al parque 

y a los árboles, y con un tequila o un mezcal o una copa 

de tinto junto a ustedes, lean este Tranco, y claro, tam-

bién les pedimos que lean los otros fantásticos artículos 

que en nuestra digital revista aparecen cada mes. Suerte:

Miraba yo como la luna se desplazaba con lentitud 

por el espacio y luego era “tragada” por el horizonte y 

Jesús Anaya
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las sombras tomaban su lugar. Pero debo decir

que mientras duraba su camino lucía plena, lucía 

llena y enviaba su luz por entre las copas de los 

árboles y llegaba tenue hasta el arroyo en donde 

yo permanecía absorto. Ese tiempo lunar no lo 

cambio por ninguno otro. Ese lapso nocturno 

me produce fantasías eróticas. Desfilan por mi 

mente las mujeres que han sido parte funda-

mental de mí, que han significado, no una aven-

tura ligera y pasajera, no, sino que dejaron algo 

más profundo, tan profundo que siento todavía

las huellas de sus besos, siento las caricias tem-

praneras en mis brazos y en mi cara, siento el 

calor de su piel luchando con denuedo con la 

mía, siento su aliento de mujer en celo sobre mi 

rostro, siento con enorme placer aquellas noches 

de aquelarre fantasmal, siento la batalla que 

emprendieron muslos y piernas y dedos y boca y 

manos. Y ese recuerdo imborrable, como vampi-

ro, como Drácula, renace pleno cada luna llena 

y dura en mi ser lo que dura todo el viaje estelar 

de la cascabelera. Cuando desaparece y la oscu-

ridad llena el espacio y cubre con su manto todo 

el entorno, me recluyo en la cabaña, me tiendo 

en la hamaca, bebo unos vasos de mi vino tinto 

preferido y cuando los grillos arrecian su con-

cierto, aparece, como de cuento, como de novela,

como de sueño fantástico María, si, ella, la de 

pelo negro -azabache, dice la canción-, la de los 

ojos que son capulines vivos y lucientes, María 

la de los brazos que abrazan como tenazas y 

su calor me abrasa hasta el delirio. Sí, aparece 

María plena, pura, ágil, plantada en sus piernas 

que el sólo verlas me produce un vértigo infini-

tesimal y debo decir, mortal. Sí, allí está María, 

con su piel de un color moreno claro que produce

destellos cuando gira y capta la luz de aquella 

estrella distante. Sí, María, es la calma de la ira 

que tengo acumulada, es el sedante del coraje 

que inunda mi espíritu, es el remanso de paz 

para la guerra que destruye mi interior, es el cáli-

do amanecer de una noche violenta, es la calma 

chicha del mar que produjo tifones y olas de odio 

visceral, María es alma, vida y corazón ardiente. 

Con ella, con María, con su voz, con su pecho 

que llena la camisa, con risa leve, con su suave 

transcurrir, me hace olvidar a los milicos, a los 

gendarmes, a los granaderos, a los diputados 

cínicos y desvergonzados, María con sus besos 

de Venus adormilada, con su cuerpo que cubre 

el mío, el coraje que me producen los presiden-

tes en turno con sus discursos dobles y con sus 

acciones no democráticas y con su aire de santos 

petrificados, se diluye y pasa a ser luego un ven-

tarrón lleno de partículas negras que huye por 

los cuatro confines de la tierra. María, cuando 

juega conmigo el juego de las pieles, el juego de 

manos contra muslos, el juego de besos y labios 

contra boca y dientes, el juego de los pechos al 

vapor, el juego de las manos deslizándose por 

todas las líneas corporales y recibiendo  y dando 

aquellas pequeñas descargas plenas de impulsos 

eléctricos que hacen estremecer a uno y a otra 

a la vez, ese juego, digo, juego de nunca acabar, 

juego de jugar el cuerpo como juguete infantil, 

ese juego de aires imperiales y vientos australes, 

ese juego de ojos que ven auroras boreales al ver 

la desnudez plácida e inerme, me hace olvidar 
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a todos los jueces y malandrines que pululan 

en  las tierras mexicas. Ese juego maravilloso 

de María y mi persona, me distrae, me sume de 

lleno en el alboroto lúdico de los sentidos y por 

ello mando al diablo a senadores y presidentes, 

lanzo al averno a los políticos todos, arrojo al 

Taigeto a soldados y judiciales, arrojo de mi 

mente a las bayonetas y tanquetas que se dirigie-

ron contra nuestros cuerpos de jóvenes en lucha, 

desprecio a funcionarios que venden su alma 

al mejor postor y los señores secretarios que 

“amando al pueblo” “amando a México y a los 

mexicanos” nos venden y entregan 

a jirones los restos de la patria a los 

compradores que pagan en dólares y 

en euros. Sí, María, sí, vida y susten-

to del alma, sigue así, apareciéndote 

cada noche lunar, viniendo a mí cada 

que el sol se abata, llegando a mí cada

vez que la estrella del norte emerja 

allá en lo alto, sigue así, dándome 

todo tu cuerpo sin pedir nada a cam-

bio, sin poner condiciones que traben 

la cordura amorosa, sin establecer 

reglas ominosas y cumpliendo sólo 

aquéllas que los besos dicten y que 

ésas sí hay que someterse a ellas, 

someter nuestros cuerpos que tienen 

pleno derecho de ejercer la libertad 

plasmada por Eros y por Baco. Sí, 

María, te prefiero a ti, prefiero tus 

risas a las risas macabras de los indi-

viduos que “dirigen” los destinos de 

este México (Mi país, pobre país!). 

Termino este Tranco hoy, que es 

ya tarde. Espero que la luna salga 

en el horizonte y poder así, repetir 

la aventura cíclica que he descrito 

líneas arriba, de veras.

Vale. Abur.

Martha Chapa


