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arca de Noé

Luis Argudín

Lo k no saben los xabos

Parece novedoso y hasta libérrimo el 

uso que hacen  los jóvenes del español 

y especialmente del alfabeto, en sus 

mensajes por internet o celular.

Aspiran, sin declaratoria previa ni argumen-

tación gramatical, a escribir como hablan, sin 

respeto a las reglas ortográficas, sin considera-

ciones históricas de la palabra y sin reparar en 

las diferencias de significados.

Claro que si el léxico es mínimo y no se 

llega a finezas del lenguaje, no verán muchos 

de ellos la necesidad de respetar la ortografía, 

ni a dar en sus escritos el real  valor fonético 

de las consonantes. Para decir: “Qué pasó güey, 

¿vamos a Tequis?”, les basta con tagarotear: “k 

pso wey bamos a tx?” o algo parecido y si es que 

llegan a incluir el signo final de interrogación.

Difícilmente sabrán que “una acción bené-

fica” será muy distinta a  “una acción venéfica”, 

ni querrán averiguar que una puede ser legal y 

la otra criminal, ya que implica la intención de 

envenenar a alguien.
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Y como se oponen a la «h», porque es muda, 

tampoco distinguirán entre un habano y un avano, 

ni les interesará saber que el primer sustantivo 

nombra a un cigarro o puro y que el segundo es un 

ventilador con aspas, de los que cuelgan del techo. 

Si fueran cultos, si leyeran, podrían alegar en su 

favor que un jurista, poeta y educador venezolano 

del siglo XIX, Andrés Bello, fue el primero que pro-

puso la imposible simplificación del idioma y que 

luego en el siglo XX, un Premio Nobel de Literatura, 

Juan Ramón Jiménez, apoyó la eliminación de la «g» 

en su sonido fuerte, la que quería  sustituir por la 

«j» de su nombre y apellido y que más recientemen-

te, a fines del siglo XX otro Premio Nobel, colom-

biano éste, Gabriel García Márquez, terció en la

proposición.

Ninguno de ellos, aunque pretendían que se 

simplificara la ortografía y se abolieran ciertas dis-

tinciones, para que los signos respondieran a su 

sonido, propuso que el sonido fuerte de la «c» se 

cambiara por la «k», ya que esta letra no se pronun-

cia “ke”, sino “ka”, en todo caso.

A Bello –tal vez la más remota autoridad en 

la materia, aunque él se quiso apoyar en Alfonso 

el Sabio, que omitió la «h» en homo–, se le ocu-

rrió sustituir esa «c» de sonido fuerte, con la «q», 

a la que debía quitársele la «u» muda, y otro tanto 

tendría que hacerse con la «u» muda de la «g», que 

sonaría suave en “guitarra”, “guerra” y otras seme-

jantes: gitarra, gerra. Desde luego quería que la 

«c» desapareciera, pues el sonido suave de la «c» lo 

sustituiría la «z». La «h»–que masculinizó y la llamó

«el h»– tendría que dejar de existir y también  la «y», 

en su sonido de vocal «i». A  la «v» la sustituiría la 

«b», aunque bacilo y vacilo, tengan sentidos diferen-

tes, como Nobel y novel.

Así que xabos, si quieren apoyar culturalmente 

sus pretensiones ortográficas tendrán que acudir 

a don Andrés Bello y al carbono 14 para hallar las 

raíces de sus objeciones, que surgen más de la 

incapacidad de entender la ortografía que de revo-

lucionar la escritura.

Ni en la paz de los sepulcros creo

¡Qué escándalo!

¡Cómo se atreve la actricita coja (Claudia), de 

cervantesco apellido y emparentada con el fallido 

Calderón, a hacer un reventón por su cumpleaños, 

donde reposan los muertos ilustres!

¡Ni que fuera el 2 de noviembre!

¿Qué no estaba la pobre preservando la cos-

tumbre centenaria de divertirse entre las fosas, 

como hace mucha gente el Día de muertos?

¿Que no era 2 de noviembre y que no eran sus 

muertos? (Quién sabe: a lo mejor don Calixto Bravo 

o don Juan José de la Garza o don Francisco Montes 

de Oca o don Miguel Ruelas u otros de parecida 

fama menor, es su pariente cercano o lejano)

La pobre debe haber visto –es propio de la 

gente de la tele no tener otro tipo de información 

que la visual– la divertida, irónica película de Luis 

Alcoriza Mecánica Nacional y con esa inspiración se 
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le habrá ocurrido la puntadota de recordarle a sus 

fans que ya cumplió 35 años y como ya no la feste-

jan de la misma manera que lo hacían cuando era 

niña, planeó con la ayuda de su amigocho Véctor 

Romo, el Jefe Delegacional de la Miguel Hidalgo 

un fiestonorrón en el exclusivo antro del Panteón 

de Dolores.

Y si quería que su cumpleaños fuera recordable, 

en verdad que lo consiguió.

Los  cultos reporteros que saben de la importan-

cia de los enterrados en la Rotonda de las personas 

ilustres (ocurrencia de ese magnífico reivindicador 

del género en el lenguaje que fue Vicente Fox) le 

hicieron el caldo gordo a la notita vaciladora de TV 

y Novelas, para provocar la incomodidad

de los también cultos lectores que no 

tienen idea de qué  tan ilustres fueron: 

Manuel Azpiros, José Cevallos Cepeda, 

Diódoro Corella, Ignacio González 

Guzmán, Pedro Letechipía, Pedro Ogazón, 

Basilio Pérez Gallardo, Carlos Ramírez 

Ulloa, Antonio Rosales, Carlos Rovirosa, 

Cesáreo Castro y otros no tan desconoci-

dos, pero cuya fama  no es la de Agustín 

Lara, Diego Rivera, Amado Nervo, Alfonso 

Reyes, Dolores del Río, Siqueiros, como 

José María Luis Mora, Gabino Barreda, 

Isaac Ochoterena, Genaro Estrada, 

José María Mata, Miguel Ramos Arizpe, 

Arturo Rosenblueth, Moisés Sáenz, 

Felipe Villanueva, María Izquierdo, por 

citar algunos.

Y los pintitos, hijos o nietos de tigres, 

se indignaron (no todos: los hijos de 

Silva Herzog, la nieta de Alfonso Reyes, 

los descendientes de Diego Rivera, de 

Carlos Pellicer, de Guillermo Haro (Elena 

Poniatowska, su viuda y su hijo, de ellos 

Hugo Navarro
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no se supo que hubieran  protestado), como si no 

hubiera asuntos más graves ante los cuales indig-

narse, como las leyes entreguistas y rufianescas que 

están aprobando senadores y diputados, a nombre 

de “sus electores”.

Pero todo ayuda a distraer la atención: el futbol, 

la derrota ante Holanda, el fiestonorrón de Claudia, 

el albergue de ‘Mamá Rosa?, las distinciones mili-

tares a un presidente segundón, como el de Perú, 

el uso de Los Pinos como foro de La Gaviota  y su 

hijita, para mostrar trapos de alta moda…

La alianza perversa

Bien “maiceados”, son legión los aplastateclas 

habilitados de comentaristas políticos –ni redactar 

saben– que urden calumnias extremas, aunque 

suenen disparatadas, para alinearse ante quien les 

paga o podría contratarles.

Ahora resulta que el registro de partido político 

concedido por el nuevo Instituto Nacional Electoral 

a la asociación política que se ha esforzado en 

organizar Andrés Manuel López Obrador, Morena, 

es una maniobra del gobierno de Peña Nieto para 

derrotar en las próximas elecciones a panistas

y perredistas.

En una jugada extraída de El Príncipe de 

Maquiavelo y orquestada por el sagaz ocupante 

de Los Pinos, se unirán  el león y la raposa para 

pulverizar los restos de los agonizantes negocios 

llamados PAN y PRD, ¿para dejar fortalecidos al 

PRI y a Morena? (“Yo a las Morenas quiero/ desde 

que supe/ que Morena es la Virgen/ Cielito Lindo/ 

de Guadalupe”, es la parte de la futbolera canción 

que se pondrá de moda y atraerá sufragios al nuevo 

partido)

Cierto es que a López Obrador se le han ocurri-

do leninistas alianzas que lo han minado más que 

fortalecido, pero no hay razón para pensar que el 

infarto que sufrió le haya afectado el coco de tal 

manera, pues ni la táctica ni la estrategia aconse-

jarían unirse al enemigo jurado, menos aún dormir 

con él.

Suponerle esta alianza perversa, es una manera 

de negar al verdadero opositor del régimen actual, 

que ni remotamente se ha acercado a las posicio-

nes mercantiles más que políticas de Peña Nieto y 

es una forma recomendada de restarle importan-

cia al movimiento de real militancia y verdadera 

popularidad, como lo muestran  las multitudinarias  

reuniones que sólo unos cuantos medios de comu-

nicación  presentan, pues el duopolio televisivo no 

lo toma en cuenta, ni los programas radiofónicos le 

hacen eco.

Si alguna organización tenía derecho a con-

vertirse en partido, es precisamente Morena y no 

los otros que salieron de la manga de algún mago, 

para dar la idea de pluralidad  ideológica. Uno es el 

Partido Humanista (PH), que se dijo sería el para-

peto de Calderón. Lo niegan, tanto el dirigente del 

Humanista, Javier López (no Chabelo, sino Macías, 

ex-panista), como el funesto ex-presidente Felipe 

Calderón, pero no que sigan las tendencias de la 
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derecha, aunque no aclararon si las iniciales los 

acercan al Palacio de Hierro o a la Pinche Histeria.

El otro, Partido Encuentro Social (PES), dirigido 

por Hugo Flores Cervantes, sólo tiene influencia 

local en la frontera bajacaliforniana, donde tiene 

fama de fascistoide y clerical, aunque proceden 

algunos de sus componentes del PRD y del PRI. 

Sus siglas, ¿darán lugar a que se le confunda con el 

PEZ cristiano?

¿Tienen alguna significación  nacional, como 

para que se les reconozca como partido político 

nacional y se les otorguen las prebendas de ley? Los 

600 millones de pesos que se les darán, ¿no cons-

tituirán un derroche si  –como cabe esperar– en las 

elecciones del 2015 no van a alcanzar nacional-

mente el mínimo de votos?

Otro infundio puesto en circulación y que repi-

ten sin análisis algunos taxistas es que el gobierno 

le va a dar 300 millones de pesos a López Obrador, 

aunque en realidad se le van a entregar, por man-

dato de ley, al partido en que él milita y que formal-

mente no dirige. No se dice lo mismo de quienes 

encabezan los otros partidos, porque ni figuran 

en la memoria pública. Tampoco se difunde en 

forma de rumor, que los otros partidos formales, 

los grandes –PRI, PAN, PRD– recibirán mucho más 

y que la chiquillería (Panal, Verde, Convergencia o 

como se llame ahora  y PT) igualmente serán bene-

ficiados, porque de lo que se trata es de que se vea 

que son los intereses personales los que mueven 

a AMLO.

En fin, “calumnia, que algo queda”, aconsejaba 

Goebbels, el propagandista de Hitler.

A la educación por la palabra

Aunque los legisladores ya aprobaron algo que 

hicieron creer era “La reforma educativa”, la verdad 

es que se la siguen debiendo al país, que necesita 

verdaderamente modificar los principios en que se 

basa –si es que tiene algunos.

Si algo hay que lamentar ante Holanda, no es 

que en futbol le haya anotado al equipo mexicano 

que fue a competir al Mundial de Brasil 2 goles, 

porque la peor de todas las golizas es la de 40 a 

0, en materia de educación matemática y cientí-

fica, y en lectura (lo que confirma el diagnóstico 

de la OCDE: México tiene un rezago de 60 años 

en lectura). Y eso sí es para avergonzar al país y 

 sus gobiernos.

Se hacen planes y planes educativos, se propo-

nen sistemas, métodos, nuevas pedagogías, dife-

rentes didácticas y el resultado es el mismo: los 

educandos no avanzan, la impreparación  es noto-

ria, la cultura se empobrece, el vocabulario se achi-

ca y la tontería progresa. 

Cada vez se instruye más que educar a las 

personas. Se les prepara para obedecer y no para 

pensar, menos aún cuestionar. Es mano de obra 

barata y sumisa. Así quieren los empleadores a los 

trabajadores y así se les entrena en las escuelas.

No imaginan los empresarios cuánto pierden por 

no tener gente calificada y creativa en sus negocios, 
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ni lo que dejan de percibir por no impulsar y esti-

mular la inteligencia.

Resulta decepcionante encontrar gente con  

preparación de bachillerato que no tiene idea de 

la Historia, la Biología, las Matemáticas, incapaz 

de escribir algo coherente y con buena ortografía 

o de entender cabalmente lo que lee. Ni siquiera 

la acepción de las palabras, menos el significado 

profundo de lo escrito. Y lo peor es la falta de curio-

sidad  intelectual, pues nadie la enseñó a preguntar, 

ni menos aún propició la duda.

Un ejemplo es significativo. 

Cualquier mexicano, aun el más ignorante, ha 

leído, recitado, cantado, cientos, miles de veces 

el Himno Nacional, pero pocos, escasos, son los 

que saben qué significa el bridón, que es lo que se 

le pide al ciudadano apreste en defensa del país: 

“Mexicanos, al grito de guerra/ el acero aprestad y 

el bridón…”

Y cómo van a disponerlo si no saben  lo que 

representa esa palabra.

¿Por qué, en cuanto la oyeron, no les pregunta-

Luis Garzón
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ron a sus maestros o sus padres el significado? ¿Por 

qué no les ha interesado averiguar en diccionarios 

o enciclopedias? Porque nadie estimuló esa curiosi-

dad y en cambio sí aplaudió el conformismo, el no 

querer saber más ni interesarse en indagar.

¿Alguien preguntó por qué la A es la primera 

letra del alfabeto? ¿Algún profesor se interesó por 

darle sentido lógico a lo que enseñaba? ¿Qué signi-

fica leer, escribir, qué es número, por qué se llama 

suma a esa operación o multiplicación a la otra? 

¿Qué debe entenderse  por escuela, profesor, alum-

no, pupitre, estudio, libro, cuaderno, lápiz, pluma, 

mochila?

El mismo docente no lo sabe, ni siquiera lo que 

implica la docencia. Y de seguro tampoco entien-

de  la necesidad de conocer la etimología de las 

palabras. Por ello retiraron del Bachillerato la 

asignatura inútil de Etimologías o la reserva-

ron para quienes pretenden estudiar Derecho, 

como si el médico no requiriera para su des-

empeño profesional diario, pues todo mundo 

se enferma y se cura en griego y en latín.

Parece que a los pedagogos y a los exper-

tos en procesos cognitivos y sistemas didác-

ticos, no se les ha ocurrido que en vez 

de restringir el conocimiento del significado 

de las palabras, debiera extenderse a todos 

los niveles de preparación escolar, desde el 

jardín de niños hasta los posgrados.

¡Cómo se ampliaría el conocimiento con 

una medida tan sencilla! ¡Y cómo se incremen-

taría el afán de saber si se le enseñara al niño 

a preguntar, que es un camino seguro hacia 

el conocimiento!

Una generación de niños pensantes y pre-

guntones, sabría a cabalidad lo que significa 

bridón y no se limitaría a repetir la letra del 

Himno, sin comprenderla. 

Mayra Armijo Ugalde
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Las consonantes suenan y tienen nombre

Aunque la Fonología es parte oficial de la enseñan-

za del español, seguramente la inmensa mayoría de 

los que cursaron primaria y secundaria e incluso 

bachillerato, jamás fueron informados de que las 

consonantes suenan y tienen nombre.

Lo más que llegó a saber el educando es que 

había la «b» y que era bilabial y que la «v» chiqui-

ta, era labiodental (ahora los del banco BBVA, 

se empeñan en que se le llame «uve» y como es el 

patrocinador de los libros y las actividades de la 

Real Academia Española, cuenta con la colabora-

ción de esa entidad del idioma, que quiere impo-

ner esa denominación para que la consonante sea 

también vocal, lo que en el español de México no 

es necesario).

Pero ¿cuántos escolares que aprendieron de 

memoria el orden de las letras consonantes, supie-

ron que se llaman  así porque “suenan” y a cuántos 

se les informó que tenían  nombre: africada, bila-

bial, alveolar, apical, dorsal, fricativa, interdental, 

labial, nasal, oclusiva, palatal, sibilante, sonora, 

velar? Y en el mejor de los supuestos, ¿se les enseñó 

a identificar el nombre con la letra?

Como ya ni llorar es bueno, aquí La Culta 

Polaca –por cortesía del heterónimo Héctor Anaya, 

que está preparando “Libros de texto para sobredo-

tados”, hace a sus cultos lectores la aportación de 

darles gratis una lección sobre el sonido que produ-

ce la pronunciación de consonantes, que les quedó 

a deber la Escuela, pública o privada: 

Al pronunciar la P, hay una explosión y luego 

se cierra el canal por donde pasó el aire 

(Oclusivo)

Al decir F o V, entre los dientes superiores  y el 

labio inferior  hay un roce  de aire (Labiodental 

y fricativo)

En el caso de la CH, el sonido empieza oclusivo 

y termina fricativo (Africado)

Hay en la B, vibración de cuerdas vocales y 

toque de labios (Sonoro, labial y fricativo)

Al decir T, se usa la punta de la lengua y los 

dientes superiores  (Apical y dental)

La D se pronuncia con ambas hileras de 

dientes  (Interdental)

La S se pronuncia al pasar el aire por un canal 

que se hace con la lengua abatida (Sibilante)

La L requiere que  la parte anterior del dorso de 

la lengua se pegue al paladar (Palatal)

La N, en cambio, exige que la parte central del 

dorso de la lengua, toque el paladar y haya 

una resonancia nasal y alveolar (Dorsal, nasal, 

alveolar y sonoro)

Al decir G, el aire roza el velo del paladar (Velar)

Y para decir M, el aire requiere la sonoridad 

nasal y la fuerza de los labios (Nasal, bilabial y 

sonoro).

En cuanto estén a la venta los libros de Héctor 

Anaya (en coautoría con el joven genio Andrew 

Almazán Anaya, su nieto) se les informará a los lec-

tores, para que sepan de la diferencia entre libros 

comunes y libros para enseñar a pensar.
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Crisis de calentamiento mundial e insólitas catástrofes 

naturales ciernen sobre la Tierra. Se acabó el tiempo 

para evitar que la pérdida de nuestros ecosistemas sea 

irreversible. Clonación perfeccionada. Producción del robotismo 

homogéneo al cuerpo humano. Laboratorios en creación de esper-

matozoides con elementos claves para la reproducción de nuestra 

especie, with methots we never thought about. Provenientes de 

fuentes completamente distintas a 

las naturales. Polución informática 

en emisión de medios que manipulan 

los pueblos. 

De orden común planetario: 

terror, violencia y sangre. Voracidad 

de poder en la media mundial. 

Campañas  políticas y sociales depri-

mentes. La mafia blanca en países 

del G-9 y la farmacéutica en todo el 

mundo, contra la salud y el bolsillo 

de los habitantes. Época dominada 

por el consumismo, por el comercio 

del miedo, por la mundialización en 

las áreas política, cultural y social 

Julie Furlong

Martha Chapa
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pero sobre todo económica. La empresa multinacional 

ha implantado la hegemonía del mercado y del capi-

tal en todo el globo terráqueo. Eliminación del ramo 

laboral, recurso humano sustituido por tecnología. 

Horror económico en el trabajador. Acumulación de 

grandes riquezas en pocas manos. Impío crecimiento 

abismal en desigualdades sociales, aniquilamiento en 

las diversidades culturales ante la uniformidad de esta 

globalización que sólo arroja mercado de ganancia 

para unas cuantas familias en la Orbe.

En desarrollo político, social y cultural: eliminada 

está toda fuente de cultura, especialmente las etnias 

autóctonas. Eludida la igualdad de género global y 

diversidad cultural. Cooptada la mayoría de cerebros 

mundiales. Pérdida del estado de bienestar, reducción 

del poder regulador y funciones del Estado en benefi-

cio de las políticas de interés multinacional. El poder 

privado avasalla a los poderes públicos. Depredación 

de fibras naturales y, el resto en el planeta secues-

trado por el actual poder industrial del consumismo. 

Pérdida de las soberanías alimentarias impuestas 

por la Organización Mundial del Comercio, el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional benefi-

ciando al sistema económico capitalista dominante.

Los organismos citados han cerrado a las nacio-

nes el acceso a sus propios recursos naturales espe-

cialmente a Latinoamérica, África y gran parte de 

Asia. Cultivos transgénicos envenenan a las poblacio-

nes del 3er. mundo, semilla creada por el comercio 

neoliberal. 

Deplorables los gobernantes más poderosos de 

la Tierra. Los países más ricos e industrializados, 

con la mano derecha pagan una campaña universal 

publicitaria para desorientar el origen verdadero de 

la crisis ambiental, y con la izquierda donan millones

de dólares a países pobres. Según los de arriba, con 

esos kilos de papel, pagan así la herida mortal por la 

que está sangrando el Planeta,  como si fuesen perso-

nalmente La Tierra la que contabilizará. Incapacitados 

de conciencia, la salud del cuerpo planetario.

Y aun así los poderosos seguirán emitiendo mayor 

índice de gases de efecto invernadero, aumentando 

directamente el estado de pobreza en que vive el 

mayor número de habitantes de la Orbe. 

Extraviado está el punto medio universal para 

sobrevivir dentro del vertiginoso y enloquecido movi-

miento pendular, tecnológico y multinacional pues, 

la voracidad neoliberal sobre recursos naturales ha 

privatizado todos los ámbitos de vida. Gobiernos que 

manejan sus Naciones como botín para unos cuan-

tos. Los agravios unos contra otros a nivel mundial 

son interminables. Manejo de falacias neoliberalistas  

fomenta precariedad laboral.

Los agronegocios, consorcios petroleros y la náu-

tica (NASA), vía el Imperio, sacrifican alimentos por 

biocombustibles, destruyen selvas, bosques, contami-

nando ríos y aguas subterráneas. Nuevas y variadas 

enfermedades. 

Por el extremo calor, animales-insectos desco-

nocidos salen de los niveles más bajos de la tierra. 

Millones de especies del reino animal ya desapareci-

das y muchas otras en proceso de extinción. Sucesiva 

contaminación informática que satura los sentidos y 

origina trastornos como la esquizofrenia, violencia, 
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stress y varias formas de enfermedades mentales en 

los humanos. Siembra de temor y duda entre todas 

las Naciones, promovida por los medios de interés 

neoliberalista mundial, dominando a los gobiernos. 

En guerras, guerrillas, éxodos y levantamientos socia-

les se encuentra casi toda la Tierra. Los países bajos 

se están salvando porque, de ahí parte este plan para 

destruir a “la masa sucia” como ellos nos llaman.

La pérdida de valores, y su reemplazo por siste-

mas de vida alejados de la realidad e identidad propia 

de los países, esparcen y amplifican la falta de amor 

entre los semejantes. Si los ciudadanos del mundo, 

no tienen Dios ni confianza alguna en sus gobiernos 

¿a quién respetarán, a quién amarán?  El temor reina 

en el mundo actual, es el miedo que promueve la 

muerte en que viven los pobres por no lograr sobrevi-

vir, y los ricos por no perder lo amasado. 

Viraje de 580º en la estirpe, los seres 

humanos entre sí y contra su Madre 

Tierra han alcanzado el punto crucial. 

Tirados a la basura principios que regían 

la vida del hombre. 

Ya no hay Dios, de este concepto 

hay infinidad, la humanidad entera está 

falta de un líder moral, ya duda entre 

Jesucristo, Buda, Mahoma, el judaísmo, 

Gurús o falsos predicadores. Ya no hay 

tiempo, el futuro nos rebasó. Esta crisis 

de inestabilidad mundial muestra que la 

mayor expresión de nuestra civilización 

es el cierre categórico hacia los caminos 

sensatos de la razón. El Anticristo.

Es ya eminente el principio del 

Trueque, la actual economía está basada 

en principios de agresión incompatibles. 

Los medios informáticos colapsan y el 

continuo aumento de nuestra actividad 

solar, agrava la situación dañando la 

industria satelital que tan vorazmente se 

ha industrializado.

Roberto Bañuelas
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La mente evolucionada, por medio telepático, será 

el gran instrumento de comunicación. Si la conciencia 

humana se une más allá de lo sistemático fronterizo, 

en una profunda cooperación internacional, los proce-

sos serán menos traumáticos.

Ante nosotros, tenemos la posibilidad del naci-

miento de una nueva conciencia que desde 2006 se 

encontraba brotando, la que podrá conformar una 

Nueva Cultura Universal, Nuevo gobierno mundial 

armónico con los seres más dedicadamente sabios y 

evolucionados que tengamos en el Planeta. Alta pro-

babilidad que se diluya el arquetipo: Nacionalidad.

Los seres que todavía somos humanos, tendremos 

oportunidad de romper limitaciones accediendo a una 

armónica manera de entender y adoptar una nueva 

vida social-cultural. Comprendiendo esta realidad, no 

sólo con nuestros cinco sentidos exteriores, sino den-

tro de nuestros 34 sentidos interiores.

Sólo a través de la propia transformación interna, 

se podrá llegar a la verdadera evolución espiritual, la 

paz y la armonía. Es el corazón a donde el humano 

debe regresar la mira, al que debemos escuchar y 

entrar en su frecuencia dentro de su ritmo natural. Así 

podremos activar de inmediato campos energéticos, 

unificar técnicas metafísicas y establecer nuestro sub-

consciente en un estado de serenidad que pueda llegar 

a programar el poder inconmensurable de nuestra 

mente sólo para que emita pensamientos positivos. El 

Conocimiento de Prem Rawat-Maharaji da la fórmula 

de allegarnos al ritmo-frecuencia del centro de nues-

tro ser, la Primera Energía Cósmica, la que se transmi-

te por nuestro órgano corazón. La que incluso registra 

el nivel de amor que emitimos y recibimos. Su conoci-

miento nos centra el corazón. Será así como podemos 

confrontar todo tipo de catástrofes con mayor luz  de 

conciencia y alto nivel de serenidad.

El manejo de los poderes PSI y el mundo meta-

físico dejaron de ser herméticos, tiempo ha que, el 

proponer nuevos paradigmas al subconsciente, fue 

una expresión del inconsciente. 

Saliendo o no el sol, hoy en día, todo es sosteni-

ble, posible, obtenible y supra consciente.

Como se da cuenta, inconmensurable es el daño 

a nuestro sistema ecológico y a la salud de la raza 

humana que está en manos de compañías químicas 

que elaboran destrucción masiva y en las manos 

avaras de los gobiernos que se rehúsan escuchar

a sus pueblos y sacrifican ecología mundial, sólo para 

aumentar los ceros en sus cuentas bancarias y su 

poder virtual.

La Naturaleza no tolerará más. Es la avaricia la 

que ha destruido el origen de nuestra vida humana, 

animal, vegetal y mineral. 

Esta civilización fracasó, pero no habremos 

de permitir que este fracaso nos llegue al cora-

zón. Necesitamos mucha fuerza y serenidad para 

lo que viene. Como todo nuestro rededor es ener-

gía Condensada y No condensada. Y nosotros los 

humanos somos vínculo directo de la energía divi-

na. ¡Armémonos y transmutemos pues “la energía”! 

¡Elevemos Conciencia!

Siendo nosotros generación puente histórico pla-

netario, ya nos rebasó el tiempo de mutar conceptos, 

originar paradigmas de conducta que partan de un 
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profundo innovador cambio arquetípico. Y así lograr 

visualizar el mundo entero bajo una lupa con nueva 

lente, nueva panorámica política-social-cultural.

Creando conscientemente, en amor Ágape, la 

nueva cultura que desplaza a la que tenemos en 

plena extinción.

Que la población mundial se arme de conciencia y 

se prepare con alternativas espirituales. 

Mientras tanto: Tómese el tiempo para ser ama-

ble con todo ser que se encuentre ante usted. Cultive 

la paciencia y el entendimiento sin cesar. Sea gentil 

y acepte fallas y debilidades en los demás. No esté 

demasiado ocupado para escuchar a un amigo que lo 

necesite. En su personal medida, aumente su generosi-

dad, asista a quienes le hace usted falta. Comparta las 

celebraciones de los otros. No corra por la vida para 

terminar de hacer cosas y poder relajarse: Relájese y 

luego termine de hacerlas. A usted que trabaja tanto y 

que tiene tendencia a trabajar más de la cuenta, tóme-

se el tiempo de respirar y caminar deleitándose en la 

maravillosa naturaleza. 

Escuche la risa de los niños, dance, cante y ore: 

¡Sea Feliz!  La vida es más que ganar fama, dinero, 

amontonar fortuna, poder, estatus y después dedicar-

se a salvaguardarlos. 

Suelte sus miedos acerca del mañana y sueñe en 

Gelsen Gas
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El Ahora, la vida es hoy en este instante, en lo preciado 

del momento. La vida está en la quietud de la reflexión 

silenciosa, en el bullicio del pueblo y en reunión de 

nuestros amigos llevada por la risa y camaradería. La 

vida es lo efímero y eterno. Disfrútela y compártala. 

No retenga los halagos por miedo a que estos se 

vayan a la cabeza de alguien, deje que se vayan donde 

sea pero diga esas palabras de halago, amor y gratitud, 

de perdón y amabilidad. Permita que el fuego de su 

pasión encienda todo lo que conforma su Ser. 

Ni usted ni alguien que tenga cuerpo humano sabe 

cuándo será el último suspiro. Mantenga el nombre 

de Dios en su boca, ya sea su Mantra personal, sea 

un texto sagrado, Alá, Aleluya, Buda, Joshua, Jehová, 

Dios... Halague al Todo Poderoso y deje que éste llene 

su corazón. 

Todo el mundo se volvió un lugar peligroso por 

transitar, pero caminando en la Luz no necesita con-

centrarse en la oscuridad, en las injusticias o en la 

corrupción. 

Defienda los Principios que cree como verdad. 

Abrace lo que para usted es santo y sagrado en toda 

su cosmogonía natural.

Utilice sus habilidades internas, aprenda a confiar 

en su intuición, a escuchar su cuerpo que con frecuen-

cia nos envía señales internas sobre qué es bueno o 

malo para nosotros. Aprendamos a escuchar la quie-

tud interna donde ningún otro ser pueda perturbar el 

proceso de nuestro pensamiento. Aprendamos a con-

fiar y honrar a nuestro ser superior. 

Únase con mentes y corazones similares. Esté al 

tanto de los cambios que se producen en otros. Por 

ningún motivo tema enfrentar la verdad dentro de 

usted. Cuando le surjan faltas enfréntelas calmada-

mente. Son sólo tropiezos temporales en el camino, 

fáciles de retirar. Avance sin miedo. 

En su núcleo vea el cómo comprenderse unos a 

otros, en vez de pensar que está por encima del otro, 

busque similitud y no diferencia con los amigos. Si 

aprendemos a sentir con la conciencia del otro, pode-

mos vivir mayormente en armonía. 

Tridimensionalmente hablando, ya pasamos el 

momento -de la admitida-, llegada a la cuarta dimen-

sión. Ante la cual si aprobamos, estaremos alcanzando 

alta latitud en la quinta dimensión: Quinto elemento. 

Estemos preparados porque del quinto al séptimo hay 

un sólo paso mucho más ligero que los anteriores. Y 

es de la Séptima dimensión que conocemos el estado 

crístico. 

Mientras activemos nuestros más altos niveles y 

revirtamos energías negativas,  aún que haya millones 

de entidades deseando exterminar a los terrestres, y 

ante nosotros tengamos el monstruo de la corrup-

ción, la mentira y el ultraneoliberalismo nos quieran 

aplastar. Aunque sigan cumpliéndose las profecías por 

doquier y  haya llegado el anticristo, estén cabalgando 

los cuatro jinetes apocalípticos a nuestro rededor, “no 

deje a un lado el saber que dentro de nosotros mis-

mos, está la paz verdadera y el acceso a un estado de 

ánimo llamado felicidad. Nunca olvide”… eHappiness 

is a warm gun…e

Enfóquese Ahí en esa luz eterna de: ¡¡¡Esa vida que 

es usted!!! .
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Al tomar en cuenta ese principio de respeto, esa 

máxima dorada de la convivencia, mediante 

la cual evitamos un proceder hacia el otro 

porque no lo deseamos así para nosotros mismos, se 

establece un primer paso de reciprocidad y equidad. Al 

mismo tiempo, se genera en el individuo cierta autori-

dad moral frente a la sociedad. Cuando el profesional 

del oficio periodístico actúa sobre este cimiento del 

respeto, se abre ante sí un panorama muy extenso 

de trabajo. Contempla entonces que las personas con 

quienes trata en la búsqueda de información, opinio-

nes o de mera investigación de datos, le franquean las 

puertas porque el respeto es la clave para comunicarse 

unos con otros.

Es verdad que esto también sucede en los procesos 

naturales de la comunicación diaria, pues la relación 

humana, compleja como lo es, no deja nunca de regirse 

por pautas de entendimiento, pautas de las cuales no 

es posible sustraerse, a menos de buscar a propósito 

un relativo aislamiento. Pero si esto es así en la vida 

cotidiana, con más razón el informador debe cultivar 

Cirilo reCio Dávila

Francisco Tejeda Jaramillo
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este principio de respeto, porque le hará ganar en 

autoridad moral frente a sus auditorios. 

Algunas situaciones del mundo actual, en el que 

existe una desmesurada oferta informativa, nos llevan 

a pensar en ocasiones que la disponibilidad de infor-

mación es absoluta, completa y total. Se trata de una 

suposición ideal, pero en la práctica entraña muchos 

obstáculos. En teoría las personas pueden conocer 

acerca de todo lo que permita su capacidad sensible, 

intelectiva y emocional. La vida práctica demuestra 

que este pensar tiene mucho de ilusión y utopía.

Las barreras propias del lenguaje —tanto la 

estructura mental que permite la representación del 

concepto, así como la convención que hace posible 

su comprensión y transmisión a los demás— no sólo 

se interponen entre diferentes idiomas. También se 

hacen presentes, como barrera o impedimento de 

comunicación, aspectos que implican a la percepción, 

actitud atenta, voluntad o capacidades individuales. 

Para comprendernos —ese arduo cometido del enten-

dimiento mutuo— el idioma se erige en obstáculo en 

relación con otros idiomas. Pero en la comunicación 

se involucran también situaciones que dificultan 

formar la autoridad moral adecuada y justa para el 

ejercicio de la actividad profesional del comunicador. 

La voluntad de mutua comprensión, la calidad de la 

percepción y de la emisión del mensaje, la atención

y la capacidad personal son algunos de los aspectos 

que intervienen en el entendimiento mutuo que per-

mite la comunicación mediada por el lenguaje. 

No es, por lo tanto, suficiente con que proceda 

con una actitud de respeto a terceros, de reciprocidad 

y de equidad hacia los demás. Es necesario también 

que sepa enunciar y comunicar oportunamente su 

pensamiento y el contenido de sus informaciones y 

que esto sea recibido, asimilado y comprendido ade-

cuadamente de modo que genere una respuesta. 

Es en este sentido que son valiosas las consi-

deraciones sobre la recuperación de la palabra que 

advertía el comunicólogo Alejandro Aura en el Foro 

de Radio Educación, que ha sido ya mencionado en 

este trabajo: “No sólo la recuperación de las palabras 

importa; importa también que estemos dispuestos a 

escucharlas, que tengamos ganas de oírlas. Y es aquí, 

en el capítulo de la voluntad, en donde se invierten 

horas y horas cocinando en las agencias publicitarias 

y en las direcciones de los complejos radiofónicos, en 

busca de lo que el público quiere oír”. 

Bajo este mismo razonamiento, veamos ahora lo 

que expresa Horst Kurnitzky en su libro Vertiginosa 

inmovilidad. Los cambios globales de la vida social1, 

citado anteriormente:

[…]Percibimos la reducción sensorial de las imáge-

nes electrónicamente mediadas por la pantalla de 

la computadora o de la televisión. Acostumbrados 

a retraducir en el cerebro, en imágenes reales las 

señales que vemos en la pantalla, automática-

mente tocamos la frontera de nuestras capacida-

des cuando se trata de señales que no guardan 

relación con nuestra esfera de experiencias. La 

imagen del video clausura el acceso al mundo 

de las cosas mediado sensorialmente, porque la 

inmaterialidad de la imagen electrónica solamen-
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te concede acceso a la realidad y a la experiencia 

a través de los símbolos y señas. 

La posibilidad de conocer, de enterarse de deter-

minados acontecimientos del momento, crece en la 

proporción del interés del auditorio; somos audiencia 

cautiva de las informaciones que revisten importan-

cia para nosotros en lo personal o lo social. El oído 

atento del radioescucha se afina en el momento en 

que comienza a surgir una voz que le comunica algo 

directamente. Empero esa misma disposición para 

escuchar se reduce en cuanto otros estímulos supe-

riores en su consideración lo distraen, o en cuanto 

se inician los anuncios publicitarios, perfeccionados 

hasta un nivel extraordinario de sutileza seductiva. 

Si el interés del público receptor de una información 

periodística o de un mensaje mediático de diversa 

naturaleza, sea éste entretenimiento, educación o 

publicidad, establece un filtro a la información que ese 

mismo público demanda y necesita, hay que precisar 

también que los ofrecimientos informativos mismos, 

los contenidos, dependen en una cierta medida de los 

propios informadores, por su presentación y por deci-

siones de empresa o de intereses creados.

El profesional de la noticia presenta, expone y 

retrata el acontecimiento con una predisposición 

particular para dar a conocer ciertos aspectos y algu-

nas consideraciones del suceso. Ejerce un papel de 

filtro sobre la presentación de contenidos, pero estos 

rebasan por mucho las posibilidades personales de 

asimilarlos. La oferta informativa en los días de este 

tiempo, en estos primeros años del milenio, es desco-

munal en virtud de la demografía de nuestro mundo, 

por las dimensiones de los propios medios, así como 

por el desarrollo de las tecnologías informáticas. Por 

eso la anarquía en los contenidos noticiosos conjuga 

un universo de enfoques culturales dispersos, ángulos 

y actitudes de amplia variabilidad. En teoría, cualquier 

persona tiene libertad de acceso a la información. 

En realidad, esta libertad está delimitada por 

muchos factores que la condicionan. Aspectos como 

la edad, cultura, idioma, capacidades intelectivas y 

emotivas, intereses, subjetividades, creencias, son 

variables que filtran ese aparentemente inacabable, 

o quizá infinito, horizonte de información al que se 

podría tener acceso sin restricción alguna. Además, 

el acceso a la información es una alternativa subor-

dinada a un conjunto de situaciones sociales, leyes, 

costumbres, valores convencionales, formulismos de 

comportamiento social y, en términos generales, las 

tensiones entre la fuerza de quien busca difundir una 

información y de quien intenta evitarlo.

Aunque este panorama es suficientemente compli-

cado por sí mismo como para desarrollarlo en toda su 

magnitud punto por punto, es posible precisar algunas 

pautas éticas sobre la libertad del acceso a la informa-

ción. En especial si tomamos en cuenta que existen 

ejemplos particulares sobre repercusiones sociales o 

personales de este excesivo panorama mediático. El 

primer criterio que nos parece indispensable conside-

rar en este tema es el principio del respeto a terceros. 

El informador ha de ser consciente de las implicacio-

nes de la difusión informativa sobre un tercero, sea en 

su reputación o se trate de afectaciones en su vida pri-
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vada. Al considerar al periodismo como un oficio que 

se ejerce con base en las libertades de pensamiento, 

de empresa, de expresión y de asociación, con fines 

de servicio público, quien se dedica a esta actividad ha 

de cuidar entonces que el ejercicio de estas libertades 

sea efectivamente de servicio público, de esta manera 

el acceso pleno a la información estará garantizado 

por la autoridad moral derivada de su labor. 

Es pertinente comentar que ninguna de estas 

libertades, de estos derechos fundamentales, es pre-

rrogativa exclusiva de quienes ejercen el oficio de la 

información. El derecho a la información, al margen 

de las consideraciones que determinan un filtro o una 

barrera intrínseca para quien apele a esta libertad y 

de las ya señaladas, es un valor ético y un derecho 

humano reconocido. Por él cualquier persona puede 

solicitar información en los campos de la empresa, 

gobierno o de las organizaciones civiles; ciencia, 

artes o del conocimiento, y está en posibilidad de 

recibirla sin restricción alguna, a menos de existir un 

impedimento contractual o una reserva establecida 

por protección del principio de respeto a terceros. Es 

decir, en un momento dado, la solicitud de 

cierta información puede requerir del con-

sentimiento de un tercero ajeno al interesado 

en obtenerla. En el caso de cualquier persona 

que ejerza esta garantía individual puede no 

existir mayor consecuencia que la obtención 

de los datos requeridos de su interés. 

Por otra parte, la pluralidad de manifes-

taciones expresadas en los medios de comu-

nicación no puede tener restricción alguna 

excepto si significara agravio al otro, a un 

tercer individuo, como hemos reiterado. Esta 

pluralidad de las expresiones en el univer-

so mediático, electrónico o impreso, deriva 

de derechos humanos elementales, entre 

otros, los derechos culturales, a los cua-

les hizo atinada referencia la investigadora 

Beatriz Solís Leere durante el Foro de Radio 

Educación que hemos comentado en estas 

líneas. En tal ocasión, la investigadora aludió 

a la Declaración Universal de los Derechos 

Leticia Tarragó
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Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 

respecto de los derechos culturales de los individuos. 

Entre otras cosas, propuso el derecho a la cultura; 

generar una conciencia sobre los derechos culturales 

como derecho fundamental de los individuos. 

Obligación —y no dádiva generosa de los esta-

dos— y exigir la oferta de frecuencias (radiofónicas en 

el caso en comento) para cumplir la importante tarea 

de transmitir los valores culturales y promover una 

cultura jurídica en consecuencia. La libre expresión 

de valores culturales tiene un significado singular 

para este tema del derecho a la información, puesto 

que “[...] toda persona tiene deberes respecto de la 

comunidad, pues sólo en ella puede desarrollar libre 

y plenamente su personalidad”, según establece la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Esto nos marca un lineamiento central de la liber-

tad de acceso a la información, pues únicamente quien 

conoce, quien ha recibido suficiente información y la 

ha enriquecido por medio de la comunicación con el 

grupo social, con la comunidad a la que pertenece, 

puede hacerse responsable de los deberes que asume 

ante su sociedad y estar consciente de sus derechos. 

Como hemos observado, la situación específica de los 

medios de comunicación en general, y del informador 

en particular, implica que la libertad irrestricta para 

acceder a la información requiere consideraciones 

de carácter público, en vista de que el manejo infor-

mativo tendrá indiscutibles consecuencias sociales y 

personales. 

Ése es justamente el caso de la previsión en las 

legislaciones de la reserva de información en lo refe-

rente a secretos de Estado, que de inmediato excitan 

la imaginación menos perversa. Mientras que el otro 

extremo lo constituye la divulgación de toda clase 

de chismografías con propósitos de entretenimiento, 

que a veces hasta logran iluminar las fantasías más 

inverosímiles, que por lo demás contienen el riesgo 

de banalizar la información o la amenaza mayor de 

intromisión en la vida privada, como ha sido demos-

trado reiteradamente en situaciones de escándalo o 

de notoriedad de personalidades célebres. Estos dos 

extremos nos dicen algo sobre la posición privilegia-

da del informador y los medios informativos donde

Peter Saxer
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se desempeña, ese estatus social en el que se sitúa 

al medio de comunicación y a quienes le dan vida, 

sus integrantes, sea en la locución o en la redacción:

la posibilidad de influir para el bien común o para ser-

vir al negocio mediático y al poder en turno. 

Ahora bien, la desmesura informativa a la que nos 

hemos referido a lo largo de todos estos apuntes tiene 

efectos perniciosos sobre la credibilidad de los medios 

y sobre la recepción de la información. Un ejemplo de 

esto fueron las explosiones de los ductos del drenaje 

de Guadalajara el 22 noviembre de 1992. La pren-

sa nacional escrita, radio y televisión dieron cuenta 

de la emanación de gases de gasolina en las calles

de la ciudad un día antes. Sin embargo esto no evitó 

la tragedia que ocurrió un día después. En un espa-

cio de democracia liberal, como lo expone Alejandro 

Guerrero en su cuadernillo sobre transparencia del 

IFAI del que hemos hablado, los medios cumplen 

funciones de bien público porque sus atribuciones 

son precisamente informar, crear el debate público y 

vigilar a favor de los ciudadanos. En un contexto de 

sobreoferta informativa que nos alerta de nimiedades 

y nos bombardea de ruido —en la acepción que lo 

empata con los factores que impiden la comunica-

ción— estas facultades de los medios se encuentran 

impedidas y por lo tanto sus funciones de servicio 

público disminuyen. 

Pero no sigamos adelante sin antes referirnos a 

la pertinente diferenciación enunciada por el publi-

cista Eulalio Ferrer acerca de este par de vocablos. En 

su libro2, Ferrer advierte que los términos informar 

y comunicar son distinguibles y no son sinónimos. 

Precisa que la información nos habla de los signos, 

mientras que la comunicación se expresa a través de 

estos signos. Comunicarse es entablar una conver-

sación, dialogar, reaccionar, responder, argumentar, 

ponerse en juego con el gesto, la palabra o la opinión 

entre dos o más personas. Informar significa transmi-

tir una noticia, no englobar esa retroalimentación que 

establece la comunicación, al poner en común ideas

y pensamientos.

Concluyamos ahora estos apuntes breves. No 

existe comunicación sin libertad. Para crear y dar 

vida a un diálogo es necesario que quienes participan 

en él tengan la libertad para expresarse. La libertad 

logra que la comunicación sea completa. Cuando algo 

o alguien limitan esa comunicación, cuando existe 

algún obstáculo a la libertad, la expresión se desva-

nece y, por lo tanto, disminuye también la capacidad 

comunicativa. Libertad y comunicación son valores 

cercanos, su vinculación le da al individuo posibilidad 

de integrarse al medio social, pero también le ofrece 

el potencial para relacionarse con otras personas. Por 

otra parte, para establecer y determinar un compro-

miso la comunicación es indispensable. Si no existe 

el diálogo, la palabra, la comunicación, entonces el 

compromiso no puede formularse. La comunicación 

compromete, pues nos involucra con el otro y con los 

demás, nos lleva a tomar una actitud, a asumir una 

postura verbal y a respaldar esta posición con el valor 

de nuestros actos.

Notas
1 Vertiginosa inmovilidad. Los cambios globales de la vida social, 
Colección Vino tinto, Blanco y negro Editores, 1998.
2 Información y Comunicación, Ferrer, Eulalio, primera edición, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1997. 
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Adolfo Mexiac

Hugo enrique Sáez a.

¿Cómo le fue a tu selección de futbol?

Un mundial de futbol -asimilado por algunos intelec-

tuales al circo romano- resulta una encrucijada muy 

oportuna para reflexionar sobre los nacionalismos y 

sus efectos tanto creativos como 

destructivos. Al respecto, la pregun-

ta es: ¿de qué manera se contribuye 

a fortalecer el tejido social o bien 

a deteriorarlo aún más mientras 

se mira televisión o se asiste a un 

estadio? En principio, no conozco 

país alguno que esté habitado por 

santos impolutos y los espectácu-

los de masas no son ajenos a la 

violencia de los resentidos. Por lo 

general, los mejores seres huma-

nos se hallan entre los trabajadores, 

aquellos que se dedican a los más 
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diversos oficios y profesiones y aportan sus resultados 

a la sociedad. Y tampoco se trata de clases sociales. 

Ya Marx había identificado que entre los explotados 

surgían cómplices y aliados de los explotadores, y los 

llamó lumpenproletarios. En cambio, grandes emocio-

nes he tenido junto a campesinos y obreros que con 

impecable generosidad me han brindado sus humildes 

alimentos, y los degusté como ambrosía. 

Los peores integrantes de una nación configuran 

una cultura de corrupción desde arriba hacia abajo. 

En México se les llama gandallas. Su ocupación 

permanente se orienta por el engaño, la mentira, la 

simulación, la apropiación del patrimonio público

o de arrancar con violencia objetos de transeúntes o 

de pasajeros de transporte público asaltados con incle-

mente violencia. Se los encuentra entre los políticos, 

los empresarios y los pandilleros, aunque también hay 

gente honesta en esos sectores, minoría, por cierto.

 Volviendo al mundial de futbol, los gobernantes 

aliados al poder económico y ambiciosos de enrique-

cimiento intentan convertir los triunfos de una selec-

ción en patrimonio personal de su grupo de interés. 

Los  más fanáticos en el estadio se sienten empuja-

dos a azuzar a las escuadras provenientes de su país 

como si se tratara de un ejército obligado a extermi-

nar enemigos que se mueven en el mismo pasto. De 

todos modos, tampoco es adecuado generalizar sobre 

las personas sentadas en una tribuna. Las llamadas 

barras bravas son proclives a golpear sin medida ni 

razón, e inclusive suelen albergar algunos ex  pre-

sidiarios. Luego se ubican los aspirantes a burgués 

que consideran un privilegio presenciar el partido y 

se suman a cualquier liviandad; suelen caracterizarse 

por una falta total de ética y concurren con sus com-

pinches para aprovechar cualquier oportunidad de 

burlarse de alguien o de abusar de mujeres. El grueso 

de espectadores está compuesto por familias con 

tiernos niños que se emocionan, ancianos ecuánimes, 

solitarios inofensivos, es decir, un estrato de decentes 

aficionados al deporte.

Luego de los partidos viene el espejismo del 

triunfo embriagador o de la derrota suicida. En con-

clusión, no es justo esgrimir el nombre de una nación 

para odiar al que no posee la misma identidad. Como 

señala Mempo Giardinelli, básicamente son once 

jugadores vestidos de un color que enfrentan a once 

jugadores vestidos de otro color, o como escribía 

Borges con relación al ajedrez, en el que blanco y 

negro se odian. Sería absurdo negar que el desarrollo 

de la justa deportiva genera un sentimiento colectivo 

de entusiasmo contagioso, al que es difícil resistirse. 

No obstante, en esa vorágine yo trato de recordar que 

no reconozco como compatriotas a los explotadores 

económicos y políticos, a los vecinos tramposos, a los 

policías extorsionadores, a los militares asesinos, a las 

bandas de delincuentes, a los profesionales estafado-

res, y a toda una laya de gente despreciable que usa un 

pasaporte o una credencial de identidad con la misma 

bandera. Si están de acuerdo con esta posición, segu-

ro que se inclinarán por la solidaridad internacional 

con quienes compartimos ideales humanitarios más 

allá de las banderas locales. A mí me entristeció la 
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humillación de la selección brasileña frente a la escua-

dra alemana, pese a que la lógica futbolística indicaría 

que argentinos y brasileños tienen que odiarse. Falso 

de toda falsedad. Agréguese al galimatías anterior, que 

también soy mexicano. Comencemos, en nombre de 

la coherencia, a suprimir el posesivo cuando se aluda

a la nacionalidad. Nadie es propietario de una comu-

nidad, entendida como una trama de mutuas obliga-

ciones y derechos.

¿Quiénes son los mejores del mundo?

Las pasiones tristes hay que espantarlas porque debi-

litan el ánimo, diría Spinoza. En la final del campeo-

nato mundial de futbol se dio un partido bien jugado 

que podía definirse para cualquiera de los dos conten-

dientes, y se definió. Mi sentimiento, como es obvio, 

estaba con la selección de futbol argentina y habría 

preferido que el gol lo convirtiera Messi. No fue así, 

quizá en otra ocasión que la suerte juegue a su favor. 

Si respondiéramos a la ley de hierro del capitalismo 

tendríamos que pensar: la competencia le asigna el 

ser al ganador y la nada al perdedor. Sin embargo,

en las guerras floridas de los mexicas no se trataba 

de matar al adversario sino de tomarlo prisionero.

Los guerreros libraban las batallas en su interior como 

un proceso de crecimiento con las armas de la flor y 

el canto. Se le daba más importancia al aspecto ritual 

y simbólico que al registro estadístico, ese cementerio 

de cifras sin sentido.

Claro que, desmenuzando los hechos, las estadís-

ticas tienen un sentido en la conformación de menta-

lidades colectivas. Reflejan el predominio del cálculo 

en la calificación de todos los órdenes de la vida. Hay 

ranking para todo: riqueza en dólares, educación, 

deportes, derechos humanos, belleza física, ciencia, 

literatura, y una larga lista de actividades. Detrás 

de ese cálculo se ubica el capital. Hasta los equipos

de futbol se ordenan en función de la cotización de 

sus integrantes. 

Quienes en Berlín festejaban con frenesí la obten-

ción de la Copa mundial de futbol tendrían henchidos 

sus pechos con la convicción de ser los mejores del 

planeta, signifique esto lo que signifique. Por ende, la 

igualdad como valor social queda relegada. Se prefiere 

entronizar a quienes doblegan a otros. Supongamos 

que las 32 escuadras que llegaron a Brasil hubieran 

sido declaradas las mejores del mundo sin competir. 

Tengo la impresión de que las masas de fanáticos no 

quedarían satisfechos en el caso de considerar muy 

fuertes a los equipos objeto de su culto. Precisamente, 

el espectáculo moderno es la religión moderna, con 

la peculiaridad de que sus sacerdotes y acólitos

lo ignoran.

Puros cuentos

Un viejo lobo de mar soñaba, en el fondo del ídem, 

con encontrarse a la Sirenita mientras ésta le llevaba 

a su abuela una canasta llena de sardinas. Su plan se 

desbarató porque el primer huracán de la temporada 

a él lo arrojó en las costas de Luisiana y la Sirenita se 

enamoró de un cubano que iba flotando en una llanta 

hacia Florida.
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Una visita muy arriesgada de Juan Carlos I 

y doña Sofía

Escribe Antonio Navalón en El País: “Juan Carlos I 

ha sido el único rey en una España y una América 

libres, con democracias consolidadas o al menos sin 

riesgo de asonadas militares.” Este jilguero del poder 

tiene memoria muy corta. Yo recuerdo por lo menos 

un hecho que lo desmiente. A sabiendas de que su 

gesto significaba un apoyo tácito a los genocidas, el 

rey Juan Carlos I y la reina Sofía visitaron Argentina 

en 1978 cuando gobernaba la dictadura cívico-militar 

encabezada por Videla. La finísima corte de los masa-

cradores del pueblo les ofreció el 27 de noviembre 

una recepción en cuyo transcurso la nota destacada 

fue la sustracción de la capa que la reina había deja-

do en el vestíbulo. Creo que luego obligaron a que la 

honesta dama autora del hurto, miembro del círculo 

dictatorial, la devolviera. Pero, hay que imaginarse qué 

harían con los enemigos si esas actitudes exhibían con 

los aliados.

Quizá fallaron los servicios secretos de la corona 

española, que nunca se enteraron del humanismo 

revelado por el gobernador militar de la provincia de 

Buenos Aires, general Ibérico Saint Jean, al declarar 

en mayo de 1977: “Primero mataremos a todos los 

subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, 

después... a sus simpatizantes, enseguida... a aquellos 

que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos 

a los tímidos.” Y el rey tiene cara de tímido, valiente 

con elefantes indefensos. 

Carlos Reyes
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¿Quién no sabe que en México
seguimos al pie de la letra el 

precepto bíblico de alabar 
a los muertos?

 A los vivos los elogiamos 
cuando pueden darnos algo.

Amado Nervo

Guerrero virtuoso, de un valor incalcula-

ble, cuyo arrojo le hace salir victorioso 

en un sin número de peripecias. Héroe 

de guerra y villano de la misma.

Se levanta el 3 de junio de 1866, con el primer 

rayo del alba, sale a la proa y divisa la ciudad de 

Veracruz. Antonio López de Santa Anna regresa

a México.

No sabe qué esperar. Ya no es el hombre fuerte 

de la nación.

En Tampico lo han proclamado por doceava 

ocasión, presidente interino de la nación. Él no 

lo sabe.

En el puerto jarocho, dos mil hombres fieles a Maximiliano, 

recurren a Santa Anna. Su corazón palpita estruendosamente. 

Cierra los ojos en búsqueda de recuerdos. 

Guillermo Ceniceros

gerarDo ugalDe Durán
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***

Va cabalgando aprisa en su blanco corcel. Preparado 

para derramar su última gota de sangre. Blandiendo 

su argentino sable, don Antonio explota en una per-

versa carcajada. El Álamo y sus trescientos valientes 

han quedado atrás. Los texanos han sido vencidos. 

O al menos, eso cree. San Jacinto está a la vuelta 

de la esquina.

***

¿En qué estado se encontrara Manga de Clavo? El 

paraíso perdido tras el destierro. Donde Su Alteza 

curaba las heridas de guerra y las vicisitudes políti-

cas eran olvidadas.

***

La primera campaña ha resultado aleccionadora. 

Antonio, un joven de dieciséis años; un neófito en 

los menesteres del combate, disfruta la guerra. Es 

atrevido, enérgico, infatigable. El choque de frente 

contra la insurgencia, en vez de acobardarlo, le 

encanta: Ensoñación napoleónica.

Su aprendizaje es incalculable. El arte de la 

guerra no lo comprende, lo desprecia. Para él, un 

combate es la gloria o la muerte. Por eso no mar-

cha hacia la pelea; ¡corre desenfrenadamente! En la 

lucha armada entiende la razón de su existencia y 

la de los suyos: la anarquía.

***

¿Qué es México en el siglo XIX? ¿Un imperio? ¿Una 

república? ¿Federalista? ¿Centralista? ¿Liberal? 

¿Conservador?  La independencia de la Corona fue 

fácil. Nada en comparación a la conformación del 

Estado Nacional. Luchas intestinas entre logias 

masónicas. Levantamiento tras levantamiento.

Se proclama una revolución en el norte, otra en 

el sur. Los españoles desembarcan en Tampico. 

Los texanos se sublevan. Francia se hace escuchar 

y Estados Unidos se revela.

Se abandona un sistema tras otro. Los caudillos 

de la independencia demuestran su incapacidad 

como gobernantes. Iturbide sueña lo impractica-

ble. En México ya hay un emperador: el infortu-

nio. Victoria, Guerrero y Bravo; fieros guerrilleros 

que desconocían a Maquiavelo. Zavala, Farías y 

Alamán; civiles, sin espada no hay poder. El mando 

recae en un solo hombre: Antonio López de Santa 

Anna, hombre de cualidades excepcionales. Cruel. 

Camaleónico. Gran actor. Y lo indispensable para 

poder gobernar: egocéntrico. La crónica de su vida 

pública es el registro de las desgracias de México.

Enemigo público de México. Escuchar su nom-

bre evoca a la perversidad, traición y locura. La 

Historia nos ha enseñado a odiarlo. Sin embar-

go el individuo es admirable. Cualquiera que sea 

presidente once veces merece reconocimiento. 

Responsable de las tragedias del país. Sin duda 

alguna. Pero siempre hay que recurrir al general 

Santa Anna: Los españoles envían una armada

a reconquistar México: Santa Anna la repele. Los 

texanos proclaman la república: Santa Anna va a 

combatirlos. Francia bloquea el puerto de Veracruz: 

Santa Anna desenvaina su sable, monta su caballo; 
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pierde una pierna y el dedo de una mano. ¡Sublime! 

¡Héroe de guerra! 

La desgracia más dura del héroe es morir de 

viejo. La última dictadura de Santa Anna es un ana-

cronismo político e ideológico. El choque genera-

cional sucedido en 1855 resultado de la revolución 

de Ayutla desencadenará una reacción en cadena 

que levantará a otro dictador treinta años más 

tarde: Porfirio Díaz.

La sociedad coloca en un pedestal a sus dic-

tadores. Santa Anna es México: Iracundo, frívolo, 

culto sui generis; viciosamente virtuoso y lo más 

importante, lo que da vida y color al país y al per-

sonaje: una franca estupidez en los momentos 

decisivos.

Si todo aquel hombre de guerra sueña con el 

pequeño general de Corso, parece que olvidan la 

desgracia de éste. La humanidad que nos encarna, 

que nos arraiga a nuestras pasiones, visiones y 

temores, siempre triunfa ante cualquiera. Napoleón 

es el paradigma de los caudillos. 

El juicio de Santa Anna es el del pueblo mexi-

cano. Víctima convertida en victimario. Un día 

ensalzan al general, al siguiente lo persiguen, y al 

no encontrarlo destruyen su obra. Juárez y Lerdo 

de Tejada; dictadores modernos, enemigos del vera-

cruzano, repudian el militarismo. Civiles; abogados, 

la palabra es su espada. La presidencia es una 

responsabilidad para ellos. Para Santa Anna, una 

condecoración más.

***

Meciéndose en su hamaca, disfrutando del calor 

tropical de Turbaco. Su paladar continúa extasiado 

por la dulce pulpa del mango. El sudor escurriendo 

lentamente por la frente es recompensa que sabe a 

gloria después de un largo día de trabajo. El gene-

ral disfruta de su nuevo hogar. Sobre todo porque 

habita en la misma casa que lo hacía “El libertador 

de las Américas”. Extraña su tierra. No hay duda 

alguna. Barcos ingleses que llegan al puerto le traen 

hatillos de diarios mexicanos. Se divierte leyendo la 

desgracia de los políticos.

***

Los refranes son puros. Exactos. “Detrás de cada 

gran hombre hay una gran mujer.” Doña Dolores 

se desvive por su esposo. Senil y paranoico, ella le 

es paciente y leal. Administra junto con sus hijos 

y yernos, los desgastados bienes que aún no ha 

despilfarrado don Antonio. Contrata gente que 

vaya a visitarlo, que lo adule, que le hagan sentirse 

apreciado. Doña Dolores, gran mujer. La capital 

le trae sentimientos encontrados: la fastuosidad

de las ceremonias con las cuales el pueblo recibía a 

su esposo se desvanecen con rapidez, trastocándo-

se en violencia y vituperios.

***

La nación necesita de un héroe. Ahí está su 

emperador, no, él ya es de la realeza. No puede 

ensuciarse las manos. Abandonar el trono por una 

silla de montar es grosero para su majestuosidad. 

Cambiar las vestiduras de seda por la ríspida casaca 
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militar es impensable. Es mejor que los españo-

les desembarquen y quemen Tampico a enlodarse 

de nuevo.

Napoleón se coronó emperador por sus vic-

torias militares. El golpe de estado era necesario, 

todo hombre que desee la gloria debe sumergirse 

en la infamia una y otra vez.

Los españoles regresan a Cuba. Al llegar le 

explican al gobernador que el ímpetu con el cual las 

fuerzas sublevadas resistieron y vencieron igualaba 

al de los espartanos en las Termopilas. ¿Quién era 

su Leónidas? -pregunta el gobernador con tono 

burlón-: “Un tal Santa Anna.” 

“La vida de los muertos perdura en la 

memoria de los vivos”.

Marco Tulio Cicerón

Pedro Bayona
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Este Agosto se cumplirán 493 años 

de la caída de la capital del Imperio 

Azteca. “Solamente el rumor y zumbido 

de las voces y palabras que allí había, escribe en 

sus crónicas Bernal Díaz del Castillo, sonaba más 

que de una legua, y entre nosotros hubo soldados 

que habían estado en muchas partes del mundo, y 

en Constantinopla, y en toda Italia y Roma, y dije-

ron que plaza tan bien compasada y con tanto con-

cierto y tamaña y llena de tanta gente no la habían 

visto”. Y junto a esto, “veíamos en aquella gran 

laguna tanta multitud de canoas, unas que venían 

con bastimentos y otras que volvían con cargas 

y mercaderías; ...y veíamos en aquellas ciudades 

cúes y adoratorios a manera de torres y fortalezas 

(pirámides truncadas), y todas blanqueando, que 

era cosa de admiración, y las casas de azoteas”. 

En su obra maestra El Laberinto de la Soledad, 

el Maestro Octavio Paz escribe: ìøPor queÏ cede 

Moctezuma? øPor queÏ se siente extrañamente 

fascinado por los españoles y experimenta ante 

ellos un vértigo que no es exagerado llamar sagra-

do —el vértigo lúcido del suicida ante el abismo? 

Los dioses lo han abandonado. La gran traición

con que comienza la historia de México no es la 

raFael Martínez De la BorBolla 

 Perla Estrada
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de los tlaxcaltecas, ni la de Moctezuma y su grupo, 

sino la de los dioses. Ningún otro pueblo se ha sen-

tido tan totalmente desamparado como se sintió la 

nación azteca ante los avisos, profecías y signos que 

anunciaron su caída. Se corre el riesgo de no com-

prender el sentido que tenían esos signos y profecías 

para los indios si se olvida su concepción cíclica del 

tiempo. Según ocurre con muchos otros pueblos

y civilizaciones, para los aztecas el tiempo no era 

una medida abstracta y vacía de contenido, sino algo 

concreto, una fuerza, sustancia o fluido que se gasta 

y consume. De ahí la necesidad de los ritos y sacri-

ficios destinados a revigorizar el año o el siglo. Pero 

el tiempo —o más exactamente: los tiempos— ade-

más de constituir algo vivo que nace, crece, decae, 

renace, era una sucesión que regresa. Un tiempo se 

acaba; otro vuelve. La llegada de los españoles fue 

interpretada por Moctezuma —al menos al princi-

pio— no tanto como un peligro “exterior” sino como 

el acabamiento interno de una era cósmica y el prin-

cipio de otra. Los dioses se van porque su tiempo se 

ha acabado; pero regresa otro tiempo y con él otros 

dioses, otra era.”

El mayor asombro de los nativos fue la pre-

sencia de los caballos, jamás vistos en el llamado 

Nuevo Mundo, guiados por un jinete que mostraba 

ropas extrañas y con el rostro cubierto; dice Bernal 

Díaz del Castillo, que los de casa creyeron que se 

trataba de un animal extraño: Creyeron que el ani-

mal y el hombre eran una sola criatura y cundió 

el temor entre la población. Las madres, atraían a 

sus chiquillos hacia sus piernas, escondiéndoles su 

cabecita, trasmitiéndoles el miedo que les duraría 

hasta su muerte.

¡Qué tragedia para todos ellos! ¡Su Mundo y 

su Universo destruido! ¡Su cultura hecha añicos! 

¡Qué dolor habrán sentido! ¡Qué desolación! ¡Todas

sus futuras generaciones esclavizadas! Desde el 

mar habían llegado extraños navíos, donde des-

cendieron poco más de 300 hombres barbados con 

armas desconocidas, un astuto e intrépido coman-

dante y 25 caballos, el universo conspiró en su 

contra y confundieron al invasor con el regreso de 

Quetzalcóatl, tal como lo pronosticaba la leyenda. 

Tras derrocar a Moctezuma, acusado de cola-

boracionista y quien moriría víctima de una pedra-

da lanzada por su propio pueblo, asciende al 

poder al iniciarse el sitio de México–Tenochtitlán 

Cuauhtémoc cuyo significado como una premo-

nición es “Águila que cae”, y asume el desafío y 

responsabilidad de encabezar la última resistencia 

cuando los aztecas han sido abandonados sucesi-

vamente por sus dioses, sus vasallos y sus aliados. 

Sabe que lo que se juega es el futuro de su nación, 

de sus gentes, de sus niños, de su cultura, del 

Mundo tal y como lo conocen. Asciende sólo para 

caer, como un héroe mítico. 

El 13 de agosto del año 1521 fue el día más 

triste para los mexicas. Tras 90 días de sitio, rodea-

dos por los españoles y aliados indígenas, bombar-

deados por cañones hasta ahora desconocidos y 

cayendo la mayoría de sus guerreros y ciudadanos 

no por las armas del enemigo sino por la Viruela 

traída por el Invasor. Sus mujeres y niños aterrados 
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y llorando, sus defensores sin fuerza y derrotados. 

Tras una heroica resistencia, este mes hace 493 

años, su tlatoani Cuauhtémoc fue capturado por los 

invasores y llevado ante Hernán Cortés. Ante este 

hecho, los mexicas aceptaron que su dios guerrero 

Huitzilopochtli había sido derrotado por el dios de 

los extranjeros, motivo por el que dejaron de com-

batir y se rindieron ante los españoles. Su calvario 

había iniciado y para muchos de ellos actualmente 

sigue.  

Hay un dicho popular que dice: “La conquista 

de México la hicieron los indios y la independencia 

los españoles”. Este dicho tiene un fondo de ver-

dad porque varios pueblos del centro de México se 

aliaron a los españoles para combatir a los mexicas 

y, de este modo, poder liberarse de su dominio. 

Hernán Cortés aprovechó el descontento de los 

pueblos tributarios del Imperio para crear mediante 

su astucia e ingenio, alianzas militares que le per-

mitieron avanzar hasta México-Tenochtitlan, tomar 

la ciudad y destituir a los mexicas como poder polí-

tico dominante de una amplia zona.

“In quexquichcauh maniz cemanahuatl, ayc polli-

huiz yn itenyo yn itauhcain Mexico-Tenochtitlan”: 

“En tanto que dure el mundo, no acabará, no termi-

nará la gloria, la fama de México-Tenochtitlán”.

Soid Pastrana
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JoSé luiS velarDe

Brindis postrero

Un amigo mío ofreció el corazón a la mujer 

más hermosa de la fiesta en un brindis 

sorpresivo. Ella lo miró regocijada antes 

de conducirlo al quirófano donde pronto yació des-

corazonado.

Su corazón late ahora en un exhibidor junto a 

dos corazones extraídos con anterioridad.

La subasta apenas inicia.

 

De borrachera a borrachera

Brindar por brindar es brindar elevado al cuadrado 

y terquedad exponencial para multiplicar la esencia 

del brindis. En teoría es un buen proyecto, mas tanto 

brindar desgasta lo dicho y aturde al auditorio tanto 

como a los brindadores.

Unos se embriagan de palabras y otros de tanto 

alcohol ingerido.

Luis Argudín
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Brindaje

Esta copa sirve para brindar mi corazón a mejores 

causas.

Brindo para olvidarte con fortaleza y valor, porque 

bien sabes que te amé hasta quedar desprotegido y eso 

es muy triste para alguien que solía ser invulnerable.

Brindo y me brindo en un brindaje que nunca 

jamás podrás transgredir.

De brindificaciones

Brindar por brindar genera brindis inusitados donde 

se pierde el asunto enaltecido en el primer brindis. De 

brindis en brindis se brinda hasta producir incoheren-

cias o lugares comunes; simples pretextos para justi-

ficar otra copa, sobre todo si en vez de un matarratas 

se bebe un coñac de añeja destilación.

Brindis letal

Brindar es un deseo y una promesa. Es arte y elocuen-

cia. Inicia amistades o desencadena conflictos confor-

me escasean los buenos deseos. 

Brindar puede ser ambiguo como una maldición 

oculta entre palabras hermosas y traiciones liberán-

dose en el transcurrir de la fiesta.

Un brindis mortal en Irlanda

Rechacé un brindis realizado en mi honor en un pub 

irlandés. Me ofendí al oír que debía llegar al cielo 

media hora antes de saberlo el diablo. Lancé un golpe 

fallido y un infarto se desencadenó en mi corazón.

Entendí el sentido del brindis hasta que Satanás 

lo aclaró.

Rocco Almanza
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Tranco I

Amigas lectoras de este espacio de liber-

tad, espacio que está dedicado a bus-

car entre las verdades literarias, entre 

las líneas, entre soneto y verbo, entre prólogo 

y capítulo, las voces de sus creadores, a buscar 

algún rincón en el cual meterse y solazarse y 

tratar de vivir la vida de una manera más amplia 

y más plena y más a fondo. O sea, dicho de otro 

modo, que, así como lo cuento, me lo hicieron 

saber, cuando en la cantinucha de la esquina nos 

empujamos siete tequilas blancos y todos me 

confesaron que ellos -el siete veces H. Consejo 

Editorial- marchan siempre de acuerdo conmigo 

en cuanto a la idea y la apreciación que a la lec-

tura se refiere, esto es, que las letras, el gozo de 

leer novelas, cuentos, poesía, nos llevará siem-

pre a mundos maravillosos, mundos en donde 

la  imaginación volará hacia las regiones de los 

sueños profundos, mundos lúdicos en donde 

el espíritu se reconfortará con los espíritus que 

de los libros saldrán airosos al ir abriendo las 

CarloS BraCHo

Jesús Anaya
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hojas en las que estaban “presos”. Esos espíritus 

son a la vez los espíritus de sus padres creadores: 

Shakespeare, Gorki, Dostoyevski, Lope, Calderón de 

la Barca, Cervantes, titanes de la imaginación todos 

ellos, poderosos investigadores del alma humana, 

detectives sinceros de la psique universal, confeso-

res de los hombres que sufren, de las mujeres que 

gozan. Confesores plenipotenciarios de las almas 

de la raza humana. Confesores que no  -por fortu-

na- respetarán el silencio que les es dado guardar. 

Por ese “delito” nos comunicarán todo lo que les 

fue confesado, todos los pecados capitales saldrán

a la luz, todas las cosas buenas serán escritas, 

todas la verdades, todas las mentiras, todos los 

crímenes serán puestos en los libros de estos auto-

res-confesores. Sí, al leer el Hamlet saldrán a la luz 

algunas de las miserias y traiciones que son el pan 

de cada día en las relaciones diarias de las familias, 

Jaime Goded
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sean de la realeza o no. Al abrir las hojas en donde 

está el Quijote, saldrán a borbotones las peripecias

por las que un hombre bueno debe andar, y verá 

con tristeza que el reino de los malos es el que 

impera siempre y que la justicia es algo como la 

sombra, siempre estará detrás de uno. 

Y cuando el Crimen y el Castigo campean en 

el campo de batallas del Mago Ruso, vemos el fiel 

retrato de la podredumbre humana, de las bajezas 

a las que se llega para lograr lo que se propone 

alguien en particular. Y por ese recorrido que debe-

mos hacer, que debemos de emprender alguna 

vez en la vida, nuestra percepción -buena o mala- 

de las acciones cotidianas de hombres y mujeres o 

cambia o se fortifica o sufre alguna modificación 

sustantiva. Después de leer Ricardo III nuestra 

visión general de los actos de los políticos no será 

la misma que teníamos antes de su lectura. Por 

eso, jugando con la frase cartesiana digo que para 

existir hay que leer. Ni más ni menos. Una lectura 

plena de Oscar Wilde nos pondrá en un lugar dis-

tinto del que ocupábamos en el pasado. Y si nos 

remitimos a profundizar en las tesis de  Marx, evi-

dentemente que el mundo no tendrá el mismo color 

que tenía antes de penetrar en el mundo filosófico 

de Karl. Y al conocer la historia de los Papas, de la 

Inquisición, de la quema y tortura de los “infieles”, 

la intolerancia y sus dogmas, nuestra percepción 

de la Iglesia Católica tendrá un giro de noventa 

grados. Y cuando cerremos la última página de la 

vida de Giordano Bruno, nuestra voluntad, nuestra 

alma, nuestro espíritu estarán firmemente unidos a 

este hombre singular, hombre que jamás claudicó

de sus ideas ni lo vencieron las torturas a las que 

fue sometido. Y así, amigas insumisas, la lista de 

las obras maestras de la literatura llena el espacio

de las bibliotecas. El leer nos lleva a otros lares 

ignotos. El leer nos lleva de la mano hacia los ani-

llos de Saturno, o nos guía hacia la boca y cuerpo 

de una Venus candente, o nos precipita al fondo del 

océano en donde bucearemos con los pulpos y las 

mantarrayas y divisaremos el barco hundido hace 

quinientos años, y quizá, siendo náufragos, estando 

en la isla desierta, ser llamado con un canto melo-

dioso a abrazar y nadar y jugar y sumergirse en los 

calientes mares con una Sirena y pasar con ella el 

verano entero. Todo es posible en el mundo ignoto 

de los libros. Todo puede ser  cierto, todo puede 

suceder con Salgari y con Julio Verne, lo único que 

se necesita es tomar ese libro, abrirlo y preparar-

se para los viajes etéreos. Ponerse las alas y volar 

presto a todos los rincones del universo, montarse 

en Pegaso y recorrer los países más bellos. Subirse 

al Globo de Cantoya y observar los volcanes y los 

valles y ver el cauce de los ríos y verse retratado 

en las aguas de las lagunas. Así las cosas, digo que 

no queda otra solución más que tener las ganas 

enormes de leer. Sentarse cómodamente, servirse 

un tequila o un vino tinto, poner el sillón de frente 

a la ventana que mira los árboles del parque y leer, 

leer y volver a leer.

Os lo recomiendo. Vale. Abur.


