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arca de Noé

Leticia Tarragó

“El poder tiende a corromper, y el poder 
absoluto corrompe absolutamente.”

 Lord Acton

Difícil de calificar y menos aún de definir el delirante 

sexenio por el que estamos atravesando. Un abigarrado 

grupo de cínicos en el poder 

político y económico cometen abusos 

monumentales con total impunidad. La 

ignorancia campea entre los funciona-

rios de las instituciones gubernamen-

tales. La brecha de la desigualdad eco-

nómica y social se ensancha sin límites. 

El crimen y la violencia arrojan cifras 

estratosféricas. Ser corrupto te abre las 

portadas de revistas cursis. Informar con 

objetividad puede conducirte a la cárcel. 

Educación es una palabra sin significado. 

Y no se trata de una visión catastrofista. 

Incluso los empresarios chinos han deci-

dido no emprender negocios en México 

hasta que termine el mandato del actual 

presidente.

La elite que se ha apropiado del poder 

Hugo EnriquE SáEz A.
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en México canceló la idea de que el Estado cumple 

una función universal, abarcadora del conjunto de 

la población. Así, Carlos Salinas de Gortari y sus 

secuaces -en español, “Secuaz: Que sigue al par-

tido, doctrina u opinión de otro”- se imaginan a 

sí mismos y actúan como “casta”; algunos empre-

sarios que admiran y compiten con Slim aspiran 

a figurar como “caballeros” de Forbes; la mayoría 

de los candidatos a “algo” creen que son heroicos 

asaltantes al estilo de “Bonnie and Clyde”; a su vez, 

los narcotraficantes ensayan en su mente escenas 

de masacres peores que en la cinta El padrino. Cabe 

preguntar, entonces: ¿alguien en el bloque domi-

nante piensa como nación?

En México es un dicho corriente “quien no está 

en el presupuesto, está en el error”. Y esa inocua 

apreciación conforma la mentalidad de quienes se 

alimentan de la ubre estatal para que desprecien 

a los honestos, a los conscientes, a los exclui-

dos, a los indígenas, a los que luchan en contra 

del corrupto sistema político y social. La hija de 

EPN debe de haber aprendido en su casa paterna

la generalización despectiva que usó en twitter: los 

críticos son parte de la prole. 

Pocos han escuchado la alarma que anun-

cia el resquebrajamiento del sistema político en 

el país, pese a la aparente inercia de las masas. 

Precisamente, asombra que un régimen cada vez 

más absolutista en su violación a las leyes para 

imponer decisiones e intereses de una oligarquía 

no haya despertado una reacción similar a la de 

los indignados de España o no haya desembocado 

en la conformación de un partido como Syriza en 

Grecia; al contrario, los partidos políticos como 

sistema continúan atravesados por una nausea-

bunda corrupción impune y no se vislumbra un 

movimiento que exprese el desconcierto, la rabia, el 

sufrimiento, la miseria, que padecen millones. En el 

siglo XVI ya escribía Etienne de la Boétie respecto 

de un tema afín:

¿Acaso no es vergonzoso ver a tantas y tantas 

personas, no tan sólo obedecer, sino arrastrar-

se? No ser gobernados, sino tiranizados, sin 

bienes, ni parientes, ni mujeres, ni hijos, ni vida 

propia. Soportar saqueos, asaltos y crueldades, 

no de un ejército, no de una horda descontro-

lada de bárbaros contra la que cada uno podría 

defender su vida a costa de su sangre, sino úni-

camente de uno solo. No de un Hércules o de un 

Sansón, sino de un único hombrecillo, las más 

de las veces el más cobarde de la nación, que no 

ha siquiera husmeado una sola vez la pólvora 

de los campos de batalla y que es incapaz no 

sólo de mandar a los hombres, ¡sino también de 

satisfacer a la más miserable mujerzuela! 

La pregunta que Etienne de la Boétie se plan-

teaba al interrogarse por qué las masas permane-

cen en la servidumbre voluntaria, se puede empezar 

a responder si se toma en cuenta el acceso a un 

tipo de goce perverso que posibilita la dominación, 

porque la atenúa. Una de las fuerzas del capitalis-
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mo para reproducir la ley del Amo se expone en un 

reciente libro de Jorge Alemán (En la frontera. Sujeto 

y capitalismo, Buenos Aires, Editorial Gedisa):

 

… es que ofrece el goce de modo inmediato, 

ya sea en la relación de adicción a los objetos 

tecnológicos, en la violencia gratuita y cruel de 

las identificaciones imaginarias, en los estragos 

del consumo, en las distintas enferme-

dades de la imagen y sus prácticas de 

goce epidémicas como la anorexia y la 

bulimia, en la construcción de fortalezas 

narcisistas de los ricos o en los campos 

de pobreza habitados por la pulsión de 

muerte durante el eclipse de lo simbóli-

co. (Jorge Alemán, 2014: 107).

Por supuesto, existen resistencias para 

incorporarse a la visión unidimensional 

del discurso oficial; no obstante, al mismo 

tiempo el discurso hegemónico encuentra 

su apoyo en sectores beneficiados por los 

favores del poder, en clientelas paupérrimas 

sujetas a control por los programas sociales 

y en gandayas de oficio. En gran medida es 

lo que Nietzsche criticaba de la dominación: 

un jefe que abusa de un subordinado cóm-

plice del sometimiento. 

La fuerza del discurso estriba en su 

capacidad de generar una ilusión atractiva 

para el espectador de los medios de pro-

gramación de masas. Ahora bien, no se entienda 

ilusión en el sentido de percepción falsa, de men-

tira. La ilusión, en su sentido latino original, es un 

juego que fascina, que atrapa, como ocurre en el 

amor. Una telenovela puede ejercer esa fascinación 

y el individuo preso de la ilusión se desentiende de 

cómo se produce ese efecto. Muy pocos se inte-

rrogan sobre los trucos de un mago, la mayoría se 

Carlos Pérez Bucio
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entrega a la ilusión porque genera placer episódico. 

Los medios de programación de masas, al servicio 

de las oligarquías plutocráticas, controlan y deter-

minan la percepción de la opinión pública mediante 

el simulacro de los hechos reales convertidos en 

narración audiovisual. Y la hegemonía se logra 

con la propaganda que convierte las opiniones 

adversas, cuando representan una mayoría esta-

dística, en opiniones favorables, sin que la justicia 

se imponga ni la violencia se atempere. La realidad 

virtual por encima de los hechos, que son ignorados 

o sublimados. En definitiva, la sociedad del espec-

táculo produce material audiovisual que aporta 

una identidad apolítica a amplios sectores sociales.

Con miras a comprender el fenómeno, Gramsci 

afirmaba que “todos somos filósofos”, sentencia 

que se entiende como la universal necesidad de 

tener una cierta conciencia de nuestra posición en 

el mundo, es decir, una identidad. En toda sociedad 

capitalista la conciencia de sus miembros se pro-

duce mediante un ejército invisible de expertos en 

cibernética, técnicos de los medios audiovisuales, 

artistas del espectáculo, militares, funcionarios de 

gobierno, especialistas en campañas políticas, gru-

pos ideológicos. Son los nuevos sofistas, especiali-

zados en imponer una hipótesis aunque sea falsa. 

A las distintas instituciones en que se desenvuelven 

los individuos (familia, escuela, iglesia, oficina, 

fábrica, sindicato, clubes, medios de programación 

de masas, y otros) se les llama aparatos de hegemo-

nía cultural. En la actualidad sorprende que figu-

ras francamente simplonas del espectáculo, como 

Carmen Salinas y Cuauhtémoc Blanco, entre otros, 

aspiren a cargos de elección popular sin el más 

mínimo conocimiento ni experiencia en la tarea de 

gobernar. Por otro lado, su conducta es el resulta-

do natural de que la sociedad del espectáculo ha 

colonizado a otros aparatos de hegemonía cultural. 

Un niño delira por jugar algún día en el equipo de 

futbol Barcelona y saca pésimas calificaciones en la 

escuela, donde su docente sólo enfoca su preocu-

pación a adquirir la camioneta más cara a su alcan-

ce, deseo que lo conduce a la corrupción. 

Ahora bien, la filosofía se dice de muchas mane-

ras, parafraseando a Aristóteles. Desde su origen la 

disciplina era un oficio que requería utilizar un len-

guaje comprensible para el común de los mortales, 

tal como la practicaba Sócrates por las calles de 

Atenas, y no le importaba si su interlocutor era un 

esclavo analfabeto, como ocurrió con el sirviente 

de Menón, a quien le enseñó a duplicar un cuadra-

do mediante un diálogo muy bien conducido. En 

cambio, ahora se la identifica con tratados oscuros

y voluminosos que se comentan en las altas casas 

de estudio, cerradas a la mayoría de la población de 

un país, cuyo consumo se concentra en productos 

del espectáculo. Por esa unilateral comprensión 

de la filosofía, el estudiante de preparatoria suele 

huir de sus clases, que a menudo sólo ejercitan la 

memoria. Sin embargo, la filosofía no sólo se cons-

truye en los manuales o bien leyendo libros clásicos. 

De acuerdo con Hans Georg Gadamer, la filoso-
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fía occidental llegó a su fin con Hegel y su posterior 

colapso a partir de mediados del siglo XIX. “No poca 

evidencia de esto se encuentra en el hecho de que 

la filosofía ha sido, desde entonces, una cuestión 

puramente académica, o dicho de otra manera, que 

sólo autores de fuera de la academia, tales como 

Schopenhauer y Kierkegaard, Marx y Nietzsche, 

junto con los grandes novelistas del siglo XIX y 

XX, han logrado ampliar la conciencia de la época 

y satisfacer la necesidad de una visión filosófica 

del mundo.” Un par de decenios atrás, se leía en 

México a autores que proporcionaban una cosmo-

visión, una idea de lo que significa pertenecer a 

una historia y habitar un paisaje que se ama. José 

Revueltas, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, y muchos 

más, como René Avilés con su solitario de palacio, 

Octavio Paz en su Laberinto de la soledad, o las cró-

nicas de Monsiváis. Y quedan varios por mencionar. 

Ahora se lee mucho menos. Vemos las librerías reple-

tas de libros “subversivos”: desde Marx y Engels, el 

Marqués de Sade, Nietzsche, Freud, o bien Mao Tse 

Tung y Lenin; en fin, el título que quieran. Las dicta-

duras sudamericanas quemaban esos libros porque 

formaban “guerrilleros”. El dedo flamígero de la 

censura se ha desplazado al contenido que difun-

den los “medios”. En este sentido, Carmen Aristegui 

enseña más filosofía de liberación con su modo de 

informar que cualquier doctor universitario, cuya 

tarea académica es diferente. Y la callan, ¡por ahora! 

Considérese, asimismo, que las aulas universitarias 

acogen la filosofía cuando un profesor de cual-

quier materia estimula preguntas en el estudiante. 

La tendencia hacia el absolutismo es alarmante. 

Se pretende ejercer la dominación apoyándose en 

producir un discurso absoluto, cuya interpretación 

absoluta no admita contradicciones ni requiera 

de pruebas empíricas. Así, el mismo día en que el 

Instituto Nacional Electoral (INE) prohibía la difu-

sión de un spot de la oposición en que se informaba 

sobre el suntuoso viaje del presidente a Londres 

con 200 invitados a cuenta del presupuesto público, 

Peña Nieto se ufanaba que la libertad de expresión 

era una conquista irrenunciable. Quienes están 

hipnotizados por ese discurso consideran que el 

despido de Carmen Aristegui de su noticiario radial 

fue por razones laborales.

El absolutismo es un sistema político que ani-

quila la expresión de la sociedad civil mediante 

alianzas con fuerzas afines y el impulso de redes de 

corrupción e impunidad. En consecuencia, el valor 

central del absolutismo es la práctica de la corrup-

ción, que se legitima con una especie de silogismo. 

“Si otros aprovechan las oportunidades que se 

les presentan para su propio beneficio, cualquiera 

en su situación lo haría. Luego, todos tenemos el 

derecho de hurtar, extorsionar, manipular, controlar 

a los mediocres cobrándoles cuota ilegales, aprove-

charse de los que no tienen carácter ni ambiciones 

negándoles el pago de sus servicios. Hacerse rico es 

el camino a la felicidad. Sólo los débiles y honestos 

están enamorados del fracaso.” Quizá les espera lo 

que más temen: el fracaso.
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Carmen Parra

El invierno de 2015 en el 

Hemisferio Norte se ha carac-

terizado por temperaturas muy 

bajas, copiosas nevadas y vientos hela-

dos cual cuchillos muy afilados. Fuera 

del frío del clima, dos hechos me han 

estremecido porque por esos días estuve 

en esas zonas.

Canadá

Al amanecer del 19 de febrero, en el 

poblado de North York, Ontario, fue 

denunciada la pérdida de un niño de 

apenas 3 años. La policía, después

de ardua búsqueda, halló el cuerpo del 

niño ya sin signos de vida en los alre-

dedores de un estacionamiento de la 

Avenida Neptuno. Después se supo que 

el niño Elijah Marsh había muerto por 

hipotermia. La hipótesis oficial: El niño 

FrAnciSco cArrAnzA romEro
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Elijah era un sonámbulo, pasaba la noche 

con su abuela porque su madre laboraba en el 

hospital en el turno de la noche, a las dos de 

la mañana del 19 de febrero había salido de 

la casa en su ropa de dormir, pañal, camiseta

y botas de nieve. Afuera la temperatura marca-

ba 30 grados centígrados bajo cero.

 Entonces me imaginé al niño sonámbulo 

saliendo de su casa. Al  despertar, fuera de su 

cama y de su casa, lloró asustado y desampa-

rado; pero sus lágrimas en breves segundos 

se congelaron. Aunque gritó, gimió y caminó 

perdido nadie lo oyó ni vio porque el barrio de 

Elijah no tenía vigilancia nocturna, viviendas 

de los pobres refugiados. Y el aire helado, al 

penetrar a sus órganos interiores: pulmones, 

corazón y estómago, lo habría congelado en 

breves minutos. Esta triste forma de acabarse 

una vida infantil me dolió y enfrió.

El pueblo, conmovido por la triste muerte 

del niño Elijah, hizo una colecta para ayudar 

a su familia. Los políticos de Toronto, quizás 

también conmovidos, se callaron por unos 

días. 

Corea del sur

En la mañana del 5 de marzo de 2015, a las 

7:40 am, en Sejong Arts Center, Seúl, el emba-

jador de Estados Unidos en Corea del Sur, Marl 

Lippert, fue acuchillado en el rostro y mano 

mientras compartía el desayuno con los parti-

cipantes como acto previo a su conferencia en 

la actividad organizada por el Consejo Coreano 

de Reconciliación y Cooperación. El frustrado 

asesino, el surcoreano Kim Ki-jong, se había 

ubicado en una mesa cercana a la del emba-

jador, desde donde saltó sorpresivamente para 

acuchillarlo. Al ser reducido berreó por el dolor 

en un pie y vociferó contra el ejercicio mili-

tar de Corea del Sur y Estados Unidos. Corea 

del Norte también hace el ejercicio militar y 

las pruebas de misiles de corto y largo alcan-

ce. Los periodistas, ávidos de una noticia de 

impacto, hicieron más investigaciones.

El embajador Lippert, la víctima, habla 

coreano, le gusta la comida coreana, y su hijo 

se llama James William Sejun Lippert. Sejun 

o Sejong es el nombre del rey coreano en 

cuyo reinado se inventó el alfabeto coreano o 

hangul. Una clara demostración de su afecto 

por Corea. 

El atacante es un miembro activo de un 

grupo opositor al gobierno, viajó varias veces 

a Corea del Norte, es la segunda vez que ataca 

a un embajador porque en 2010 había lanzado 

un bloque de cemento contra el embajador 

japonés Toshinori Shigeie mientras pronun-

ciaba el discurso. Y esta vez casi logró matar 

al embajador estadunidense. Aun días des-

pués seguía siendo el centro de las noticias. 

El periodismo satisfizo la insana ambición de 

quien busca la notoriedad sin importarle los 
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medios. El pirómano griego Eróstrato, incen-

diario del templo de Artemisa (356 a. C.), tiene 

sus seguidores. Cuidado, el erostratismo con-

tagia con facilidad a los fanáticos políticos y 

religiosos. 

Horas después, un policía en uniforme 

adornado con muchos galones informó sobre 

los detalles del caso: la longitud y la profundi-

dad de la herida desde debajo de la oreja hacia 

la boca, la gravedad del corte, el tamaño del 

cuchillo, en el momento del ataque las cámaras 

de CCTV no estaban activadas, etc. Lo cierto, la 

policía surcoreana no previno este atentado. 

¡Qué vergüenza!, fue el lamento de la mayo-

ría de los surcoreanos. ¡Qué ingratitud!, dijeron 

algunos extranjeros que conocen la historia de 

la República de Corea. Miles de estaduniden-

ses han colaborado en la educación y salud 

del pueblo coreano, y también han muerto 

defendiendo a Corea del Sur durante la guerra 

coreana (1950 – 1953).

¿Qué sentirá el embajador estadunidense 

mientras se recupera del tremendo susto en un 

país amigo? Por poco murió acuchillado. Una 

lección: Debe andar con su seguridad.

Carlos Bazán
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Tranco I

Abrí la ventana de mi estudio que mira oronda a 

lontananza y en lontananza veo las copas de los 

pinos y de los encinos que se mueven con un 

ritmo lento pero profundo. La chimenea abriga el lugar

 y su fuego y su crepitar me llevan a una calma chicha, 

me conduce ese ruido hacia un lugar al que yo sólo tengo 

acceso: mi mundo, el mundo al que los libros me llevan, 

al que la lectura de ellos me conduce. Y como la vida es 

corta y el coraje mucho, la copa con el vino tinto, que 

siempre me guiña el ojo, lo tomo y gozo endiabladamente 

con esos instantes lúdicos. Y trato de no perder más tiem-

po, trato, a estas alturas de la vida, de ir con paso firme y 

no distraer mi atención por cosas que pueden ser super-

fluas y vanas o vacías en algunos casos, en mi escritorio 

están presentes, Alan Poe, Chejov, López Velarde, Rulfo, 

Torri, Dante… y no es que no me interesen los autores 

nuevos, no, de ninguna manera, lo que hago, por nece-

sidad extrema, es darle una preferencia sustancial a los 

clásicos. Sí, leo y vuelvo a leer Macbeth, y Ricardo II y Ricardo III, sí, 

diablo de Shakespeare tan sutil, tan violento, tan profundo, tan lige-

ro: enorme. Y claro, cuando abro el libro y me solazo con el verbo 

cArloS BrAcHo

José Juárez



 116  El Búho

inimaginable de Dostoyevsky, y cuando Raskolnikov 

aparece y deambula por ese su mundo de crisis y de 

hundimientos morales, de ello tomo nota, y bebo vino 

y fumo mi puro, y veo los árboles y contemplo las nubes 

que pasan raudas, y para poder seguir con la lectura de 

su crimen y antes de que llegue el castigo, le doy otro 

gran trago al tinto para tratar de entender mejor a este 

personaje singular y créanme que lo entiendo. Luego 

en otra larga y fría noche tomo a Tolstoi y las clases que 

recibo de este viejo memorable, son únicas; vaya forma 

de describir los lugares y los entornos y la manera pro-

digiosa de, con una frase, describirnos el alma de sus 

personajes, y llevarnos de la mano para sumergirnos 

en el ambiente en que se desenvuelve la trama de cada 

una de sus novelas. Genial. 

Pero lo que hoy de él leía me hizo llegar o mejor 

decir, pisar en la tierra: Máximo Gorki.  Desde aquí, 

desde este México violento y lleno de sangre, desde 

este México de pobreza moral y material, de este 

México que tiene en su clase política a los más míseros 

de los personajes, hombres y mujeres que desde las 

cumbres del poder, hacen y deshacen a su antojo, no lo 

hacen como en los discursos “maravillosos” propios de 

ellos que sueltan una vez y otra, no la moral republica-

na, para ellos y para ellas no existe. Existen sus propios 

valores, sus puestos, sus canonjías.  Viven  con una 

plenitud rozagante la cultura del fraude y de la irres-

ponsabilidad. Y propician la bárbara impunidad.

Pues Gorki, me llevó con sus Bajos Fondos, a 

husmear, a vivir, a entrar con más profundidad a los 

bajos fondos mexicanos. Pareciera que Gorki hubiera 

estado aquí, hoy, y vivido unos cuántos años en esta 

otrora república mexicana y hubiera tomado nota y 

apuntado en su diario el pleno comportamiento de los 

políticos y haber captado la rudeza de la vida mexica-

na. Al tomar su libro que habla sobre su infancia, una 

infancia de carencias, de golpes, de engaños, de trage-

dias, de hambre, de sinsabores, me hizo ver la infancia 

de millones de niñas y de niños mexicanos que deben 

soportar la violencia familiar, que sufren el hambre de 

cada día, que para poder llevar algún pan tienen que 

prostituirse o robar o en el mejor de los casos morir. 

Claro la ley de la clase en el poder los hará talco, los 

hará papilla, los reducirá a la nada. Ante cualquier 

amago de los jóvenes por liberarse del yugo opresor, 

ante cualquier grito de libertad, la cárcel, los garrotes 

se abatirán sobre sus cuerpos. Sí, la clase en el poder 

para sostenerse tiene a su servicio a soldados, a jueces, 

a policías, a funcionarios de cualquier nivel, y las leyes 

de esa clase son benévolas para cualquier violación que 

los grandes cometan. Basta ver la historia de cada día y 

allí estará escrita la realidad: presidentes que violan la 

Constitución o que gastan fortunas en sus mansiones, 

son absueltos, no son culpables de nada. 

Ah, pero un cartero, un campesino, un estudiante, 

un ama de casa, un obrero, un indígena que hagan algo 

que desagrade a la clase en el poder, el riguroso peso de 

la ley caerá como espada vibrante, como roca de fuego 

y las mazmorras serán los dormitorios de los ilusos 

que creían en la paz y en la libertad mexicana. La clase 

dominada, dominada está. ¿Hasta cuándo será así?

Vale. Abur.
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Jesús Portillo Neri

Es obvio que el poder y los vicios 

son sinónimos de enfermedad 

que no se puede ocultar, y el pro-

ducto de ese poder es la violencia que gol-

peó en una noche serena a 43 estudiantes 

(Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl 

Isidro Burgos en el Estado de Guerrero); 

acontecimiento que en la memoria del 

tiempo se vuelve pandemia gubernamen-

tal cíclica.

Los síntomas de la enfermedad que 

generan el poder alucinante, es mucho 

más grave que muchas otras enfermeda-

des que se consideran de sumo cuida-

do. Sabemos que quien se contagia por el virus del poder, 

—sinónimo de fuerza política— sufren diversos síntomas, de 

los cuales el más común es la pérdida de la conciencia y del 

sentido común. Se sabe que los políticos y funcionarios del 

gobierno en nuestro país y particularmente en nuestro estado, 

con raras excepciones, por regla general son enfermos que 

JoSé JuárEz
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suelen apartarse de la realidad, para vivir en su 

propio mundo de oropel, el cual es diametralmente 

opuesto al mundo real. Seguramente muchos de 

estos pacientes, que se aferran a la droga del poder 

(económico/político) al igual que los alcohólicos, 

enfrentan con dificultad su enfermedad. Según 

la Asociación Americana de Psiquiatría (DMS-IV), 

“la característica esencial de la dependencia (al 

poder) a sustancias u otras causas, consiste en un 

grupo de síntomas cognoscitivos, conductuales y 

fisiológicos que indican que el individuo continúa 

consumiendo alguna sustancia “alucinógena”, a 

pesar de la aparición de problemas significativos 

relacionados con ella”.

Esta enfermedad es en Guerrero crono-dege-

nerativa y se agudiza en los pacientes que pierden 

al agente causante de la misma, que no es otro 

que el poder. De esta forma alarmante, al asimilar 

y ostentar el poder; a estos gobernantes les causa 

mareo: prepotencia, arrogancia, egocentrismo, 

soberbia, ambición y alucinaciones; 

por lo tanto, la pérdida de la cons-

ciencia y el nepotismo los corrompe: 

les provoca envidia, rencor, nostalgia, 

odio, depresión y negación a la reali-

dad. De ahí que estos gobernantes se 

conviertan en auténticos y peligrosos 

enemigos de la sociedad.

Nada escapa al dolor atávico ni a 

la conciencia histórica, nadie olvida 

ni olvidará cómo en ciertos periodos, 

la violencia en el Estado de Guerrero 

se haya vuelto un hecho  cíclico y se 

repite y se manifiesta, casi siempre, 

en contra de los más vulnerables, de 

los indefensos campesinos y de los 

estudiantes más desprotegidos de la 

sociedad guerrerense. Y no es casual, 

que sean ellos quienes protesten; y 

lo hacen, porque tienen conciencia 

de la injusticia que es pan de todos 

Luis Garzón
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los días, porque ellos confían en la protección 

de sus derechos.  Nada ha cambiado y nada ha 

escapado en la consciencia de los estudiantes de 

Ayotzinapa, ya que mantienen vivos en su memo-

ria los ejemplos de otros próceres tales como: 

Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, 

también egresados de la misma institución edu-

cativa. Como tampoco, nadie ha olvidado que un 

viernes 30 de diciembre de 1960, en Chilpancingo, 

Gro., se registró una masacre durante el periodo 

del gobernador Raúl Caballero Aburto, perpetra-

da por  Flores Guerrero quien ordena disparar a 

la multitud, dejando muertas a alrededor de 19 

personas y docenas de heridos. La matanza contó 

con el apoyo de francotiradores contratados por 

el gobierno del estado, quienes desde edificios 

adyacentes a la alameda dispararon tanto a civi-

les como a soldados, esto con el fin de generar 

confusión. El ejército recogió los cuerpos y se los 

llevó en camionetas de redilas. Esa misma noche, 

se desalojó la universidad y a los estudiantes que 

se encontraban ahí, quienes fueron brutalmente 

golpeados e insultados por soldados y llevados a 

las mazmorras del Palacio de Gobierno. 

Una vez más, 35 años después,  la historia se 

repite, cuando  el 28 de junio de 1995, agentes del 

agrupamiento motorizado de la policía guerreren-

se dispararon en contra de un grupo de miembros 

de la Organización Campesina de la Sierra del Sur 

(OCSS) que se dirigía a un mitin político y  deman-

daba la liberación de Gilberto Romero Vázquez 

desaparecido un mes anterior y nunca más visto, 

en la población de Atoyac de Álvarez (región de la 

Costa Grande); resultando 17 campesinos muertos 

y 21 heridos. El movimiento también demandaba 

necesidades vitales; como acceso a agua potable, 

escuelas, hospitales y caminos.

Ahora, después de 19 años, otro crimen más 

de lesa humanidad, se llevó a cabo en Iguala 

Guerrero, en este lugar cuya definición en náhuatl 

es: donde serena la noche. Es allí, nuevamente, en 

una noche serena, cuando el 26 de septiembre de 

2014, elementos policiacos de Iguala, convierten

a esta ciudad en el foco deplorable, al dejar un 

saldo de seis muertos, entre estudiantes y civiles, 

25 heridos y 43 estudiantes normalistas desapare-

cidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. La ciu-

dad de Iguala que por muchos años fue un lugar 

sereno como la humedad de la noche y, práctica-

mente desconocido, ahora es el centro de atención 

del mundo entero, sitio que fue cuna de nuestro 

lábaro patrio y también del Plan de Iguala. 

Anteriormente la ciudad de Iguala era difícil 

de ubicarla geográficamente por sus paralelos, sin 

embargo podemos localizarla al norte del estado 

de Guerrero, en las coordenadas geográficas de 

18°20’N y 18°27’ de latitud norte y entre los 99°29’ y 

99°40’O de longitud oeste. Ahora podemos localizar-

la fácilmente con el nombre de Paralelo 26-9-2014.

La sociedad mexicana sabe que los respon-

sables de los asesinatos y de toda transgresión a 

la ley, tanto intelectual como materiales, tienen 
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nombres y apellidos, ambos gobiernos (estatal y 

municipal) son responsables y deben ser sancio-

nados con todo el rigor de la ley, trátese de quien 

se trate. 

En consecuencia consideramos que se apliquen 

aquellas libertades, con facultades, institucionales 

o reivindicaciones relativas ya sean primarias o 

básicas que comprometan a toda persona, por 

el simple hecho de su condición humana, para 

que al Estado de Guerrero se le garantice ya, una 

vida digna, y para que se apliquen esos principios 

que emanan de Los Derechos Humanos. Quienes 

se hayan comprometido, me refiero a la más alta 

autoridad política de la nación, y sin que quepa 

pretexto alguno, aclaren este aberrante suceso, 

es decir: el de los supuestamente 42 desapa-

recidos, ya que uno fue identificado; para que 

al menos, las familias de estos jóvenes puedan 

darles, a las cenizas de sus hijos, una ubicación 

y, digna sepultura. 

A pesar de que comprendemos el dolor de 

las familias de quienes perdieron a sus hijos, 

¡nos causa sorpresa que  ellos piensen, que aún 

se encuentra vivos sus hijos!... Esa actitud nos 

parece ingenua. Nos preguntamos las personas 

sensatas: ¿Acaso es una estrategia para exigir 

los devuelvan con vida los aún 42 desapareci-

dos?; cuando todos sabemos que esos jóvenes 

ya no existen en nuestro mundo real, lo cual 

nos irrita profundamente, pero nos duele más 

la falta de injusticia en contra de cualquier ser 

humano ya sea guerrerense o de cualquier parte 

del mundo.

La opinión pública del mundo entero se pre-

gunta: ¿Si no son los estudiantes de Ayotzinapa, de 

quiénes son todas esas fosas clandestinas encon-

tradas en Iguala y a quiénes se va a culpar por esos 

crímenes? ¿Quiénes fueron los autores intelectua-

les y materiales de esos cuerpos encontrados en 

ese cementerio clandestino “institucionalizado”? 

¿Todos se preguntan, si alguien cree que fueron 

los Guerreros Unidos por motu proprio? ¿Acaso 

creen que los guerrerenses se chupan el dedo?... 

¡Cuándo será la próxima masacre!...

México, D.F. a 11 de diciembre de 2014.

Francisco Tejeda Jaramillo
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Preguntitas capciopolacas

La siguiente sección de La Culta Polaca 

no es apta para políticos con conflic-

tos de intereses, periodistas cooptados, 

panegiristas habilitados de analistas, legisladores 

levantadedos, líderes faraónicos y demás casta 

privilegiada.

Como está destinada a hacer pensar de mane-

ra no lineal, podría provocarles estallamiento de 

neuronas (caso de que hubiera alguna huerfanita) 

o cualquiera otra falla cerebral, no prevista por su 

compañía de seguros, que no pudo calcular algún 

día harían frente al reto de pensar. Absténganse, 

pues.

  1.- ¿Qué tenía más Lázaro Cárdenas que 

Enrique Peña Nieto?

  2.- ¿Hay conflicto de intereses en el gabinete 

actual?

  3.- ¿En qué se parecen las casas de interés 

social del Infonavit y la mansión de Las Lomas de 

Peña Nieto?

Teódulo Rómulo
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  4.- ¿Es justo comparar al nuevo PRI con los 

dinosaurios?

  5.- ¿En qué se parecen el Partido Verde, el PRI 

de Peña Nieto y Morena?

  6.- Obra de teatro. En el primer acto el Niño  

Verde aprueba la Reforma Laboral, en el segundo 

aprueba la Educativa, en el tercero la Hacendaria, 

en el cuarto la Energética, en el quinto... ¿En que 

terminará la obra?

  7.- El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, 

visita una escuela pública y un niño le pregunta si 

sabe de Prospectiva y como le responde afirmati-

vamente, le plantea si es capaz de dar el marcador 

de un encuentro de futbol, antes de que empiece el 

partido. Videgaray le contesta que no y el niño le 

asegura que él sí. ¿Por qué?

  8.- ¿Cuál es la diferencia entre un corrupto de  

la iniciativa privada y uno del poder público?

   9.- Camino a Los Pinos, Peña Nieto se cruza 

con cinco políticos honestos que se trasladan en 

vehículos públicos. ¿Es posible que alguno de los 

que van a visitarlo sean del PRI?

10.- ¿Qué relación guardan entre sí las siguientes 

palabras: Dólar, Renuncia, Militar, Factura, Soldado, 

Ladrón, Silencio?

11.- Aurelio Nuño se molesta con los senadores 

porque su Jefe quería que la iniciativa que envió al 

Senado la aprobaran en una semana y los legisla-

dores por toda respuesta le enviaron un mensaje al 

celular: SSSSSOO. ¿Tiene razón en molestarse?

12.- ¿Qué se necesita en México para derogar una ley?

Las respuestas, al final, final

A aprender ortografía y sintaxis

Ojalá sea cierto que el fundador y principal accionis-

ta de Facebook, Mark Zuckerberg les va a exigir a los 

usuarios que aprendan ortografía, redacten correc-

tamente y sean capaces de usar apropiadamente las 

palabras, porque ello les obligaría  a expresarse con 

lógica y aceptable uso del español, para poder seguir 

usando esa importante herramienta de comunica-

ción, en la que abunda más la face que el book.

Hay quien duda que el multimillonario jovencito 

de 31 años que ya juntó sus primeros 35 mil millones 

de dólares vaya a imponer taxativas a los usuarios 

de su negocio, pues parece difícil que se vaya a des-

hacer de quienes le han ayudado a hacer fortuna. 

Pero con un poco de responsabilidad social podría 

intentar defender el lenguaje y no permitir que sigan 

asesinando al patrimonio intangible que es el idio-

ma, puesto que da identidad a todo el mundo.

En México, el gobierno no quiere asumir la res-

ponsabilidad de cuidar el lenguaje, tal vez para no 

parecer dictatorial, aunque en otros aspectos de la 

vida no tema ser calificado de violador de derechos 

humanos, pero dado que la facultad de hablar y de 

escribir es la que distingue a la humanidad y la sepa-

ra de los animales, el de poseer un idioma debiera 

ser considerado el primer derecho humano.

Por desgracia no es así y en México ni siquiera 

se ocupan los legisladores, tan prestos a aprobar 

leyes y reglamentos que hacen inhumana la vida, de 
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Lilia Luján

hacer oficial el idioma español que se habla en todo 

el país, por lo que no se puede proteger lo que for-

malmente no existe.

Ya se han apresurado algunos explotadores de 

las redes a tranquilizar a los perpetradores del idio-

micidio, incapaces del mínimo aprendizaje, a quie-

nes aseguran que no hay ningún riesgo de que les 

cancelen sus cuentas si no saben escribir, aunque sí 

podrían cerrarles sus cuentas si acosan e insultan a 

una persona o si manejan fotos o videos pornográ-

ficos (¿No habría manera de que los alfabetizados 

alegáramos que la ignorancia gramatical nos acosa 

e insulta?).

Pero, en el caso de que San Marcos (con fama 

bíblica de escribir y de escribir bien) se apiadara del 

idioma y decidiera poner el buen ejemplo, los que 

quieran seguir usando el facebook podrían inscri-

birse en el taller de redacción Abrapalabra de Héctor 

Anaya, que comenzará un nuevo curso de Redacción 

el martes 19 de mayo y dos más de Lectura de los 

Clásicos Universales y Castellanos, el sábado 23 de 

mayo, con los cuales pretende cubrir las dos asigna-
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turas que por generaciones han dejado pendientes 

los planes educativos: Escribir y Leer.

Porque Escribir no es juntar letras, como tampo-

co Leer es descifrar las que figuran escritas, sino que 

en realidad una y otra deben servir para capacitar a 

las personas para aprender a razonar, a ordenar sus 

pensamientos y sentimientos y poder comunicarlos 

realmente. 

Por eso en el Taller Abrapalabra, Escritura y 

Lectura tienen vasos comunicantes que se nutren 

mutuamente. La Redacción, impartida por el maes-

tro que lee, escribe y publica, explora las posibilida-

des lúdicas del texto leído y escrito. Los libros de los 

mejores autores son gozados y estudiados, en tanto 

que a los alumnos se les estimula para que produz-

can una escritura imaginativa, divertida, regida por 

juegos más que por leyes, para volver pla-

centero el conocimiento de reglas grama-

ticales, que no encarcelen a las palabras, 

sino que las dejen vagar en libertad.

Al término de los cursos, el alumno 

habrá entrado al terreno de la gran lite-

ratura universal y castellana, sabrá de los 

mejores ejemplos de prosa y poesía y cono-

cerá de los alcances y posibilidades de la 

escritura correcta y clara. Tendrá mejores 

medios para expresarse. 

Como los grupos son selectos, limita-

dos a 10 alumnos, 10, hay que inscribirse 

con toda anticipación, a fin de asegurar 

lugar (en el teléfono 5553-2525 se pro-

porcionan más informes, o por medio del 

correo-e: abrapalabra@prodigy.net.mx).

Los cursos los imparte el escritor, perio-

dista y editor Héctor Anaya, con gran expe-

riencia docente, pues ha dado clases de 

Creación Literaria y Lectura de los Clásicos, 

en la UNAM, la UAM, el Politécnico, la 

Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela 

Roger von Gunten
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de Escritores de SOGEM, de la que fue maestro

fundador. 

Es autor de 25 obras publicadas, de varios géne-

ros literarios: Cuento, Novela, Teatro, Ensayo, Guión 

de Cine, Radio y Televisión e innumerables obras 

didácticas. Como periodista condujo y produjo en 

radio y televisión programas culturales, en Televisa, 

TV Azteca, Radio Universidad, la XEW, la XEQ, la 

XEX y actualmente participa en programas de Radio 

Red y Radio Fórmula. Sostuvo, durante año y medio 

en Radio Educación, lecciones de Lectura de los 

Clásicos Castellanos y Universales.

Entre sus obras más importantes, destacan las 

novelas: El sentido del amor, Vida y Milagros, Los 

cuadernos de Ariadna (en prensa); los cuentos:  El 

suicida (Premio Nacional de Cuento), Como el calor 

al fuego (Premio Iberoamericano de Cuento), Kid 

Sapito, Cuentos de mediodía y cuentos de media-

noche; las obras de teatro La adivinanza, Yo, tú 

y lo cursi, Cenicienta 2000, Remedios contra la 

melancolía; los ensayos: Los monitos, Los parrici-

das, En público de la gente, Hacerse de palabras, 

Libertadores y revolucionarios con nombre de calle, 

El arte de insultar, El patrimonio intangible, Gente 

con nombre de calle (en prensa); y varias obras de 

literatura infantil: Cuenta cuenta (Premio Nacional 

de Cuento Infantil), Palabras en juego, Clásicos… 

pero divertidos, Adivinanzas de nuestro mundo y de 

nuestro tiempo, La magia de las palabras, Cuentos 

nuevos para nuevos niños, Cuentos para no dormir, 

Etimologías para niños, Fiesta de palabras.

Come frutas y verduras

Los productores de mensajes publicitarios de comi-

das o bebidas chatarra, productos letales que en 

realidad fabrican obesos y propician diabetes y 

enfermedades cardiovasculares, están obligados por 

ley a incluir la leyenda «Come frutas y verduras»,

que aparece en letras pequeñas o pronunciadas apre-

suradamente por un locutor debidamente entrenado.

Algún genial funcionario tuvo hace tiempo la 

ocurrencia –debidamente agradecido por los señores 

empresarios– de que de esa manera se contrarresta-

ría el efecto perjudicial que tienen los anuncios bien 

diseñados, atractivos, animosos, estimulantes, con 

que se presentan en la televisión o la radio, suge-

rentes, los refrescos, los pastelillos, las galletas, las 

frituras, hamburguesas, hot dogs, pizzas y demás 

productos ricos en carbohidratos, grasas, colesterol, 

triglicéridos y demás elementos perjudiciales a la 

salud. Creyeron –cabe esperar que de buena fe– que  

un parco letrerito prevendría a la gente de no consu-

mir lo que pueda dañarle.

No quiso el gobierno tomar medidas tan radica-

les, como las que han servido para satanizar a los 

cigarrillos: prohibir el hábito de fumar en restauran-

tes, oficinas y lugares públicos cerrados; aumentar 

desmesuradamente su precio con impuestos y aran-

celes y finalmente colocar escandalosas imágenes 

y frases en sus envolturas. ¿Para qué molestar a las 

embotelladoras de refrescos y aguas azucaradas, 

casi todas extranjeras; para qué molestar al señor 

Servitsky por sus gansitos Marinela y demás pane-
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cillos dañinos que fabrica y a todos los demás pro-

ductores de frituras y comida rápida, que colocan a 

México en el campeonato mundial de la gordura y 

sitúan a la diabetes como la primera causa de mor-

talidad en el país, que tiene para el erario un costo 

superior a los 105 mil millones de pesos (7,784 

millones de dólares) entre gastos directos e indirec-

tos (y eso que no se atiende a todos y muchos acu-

den a la medicina privada), a lo que deben sumarse 

las pérdidas humanas, las discapacidades labora-

les y los múltiples lisiados por las consecuencias: 

ceguera, mutilación, incapacitación, además de las 

muchas fallas cardiovasculares, derrames cerebra-

les, parálisis parciales y otros horrores, que no se 

ven reflejados en los envases de refrescos, envoltu-

ras de comida chatarra, como sí se ceba el gobierno 

en mostrar en cajetillas de cigarros 

¿Algo tendrá que ver el hecho de que el empre-

sario preponderante era hasta hace poco tiempo uno 

de los grandes accionistas de la empresa que lidera-

ba la producción de cigarrillos en México? ¿Si fuera 

de Slim Sabritas ya le habrían puesto a las bolsas el 

símbolo de la calaca sobre unas canillas?

¿Porque a poco alguien cree que la gente se va a 

decidir a comer frutas y verduras, luego de ver qué 

bien les va, cómo se divierten, que éxito tienen con 

las mujeres (o con los hombres, según las prefe-

rencias de cada quién), los que toman las bebidas y 

consumen los alimentos chatarra?

La comida rápida y las bebidas que estimulan 

y representan la chispa de la vida o los simples 

antojitos, se presentan en imágenes muy bien cap-

tadas, sus anuncios están bien producidos, con 

buen sonido, en ambientes agradables, con modelos 

atractivos, entusiastas, alegres, simpáticos, se les ve 

saludables y de buen carácter.

¿Alguien ha ideado dar una idea semejante de 

quiénes comen frutas y verduras?

¿A alguien se le ha ocurrido presentar a la comi-

da sana, natural, atractiva, apetitosa, para sugerir 

que produce cuerpos bellos y sanos, atractivos, de 

buen color, festivos, alegres, simpáticos? ¿O siquiera 

se muestra el gran colorido y la variedad de las frutas 

y verduras?

¿Cuántos jóvenes y niños, adultos inclusive, 

saben de la variedad de las frutas y verduras que hay 

en México, no en los súper sino en los mercados 

verdaderos, abandonados por los gobiernos, con-

denados a la incuria y sin publicidad que motive su 

visita? 

¿Siquiera sabrán los nombres de los frutos, de 

las frutas, las verduras, las hortalizas, los granos, 

las leguminosas y todos los productos vegetales que 

se pueden encontrar y a buenos precios en el país?

Conocerán manzanas y naranjas, plátanos y 

papayas, jitomates y pepinos, lechugas y zanaho-

rias, tal vez melones y papas, mameyes y espinacas, 

elotes y lentejas, pero  ¿alubias, pércimos,  nanches, 

pingüicas, boniatos, acelgas, granadas, ciruelas, 

verdolagas, chirimoyas, chabacanos, capulines, tejo-

cotes, yucas, berros, puerros, rábanos, nabos, pal-

mitos, limas, limones reales, granadas chinas, zapo-
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tes, chicozapotes, huauzontles, coliflores, brócolis, 

alberjones, gualambos, calabazas, flor de calabaza, 

chayotes, quelites, alcachofas, endibias, pitayas, 

guanábanas, coles de Bruselas, alcachofas?

De esos no hay en el súper.

Y ¿cuánta gente conoce en la ciudad de México 

los mercados de Jamaica, La Merced, el 

de San Juan, el de Portales, el de la colo-

nia o delegación en que vive? Si acaso 

van al tianguis del martes o del viernes, 

¿pero ir a un mercado público, donde 

no hay carrito para comprar, y hay que 

llevar bolsa del mandado, porque ni 

empacadores tienen y menos bolsas?

Y aun si conocieran estos produc-

tos vegetales, los niños y los jóvenes 

no los han probado en casa, porque no 

hay quién los prepare, ni los comen en 

compañía de sus padres, ya que tienen 

mucho trabajo los señores, pues no les 

basta con un empleo para alcanzar el 

nivel que han visto en la televisión.

Ahora bien, si el gobierno no puede 

imponer a los fabricantes de comida y 

bebida chatarras, la obligación de dar 

a conocer de manera atractiva mensa-

jes televisivos que divulguen la riqueza 

vegetal de México, digamos a razón 

de 5 a 1, entonces que las autoridades 

correspondientes destinen parte de su 

presupuesto hoy dedicado a curar enfer-

mos, para que lo dirijan a prevenir males diabéticos 

y cardiovasculares, mediante la divulgación de las 

frutas y verduras que se pueden comer en el país, 

presentándolas de tal manera que se antoje probar-

las primero e incorporarlas después a los hábitos 

alimenticios.  

Sebastián 
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La cláusula endogámica o incestuosa

Daniel Leyva, un escritor –no una piñata– lleno de 

ingenio, un funcionario cultural pleno de probidad 

y creatividad, acaba de ser víctima una vez más de 

un síndrome revanchista, que en su momento afectó

al heterónimo de esta sección, el también escritor y 

ex funcionario cultural Héctor Anaya.

El pretexto es políticamente lamentable y bio-

lógicamente condenable, ya que empobrece a las 

especies y perjudica la variedad cultural. Se le pidió 

su renuncia como Director de Difusión y Fomento a 

la Cultura del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 

por no ser egresado de esa institución, no obstante 

el buen desempeño que tuvo como promotor cultu-

ral en los últimos años. Uno pensaría que la endo-

gamia o el incesto es mal consejero para designar 

a un difusor de la cultura, pues con ese criterio no 

habría ocupado el cargo, hace años, dándole lustre 

a la Dirección, el crítico de arte 

Antonio Rodríguez, que no sólo 

no estudió en el Poli, sino ni 

siquiera nació en el país, pues 

era oriundo de Portugal.

Y en Portugal también actuó 

exitosamente Daniel Leyva como 

agregado cultural, cargo que 

había desempeñado en Bélgica 

con anterioridad, aunque según 

comentó con picardía a sus ami-

gos, le inquietaba llegar al país 

lusitano sin saber el idioma: “¿Y 

si me preguntan si falo (hablo) 

portugués, tendré que decir-

les que no, que falo mexicano, 

orgullosamente nacional, pues 

no por diplomacia voy a renun-

ciar a mi nacionalidad?” 

Para continuar la broma, 

sus amigos le dijimos (pues Por 

Supuesto se encuentra entre 
Rigel Herrera
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ellos) que no se preocupara por la oriundez, ya que 

si le pedían comprobación de su mexicanidad, podría 

indicar que tenía dos testigos irrecusables.

Bueno, pues como no formaba parte del Servicio 

Exterior Mexicano y seguramente tampoco cursó en 

la UNAM la carrera de Derecho Internacional, tam-

bién tuvo que dejar de ser agregado cultural, aunque 

tiene más méritos que otros que llegan al puesto por 

escalafón.

Así son los burócratas de represivos o vengati-

vos. ¿Qué habrá hecho Daniel para que le pidieran 

la renuncia? Seguramente brillar más que otros y 

eso será inevitable, sea quien sea quién le sustituya.

También al heterónimo Héctor Anaya le aplicó 

alguna vez el Chambitas Fernando Solana la cláusula 

endogámica, pues eran amigos, antes de que Solana 

llegara a la Secretaría General de la UNAM, cuando 

Barros Sierra alcanzó la Rectoría. Héctor tenía en 

Radio Universidad dos veces por semana un progra-

ma que pretendía hacer honor a las mejores tesis 

universitarias. Solana le propuso a través de Gastón 

García Cantú que fuera Jefe de Prensa de la UNAM, 

pero Anaya declinó la invitación, luego de haber visto 

cómo una pandilla de pelafustanes había expulsado 

ignominiosamente al anterior rector, Ignacio Chávez 

y a la Jefa de Prensa Rosario Castellanos. Si esto 

le habían hecho a la poeta, ¿qué podrían hacerle a 

Héctor y por un rector a quien no conocía?

Y como no aceptó, según le comunicó años 

después García Cantú, Fernando Solana, que luego 

fue Secretario de Educación Pública, de Relaciones 

Exteriores, de Comercio y hasta director de Banamex, 

decidió quitarle sus programas de radio, alegando 

que sólo harían programas en Radio Universidad los 

universitarios que trabajaran en la institución, estu-

diaran o dieran clases en ella. Pretextos para encu-

brir el berrinche, pues de haber aceptado la oferta de 

Solana (¿cómo se le ocurrió rechazarla?), la cláusula 

endogámica o incestuosa no habría tenido efectos. 

Los presidentes legítimos

¿Cuántos presidentes legítimos habrá tenido México, 

no en toda su historia, sino tan sólo de la revolución 

triunfante a los tiempos actuales, es decir, desde la 

creación del partido oficial, el PNR (Partido Nacional 

Revolucionario), el 4 de marzo de 1929, a la fecha?

No se trata de los políticos que han llegado a la 

Presidencia “haiga sido como haiga sido”, mediante 

el voto mayoritario, real o supuesto, con apariencias 

de legalidad, porque muchos de ellos no pasarían el 

filtro de la honestidad electoral, sino precisamen-

te de los que han reclamado atropellos y fraudes 

que les impidieron ocupar el poder que en realidad 

habrían conseguido de no mediar desde el robo de 

urnas hasta el atropello de las fuerzas armadas y 

policiacas, y por lo tanto sus partidarios los han 

proclamado Presidentes legítimos y en ocasiones 

hasta les han impuesto la banda presidencial que sí 

se merecían. 

Cuando después de competir contra las malas 

artes del poder panista establecido, dirigido por 

Vicente Fox, que hizo pública declaración en el 
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sentido de que no permitiría que Andrés Manuel 

López Obrador llegara a Los Pinos, el tabasqueño 

se proclamó Presidente legítimo y hasta nombró un 

Gabinete paralelo, fue objeto de burlas y de califica-

tivos de Mesías tropical y otras lindezas, por quienes 

desconocedores de la Historia, supusieron que era el 

primero que «no sabía perder».

Pero no fue el primero. En la historia reciente del 

México postrevolucionario, quien primero denunció 

el fraude electoral que cometieron con él fue José 

Vasconcelos, cuya preferencia electoral era manifies-

ta en los mítines que convocaba, lo que no lograba el 

contendiente que le inventaron, el ingeniero Pascual 

Ortiz Rubio, que según la burla de Vasconcelos ni era 

ingeniero ni mucho menos rubio.

Pero con él se estrenó el partido oficial, el PNR, 

que no iba a comenzar perdiendo, así que el interino 

Portes Gil usó todo el mecanismo del Estado para 

amenazar, perseguir, reprimir, encarcelar y hasta 

matar a los seguidores de Vasconcelos, para asegu-

rar el triunfo al candidato oficial. Fue por ello que 

al proclamar su triunfo en Guaymas, Vasconcelos se 

declaró Presidente legítimo.

Años después, el general Juan Andreu Almazán, 

que se enfrentó al candidato del rebautizado parti-

do oficial PRM (Partido de la Revolución Mexicana, 

creado el 30 de marzo de 1938), el autodenominado 

“general” Manuel Ávila Camacho, también fue víc-

tima de unas elecciones amañadas e igualmente se 

hizo llamar Presidente legítimo y hasta amenazó con 

exigir por medio de las armas que se le respetara su 

triunfo, aunque luego “negoció” el reconocimiento 

de Ávila Camacho, a cambio de prebendas.

Ezequiel Padilla, quien compitió con Miguel 

Alemán y asimismo sintió que le habían hecho “de 

chivo los tamales”, iba a reclamar el título pero pre-

firió no hacerlo cuando se dio cuenta de que pese 

a los servicios prestados al gobierno de Estados 

Unidos, cuando fue Canciller, no le apoyarían los 

vecinos en la reclamación, pues prefirieron a Miguel 

Alemán, que mucho colaboró para merecer el nom-

bramiento de Mister Amigo, con que se premió su 

buena disposición a proteger y propiciar la inversión 

estadunidense.

Pero quien sí se mostró levantisco y aguerrido, por 

los electores que le mataron, persiguieron y encar-

celaron, fue el general Miguel Henríquez Guzmán, 

quien derrotó en las urnas a Adolfo Ruiz Cortines, 

flamante candidato del otra vez nominado partido 

oficial, ahora como PRI (Partido Revolucionario 

Institucional, renacido el 18 de enero de 1946) y 

no sólo se proclamó Presidente legítimo, ostentó la 

banda presidencial y dispuso de su propio gabinete, 

sino que amenazó también con levantarse en armas, 

a sabiendas de que contaba con el apoyo de militares 

con mando y con el de las fuerzas cardenistas. Pero 

finalmente declinó llegar a la insurrección y canalizó 

su lucha a la reclamación cívica y ciudadana.

Frente a la percepción de que Cuauhtémoc 

Cárdenas se había impuesto en las elecciones a 

Carlos Salinas de Gortari, el ingeniero forestal no 

intentó hacerle resistencia al nuevo régimen (tal vez 
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porque recordó que su padre también mangoneó 

unas elecciones). Y fue hasta 2006 cuando Andrés 

Manuel López Obrador y partidarios se sintieron 

despojados de un triunfo electoral y en tales condi-

ciones se volvió a usar la figura de Presidente legíti-

mo y se nombró de nuevo a un Gabinete 

alterno. 

Cuatro, por lo menos, han sido los 

presidentes legítimos que este país ha 

tenido y serían más, seguramente, si todos 

los candidatos defraudados por la maqui-

naria electoral hubieran reclamado su 

nombramiento simbólico. 

Las respuestas a las preguntitas

1.- ¿Qué tenía más Lázaro Cárdenas que 

Enrique Peña Nieto? Pues aes en su nom-

bre y apellido.

2.- ¿Hay conflicto de intereses en el 

gabinete actual? No, a todos les interesa lo 

mismo: enriquecimiento explicable, man-

siones, casas campestres, impunidad.

3.- ¿En qué se parecen las casas de 

interés social del Infonavit y la mansión de 

Las Lomas de Peña Nieto? En que salieron 

del presupuesto.

4.- ¿Es justo comparar al nuevo PRI 

con los dinosaurios? No, los grandes rep-

tiles tuvieron la cortesía de morir hace 

mucho tiempo.

5.- ¿En qué se parecen el Partido 

Verde, el PRI de Peña Nieto y Morena? En tener mas-

cotas: tucán, gaviota, peje.

6.- Obra de teatro. En el primer acto el Niño  

Verde aprueba la Reforma Laboral, en el segundo 

aprueba la Educativa, en el tercero la Hacendaria, en 

Roberto Bañuelas
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el cuarto la Energética, en el quinto... ¿En que termi-

nará la obra? Como hay un Niño: en el reformatorio.

7.- El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, 

visita una escuela pública y un niño le pregunta si 

sabe de Prospectiva y como le responde afirmati-

vamente, le plantea si es capaz de dar el marcador 

de un encuentro de futbol, antes de que empiece el 

partido. Videgaray le contesta que no y el niño le 

asegura que él sí. ¿Por qué? El niño y cualquiera, 

puesto que antes de que empiece el partido el marca-

dor debe ser 0-0

8.- ¿Cuál es la diferencia entre un corrupto de  la 

iniciativa privada y uno del poder público? Ninguna, 

son igualitos

9.- Camino a Los Pinos, Peña Nieto se 

cruza con cinco políticos honestos que se 

trasladan en vehículos públicos. Es posi-

ble que alguno de los que van a visitarlo 

sean del PRI? Ni del PRI ni de ninguno otro 

partido, ya que si se cruzan es que van en 

sentidos contrarios.

10.- ¿Qué relación guardan entre sí 

las siguientes palabras: Dólar, Renuncia, 

Militar, Factura, Soldado, Ladrón, Silencio? 

Empiezan con los nombres de las notas 

musicales.

11.- Aurelio Nuño se molesta con los 

senadores porque su Jefe quería que la ini-

ciativa que envió al Senado la aprobaran en 

una semana y los legisladores por toda res-

puesta le enviaron un mensaje al celular: 

SSSSSOO. ¿Tiene razón en molestarse? No, 

porque  las cinco SSSSS corresponden a las 

últimas letras de los días de la semana y las 

otros dos OO, también: sábado y domingo. 

En una semana la aprobarán

12.- ¿Qué se necesita en México para 

derogar una ley? Que esté vigente.  

Gelsen Gas
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César Mancera

En un grotesco e indeseable espectá-

culo mediático han convertido los 

partidos y sus candidatos  las cam-

pañas electorales rumbo a las elecciones del 

próximo 7 de junio. Carentes de toda  pro-

puesta realista, los políticos se han dedicado a 

lanzarse lodo unos a otros, usando la ofensa, 

descalificación y filtración como “armas” favo-

ritas ante la ausencia de ideas y argumentos.

Resulta una afrenta mayúscula y un insul-

to a la inteligencia de los electores el inter-

minable desfile -y, sobre todo, el muy pobre 

contenido- de los miles de spots con los que 

diariamente y de manera inmisericorde se 

atormenta a la audiencia en los diferentes 

medios de comunicación. 

Lejos de incidir positivamente en los mexi-

canos que, en menos de dos meses, decidirán 

si acuden  a las urnas, el hastío y rechazo a los 

“brillantes” candidatos es más que evidente. Y 

BEnJAmín TorrES uBAllE
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ello resulta absolutamente comprensible, la misma 

palabrería anacrónica cargada de demagogia en la 

que nadie cree, promesas utópicas hechas por los 

aspirantes a vivir comodinamente a costa del era-

rio, quienes transidos de dolor juran lo que sea, 

pero que olvidarán en cuanto logren el deseado 

“hueso”, tal y como está comprobado a lo largo 

de la historia.

De acuerdo a lo que todos hemos podido 

presenciar, la contribución de la clase política, 

a través de sus “alfiles”, “juniors”, compadres y 

amigos, para mejorar la incipiente democracia en 

el país, es francamente nula y representa, por ello, 

un retroceso a los pretendidos avances en el siste-

ma electoral, que hasta este día no ha justificado 

plenamente ni su eficacia ni su onerosa existencia.

Casos como el conocido recientemente de 

Claudia Pavlovich, candidata del PRI al gobierno 

de Sonora, quien fue señalada por presunto tráfico 

de influencias y delitos electorales, o los suntuosos 

y constantes viajes de las hijas del líder del PAN, 

Gustavo Madero, quien ha guardado silencio al 

respecto, o la petición del panista Antonio Zapata 

Guerrero, candidato a diputado en el municipio de 

Corregidora, Querétaro, para desviar 2.5 millones 

de pesos a su campaña, no son sino una muestra 

irrefutable de la podredumbre con la que se mane-

jan las estrategias electorales.

María Emilia Benavides
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Pero el resto de la marabunta política no es 

excepción. Ahí quedan los escándalos que ha oca-

sionado el PVEM con el tema de los spots que, 

incluso, le han obligado a retirar. El PRD también 

entró de lleno en una estrategia publicitaria simi-

lar, basada en imputaciones que no le han redi-

tuado los grandes beneficios que esperaba y, en 

cambio, sí animadversiones en el interior del pro-

pio sol azteca. Hay que reconocer que en la turbu-

lencia de dimes y diretes, en el retiro de anuncios, 

se genera un aroma de posible censura, como es 

el hecho de quitar el spot donde el PAN critica el 

viaje a Londres del presidente Enrique Peña Nieto 

con una comitiva de 200 personas. 

Y no por evidenciar una guerra sucia entre 

nuestra proba casta de políticos nacionales dejan 

de ser verdaderas las acusaciones. Aquí vale 

recordar aquel adagio: “enójense las comadres 

y saldrán las verdades”, proverbio que se puede 

comprobar con sólo visitar, principalmente, las 

redes sociales.

Ahora, lo importante es no confundir la con-

frontación política con el deleznable pleito de 

vecindad que no hará sino alejar aún más a los 

mexicanos del proceso electoral. El debate serio 

y propositivo debe privilegiarse siempre. La pre-

gunta es si acaso los participantes poseen los 

argumentos para llevarlo a cabo, además de la 

voluntad política para ejecutarlo.

Millones de pesos -provenientes en su gran 

mayoría de nuestros impuestos- son destinados 

a los partidos políticos para tareas electorales; 

sin embargo, lastimosamente esos abundantes 

recursos son despilfarrados ante nuestros ojos, 

sin ningún beneficio en aras de la democracia y 

de un mejor gobierno: anuncios sosos y con una 

frivolidad hilarante pretenden ilusamente con-

quistar el voto de la población, lo cual, de acuer-

do a la percepción en las últimas semanas, es 

mera utopía.

Si de por sí los mexicanos ya están en con-

tra de todos aquellos chapulines que brincan de 

un encargo público a otro sin el menor pudor, 

eternizándose en los “beneficios” de los recursos 

federales, el desatino -por llamarlo amablemen-

te- de las autoridades para dotarlos de dinero, vía 

prerrogativas, no hace más que exacerbar el repu-

dio hacia tantos vividores que, bajo pretexto de la 

política, se denuestan, desenmascaran y socavan 

con maestría -ahí sí- lo que en principio debiera 

ser un proceso electoral ejemplar, digno, de interés 

para la ciudadanía y lejos de la deplorable y omni-

presente opacidad.

A juzgar por el creciente e innegable fastidio 

que han logrado provocar con el torrente de anun-

cios en millones de mexicanos, y el paupérrimo 

nivel mostrado por los protagonistas que con 

ansia demencial mendigan el voto, se puede pre-

ver -lamentablemente- un alto nivel de abstencio-

nismo que en nada ayudará a desarrollar nuestra 

democracia, que tanto se necesita. ¿Ustedes, qué 

opinan?  
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Hubo una vez un filósofo ruso de nombre Gurdjieff. Era 

hombre de ensoñaciones viviendo en esos paisajes 

que juntan los sueños de oriente con los de occidente 

y los van convirtiendo en una arquitectura de dos magias, pero 

magias alimentadas por las savias 

que provenían de una poderosa 

raíz sujeta a la tierra.

Fantasía y realidades confor-

maban este mundo del que surgió 

aquel hombre que se expresaba en 

ruso, turco, armenio y griego, cua-

tro formas de comunicarse entre 

los hombres. Pero poseía otro ver-

bario más asombroso e inquietan-

te, lleno de alucinaciones, que le 

provocaba  ése su lenguaje verte-

brado con prodigios. 

Gurdjieff, nuestro arcádico 

personaje que nada de  mago tenía 

y sí, mucho, hablaba de tres cami-

roBErTo lópEz morEno

José Manuel Montes Nicolás
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nos y aseveraba que había uno cuarto; entonces se 

le conocía en “la lucha de los magos”, dentro de 

sus organizaciones de “buscadores de la verdad”, 

como el mago del cuarto camino. Él sostuvo hasta 

su muerte: “no son tres los caminos, son cuatro”.

En sus elucubraciones Gurdjieff aseguraba que 

los tres primeros caminos eran el del faquir, el del 

monje y el del yogui, pero que había el cuarto, 

y que ése era el que enfrentaba al mundo y some-

tía los sustratos de la magia -alcanzados con el 

dominio del dolor, de la soledad y de las mecánicas 

del cuerpo fusionadas con la concentración- a los 

quehaceres cotidianos. Hablaba del cuarto camino, 

el terrestre, el que utilizaba elementos de los otros 

tres y los convertía en el paso real del hombre sobre 

el planeta para abrir visualizaciones y concretarlas 

sobre expresiones de la sensualidad, de la sexuali-

dad, de las veracidades que nos llevan desde nues-

tra esencia material a recorrer el cosmos.

Este hombre de tan excepcionales reflexiones, 

el filósofo Gurdjieff, se hacía llamar, sencillamen-

te, “Maestro de danzas” y  aquí viene la razón de 

haberlo evocado desde el principio de este texto. 

“Maestro de danzas”, solamente eso era el filósofo 

del cuarto camino, el “Maestro de danzas”. ¿Y se 

requería más?, ahora nos obliga a preguntarnos. 

Estamos en el centro del prodigio. Ya nos colocó 

en el centro del prodigio. Ya estamos en el centro 

de él. Ya estamos… “Maestro de danzas”, se decía, 

y habría el cerebro y cerraba el puño, y sí, en el 

cerebro abierto y en el puño cerrado le danzaba el 

universo.

Alguna vez, al hablar yo del trabajo de la coreó-

grafa y bailarina, Gloria Contreras afirmaba que se 

trataba de algo prodigioso porque asumía la poesía 

y la convertía en movimiento, poesía de cuerpo 

entero, que se mueve, que se traslada materia del 

primero, al segundo, al tercero y al triunfo de su 

triunfo, al cuarto camino. Es decir, la que lanza 

el movimiento hacia los cuatro puntos cardinales 

apoyada en los lenguajes perennes de la poesía.      

Por eso surgió ahora ese amplio recordatorio 

del personaje ruso. Hablé del “Maestro de danzas”, 

el ruso; ahora hablo de la “Maestra de danzas”, la 

mexicana;  entonces me subo a los bólidos de la 

poesía, para recorrer el cosmos desde sus polos 

y convertirme, por medio de esos procedimientos, 

en ser de carne y magia. Eso es todo. Y es más que 

lo más.

Maestra de danzas, Gloria Contreras, así me 

estoy permitiendo llamarla, ¿y qué es una Maestra 

de danzas? Vuela la imaginación, aterriza y nos da 

el resultado. Una Maestra de danzas es aquélla que 

conversó al mismo tiempo con Newton y con Bach, 

tres que se sentaron en una misma mesa para dise-

ñar el cuarto camino, para platicarlo para dibujarlo 

con las palpitaciones de los cuerpos.

Ya el mismo Newton había hablado de tres 

leyes, la que nos instruía acerca del cuerpo inerte 

hasta que era tocado por alguna fuerza; la que nos 

explicaba del cambio de movimiento según las pro-

porciones de los ejercicios sobre lo inerte, y la que 



 138  El Búho

nos aseguraba que cada actuación tiene su contra-

actuación. Estamos en los umbrales del cuarto que-

hacer. Una fuerza mide 45 aniversarios, la otra mide 

45 aniversarios también. Tres tejen su 45 presente 

y el cuarto camino, la poesía que modifica como 

atributo, suma las verdades de los anteriores 45 y 

las lanza al ejercicio de la multiplicación.

El maestro (la maestra en este caso) de danzas, 

acaba de aplicar el acto con el que está modificando 

lo que en el planeta y fuera de él existe. Sus ins-

trumentos para el experimento son los cuerpos y 

la geometría a la que hace converger y deconstruir 

la ecuación para construir el lenguaje. El creativo 

de la maestra Contreras nos está aplicando la magia 

de su genio y nosotros aprendiendo del lenguaje 

que sobre el escenario ella atreve basada en su 

sabiduría de los ritmos y las potencias en juego.

Aunque nacida en la ciudad de México por cues-

tiones circunstanciales, como en el mismo caso de 

Rosario Castellanos, la chiapaneca, Gloria Contreras 

cuenta con un elemento más para laborar sobre el 

cuarto camino e imprimir sobre él las verdades de 

su poesía. Sureste y sol; sureste y vegetal; sureste 

y volcán… sureste… y tetragrámaton. Chiapas le 

dio parte de su fuerza, la otra la conforman los 

conocimientos adquiridos en Nueva York, hacia 

donde la necesidad de subsistir como Maestra de 

danzas la envió hace algunas décadas.

A su regreso a México. Gloria Contreras tuvo 

que demostrar que su poesía era real o sea, que era 

la poesía, y tuvo que enfrentarse a las irrealidades 

que se fueron desvaneciendo indefectiblemente 

ante las cuatro leyes de la Maestra de danzas. 

Estaban las tres primeras y la cuarta, acompañada y 

apoyada en las inmensidades de Bach, el otro gran 

padre de la mecánica del sonido.

Gloria Contreras, como resultado congruente 

y en contra de todas las adversidades puestas a 

jugar en contrajuego, terminó fundando el Taller 

Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, el que en este 2015 cumple 45 años de 

creado; es decir, los cuatro caminos contados en 

décadas y un raigón de cinco años más que prepara 

el nuevo salto.

Aquí vamos a intentar el recuento de una de las 

formas de los 45:

Bach, Revueltas, Shostakovich, Debussy, 

Stravinsky, Villa-Lobos, Händel, Vivaldi, Mozart, 

Dvorak, Ravel, Rachmaninov, Schubert, Berg, 

Chopin, Mahler, Pergolesi, Lecuona, Bizet, Haydn, 

Bartók, Beethoven, Tchaikovsky, Gershwin, Wagner, 

Varese, Ponce, Bernstein, Pérez, Franck, Moncayo, 

Berlioz, Boccherini, Corelli, Velázquez, Schuman, 

Strauss, Milhaud, Satie, De Falla, Smetana, Brahms, 

Liszt, Prokofiev, Mussorski… multiplicados por 4 

veces 45… 

Dentro de ese logrado juego de cuatros la maes-

tra Contreras estrenó hace años la obra Sinfonía de 

los salmos, pieza poética dedicada a ella y a la que 

ella le aplicó la genialidad de que su compañía la 

bailara sin música, solamente con el puro ritmo 

de las palabras. Fue un éxito. Otro éxito del cuatro 
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desde el talento de la bailarina, y digo que fue otro 

éxito del  cuatro porque la obra está basada en los 

cuatro elementos de la materia representados por 

cuatro  verdades del mundo zoológico.

En la Sinfonía de los salmos, en ese juego tan 

lleno de profundidades danzarías, la salamandra, 

hacía las veces del fuego; la mantarraya, del agua; 

la iguana de la tierra, y el cenzontle del viento. Otra 

vez el cuatro desde sus esencias más terrestres y 

otra vez en desplazamiento hacia los cuatro 

puntos cardinales.

¡El universo está formado por números! Es 

la sentencia que nos ciñe el Teniente Chang Sun 

Puy en El mágico número 4. Desde Pitágoras con 

su famoso teorema hasta Fibonacci (Leonardo 

de Pisa) con la secuencia de la cual nace la 

proporción áurea, El mágico número 4 nos 

transporta mediante un puente matemático por 

todas las razones del ser aritmético, nos advier-

te Víctor Eduardo Briones respecto al libro de 

Sun Puy. Agrego: y tales matemáticas descien-

den a las manos de la maestra Contreras para 

que ésta las convierta en raíz y en ala. Cuatro 

que vuela, cuatro que se desplaza sobre el piso, 

cuatro que da lenguaje al escenario; cuatro en 

el que la maestra Gloria Contreras nos vuelve a 

dibujar tan nuevamente.

Algunos dicen que el día del estreno de 

la Sinfonía de los salmos, vieron a Newton y 

a Bach entre las butacas, y que estaban con-

tentos. Pero había otro hombre feliz, además 

del espectador universal y del autor del poema. 

Se trataba del filósofo George Gurdfjieff, Maestro 

de danzas, quien seguramente estaba festejando 

desde entonces los futuros 45 años de la fundación 

del Taller Coreográfico de la Universidad Autónoma 

de México. Newton y Bach, Gurdfjieff y Contreras, 

nuevamente el cuatro al infinito. Maestra Gloria 

Contreras, felices estos 45 años de verdades y de 

poesía. Felicidades, Maestra de danzas.  

Ángel Boligán
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En el Estado democrático, el derecho de réplica es un instru-

mento para la defensa y protección jurídica cuando está de 

por medio la dignidad de las personas frente a actos que vul-

neran la buena fama, el honor y reputación de las personas. Empero, 

en su ejercicio, pueden llegarse a 

contraponer dos derechos funda-

mentales, la propia dignidad de las 

personas y la libertad de expresión, 

frente a lo cual, ante una eviden-

te colisión, muchos países carecen 

de instrumentos legislativos y crite-

rios judiciales que sean capaces de 

desentrañar, no sólo la naturaleza 

del acto mismo, sino la forma de 

ponderar los derechos en cuestión.

De acuerdo con Ernesto 

Villanueva, el derecho de réplica es 

“la prerrogativa que tiene toda per-

sona para que se inserte su declara-

ción cuando haya sido mencionada 

FrAnciSco J. cArmonA VillAgómEz

Javier Anzures
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en una nota periodística, siempre que esa información 

sea inexacta en su perjuicio o afecte su derecho al 

honor, a la vida privada o a la propia imagen”1. Por 

tanto, el ejercicio de este derecho le permite a las per-

sonas y a la propia sociedad que cuenten con mejores 

condiciones para tener una opinión pública plural, 

más respetuosa y profesional. 

José Woldenberg ha considerado que uno de los 

eslabones fuertes de la reforma constitucional de 2007 

en materia electoral fue la introducción del derecho de 

réplica en el artículo sexto de la Constitución, (misma 

que posteriormente, en 2013 sería complementada2). 

Señala que se trata de una garantía que intenta equili-

brar la relación asimétrica que se produce entre medios 

y audiencias, y puede llegar a convertirse en un instru-

mento fundamental para revertir el “círculo perverso” 

que hace de los medios “criaturas impunes” y de los 

ciudadanos entidades indefensas. Sin embargo, reco-

noce que aún es necesario reglamentar con precisión 

esta disposición.

La misma reforma política-electoral de 2013 y 

2014, no pudo concretar en la agenda de los trabajos 

legislativos, una regulación más completa del derecho 

de réplica, por lo que sigue siendo una asignatura 

pendiente del legislador de nuestro país.

No se ha concitado aún el consenso de la clase 

política, los medios, los profesionales de la comuni-

cación y los propios ciudadanos que conforman las 

audiencias, para definir con claridad los alcances 

de este derecho y la forma precisa de regular para 

no afectar los derechos fundamentales de expresión 

e información. Incluso, contemplar, quizás, la creación 

de un defensor de las audiencias o un instrumento 

que cuide que tanto la línea editorial como las prác-

ticas periodísticas no distorsionen interesadamente 

la veracidad de los hechos, o bien, establecer las 

garantías profesionales que faciliten a los periodistas 

su labor evitando la censura y promoviendo el perio-

dismo libre. Máxime que quizás el bien más preciado 

en las sociedades democráticas sea precisamente el 

derecho a la verdad como el principal mecanismo para 

la rendición de cuentas.

En materia electoral, existe un importante trabajo 

argumentativo en algunas resoluciones del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

los que se desprenden interesantes criterios sobre 

el alcance del derecho de réplica, en particular, en 

la salvaguarda de los derechos político-electorales 

de los ciudadanos o en la instauración de procedi-

mientos ordinarios sancionadores.

Cabe señalar que en el ámbito de los partidos y 

los candidatos, el entonces artículo 233 del COFIPE, 

ya indicaba que se podía ejercer este derecho res-

pecto de la información que difundan los medios de 

comunicación, cuando se considerara que ésta había 

sido deformada, alterando los hechos o situaciones. 

Con una mejor redacción, en los  numerales 3 y 4, 

del artículo 247 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimiento Electorales, se contempla que los par-

tidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán 

ejercer el derecho de réplica que establece el primer 

párrafo del artículo 6 de la Constitución respecto de la 



 142  El Búho

información que presenten los medios de comunica-

ción, cuando consideren que la misma ha deformado 

hechos o situaciones referentes a sus actividades. 

También, se menciona en este texto que este derecho 

se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondien-

tes a las responsabilidades o al daño moral que se 

ocasionen en términos de la ley que regule la materia 

de imprenta y de las disposiciones civiles y penales 

aplicables; y, se puntualiza que este derecho se ejer-

cerá en la forma y términos que determine la ley de 

la materia.

No obstante, el enunciado constitucional seña-

lado y reglamentado en materia electoral, continúa 

siendo una agenda pendiente en el ámbito de los 

ciudadanos. Jorge Islas, señala que el marco jurídico 

reglamentario de este derecho es limitado, y refiere, 

por ejemplo, que el contenido de la Ley de Imprenta 

ha sido rebasado por la realidad y dista de ser un ins-

trumento acorde a los nuevos tiempos, ya que carece 

de un procedimiento contencioso para hacer efectivos 

los derechos que protege.

Ni la Ley Federal de Radio y Televisión, ni su regla-

mentación, prevén un efectivo derecho de respuesta. 

El instrumento más eficiente en este ámbito, es la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, 

que establece que toda persona afectada por infor-

maciones inexactas emitidas en su perjuicio, a través 

de medios de difusión legalmente reglamentadas y 

que se dirigen al público en general, tienen derecho a 

efectuar, por el mismo órgano de difusión, su rectifi-

cación. Para ejercer ese derecho, se debe producir una 

nota informativa, que será ajena a la naturaleza de las 

opiniones, comentarios editoriales y juicios de valor, 

ya que éstas por sus cualidades no pueden calificar-

se como verdaderas o falsas, ésta debe únicamente 

contener los datos inexactos que causen un agravio 

objetivo.

Finalmente, es importante advertir que el derecho 

de réplica no puede ejercerse de manera ilimitada, ya 

que esto implicaría la posibilidad de vulnerar otros 

derechos fundamentales, como la libertad de expre-

sión, amén de colocar en predicamento otras liber-

tades periodísticas como las de acceso a los hechos 

y a las fuentes de la noticia o a la difusión pública de 

las informaciones. Por tanto, el abuso del derecho de 

réplica también puede originar la autocensura, en per-

juicio de la verdad y la información de los ciudadanos, 

imposibilitando  el ejercicio del periodismo de investi-

gación y la opinión crítica de los excesos en el ejerci-

cio del poder de los funcionarios y actores políticos.

Es por ello, que este derecho debe entenderse 

como un instrumento que favorezca el intercambio de 

las ideas en un contexto democrático y plural, que por 

una parte, fomente la libertad de prensa y la incansa-

ble búsqueda de la verdad, pero que tenga como límite 

legítimo el respeto a la dignidad de las personas.  

NOTAS
  Villanueva, Ernesto y Valenzuela, Karla. “Derecho de réplica 

y facultad reglamentaria del IFE”. Revista Mexicana de Derecho 
Electoral, número 2, julio-diciembre de 2012, pp. 345-365.

2 Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provo-
que algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica 
será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el Estado. (Reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación, el 11 de junio de 2013).
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Jesús Anaya 

Para mi amado hijo Rafael Martínez Sánchez Cid. 

“Seríamos peores de lo que somos sin los buenos 

libros que leímos, más conformistas, menos insumisos y 

el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría”

Mario Vargas Llosa.

Querida Miss:

Así rápido y sin que nadie me vea pongo la carta en 

el buzón de correos esperando que el señor que las 

reparte sepa dónde vive o en donde esté, he toma-

do un timbre que encontré en casa 

y lo he pegado en el sobre, espero 

que habiendo escrito “A Mis Tere” se 

la puedan hacer llegar. Como usted 

nos enseñó, el correo llega a todos 

lados. 

Han pasado muchas cosas desde 

que los militares salieron a las calles, 

justo un día antes de la última vez que 

la vi escribiendo apresuradamente en 

el pizarrón eso que me dio escalofríos 

y casi me hace llorar: “Recuerden 

rAFAEl mArTínEz dE lA BorBollA      
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niños que la libertad es todo y el conocimiento es 

el Universo. Me quedo en sus mentes. Podrán cor-

tar todas las flores, pero nunca terminarán con la 

primavera. Ustedes pequeños son nuestro futuro, 

nunca teman. Los llevaré siempre en mi corazón.”

Yo no entiendo porque no lo dijo en vez de escri-

birlo y menos porque esos soldados que se bajaron 

de esos camiones gritando y con lista en mano le 

hablaron tan feo, espantando a todos mis compa-

ñeros para que saliera del salón, la pobre Barbarita 

no ha parado de llorar desde entonces, sigue 

espantada, en verdad Miss que yo quise defender-

la; decirle a esos hombres que no la sacaran y que 

cualquier problema lo vieran con mi abuela, pero 

pues los gritos del pasillo me dieron temor, aunque 

usted haya escrito que no temamos pero los fusiles 

y caras de los soldados me espantaron aún más, 

así que preferí quedarme temblando en mi lugar, 

espero me perdone, pero ni Arturo 

que es el más grande del salón hizo 

nada al respecto pues a él también 

le ganó el temor, se quedó como yo, 

como todos, callado y con el llanto 

en la boca haciéndonos chiquitos. 

Espero que vuelva pronto porque la 

extraño mucho y pienso en usted más 

que antes cuando podía verla todos 

los días. Además le quiero enseñar el 

dibujo que hice de usted. 

Nada más salió y el padre Goyo 

entró al salón para borrar con lágri-

mas en los ojos el pizarrón, le tem-

blaban las manos y nos dijo con voz 

quedita que nos fuéramos a casa, 

que ese día no habría clases y que 

nos presentáramos hasta el lunes; 

esta vez salimos todos en silencio, 

muchos lloraban muy quedito, hasta 

oíamos nuestros pasos y pudimos ver 

cómo subían a gritos y empujones al 

Oswaldo Sagástegui
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sacerdote a un camión, me imagino que lo llevaron 

a una de esas misiones donde viven los más pobres 

que él tanto nos contaba y donde hay muchos 

niños huérfanos como yo y que tantas ganas tengo 

de conocer, a él también me gustaría escribirle 

pero solo encontré un timbre, además la prefiero 

a usted, por favor no se lo vaya a decir, a usted no 

la vi subir a ningún camión, como salió primero 

me imagino que la regresaron a su casa porque le 

avisaron que algún conocido suyo ha enfermado, 

quizá su mamá, la que nos contaba que dio clases 

en la Universidad se ha sentido mal. 

La Directora también enfermó por unos días, 

pero al cabo de unos pocos  regresó para despedir-

se de nosotros, ha de haber sido algo serio, pues 

la notamos muy flaca y demacrada, ya no sonríe 

y casi no sale de su casa, mi abuelita dice que es 

una enfermedad que envió el diablo; que de vez en 

cuando ataca naciones enteras y que ahora nos tocó 

a la nuestra. Dice con voz quedita que saca lo peor 

del ser humano y que tengo que cuidarme mucho. 

Yo ando muy cuidadoso de no contagiarme. 

La nueva maestra aunque intenta ser linda no 

lo es tanto, no es joven como usted, además que 

no tiene su pelo negro y tez blanca que tanto me 

recuerda a mi mamá que está en el cielo, por culpa 

del ladrón que le quitó su dinero cuando salía de 

la fábrica, ¿se acuerda que me abrazó muy fuerte 

todo el tiempo mientras la velábamos acostadita en 

ese catre y me dijo que se vale llorar hasta vaciar el 

corazón? además no habla de libertad, ni de nues-

tros héroes, ni de la patria, incluso ya no nos lee el 

cuento mensual que tanto nos gustaba y aplaudía-

mos donde nos platicaba de los libertadores, de sus 

luchas y de esos grandes hombres que cambiaron 

la historia, ahora en su lugar incluso a las niñas 

nos ponen a marchar, además le hemos rendido 

honores a un General que dicen es el salvador de 

la patria. ¿Será Doctor? Cuando preguntamos por 

usted, se queda callada y baja la mirada. 

El nuevo Director nos ha señalado que ahora 

se va a impartir la disciplina, que nos van a quitar 

esas ideas revolucionarias y nos educarán como 

buenos ciudadanos del estado, el otro día regañó al 

pequeño Santi, el hijo del lechero por llegar sucio 

al salón, ya ve que se despierta muy temprano para 

llevar algunos litros de leche a las casas que están 

por la escuela, alguna se le vertió en sus ropas y lo 

mando a limpiarse al baño, estuve a punto de decir-

le lo que usted nos mencionó cuando nos burlamos 

de Mauricio el hijo del mecánico, quien llegó con 

aceite en su camisa; “Lo que se mancha trabajando 

no es suciedad, sino polvo, aceite, cemento, cal o 

lo que quieran; todo menos suciedad. El trabajo no 

mancha. No digan nunca de un trabajador, obrero

 o campesino que sale del trabajo: Está sucio. Deben 

decir: Lleva en su ropa las señales, las huellas

 de su trabajo. Recuérdenlo bien.” Pero al final no 

me animé pues me ganó de nuevo el miedo, pero 

de seguro lo haré cuando cumpla 10 años, si es 

que la enfermedad ésta no me alcanza, esperando 

mientras tanto no note los agujeros en la suela de 
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mis zapatos y me vaya a hacer bulla, lo bueno es 

que para mi cumpleaños ya faltan solo unos meses 

y podré entonces defenderme; la invitaré a cortar 

mi pastel y romper la piñata. 

Mi abuelita me dice: ¡deja de pensar en la Miss! 

dice que no tengo que hablar más de usted. Que ya 

no ande de preguntón porque la enfermedad me 

va a dar. Que me olvide y me asegura que usted 

está en un lugar muy tranquilo y bonito, pero no me 

sabe decir dónde. Pero yo nunca me voy a olvidar 

porque usted nos dijo que la memoria es algo muy 

importante para los pueblos y si yo me olvido y no 

le mando esta carta capaz que usted cree que no es 

tan importante para mí. Tampoco me voy a olvidar 

que me dijo que yo tenía lindos ojos y que cada vez 

que con ellos mirara la luna y las estrellas recordara 

que también mi papá y mamá las habían visto y que 

unas alas se me están desarrollando porque estoy 

destinado a volar muy alto y me gusta imaginar 

muchas cosas y que eso era muy valioso en la vida 

así que yo me imagino que usted se fue porque tuvo 

que cuidar a su mamá, que está enferma o porque 

tuvo que hacer un viaje y pronto volverá. 

También le cuento que la enfermedad alcanzó a 

varios de los padres y hermanos mayores de algu-

nos compañeros, como al papá de Mariela y  Saúl; 

el señor que me contaba mi mamá trató de ayudar 

a mi papá cuando se enfermó del corazón, para 

meterlo al hospital aunque no tenía eso del seguro, 

justito antes de que se nos muriera y al hermano de 

Nico, ése que dicen escribe tan bonito, han llorado 

mucho y otros adultos para escapar de la enferme-

dad se han ido de sus casas,  al parecer al monte, 

todos en el pueblo están muy tristes y espantados. 

Mi abuela está rezando a diario para que se cure 

esta extraña enfermedad. 

Espero le llegue esta carta pronto y sepa que 

diario estoy llegando más temprano para esperarla 

en la entrada de la escuela, junto al gran árbol y le 

aviso que ya no está el viejito que se ponía ahí para 

vender fruta, quién sabe que habrá sido de él, pero 

hoy me voy a animar para ir a la casa de la Directora 

y preguntarle qué sabe de mi Miss, porque seguro 

ha de saber dónde está, y le prometo le llevaré un 

caldo de pollo que prepara mi abuelita que cura 

todos los males del mundo, porque seguro eso es 

lo que necesita y no porque los militares se la lle-

varon como a mi vecino y como dice la señora de 

la tienda a la que ayudo en las tardes, que porque 

andan matando a la gente como usted que habla 

de la libertad y de igualdad y de la corrupción de 

los gobernantes y de esas ideas tan bonitas de que 

todos somos valiosos en esta vida sin importar

la belleza o el dinero. Que no hay límites y somos 

nosotros los arquitectos de nuestro destino. 

Contésteme rápido Miss, le juro que a partir de 

los 10 años ahora sí la defenderé de los soldados 

y la enfermedad, y mientras los cumplo lo hará mi 

abuela, hablaré con ella, se lo prometo, aunque está 

muy enferma me ha jurado que no me dejará hasta 

que crezca.  

Rafael


