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Margarita Cardeña

1º Zozobra la verdad, mas nunca ahogada la verás 

Lorenzo Pestosino, auguró que el Victoria navegaría a 

toda vela hasta encallar en Sicilia.

Los marineros se burlaron del infalible profeta.

A una semana del dicho 

vieron a los dos únicos so-

brevivientes arrastrarse sobre 

la costa pedregosa de Castel-

lammare.

Ahora es común decir: 

“Donde manda profeta no go-

bierna capitán”. 

2º Los viajes ilustran 

Era un hombre gris, tonto y 

pequeñajo que creyó cam-

biar de fortuna yéndose a otra 

nación. 

Allá dijeron que era plo-

mizo, lerdo y chaparro. 

José Luis VeLarde
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Desde entonces se dice: “El árbol torcido siem-

pre enriquece el vocabulario”. 

3º A batallas de amor campo de 

plumas 

Los recién casados se abrazaron con fuerza y de 

tanto amor profesado se apretaron hasta morir 

en un abrazo tremebundo y asesino.

Un dicho popular ahora establece: “Al que 

mucho abraza… mortaja le cae del cielo.” 

4º La dicha de la fea cala más hondo 

Cierta avaricia estableció un negocio de irrepro-

chable prosperidad. Cuentan que gastó su primer 

millón en cirugía embellecedora. Atrás quedaron 

mezquindad, cicatrices, miseria y sordidez. Al 

poco tiempo contrajo matrimonio con un adjeti-

vo de honradez inmaculada y ecos siempre satis-

factorios. Era inevitable que vivieran felices hasta 

la muerte de la avaricia acaecida a los pocos días 

de cumplir su nonagésimo aniversario.

Desde entonces el refranero popular refiere: 

“La suerte de la fea nunca dura cien años”. 

5º Tanto extraña un viejo la humedad que 

puede localizarla hasta en una baldosa

Un anciano encontró fragmentos de cerámica y 

restos de humedad en la cocina. Dedujo que el 

fregadero ocultaba un manantial. Supuso que 

una muchacha lindísima llenaba un cántaro todas 

las noches hasta romperlo al sufrir un accidente. 

Decidió sorprenderla escondiéndose cada noche 

entre la leña destinada al horno. Ahí permanecía 

muy quieto y en silencio para no asustarla. 

No volvió a dormir en los veinte años trans-

curridos hasta desplomarse muerto en el mismo 

sitio donde encontró aquel inusual pedacero. Los 

húmedos fragmentos que nunca pudo unir hasta 

formar un cántaro o restaurar la risa de la joven 

trazada con minuciosidad en la memoria.

Desde entonces un refrán popular afirma:

“Las muchachas lindas son agua de manantial 

que alarga cualquier existencia.”

6º No vendas la piel si puede salir volando 

Martín adquirió un contenedor lleno de pieles

de oso. 

Al revisar la mercancía pudo ver un avestruz 

de pico empeñado en desprenderle un ojo.

Martín cobarde como perro labrador apenas 

pudo musitar un refrán popular en ese tiempo: 

“Más vale piel en mano que salir a cazar al pájaro.” 

7º Si vas a criar cuervos no te eches a 

dormir 

Marioneti tenía un cuervo amaestrado en Holly-

wood. Al popularizarse las películas de horror en 

la década de los cincuenta decidió establecer un 

criadero de aves negras.

Al triunfar sus pájaros alquilados fue común 

descubrir enemigos que lo arruinaron.

Bien dicen: “Cría fama y te sacarán los cuervos.” 
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8º Aunque el río se mueva no lleva 

seda 

La inundación desbordó el gran río de la selva. 

Un grupo de simios logró cruzarlo aferrán-

dose a un tronco. 

Chita no tuvo suerte y se desplomó en la 

corriente.

Aún ahora es frecuente decir: “Cuando el río 

suena mona lleva.” 

9º Quien mal anda estrena disfraz

Don Martín Tantosanto arrasó regiones enteras 

hasta que un rey condenó a la comunidad entera 

a reponer los daños. El autor de las tropelías, hijo 

favorito del chapucero monarca, fue mantenido 

en el anonimato. 

Desde el medievo se afirma: “Siempre pagan 

los justos, pero no se dice el pecador.” 

10º Lo que por agua viene por agua 

se va

Los aztecas imploraron a Tláloc el regreso de 

la lluvia, quien molesto por la falta de sacri-

ficios humanos hizo caer un diluvio que duró 

trescientos sesenta y cinco días. Todos los ha-

bitantes de Tenochtitlan maldijeron al dios que 

respondió con firmeza: “No se lamenta tanto 

quien buena tormenta siembra”.

11º Superficie plana o cuerpo tridimen-

sional siempre tiende a tirar al monte 

Mucho se habla de círculos virtuosos y trián-

gulos amorosos. Ocupan planas, llenan blogs 

y conversaciones enteras. Poco se sabe de 

pentágonos amorales, prismas exacerbados 

o paralelogramos esquizoides. Es innecesario 

añadir que apenas se nombran los icosaedros 

pecaminosos.

Bien dice la gente de rotunda sabiduría: 

“Cada cuerpo geométrico oculta un pecado 

asimétrico”.

Fernando Reyes Varela 
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Tranco I

Señoras y señores, amigos todos y 

damas que los acompañan, reci-

ban un saludo afectuoso de estos 

siete veces H. Consejo –Consejo de algo y 

para algo, y para lo que se ofrezca, ténganlo 

por seguro-, y que, además, si nosotros no 

nos decimos y calificamos de  honorables 

por siete veces, nadie, absolutamente nadie 

lo va a hacer, eso que ni qué. Pero, bueno, en 

realidad lo que deseamos hacer es sencillo, 

simple como la luz de una luciérnaga: que 

lean lo que el maestro Bracho nos ha envia-

do, pues creemos que les puede resultar de 

interés. Sí, ya saben ustedes, lectores ama-

bles y pluscuamperfectos, que don Carlos a 

veces le sale alguna chispa de ingenio y hay 

que aprovecharla. Bueno, eso creemos. Así, 

pues a lo hecho pecho, aquí va lo que nos 

envía nuestro dilecto y nunca bien pondera-

do autor:

CarLos BraCho

Carlos Pérez Bucio
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“Estuve en Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada 

dando unas charlas sobre el gran poeta AMADO 

NERVO (27 de agosto de 1870, Tepic, Nayarit – 24 

de mayo de 1919, Montevideo, Uruguay). Y el públi-

co, generoso que es, le aplaudió fuertemente a las 

palabras de Amado, vean por qué:

“El verso es una de las bellas artes, y ya se sabe 

que cultivo de éstas civiliza a los pueblos. Cuando 

una persona que se tiene por culta dice no percibir 

el encanto del verso, revela una relativa incultura, 

Homero, Dante, Hugo, serán siempre más grandes 

que esa persona, sólo por haber hecho versos. 

Desdeñar el verso es como despreciar la pintura o la 

música. Un fenómeno característico de incultura.” Y 

sigue diciendo Amado: “ –¿Versos autobiográficos? 

Ahí están mis canciones, allí mis poemas: yo, como 

las naciones venturosas, y a ejemplo de la mujer 

honrada, no tengo historia: nunca me ha sucedido 

nada. ¡Oh noble amiga ignota!, qué pudiera contar-

te. Allá en mis años mozos, caros al Musageta, y, 

pudiendo ser rico, preferí ser poeta. -¿Y después?  

-He sufrido como todos y he amado.

  -¿Mucho?  -Lo suficiente para ser perdona-

do…” Los aplausos del respetable –como dicen los 

que saben- fueron interminables. Pero aquí va algo 

que pocos lectores conocen sobra la vida y obra de 

este gran poeta y es que cultivó el periodismo y lo 

hizo con una penetración y una fuerza inigualables 

para su época. Vean lo que sobre la guerra dice 

Amado: “ El estado natural de la humanidad es la 

guerra, y una vez que usted tiene sobre su cabeza 

una kepis o un casco puntiagudo, puede perfecta-

mente echar al cesto de los desperdicios todos esos 

conceptos hueros e inútiles de “derecho”, “justi-

cia”, “propiedad”, “respeto al sexo débil”. Etc., etc. 

Usted en su casa era un señor adornado de todas 

las virtudes domésticas. Burguesamente llegaba 

a la hora del almuerzo con un paquetito de golo-

sinas para mamá y los chicos, se indignaba usted 

si Pedrito tiraba la cola a Bol y si Paquita pelliz-

caba a su hermano menor; les llevaba usted a los 

niños cuentos morales y procuraba que las niñas 

no fueran al teatro, sino los miércoles blancos. Se 

indignaba usted si en el cine “echaban” películas de 

detectives y criminales, porque eso sugiere malas 

ideas a la infancia. Pero llegó la movilización: usted 

era movilizable; se plantó el uniforme y fue envia-

do a la línea de fuego, todos los aspectos legales 

y éticos han cambiado. Cuando usted y sus com-

pañeros no tienen manera de tirotear al enemigo, 

desnudan mujeres y ríen de su sonrojo (claro que 

se trata de mujeres del otro bando): degüellan 

niños, apalean ancianos, roban cuanto encuentran 

al paso, incendian las pobres casas de los labriegos, 

destruyen ciudades, saquean bancos, fusilan a un 

infeliz porque pudiera ser un espía, y todo ante la 

complaciente mirada de sus jefes. Cuando acabe

la campaña le darán a usted una medalla militar y le 

dispensarán otros honores; tornará usted a su casa 

rodeado de la admiración de sus prójimos y volverá 

usted a llevar los domingos paquetitos de golosinas 

a la señora y a los niños, y a comprar historietas 
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instructivas y morales para estos últimos, cuidando 

de que no vean en el cine espectáculos de astucia o 

de violencia… ¿y porqué ha ido usted a la guerra? 

Usted mismo no lo sabe a punto fijo. 

Una camarilla política o militar se propone 

despojar a tal o cual país vecino, más débil, de cier-

ta porción de su territorio, destruir su comercio, 

aniquilar su industria y obtener a título de indem-

nización algunos miles de millones de francos. Es 

un buen negocio. Cien o doscientas mil mujeres 

quedarán en la miseria, muchas se prostituirán, 

muchas se suicidarán por haber llegado al último 

límite de la resistencia humana. Infinitos niños 

morirán de raquitismo. Pero diez o doce políticos, 

diez o doce generales, cuatro o cinco trusts y dos o 

tres reyes realizaron una operación brillante.” 

Aquí el público cuchicheó entre ellos y claro, 

sacaron conclusiones valiosas y ciertas al com-

parar lo que dijo hace más de cien años Amado,

con lo que hoy acontece en este globo terráqueo, y 

con lo que queda de México. Cosas veredes mío Cid.   

Luego, para ver lo grande que Nervo como poeta lo 

era, seguí con esta lectura: 

“MADRIGAL  Por tus ojos verdes yo me perde-

ría,/ sirena de aquellas que Ulises, sagaz,/ amaba y 

temía. / Por tus ojos verdes, yo me perdería./ Por tus 

ojos verdes en los que, fugaz,/ brillar suele, a veces, 

la melancolía;/  por tus ojos verdes, tan llenos de 

paz,/ misteriosos como la esperanza mía;/ por tus 

ojos verdes, conjuro eficaz,/ yo me salvaría.”

Y como el público me pidió que dijera otro 

poema, no me hice del rogar y Amado vino en mi 

ayuda: “COBARDÍA Pasó con su madre. ¡Qué rara 

belleza!/ ¡Qué rubios cabellos de trigo garzul!/ ¡Qué 

ritmo en el paso! ¿Qué innata realeza/ de porte! 

¡Qué formas bajo el fino tul!.../ Pasó con su madre. 

Volvió la cabeza:/ ¡me clavó muy hondo su mirada 

azul!/ Quedé como en éxtasis…/  Con febril premu-

ra,/ “¡Síguela”, gritaron cuerpo y alma al par./  -Pero 

tuve miedo de amar con locura./ De abrir mis heri-

das, que suelen sangrar,/ ¡y no obstante toda mi sed 

de ternura,/ cerrando los ojos, la dejé pasar!”  

El honorable público me pidió: ¡Otra! ¡Otra! 

¡Otra!, y yo, débil que soy, yo que me conmuevo 

ante los estallidos de locura poética y de hallazgos 

cumbres, respiré tres veces, me concentré y traté de 

que las palabras altas de Amado llegaran amplias

y profundas, solté esto: “EN PAZ  Muy cerca ya de mi 

ocaso, yo te bendigo, Vida,/ porque nunca me diste 

ni esperanza fallida/ ni trabajos injustos, ni pena 

inmerecida;/ porque veo, al final de mi rudo camino/ 

que yo fui el arquitecto de mi propio destino:/ que 

si extraje mieles o la hiel de las cosas,/ fue porque 

en ellas puse hiel o mieles sabrosas;/ cuando planté 

rosales, coseché rosas./ … Cierto, a mis lozanías va 

a seguir el invierno;/ ¡mas tú no me dijiste que mayo 

fuese eterno!/ Hallé sin duda largas las noches de 

mis penas,/ mas no me prometiste tú solo noches 

buenas,/ y en cambio tuve algunas santamente 

serenas…/ Amé, fui amado, el sol acarició mi faz./ 

¡Vida nada me debes! ¿Vida estamos en paz!”  

Y así seguí, poema tras poema, y el público 
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quería más, quería escuchar más flores del poeta 

florido.

“24 de mayo de 1919. Literalmente, es una pér-

dida continental, hispanoamericana, mejor dicho, 

para incluir a España en ella; y no la llamo irrepa-

rable -así escribía en su Diario, Federico Gamboa- 

porque, bien mirado, las pérdidas irreparables no 

existen en el mundo, a lo menos en cuanto a los 

efectos que vocablo tamaño parecer traer apareja-

dos allí está, sino, la muerte de los dioses mayo-

res: Cervantes, Shakespeare… Pero Amado Nervo, 

cuando llegó a la cuasi perfección a que llegara, 

fue, antes y después de Rubén Darío, el primer 

poeta castellano de su época; por eso su desapa-

rición tiene que producir un duelo verdadero y 

legítimo.

Iba a cumplir cuarenta y nueve años en agosto… 

¡Fue un enorme poeta! Para nosotros, para México, 

la pérdida es aún más de sentir; ¡se van los que nos 

honran y quedan muchos que nos deshonran!” 

Para qué agregar algo más a estas sentidas 

y ciertas palabras. Para qué pensar en el México

de hoy, para qué pensar más en el Estado corrupto 

que nos domina.

Mejor vivir a plenitud democrática, a vivir la 

libertad plena y pura leyendo a Amado.

Vale.
www.carlosbracho.com.

Rigel Herrera
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Los seres humanos y los animales perciben mejor el mundo exte-

rior mediante los órganos de la vista; por eso, la ceguera es una 

terrible discapacidad. Los vegetales y minerales también tienen 

otras formas de percibir el mundo exterior. 

Espejos del alma

El oftalmólogo Daniel Enrique Haro Haro, 

siguiendo sus investigaciones y reflexio-

nes sobre los ojos, ha publicado el libro 

Espejos del alma (2015) que está al alcan-

ce de toda persona con el hábito de la lec-

tura. Las fotografías, pinturas y grabados, 

bien seleccionados, hacen más interesan-

te al libro. Los tecnolectos médicos no 

dificultan la lectura por las aclaraciones 

oportunas y sencillas. Y, gracias a este 

recurso, el lector ávido de conocimientos 

tiene la posibilidad de aumentar su voca-

bulario y atisbar la Oftalmología. Pero, la 

información sobre el mal de glaucoma en 

el Perú sí preocupa: “En el Perú se calcula 

que el 20% de ciegos son por causa de 

Glaucoma y se considera que igual por-

FranCisCo Carranza romero

Luis Alberto Ruiz
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centaje de la población en general está en peligro de contraer 

esta enfermedad” p. 95. ¿Qué hacer si en Perú los mejores 

centros de salud están sólo en las urbes? ¿Los pobladores de 

las zonas rurales no son ciudadanos expuestos a este mal?  

En español, como en muchas lenguas, la palabra refe-

rente a la acción de percibir el mundo exterior por los ojos es 

usada más allá de su significado ocular. Por ejemplo, los ver-

bos “ver” y “mirar” -aunque de campos semánticos un poco 

diferentes- son usados con los significados de oír, entender. 

Y en la lengua quechua, lengua aglutinante del Perú, también 

el verbo “rikay” es polisémica gracias a los sufijos. Ejemplos: 

rikay (ver), rikapay (ver por breve tiempo), rikaray (ver largo 

tiempo, mirar, observar), rikaykachay (fisgonear), rikachakuy 

(espiar), rikatsiy (hacer ver, hacer entender), rikapuy (ver por 

otro), rikakay (ser visto -voz pasiva-), rikapakay (ver visio-

nes), etc…

Recurro al quechua porque Daniel Haro, natural de 

la provincia de Carhuás, Áncash, habla quechua desde su 

infancia como sus hermanas. Además, como resultado de 

sus observaciones de los vestigios líticos de la cultura prein-

caica de Chavín (Áncash), publicó el libro: Para una historia 

de la oftalmología en el Perú. Y, precisamente, el “lanzón 

de Chavín” sirvió para el logotipo de la Sociedad Peruana 

de Oftalmología. “Los ojos de la Cultura Chavín significan 

la presencia permanente de la divinidad cuya mirada es en 

todas las direcciones y en todos los ángulos… En todas 

las deidades de Chavín hay una enorme cantidad de ojos:

El felino tiene diez, el ave cincuenta, el obelisco sesenta y la 

estela ochenta y dos” p. 29. Esta explicación del oftalmólogo 

complementa las opiniones del arqueólogo e historiador. 

Indudablemente, los estudios interdisciplinarios son necesa-

rios porque ayudan a comprender mejor el mundo.

Los ojos son los espejos del alma. Daniel Haro escribe 

al respecto: “La mirada de la gente dice mucho más que 

mil palabras y aunque los labios estén cerrados, los ojos 

los delatan” p. 43. Las miradas revelan la personalidad de 

la gente, por eso se habla de miradas dulces, amorosas, 

inocentes, misteriosas, juguetonas, fuertes, rudas, malignas, 

maliciosas, eróticas, coléricas, aterradas, felices, ambiciosas, 

tristes… 

¿Sólo los ojos son los espejos del alma? Los lingüistas 

también dicen: La lengua es el espejo del alma. Los músicos 

también dicen: La música es el espejo del alma. 

“Todos nacemos llorando y no riendo”. El médico Haro 

afirma: “El llanto sentimental es muy común y normal, 

independientemente del género, la raza, y la edad” p. 68. 

Sin embargo, no hay que olvidar el llanto fingido que usa 

las lágrimas (“lágrimas de cocodrilo”) para lograr sus obje-

tivos; y el llanto teatral de los actores o de los plañideros o 

llorones en los ritos fúnebres y procesiones, costumbre de 

todos los continentes; por ejemplo, plañidero en coreano es: 

kokcheng-i. 

Ante la evidencia de que el llanto es parte del ser huma-

no, está la expresión bruta y machista: “Los hombres no 

lloran”. Cantaleta muy común de algunas profesiones que 

hacen gala de falsa bravura. Si el ser humano no llora, sufre 

de alguna enfermedad como la hiposecreción de lágrimas o 

quizás hasta de alacrimia (carencia de lágrima).

 “Todo depende del color del cristal con que se mire”. 

Este refrán se refiere a los tipos de lentes que usamos para 

ver los objetos. Los lentes pueden mostrar los objetos como 

son o con variación de formas y colores. Sin embargo, si 

es aplicado al mundo interno, al mundo cultural, se refiere 

a los juicios que emitimos según las ideas y creencias con 
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que hemos sido educados. Por eso, las erróneas ideologías 

religiosas y políticas (cristales culturales), en vez de acercar 

y fraternizar a los seres humanos también son causantes de 

odios y guerras. Palabras acertadas del doctor Haro: “[…] el 

tener un credo no hace espiritual a la persona” p. 47.

El mal del ojo. En todo el mundo existe la realidad 

patológica del “ojeo” o “mal del ojo”. La escuela médica 

ultraortodoxa lo considera como enfermedad folclórica o 

enfermedad cultural; y no se atreve a estudiar las causas 

y métodos de curación. En Perú y Corea he comprobado 

que los seres débiles como los niños se enferman por la 

excesiva expresión afectiva de las miradas. Los seres tiernos 

son frágiles porque aún no han desarrollado su protección 

como para soportar las descargas de energía afectiva de 

los mayores. En Corea no se visita a un recién nacido antes 

de sus cien días de vida; por eso, la fiesta de los cien días 

(peg-il) es muy importante porque es la demostración de la  

criatura de resistir las fuertes miradas y las enfermedades 

de los mayores. Y, muy interesante, tanto en los Andes como 

en Corea, el huevo (mejor si es de gallina negra) es usado 

como elemento de curación. 

El mundo depende mucho de cómo lo vemos. Viendo el 

mundo exterior (extrospección) sabemos y aceptamos 

que somos parte de la naturaleza a la que debemos 

cuidarla y amarla; y no destruirla. Si nos miramos ante 

el espejo conocemos nuestra naturaleza física. También 

aceptamos a otros seres humanos diferentes, y con 

ellos debemos convivir y construir un mundo mejor. 

Si miramos nuestro mundo interno (introspección) 

conocemos y reconocemos las virtudes y defectos que 

poseemos. Así aprendemos a vivir con mayor realidad 

y humildad. Cerrando los ojos vemos mejor nuestro 

mundo interior. 

No sólo vemos con los ojos sino también con la 

mente. Por algo los grandes sabios y videntes han sido 

representados como ciegos. Recordemos a Tiresias y 

Calcante, los grandes adivinos de Grecia antigua, lo 

cual no significa que hay que llegar a la ceguera para 

desarrollar nuestra mente. 

Y, ojo, en las épocas de las elecciones de las auto-

ridades hay que ver mejor para conocer la calidad de 

los candidatos y sus promesas. Superemos la ceguera 

política.

Gerardo Cantú
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23 de septiembre

Me sentía muy mal al despertar, pero 

temprano fui al derrumbe de Xola y 

Andalucía. El hedor era  insoporta-

ble, una mezcla repulsiva de cadaverina y desin-

fectante. Unos soldados rociaron una sustancia 

parecida al ambarino líquido que se riega en la 

cinta El Año de la Peste, y con ello, crearon  una 

atmósfera putrefacta que impregnó mi colonia 

por semanas. Fue hasta noviembre que el mias-

ma se desvaneció por completo.

Seguí paleando y paleando. La panadería 

enfrente del edificio se había convertido en un 

improvisado centro de control, y ahí se con-

centraban ahora los soldados y el Ministerio 

Público. Los condominios se habían colapsado 

formando un pastel mil hojas macabro, y se 

anunció que pronto vendrían los franceses -sin 

los famosos perros, pero con un equipo híper 

saLVador QuiauhtLazoLLin

Carlos Mérida
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sensible para captar los más mínimos susurros-, 

con la esperanza de oír a algún sobreviviente.

Mi malestar seguía en aumento, y no compren-

día por qué estaba tan indispuesto, hasta que deduje 

que la vacuna antitetánica de alguna forma reaccio-

naba con mi química interior, así como el vinagre 

reacciona con un hidróxido. Pronto olvidé esta inco-

modidad e inicié mi involuntario viaje a la Estigia. 

Permítanme ser su Virgilio en el primer círculo. 

Del terremoto de 1985 se ha hablado del 

heroísmo de voluntarios, rescatistas y topos, de la 

abnegación de los deudos, de los miles de dam-

nificados y de la imbecilidad innata de muchos 

funcionarios (que sigue sin cambio sexenio a 

sexenio, como si fuera requisito para ser de la 

casta gubernamental). De lo que poco, poquísimo 

se ha hablado, es de algo sumamente prosaico en 

su naturaleza, pero altamente significativo en su 

ámbito social: de los cadáveres. Abundan fotos de 

muertos a los que desafortunadamente decapitó 

una trabe o empaló un castillo, pero éstas son 

muy vistosas excepciones. Sin pretender ser hiper-

bólico, explicaré cómo rescatábamos a la inmensa 

mayoría de los fallecidos:

Guillermo Ceniceros
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Primero hay que aclarar que la gente murió 

aplastada entre losas, no entre escombros. Así que 

paleábamos horas y sacábamos toneladas de cas-

cajo, pero siempre terminábamos chocando contra 

una pesada losa. De inmediato, se formaban dos 

equipos de voluntarios: unos terminábamos de 

limpiar la revoltura, mientras otros cortaban las 

varillas con seguetas. En el caso de este conjunto, 

este segundo equipo tenía poco trabajo, porque 

se repetía el esquema de corrupción imperante, y 

en este inmueble colapsado, las varillas no eran 

fémures de la construcción, sino viles carricitos 

que evocaban a la célebre Popotitos. Pero daba 

pavor constatar cómo el desfalco en el presupues-

to de materiales, había acarreado al inframundo a 

nuestro plano terrenal.

Una vez cortadas las losas, otro equipo las 

levantaba con sendas palancas de fierro forjado. Y 

siempre, maquillado de polvo y astillas de vidrio, 

aparecía el cadáver. La anatomía simétrica que 

heredamos de las estrellas de mar es maravillosa, 

pues siempre tiende a mantener su forma. Pero 

el aplastamiento destruye el sistema óseo, lo que 

hace que los músculos se distiendan como una 

bolsa que contuviera diez manzanas y fuera arro-

jada de un sexto piso. Las facciones, aflojadas 

y ennegrecidas por la putrefacción, se desfigu-

ran, formando una máscara irreconocible, y sólo 

la ropa permitía saber si el finado era hombre

o mujer. Y al momento de serles retirados el peso, 

los cuerpos recuperan presión interior como batra-

cios reventados, lo que les da un aura de carne 

antropomórfica sin sostén pero rehumedecida; 

como un maniquí chambonamente ensamblado 

con esos filamentosos trozos de vísceras que los 

mexicanos comemos como pancita. 

Hablando de entrañas, afortunadamente por 

salud mental, no me tocó ver ningún eviscera-

do, pero lo que sí observé es que todos los que 

extrajimos murieron con los ojos cerrados. Esto, 

en  lugar de tranquilizarnos internamente, nos 

causaba zozobra: es imposible no imaginarse 

a la víctima inmóvil, esperando que pase el sismo, 

mientras sube su angustia al oír el crepitar de 

su vivienda, para repentinamente, al escuchar el 

quiebre de los castillos y el desplome de la losa, 

comprender que es el final y que sólo hay tiempo 

para cerrar fuertemente los párpados mientras la 

masa que fue su morada destroza inmisericorde 

su esqueleto. Después, sólo un fulgor, y luego la 

penumbra.  

Los restos eran después recogidos por dos 

voluntarios, siempre los mismos, cubiertos con 

guantes de látex y triple tapabocas. Con cada 

uno de ellos se seguía igual procedimiento. Y 

también una especie de ceremonia fúnebre: con 

cada difunto, todos los voluntarios dejábamos lo 

que estábamos haciendo, y desde cualquier lugar 

de la ruina donde estuviéramos, íbamos a donde 

se descubrían las losas para rodear el levanta-

miento del fallecido. Sólo acudíamos los volunta-

rios, los familiares nunca subían, a pesar de estar 
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desesperados por noticias. Nadie decía absoluta-

mente nada, pero todos aguardábamos hasta que 

el cuerpo era bajado en una lona empapada de 

secreciones viscosas. Entonces, nos desbandába-

mos y continuábamos con nuestra labor.

A eso de las cuatro de  la tarde llegaron los 

franceses. Todos bajamos de la obra. Colocaron 

sus adminículos. Los transeúntes, las amas de 

casa y muchos adolescentes, formaron un abulta-

do corrillo de curiosos. Los galos pidieron silencio. 

Se escuchaban todavía murmullos. Taisez-vous! 

Taisez-vous! ¡Cállense el hocico! Silencio total.

Rien! Nada. Más intentos. El mutismo era 

sepulcral. Nada, nada, nada. Sigan con sus labo-

res. Y continuamos. 

El sol moría al poniente muy, muy amari-

llo. Sentía calambres. Me acuclillé. Al interior 

me corroía un desconsuelo inabarcable. Perdí la 

noción del tiempo viendo el ir y venir de los resca-

tistas. Entonces vino el rompimiento, ese instante 

que al decir de Thomas Harris, exige una muerte 

parcial, a la que sigue un renacimiento para existir 

con algo que en nuestra esencia se ha quebrado 

para siempre. Saboreé mis lágrimas hasta que lle-

gué a casa.

No podía mantener el equilibrio. La náuseas 

me doblaban, los músculos me picoteaban como si 

cien mil sanguijuelas me succionaran. Ni cuando 

me dio el dengue me sentí tan mal. Me desplomé 

en el sofá cama mientras en el televisor iniciaba 

una emisión repetida de Video rock. Me pareció oír 

cantar a Bruce Sprinsgteen, pero podía ser tam-

bién una quimera, como esas pesadillas espeluz-

nantes que me atenazaron impíamente esa noche. 

La luz mercurial bañaba mi rostro descompuesto, 

mientras transcurrían los últimos minutos del día 

que dejé de ser un voluntario más, como miles, en 

la peor tragedia que vivió la Ciudad de México en 

el siglo XX.

                                           

Epílogo

Martes 24 de septiembre de 1985. Todavía el 

malestar quebraba mi equilibrio, pero al menos 

alcancé a mantenerme bajo la ducha lo suficien-

te para limpiarme los últimos granos de polvo. 

Percibí el inconfundible efluvio de la descompo-

sición. Pensé que era mi tapabocas, pero no: el 

barrio entero había sido cubierto por el manto 

pestífero. Entonces oí que mi hermana gritó: ¡Mi 

abuelita! Se había descolgado de California en el 

primer vuelo que alcanzó. Allá los informativos 

dieron la noticia de un Distrito Federal completa-

mente aniquilado, un páramo de escombros ense-

ñoreado por la Muerte. Mi abuelita lloraba con 

alivio mientras nos abrazaba con una fuerza que 

jamás había sentido.          

Un día después, ya había teléfono. Marqué a 

casa de mi amigo Martín Gil. Su mamá me contes-

tó expectante, pero serena. Sin embargo, rompió 

en llanto cuando no pudo ocultar la zozobra que le 

causaba que no hubieran localizado a su hijo entre 

despojos de una secundaria. Sólo pude balbucear 
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palabras incoherentes de consuelo. Supongo que 

la impotencia de la lejanía me hizo quedar como 

un fantoche estúpido.

Una semana después, las rutinas se retomaron. 

Muchos ya estaban en la escuela, otros 

pronto la pisaríamos. La colonia seguía 

apestando, pero las ruinas práctica-

mente se veían como una cicatriz que  

ya no supuraba. La inmensa mayoría 

de los rescatistas ya no trabajaba, los 

trascabos tragaban cascajo  y el resto 

de los ex-voluntarios seguíamos las 

nuevas del temblor en la televisión. Un 

rato sí y otro también aparecían los 

adustos rostros de los funcionarios, 

que informaban de logros de la socie-

dad civil como si fueran propios. Sus 

facciones nunca se alteraban, y aunque 

algunos tenían una voz ridículamente 

chillona, parecían siempre mascullar el 

mismo monólogo. En su descargo, y a 

pesar de su acartonamiento en el cine-

scopio, puedo decir que por lo menos 

se tomaban a sí mismos y a su audi-

torio en serio. Los que ahora detentan 

el poder son fotogénicos funcionarios 

que no dudan en mirar directamente a 

la cámara con una socarrona sonrisita 

que parece decirnos: “Te voy a fregar, 

te va a gustar y me lo vas a agradecer”. 

Yo, buen estudiante premiado con la 

mejor escuela del país, seguía siendo la mar de 

ordenado. Hoy, dado a la molicie, me sorprende 

recordar que todos los días me paraba a las cinco 

y media de la mañana.  

Oswaldo Sagástegui 
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Un mes después, tomé una de las mejores deci-

siones de mi vida y empecé a jalar en el Gimnasio 

Cañón, que hoy sigue teniendo el mismo mobilia-

rio, los mismos aparatos, las mismas pesas, los 

mismos bordones y las mismas fotos de negros 

mamados que en 1985. 

Un año después, la gente se había tragado un 

mundial presuroso, donde la selección jugó como 

nunca y perdió como siempre. La crisis era brutal.

Dos años después, mi amigo Neza y yo hicimos 

un periódico mural escolar llamado La Mermelada. 

El nombre de nuestras cartulinas satíricas hacía 

alusión a uno de los muchos chistes de mal gusto, 

pero innegable gracia, que contábamos los volun-

tarios entre techos y muros destrozados.

Un lustro después, la mayoría de los baldíos 

que el sismo dejó estaban ocupados, unos por 

conejeras con reminiscencias de vecindades, otros 

con negocios. Pero la plusvalía predial es implaca-

ble, y hoy han quintuplicado su valor. 

Diez años después, recordé el sismo desde un 

noticiero que conducía a las 4 de la madrugada 

desde la calle Montecito.

Veinte años después, ya no quedaban hue-

llas de la destrucción: los últimos baldíos fueron 

engullidos por desarrolladoras  voraces que apro-

vechaban sin miramientos el bando que permitió 

repoblar las delegaciones centrales. 

Un cuarto  de siglo después (más o menos), 

el edificio de Xola y Andalucía de donde retira-

mos decenas de cadáveres, es un café de chinos 

de franquicia, un carísimo merendero donde los 

viandantes se zambuten con deleite bísquets y 

cuernitos. Las noticias nos dejan claro que desde 

los días del temblor, gracias a la crisis económica 

permanente, el tejido social se destruyó y accio-

nes solidarias como las del terremoto, cuando los  

imperativos categóricos guiaban instintivamente 

a la mayoría de los mexicanos… eran cosa de un 

lejano pasado. La prueba es que cada vez que un 

huracán azotó la costa, los ciudadanos se entre-

garon sin vergüenza a la rapacería y el saqueo, 

encabezados incluso por presidentes municipales. 

La solidaridad es simplemente cosa de likes y sen-

tencias moralinas en 140 caracteres. 

Y treinta años después, hoy, estoy compar-

tiendo con ustedes, gracias a la trama informática 

planetaria y a través de redes sociales dignas de la 

ciencia ficción, lo que viví hace tres décadas. Una 

historia mínima, personalísima y sin ningún sesgo 

de arrojo, abnegación o entrega; pero al fin y al 

cabo, la historia verídica de un adolescente que 

no oculta nada y que salió a las calles crispadas 

porque tenía que salir. La narración de un minús-

culo tranco de la vida de uno más de los millones 

que construyeron a partir de un jueves, a las 7:19, 

un nuevo destino. Millones que jamás olvidare-

mos las sensaciones, los aromas, las miradas, los 

hechos, los sentimientos y las burradas que hici-

mos minuto a minuto en esos inolvidables, vertigi-

nosos  y estremecedores cinco días de septiembre 

de 1985.
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“Comer es un acto de armonía con el universo”

Tuve el honor de participar en el “Foro Identidad 

Poblana”, justo en la Ciudad de Puebla de los Ángeles, 

convocado tan acertadamente por la Secretaría de 

Gobernación Municipal, a través de la Dirección de Abasto y 

Comercio Interior.

Estuve feliz y me sentí realizada al constatar una vez más 

que México es grande y no sólo por sus 

tierras  extensas y de vocación versátil, 

sino sobre todo, por la  imaginación 

y talento que se inscribe maravillosa-

mente en su historia y cultura, donde 

esplende igualmente la gastronomía, 

o mejor dicho sus cocinas regionales, 

en tanto constituyen un eje esencial de 

nuestra identidad. A la vez, una oferta 

fuera de serie en el mundo global, por 

ser una de las mejores, vastas y refina-

das de la época contemporánea.

En mi conferencia aludí especial-

mente a los maravillosos antojitos 

poblanos, por lo que bien podemos 

afirmar entonces, como si se tratara 

martha Chapa

Martha Chapa
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de una especie de traducción más, que México 

es también “Lugar de los antojitos”. Y aún más, 

que Puebla, nuestra Puebla heroica en todos los 

sentidos, es “Lugar privilegiado de los antojitos 

mexicanos”.

Pero entendámoslo bien: Me referí a estos, evo-

cando un texto alusivo al “Antojo”, del destacado 

escritor mexicano Salvador Elizondo, que lo definía 

en los siguientes términos: “Antojo y anteojo son 

la misma cosa… La acepción que la gastronomía 

mexicana da a esta palabra no podía ser más apta 

ya que designa a toda esa extensísima gama de 

confecciones culinarias cuyo atractivo se funda 

no en su sabor o valor nutritivo, sino en la acción

a distancia de su apariencia o su aroma, en la 

acción invisible del recuerdo…”. En otras palabras, 

yo diría que es mirar antes y sucumbir gloriosamen-

te de antojo justo frente a un antojito, pues primero 

se come con la vista.

Luego entonces, con esa mirada, repasé y dis-

fruté los grandes sabores de México y de Puebla, 

presididos por lo que llamé con todo respeto y 

veneración La Sabrosísima Trinidad Poblana: Chile 

en nogada, Moles y Antojitos, aunque en esta oca-

sión me centré en ese caudal deslumbrante de la 

Antojería de Puebla, o como me atreví a bautizarlos: 

“Antojitos con Ángel”.

En la investigación que realicé previamente, 

confirmé que además de los moles, tanto del pobla-

no como el de caderas, y los chiles en nogada, hay 

un deslumbrante abanico de antojitos poblanísi-

mos, por lo que fue preciso remitirme igualmente 

en primer término, al maíz, que es una fuente 

importante de proteínas, fibras y minerales, y sus-

tento esencial de los antojitos en tanto el alimento 

más económico y consumido en la dieta común del 

mexicano. Me encontré entonces, lo mismo con 

enchiladas, molotes, chalupitas, memelas, mejo-

ralitos y más y más y así hasta el infinito. No me 

olvidé de los tacos árabes aunque aparecieran en 

tiempo más reciente, e imposible que soslayara 

las quesadillas, taquitos, tlacoyos y tamales. Claro 

que hay también antojitos a base de pan, como las 

emblemáticas cemitas,  chanclas,  pambazos, pelo-

nas, y  tortas, que  engrosan   el gran catálogo. Todo 

un universo de tesoros del sabor, que se acompaña 

de famosísimas salsas. 

Por supuesto, que de la roja al estilo Cuetzalan, 

la del chile piquín que es una verdadera delicia, la 

verde en las chalupitas, las de chipotle, o la salsa 

macha y los pipianes. Y tuve presente, desde luego, 

a los mejores molcajetes que son los de Puebla. 

Y bueno, pues ya les contaré en mi próxima 

colaboración de las propuestas que hice como colo-

fón en tan trascendente encuentro, llena de alegría 

y esperanza en nuestro país, pues hay que sentirnos 

muy orgullosos de su cocina, que atinadamente 

escogieron las autoridades locales para subrayar, 

que los antojitos en sí, conforman todo un eje de 

nuestra identidad cultural.  
http://www.marthachapa.mx
Sala-Museo Martha Chapa: http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/
burrf/salamuseomarthachapa/
Facebook: Martha Chapa Benavides

Twitter: @martha_chapa
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Era un hombre, un alma solitaria que 

vagaba por la vida, en busca de encon-

trar respuestas a sus tantas preguntas 

que tenía.

En la edición especial de la revista muy 

interesante del 2015 acerca del comic, intitu-

lado ¡Cómics!, en su primer artículo, artículo 

de introducción, Giobany Arévalo Ruiz, hace 

(en mi opinión) un interesante planteamiento 

en el título de dicho artículo “Los cómics están 

muertos tal y como los conocimos…” adelan-

tando lo dicho por tal artículo, el articulista 

nos dice que los comic han muerto tal y como 

los conocimos, porque han dejado de ser un 

subproducto. La pregunta es ¿y en verdad los 

conocíamos así? ¿En verdad han cambiado 

mucho los cómics? No siguen siendo los mis-

mos desde hace años, y especialmente ¿han 

dejado de ser vehículo de propaganda?

edgar aguiLar Farías

Sebastián
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Por la historia contada en la introducción, la 

historia del comic book, y a mi parecer, los comic 

no han cambiado nada, pero para nuestro redactor 

sí.

Giobany comienza dándonos una definición de 

cómics, de la cual hablaré más adelante.  Luego 

nos lleva a la percepción que muchos intelectuales 

tenían en el pasado acerca de este medio, y que lo 

definían como una sub-literatura o un mal produc-

to de los medios masivos de comunicación y luego 

comienza con los orígenes de este medio desde 

Yellow Kid de Richard F. Outcault (dicho autor no lo 

menciona en su artículo Giobany) hasta la historie-

ta norteamericana de los 90´s.

Yellow Kid como origen del cómic es actual-

mente muy discutido y oficialmente no es el primer 

cómic que existió, ni mucho menos dio origen a 

todas las formas de historieta que se darán a partir 

del siglo XX.   Pero el autor de dicho texto con ello 

nos anuncia la posición privilegiada que tendrá 

la historieta estadunidense en toda esta edición 

especial.

De hecho desde el índice es claro ver cómo el 

cómic es prioridad: Introducción (Los cómics están 

muertos tal y como los conocimos…) Cómic esta-

dunidense, cómic mexicano, cómic latinoamerica-

no, cómic europeo, cómic japonés, cómic indepen-

diente, novela gráfica… etc.

Luis Garzón
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Más que el orden de los artículos he observado 

cómo al comic latinoamericano, o sea lo que se 

hace en Argentina, Chile, Perú etc. se le relega a un 

solo artículo, mientras que México tiene su propia 

nota en la revista.  En este caso puedo entender que 

como la revista es mexicana, en ella exista un claro 

narcicismo nacionalista, aparte supongo es más 

fácil conseguir datos y entrevistas de autores mexi-

canos que del resto de Latinoamérica.  Y supongo 

que pasa lo mismo con el cómic estadunidense.

Luego, según el índice viene el cómic europeo, 

donde yo supongo que los redactores de tal nota 

no se enteraron que existen varias denominaciones.  

Como Tebeo (España), Bande dessinée o BD (Bélgica 

y Francia), Fumetto (Italia) y quadrinhos (Portugal). 

Aunque este último término es más usado en Brasil 

que en Portugal y cada denominación denota un 

tipo de cómic distinto y por tanto una historia dife-

rente, en especial la historia del Tebeo. 

Ante esta tendencia clasificatoria (cómic lati-

noamericano, cómic europeo) he de esperar que 

se dedique un solo artículo al comic Asiático o del 

lejano oriente, pero no.  Aparece como un solo artí-

culo “el comic Japonés” y de allí se pasa al cómic 

independiente.  Supongo que con ello nos están 

diciendo que solo Japón produce tales revistas o 

que solo en ese país se lee cómics porque supongo 

que en Corea ni en China se leen o se han produci-

do algún tipo de historieta en particular y por tanto 

la historia universal de este noveno arte solo tiene 

espacio para lo hecho en el país nipón.  Ante esta 

situación yo me pregunto ¿que al cómic japonés no 

le llaman manga? ¿Qué es un Manhwa?  ¿Qué es un 

liánhuánhuà? Incluso estos términos aparecen en 

el Wikipedia, y supongo que he de agradecer que no 

la hayan consultado como profesionales que son.

Luego ¿a qué se refieren con cómic indepen-

diente? y en especial que es para ellos la novela 

gráfica.

Es claro que el editor jamás llegó a leer siquiera 

el libro vaquero, o tal vez sí, para dedicarle su propia 

crónica al cómic mexicano el cual yo tenía entendi-

do le llamaban monitos e incluso hay dibujantes de 

este medio que se autodenominan moneros.

Pero en fin, estamos hablando del artículo 

introductorio, y supongo que la historia oficial del 

comic book es más conocida que el de las demás 

historietas de los otros países y he de esperar que 

el resto de las palabras escritas en el mismo per-

mitan que el lector conozca un fascinante mundo y 

su compleja historia de algo que parece tan simple.  

¿Oh me equivoco?

Regresando al principio del artículo Giobany 

nos da la siguiente definición que ha de ser suya: 

“… el cómic no es más que una secuencia confor-

mada por ilustraciones y globos de texto con el fin 

de entretenernos…”

Lo que me sorprende de esta definición no 

es el hecho que algo en ella esté mal, sino que 

no tomara la definición ampliamente aceptada

de Scott McCloud (personaje que viene mencio-

nado en dicho artículo) y en vez de eso ponga la 



 120  El Búho

suya.  ¿Por qué hace algo así? ¿Acaso no leyó el 

libro “Entender el cómic” de este  teórico del arte 

secuencial?

Cuando alguien define algo sin los conocimien-

tos necesarios y sin la experiencia en el medio es 

por no parecer ignorante o meramente un asunto 

de vanidad.  Y digo de vanidad porque aventu-

rarse a hacer algo así sin dar una razón o tratar

de explicar por qué su definición es mejor que la de 

los demás, es más que un acto de ignorancia es de 

vanidad.  Antes de la definición de Scott McCloud 

existieron miles de definiciones más o menos pare-

cidas entre sí y de personalidades tan importantes 

como Roland Barthes y Jesús Blasco, que de seguro 

desconoce nuestro articulista, porque de haberlas 

conocido a lo mejor hubiera hecho un artículo 

introductorio acerca de qué es un cómic, en vez 

de una desinflada historia del comic book y tratar 

de parecer un experto de algo que a todas señas 

no lo es.

Y no solo eso su total ignorancia acerca de 

otros intelectuales que dedicaron libros completos 

a este medio como Umberto Eco en Apocalípticos 

e integrados. O Will Eisner autor de El Cómic y el 

Arte Secuencial y otros que a mi parecer tienen 

menor importancia, pero no por ello no han de 

ser mencionados como Grant Morrison y su libro 

Supergods: Heroes, mitos e historia del cómic. Solo 

para mencionar algunos.

Solo para terminar nuestro buen Giobany se 

aventura a darnos la siguiente conclusión acerca 

de si el arte secuencial o cómic está muerto o no: 

“¿Vivimos una nueva era dorada en la industria del 

cómic?  La respuesta más simple es sí…”

Yo respondo que no. El cómic, más ahora, se 

ha convertido en un subproducto de la industria 

hollywoodense y “mueren sus formas en la medida 

en que se vacían de contenido y de significado” 

Esta oración la he tomado del libro El final de las 

vanguardias de Eduardo Subirats.

El cómic de esos grandes superhéroes es un 

panfleto vacío de cualquier cosa que la ponga como 

pieza artística por culpa de su excesiva reproduc-

ción de este género de superhéroes.  Pero no refi-

riéndome a la masificación de piezas y su amplia 

difusión, no.  

Rodolphe Töpffer en aquel ensayo acerca de lo 

que será la historieta en años porvenir (lo escribió 

a principios del siglo XIX y es considerado como 

padre de la historieta en toda Europa y Argentina) 

la definió como literatura de imágenes y esto es 

importante.

La literatura ha ido evolucionando conforme 

los medios de reproducción y masificación han 

aparecido.  Desde aquel simple escribano cuyas 

palabras se plasmaban en arcilla y papiros y que era 

conocido tal contenido por un reducido y privilegia-

do grupo, hasta nuestros días donde las personas 

pueden bajar de las redes bibliotecas completas.   

Los medios han cambiado, la literatura se ha tras-

mutado pero sigue siendo una de las bellas artes 

que no ha sufrido lo que se llamaría una pérdida 
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Carlos Reyes de la Cruz

del aura como otras bellas artes (pintura, escultura, 

arquitectura).  Tal vez sufra un desplazamiento por 

los medios visuales como el cine, la televisión y el 

internet.  Pero su capacidad para maravillar con 

sus historias, de llevarnos a lo profundo del alma 

con su retórica o a la reflexión con su crítica sigue 

intacta.

La literatura se reinventa con el paso del tiempo 

y no hay medios ni marketing que la boicoteen en 

su totalidad.  Incluso cuando se hace una película 

de una novela, la misma gente se da cuenta 

cuando el libro es mucho mejor que la pelí-

cula y se voltea en favor de la primera.

Así debería ser el arte secuencial, el 

noveno arte, una literatura de imágenes.  

Formas subordinadas a un texto a la narra-

tiva, pero esto no sucede, y los editores 

norteamericanos en los 90´s trataron de 

apostar a una calidad gráfica y a un dibujo 

de autor como referente a grandes histo-

rias, pero, cuando esto les trajo problemas 

lo dejaron y ahora apuestan al marketing 

de la cinematografía, pero al final dará el 

mismo resultado, el desastre o aun peor.  

Regresando un poco al mal de la repro-

ducción que dio muerte a las vanguardias 

y el caso del cómic su muerte se encuen-

tra en su excedente de reproducción de la 

misma historia, los mismos superhéroes.  

Del duopolio que es Marvel comics y DC 

comic y la hegemonía que ejercen dentro 

y fuera de sus fronteras en favor de sus productos 

vacíos.  Es como si la editorial o los editores de 

El Quijote de la mancha, en determinado tiempo 

lo reescribieran para irlo actualizando, buscando 

que la venta del libro siga en un mismo número de 

tiraje apostando a una variante de la misma histo-

ria en determinado tiempo.  Trasladando a nuestro 

Quijote por el tiempo, cambiando a dulcinea por 

una bicicleta o una motocicleta, sea según el caso, 

haciendo uso de un escritor fantasma o varios solo 
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para sacar las aventuras del Quijote remasterizado.

Lo mismo pasa con los cómics, ¿desde hace 

cuánto tiempo se edita Superman? ¿Cuántas veces 

ha de casarse Peter Parker y Mary Jane Watson? 

¿Qué nueva remasterización nos espera en los 

cómics y sus superhéroes?

El sin fin de historias huecas que últimamente 

nos dan las editoriales DC comic y muy en especial 

Marvel comic es una prueba que el comic ha muer-

to.  Más ahora que están subordinadas a los éxitos 

taquilleros de las producciones de estas películas 

de superhéroes que ya empiezan a irse a pique, 

y todo para qué, tratando de imitar una forma 

comercial como la que tiene el Manga – Anime.  Y 

explotar las preferencias de miles de fanes de estos 

superhéroes.

Pero en el caso del Manga (historieta) y el anime 

(animación) siempre se ve una renovación casi total 

en determinados periodos. Nuevos autores, varian-

tes en la animación, nuevas historias, nuevos géne-

ros o géneros clásicos renovados. Jamás vemos la 

repetición de los mismos personajes renovados a 

través de las épocas y las generaciones o por lo 

menos eso no veíamos.

Con su popularización en los últimos tiempos, 

los editores japoneses han caído en la tendencia de 

reescribir las historias de los héroes que más les 

han funcionado, o por lo menos alargar sus histo-

rias en base a una única línea de historia del autor 

original (hasta el momento).

Si, la reproducción de las mismas historias es 

la muerte del cómic, pero eso no significa que de 

todo el arte secuencial.  Si vemos 

al comic como una manifestación 

del arte secuencial exclusivo de 

Estados Unidos, podemos decir 

que “el cómic es de todas las for-

mas de expresión que pudiéramos 

encontrar del arte secuencial en las 

distintas regiones del mundo, la de 

más baja categoría por su falta de 

evolución narrativa ante su necia 

redundancia del mismo género de 

superhéroes…”

Y puedo aseverar que el 

cómic ha muerto, más no el arte 

secuencial.  

Carlos Mérida
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D  Una de mis más grandes aficiones 

es cocinar.

Soy asiduo de los canales televisi-

vos que brindan recetas, las anoto con acucio-

sidad; tengo un acervo de libros de cocina y 

con la frecuencia que el tiempo me permite, las 

realizo agregando mi toque personal.

Sartenes, ollas, woks y cualquier cantidad 

de instrumentos inundan mí… mejor dicho 

nuestra alacena porque si no, me rompen mi 

mamacita… que he adquirido a lo largo de 

muchos años.

Me resuelven el rallar, colar, un cocimiento 

lento, vaporizar, emulsionar, en fin gran canti-

dad de técnicas que he aprendido por años en 

que me he aplicado con enorme gusto, a pesar 

del reniego de la señora que sigue diciendo 

que es mi esposa, pero que se come mis guisos 

con singular alegría.

Esta tarde dediqué un buen tiempo a afi-

mario nader

Ángel Boligán
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lar mis cuchillos con una piedra de carburo 

de silicio, (tengo más de 10 de todas formas 

y tamaños, creo que soy un émulo de Jack el 

destripador, o sea vámonos por partes).

Creo firmemente que la cocina es un nido 

de creación y recreación de cada plato, donde 

lo que se hace es uno de los más profundos 

actos de amor que es brindar vida y sustento 

en principio para uno mismo, pero de forma 

gozosa para los que se ama y se quiere procu-

rar y acariciar a través del paladar y la barriga.

Pero afilando cada una de las piezas 

y reflexionando durante ese acto mecánico, me 

di la licencia de comparar los cuchillos con la 

palabra, porque ambos, si se aplican 

con severa fuerza lastiman; pero si 

se deslizan suavemente se convierten 

en una caricia y hasta en el remedio 

de un dolor del alma.

Un cuchillo tiene el poder de des-

tazar un cuerpo hasta las más pro-

fundas entrañas y la palabra proferi-

da con ensaña y maledicencia puede 

llegar mucho más allá del alma y el 

corazón.

El cuchillo tiene el carácter de 

crear el más fino y delicado de los sa-

shimi fileteado con maestría, y la pala-

bra proferida con consciencia y buena 

voluntad tiene la capacidad de auto 

sanarnos como a través de los man-

tras y de también sanar a los demás 

acariciando sus oídos y espíritu.

UN ÚLTIMO CHAPUZÓN: Cuchillo 

y palabra instrumentos para destruir 

o sanar. Cada quien decide cómo 

usarlos.

Guillermo Ceniceros
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La era que hemos estado viviendo para algunos antro-

pólogos e historiadores ha sido denominada “La edad 

del petróleo”, ello basándose en que nuestra econo-

mía en gran parte, se ha estado basando en el consumo del 

petróleo, ese líquido negro. 

Si nos remontamos a las economías más precarias que ha 

vivido el hombre como especie, caemos 

en la cuenta que se inició la periodi-

cidad de la condición económica por 

periodos con “La edad de Piedra”. Ello 

debido a que la piedra se convirtió 

en el material indispensable tanto para 

la construcción del hábitat, como de 

instrumentos de caza y utensilios, entre 

otros muchos usos más. 

Posteriormente surgió “La edad de 

Hierro”, “La edad de Bronce”, “La edad 

de Oro” etc.

Hoy día la dependencia de ese 

material viscoso que se fue gestando 

en los albores de la humanidad, pero 

que no fue sino hasta finales del siglo 

daLia maría teresa de León adams

Teódulo Rómulo
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XIX con las entonces nacientes industrias inglesas, 

en que podemos comenzar a hablar de “La edad del 

oro Negro”.

El petróleo se convirtió en una especie de llave 

que abrió el camino al sistema capitalista, fortale-

ciendo al imperialismo, como su fase superior en 

los países el primer mundo. 

El petróleo no solamente gestó la producción 

masiva por medio de la industria, sino que fue el 

parte-aguas para que se diera el antagonismo de 

clases entre el obrero y el señor  capitalista, rom-

piendo las bases de insipiente economía local y 

ampliando tanto el mercado interno como el exter-

no y con ello, las importaciones y exportaciones 

entre los países productores, que llevarían implí-

citos acuerdos entre bloques de países en aras de 

fines económicos y acuerdos mutuos.

La palabra petróleo en términos etimológicos 

proviene del término “petra” que en italiano sig-

nifica “piedra” y  del latín “oleum”, o sea, aceite; 

nominología que expresa su carácter empírico.

Algunos científicos coinciden en que su exis-

tencia data aproximadamente de seiscientos 

millones de años, y que se produjo en las 

capas del subsuelo terráqueo, en donde los 

residuos animales juntos con el plancton

y algunos materiales lodosos, se fueron mez-

clando mediante los sismos en algunas capas 

terráqueas y en el lecho marino. 

De dicha mezcla, a través de largos perio-

dos se produjo un material energético, espeso 

y aceitoso conocido como “petróleo”, el cual 

no es renovable.  

Como es bien sabido, del petróleo se pro-

duce una gran cantidad de piezas plásticas, 

con las que se construyen piezas para los 

autos, computadoras, teléfonos, juguetes y 

por supuesto la gasolina, por mencionar algu-

nas de sus utilidades.

En otras palabras podemos decir que gran 

parte del confort del que gozamos actualmen-

te se debe en gran parte al petróleo. 

José Juárez



arca de Noé  127

Como energético vino a suplir tanto el esfuerzo 

como la energía humana y animal que gastaban en 

los sistemas de riego, cultivo, pesca e industria.

En las épocas anteriores al uso del petróleo, es 

decir antes del siglo XIX, el uso del carbón como 

energético fue el camino que llevó a la aparición 

de maquinarias, las cuales se sofisticarían bajo la 

coronación del petróleo.

No fue sino hasta el año de 1857 en que por 

primera ocasión fue perforado un pozo petrolero. 

A raíz de ello se construirían carros con motor, 

motocicletas, aviones, cohetes espaciales y hasta 

satélites artificiales. 

El uso energético del petróleo permitió ade-

más la iluminación masiva de las calles, avenidas, 

comercios y hogares.

Posteriormente abrió paso a la fabricación de 

productos electrónicos, entre ellos los aparatos 

domésticos como  la lámpara, el refrigerador, tos-

tador, hornos, el radio, la televisión, videos y com-

putadoras.

Con ello los medios de comunicación, servicio 

público y transporte se agilizaron, facilitando tanto 

las labores públicas como las domésticas.

Sin embargo es importante aclarar que pese a 

ser el petróleo de gran utilidad en las civilizaciones 

actuales, ya los asirios y babilonios en la época pro-

tohistórica hicieron uso de él, usándolo a manera 

de pegamento de piedras y ladrillos en sus cons-

trucciones arquitectónicas y para el pavimentado de 

caminos, así como para proteger la madera de los 

barcos e impermeabilizarlos, sólo que era conocido 

con el nombre de “betún” y a su empleo “calafatea-

do”. Por su parte los egipcios le dieron uso en las 

pieles y pelaje de los animales, logrando suavizar-

los y con ello darles mayor flexibilidad.

También en tierras americanas, los indígenas de 

Veracruz lo habían empleado en sus esculturas. Se 

le conoció con el nombre de “chapopoctli”.

Por su parte los georgianos lo utilizaron para 

intentar la cura de la roña y la sarna, así como para 

alumbrado.

En el siglo XIX los rumanos y franceses lo 

comenzaron a refinar con la finalidad de obtener de 

él grasa para sus maquinarias.  

Pero no fue sino hasta finales del siglo XIX en 

que comenzó a destilarse por medio de calor y 

evaporización, para lograr con ello depurarlo de las 

características que le mantienen espeso, logrando 

un líquido claro que produce diez veces más inten-

sidad de luz que la que proporcionaban las velas, 

con ello se inventó el queroseno en Pensilvania, lo 

cual permitió poco tiempo después el refinamiento 

de la gasolina y, con ello se fortaleció la industria.

EL PETRÓLEO, esa sustancia oscura que es 

la base de la actividad económica mundial actual 

y, posible gestora de la destrucción de nuestra 

naturaleza. 

Pero más allá de que sea seguro que suceda 

el caos mundial, lo que es bien cierto es qué se 

comienza a cerrar una era para dar paso a “La edad 

Cibernética”.  
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Evaluar a los evaluadores

Se ha puesto de moda evaluar, sobre 

todo a los profesores, aunque después 

los evaluadores, como Sylvia Schmelkes, 

tengan que reconsiderar –sin aceptarlo, desde 

luego, sino en el lenguaje “políticamente 

correcto”–, porqué hallaron “inconsistencias 

en el proceso”, lo que llanamente significa 

que se equivocaron, que cometieron errores, 

que fallaron, en una palabra.

Así que ha llegado el momento en que los 

ciudadanos polacos, con alguna fama de “cultos”, 

evaluemos a los evaluadores, que tantas pifias 

deslizan en su párvula habla. ¿Pasarían este 

mínimo examen, que serviría para averiguar si 

merecen los cuantiosos sueldos que perciben? Las 

respuestas, para quienes las necesiten, figuran

al final de esta sección. Son preguntas de opción 

múltiple para facilitarles el trabajo.

1.- Si alguien lo quisiera trafulcar, usted: 

a) agradecería que al fin le quieran dar un 

ascenso; 

Joaquín García Quintana
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b) se opondría, porque ahora lo que demanda 

es claridad; 

c) se opondría porque usted no es donador de 

órganos.

2.- ¿Usted, señor, joven, se dejaría respeluzar? 

a) No, porque usted no quiere tener “conflicto 

de intereses”; 

b) Sí, por Julia Roberts o por Caterina Z. Jones; 

c) No, porque no le gustan los juegos de 

apuesta.

3.- Si alguien le dijera que tiene que someterse 

a la aruspicina para quitarse el mal de 

amores, usted: 

a) se opondría porque es alérgico a todo tipo de 

antibióticos; 

b) aceptaría porque su pasión también es 

entrañable; 

c) rechazaría porque ya no acepta ninguna 

forma de esclavitud.

 

A subastar se ha dicho

Ahora que los genios de las finanzas han dicho 

que tiene que haber “reajustes”, pues la sabia 

economista Dra. Legarreta, había anticipado que 

los problemas económicos vienen de fuera y contra 

el Destino Manifiesto no hay nada qué hacer, es 

hora de hacer la venta de garage, antes de que ni 

garage tenga este país.

Ya djo el otro sabio economista que viene a dar 

cristiana y guadalupana sepultura a Pemex, que va 

a vender el área de Refinación de la paraestatal, 

pues ya no hay nada que refinar, como no sea la 

mota que se va a legalizar, hay que enlistar todo 

aquello susceptible de subastar al mejor postor, 

para agarrar “de lo perdido lo que aparezca”.

Esta patriótica sección de El Búho propone 

que por inútiles se vendan algunas oficinas, 

despachos, secretarías con sus respectivos edificios 

y sus estrafalarios directivos, si es que como 

mexican curious los quieren adquirir algunos 

coleccionistas:

* La Secretaría de Economía, antes de que su 

titular, el señor Ildefonso Guajardo Villarreal, gaste 

una fortuna en remozarla y ponerle hasta sauna y 

masajistas a su despacho particular. Total, si no sirve 

para nada, ¿para qué conservarla? ¿Nada más para 

que en las fiestas patrias y las navideñas, alguien se 

ponga a jugar con sus foquitos de colores?

* La Secretaría de Educación Pública, ya que 

la verdadera se encuentra en Televisa y TV Azteca, 

emporios que en realidad dictan qué es lo que se 

debe saber para sobrevivir como autómatas lo que 

no supieron defender como seres pensantes.

* La Secretaría de Salud, en vista de que la 

atención a los enfermos, según el gobierno no 

figura entre los derechos constitucionales y dado 

que en la práctica hace un buen rato que la salud la 

han privatizado, a lo pobre el Seguro Popular y en 

otras esferas las cadenas de Ángeles, Médica Sur, 

ABC, Oceánica, Cedros y muchas más.

* Las cárceles o lo que queda de ellas y que son 

una buena fuente de recursos.
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* Los mercados populares como La Merced, 

Jamaica, San Juan, Central de Abastos y unos 

cuantos más, ya que el gobierno misericordioso, 

bendecido recientemente por el Papa, hace mucho 

que no construye nuevos, para no competir con la 

sagrada iniciativa privada.

* La Suprema Corte de Justicia, que ya no es 

ciega, ni tiene como emblemas la balanza y la 

espada, sino simplemente una caja registradora, 

que solamente admite tarjetas de crédito Oro y 

Platino.

* Bibliotecas pomposas, a las que sólo 

acuden los niños que quieren hacer sus tareas o 

pasarse un rato practicando video juegos en las 

computadoras.

* La UNAM, para que la libre empresa puede 

operar tranquilamente sin riesgo de competencia 

desleal la educación superior.

* Y de pilón el Politécnico.

Se aceptan más sugerencias.  

¿Les falló el Papa?

Más allá de cualquier interpretación alburera de 

la in-falibilidad del Papa, que según se vio sabe 

reaccionar con enojo ante un empujón o un jalón, 

parece que falló a la derecha y a la izquierda.

De la derecha más oscura y enferma de la 

Tierra, Donald Trump, llega la acusación de quien 

le reprocha a Francisco I que se asuma Supremo 

Juzgador y decida quién es cristiano y quién no. 

Bien que el Papa haya exhibido a Trump como 

individuo nefasto que persigue a los inmigrantes      

–como si él y sus antecesores no lo fueron en 

tiempos pretéritos– y pretende salvar a Estados 

Unidos de quienes han forjado la prosperidad del 

más capitalista de los países poderosos.

Pero de ahí a que se tome en serio lo de que es 

el Sumo Pontífice, el que hace mejores puentes que 

todos los demás, ya es caer en el peor de todos los 

pecados, según entiende el descreído autor de estas 

líneas, que es el de la Soberbia. Porque le reprocha 

al clownesco Donald que planee levantar un muro 

para que no entren malvados mexicanos al prístino 

suelo del sueño americano, y por eso lo descalifica 

como cristiano, pero nada dice de los muros 

de incomprensión, de los guardias fronterizos,

de la tecnología puesta al servicio de la captura 

de intrusos, que no llegan al vecino país sin otro 

capital que su mano de obra. Nada opinó de las 

zanjas llenas de púas, vidrios y demás asechanzas 

que el gobierno gringo dispuso para deshacerse 

de los mexicanos que van a realizar actividades 

“que ni los negros aceptan”, como indicó el agudo 

filósofo guanajuatense, quien tras besarle el anillo 

a un Papa anterior, ahora no hizo el menor intento 

por demostrar su devoción. En fin, que una cosa 

fue criticar al chivo en cristalería que es Donald y 

otra confrontarse con los gobernantes de Arizona, 

California y Texas o con el mismo Barack Obama, 

nada ajeno a los muros.

Tampoco se le ocurrió mencionar a los otros 

hispanics que ingresan fácilmente a Estados Unidos, 
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porque son los que llevan droga, porque a esos 

narcotraficantes no se les impide pasar, a fin de que 

los hijos del Tío Sam no sufran los síntomas de la 

abstinencia.

Los de otro rumbo ideológico también sintieron 

que les falló el Papa. El que llegó con la aureola 

de bondadoso, pacífico, heredero de la paciencia 

de Job, terminó echando “ojos de pistola” a quien 

lo empujó (lo que le ocurre a cualquier que se dé 

de alta como popstar), tampoco quiso conversar 

con los devotos familiares de los 43 de Ayotzinapa. 

Apenas si les apartó tres lugarcitos en luneta, 

porque las localidades ya las habían agotado los 

criticados “príncipes de la Iglesia” y los de la 

realeza gubernamental, uniformada o no. Y los 

reacios de Ayotzinapa, en defensa de su dignidad, 

declinaron ir a oír misa en Ciudad Juárez, porque 

supusieron que iban a servir de comparsas nada 

más. Y no fueron. Quién sabe si quedarían vacios 

los tres lugares apartados o si se los turnaron

a la reventa (previa comisión o diezmo), pero los 

de Ayotzinapa, siguiendo las palabras pastorales de 

Aída Emart 
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quien juega simultáneas como líder pastoral o Jefe 

de Estado, en el sentido de que no se debe aceptar 

la palabra Resignación, simplemente le dijeron al 

Papa: “O vamos todos o nadie”.

Y que los regaña el cura, por no ir a la doctrina: 

«Rezas veinte padrenuestros, quince avemarías 

y  cincuenta “Yo pecador me confieso al Papa 

Todopoderoso y le pido perdón por no haber ido al 

catecismo”.

Renuncien, por favor

Ya en el avión, de regreso, al abrigo de los buenos 

aires de altura, no en la tierra de los legionarios del 

padre Maciel, que hicieron valla y se apoquinaron 

con una buena lana en el patrocinio de la cobertura 

electrónica, habló finalmente el Papa de los 

pederastas.

Les dijo a los obispos que los protegen, que si 

no actúan de la manera esperada, renuncien a sus 

cargos. Él los nombra, pero parece que por graciosa 

piedad o infinita misericordia, no puede o no 

quiere correr a ninguno y espera, entonces, 

que tras el autoexamen de conciencia, 

abandonen el poder conseguido, hagan a 

un lado sus privilegios de obispo y aceptan 

la vida de sacrificios, implícita a ser “cura 

de crucero”.

El hombre que concentra en su estado 

los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo 

y el Judicial, lo cual bastaría para señalarlo 

como dictador, no puede remover, castigar, 

al obispo alcahuete que encubre a un 

cura pederasta, como Norberto Rivera, que 

protegió a Nicolás Aguilar Rivera (¿serán 

parientes?) o Luis Morales Reyes, que 

igualmente extendió su manto protector 

para salvaguardar a Eduardo Córdova, y 

otros que suenan en la República. 

Nada de correrlos, expulsarlos y 

entregarlos a la justicia terrena, para que 

paguen por el delito de lesa humanidad 

José Manuel Montes Nicolás
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de ayudar a los que abusan de los niños. El que 

da y pone, se abstiene de quitar a sus empleados 

y gobernados. Y menos aún se lanzó contra 

los pederastas, sino nada más contra los que los 

protegen. A los curas abusadores les dirige una 

filípica, pero no habla de entregarlos a la justicia, 

tal vez para no humillarlos. ¡Pobrecitos! ¿Habrá que 

perdonarlos porque “no saben lo que hacen”?

El caballo de Troya ahora es negro

Así como los griegos no pudieron ni con Aquiles 

derrotar a Troya, y se tuvieron que valer de la 

trampa del famoso caballo, de igual manera los 

gringos se servirán ahora de un caballo negro, para 

hacer que arda la nueva troya cubana (no confundir 

con la nueva trova).

El negrito Nobel de la Paz, Barack Obama, va a 

hacerle la guerra directamente a los cubanos, bajo 

el disfraz de la diplomacia, ya que ni con bloqueos ni 

con invasiones a Playa Girón consiguieron doblegar 

a la Cuba de los Castros, Guevaras, Cienfuegos 

y Almeidas que pusieron en los años sesenta el 

mal ejemplo a las juventudes latinoamericanas, 

que intentaron con sus propias guerrillas quitarles

el poder a los dictadores bien afianzados por los 

yanquis.

Ya anunció el nuevo Superman, como acto 

postrero de su administración que llegará a La 

Habana a inaugurar la primavera cubana, el 21 de 

marzo, que no va a hablar con Fidel (como si el 

comandante estuviera urgido de hablar con quien 

representra a los que le han hecho la guerra a la 

isla. Pero que sí va a conversar con la disidencia 

del régimen, y en justa correspondencia cuando 

el presidente Raúl Castro vaya a Estados Unidos 

seguramente podrá hablar con todos los enemigos 

que a través de la historia se han hecho los vecinos 

del norte: latinos, pieles rojas, árabes, chinos, 

japoneses y medio mundo de pobres, abundantes 

en el llamado país más rico del mundo.

El Michael Jackson de la política, el negro 

blanqueado que es Obama, planteó desde que se 

anunció la reanudación de relaciones diplomáticas, 

que su país no cejaría en su empeño de “restaurar la 

democracia en Cuba”, como si los gringos supieran 

lo que es eso, pues no cuentan con el voto universal 

y directo, sino con el ejercido por sus delegados.

Es una provocación más de los yanquis, pero 

ahora bendecida por la diplomacia, pues lo que 

les irrita es que a unos cuantos kilómetros de su 

imperio se haya producido el milagro de otra forma 

de vida, ya bastante deteriorada por el bloqueo

y la falta de solidaridad de los latinoamericanos, 

con un país que puso la pica en Flandes y demostró 

que hay vida más allá del dólar.

    

La novela del poder en preventa

Los Cuadernos de Ariadna, la abarcante novela del 

poder, la va a publicar Por Supuesto, el heterónimo 

de esta sección, Héctor Anaya, en abril. 

En su obra, el autor, que ha incursionado 

en distintos géneros literarios y periodísticos: 



 134  El Búho

novela, cuento, teatro, crónica, reportaje, 

entrevistas, guionismo radiofónico, televisivo y 

cinematográfico, y también ha conducido programas 

de radio y de televisión, presenta a partir de seres 

reales y de ficción, el mitificado vasconcelismo 

(educativo, cultural, universitario, filosófico, 

literario, democrático, electoral), que culminó en el 

fanatismo nazifascista. También muestra el trágico 

díazordacismo autoritario, que se prolongó dos 

sexenios e incubó el huevo de la serpiente. Mediante 

la combinación de textos de ficción e históricos, el 

autor inscribe su obra en la categoría de la novela 

historiográfica posmoderna.

Es una obra múltiple que se ocupa del poder en 

todas sus formas: el obvio político, acompañado del 

policiaco, pero también del cultural, familiar, sexual, 

social, educativo, amoroso, erótico, idiomático, 

histórico y ahistórico, el mitificador  y el esotérico, 

el mágico y el realista. 

Se centra en dos momentos climáticos del siglo 

Veinte, con sus respectivos personajes emblemáticos: 

José Vasconcelos que llegó a representar la 

posibilidad de respetar el sufragio público y llevar 

a la presidencia a un civil culto, y los años sesenta 

en que se instauró la dictadura del anticomunismo 

de un ser autoritario y enfermizo, psicópata y 

sociópata, que incubó “el huevo de la serpiente” 

y que se hizo cargo de la administración durante 

dos sexenios, sin que nadie reparara en la reelección 

que significó dejar que Tavo pasara de la Secretaría 

de Gobernación a la Presidencia de la República. 

Porque también es la novela del odio, del 

terror policiaco, del sadismo político, del rencor, 

de la venganza, de la superchería, de la malicia y 

la maldad, pero también del amor filial y paternal, 

del erotismo sin culpa, de la seducción intelectual 

y corporal. Campean en sus páginas versiones 

y diversiones, esoterismo y exoterismo, amor y 

humor, amenidad y trascendencia, amalgama que 

orillará al lector a la pregunta crucial: ¿y luego?

La novela, aparecerá en abril, aunque los 

lectores de El Búho se pueden beneficiar del 

adelanto que ofrece el autor (10%), para recibirla 

en su correo electrónico, tras la simple solicitud 

a abrapalabra@prodigy.net.mx, para que quienes  

se sientan atraídos por conocerla toda la consigan 

en preventa con descuento (costará $325.00 y la 

pueden adquirir a sólo $250.00), ya que una vez que 

se publique y se coloque en librerías se tendrá que 

respetar el llamado “Precio único” que el gobierno 

y sus subordinados, que no leen, exigen que se 

aplique durante un año a los libros y por tanto

no se pueden hacer descuentos en ese periodo. 

Pero como no está legislada la pre-venta, el autor y 

la editorial se aprovecharán del resquicio legal para 

beneficiar a los lectores.

Soliciten el anticipo, lean los fragmentos de 

distintos capítulos y si lo desean pídanla con 

descuento a abrapalabra@prodigy.net.mx o al 

teléfono 5553-2525.
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Cada vez menos sabios

La muerte de Umberto Eco a los 84 años, deja a 

la comunidad cultural más cerca de la orfandad 

intelectual, pero no es fácil titular un comentario 

que se refiera a este hecho infausto, si se recuerda 

la burla sangrienta que el docto alejandrino 

hizo de quienes intentaron usar su apellido para 

hacer juegos ingeniosos, que a Eco le parecieron 

pedestres. ¿Cómo encabezar esta nota con el título 

de “La cultura ya no tiene eco”, o “Se ha perdido 

el eco de su voz”, o “Un mundo sin eco” y demás 

zarandajas?

Tal vez esa parte aguda y sarcástica de 

su talento, sea la que menos se conozca 

del maestro de la semiótica, del analista 

de la cultura popular, del novelista tardío, 

aunque exitoso, pues tuvo en su haber 

ventas millonarias de El nombre de la 

rosa, El péndulo de Foucault, Baudolino, 

La misteriosa llama de la reina Loana y El 

cementerio de Praga. 

En obras alternas como Diario mínimo 

y Segundo diario mínimo, los afortunados 

lectores habrán sabido de la veta humorística 

y de la sorna aguda de Eco, e igualmente 

los que hayan conocido su última novela, 

Número cero, en que reproduce algunos de 

los chispazos de humor de los mencionados 

“Diarios”, que recogieron sus textos 

periodísticos publicados en las revistas I 

verri y L’Espresso.

Su novela, Número cero, seguramente puso 

a prueba la calidad de sus lectores, porque sin 

preocuparse de que lo entendieran o no sus lectores, 

incluyó referencias a Moby Dick, a La vita nuova de 

Dante, a El hombre sin atributos de Robert Musil, a 

La carta robada de Poe y a otros autores, bien leídos 

y aprovechados por Eco. 

La novela es una imprescindible lección de 

periodismo, pero también muestra su inclinación por 

un lector culto, que es el que necesitan las grandes 

obras, pues contra lo que llegó a creer el mesiánico 

de los libros, José Vasconcelos, se requiere de una 

Leticia Tarragó
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preparación previa y de una buena cultura literaria 

y de las otras, para entender verdaderamente a los 

clásicos y hacer de la lectura, como creían Borges y 

Cortázar, “una forma de la felicidad”.

El humor de Eco, del cual se muestra un 

fragmento tomado del Segundo diario mínimo, 

es culto y requiere de un lector preparado, por lo 

que podrá pasar inadvertido a quien desconozca 

los personajes ficticios y verdaderos que menciona 

el escritor italiano de tan vastos alcances.

 Para mejor recordarlo y apreciarlo, se ofrece 

una selección de bromas que hace en torno a una 

presunta encuesta que hace a distintos personajes 

históricos y míticos, a partir de la pregunta “¿Cómo 

te va?”, que el atrevido autor de estas líneas ha 

preferido sobre la traducción “¿Qué tal?”, que 

la muy afamada trasladadora de Eco al español 

Helena Lozano Miralles, propuso y que suena más 

a saludo que a interrogación.

Así que al “¿Cómo te va?” de La Culta Pôlaca, 

responden los siguientes interrogados:

 Edipo: Mamá está contenta.

 Damocles: Podría ser peor.

 Pitágoras: Todo cuadra.

 Prometeo: Me reconcome.

Heráclito: va, va...

Hipócrates: Mientras haya salud.

Sócrates: No sé.

Platón: Ideal.

Lucifer: Como Dios manda.

Job: No me quejo.

Noé: Con este mar.

Onán: Me contento.

Moisés: Entre dos aguas.

Dante: En el séptimo cielo.

Scherezada: Esta noche se lo cuento.

Santo Tomás: En suma, bien.

Erasmo; De locura.

Copérnico: Bien, gracias al cielo.

Ícaro: En caída libre.

Descartes: Bien, pienso.

Lorenzo de Médicis: Infinitamente bien.

Pascal: Sabe, tengo tantos pensamientos.

El Greco: Me sale todo torcido.

Galileo: Movidito.

Shakespeare: Como gustéis.

Goethe: Hay poca luz.

Kant: Fenomenal.

                  

Respuestas que evalúan a los evaluadores

1.- Si alguien lo quiere trafulcar, es decir confundir, 

usted tiene todo el derecho a

 b) oponerse, porque lo que ahora se demanda 

es claridad.

2.- Finalmente dejarse despeinar, desordenar el 

cabello, que eso es respeluzar, no es tan grave si 

b) lo hacen con sus manitas Julia o Caterina.

3.- A lo mejor no es muy higiénico averiguar el 

futuro por medio de las entrañas de los animales, 

que eso es la aruspicina, pero como su mal de 

amores también  es una pasión entrañable, su 

mejor respuesta es b).  
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Si bien es cierto que la hominización 

se refiere al proceso evolutivo a tra-

vés del cual un linaje de primates 

dio lugar a la especie humana, por otra parte, 

la animalización es una figura literaria que 

consiste en la comparación entre personas y 

animales, siendo la persona el sujeto real, y el 

animal el objeto imaginario.

Me viene a la mente Anubis, el dios fune-

rario del antiguo Egipto representado como 

un hombre con cabeza de perro. En la mitolo-

gía griega, el centauro es una criatura con la 

cabeza, los brazos y el torso de un humano, 

y el cuerpo y las patas de un caballo. El Toro 

de Minos, mejor conocido como el Minotauro, 

hijo de Pasifae y el toro de Creta, era un mons-

truo con cuerpo de hombre y cabeza de toro.

Y ya que estamos entrados en la temáti-

ca del zoológico humano, no podrían faltar 

las órdenes esotéricas que existieron durante 

FranCisCo turón

Octavio Ocampo
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la época del México prehispánico como los 

Caballeros Tigre. El tigre humanizado se con-

vierte en una realidad concreta, no sólo en el 

México pre-cortesiano, sino también en toda 

meso américa. Además estaban los cuauhpilli 

(“noble águila” en náhuatl clásico), también 

llamados Guerreros Águila, que fueron una  

clase especial de guerreros en la milicia mexi-

ca, los cuales junto a los Guerrero Jaguar, com-

ponían primordialmente las élites guerreras 

del Antiguo Imperio Azteca.

Por otra parte, el animal-hombre está pre-

sente en el teatro en obras como  la come-

dia isabelina Sueño de una noche de verano 

de William Shakespeare, donde hay 

una escena en la que se encuentran

en el bosque un grupo de actores que 

ensaya un drama para representar el 

día de la boda del duque. Puck, duen-

de ayudante del rey Oberón, trans-

forma a uno de ellos en burro, quien 

al ver al resto de su compañía huye, 

decide pedir ayuda. Con sus gritos 

despierta a la reina Titania, que víc-

tima del encantamiento, se enamora 

inmediatamente de él.

La relación hombre-animal tam-

bién está por ejemplo en la obra tea-

tral Equus escrita en 1973 por Peter 

Shaffer, relata la historia de un psi-

quiatra que intenta tratar a un joven 

adolescente que padece de una pato-

lógica fascinación sexual y religiosa 

por los caballos.

En “La Metamorfosis”, un relato 

de Franz Kafka publicado en 1915, se 

narra la historia de Gregorio Samsa, 

un comerciante de telas que vive con 

Hugo Navarro
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su familia a la que él mantiene con su sueldo, 

y quien un día amanece convertido en un gran 

insecto.

En los últimos veinte años, la problemáti-

ca de la “animalidad” ha cobrado importan-

cia filosófica dentro de una buena parte del 

pensamiento contemporáneo. Las bestias han 

asediado oscuramente, a través de fábulas, 

metáforas, y a modo de contra-modelos, cada 

texto que se haya preguntado por el hombre. 

No obstante, es recién a partir de fines del 

siglo pasado cuando se comienza a pensar en 

la relación hombre-animal. Desde una pers-

pectiva que explora críticamente la tradicional 

supremacía del primero, sobre el segundo, al 

mismo tiempo que se piensa lo animal desde 

un punto de vista que busca emanciparse del 

pensamiento sobre lo “humano”, y abrirse a 

un pensamiento de lo “viviente”. La necesidad

de pensar un principio ontológico común a todas 

las especies para distinguir entre los “mun-

dos perceptivos” de los animales y hombres. 

“¡Ay de la bestia hombre triste y loca! 

¡Qué ataques le dan, que antinaturaleza, que 

paroxismos de locura, que bestialidad de la 

idea le embarga en cuanto se le impide míni-

mamente ser bestia de hecho!” Así se refiere 

Nietzsche a sí mismo al lamentarse de este 

modo por no ser suficientemente bestia. Los 

textos del filósofo alemán sobre el “animal-

hombre” proponen la moral de la bestialidad 

y la depredación, la antropología zoológica 

salvaje, la biología del racismo, y la eugene-

sia, es decir, el “buen origen”; la historia de 

la inconsciencia y el retroceso, la política del 

“Estado Bestia”, la religión del dios cabrón 

sátiro, la fisiología de los instintos básicos, 

en definitiva, la reproducción del “superhom-

bre monstruo superbestia”. “El hombre es el 

animal más cruel”. Nietzsche se identifica a 

sí mismo en numerosos textos como animal 

de variadas especies y como congénere de co-

animales naturales o monstruosos. Denomina 

al hombre en general como “animal hombre”, 

y le asigna propiedades animales, bajo el lema: 

“hay que ser un completo animal para llegar a 

ser un hombre completo”. Entre los filósofos 

tal vez sea Deleuze, quien acaso también esté 

en la línea de Nietzsche constructor de fábulas 

paródicas, de figuras animales que adquieren 

una fuerza afirmativa en la que se pierde la 

evocación de lo “humano”.

Al animal-humano hay que interpretarlo 

como la apertura a una comprensión no-esen-

cialista de lo humano, a partir de una crítica al 

“humanismo”. Es un concepto estratégico de 

un “fenómeno anómalo”, de un devenir que 

le permite a la humanidad pensar la cultura

en términos de pluralidad. Vivir en la intimidad 

de un animal es estar constantemente en una 

zona de no-conciencia, en una zona de indis-

cernibilidad. La diferencia entre el hombre y 
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el resto de los animales es la trascendencia 

humana respecto a toda vocación genética. 

La absoluta falta de semejanza de los anima-

les con el ser humano prueba la validez del 

reconocimiento.

Si continúo trazando una cartografía en 

torno a la relación hombre-animal, me llama 

la atención el caso de San Francisco de Asís, a 

quien todas las especies lo escuchaban y obe-

decían sus órdenes, entre ellas las golondrinas 

que lo seguían en bandadas y formaban una 

cruz por encima del lugar donde él predicaba. 

Hasta un lobo salvaje que devoraba a las ove-

jas y atacaba a los hombres, dejó de agredir 

tras ser amansado por este ecologista italiano 

del siglo XII.

Hablando de lobos, está el hombre lobo, 

también conocido como licántropo, que era 

una criatura legendaria presente en muchas 

culturas independientes. A lo largo del mundo 

se ha dicho que éste es el más universal de 

todos los mitos, y aun hoy, mucha gente cree 

en la existencia de los hombres lobo o de otras 

clases de hombres bestia. 

El vampiro o el hombre murciélago es, 

según el folclore de varios países, una criatura 

mítica que se alimenta de la esencia vital de 

otros seres vivos (usualmente bajo  la forma 

de sangre) para así mantenerse activo. En 

algunas culturas orientales, el vampiro es una 

deidad demoníaca o un dios menor que forma 

parte del panteón siniestro en sus mitologías. 

Drácula, la novela escrita de manera epistolar 

fue publicada en 1897 por el irlandés Bram 

Stoker, quien ha convertido a su antagonista 

en un vampiro más famoso, incluso que el pro-

pio Batman de las historietas 

También está el caso de Joseph Merrick 

(1862-1890) conocido como el hombre elefan-

te, que fue un ciudadano inglés que se hizo 

famoso debido a las terribles malformaciones 

que padeció debido al síndrome de Proteus.

 En el mundo de los comics existe el hombre 

araña, que es un personaje ficticio y un súper 

héroe creado por  Stan Lee y Steve Ditko, y que 

aparece  en historietas publicadas por Marvel 

Comics.  Otro personaje ficticio procedente de 

las historietas del universo de Marvel Comics 

(The amazing spiderman, No 41 de octubre 

de 1966) es Rhino (hombre rinoceronte), crea-

do también por Stan Lee y dibujado por John 

Romite.

La nutrida lista de hombres-animales es 

prácticamente inabarcable, porque cualquier 

conflicto discursivo, que gobierna cualquier 

otro conflicto, es, en nuestra cultura, el que 

existe entre la animalidad y la humanidad del 

hombre. La política occidental es, así, pues,

al mismo tiempo y desde el origen: bio-política.

La máquina antropológica del humanismo 

es un dispositivo irónico, que verifica la ausen-

cia de una naturaleza propia, manteniéndolo 
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suspendido entre una esencia celeste y una 

terrena, entre lo consciente y lo inconsciente, 

entre lo animal y lo humano. 

 Aunque en el planeta Tierra existimos 

7,349 billones de personas, tal vez un mínimo 

porcentaje de la población mundial podamos 

considerarlos como “seres humanos”. 

El “humanismo” se ha vuelto utópico. 

Para Foucault, el humanismo ha sido, de 

alguna manera, la pequeña prostituta de 

todo el pensamiento, de toda la cultura, 

de toda la moral, de toda la política de 

los últimas dos décadas.

Estoy interesado por la cuestión de la 

animalidad en relación al problema de la 

humanidad. Sin embargo, mi preocupa-

ción no está enfocada a la animalización 

del hombre, sino a la bestialización de 

lo humano. ¿Qué clase de hombres-bes-

tias son los que cometen actos como 

el de Ayotzinapa? Ser salvaje significa 

ser cruel, regresar al origen primitivo, 

como lo ocurrido en la reciente masacre 

del penal de Topo Chico, en Monterrey, 

Nuevo león, considerada la peor crisis 

penitenciaria de la historia del país. 

¿Cómo le llamamos a este tipo de “auto-

ridades” irresponsables que se supo-

ne que están a cargo de la seguridad 

de los ciudadanos? Llamarles “bestias”

a esos funcionarios sería ofensivo para 

las pobres criaturas que no tienen la culpa de 

la decadente deshumanización del “hombre”, 

que se supone que es superior a los animales, 

por su cuestionable capacidad de razonamien-

to y su escasa facultad de conciencia. Un ani-

mal es menos bestia que un mal político.  

Roberto Bañuelas


