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Ángel Boligán

Últimamente, no sé si por mi venerable edad, he comen-

zado a perder en mi intrincada memoria algunas cosas 

que son relativamente importantes para la vida diaria y 

otras que definitivamente sí lo son.

¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde está algún papel o do-

cumento?, ¿Ya saqué dinero del cajero? ¿Cargué gasolina 

al auto? ...y así, un diluvio de cosas que antes recordaba 

con prontitud, pero que ahora requieren de un verdadero 

ejercicio de buscar en los archivos mentales porque no 

logro recordarlas con rapidez.

Vamos arribando al séptimo mes de haber adoptado 

a la Baranya, perrucha de talla media, resultado de una 

mezcla entre pointer y dálmata, que se ha adaptado for-

mal y consecutivamente a nuestra forma de vida, y tomen 

en cuenta, que la vida de los periodistas no es fácil, hasta 

sus perros sufren, pero ella es estoica y como dirían en 

esta patria mía “aguanta vara”.

Cada día le sacamos a pasear por lo menos tres veces 

cada día por los parques que rodean nuestro rumboso do-

Mario nÁDer P.

arca de Noé
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micilio, para que haga ejercicio y dilapide sus eflu-

vios que puntualmente recogemos.

Eventualmente aprovechamos estas oportuni-

dades para realizar compras que requerimos para 

los tripartitos hogares de la Roma y Tlalpan (esto 

porque los conformamos la señora que dice que es 

mi esposa, la perr-hija de avellanados ojos y el que 

teclea esto alegremente), y es que siempre hay algo 

que se debe comprar.

Resulta que hace unos días, luego de un largo 

paseo por la plaza Rio de Janeiro me dirigí a un pe-

queño supermercado para adquirir una serie de im-

plementos con los que elaboraría unas lentejas esti-

lo español (que no es por nada, pero que me quedan 

para re chuparse la cuchara).

Una vez recolectado y pagado todo 

lo que necesitaba, me dirigí al noble 

aposento familiar para guisar frente a 

los fogones.

Luego de caminar media cuadra me 

dije: “yo traía algo en la mano”: ¡mén-

diga memoria!; ¡era la Baranya!, ¡la olvi-

dé! ¡Se quedó amarrada en la jardinera!, 

y ahí voy en friega para rescatarla; en 

cuanto me vio, la perr-hija comenzó a 

mover alegremente el rabo y me brinca-

ba feliz mientras la desataba.

Tuve que reclamarle: “¿Por qué no 

ladraste cuando me viste salir de la tien-

da?”, pero sus ojos eran sólo de azoro 

y supongo que cuando me vio alejarme 

sin ella simplemente se preguntó: “¿Y a 

éste güey qué le pasa?”.

UN ÚLTIMO CHAPUZÓN: ¡Llego a 

perder a la cuadrúpeda, y la señora que 

co-participa conmigo en su crianza sin 

duda me agarra a batazos!

Soid Pastrana
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Son términos comúnmente utilizados en los diferentes medios de 

comunicación como una variante del relato, cuyo campo hay que adver-

tir, es tan amplio, que da cabida a la vez a otras formas de expresión, 

como son el mito, la leyenda, la fábula, la novela, la pantomima e inclu-

so la pintura, de acuerdo al manejo estructural que plantean Breiman 

y Barthe.

“El relato” suele ser de un conte-

nido muy enriquecedor, en el sentido 

en que es, por decirlo de algún modo 

a manera metafórica, el alma de la 

literatura, del cine, de la televisión, 

del teatro y de la radio. 

En resumen le diremos que el 

relato es la parte fundamental que 

da vida a todos los medios de expre-

sión y comunicación. Sin embargo, 

según el tratamiento o medio en 

el cuál se utilice, es empleado con 

un término específico. Por ejemplo, 

“el guión” como argumenta María de 

Dalia María Teresa De león aDaMs

José Juárez
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Lourdes López, es el texto esencial que sirve para 

elaborar una acción. Éste es utilizado para referirse 

al medio televisivo, o en una estación radiofónica; 

es el “mise en carre” (puesto en cuadro) o “mise en 

écran” (puesta en pantalla). 

La dramaturgia es el término que se utiliza en 

referencia al teatro. El texto es el término adecua-

do en el medio cinematográfico. En un libro físico 

se denomina narración “Mise en ouvre” (puesta

en obra).

En el caso de “la dramaturgia”, este relato se 

ajusta tanto al espacio teatral como al presupuesto 

económico, al igual sucede con el texto cinemato-

gráfico o con el guión televisivo, los cuales deben 

ajustar el escrito, sus escenografías, duración y pre-

sentación de personajes, extras o ambientación de 

acuerdo con el presupuesto, cortando muchas 

ocasiones la historia original por el mismo 

motivo, o bien alargándola como suele suce-

der en televisión, ante el éxito obtenido.

Ante dichas aparentes diferencias surge 

la pregunta de ¿cómo narrar  o presentar

la historia en cada uno de estos medios? “La 

dramaturgia” comúnmente es narrada por uno 

o varios personajes mediante la actuación, 

en el momento en que se emite. En el cine y 

en la televisión en cambio, la cámara en gene-

ral realiza dicha labor conjuntamente con las 

actuaciones. En la radio en cambio, se necesi-

ta siempre de un narrador sonoro.

En suma, lo que dichos términos tienen en 

común es que cuentan “un suceso” (la historia 

o relato) pese a incurrir en diferentes tipos de 

discurso como son el terror, el amor, el sus-

penso, etc. 

Sea el que sea, para su logro precisan de 

la creatividad y el arduo trabajo en conjunto, 

que comúnmente se escapa a los ojos del 

espectador.   

Carlos Mérida
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La pesardilla

Desde el título, este libro juega con las palabras 

y muestra que la recomendación de Cicerón: 

«Enseñar divirtiendo», sigue teniendo validez.

Jugando jugando, con la fantasía de un niño 

vuelta pesardilla (no pesadilla, porque en su 

sueño el pequeño no se vuelve insecto como 

el Gregorio Samsa de Kafka, sino ardilla que 

va a parar a un laboratorio, en que hacen 

experimentos los médicos para hallar la cura de 

la terrible enfermedad que acaba con la vida de 

los niños mexicanos: la diabetes).

Dos doctores (que en verdad tienen ese 

rango académico y no son sólo profesionales de 

la medicina), Andrew Almazán Anaya –médico 

y psicólogo, especializado en procesos 

cognitivos– y Siraam Cabrera Vásquez –experto en 

medicina molecular–, reviven en este cuento una 

vieja tradición, de luenga estirpe y reconocido linaje: 

la fusión de medicina y literatura, para producir una 

obra que cumple con la premisa  fundamental de toda pieza literaria: contar 

una historia cargada de aventuras, intrigas y diversión, pero también aporta 

el legado de lo trascendente, pues en este caso previene sobre el grave 

riesgo de la principal causa de mortalidad infantil: la diabetes.

Oswaldo Sagástegui
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Gerardo Cantú 

Porque la pesardilla del niño consiste en que 

vuelto ardilla, es objeto del experimento de la 

Diabesidad, que lo engorda para provocarle una 

obesidad que propiciará en su caso la diabetes 

infantil, mayoritariamente letal.

El cuento, bien ilustrado por el pintor Enrique 

Iturriaga, no tiene el propósito de aterrorizar 

al lector infantil, sino de prevenir a los pequeños y 

a sus padres de este riesgo de la salud pública, que 

se puede evitar, no obstante la carga genética que 

se le atribuye a la población mexicana.

El libro será presentado el sábado 18 de febrero, 

a las 11:30 horas en el teatro Rodolfo Usigli de la 

SOGEM, sito en Héroes del 47, casi esquina con 
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División del Norte, en Coyoacán, en medio de una 

fiesta de cultura y diversión.

Dime de qué presumes...

El Día T, el temido Día T, el de Donaldo El Rabioso, 

el melenudo León de la Metro, al convertirse en 

presidente 45 de los Estados Unidos de América, 

soltó un discurso que lo hizo globalifóbico, según 

el pésimo neologismo del traidorzuelo Ernesto 

Zedillo, que de arrimado en casa de los Hernández, 

y tras incursionar en la política, alcanzar de rebote 

la presidencia del país, rematar en venta de garage 

los trenes mexicanos, se volvió triste aspirante a 

yanqui de tercera.

Trump se tornó nacionalista, populista, 

patriotero, según algunos y arraigado monroista 

(“América para los americanos”), pero no del estilo 

continental del imperialista presidente James 

Monroe (aunque parece que fue John Quincy Adams 

quien formuló la conocida Doctrina Monroe), sino 

tan sólo del territorio de las barras y las estrellas. 

Clamó por revivir la historia que el colaboracionista 

mayor, Francis Fukuyama, había sepultado hace 

décadas en su libraco de infausta memoria, El fin 

de la Historia y el último hombre.  First América!, 

propuso Trump como lema de gobierno, aunque 

más parece grito histérico de juego de salón.

“Primero yo, luego yo y siempre yo”, por si no 

lo sabe Trump, es plagio del lema de conducción de 

todo buen chofer mexicano, que enfrentado al caos 

vehicular de la capital, no permite que los demás 

vehículos circulen, si no pasa él primero, usa el 

único espacio para estacionarse y detiene el tráfico, 

pues se queda a la mitad de la calle. “Primero Yo”, 

señor Trump, es una aportación mexicana a su 

programa de gobierno, si es que tiene alguno. O 

sea que no nada más violadores y drogas llevan los 

mexicanos a los Estados Unidos.

Pero, en fin, sobre el patrioterismo de Trump, que 

quiso hacer historia al proclamar que en lo sucesivo 

el día de su toma de protesta, 20 de enero, será 

celebrado en Estados Unidos el Día del Patriotismo, 

habrá que recordarle un dicho mexicano, aplicable 

también al tránsfuga ex presidente Ernesto Zedillo, 

que con sus banderas monumentales pretendió 

hacer gala de un sentimiento patriótico que nunca 

tuvo. El dicho de la sabiduría mexicana, es muy 

claro y aleccionador: “Dime de qué presumes y te 

diré de lo que careces...”

Entre el Führer de ayer y el de hoy... ... hay 

semejanzas maravillosas (podría parodiarse una 

canción mexicana).

De todo se ha acusado a Trump, ese gordo 

grasoso, que extrañamente ni padece diabetes, ni 

está en riesgo de algún infarto, con esas lonjas rubias 

que se carga. De él se dice que es xenófobo, racista, 

misógino, esclavista, antimexicano, antiislamista, 

fascista y tal vez hasta se haya deslizado que es 

pro-nazi, pero no se ha puesto el acento en 

que puede ser una reencarnación del Führer 

por excelencia, Adolfo Hitler, cuya Mein Kampf 

tiene ominosas semejanzas con lo que postula el 
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presidente en funciones de los Estados Unidos, más 

allá del parecido en ridiculez capilar.

Si el alemán usaba un bigotito digno de burlas y 

caricaturas, Trump no se queda atrás con la melena 

de este güero que exalta la supremacía blanca, al 

igual que Hitler ponderaba la “pureza” aria.

Hitler neurotizó a los alemanes con la promesa 

de recuperar la grandeza para su país y algo 

parecido les propone Trump a los de cerebro 

reblandecido, que se declaran sus seguidores en 

Estados Unidos. Cabe recordar que Adolfo se asoció 

con los rusos de Stalin y luego los traicionó, y ahora 

Donaldo  aparece como tovarich de Putin, a quien 

podría volverle la espalda en el futuro.

La Historia podría repetirse, pero así como en 

el pasado se le dejó crecer a Hitler y ya cuando 

se intentó detenerlo resultó difícil marcarle el 

alto, pues estaba bien pertrechado militarmente, 

ahora también se le deja a Trump amenazar a 

países sin poderío armamentista como México, 

expresar su odio contra mexicanos, islamistas, 

cubanos, comunistas y otros que no comparten sus 

confesiones, credos y convicciones. Se consienten 

estas expresiones de lesa humanidad, tal vez porque 

como en el poema de Bertolt Brecht, los otros países 

pueden alegar que no es contra ellos, porque ni son 

mexicanos, ni islamistas, cubanos o comunistas. 

Los hechos parecen repetirse, pero la diferencia 

estriba en que el Führer aquel, el del bigotito 

ridículo no tenía a la mano las armas nucleares 

ahora confiadas a quien se ha identificado como 

máquina de guerra (machine gun, a la mexicana: 

ma-chin- gón).

Ya nos emparejamos

–Hay mucha violencia en México. Son muchas 

las notas periodísticas que registran las muertes 

dolosas.

–Sí, pero a diferencia de lo que ocurre en 

Estados Unidos, aquí no van los niños armados a su 

escuela y matan condiscípulos o maestros.

Eso se podía alegar ante la ofensiva del vecino 

país, que solía denunciar y alertar a sus ciudadanos, 

para que tuvieran cuidado si se les ocurría visitar 

México.

Pero tras lo ocurrido en un colegio particular 

de Monterrey, en el estado que gobierna El Bronco, 

que fue candidato independiente  y ahora, durante 

su mandato, se han presentado recientemente 

situaciones que pondrían en duda su capacidad 

de gobernar, en especial lo referido a este niño 

quinceañero, que entrenado por su padre para la 

cacería ya dominaba el uso de una arma de fuego.

 Ya se habían presentado barruntos de violencia 

escolar, con niños que en el Distrito Federal y 

en otras ciudades habían llevado a los planteles 

escolares armas blancas (cuchillos, navajas, tijeras) 

y otras de fuego, que no llegaron a descargar y que 

ciertamente no han pasado de ser pistolas de bajo 

calibre y no las metralletas o fusiles poderosos 

que en ciudades del vecino país suelen utilizar los 

escolares homicidas.
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En la ciudad capital dio origen a la operación 

Mochila segura, que consiste en la revisión de los 

objetos que introducen en las escuelas los alumnos 

y que en su momento fue objeto de críticas de los 

padres y de los representantes de los organismos 

de derechos humanos, que consideraron se violaba 

la privacidad de los niños y sus derechos humanos, 

no obstante que el propósito era evitar 

una tragedia como la ocurrida ahora en 

Monterrey. 

La solidaridad de los padres de 

familia parece corresponder no tanto a la 

sensatez, sino a la expiación de culpas, 

pues en muchos casos más se asemeja al 

consentimiento que a la real protección 

y ayuda que se debe brindar a los hijos. 

Como antes los padres fueron autoritarios 

y represivos, hoy intentan compensar su 

culpa histórica, aunque a veces se llegue 

a extremos indeseables. 

Una maestra del Colegio de Ciencias 

y Humanidades (CCH) comunicó hace 

tiempo a esta sección, que un grupo de 

padres de familia fue a reclamarle que 

no les dejara a sus hijos la tarea de leer 

obras de autores como Vargas Llosa, 

Carlos Fuentes, García Márquez, Martín 

Luis Guzmán  y Octavio Paz, que sus 

hijitos no entendían, no les interesaban y 

terminaban aburriéndose y que más bien 

los pusiera a leer obras que sí les atraen, 

como las de Harry Potter, Crepúsculo, Los juegos 

del hambre, Canciones para Paula, 50 sombras de 

Grey o bien de autores atractivos para ellos, como 

Dan Brown, Paulo Coelho, Jordi Rosado, Gaby 

Vargas. 

Como la maestra no cedió a sus pretensiones, 

los papases defensores de sus hijitos acudieron a la 

Martha Chapa
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Dirección y la maestra fue advertida de que debía 

acceder a las pretensiones de los padres de familia. 

La profesora, decepcionada, comentó que si eso 

quieren los papás, no deberían enviar a sus hijos a 

los niveles de educación media y superior. El autor 

de La Culta Polaca lamenta que entre otros factores 

estos padres contribuyan a que la OCDE sitúe a 

México con 65 años de rezago en La Lectura y Por 

Supuesto comparte la indignación de esa maestra, 

pues si esos consentidores papás dejaran de enviar 

a sus hijos a la escuela pública, el Erario podría 

destinar esos dineros para la educación a otros 

menesteres. 

Y cabe suponer que si el Secretario de Educación 

Pública, el pentavocálico Nuño tuvo unos padres 

que también intervinieron para que sus maestros 

no le obligaran a leer, sino que le permitieran 

simplemente “ler”, por ello es que no aprendió el 

pobre.

¿Por qué no quieren esos padres que se 

revisen las mochilas de sus hijos? ¿Para que 

no se descubra que llevan armas o que ocultan 
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drogas u otros artículos? Videos, por ejemplo, de 

locos que aconsejan el suicidio o el homicidio, 

que condenan el estudio, porque no es necesario 

para ser un triunfador empresario o funcionario 

de primer nivel. Y otros ejemplos parecidos de la 

buena convivencia.

     

Si me lees, te leo

Hace tiempo se hizo conseja popular la aseveración 

de que el auge de la literatura colombiana, del que 

sobresalieron en especial Gabriel García Márquez y 

Álvaro Mutis, se había debido al apoyo recíproco que 

se daban los escritores sudamericanos, amparados 

en el lema casi incestuoso: «Si me lees, te leo».

Se leían entre ellos, se apoyaban como colegas, 

en vez de competir como rivales; sus comentarios 

no buscaban la descalificación del otro, sino el 

perfeccionamiento de todos.

 ¿No será eso lo que hace falta en el México 

de ahora, cuando va desapareciendo la camada de 

lujo, de la que emergieron escritores relevantes 

como José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Carlos 

Monsiváis, René Avilés Fabila, José Agustín, Vicente 

Leñero, Gustavo Sainz, Alejandro Aura, Parménides 

García Saldeaña, Elsa Cross, Ignacio Solares, 

Paco Prieto, que confirmaron la excelencia de sus 

inmediatos antecesores como Octavio Paz, José 

Revueltas, Fernando del Paso, Emilio Carballido, 

Sergio Magaña, Rosario Castellanos, La China 

Mendoza, García Ponce, Gabriel Zaid, Eduardo 

Lizalde, José de la Colina.

Hoy han desaparecido muchos de ellos y no se 

advierte en el horizonte literario una renovación 

que esté a la altura de lo que se está perdiendo. 

Hay destellos, como Juan Villoro, Enrique Serna, 

un vacilante Jorge Volpi, un inconstante Flavio 

González Mello, un brillante Eduardo Langagne; un 

aislado Christopher Domínguez Michael; un más 

promotor que autor, Paco Ignacio Taibo II; un par de 

mujeres narradoras, pero también comunicadoras, 

Rosa Beltrán y Mónica Lavín. Pero no forman 

grupos bien integrados, como los primeramente 

citados.

Se sigue hablando, hoy como siempre, de 

mafias, sectas, pandillas, a quienes une más la 

ideología política o social que la tendencia literaria 

o el credo artístico o siquiera la polémica nutrida de 

genio combativo, que en otros tiempos se dio.

¿No hará falta, más allá de las pretensiones 

becarias o las premiaciones tan buscadas 

para asegurar el bienestar económico, que se 

estimule una comunidad lectora capaz de hacer el 

reconocimiento abierto de las cualidades literarias 

del otro? Murió René Avilés Fabila y hasta de un 

Establishment que no correspondió a sus intereses 

promocionales, recibe merecidos homenajes, pero 

el más importante que es el de la lectura de su 

obra fantasiosa, creativa, amorosa  y polémica,

se le regatea. Su literatura tiene menos lectores de 

los que merece, porque la envidia de los colegas no 

le prodiga las recomendaciones que convertirían

en legión a sus lectores.
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Otro escritor, menos popular y famoso, es 

Mauricio Carrera, que justamente ha ganado 

numerosos premios de narrativa, como buen 

cuentista y novelista que es, pero tampoco cuenta 

con la cauda de lectores que hallarían en su obra 

ese relámpago de ingenio, inteligencia, lenguaje 

figurado y humor, que quizá andan buscando en 

libros de extranjeros, muy publicitados, pero ajenos 

a lo que un lector postmoderno, de habla y lectura 

hispana buscaría.

Sin chovinismos, ni xenofobias, hay en México 

autores que merecen el galardón de ser leídos de 

cabo a rabo, si por lo menos el lector intentara una 

probadita de sus capacidades.

Las míticas lecturas para niños

Durante años se ha engañado a los niños con la idea 

de que existen escritos que se habían preparado 

para ellos y que sólo hacía falta encuadernarlos y 

hacer con ellos volúmenes de lecturas para niños.

Y de esa manera, lo mismo se envolvieron en 

tapas duras o blandas fábulas con moraleja, que 

parábolas aleccionadoras, leyendas aterradoras, en 

sí ejemplos educativos de una pedagogía pedestre, 

u obras que alguien supuso podían ser de utilidad 

para la formación moral o cívica de los pequeños.

Y así pasaron a la historia recopiladores de 

historias de trasmisión oral, como los hermanos 

Grimm o el señor Perrault o lectores empedernidos, 

cuyos gustos quisieron imponerlos a los pequeños 

y les enjaretaron desde la Ilíada hasta pasajes 

bíblicos, antiguas muestras de literatura india, 

china, egipcia, árabe, mitos fundacionales de no 

fácil comprensión, con que aburrían a los niños, 

a quienes se castigaba por fracasar en lo que 

llamaban “lectura de comprensión”.

Poemas herméticos, esotéricos, de recargado 

simbolismo, de vocabulario especializado, u obras 

narrativas que requerían de un contexto histórico 

y geo-político, que no estaban en condiciones 

de proporcionar los profesores, formaron parte 

durante años del acervo literario infantil. 

A Swift, que odiaba a los niños, que odiaba a 

todo el mundo y terminó sus días en el manicomio, 

se le hizo autor para niños por uno de los viajes 

de Gulliver (el que lo llevó a Liliput). Y al aburrido 

y notarial Julio Verne, se le agregó a las obligadas 

listas de autores para niños; y otro tanto ocurrió 

con el variable señor Kipling, que podía hacer gala 

de humor o manifestar su flema británica.

Otro metido con calzador a los libros para 

niños fue Emilio Salgari, aunque siempre decían 

los autores, ya profesionales, que habían avivado su 

imaginación con las aventuras de Sandokán.

A Vasconcelos (que de niño aprendió con su 

madre a quemar libros), a quien se ha tenido por un 

gran promotor de la lectura, se le ocurrió encargar 

a la poeta Gabriela Mistral, hacer una antología 

de textos para niños y así la bien intencionada 

chilena armó un mítico doble volumen de «Lecturas 

Clásicas para Niños», que sin explicación alguna 

recetaba a los escolares –seguramente para 
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complacer las aficiones indostánicas del Secretario 

de Educación–, ejemplos de textos sagrados de la 

India, como los vedas y el Ramayana (que luego 

en apéndices destinados a los profesores intenta 

hacerles comprender a los profesores, aunque 

termina remitiéndolos a un libro de Vasconcelos). 

Hay en el primer tomo un paseo por la literatura 

del Oriente, el Medio Oriente y el Lejano Oriente, 

además de ejemplos de los clásicos griegos y los 

hebreos (la Biblia, en concreto). Y en el segundo 

tomo, se ocupa doña Gabriela de la literatura de 

otros países, de España, pero no de Hispanoamérica 

y ya sin el apéndice misericordioso para los 

maestros, les suelta El Quijote de Cervantes, sin 

glosa alguna, como para que se hicieran bolas 

alumnos y profesores. Porque, a ver ¿qué se puede 

entender del primer párrafo del Ingenioso Hidalgo?

«En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre 

Jesús Anaya
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no quiero acordarme (¿y entonces para que tituló 

así a su novela y por qué repite tantas veces en la 

obra ese nombre?, podrían preguntar los niños), 

no ha mucho vivía un hidalgo de los de lanza en 

astillero» (¿qué un astillero no es un lugar donde se 

reparan o construyen los barcos? ¿Qué caso tiene 

que un caballero deje allá su lanza, no debía traerla 

consigo?, otro sagaz niño pondría en predicamento 

al profesor y tal vez a la misma poeta, que no incluyó 

dos sencillas explicaciones).

1. De lo que no quería acordarse 

Cervantes, no es de La Mancha, la llanura 

española, sino del Canal de La Mancha, 

donde perdió la “Armada Invencible” 

y empezó a derrumbarse el imperio 

español.

2. En los tiempos de la Caballería, 

el astillero era una especie de estuche, 

de cuero o de madera, que se adhería 

a la silla de montar y en el cual se 

guardaba la lanza, mientras el Caballero 

no tenía necesidad de ella para atacar 

malandrines.

¿De veras se creyó alguna vez que así-

como-así le podrían hincar los dientes 

a esta mítica obra del vasconcelismo-

mistralismo? Y la siguen citando, quienes 

no la han leído, como un real monumento 

a la promoción de la lectura. Dinero 

despilfarrado, como siempre, porque se 

dice que hubo un tiraje impresionante, 

miles y miles de ejemplares. Aunque 

quién sabe si en realidad se imprimieron 

tantos (de la misma manera que el tiraje 

de los libros vasconcelianos no fue tan 

alto como él presumía).   

Carlos Reyes de la Cruz
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Por esas sorpresas que la vida nos pone en el cami-

no, mi esposa y yo estuvimos en Las Palmas de Gran 

Canaria desde el 11 hasta el 19 de agosto de 2016 cola-

borando en la celebración de los 50 años de la inmi-

gración coreana a este trozo de tierra sobre el Océano 

Atlántico. 

Ubicación estratégica de las  Is las

Canarias 

El archipiélago canario, reserva mundial de la biósfe-

ra, es un centro estratégico que une a Europa, Áfri-

ca y América. Islas volcánicas que, según los restos 

arqueológicos, fueron habitadas en la antigüedad por 

los africanos bereberes, fenicios y vikingos.

El actual topónimo Canarias tiene relación con 

la palabra latina cannis (can). En el escudo canario 

aparecen dos perros que, según la leyenda, el rey Ju-

bas II de Numidia (área actual de Argelia y Túnez) los encontró y llevó 

a su reino norafricano. Se dice también que procede de la frase lati-

Francisco carranza roMero

Sebastián 
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na cannis marinus (perro marino, foca grande 

que habita en estas islas. Aquí una palabra se 

refiere al perro). Estas islas también tuvieron 

otras denominaciones: Fortunatae Insulae (Is-

las Afortunadas, denominación de Plinio el Vie-

jo), Ecúmene, Campos Elíseos, Jardín de las 

Hespérides, Atlántida. Aunque pertenece a Es-

paña, está más cerca del noroccidente de Áfri-

ca (Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia,

Gana, Guinea Ecuatorial) y las islas de Cabo Ver-

de (que pertenecen a Portugal).

Los antiguos pobladores guanches vivieron 

en estas tierras volcánicas cultivando cebada y 

trigo. Sabían preparar el gofio (harina de trigo 

tostado). En América prehispana también se ha-

cía harina de maíz y frijol tostados (machka en 

quechua, cajunga en la sierra norteña del Perú); 

con la llegada del trigo y cebada con los espa-

ñoles la harina machca se enriqueció en sabor y 

variedad. 

Desde 1492 (primer viaje de Cristóbal Colón) 

las Islas Canarias cumplieron muchas funciones: 

Descanso para los viajeros desde Europa a América 

y desde América a Europa. Aclimatación de plan-

tas y animales antes de llevarlos a América. Acli-

matación de los productos americanos antes de 

llegar a Europa. Curación y engorde de los escla-

vos africanos para venderlos a mejores precios. 

Nivelación lingüística porque la mayoría de los 

viajeros era de Andalucía; por tanto, los de otras 

regiones se asimilaron al dialecto andaluz. Los 

esclavos africanos también aprendieron el espa-

ñol andaluz. Y fue este dialecto el que pasó a 

América con los fenómenos del seseo, yeísmo, 

preferencia del pronombre ustedes por vosotros, 

etc. Y, como ya es de suponer, el castellano ha-

blado en Las Canarias está más cercano al espa-

ñol hablado en América. Para muestra, dos ejem-

plos. Los canarios dicen. “papa, guagua” y no 

“patata y autobús” como dicen los peninsulares 

españoles. 

Actualmente, en Las Canarias conviven 110 

nacionalidades que el 15 de agosto hacen la 

romería para visitar a La Virgen de la Candelaria 

o la Morenita. 

2016, Quincuagésimo Aniversario de la 

Inmigración Coreana a Las Canarias 

Los primeros coreanos que llegaron a Las Cana-

rias fueron pescadores quienes llevaban más 

tiempo dentro de los buques surcando los mares. 

Hasta que un día bajaron del barco y se queda-

ron en la tierra firme de Las Canarias, lejos de 

Corea. Ahora, unos 750 coreanos -información 

del señor Oh, Cónsul General de la República de 

Corea- laboran y miran el inmenso mar pensan-

do que más allá está el pueblo natal. 

Durante varios días nos reunimos con los 

coreanos-canarios: comerciantes (importado-

res de productos industriales, exportadores de 

productos marinos), pescadores, técnicos nava-

les, médicos, abogados, cuatro pastores protes-
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tantes, un sacerdote católico y una maestra de 

la escuela coreana. En la tarde del 15 de agosto 

nos reunimos con una docena de septuagenarios 

y octogenarios coreano-españoles dispuestos a 

compartir sus glorias y sufrimientos. Las abue-

litas, fueron más locuaces y desinhibidas en los 

recuerdos y quejas. 

Peruanos y rumanos en Las Canarias

Aunque nuestro objetivo era el encuentro con los 

coreanos residentes en Las Canarias, hemos teni-

do la oportunidad de encontrarnos con dos pe-

ruanos. El señor René Zevallos, Cónsul Honora-

rio del Perú en Las Palmas de Gran Canaria, nos 

informó que hay más de 1300 peruanos quienes 

participan en las elecciones presidenciales pe-

ruanas. Y un peruano que nos estaba atendiendo 

en la mesa, al oír la conversación en que compa-

ré las lenguas quechua y coreana, se me acercó 

y me dijo en voz baja y confidente el nombre de 

su hija Shuya (en castellano significa esperanza). 

Lo miré sonriente por el nombre quechua para 

la hija nacida en Las Palmas de Gran Canaria. 

Usted, paisano, sabe mirar el fondo del espejo 

-le dije emocionado porque mis hijas nacidas en 

Corea tienen nombres quechuas. Él comprendió 

mi mensaje y se sintió orgulloso. 

El 13 de agosto, a mediodía, fue el reencuen-

tro después de veinte años con el colega ruma-

no-español Dan Munteanu Colán y su esposa. 

Nos conocimos en la Universidad Las Palmas 

de Gran Canaria por la celebración del Congre-

so de la Asociación de Lingüística y Filología de 

América Latina. Al vernos recordamos los versos 

de Pablo Neruda: “Nosotros, los de entonces, ya 

no somos los mismos” porque él ya es septua-

genario y yo muy cercano. Físicamente hemos 

cambiado; pero, mentalmente, seguimos siendo 

los mismos hijos del viento. Pasamos momentos 

emotivos repasando los recuerdos y actualizan-

do los datos. Hablamos de Valaquia, Moldavia, 

Transilvania y hasta del príncipe Vlad Drácula 

(hijo del dragón, hijo del diablo). Sobre él hay 

historias controvertidas: Para los historiadores

y escritores de Rumanía el vaivoda Vlad Tepes es 

un héroe nacional porque defendió a la patria y 

al cristianismo ante la invasión de los otomanos. 

Para los escritores germanos, húngaros y rusos 

es un príncipe malvado, empalador y diabólico. 

Pero fue el irlandés Bram Stoker quien ganó fama 

y dinero con su novela Drácula, escrita bajo los 

efectos del vino y de ostras en mal estado. Y esta 

novela ha motivado otras creaciones artísticas 

que explotan el morbo: teatro, música y cine.

Viendo y escuchando a los coreanos y pe-

ruanos en Las Canarias, recordé mi vida por va-

rias décadas en Corea del Sur, el primer perua-

no en las aulas universitarias. Entonces recordé

dos dichos: La patria se hace dentro y fuera del 

lugar donde se nace. La patria no es sólo donde 

se nace sino donde se pace.   
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Tranco I

Ya se han ido acabando los pavorosos anuncios que por todo aparador decente, por cualquier 

anuncio espectacular que embarran el horizonte, esos horribles y desastrosos especímenes 

de la publicidad imperialista y decadente, que aparecen por todos los sitios de la antes Ciudad 

de los Palacios, y que impiden que uno pueda ver las nubes, que se puedan admirar las copas 

de los árboles que inútilmente mecen sus hojas al viento tratando de llamar la atención, misma 

cosa que no consiguen por la plaga omnipresente y que están por todas las calles, por todas las 

avenidas y por cualquier lugar al que nuestros ojos antes divisaban embelesados los volcanes y 

los cerros circunvecinos. Nada. Nada. Ahora, con eso de que los diputados y senadores y hasta 

el mismo presidente en turno se jactan de “trabajar para el bien común”, ahora es cuando la 

contaminación visual y material nos afecta hasta la muerte, nos impide tener una vista que 

agrade los sentidos. Sí, éste es el resultado de las políticas neoliberales, que en plata y hablando 

en serio, quiere decir capitalismo feroz y degradante, apabullante y depredador. No digo que 

tiempo pasado fue mejor, no. Pero sí es de extrañar el que ahora México no nos pertenece. Todo 

se compra y se vende al mejor postor. Ahora no somos dueños de nada. Las playas son propiedad 

de empresas multinacionales; las minas es el otro drama no oculto: ahora somos esclavos 

de los empresarios canadienses y chinos y por allí uno que otro mexicano que actúa igual que 

los patrones del medioevo. La gasolina la compramos porque el petróleo ha sido entregado

a los agiotistas, el agro ha sido degradado y está punto menos que abandonado, todos o una 

enorme parte de los alimentos que adquirimos en las tiendas de nombre extranjero y que han 

sustituido a los tendajones, a las tiendas de la esquina, son alimentos con etiquetas que indican 

carlos BracHo
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que provienen de otros países. El peso vale un 

soberano cacahuate. La gasolina sube, el gas sube, 

la luz sube, el agua sube, el predial sube, todo está 

por las nubes, y los ya nombrados diputados y 

senadores se la pasan en discusiones bizantinas y 

gozando de salarios y bonos que son una vergüenza 

y que es un saqueo a las arcas públicas. ¿Moral? 

¿Cuál moral? ¿Independencia? ¿En dónde está? 

¿Soberanía? ¿Existe? ¿Dignidad republicana? No 

se conoce. Ese es, lectoras insumisas, el resultado 

de años y años de saqueos y de vivir una cultura del 

fraude y de la impunidad. Y bueno, todo esto, esta 

retahíla de quejas y realidades monstruosas, es lo 

que nos ha impedido gozar las fiestas que pasan. 

El año nuevo nos va a hacer ver con verdadero 

pavor  que al tal señor EPN todavía le quedan dos 

años en los cuales terminará su labor de zapa, su 

trabajo que consistió en traicionar a la Revolución 

Mexicana. Y eso, esa verdad manifiesta me hace 

pensar en el pueblo mexica: ¿Está dormido…? ¿Le 

vale un comino el desbarajuste social? ¿Le encanta 

que le suban los impuestos? ¿Le satisface que los 

gobernadores sigan robando a manos llenas?

Pero ¡Basta! Sí basta de amargas quejas. Hay 

que tratar de al mal sacarle algo de bueno, de 

las puñaladas que los políticos nos asestan tratar 

de que duelan lo menos posible, que la venta del 

país sea sólo un mal sueño. Yo por lo pronto me 

voy a pasear con María. Sí, me voy a Xochimilco, 

nos meteremos en una trajinera, compraremos 

una botella de tequila, y de la trajinera/cocina nos 

jambaremos unos chilaquiles que deben picar 

como abejas africanas, pero claro, son, como 

siempre, ricos, sabrosos, como sabrosos serán los 

besos que María va a recibir de su enamorado,

o sea yo mismo; sí, todo el coraje, y que María lo 

siente también en su alma nativa, todo ese coraje, 

digo, lo lanzaremos al agua para que los ajolotes 

se den gusto con él, y María y yo, libres de cargas 

emotivas, libres de iras políticas, libres de ataduras 

a las que los gobernantes nos han atado, libres, 

nos abrazaremos, le cantaremos al México que se 

nos fue, brindaremos con el tequila blanco, del que 

raspa, en honor a Juárez,  le daremos una mordida 

a la tortilla de máiz morado y llena de guacamole, 

y al hacerlo lo haremos recordando a Morelos, y 

cuando nos “aventemos” otro caballito de tequila, 

pensaremos en los Flores Magón, en Lucio Cabañas, 

en los 43, y las lágrimas que ello nos provoca las 

lanzaremos al viento para que los volcanes las 

reciban y se hagan solidarios de nuestra soledad. 

Luego nos iremos a casa de María, que queda junto 

al embarcadero. Y desde su terraza, en donde las 

macetas con geranios y con lirios y con azucenas 

nos vean cómo nos abrazamos, cómo nos besamos, 

cómo hacemos el…

Sí, aquí corto estas palabras, porque al hacerlo 

me dará la libertad de salir corriendo por ella, por 

ella, por María… Ella vale la pena, no los políticos 

traidores a la Revolución…

Bueno. Me voy por ella.

Vale   


