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Adolfo Mexiac

En Medio Oriente está el Mar Muerto, muy conocido 

desde la antigüedad. La leyenda dice que allí moraron pue-

blos corruptos que fueron destruidos por el castigo divino 

(Génesis cap. 20). En el siglo XXI muchos ríos que pasan 

por las ciudades también se están muriendo, no por la sali-

nidad ni por estar debajo del nivel del mar ni por el castigo 

divino, sino porque la gente sin conciencia ecológica arroja 

sus inmundicias a sus aguas. 

En el interior de esta gente “civilizada” (Civitas: ciudad. 

Civis: ciudadano) también corren ríos contaminados de mu-

chos prejuicios. He tenido que recurrir a voces latinas civi-

tas, civis para relacionarlas con las hispanas “civilización, 

civilizado” de las que abusan los pajarracos citadinos.

Volviendo al río, hay muchos envenenados y casi muer-

tos. Y el Santa, río más caudaloso de la costa peruana, es 

uno de ellos.

Río Santa y mi experiencia infantil

Mi comunidad materna de Quitaracsa, por donde corre el 

Francisco carranza romero
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río cristalino del mismo nombre y es afluente del San-

ta, tenía entonces una escuelita sólo hasta el Segundo 

Año de Primaria. Para continuar los estudios mis padres 

me enviaron a Carás, (capital de la provincia de Huaylas,

departamento de Áncash, Perú). Ellos querían que yo es-

tudiara más para ser alguien y no otro campesino perse-

guido por pensar y decir: La tierra es de quien la trabaja. 

Mi abuelo, mi padre y hermano mayor sufrieron perse-

cuciones por esta causa.

Después de un año de castellanización forzada y sin 

planificación en la Escuela Primaria 339 -ahora no exis-

te-, ya comprendía y usaba esta segunda lengua en la que 

escribo este texto. En una clase de Lenguaje el profesor 

explicaba sobre la concordancia obligatoria del género 

del adjetivo con el sustantivo. Yo, muy intrigado, asimi-

laba la regla del castellano haciendo comparación con 

mi lengua materna quechua que no tiene marcas distin-

tivas de género para el nombre ni para el adjetivo. Enton-

ces, en un arranque de valentía y de extrema inquietud, 

recordando las letras del huayno que estaba de moda: 

“Rio Santa, Río Santa caudaloso”, me atreví a preguntar:

 -Señor, ¿por qué Río Santa y no Río Santo?

 Me refería al río que recorre el valle del Callejón 

de Huaylas de sur a norte que, rompiendo la Cordillera 

Negra, se dirige al oeste hasta llegar al Océano Pacífico. 

Así veía en el Mapa del Departamento de Áncash colgado 

en la pared del aula. El profesor, sorprendido, se dirigió 

a mi carpeta. Me miró con ojos centelleantes y apuntán-

dome con el índice rígido me contestó.

 -Oye, primero atiende bien la clase para dar un 

buen examen. ¡Ahora deja de preguntar! 

Lo dijo con voz autoritaria y sorna que toda la clase 

me clavó la mirada y, al oír la risa del señor, estalló en 

sonora risa. Mis compañeros me miraban mientras se 

carcajeaban contorsionándose. Yo también me contagié 

del ambiente que terminé riéndome. Pero, quizás, me 

habría reído de la salida precipitada del señor. 

Terminada la clase, ya fuera de la escuela, el com-

pañero Epicho Flores Oro, de más de 18 años, de padres 

campesinos como yo, me dijo palmeándome el hombro: 

Oye, fregaste al señor. Él no ha podido contestar.

Años después, por mi propia investigación, supe 

otros nombres del río: Hatun Mayu (Río Grande), Río 

Huaylas y Río Santa (Santa es el nombre del pueblo don-

de desemboca). Inicialmente habría sido Río del Santa; 

pero, con el paso del tiempo, desapareció la contracción 

“del” en medio de la frase. A este fenómeno los lingüis-

tas lo llaman elisión. 

Aunque pasaron muchas décadas, esa escena pare-

ce siempre reciente. Es que los ríos subconscientes de 

muchos peruanos no se descontaminan con la escuela 

ni con la religión 

Río Santa en el Siglo XXI

En mi niñez el Río Santa, aunque turbio, aún estaba vivo 

y sano, allí pescábamos truchas y pejerreyes; allí nos 

bañábamos y veíamos patos silvestres. Sin embargo, en 

los inicios del siglo XXI, en vez de mostrar más vida, lan-

guidece. Y así moribundo, este río generoso riega más 

sementeras, y quita la sed de más pueblos de Áncash y 

de La Libertad.

Aunque no soy especialista en Hidrología ni en el 
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tratamiento de agua contaminada, me preocupo porque 

el río se está muriendo. Es que, desde niño vi y oí el trato 

respetuoso y afectivo de mis mayores hacia el agua: Yaku 

Mama (Madre Agua), Qucha Mama (Madre Fuente o Ma-

dre Lago). Por este amor al líquido vital ahora me atrevo 

a hacer las siguientes sugerencias a las autoridades, ins-

tituciones y ciudadanos que aman a la naturaleza:

Promoción de la cultura ecológica de la población. 

Esta educación ecológica debe impartirse usando todos 

los medios de comunicación en el hogar, en las escuelas, 

en los centros de trabajo, en los templos; es decir, en 

todo lugar, porque la vida de la naturaleza es responsa-

bilidad de todos. 

Educar a los ciudadanos para que cuiden sus ríos. 

Sancionar a los que conectan las tuberías de desagües 

al río y le arrojan sus basuras. 

Educados en el amor a la naturaleza oiremos el can-

to, el llanto, la risa, el relato del río. 

Participación de las universidades de Áncash y La 

Libertad. Los docentes y estudiantes deben analizar el 

agua del río en diferentes lugares de su curso. Elaborar 

proyectos de búsqueda de soluciones sustentables se-

gún el grado de contaminación. 

Construcción de plantas de tratamiento de agua 

contaminada. Estos centros deben estar en áreas más 

pobladas. Sólo el agua purificada debe llegar al Río

Santa.

Fiscalización a las empresas mineras. Las minas en 

la Cordillera Blanca y Cordillera Negra deben respon-

sabilizarse del tratamiento del agua que usan para no 

envenenar el Santa y sus afluentes con sustancias tóxicas. 

Instalación de tubería gruesa en la ribera del Santa. 

Esta tubería recibirá las aguas servidas y las llevará ha-

cia las plantas de tratamiento.

Responsabilidad de las autoridades. Las autorida-

des locales y regionales deben tomar con seriedad el 

problema de la contaminación del río que da vida a los 

campos y pueblos de sus jurisdicciones. Con estudios 

y proyectos iniciar las obras de purificación del río. Si 

el problema es bien planteado no faltarán instituciones 

nacionales y extranjeras para ayudar a solucionar.

Muchos ríos que cruzan las ciudades populosas 

del mundo como Támesis (Londres), Sena (París), Han 

(Seúl) también fueron víctimas de la contaminación por 

la urbanización y el desarrollo industrial. Pero, después 

del estudio, tratamiento y purificación, ahora son ríos de 

aguas limpias que alegran y refrescan con nuevas vidas: 

peces, algas, aves y verde vegetación en sus orillas. 

Con estas experiencias se debe iniciar el trabajo de 

curar el Río Santa que, aun enfermo, ofrece sus aguas a 

los pobladores, animales y plantas. Cuando el río reco-

bre su pureza volverá la vida a sus aguas. Las truchas, 

pejerreyes y patos nos agradecerán y alegrarán. Enton-

ces sí, el Cañón del Pato tendrá patos. Nos sentiremos 

parte de la naturaleza, y no la miraremos como enemiga 

o una fiera por dominarla.
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Se dice que la piratería es casi tan Antigua como la historia de la humani-

dad. Nos referimos a los hombres de mar, amantes del peligro y las riquezas 

ajenas.

Poco tratado es el papel preponderante que jugaron durante la época 

de las colonizaciones, momento en el cual surgieron algunos de ellos bajo 

el apelativo de CORSARIOS, que etimológicamente significa ir a “Corso” o 

“correr por el mar”. El mismo nombre que se les diera a los capitanes de 

barco que ante un acuerdo con algún reino, 

corona o aristocracia (francesa o inglesa 

comúnmente), firmaban pactos para com-

partir las riquezas extraídas por la fuerza 

de los barcos que navegaban por altamar, 

trasportando riquezas como el oro y piedras 

preciosas. Ello a cambio de obtener un título 

nobiliario y propiedades.

Debido a ello, el poderío que había 

alcanzado la corona española mediante la 

apropiación de los bienes obtenidos median-

te su mando en las vastas y ricas tierras 

americanas, se convirtió en el blanco perfec-

to para los piratas y corsarios.

DaLia De LeÓn aDams

Teódulo Rómulo
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De tal modo que los viajes efectuados para atra-

vesar los mares y océanos en barcos rudimentarios, 

eran mayoritariamente presa fácil de atracos. Muchos 

frailes en aras de ir a evangelizar a los naturales de las 

Américas (como les nombraban a los indígenas y su tie-

rra) escribieron sus testimonios al respecto.

La obra de Sigüenza y Góngora titulada Infortunios 

de Alonso Ramírez nos introduce a la problemática que 

secularmente significaba el tránsito del Nuevo al Viejo 

Continente.

Las regiones americanas que aportaron mayores 

riquezas fueron el Perú por sus valiosos metales extraí-

dos de las minas; la Nueva España por su abundante 

oro y piedras preciosas; y Las Islas del Caribe de donde 

sustraían especias y plantas desconocidas en Europa, 

como el tabaco.

Se dice que el más famoso y antiguo de los piratas 

fue el griego Polícrates, quien vivía en la isla de Samos 

en donde levantó un gran palacio y formó una enorme 

flota constituida por cien naves de Guerra con las cuales 

asaltaba a los barcos extranjeros. 

El romano Sexto Pompeyo fue otro de los famosos 

piratas, sin embargo Arudj, mejor conocido como Barba 

Roja se convirtió en una leyenda. De él se decía que tras 

de haber sido perseguido por el Papa de Roma, a cuyos 

aliados había asaltado, sembró de oro los caminos para 

hacer demorar a sus perseguidores.

Tiempo después aparecieron los vikingos con sus 

barcos en forma de dragón, conocidos como corsa-

rios o bucaneros. Este último apelativo lo adquirieron 

por la manera de cocer las carnes cazadas por ellos. 

Finalmente aparecieron los “filibusteros” palabra que 

proviene de la lengua holandesa y que significaba “el 

que va en captura del botín”

Como intento explicar, sea el que sea el término 

otorgado en la antigüedad, lo cierto es que todos ellos 

cumplían el mismo “oficio de piratería” por denominar-

lo de algún modo. Se sabe que se reunían en la isla La 

Tortuga, hoy parte de Jamaica, en donde se refugiaban y 

festejaban. Ellos la bautizarían como “La Cofradía de los 

Hermanos de la Costa”. Obviamente carecían de policía, 

cárcel o jueces. Los conflictos suscitados se resolvían 

mediante retos a muerte, concediéndole la razón al ven-

cedor.  La isla era tan sólo un refugio temporal, pues su 

vida como es bien sabido, transcurría en el mar.

Comenzaron a atacar algunas costas como la de 

Panamá, Acapulco, Veracruz y Campeche. Entre esos 

piratas se encontraron Henry Morgan, Juan Hawkins 

I. Olonés, Eduardo Mansvelt, Lorencillo y el afamado 

Barba Negra por subir a la nave colocándose cuatro 

velas encendidas en el ala de su sombrero negro, hecho 

que se decía, provocaba el pánico de sus víctimas.

Pero como todo, llegó el momento en que los piratas 

del mar desaparecieran. Uno de los principales motivos 

fue la gestación de los movimientos de Independencia, 

por lo que se dejaron de acarrear las riquezas a otros 

continentes; por otro lado la modernización de las 

técnicas de ingeniería náutica junto con la inven-

ción de la radio, como medio de comunicación naval

y detectores de barcos. De tal modo que los piratas y 

corsarios pasaron a ser parte del mito y de la ficción

 cinematográfica.   
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Tranco I

Este es un Tranco que en gran parte salió publicado 

en la revista Sabor E Arte. 

Vale la pena ver cómo la historia se va desen-

volviendo, cómo la historia tiene momentos que por 

su importancia quedan inscritos en los libros para 

siempre.

Sí, mis queridas lectoras insumisas, yo fui encar-

gado de “eliminar” a Porfirio Díaz, los compañeros 

magonistas me habían proporcionado un pequeño 

revólver calibre .22 con el cual yo le daría muerte 

al Dictador. Esto sucedía en la película “CANANEA” 

dirigida por Marcela Fernández Violante y fotografía 

de Gabriel Figueroa, y yo representaba el papel de 

Esteban Baca Calderón. Lástima que todo falló y 

Porfirio Salió con vida y yo —Esteban Baca— como 

suele suceder en este corrupto —políticamente 

hablando— país que todavía se llama México, ter-

miné en la cárcel.

carLos BracHo

José Juárez 
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Pero ahora vamos a darle un sabor a estas aven-

turas, y tratar de hacer una relación correcta de las 

mismas. Esteban, según me contó en una ocasión 

ya lejana, y dado que estaba organizando una gran 

fiesta adónde asistirían políticos, funcionarios, 

embajadores y el “pueblo”, el pueblo, que como 

hoy se utiliza, son “borregos” y “acarreados” que 

aplaudirán y celebrarán todo lo que el presidente 

en turno se le ocurra decir, Esteban pues, tam-

bién fue designado para “mandar a otro mundo” a 

Porfirio Díaz. 

Pero fue tanta la vigilancia, tanto el cuidado que 

tuvieron los testaferros de Díaz que Esteban fue 

desarmado. Por fortuna, después de largas expli-

caciones le permitieron la entrada a este magno 

evento:

Vayamos primero con esta historia para encon-

trar la liga de lo anterior:

Francia en México:

Aún recuerdo las “sabrosas” charlas con el 

maestro Salvador Novo en su pequeño bistro “La 

Capilla” que por los rumbos de Coyoacán tenía. 

Lugar éste que llegó a tener una fama merecida 

pues aparte del buen gourmet que Novo era, su 

calidad de poeta y cronista de la ciudad de México y 

su lenguaje y su verbo cargados con pólvora cuando 

dirigía sus obuses contra los malos políticos mexi-

cas, estos ingredientes constituían la estadía en ese 

mágico lugar en un lugar de altos vuelos para los 

oídos y un festín para el paladar. Con su pausada 

voz de sabio nos decía que al suspenderse repenti-

namente el trato comercial con España con motivo 

del movimiento de Independencia se abrió un 

ancho camino por el que llegaron de Francia una 

gran cantidad de productos de toda índole pero 

que arribaban con el sello de calidad y de novedad 

y prestigio. Francia así, desplazaba a España de los 

gustos por la comida y nos imponía el glamour de 

su moda para mujeres y para hombres. Llegaron 

a nuestro país grandes cocineros, y reposteros, 

aparte, claro, de infinidad de comerciantes y pro-

fesionistas de toda índole. La influencia francesa 

en las artes, en la política, en la gastronomía, a lo 

largo de estos años –de la Independencia hasta el 

día de hoy- es enorme. Novo decía que los france-

ses “habían invadido nuestros restaurantes”. Y sí, 

restaurantes y hoteles fueron desde que llegaron a 

Carlos Reyes de la Cruz
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estas tierras, actividades a las que los franceses se 

dedicaron con esmero y éxito. 

El afrancesamiento de las costumbres consis-

tió –decía el maestro Novo- sobre todo en elevar 

el nivel de la elegancia en torno a la mesa del 

“restaurant”. 

Una minuta redactada en francés confería una 

clara superioridad a quien la leyera y le extendía 

una especie de patente de aristocracia, distinción y 

mundanidad. 

Y con gracia el maestro agregaba, cargando 

la voz en el acento francés: “¿Quién va a pedir un 

caldo con verduras y menudencia, si en la minuta 

decía “petit marmite”? ¿Quién un cocido si había 

“pot au feu”? ¿Quién pediría un guisado, si lo que 

había era un “gigot”? 

Era muy claro que los franceses poseían el 

secreto de bautizar con nombres crípticos los varia-

dos platillos que se formaban en sus restaurantes. 

Todos los ricos mexicanos del siglo XIX sucum-

bieron a la seducción arrolladora e irresistible de 

la “cousine francaise”. Y uno de los grandes crea-

dores del arte culinario, Sylvain Daumont, llegó 

a México en 1891. Tanta era la bien ganada fama 

del Sylvain que años después para la celebración 

del Centenario de la Independencia (aquí, a esta 

fiesta entró Esteban para tratar de cumplir con su 

difícil cometido), Porfirio Díaz le encargó un festín 

para centenas de invitados, Sylvain los pidió con 

su nombre mexicano aunque en el folleto, una vez 

preparados, se bautizaron con los nombres france-

ses, vean, tomen asiento y sorpréndase del gasto 

gigantesco que esto acarrearía, pero hoy se sigue 

con la misma ruta, por desgracia: 

“Será servido por 350 camareros, 16 primeros 

cocineros, 60 ayudantes. Para hacer el consomé y 

las salsas se emplearán tres reses y tres terneras; 

para la sopa, cien tortugas de mar; 1,050 truchas 

salmonadas; 800 pollos para rissolés; 400 pavos; 

10,000 huevos; 180 kilos de mantequilla; 600 latas 

de espárragos franceses; 90 latas de hígado de 

ganso; 400 latas de hongos; 300 latas de trufas; 400 

latas de chícharos; 60 kilos de almendras; 160 litros 

de crema; 380 litros de leche; 2,700 lechugas de 

las cuales solamente se usarán los cogollos, y diez 

toneladas de hielo.  

Y los vinos que tomarían las centenas de gloto-

nes invitados, gorrones y colados eran: 240 cajas de 

Jerez, 275 de Pouilly, 275 de Mouton Rotschild, 50 

de Carton, 450 de champaña Cordon Rouge, 256 de 

cognac Martell y 700 de agua mineral.” 

Sí, qué festín, qué abundancia, qué celebración 

más fastuosa. 

Y como Esteban fue desarmado antes de poder 

entrar, la vida del General siguió su curso. Claro que 

Porfirio salió del país el 31 de mayo de 1911, tras el 

levantamiento de Francisco I. Madero. Ahora noso-

tros, aquí a seguir gozando de la cocina francesa. Y 

a soportar a los gobiernos entreguistas que pade-

cemos desde ese entonces… mejor decir: ¡Vive la 

France! Vale la pena, sí, salud y buen provecho.  

www.carlosbracho.com 
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¿Modelo educativo o parto de los montes?

Publicitada como la Reforma fundamental para el avance del país, la Educativa parió 

el nonagésimo hijo putativo de Peña Nieto, el bautizado como Modelo Educativo, que 

tardará 10 años más en mostrar sus resultados , es decir cuando ya estén en el basurero 

de la Historia sus autores y sus cómplices: Nieto, Nuño, Schmelkes, Díaz de la Torre, y 

todos los analistas y comentaristas, “texto-servidores”, periodistas maiceados, líderes de 

opinión, y toda la caterva inútil de los medios, que han recibido con palmas y vítores, lo 

que no pasa de ser un fallido parto de los montes, uno más de todos los ocurridos en 

la maternidad educativa.

Lilia Luján
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En una ceremonia bien custodiada y que como 

todas las oficiales fue aburrida, sosa, tediosa y 

prolongada, en la que la competencia por decir las 

mayores sandeces estuvo a cargo del pentavocálico 

Secretario de Educación Pública, de quien no se 

sabe si anunció que el Plan de Diez Años persigue 

el propósito de que los educandos “aprendan a 

aprender” o “aprendan a aprehender”, en vista 

de sus problemas de dicción que le impiden saber 

cuándo una palabra tiene doble “e” o una sola: ler 

o leer, poder o podeer, corromper o corrompeer, 

aprender o aprehender, errar o eerrar.

Luego desfilaron los demás prófugos de la 

legalidad y la legitimidad: Graco Ramírez, Sylvia 

Schmelkes, el líder del SNTE, Juan Díaz de la 

Torre y el ocupante de Los Pinos, que tal vez ni 

siquiera leyeron o entendieron el llamado Modelo 

Educativo, que permitirá –según se dijo– superar 

dentro de algunas décadas la ínfima calificación 

que año tras año le otorga la OCDE (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) 

–y eso que la dirige un mexicano–, dado el rezago 

en lectura, escritura, matemáticas, ciencias y otros 

conocimientos básicos, que sobrepasa los 65 años.

 

¡Sí, cómo no!

Para comenzar, aunque se presumió que el tal 

Modelo era resultado de la colaboración de 

calificados educadores, pedagogos, expertos 

en procesos cognitivos y que constituía el epítome 

de quién sabe cuántos foros de consulta, el tal 

modelito, no tiene lo que cualquier documento 

serio  que se respete ostenta: Bibliografía.

Hay créditos, sí, pero para las fotografías que 

adornan el modelito, en que aparece maquillada 

la realidad educativa: niños y niñas de piel clara, 

para que no tenga “prietitos” el arroz, bien nutridos

y peinados, con uniformes nuevos y bien planchados. 

Los morenitos que se han colado, en las áreas de la 

educación rural, figuran con sus ropas regionales, 

rechinando de limpias o de recién adquiridas, 

en aulas impecables, de moderno mobiliario, 

con maestros bien preparados, ordenadamente 

evaluados y evidentemente bien pagados.

No hay referencias a estudios serios, pero 

sí declarada admiración por las innovaciones 

tecnológicas e inclinación por el aprendizaje 

del inglés, antes que por el español; manifiesta 

predilección porque los educandos se preparen para 

ser productivos y aprendan a manejar los aparatos 

y las máquinas que el “progreso” requiere.

Resulta evidente que los autores del mamotreto 

educativo (?) ni idea tienen del sabio educador 

francés, Edgar Morin, a quien la UNESCO le encargó 

el diagnóstico de los saberes necesarios para el siglo 

XXI, ni de oídas conocen los estudios magisteriales 

de otro sabio europeo, George Steiner, ni se han 

detenido a averiguar con Stanislas Dehaene sobre 

los efectos colaterales que ya se pueden observar en 

el uso abusivo de la cibernética como instrumento 
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didascálico. ¿Sabrán que los trabajos de Dehaene 

los comparan en Francia con la Revolución que 

provocó Pasteur en su momento?

La demasiada publicidad

Según informan las televisoras por cable o vía 

satélite, por instrucciones del Instituto Federal 

de Telecomunicaciones y para “beneficio” de 

los suscriptores o “para su mayor comodidad”, 

modificaron o reagruparon los canales, en una 

numeración diferente, que le complica la vida a 

quien ya se había acostumbrado a encontrar en la 

centena, bicentena, tricentena y demás, los canales 

que quería sintonizar.

Hay que adivinar ahora el criterio dictador del 

IFT o de la empresa, porque aparecen revueltos los 

canales, digamos “culturales” con los faranduleros, 

los de películas con los infantiles o los informativos 

con los deportivos.

El pretexto es siempre el mismo: “porque 

usted lo pidió”, “para el mejor servicio”, “en su 

beneficio”, etcétera. ¿Cuándo recabaron la opinión 

del suscriptor? ¿Cuándo le preguntaron qué es lo 

que en verdad quería? ¿Cuándo han atendido las 

quejas y las reclamaciones?

Hay tan poco que ver en los canales de la 

televisión abierta o restringida, la pública y la 

privada o la “gratuita” y la de paga, que de los 

escasos que se pueden sintonizar la queja constante 

es que están saturados de publicidad comercial 

o de propaganda política, de mensajes oficiales de 

la propia empresa televisora, todo lo cual hostiga al 

televidente, harto de su repetitiva programación.

¿Por qué a estas anomalías no les pone freno 

el tal Instituto Federal de Telecomunicaciones, 

que debiera defender a la audiencia (sic)? En una 

complicada sintaxis, la Ley que crea a la IFT, se 

pierde en innumerables consideraciones que no 

termina de explicar bien qué es lo que debe y puede 

hacer, pero al parecer sólo regula aspectos técnicos 

y no de contenidos de las televisoras.

Entonces, ¿a quién hay que acudir: a la 

Profeco, a Gobernación, a Derechos Humanos? 

¿Quién puede defender al suscriptor que compra 

los servicios de trasmisión de programas y no de 

anuncios publicitarios, a razón de 2 x 1, pues en 

muchos casos por cada seis de contenido hay tres 

de publicidad o propaganda. 

Cuando se abrió la posibilidad de contratar 

la televisión por cable y luego por satélite, uno 

de los ganchos atrapa-clientes fue que no tendría 

anuncios, ya que con la suscripción se podría 

sostener la televisora y dar su servicio sin atiborrar 

de propaganda la pantalla.

Ahora que las empresas televisoras se están 

hundiendo y que los suscriptores están migrando 

hacia empresas como Netflex, Clarovideo y otras, 

que les presentarán películas, series o programas 

sin interrupciones comerciales, habrá que asegurar 

que el compromiso se cumpla. ¿Quién lo firmará 

con tinta sangre del corazón: el Comisionado 

Presidente del IFT, Gabriel Oswaldo Contreras 
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Saldívar; el Secretario de Comunicaciones y 

Transportes, Gerardo Ruiz Esparza o el Secretario 

de Gobernación,  Miguel Ángel Osorio Chong? 

¿Alguno de ellos sobrevivirá? 

Despilfarro universitario

Y todo por no hacer la tesis

El año pasado, según información del 

periódico especial izado en f inanzas,

El Financiero precisamente, la UNAM gastó 

U$S 6,300 dólares (cerca de $135,000.00), 

por cada estudiante que preparó, para que se 

graduara como profesionista. 

Pero muchos de ellos –no especificó  

el diario qué porcentaje– no completaron 

el ciclo por no haberse titulado, debido a 

que no presentaron las tesis en los casos 

correspondientes, pues hay carreras que han 

eliminado el requisito, aunque lo sostienen 

para otorgar grados académicos posteriores 

a la licenciatura.

¿Por qué no hacen la tesis los que 

ya cursaron estudios superiores? Hay 

fundamentalmente tres razones: 1. No saben 

prepararla; 2. Desconfían de su redacción y 

3. No han encontrado el tema para su tesis, 

que en su respectiva disciplina, les parezca 

atractiva y singular.

¿Cuánto dinero de universidades públicas 

y privadas se está desperdiciando porque los 

estudiantes que terminaron sus carreras no se 

han titulado por falta de tesis y no pasan a ocupar 

en el mercado laboral el sitio que les corresponde?

La cifra no está disponible, pero debe ser 

voluminosa. Y en tales condiciones, para ayudar 

a paliar el problema, la Escuela de Escritores 

de la SOGEM (Sociedad General de Escritores 

de México), sita en Eleuterio Méndez y Héroes 

Juan Manuel de la Rosa
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del 47, en Coyoacán, va a abrir los sábados 

por la mañana, a partir del 8 de abril, cursos 

trimestrales permanentes, de 52 horas, en realidad 

Seminarios de Tesis Profesionales, para que los 

universitarios y de Institutos Técnicos, reciban 

de maestros especialistas clases de preparación

de tesis, de redacción y de un panel de expertos en 

Ciencias Básicas, Ciencias Sociales, Ciencias de la 

Salud, Humanidades, Artes y Diseño,

e Ingenierías, para sugerirles temas de 

interés sobre los cuales bordar sus 

tesis.

Informes y suscripciones al 4125-

2404 y contactoescuela@sogem.org.mx  

Hasta Disney en la cargada pro 

AMLO

Las encuestas siguen colocando, ya 

a menos de año y medio a Andrés 

Manuel López Obrador, a la cabeza 

de las preferencias electorales para la 

Presidencia 2018–2024 y aunque haya 

sondeos encargados y anatemas de los 

que pese a la amnistía anunciada, temen 

que se acaben sus negocios y terminen 

tras las rejas por corruptos y traidores 

a la patria, la cargada que ya resulta 

apreciable es la mejor prueba de que 

salvo alguna acción desesperada de la 

“mafia del poder” el tabasqueño podría 

llegar a la Presidencia de la República, si 

no se altera el voto ciudadano.

Los ataques de funcionarios del 

gobierno, con escasa credibilidad o 

nula presentación moral y la intensa 

Juan Román del Prado
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actividad de los llamados por Paco Rodríguez 

texto–servidores, da idea de los temores que abrigan 

los dueños del poder político.

Pero igualmente no son pocos los empresarios, 

industriales, comerciantes y políticos, que ante la 

inminencia del cambio se están acercando al líder 

de Morena, se suman al  proyecto de AMLO, y se 

manifiestan oportunamente (y otros de manera 

oportunista), a favor del mismo López Obrador que 

en el pasado combatían.

Y si ya fue sorprendente que el saboteador 

constante de López Obrador, el presunto “líder moral” 

de la izquierda, Cuauhtemoquito Cárdenas, haya 

declarado que no se va a oponer a la candidatura de 

AMLO (aunque hipócritamente sigue promoviendo 

una especie de izquierda independiente que lance 

candidato propio), pero que hasta Disney se vaya 

a la cargada con AMLO, en su reciente película 

La Bella y la Bestia, eso hasta a Trump –si se lo 

explican– lo ha de maravillar.

Porque en la historia cinematográfica se aprecia 

un símil con la sucia campaña de Calderón contra 

AMLO, a quien Antonio Sola presentó como “un 

peligro para México”, de la misma manera que en la 

película el villano Gastón presenta a la Bestia como 

un “enemigo del pueblo”, pero la Bella convence 

a esos mismos engañados habitantes de que la 

Bestia es algo diferente y al darse cuenta de su 

error, los pobladores se percatan de que en efecto 

“el peligro para el pueblo”, es otro, Gastón el 

malvado, que termina siendo derrotado. 

El buen entendedor podrá descubrir la aplicación 

de la moraleja.

El “blindaje”

Lo primero que se le ocurrió al innovador 

Ñoño, presunto educador máximo del país, 

que inevitablemente invocó a otros dos fallidos 

educadores, a los que tampoco ha leído: José 

Vasconcelos y Jaime Torres Bodet, autor de un 

Modelo Educativo de 11 años, no de 10 como el del 

pentavocálico, fue pedir que se “blindara” su gran 

idea, para que no viniera a derogar otro gobernante 

lo que sabiamente él había decidido.

¡Qué gran idea!, secundaron los empresarios, sí, 

que no venga otro gobierno no alcahuete a querer 

cambiar lo que en México está bien hecho, y que en 

10 años demostrará que fue otro fracaso más, como 

el Plan de Once años.

Les da franco miedo que llegue al poder Andrés 

Manuel López Obrador y que con verdaderos 

conocedores e innovadores de la educación, se eche 

abajo este modelito, que debe ser inmarcesible, 

pues se trata de uno perfecto, aunque tenga más 

agujeros que una coladera.

¿Y qué es el blindaje?

¿Prohibir terminantemente que se derogue, se 

elimine de la Constitución y se cambie la Reforma 

Educativa por otra mejor y más avanzada? Piden 

lo que ellos no respetaron, pues de otra manera 

no habrían privatizado el petróleo, “blindado” 

protegido por décadas en el artículo 27 de la Carta 
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Magna, que ni siquiera los gobiernos panistas –no 

“revolucionarios”–, se atrevieron a derogar.

Lo que quieren los ñoñistas es que no se 

modifique su genial idea, convencidos de que nadie 

podrá hacerlo mejor, cuando que el principio de 

incertidumbre, que ha  animado a la ciencia y la 

ha hecho progresar, es el que debiera regir, según 

el verdadero educador Edgar Morin, los saberes 

para entrar al siglo XXI, diagnóstico avalado por 

la UNESCO, que ni remotamente consultaron 

los “expertos” convocados por la SEP y el INEE 

(Instituto Nacional de la Evaluación Educativa). 

Enervantes,  estimulantes: 

estupefacientes

El tráfico de drogas, bien se sabe, todo mundo lo 

condena, excepto, claro, los que se benefician con 

su comercio insano. Se le critica públicamente, 

se le castiga social y penalmente. Los medios lo 

consideran lacra social, los políticos lo combaten 

en sus discursos y ni sus usuarios van más allá de 

pedir que su consumo no se criminalice o a lo sumo 

demandan que las drogas se legalicen.

 Pero el tráfico verbal, relacionado con el mismo 

tema, tiene sin cuidado a quienes lo abordan

y censuran públicamente. A las drogas que alteran la 

mente se les llama, sin discriminación, enervantes

o estimulantes, sin separarlas por los efectos que en 

realidad producen. Pero estimulantes son, como su 

nombre lo indica, aquéllas que alteran la conciencia, 

euforizan, dan sensación de poderío y fortaleza 

y crean la ilusión de una mayor energía. En esta 

clasificación entran la cocaína y las anfetaminas, 

el éxtasis y varias de fabricación en el laboratorio. 

Los enervantes, en cambio, apaciguan, adormecen, 

tranquilizan. Sus magnos representantes entre las 

ilegales son la marihuana, la morfina, el opio, la 

heroína. Hay también alucinógenas, como el LSD, 

los hongos, la mezcalina.

A todas ellas se las puede agrupar bajo 

el nombre de estupefacientes. Algunas tienen 

uso médico que está permitido, pero otras por ser 

adictivas y peligrosas para la salud, definitivamente 

son consideradas ilegales.

La distinción no es clara para mucha gente y 

así no es extraño que la Secretaría de la Defensa 

Nacional haya organizado un Museo de los 

enervantes, en que caben distintas drogas ilegales, 

pero no está dedicado exclusivamente a las que 

apaciguan, adormecen o tienen usos analgésicos, 

prohibidos o no. Allí están, también, la cocaína y 

otros estimulantes. 

Con todo respeto (y cabe esperar que el 

comentario no lo tomen como ataque a las fuerzas 

armadas o franca sublevación), habría sido bueno 

que la SEDENA consultara algún académico o 

maestro de Gramática, aunque no proviniera de 

ninguna Normal Rural. O que tan sólo, antes 

de bautizar su Museo, le encargaran a alguien 

hojear el Diccionario de la Lengua Española o más 

estrictamente el Diccionario de uso del español, de 

María Moliner.   
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Como en cada conmemoración del Día Internacional 

de la Mujer, este 8 de marzo pudimos hacer un 

recuento del cúmulo de inequidades, discrimina-

ciones y agresiones que todavía persisten contra 

nosotras en la sociedad mexicana.

Tuvimos oportunidad de recordar que si bien 

los diagnósticos abundan y responden a una visión 

general hacia la equidad, con frecuencia no pasan 

de buenos propósitos que no fructifican. 

También, por fortuna, pudimos reconocer que 

cuando las políticas públicas llegan a aterrizar con 

respuestas y acciones concretas y bien dirigidas, 

tienen resultados plausibles.

Justamente este 8 de marzo fui testigo de un 

acto de gobierno digno de reconocimiento. Se trató del bande-

razo de salida de 17 nuevos autobuses Atenea, con los que ya 

suman 150 las unidades de este sistema de transporte exclusivo 

para mujeres en la Ciudad de México. El objetivo del servicio 

marTHa cHaPa

Martha Chapa
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Atenea, dice su sitio web, es “garantizar e incre-

mentar traslados libres de violencia sexual en 

los principales corredores viales de la Ciudad de 

México”. Es decir, un transporte que nos permi-

te viajar más seguras, cómodas y protegidas de 

abusivos tocadores, carteristas y acosadores; que 

nos mantienen a salvo de conductas agresivas

en general derivadas de la discriminación por 

razones de género.

El banderazo simbólico para estas nuevas 

unidades estuvo a cargo del jefe de gobierno, 

Miguel Ángel Mancera, junto a la arquitecta Laura 

Itzel Castillo, directora de la Red de Transporte de 

Pasajeros, en plena explanada del Zócalo capitali-

no. Un grupo de invitadas tuvimos oportunidad de 

abordar una de las 17 nuevas unidades y constatar 

sus excelentes condiciones. 

En congruencia con su objetivo, los autobuses 

Atenea son manejados por mujeres. Recorren 50 de 

las 90 rutas que conforman la Red de Transporte 

de Pasajeros en esta ciudad capital y funcionan 

de 5 de la mañana a 11 de la noche, con un costo 

por pasaje de tan sólo dos pesos. Además, según 

informó el propio jefe de gobierno, 80 por ciento 

de las usuarias viajan de manera gratuita, pues 

el servicio Atenea se otorga sin cobro a mujeres 

embarazadas y personas de la tercera edad o con 

alguna discapacidad, así como a niños menores 

de cinco años. Cabe señalar que estos autobuses 

también pueden ser abordados por varones que 

lleven bebés o niños pequeños.

Las unidades cuentan con sistema GPS, cáma-

ras de videovigilancia, acceso para sillas de rue-

das y soporte para un par de bicicletas. Poseen, 

además, un diseño inconfundible, ya que están 

pintadas de color rosa con la leyenda muy visible: 

“Servicio exclusivo para mujeres”. 

Además durante el viaje se podrán leer libros 

de la Editorial Ink, esto como un acto de generosi-

dad de la Directora Editorial Ana Lilia Cepeda, así 

es que por muchas razones hay que transportar-

nos por Atenea. 

La inversión para estas nuevas unidades fue 

de más de 50 millones de pesos, lo cual indica

el interés y compromiso del gobierno actual por 

los asuntos de género. 

Baste recordar que Atenea es nuestra aliada 

desde la historia antigua, pues se le considera la 

diosa griega del pensamiento, la razón, las artes y 

la ciencia. Y ahora, en la Ciudad de México, com-

bate el abuso machista y la hostilidad misógina.

Debemos felicitarnos todas en esta ciudad, 

por Atenea y por los pasos que se siguen dando 

para lograr una metrópoli libre de violencia de

género.   
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