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Tranco I

La imaginación, la inventiva, la disciplina y el 

profesionalismo de los escritores es digna de 

ponderar, digna de señalar con el dedo índice. 

Sí, cuando yo abro un libro y que de sus páginas 

empiezan a salir los espíritus que allí danzan, 

cuando esas almas toman vida en cada uno de 

los personajes descritos, también mi alma corre 

al parejo de esas emociones, de esas aventuras, 

de esas peripecias.

Viene esto al cuento, porque en meses ante-

riores, tomando unos mezcales y que en una 

cazuela permanecían orondos unos chapulines 

con sal y chile, y comiendo unos ricos tamales 

oaxaqueños y escuchando “Dios nunca muere”, y 

ya que Nacho y yo le habíamos tirado de pedra-

das al maloso de Trump, cuando nuestros dardos 

venenosos le habían dado en las nalgas al mero 

mero mexica, cuando la tarde pardeaba y el sol 

se quería ya meter cansado que estaba de lanzar 

rayos a los terráqueos ¡Zas! Que se nos presenta 

Ángel Boligán

Carlos BraCho

arca de Noé
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Guillermo Ceniceros

la musa inspiradora ¡Zácatelas! Que aparecen los 

dioses inspiradores y ¡Zas! Que se nos va ocurrien-

do inventar un libraco que contemplara entrevistas 

con los y las personalidades del pasado. Y nos 

pusimos manos a la obra, echamos a andar el hilo 

que forma un buen tejido, y dado que tenemos 

buenos amiguetes en el mundo de la literatura, 

hicimos una lista de ellos. Total, nos comunicamos, 

les enviamos los “mails” y los telefonazos respecti-

vos. Como resultado dijeron que sí, que con gusto 

emprendían con nosotros esa aventura. Al poco 

tiempo empezamos a recibir sus calificadas obras. 

El resultado es sorprendente, es único. Nacho y 

yo creemos que será un libro que abra cancha en 

el intrincado mundo de las empresas editoriales,

al leer los trabajos recibidos saltamos de gusto,

y casi nos acabamos una botella del mezcal que 

tanto nos gusta. Además de ser trabajos pulcros, 
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dignos, eficientes y bellos, vemos que será un ins-

tructivo, una ayuda para conocer más sobre los 

personajes entrevistados, datos que ya habíamos 

olvidado, fechas que se habían quedado en el 

fogón salen a relucir. Sí, dijimos, es –será- un libro 

que engrosará nuestros conocimientos sobre la 

vida y la obra de cada uno de los personajes. 

Va la lista:

Ignacio Trejo Fuentes entrevistó nada menos 

que a Jesucristo. Héctor Anaya se discutió con 

una soberbia charla con Dante Alighieri. Ernesto 

Herrera platicó largo y tendido sobre los grandes 

conocimientos filosóficos de Giovanni Pico Della 

Mirandola. La Monalisa tuvo una plática amena y 

productiva, encandilando con su belleza a Eduardo 

Rodríguez Solís. Nicola Tesla narró cómo sus 

grandes inventos le fueron escamoteados, claro, 

César Ibarra estuvo feliz de escucharlo. Margarita 

Aguilar entrevistó a la gran escritora mexicana 

Rosario Castellanos. Virgilio López Ortiz no tuvo 

empacho ninguno en pasar varias horas charlan-

do con La Malinche, que por cierto fue una gran 

mujer. Jairo Calixto Albarrán tuvo un encuentro 

con Juan Nepomuceno Almonte. Giordano Bruno 

le dijo a Carlos Bracho sus verdades, sus ideas 

por las cuales fue quemado vivo por la “Santa 

Inquisición”. Y las horas deliciosas y lúdicas que 

Claudia Marcucetti pasó con este gran escritor 

ruso: Fiódor Dostoyevski. Y cuando dos grandes 

tocan tierra, ésta se estremece con sus sabias pala-

bras, sí, Mario Saavedra, se atrevió a entrevistar a 

dos escritores de pura cepa: Jorge Luis Borges y 

Ernesto Sábato.

A Maquiavelo continuamente lo tienen, cuando 

lo analizan a la ligera, como un personaje política-

mente “maligno”, Betty Zanolli, al establecer una 

conversación con este personaje, nos dice que él 

merece otro destino. Y Felipe Garrido –qué envi-

dia- pasó unas deliciosas horas entrevistando a la 

más bella mujer de su época, a Simonetta Vespucci. 

Pero cuando Sergei Eisenstein, el estupendo y pro-

fundo cineasta ruso, a Alberto Ruy Sánchez le con-

fesó algunos detalles y algunos pasos que dio en el 

mundo, así como en México, esos detalles le die-

ron una chispa de luz a Alberto. Verónica Franco, 

además de ser una bella mujer, era también poeta, 

escritora y adelantada que fue para su época, eso a 

Jorge Ruiz Dueñas, al entrevistarla, lo hizo vivir, lo 

hizo que el recuerdo de esa mujer quedara grabado 

en lo más adentro de Jorge.

¿Y cómo hemos bautizado a este libro? No fue 

fácil encontrar un título. Pero Ignacio y yo al uníso-

no dijimos: se llamará ENTREVISTAS APÓCRIFAS. 

Ya en estos días de septiembre, tendremos el nom-

bre del afortunado que editará este libro.

Bien, mientras sale a la luz, digamos ¡Salud! 

Por este libro. ¡Salud por todos los libros del 

mundo! Sí, porque leer nos hace mejores, leer nos 

hace vivir. 

Vale.   

www.carlosbracho.com
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Intentar indagar desde cuando se dio inicio a la Antropología de manera fechada, es tarea 

difícil, por lo que algunos teóricos, quizás los más, proponen como precursores de la 

ciencia antropológica a los primeros frailes llegados de España a tierras indias, es decir, a 

América; ello bajo la encomienda de evangelizar. 

Ejemplo de algunos de ellos fueron Fray Bernardino de Sahagún, Fray Bartolomé de 

las Casas e incluso el mismo conquistador Don Hernán Cortés. Posteriormente figurarían 

grandes colaboradores como Francisco 

Javier Clavijero o Fray Servando Teresa de 

Mier. Todos ellos con crónicas que diri-

gieron a la corona española bajo el con-

cepto de prestar servicio al rey y, con ello 

legaron sin tomar consciencia, una serie 

de documentos de corte etnográfico, que 

son considerados actualmente como un 

testimonio antropológico invaluable.

Sin embargo para el renombrado 

escritor Ángel Palerm, la antropología 

se define como la historia de la “evolu-

ción” del hombre, de la sociedad y de la 

cultura. Las apreciaciones de Lucrecio 

David Leonardo

Dalia María Teresa De león aDaMs
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en el siglo I a.C., de Jaldúm en el siglo XIV y el del 

padre Acosta (entre los siglos XVI y XVII) fueron las 

que realmente dieron pauta al estudio y a la inves-

tigación antropológica; apreciaciones que dicho sea 

de paso, sirvieron de base a humanistas filósofos 

e investigadores en relación al “progreso”. Ellos 

manifestaron su constante preocupación acerca de 

la problemática de la diversidad sociocultural; temá-

tica particularmente tratada por los denominados 

“evolucionistas”, siendo Inglaterra el lugar cumbre 

de sus teóricos, conceptos básicos por cierto, reto-

mados de Durkheim.  

El evolucionismo, el funcionalismo, el culturalis-

mo, el estructuralismo, el positivismo, el difusionismo 

y el materialismo cultural, formaron parte del mate-

rial analizado por Marvin Harris en su libro El desa-

rrollo de la teoría Antropológica en donde textualiza:

-“La evolución entendida en el sentido de cambio 

de una forma a otra, es idea que pocas tradiciones 

ideológicas han dejado de aplicar a los fenómenos 

socioculturales. De esta concepción de la evolución 

ha sido históricamente, a pesar de su simplicidad la 

más característica de la cultura occidental, como lo 

prueba precisamente la resistencia con la que tropezó 

la mera noción del transformismo biológico.”- 

Con la teoría evolucionista se habría paso al 

rompimiento con la orden ideológica tradicional 

europea. Sin embargo la apreciación evolucionis-

ta puede observarse aún a-priori a los conceptos 

teóricos de la Antropología, como es el caso de los 

escritos Bíblicos, en donde de manera mítica-religio-

sa, se intenta explicar el origen de la humanidad, el 

comienzo de la división del trabajo, la diversificación 

de las lenguas, la creación de las instituciones, etc., 

aún cuando los pasajes bíblicos adolecen de cons-

tatación científica, el concepto de evolución esta 

presente.

En el siglo XVII, siglo denominado de Las Luces” 

o de “La Ilustración”, el evolucionismo sociocultural 

fue influenciado por el pensamiento del poeta y filó-

sofo materialista romano del siglo I, Lucrecio. Otros 

de los rasgos característicos fue el manifestarse en 

contra del origen constitucional propuesto en la 

Biblia, y la postura en torno a la aplicación de toda 

transformación en base a la teoría de causa y efecto. 

En este periodo entre algunos de los más destacados 

se encuentra Voltaire al intentar analizar la evolu-

ción del cristianismo en Europa, el desarrollo de la 

iglesia, el origen de los sacramentos y la evolución 

de los sistemas feudales; Edward Gibbon al abordar 

el análisis de la historia institucional; Vico, con su 

estudio de las transformaciones socioculturales y, 

Turgot, al periodizar la evolución de la humanidad 

en tres estados: el de la caza, el pastoreo y el cultivo, 

además de incluir una noción, actualmente aún no 

aceptada, de la relación entre el excedente económi-

co y la estratificación social.

Pero no sería hasta el siglo XX, en que de 

alguna manera se pueda hablar del triunfo del 

“Evolucionismo”, comenzando con la teoría

de la filosofía de “la Historia” de Hegel y con ella la 

Antropología.  
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El oportunismo “feminista” de Larousse

Con más oportunismo comercial que acierto lexicográfico, la casa edi-

torial Larousse, famosa por su pequeño lexicón, marcado desde luego 

por su origen gálico, implantó en varias estaciones del ferrocarril subte-

rráneo, Metro, de la Ciudad de México, una serie de carteles que tenían 

el propósito de colaborar en el campaña contra el acoso a la mujer.

Y si la intención parece inobjetable, la realidad es que la defensa de 

las mujeres no puede constreñirse a realizar algunos arreglos al len-

guaje, que no toman en cuenta ni la 

Gramática, ni la Retórica y menos aún 

la Etimología. 

Suponen quienes perpetran esos 

ataques a la sindéresis del lengua-

je, que no es necesario acudir a los 

especialistas: gramáticos, lexicólogos, 

escritores, para enderezar las inequi-

dades que se han cometido contra las 

mujeres. Y que basta repetir la bar-

baridad foxista del "los" y "las", para 

volver visibles a las mujeres, cuando 

que quien popularizó esa ignorancia 

del lenguaje verdaderamente denigró 

a las mujeres cuando las calificó de 

"lavadoras de dos patas". 

Alfredo Cardona Chacón 
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Además, al proponer que en vez de, por ejem-

plo, seguir usando el colectivo niños, para referirse 

a los de uno y otro sexo, se entorpezca la expresión 

con la tautología de "los niños" y "las niñas" o bien 

se acuda al supuesto genérico "la niñez" o "la infan-

cia", sin advertir que entonces la expresión termina 

siendo femenina, "la".

Bueno, pues en ese ambiente de insensatez, 

que los académico españoles de la Lengua han 

censurado por no basarse en el real conocimiento, 

sino en la emotividad, aparece subterráneamente 

Larousse, para indicar que "Bombón es un dulce 

esponjado de azúcar, no una mujer", amparado 

en la tendencia #AcosoNo y #NoEsLoMismo. Y 

como es evidente que el español no es el fuerte de 

Larousse, pasa por alto que los hispanohablantes 

también tenemos un Diccionario, que registra la 

siguiente acepción de Bombón, tan fallida como la 

de Larousse: "Pieza pequeña de chocolate, que en 

su interior puede contener licor, crema u otro relle-

no", aunque a diferencia del pacato lexicón francés, 

consigna el giro coloquial de la palabra: "Persona 

joven especialmente atractiva", que no distingue 

entre hombre o mujer.

Fallidas ambas, porque para los hispanoha-

blantes un bombón es un malvavisco. Aunque peor 

la de Larousse, porque los redactores del lexicón 

pasaron por alto al querer corregirnos que la pala-

breja condenada deriva del francés bon-bon, o sea 

bueno-bueno.

Pero como en su afán propagandístico, Larousse 

no terminará con sus primeros carteles, que sólo 

desaprensivas feministas podrán elogiar, el español 

común, vulgar, popular, no académico ni erudito, el 

de los boleros, las canciones rancheras o la música 

afroantillana, es un campo abierto para la actividad 

reivindicadora de la editorial. Porque podrían acu-

sar a Virginia López de haber sido la precursora del 

acoso denunciado, pues ella popularizo la canción 

de Cariñito azucarado:

Cariñito azucarado que sabe a bombón,

amorcito consentido de mi corazón.

Y podrían seguir por allí su presunta corrección 

idiomática. Hace tiempo, Los hermanos Reyes, con 

Teresita, popularizaron un cha-cha-chá, cuya letra 

se puede calificar de acosadora:

Pimpollo, pimpollo, pimpollo.

Te dicen siempre al pasar

piropos de admiración,

pues llevas en el andar

la gracia del cha-cha-chá.

Larousse nos podría enseñar que "Pimpollo 

es un árbol nuevo o vástago o tallo nuevo de una 

planta", pues en su origen era un pino-pollo, o sea 

nuevo. Aunque tal vez no rechace la palabra porque 

en este caso y en ediciones anteriores aceptaba 

el coloquialismo de "persona joven de aspecto 

atractivo".

Y es probable que contra la Paloma querida de 

José Alfredo Jiménez, podría advertir que "Paloma 

es ave columbiforme de tamaño mediano, cabeza 

pequeña, pico corto y cola robusta, que anda al 
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paso, nidifica en árboles y cornisas y se alimenta 

de granos y semillas, y no una mujer", aunque la 

hija de Picasso así se llame y abunde el tratamien-

to cariñoso con que un hombre puede dirigirse no 

sólo a la mujer amada, sino a la hija, a la amiga o 

incluso a la madre.

Ahora que también Flor de azalea, canción ento-

nada por Los Panchos, Javier Solís, Tania Libertad y 

Plácido Domingo, podría ser cuestionada y alegar 

que "Azalea es un arbusto de la familia ericáceas, de 

hojas pequeñas y coriáceas con los bordes doblados 

hacia abajo y no una mujer y menos una mujer en 

desgracia", porque la canción se refiere a una dama 

envilecida, que fue arrollada por “la avalancha” de 

la vida.

Una vez avanzados en el lenguaje políticamente 

correcto o de equidad de género, que hará plano y 

elemental el vocabulario, para acabar con el senti-

do figurado que la Retórica ha proporcionado por 

siglos, hasta el Cielito lindo podría prohibírseles 

a los fanáticos del futbol, ya amenazados por el 

grito de ¡Puto!, presuntamente homofóbico (neo-

logismo incorrecto que supuestamente descalifica 

a los homosexuales, aunque tiene popularmente 

la connotación de cobarde, sacón, desagradable, 

antipático, arrogante...)

Y como para el Diccionario Larousse, "Cielo es 

esfera aparente azul y diáfana, que rodea a la Tierra 

y en la cual parece que se mueven los astros", podría 

argumentar que tampoco es aplicable a la mujer. 

Ese lunar que tienes, Cielito Lindo,

junto a la boca,

No se lo des a nadie, Cielito Lindo

que a mí me toca.

Aunque lo mejor sería que fuera más preciso 

en sus definiciones, porque eso de que en la esfera 

aparente parece, no hace nada recomendables a sus 

lexicólogos. 

Ahora que si los editores de Larousse están 

interesados en evitar malas tendencias al lenguaje, 

¿por qué no empiezan por quitarle a coquetería la 

carga femenina que le impone?

Aparece en su Diccionario como: "sustantivo 

femenino. Conducta provocativa en los modales y 

arreglo personal", cuando que la coquetería es pro-

pia de los hombres, ya que deriva de coq, gallo en 

francés y este animal es el macho de la especie.

 

AMLO, ¿candidato externo del PRI?

Se hallan tan desesperados los priistas por la inmi-

nente pérdida del poder, dado el rechazo popular y 

la falta de un buen candidato para la Presidencia, 

que no sería extraño se sumaran al final a la postu-

lación de López Obrador, pues aunque Peña Nieto 

aseguró que las modificaciones a los estatutos del 

PRI no tienen dedicatoria, queda este partido y sus 

dirigentes en libertad de apoyar a quien no sea mili-

tante, y ya no es obligatorio haber sido priista por 

una decena de años.

¿Por qué la sagacidad de este analista lo lleva a 

concluir que podrían sumarse a la postulación de 

quien sigue a la cabeza de las preferencias? Pues 
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porque los políticos son pragmáticos y entienden 

bien eso de que "hay que agarrar de lo perdido lo 

que aparezca" y que es mejor una migaja del poder 

que nada.

Dirá algún polaco lector que ya le empezaron 

a desdorar el lugar de privilegio a López Obrador, 

pero hay que tomar en cuenta que la 

empresa encuestadora que le da irri-

soriamente el primer lugar a la señora 

Margarita Zavala, por 4.5 puntos, la 

dirigen dos politiqueros Liébano Sáenz 

y Federico Berrueto, que aunque pri-

istas saben bien que el favorzote de 

restarle credibilidad a las encuestas 

favorables a López Obrador, podrían 

cobrarlas bien, tanto en el PRI como 

en el PAN, pues al final de cuentas el 

miedo de ambos partidos es que se 

vuelva inobjetable el triunfo de AMLO y 

llegue a la Presidencia y por lo menos 

no los deje seguir haciendo negocios 

sucios, si no es que hasta a la cárcel 

pueden (y deberían) ir a parar los más 

característicos corruptos.

 

Escándalo mata escándalo

Si algo saben hacer bien los priistas, 

según se deriva de La dictadura perfec-

ta (no la frase lapidaria de Mario Vargas 

Llosa, sino la película de Luis Estrada), 

es que "escándalo mata escándalo".

Los que han sucedido en los últimos días y fue-

ron inocultables, han tenido que encadenarse, para 

tapar el más vergonzante con otro más popular. El 

robo descarado de las elecciones en el estado de 

México, se tuvo que ocultar con la supuesta apre-

hensión de Javier Duarte, que sería castigado con 

Joaquín García Quintana



 100  El Búho

"todo el peso de la ley" y cuando ya no se creyó esta 

patraña, se le dio vuelo al escándalo del socavón de 

la carretera México Acapulco y como aparecieron 

tantos y quedó en riesgo un consentido del régi-

men, Ruiz Esparza, se dio paso a otro y apareció la 

acusación contra Emilio Lozoya, pero como es de 

los favoritos del régimen, se desvió la atención con 

la investigación al cantante Julión y al futbolista 

Rafael Márquez. Y como Julión apareció en una foto 

al lado del presidente Peña Nieto, como su acompa-

ñante en un viaje por el Sumidero, lo rescataron del 

ludibrio al esconder la imagen y dirigir la atención 

del “respetable” a lo que pasaba en el PRI 

y como eso provocó otro escándalo, enton-

ces se abrió la puerta del TLC, del que sal-

vará al gobierno otro escandalito.

La conclusión es sabia: no es necesario 

sacrificar a nadie, basta con “saber mane-

jar la crisis”.

Una "Primera Dama" ejemplar

En el improbable -o más bien ilusorio- 

caso de que el pentavocálico Secretario de 

Educación Pública (?), Aurelio Nuño, llega-

ra a la Presidencia de la República en 2018, 

el país se vería favorecido con una ejem-

plar "Primera Dama", doña María Aliaga, 

a juzgar por lo que de ella divulgó Nación 

3,2,1, por medio de las redes sociales.

Según los datos revelados, en el portal 

Cuna de grillos y en el facebook de maria-

aliagabailaora, la esposa del culto fun-

cionario tiene ahora 29 años, pero en esa 

breve vida ha aprovechado bien su tiempo, 

pues aparte de cultivar su gusto por el 

baile flamenco, que descubrió a los 5 años 

y empezó a vivir para él desde entonces, 
Aída Emart 
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con estudios en México y en Sevilla, la creación de 

su propia compañía, Suspiros del mar y convertirse 

en directora, coreógrafa y bailaora de Flamenco 

a la mexicana.  Pero, dedicada como es, estudió 

Comunicación en la Universidad Anáhuac, Historia 

del arte en la Iberoamericana, el ITAM, la Casa 

Lamm y el MOMA de Nueva York; y para completar 

su perfil artístico estudió actuación en Casa Azul y 

NY Acting School for Film and TV y por si fuera poco 

en la Escuela de Escritores de la SOGEM cursó con 

el maestro Enrique Rentería una inexistente espe-

cialidad de Guión Cinematográfico. Y paralelamente 

fotografía con Lumiére, que se supone debe ser el 

llamado Instituto Cinematográfico Lumiére, pues 

los hermanos Augusto y Luis, creadores del cine, 

murieron hace muchos años.

Se trata, evidentemente de una mujer genial, 

que le daría al país una imagen que tal vez ninguna 

Primera Dama del mundo podría igualar, si Aurelio 

Nuño llegara a la Presidencia. Aunque frente a este 

prodigio de talento, la pregunta lógica que se anto-

ja es ¿y por qué no mejor se postula a doña María 

Aliaga para la Presidencia, como candidata del PRI?

México bilingüe

Y a propósito del ínclito marido de doña María, el 

educador por excelencia, Aurelio Nuño, a quien le 

tienen sin cuidado las críticas, incluso el reto de una 

madre de familia y de un maestro que “en público 

de la gente” le plantearon que debería someterse 

a una evaluación, a ver si merece el sueldo que le 

pagan, acaba de tener otra ocurrencia para sacar al 

país de la mediocridad de ser monolingüe.

Va a preparar a un millar de maestros para que 

enseñen a los niños de primaria a hablar en inglés, 

a fin de que en unos 30 años, el país se convierta 

en bilingüe (nunca ha aclarado si a esos mil maes-

tros les corresponderá el apostolado de enseñar a 

unos 120 millones de mexicanos o si va a importar 

–¿mediante el TLC?– a unos cuantos miles más 

para que se hagan cargo de tan brillante tarea, que 

lo colocará muy por encima de los siempre citados 

José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet, como ejem-

plares secretarios de educación, aunque en reali-

dad su paso por la SEP no haya reflejado avances

significativos).

No, Aurelio Nuño conquistará un lugar junto a 

Rousseau, Pestalozzi, Montessori, Piaget, Freinet, 

para no hablar de otras glorias mundiales.

Anunció con la pompa y la ignorancia que 

le caracterizan que hacia el 2050 "México será 

bilingüe", tal vez porque ignora que parte de la 

población ya lo es, pues además de hablar español 

también se sabe expresar en idiomas que ni remo-

tamente él dominará, ya que de seguro tampoco le 

interesan: náhuatl, maya, zapoteco, ñañú, purépe-

cha, mixteco y otras lenguas, que no son dialectos, 

como muchos creen, ya que lo que distingue a un 

idioma es precisamente que tenga una gramática 

propia.

¿Será que para el señor Nuño el único idioma 

que al agregarse al nativo acredita a alguien como 
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bilingüe es el inglés que él supuestamente habla, 

pues hizo estudios en una institución subsidiaria de 

Harvard, no precisamente en la famosa universidad 

opusdeista? 

Porque hablar medianamente dos idiomas, sin 

saber distinguir uno de otro, no hace bilingües a 

muchas personas, sino tan sólo ignorantes en dos 

idiomas. 

¿Qué tan bilingües nos quiere Nuño?

¿O le bastará con esta especie de masticada de 

angloñol, pochoñol o texmex, como quiera llamarle 

el Pentavocálico?

Una calificada lectora, envió a esta sección una 

divertida nota acerca de la calidad bilingüe que tal 

vez espera el educador Nuño, quien condenó hasta 

a su cuate y Jefe, Peña Nieto, al asegurar que "quien 

no sabe inglés está fuera del mundo globalizado": 

Muy cool en mi ciudad visité los malls y los 

shopping centers donde admiré los outlets, apro-

veché las sales y me tomé un coffee con un Kool 

Kreme y luego un smoothie. Me sentí totalmente 

en el flow, me compré un kit de belleza para  poner 

mi look totalmente fashion visitando las specialty 

y las trendy shops… lo que sí no visité fue un sex 

shop… soy demasiado square, pero claro no se me 

olvidaron los gift stands…

Claro que llevaba mis gadgets… nada como un 

Tablet para consultar los market data y para darle 

un like a los posts de mis friends y… luego me fui al 

parking antes del show y para bajarme el stress por 

el piercing que pienso hacerme me fui a hacer un 

footing para mapear el terreno y luego irme a com-

prar un bestseller que está en los top ten mientras 

escucho el sound track de mi favorite movie. Hoy 

me harán un test y quiero salir bien en el casting 

que cross my heart no es para stripper. 

¡Qué happy me siento de ser una mexicana 

totally in y de hablar  la maravillosa lengua que es 

el español!

(La aportación es de Carmen Herrera Dania, 

lectora tapatía. La transcripción es de Por Supuesto)

La facundia de los funcionarios

Pero si Nuño quiere a México bilingüe, los ciuda-

danos esperarían que los funcionarios tan bien 

pagados supieran expresarse en español, si no con 

facundia, al menos con sensatez y no tan atrope-

lladamente como el licenciado en Derecho (pero 

por la muy toluqueña Universidad Isidro Fabela) 

Luis Enrique Miranda Nava, hoy Secretario de 

Desarrollo Social (Sedesol), la entidad encargada 

de combatir la pobreza, aunque antes se desem-

peñó como Subsecretario de Gobernación y tuvo 

la encomienda de entablar el diálogo con los disi-

dentes maestros de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación.

Cercano al presidente Peña Nieto desde los 

tiempos de Montiel en el estado de México, al 

parecer su compadre, Miranda Nava y sus hijos 

viven por encima de los ingresos comprobables de 

un Secretario de Gobierno. Su hijo, Luis Miranda 
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Saldaña, cuatérrimo de Alejandro Peña Pretelini, 

hijo de Peña Nieto, presume en redes sociales sus 

finísimos relojes de pulsera, marca Audemars Piget, 

que según el portal de Carmen Aristegui, alcanzan 

un valor cercano al millón de pesos, lo que su papá 

ganaría en tres meses y medio como titular de 

Sedesol.

Pero al margen de esto, circula en redes socia-

les un video que muestra la facilidad de palabra 

del Secretario Miranda con que da cuenta de la 

situación demográfica y de pobreza extrema 

de la población y la manera como el gobierno 

se dispone a proporcionar asistencia a los 

marginados. Bueno, dicho esto con la mejor 

intención de interpretar lo que el galimatías 

que se transcribe a continuación pretende 

mostrar. Queda al culto lector polaco la cali-

ficación para este hábil comunicador de la 

política oficial:

"...lo que se está trabajando es que esos 

puntos verdes vayan saliendo del círculo 

rojo... entren al círculo... entren al recuadro... 

al recuadro, no círculo, pero un recuadro 

rojo, entren al rectángulo naranja y salgan al 

rectángulo blanco y eventualmente puedan 

entrar al recuadro verde finalmente.

...En la ciudad de México, en el año... 

hace 26 años, vivían aproximadamente... 

siete punto tres... eh... siete punto tres era la 

expectativa de vida. En Chiapas era sesenta 

y siete... eran seis menos... o sea seis años 

menos de los setenta y tres... vivían sesenta y seis 

por ciento.

Cómo hemos ido avanzando ahora... Ahora el 

estado de Chiapas ha aumentado setenta y tres 

punto uno el grado de vida como lo tenía el Distrito 

Federal hace veintiséis años. Y el Distrito Federal 

ha avanzado en su expectativa de vida, junto con 

Nuevo León y algunos otros estados, en práctica-

mente tres punto dos años de vida más". 

Eso es más o menos lo que aparece en el video 

Gelsen Gas
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que circula en las redes sociales. Y con el documen-

to se explica por qué fracasaron las conversaciones 

con los maestros disidentes y se entiende cómo es 

que tras largas horas de aparente negociación, los 

profesores salían de las reuniones con caras de "no 

entendí nada".

Claro que a Por Supuesto y a La Culta Polaca 

no les consta que el video que llegó a su celular 

corresponda a la verdad verdadera o sea una broma 

pesada que alguien le quiso jugar al culto señor 

Secretario, pues pudo haber sido editada su partici-

pación en un acto público. Vale. Por si las...

2018, año político y de festejos literarios

Con eso de que el heterónimo de esta sección, 

Héctor Anaya está preparando el Calendario 2018 

de la Política, se ha encontrado el escritor-investi-

gador, que no serán pocos los políticos y escritores 

a quienes se tendrá que recordar por los bicentena-

rios y centenarios que se cumplirán.

Para comenzar y justificar la índole política del 

2018, se conmemorará el bicentenario de quien 

atemorizó al mundo con su inquietante adverten-

cia: "un fantasma recorre el mundo: el fantasma del 

comunismo", el filósofo Karl Marx. 

Pero otros dos políticos y escritores (en este 

caso mexicanos), cumplirán también 200 años de 

haber nacido: Guillermo Prieto, político y cronis-

ta, el más juarista de los juaristas, el de "Levanten 

esas armas, los valientes no asesinan", con que 

–dicen– le salvó la vida al Benemérito Benito, y 

El Nigromante Ignacio Ramírez, que de juarista y 

apasionado reformista, además de buen escritor, 

se convirtió en el enemigo público número Uno 

de Juárez. Bicentenarios igualmente son otros dos 

escritores famosos, Iván Turgueniev y Emily Bronte.

Cumplirán un siglo de haber nacido, los políti-

cos Nelson Mandela y Anwar-el-Sadat y una cauda 

de escritores mexicanos –o casi, como en el caso 

de Carlos Illescas– encabezados por Juan José 

Arreola y seguidos por otros no menos importantes, 

como Griselda Álvarez, Alí Chumacero, y José Luis 

Martínez.

Y ese recordatorio es sólo una razón más para 

apartar con anticipación –mediante depósito ban-

cario, no hay de otra y es tan barato: $120.00 cada 

uno– el Calendario 2018 de la Política, que en una 

edición limitada hará Héctor Anaya y en el cual se 

pasará revista a los verdaderos pensadores políti-

cos y filósofos que con sus ideas transformaron al 

mundo. Se recogerán los reales discursos políticos 

y se pondrá al descubierto quienes crearon las fra-

ses que se atribuyeron los políticos –entre ellos, 

Benito Juárez, pero también Churchill, Kennedy y 

otros.

Si quieren saber más de estos calendarios –que 

no se venden en librerías sino sólo en la editorial 

de Héctor Anaya–, llamen al 5553-2525 o comuní-

quense al correo-e: abrapalabra@prodigy.net.mx Y 

no dejen para el último momento su adquisición, 

porque es un calendario que se agota, pues está 

reservado a muy pocos.  
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De cara a la elección presidencial del próximo año, 

con el Presidente Peña Nieto con bajísimos niveles de 

aprobación y apareciendo en tercer lugar en las encues-

tas rumbo a los comicios del próximo año, el Partido 

Revolucionario Institucional se vio en la necesidad de 

buscar la forma para presentar un candidato compe-

titivo así como de mandar un mensaje de inclusión y 

apertura. 

Es por lo que previo a su Asamblea Nacional número 

22, la mesa de trabajo que más interés despertó fue la 

realizada en Campeche, relativa a estatutos, donde se 

discutió y finalmente aprobó la eliminación de los lla-

mados candados que impedían postular como candidato 

presidencial a quien no cumpliera con un mínimo de 10 

años de militancia y haber ocupado un cargo de elección 

popular. Ahora, quien aspire a la candidatura tricolor 

deberá demostrar prestigio y fama pública además de 

ser competitivo para ganar la elección y comprometerse 

con el ideario priista.

Teódulo Rómulo 

Juan Carlos aBreu
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Estas modificaciones estatutarias abren la posi-

bilidad a aspirantes como el Secretario de Hacienda, 

José Antonio Meade, el de Salud José Narro y el 

preferido peñista Aurelio Nuño y de alguna manera 

ponen piedras en el camino a otros como el propio 

Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, quien pese a ser el mejor posicionado no se 

encuentra tan cerca del corazón presidencial.

Con el escenario adverso para mantener la 

Presidencia, el PRI se encuentra ante una verdadera 

encrucijada para elegir a su candidato y es probable 

que deje de lado a un cuadro partidista bien posi-

cionado y apueste por construir una candidatura 

ganadora en la persona de Meade, Narro o Nuño.

Y bajo esa lógica el PRI tiene mucho que ganar y 

muy poco que perder pues va a una competencia

 en la que ya se encuentra en desventaja, pero en la 

que no es imposible remontar.

La propuesta de Ivonne Ortega para que la 

consulta a la militancia sea el método único para 

seleccionar al abanderado del PRI fue rechazada, 

pero será considerada como una de las opciones 

que considere el Consejo Político Nacional para 

definir la forma de elegir al candidato.

La necesidad de mostrarse con un rostro dife-

rente ha llevado al priismo a realizar otras modifi-

caciones como cerrar el paso a los llamados chapu-

lines, es decir a aquellos que van de una posición 

legislativa a otra por la vía plurinominal, ahora 

quien aspire ir a otra cámara tendrá que competir 

en una elección y ganar el voto de la ciudadanía. 

Los priistas también consideraron que es 

momento de revitalizarse y por ello decidieron 

que el 30 por ciento de las candidaturas sea para 

los jóvenes. Aunque en muchas ocasiones hemos 

visto que esos jóvenes son los hijos de los viejos 

cuadros lo que no garantiza un auténtico cambio 

generacional. 

Mención aparte merece el haber aprobado por 

unanimidad la inclusión de la comunidad LGBTTTI 

en el numeral 9 del programa de acción del partido.

Con estas modificaciones el PRI se prepara 

para enfrentar una de las contiendas más difíciles 

de su historia, en la que tendrá que ir cuesta arriba 

y dejar atrás viejos vicios y prácticas porque del 

resultado podría depender su supervivencia.  

Luis Argudín 
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Por más que expresemos nuestra indignación 

y la exigencia de que se pongan en marcha 

estrategias y acciones eficaces en favor de los 

derechos humanos de las mujeres, año con año 

las estadísticas nos desalientan.

Por lo menos desde hace una década hemos 

insistido en soluciones y alternativas para resol-

ver los delitos que implican violencia contra las 

mujeres y que conforman un verdadero cáncer 

social. Y debo reconocer que después de tan 

largo tiempo, de esfuerzos y convicciones pues-

tos a prueba, nos envuelve una ola de frustra-

ción y desánimo. Pero pasa pronto, por fortuna. 

Porque nuestra convicción nos hace seguir. Así, 

no nos cansaremos de reafirmar nuestras pro-

puestas y aumentar la exigencia para que los 

MarTha Chapa

Martha Chapa
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tres poderes de la unión actúen y se complementen 

mejor para dar respuestas urgentes, claras y con-

cretas ante la sociedad, en especial por lo que toca 

a las demandas de nuestro género.

En esta ocasión nos abrió los ojos el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, el famoso 

Inegi, que nos ofrece información esencial y muy 

fresca correspondiente a 2016 en la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares. Algunos datos resultan tan escan-

dalosos que ameritan replantear la situación y 

tomar medidas mucho más drásticas en todos los 

órdenes de nuestra vida social, política, educativa, 

cultural y económica.

Veamos si no: dos de cada tres mujeres de 15 

años en adelante han sido agredidas, dentro o 

fuera de su hogar, lo que en números redondos 

significa 30 millones de mujeres. Así es. Me refiero 

a mexicanas que han sufrido violencia física, emo-

cional, sexual o económica. 

Paradójicamente, que las agresiones ocurran 

en su mayoría en el seno de la relación de pareja 

es un dato que, pese a no ser nuevo, nos pone a 

pensar. Porque del total de las mujeres agredidas, 

un 44% ha sido víctima del esposo, el novio, el 

compañero o hasta de un supuesto amigo. 

También nos revela esta investigación que es en 

las áreas públicas (calles, parques o en transporte 

público) donde son más frecuentes las agresiones, 

pues 38% de las mujeres agredidas experimentó 

en esos lugares las manifestaciones de violencia, 

particularmente en el plano sexual y sus variantes 

Sebastián
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(piropos, tocamientos, propuestas indebidas o, 

en el extremo, la violación). Y si queremos saber 

sobre el tipo de violencia que se emplea en estas 

agresiones, nos enteraremos de que la más gene-

ralizada se registra en el plano emocional –con un 

49%–, seguida por la violencia sexual, la física y la 

económica.

En términos geográficos, la encuesta del Inegi 

nos precisa cuáles son las entidades donde mayores 

agresiones se registran: Ciudad de México, Estado 

de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. 

Y un hecho que nos entristece y angustia es que 

apenas un 20% de las mujeres víctimas de violencia 

de género pide apoyo o –menos aún– levanta una 

denuncia. 

Otro dato que perturba y lastima hondamente 

es el que revela que en las redes sociales también 

fluyen de manera creciente y notoria mensajes de 

odio contra las mujeres. Y preocupa que Twitter sea 

el medio donde tal acoso se multiplica y acentúa.

Así que, aunque lo hemos dicho tantas veces 

y en todos los tonos posibles, tenemos que seguir 

levantando la voz. Por eso, no dejaré de insistir en 

esta ocasión en que todos los niveles de gobierno 

están en falta y tienen que tomar cartas en el asun-

to. El Legislativo debe avanzar en la aprobación de 

leyes y reglamentos más estrictos y contundentes 

en defensa de los derechos de la mujer. Por su 

parte, el Ejecutivo en sus distintos niveles –es decir, 

el gobierno federal y los gobiernos locales– debe 

atender de manera más expedita estas crueles rea-

lidades, entre muchas otras medidas a través de 

la Alerta de Género. Además, tenemos que estar 

atentas a que en el circuito judicial se sancione 

debida y justamente todo acto, premeditado o no, 

de violencia contra las mujeres.

Todo ello, como se ha expresado en distintos 

foros, sin menoscabo de que se emprendan campa-

ñas institucionales en los medios de comunicación 

para despertar las conciencias –sobre todo de las 

nuevas generaciones– sobre la gravedad de la dis-

criminación y la agresión hacia nosotras. A la vez, 

debemos ahondar en la educación que se imparte 

en el seno familiar, entre nuestros hijos y parientes 

en general, en torno a los valores del respeto, la 

tolerancia y la equidad de género. 

Y bueno, podría extenderme largamente... hay 

muchas otras tareas más, como el constituirnos en 

frentes que actúen, denuncien y exijan sistemáti-

camente.

Sólo así, con una visión integral y asumiendo 

la tarea con un sentido colectivo en defensa de los 

derechos de las mujeres, podremos ir avanzando 

más y mejor. Es un sueño, lo sé, pero creo que con 

conciencia y participación será un sueño posible. 

Debemos aspirar a que muy pronto, en este 

2017 o en el ya muy próximo 2018, empecemos 

a mirar cifras decrecientes frente a tanto abuso y 

violencia en nuestra contra..  
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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A Evita Orduña y Ángeles Magdaleno

Después de hablar sin parar durante más de dos horas, 

el doctor Bela Tepes tomó un respiro; valiéndole sorbe-

te la reglamentación al respecto, extrajo un enorme puro 

“Cohiba” y encendiéndolo con los ojos lo fumó profunda-

mente y soltó el humo con parsimonia. El público lo observó 

con la comprensión que una trabajadora de psiquiátricos 

tiene por sus asistidos, y varios extrajeron sendos cigarros, 

relajándose la velada. Entre las volutas de humo, la lánguida 

voz del doctor Tepes fue soltando latinajos, más al aguzar 

el oído la concurrencia se percató que no eran sentencias 

o proverbios, sino masculladas mentadas de madre porque 

se estaba apagando su puro. Al fin alzó la voz: “El derecho 

de víctimas entre los vampiros está igual de atrasado que 

el de ustedes, con la diferencia sustancial que, al tener la 

capacidad de resucitar, los vampiros pasan de víctima a vic-

timario en un santiamén (¡arg!)”. De esta manera, la Ley del 

héCTor nezahualCóyoTl luna ruíz

Jesús Anaya
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Talión pasó en un tiempo a formar parte como figura 

jurídica atenuante de la gravedad que se le impute 

al delito cometido, como señalaba la fracción II del 

artículo 26 del Código Penal Vampiro, recordemos: 

‘Comete delito de vampiricidio el que priva de la 

media vida a otro’. Y la fracción segunda indicaba 

claramente que: ‘II. Si la víctima de un atentado logra 

salvar la vida en el momento del ataque, tendrá la 

oportunidad de devolver el agravio, hasta en idénti-

ca proporción al ataque referido, sin perjuicio en su 

contra’. Sin embargo, esta “posibilidad de vengan-

za” fue cruelmente satirizada por los diputados de 

la Duma Vampira, quienes al revisar el proyecto de 

Ley, derogaron la segunda fracción. Recuerdo como 

si fuera ayer, pues yo era de los jóvenes secretarios 

instructores, cómo bajaba y subía de risa la abultada 

panza del doctor Janos Nosferatu, diputado por los 

Sindicatos Hematófagos de Bucarest al ironizar. ‘La 

muerte es la interrupción de la vida. Aunque seamos 

vampiros tenemos media vida, pues no gozamos 

de las calidades y ventajas de la humana; empero, 

existen sus ventajas (volar, desaparecer, no ser detec-

tado por los espejos y otros trucos mágicos) ante 

la humana, pero no deja de ser media vida. La otra 

mitad es la ignorancia: no se sabe de cuanto consta 

ni cuando termina. Esta realidad es la que nos hace 

preguntarnos: si hallamos en el ataúd de un vampi-

ro el cuerpo muerto, afuera, y el cuerpo dormido de 

otro vampiro en su ataúd… ¿Debemos forzosamente 

suponer que el dormido mató al occiso? ¿No es cierto 

que no queda rastro de algunos vampiros después de 

muertos? Si investigamos el vampiricidio sin saber 

nada… ¿Cómo sabremos que la víctima primero trató 

de matar al victimario? ¿Cómo sabremos que la vícti-

ma alguna vez lo fue y de igual manera el victimario, 

que ahora es víctima?”. El jurista vampiro también 

hizo la distinción entre vampiricidio y homicidio: 

debe recordarse que, mientras uno es gravemente 

penado (prisión perpetua en ataúd de hierro sellado 

por fuera), el homicidio no se castiga pues equivale 

al crimen humano de matar una vaca (salvo en la 

India, claro está)”. 

Fue en este punto donde el académico hema-

tófago recordó su experiencia durante la Comisión 

de la Verdad por los hechos ocurridos en Bucovina, 

provincia de Rumania, en 1944, donde en verdad 

se cometió el más grave vampiricidio. Acababa de 

ocurrir la batalla en las afueras de Bucovina, donde 

los guerrilleros rumanos y el Ejército soviético se 

batieron contra las SS que seguían ocupando la 

región, pero cayeron ante la fuerza combinada que 

desde muy temprano los cercó y sitió en las afueras 

del poblado. Hecho el armisticio, se aseguró a los 

prisioneros y se organizó una opípara fiesta, pues 

los alemanes habían racionado y apartado bien  sus 

reservas. Nada hubiera sucedido si uno de los capi-

tanes rusos no hubiera preguntado insistentemente 

por los “mini aviones”, que tan bien los ayudaron 

disparando ráfagas de metralleta y bombas. Varias 

veces comenzaba la discusión y  varias veces los 

oficiales rumanos la cambiaron o disfrazaron de 

algazara olvidarla; el capitán ruso sospechó algo 
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muy raro cuando sorprendió a un oficial rumano 

reprender con dureza a uno de los guerrilleros por 

pasar distraídamente ante un espejo. Decidió con-

sultarlo con el coronel Karpov, quien acababa de 

sorprender a dos oficiales rumanos examinando el 

cadáver de un centinela con la atención de un car-

nicero en sus próximos cortes  y, recordando viejas 

consejas y tradiciones de sus respectivos pueblos 

acerca de los rumanos, llegaron a la conclusión que 

podía tratarse de vampiros humanos. El coronel 

llamó de inmediato al general Shinevsky, quien ante 

la gravedad del asunto, aprovechando su sitial en 

la nomenclatura, pidió hablar directamente con el 

camarada Josef Vissarionovich, más conocido como 

Stalin. El “Vozhd” se encontraba asumiendo sus 

responsabilidades como supremo ariete del Estado 

soviético, en la persona de Olga, una de sus tantas 

sonrientes y jóvenes secretarias, quien yacía apo-

yada boca abajo sobre el escritorio del padre de los 

pueblos de la Unión Soviética. El teléfono sonó, pero 

él no se detuvo; volvió a sonar, acompañado por 

unos discretos nudillos en la ventana y resignada-

mente paró las arremetidas, se subió los pantalones 

y contestó el teléfono.

- Más vale que sea algo en verdad urgente-, des-

lizó con voz de metal, pero una decidida operadora 

lo comunicó de inmediato con el general Shinevsky. 

El presidente del Soviet Supremo escuchó en silen-

cio el rápido reporte de su compañero de armas y se 

quedó pensativo unos segundos.

- Ya saben lo que tienen que hacer.   

- No, camarada, no se trata de…

- Yo tampoco creo en los vampiros, Yevgueni 

Pavelovich- cortó más que tijera el “Vozhd”- pero si 

hay una tradición que los hace vivir, hay otra que los 

mata; obra en consecuencia. 

- Pero… ¡Fueron nuestros aliados!

- Hoy. Mañana querrán tu puesto; buenas noches, 

camarada.

El general Shinevsky colgó, se rascó la rubia 

cabeza breves instantes y se dejó caer pesadamente 

en su sillón; estuvo casi dos horas escribiendo en 

varias tarjetas, llamó a su secretario, quien espan-

tado hasta el terror total escuchó algunas instruc-

ciones y llevó los mensajes al capitán y a otros ofi-

ciales. La fiesta continuaba y, relajados, los oficiales 

y guerrilleros vampiros bailaban incansablemente y 

fanfarroneaban con los rusos con su capacidad de 

beber, cuando llegó al salón, con inusual algarabía, 

el general Shinevsky.

- ¡Salud, bravos camaradas! Me cuentan que no 

hay vodka que logre tumbaros… ¡Ah, pero yo aquí 

tengo uno que os hará gozar las mieles de Morfeo! 

Beban, beban sin miedo…

Incrédulos y confiados, los combatientes vam-

piros bebieron el vodka de la garrafa, a la cual el 

general había agregado unas gotas de jugo de ajo, 

y en un rato ya se sentían la reencarnación misma 

de Vlad Tepes. Primero sólo daban bandazos, pero 

uno a uno fueron cayendo en alcohólica modorra. El 

general comprobó complacido el éxito de su poción 

y ordenó detenerlos a todos; ordenó cavar tantas 
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tumbas en el suelo y tepetate como vampiros habían, 

a quienes arrojarían a las fosas después de clavarles 

una estaca y cortarles la cabeza. Antes de proce-

der interrogaron al que parecía el menos beodo, 

un guerrillero encadenado que no tuvo empacho 

en explicar que no eran aviones individuales, sino 

simples vampiros volando, llevando una ametralla-

dora o bombas en cada mano, según la misión. Las 

razones de su inclusión en el Ejército Rumano las 

explicaron dos jóvenes medio tarados, únicos no 

vampiros en el regimiento: a medida que avanzaba 

el Ejército nazi, los vampiros iban dejando sus gua-

ridas y siguiéndolo, hasta llegar a juntarse 90, de los 

cuales seis fueron oficiales y los demás guerrilleros. 

Un día se presentaron y descubrieron en el campa-

mento del regimiento rumano para sumarse, con tan 

mala suerte que casi todo los oficiales y soldados 

huyeron, menos los dos jóvenes, que nunca daban 

pie con bola en nada y tampoco se habían enterado 

de nada. Así se constituyó aquel regimiento, con 90 

vampiros y dos seres humanos. Los vampiros, infla-

mados por el fervor patriótico rumano, no dudaron 

Fernando Reyes Varela 
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en arriesgar su existencia eterna, en lugar de dormir, 

chupar cadáveres y ocultarse, como cualquier vam-

piro decente. 

El asunto pareció olvidarse, pues la NKVD se 

cuidó muy bien de divulgar el mínimo detalle del 

exterminio vampiril masivo. Como secreto de estado 

entre los dos países quedó, celosamente guarda-

do: por el lado del gobierno imperial de Miguel I y 

Antonescu se hicieron de la vista gorda: tampoco 

simpatizaban con los vampiros (más aún, muchos de 

ellos eran judíos); al Vozhd, que ni le preguntaran. La 

masacre no se incluyó en los acuerdos de armisticio 

de 1944 y fue hasta 1967, cuando Ceaucescu, fla-

mante presidente de Rumania, mencionó la batalla 

de Vucovina como la gran colaboración soviético-ru-

mana, mencionando que perecieron todos de manera 

heroica y sin pedir tregua ni dar cuartel. Las familias 

vampiras de las víctimas, que guardaban el secreto 

pensando que nadie lo revelaría, no soportaron la 

tergiversación de la tragedia y mediante conferencia 

de prensa en Paris contestaron con un violento y 

sarcástico comunicado del que nadie se enteró: lo 

de “cortina de hierro” no era una simple metáfora. 

Fue la conferencia del doctor Janos Nosferatu en 

1989, integrada por la entrevista que hizo a uno de 

los jóvenes tarados, Vratislav Ujica, recién liberado 

de la prisión de Sebastopol, la campana que llamó 

a recobrar la justicia de la noche del 30 de marzo 

de 1944. El anciano Ujica narró que no 

se acordaba de nada, mucho menos de 

los nombres de los oficiales o solda-

dos rusos, pues como buen rumano no 

hablaba ruso y se le habían olvidado hace 

mucho los años de los 38 que estuvo en 

prisión, pero a preguntas expresas pudo 

describir el predio y las casas vecinas a 

donde se habían enterrado los cuerpos 

de los insepultos (es un decir). La Duma 

Vampira, después de una apasionada dis-

cusión, votó esa misma noche la integra-

ción de la llamada Comisión de la Verdad 

sobre los Vampiricidios del 30 de marzo 

de 1944 (COVEVAMP), que investigaría el 

exterminio de vampiros esa aciaga fecha. 

La integrarían el promotor e impulsor de 

José Juárez 
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esa justicia, el jurista doctor Janos Nosferatu, como 

presidente; el periodista Ion Clovic; y la exvedette y 

ahora conocida activista por los derechos humanos, 

Sofía Breeskt, como vocales.    

Al principio, la comisión pasó las de Caín: como 

tardaban mucho en liberarse las partidas presupues-

tales, tuvieron que alojarse en principio en el viejo 

teatro de la familia Breeskt, compartiendo oficinas 

con las viviendas de familiares y arrimados. Se mez-

claban los ruidos de máquinas de escribir y diversos 

tipos de música con los quejidos de los bebés y rui-

dos de baño. Obvio que para mantener unas oficinas 

es necesario sufragar una serie de gastos, que el 

doctor Nosferatu no alcanzó a cubrir satisfactoria-

mente y tuvo que hacerse cargo de los mismos la 

señora Breekst, gastos que anotaba puntualmente 

en una pequeña libreta que cargaba a todas partes. 

El doctor Janos Nosferatu había contratado al enton-

ces desempleado temporalmente y eterno colabora-

dor doctor Bela Tepes, junto con su secretaria Agatha 

Ludvitch; Ion contrató a dos esculturales vampiritas 

recién salidas de la Universidad; y la señora Breekst 

a un sagaz y taimado abogado, el maestro Georges 

Pinescu, que siempre cargaba con su discípula, la 

eficaz Nadia Finecci. La investigación la seguiría el 

doctor Janos, asistido por Ion, que además se encar-

garía de las relaciones públicas y políticas, mientras 

que Sofía Breekst se encargaría de la administración, 

debido a un puntual y estratégico deslinde por parte 

de sus compañeros comisionados. La representación 

jurídica la asumió el licenciado y maestro Pinescu, lo 

cual resultaría catastrófico para la presencia y misión 

ontológica de la comisión, como veremos más ade-

lante. La investigación comenzó in situ, siguiendo el 

croquis que había dibujado Vratislav Ujica, al que se 

le hicieron tantas notas que llegó a ser inteligible, 

llegando a establecerse los sitios donde debían 

hacerse trabajos y excavaciones. Pero no había dine-

ro. El presupuesto asignado a la comisión seguía 

estancado en la Duma Vampira y sin visos de solu-

ción o aceleramiento de los tortuosos procedimien-

tos administrativos vampiros, que al regular a seres 

preferentemente eternos, ya se imaginarán ustedes 

el grado de tortuosidad. El doctor Janos Nosferatu 

decidió intervenir, utilizando todo su prestigio, toda 

su influencia, todo su peso intelectual, y toda la for-

tuna que le quedaba de la exigua dote y hacienda 

familiar, abrumada ahora por los gastos y las deu-

das. Filmó un documental de tres minutos, donde 

también él narraba los hechos de Bucovina, infor-

mando al vulgo vampiril del mundo de los esfuerzos 

de la comisión, a pesar de la falta de presupuesto, 

pues la Duma aún no liberaba los recursos necesa-

rios. “Estos lugares no pueden ser excavados”, decía 

el doctor Nosferatu en el documental, a cuadro de 

medio cuerpo, caminando por la campiña de 

Bucovina, “porque a los holgazanes, sinvergüenzas y 

vividores diputados les importa un carajo garantizar 

la eternidad de todos los miembros de nuestra espe-

cie”. El video fue enviado a WhatsApp, Facebook y 

Twiter vampiros el lunes y el miércoles ya era viral. 

El escándalo mundial no se hizo esperar: millones de 
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vampiros del mundo tuitearon desde sus ataúdes 

comentando, insultando y pidiendo que estacaran y 

les cortaran la cabeza a los diputados, y ofreciendo 

(así fuera lo mínimo) ayuda económica para prose-

guir las investigaciones. Los vampiros no son seres 

humildes, pobres o siquiera de clase media (salvo los 

burócratas), por lo que todos esperaron que no sería 

una bicoca lo que se recaudara, como efectivamente 

sucedió. En conferencia por Internet, el doctor 

Nosferatu señaló el sitio a donde mandar los che-

ques, giros y vouchers electrónicos, según se tratara, 

recaudándose al poco tiempo la nada despreciable 

cantidad de 800 millones de euros, que menos 

impuestos quedaron en 500 millones para reiniciar y 

terminar las investigaciones. Los diputados vampi-

ros, aterrados por la inequívoca opinión que sus 

representados tenían de ellos, liberaron de inmedia-

to otros cien millones de los 300 que pensaban des-

tinar, juntándose todo en la cuenta que expresamen-

te abrió el licenciado Pinescu. Entonces comenzó la 

transformación del doctor Janos Nosferatu, misma 

que no puede darse si no existe una malévola alma 

(en este caso media) que esté intrigando al ego 

ajeno, convenciéndolo de la recompensa por mere-

cer per sé. Pinescu comenzó por convencer al doctor 

Nosferatu que uno de los gastos fundamentales de la 

comisión debían ser los alimentos, puesto que tra-

tándose de una misión tan importante como la que 

realizaban, no debían escatimar en calidad ni canti-

dad. Como es sabido, los vampiros son tan tragones 

como un crudo en Garibaldi, por lo cual no fue nada 

difícil convencer al presidente de la comisión, que 

con cara de idiota imaginaba los atracones por venir 

y, balbuceando un babeante “sí, es preciso”, autorizó 

el incremento de la reducida partida de ese rubro. De 

improviso, Pinescu cambió los modestos changarri-

tos donde él y el doctor Nosferatu degustaban sus 

modestos y sagrados alimentos (sangre de carnero y 

un vaso de vino), por incursiones heliogabálicas en 

los restaurantes más caros,  donde incluso se les 

ofrecían todos los tipos de sangre humana. Una 

tarde, el doctor Nosferatu decidió que necesitaba 

unas nuevas oficinas, así como un nuevo escritorio 

(de caoba), cambiando las oficinas de la COVEVAMP 

a un edificio inteligente, que erogaba una renta de 

un millón de euros mensuales. Contrataron también 

diez profesionistas especializados por comisión y 

otros 30 trabajadores operativos y administrativos 

con el mejor sueldo, encargando el mantenimiento y 

limpieza a una empresa particular que explotó de lo 

lindo a sus limpiadores y afanadores. Al principio, 

Ion y Sofía aprobaban el uso exagerado del presu-

puesto sin chistar, pues el doctor Nosferatu siempre 

había sido “muy gente” con ellos, pero cuando se 

percataron de los festines en los restaurantes, no lo 

dudaron: decidieron hablar seriamente para benefi-

ciarse ellos también. Hablaron pues con el doctor 

Nosferatu y el académico, que no le había llegado la 

pichicatería sino el dispendio, de buena gana decidió 

compartir sus privilegios y pronto fueron legendarias 

las comidas colectivas, con cuentas de hasta 1,000 

dólares. Además, partió el presupuesto en tres, asig-
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nando a su oficina el 40% y a los vocales el 30% a 

cada uno, de tal manera que en las famosas comidas 

diarias a veces “invitaba” Ion, otras pocas veces 

Sofía y la mayoría de las veces el buen doctor 

Nosferatu. Pero no sólo de pan (sangrante) viven los 

vampiros. Tanto gasto superfluo erogado provocó 

pequeños y luego grandes robos en las oficinas y un 

día Pinescu habló largo y tendido sobre la posibili-

dad de contratar “gente de confianza”, esto es, de su 

propia familia. El doctor Nosferatu, que diario reci-

bía la cantinela de su esposa con el típico 

“tienes todo y tan buena que es mi fami-

lia”, decidió contratarla, así como a tres 

de sus amigos, a su compadre Melec y a 

su comadre Irene. Sofía pagó todas las 

deudas habidas por la ocupación del viejo 

teatro (o sea que se reembolsó) y contrató 

a sus dos sobrinos favoritos, Ladiszlaz y 

Thomás, a dos amigos, tres amigas y a su 

comadre Irina, a quien reemplazó por 

Nadia, que, asqueada, había renunciado. 

El culpable de esto último no era otro que 

Pinescu, que no sólo intentó vanamente 

en convertirla en su amante, sino que 

había contratado a sus dos amigotes 

César y Miklas, y a dos amedrentadoras 

(92-60-92) “asistentes”, Sbovoda y 

Dobrinka, no tan remilgosas como Nadia. 

Ya se imaginarán de todo lo que acusaron 

posteriormente a Pinescu; mientras tanto, 

éste había convencido al doctor Nosferatu 

que realizaran un viaje a Checa y Eslovaquia a visitar 

a unos primos “de manera que descanse de todas las 

fatigas emprendidas”, lo cual Janos, que vio la opor-

tunidad de descansar un poco de todo el trabajo ya 

relatado, aceptó gustoso. El viaje de intercambio 

cultural y científico que realizaron el doctor Janos 

Nosferatu, su esposa Katerina Belanova, Georges 

Pinescu, Bela Tepes, y las asistentes Sbóvoda y 

Dobrinka superó ampliamente las expectativas de 

todos. Un día Pinescu encargó a Sofía un gasto de 21 

Juan Román del Prado 
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millones de euros en seguridad e investigaciones 

secretas, pero nunca se hallaron los comprobantes o 

evidencia alguna de que se hubieran realizado en 

verdad esos gastos. En otra ocasión solicitó 19,200 

euros para elaborar ciertos informes, lo cual com-

probó sin  mayor problema, pero sin justificar el 

gasto realizado. 

¿Y la investigación? Además de todo lo ya referi-

do, con el dinero se pudieron financiar las excavacio-

nes con todo rigor, localizando en primera instancia 

los ataúdes de los seis oficiales vampiros. Cinco de 

ellos fueron quemados sin que se pudieran consu-

mir del todo y con el paso del tiempo, al tocarlos se 

desvanecieron, convertidos en hojuelas de ceniza 

volátiles, como en las películas. El que quedó no 

trataron de quemarlo sus victimarios y fue conserva-

do íntegro, quizá impresionados por su aspecto; se 

trataba de un cuerpo con la cabeza desprendida de 

170 centímetros de alto, con uniforme militar con-

sistente en guerrera, pantalón y botas, que llevaba 

en las manos su cabeza con todo y casco. La cabeza 

era rubia, enjuta, con tantas arrugas que costaba 

trabajo encontrar lo que eran facciones y lo que eran 

simplemente arrugas; los ojos cerrados con la nariz 

y la boca muy juntas, como quien da un beso eter-

no. Era Nicolás Edesci, el oficial vampiro (teniente) 

Carlos Bazán 
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que había explicado el enigma de los mini-aviones; 

el rostro tenía los ojos cerrados, con una expre-

sión serena, como diciendo: “¿Ya me ven? Pues soy 

así…”. El doctor Janos, aprovechando la ocasión 

para lucir sus artes nigrománticas, dio una patada 

en el suelo al tiempo que golpeaba la coronilla de la 

cabeza cercenada, que no pudo disimular una expre-

sión de disgusto; abrió un ojo desorbitadamente, 

luego el otro, y dijo en perfecto rumano: “¿pos qué 

quieres, cabrón?”. 

- ¡Teniente Edesci!-, dijo el presidente de la 

COVEVAMP, -estamos investigando los penosos 

hechos acaecidos el 30 de marzo de 1944, cuando 

usted y otros 89 bravos combatientes de la libertad 

fueron traicionados y cobardemente ejecutados por 

orden directa del politburó de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas.

- ¡Oh, sí!-, contestó al fin la cabeza, -Los hechos 

en que fuimos… ¿Ejecutados?.... ¿Traicionados?.... 

¿Los penosos hechos? Oh, fue tan triste, tanta des-

esperanza…- y comenzó a sollozar, tan fuerte, que 

se cimbró de más, soltándola las manos y cayendo 

a tierra, haciéndose un vistoso chipote en la frente. 

De nuevo colocada en las manos, con un vendolete 

en la frente, el teniente Nicolás contó que los oficia-

les rusos que lo “prepararon” siguieron tomando y 

conversando con él, hasta que Shinevsky los amo-

nestó y apuró. Decidieron entonces matarlo de un 

balazo de plata y solamente cortarle la cabeza, pues 

les había caído simpático y les había dicho que “los 

vería pronto” si no lo estacaban como a los demás. 

A pregunta expresa, dijo que no estaba muy seguro 

del lugar donde fueron enterrados los restantes, 

pero era muy probable que sólo a escasas decenas 

de metros, pues ese día la gente iba y venía. Diciendo 

esto, la cabeza calló sepulcralmente. 

- Ha muerto-, dijo el doctor Janos.

- ¿Cómo lo sabe?-, preguntó Ion Clovic.

- ¿Quién lo va a saber, yo que lo resucité o 

usted que no sabe un carajo?-, repuso fastidiado 

Nosferatu; esto denotaba también las serias dife-

rencias al interior del equipo de investigación de la 

Comisión. Decidieron entonces seguir trabajando 

con la información proporcionada y dejar por la paz 

si estaba muerto o no, lo que sería de fatales conse-

cuencias (para el cadáver).  

Pues no fueron escasas decenas, sino a cuatro-

cientos metros de distancia encontraron los prime-

ros rastros calcinados y a los pocos minutos la fosa 

donde arrojaron los restos calcinados de cuerpos, 

ropa, implementos de madera, cuero y plástico. La 

fosa tenía una dimensión de 3 X 3 y una profundi-

dad de 2 metros, rellenadas las cenizas con tierra, 

excremento y desechos orgánicos e inorgánicos. 

Por supuesto que era imposible investigar y llegar a 

saber qué restos eran de qué persona, por la sencilla 

razón de que se trataba de cenizas y material con-

sumido a carbón, pero aun así pudieron identificar 

algunas personalidades. Huellas, pedazos de pro-

piedades, indicios que se concatenaban inexorable-

mente, la diligencia de los investigadores rayó en el 

fanatismo y ello sólo logró que varios huyeran con 
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sus hallazgos y sus secretos, satisfechos de saber lo 

que muchos nunca sabrán. ¡Por ello sólo se recupe-

ró la identidad de los seis oficiales y 32 soldados y 

combatientes voluntarios vampiros, que hicieron ver 

su suerte a las SS, esa fría tarde y noche del 30 de 

marzo de 1944! 

El día del Informe no cabía un alfiler en el salón 

de sesiones del Colegio de Abogados Vampiros de 

Budapest, ya que, al dominar la gravedad, había 

vampiros por todos lados (colgados, parados, sen-

tados o hasta acostados en el techo y paredes) y fue 

difícil comenzar la ceremonia sin contratiempos. 

Enormes fotos de los seis oficiales, y las encontradas 

de los 32 soldados (10) enmarcaban la solemnidad 

del momento, interrumpida en ocasiones por los 

acuosos carraspeos y toces de los vampiros viejos. 

Cuando el aire se empezaba a inundar pestilente-

mente de los gases y efluvios de los vampiros más 

antiguos, comenzó la ceremonia; el maestro de cere-

monias, Ion, dio la bienvenida, mencionó el motivo 

del evento y sin más preámbulo dio la palabra al 

presidente de la Comisión. Con un frac impecable, 

cargado (¡of course!) a la cuenta de la Comisión, el 

doctor Janos Nosferatu comenzó su discurso:

“La Comisión de la Verdad sobre los Vampiricidios 

del 30 de marzo de 1944 (COVEVAMP), que investigó 

el exterminio de vampiros esa aciaga fecha, compa-

rece ante el pueblo vampiro del mundo y presenta 

sus hallazgos y conclusiones. La investigación que 

ahora se muestra llegó al fondo de su objeto, aden-

trándose en los más oscuros rincones de la histo-

ria de la peor conflagración que se ha padecido. 

Nunca será suficiente el agradecimiento a todas las 

instituciones privadas que facilitaron sus archivos, 

extrañándonos, al mismo tiempo, la actitud de las 

instituciones públicas, que hicieron todo lo posible 

por fastidiarnos. ¡El diablo cargue con ellos! Siempre 

dieron su información a cuentagotas y con criterios 

mezquinos y característicos de una rinocerontesca 

cultura burocrática; tardaron demasiado en todos 

los procedimientos inherentes; y ocultaron delibera-

damente información evidente. Actitud que contras-

ta con la esgrimida por la autoridad vampira rusa, 

que en todo momento ha colaborado en lo que se le 

ha solicitado y proporcionado sin remilgos la infor-

mación necesaria”. Contó entonces la historia de los 

vampiricidios, complementada con lo descubierto en 

los archivos rusos sobre la intervención de Stalin y 

la manera como se cumplieron implacablemente las 

órdenes del “Vozhd”. Ante el asombro y terror de la 

concurrencia no vampira, mostró el video del inte-

rrogatorio a Nicolás Edesci, rubricando espectacu-

larmente con la presentación de su cuerpo y cabeza, 

dentro del ataúd desenterrado. Mientras la concu-

rrencia en pleno se acercaba a examinar y tomarse 

fotos y “selfies” con el despojo, el doctor Janos 

siguió hablando: “Dentro de algunos siglos, marzo 

de 1944 quizá sea un mal recuerdo y nos suene hasta 

chocante su recuerdo incesante; hoy es una realidad 

urgente de atender a la brevedad posible, pues…     

- ¡De veras!- exclamó una impertinente reporte-

ra, -¿Qué es lo que piden de las autoridades?
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- ¿Eh? Bueno, que se investigue y se indemnice 

a las víctimas… ejem, a los familiares de las víctimas 

y…

- ¿Ya localizaron a las familias restantes aparte 

de las que denunciaron?

- Ejem, pues, no, pero…

- ¿A ninguno de los familiares?

- Pues… No.

Todos los vampiros se miraron con  interroga-

ción. ¿De qué servía saber de una masacre come-

tida a ellos si ningún vampiro o humano, además 

de los denunciantes se responsabilizaba por 

su recuerdo o siquiera los añoraba? También 

era probable que muchos de ellos hubieran 

sido judíos (por ello la determinación  de 

enfrentar a los nazis) y simplemente sus 

respectivas familias fueron exterminadas. El 

asunto sugería muchas más preguntas que, 

sin embargo, no las contestó el informe; ¿se 

trataba entonces de un informe incompleto? 

Pues sí. Comenzó entonces una serie de agre-

sivas intervenciones de los periodistas, líderes 

de organizaciones y activistas vampiros, exi-

giendo más información y respuestas claras 

y precisas: “¿Cuántas víctimas son y cuántas 

las relacionadas en razón de familias e intere-

ses? ¿Con cuántas familias se hizo contacto? 

¿Qué universo de familias de las víctimas se 

investigaron para suponer que a ninguna más 

le interesaba el asunto? ¿Qué es lo que ofre-

ce la comisión a las familias de las víctimas? 

¿Cuántas solicitudes de información se realizaron, 

cuántas fueron resueltas y cuántas quedaron pen-

dientes o incompletas? ¿Qué universo de estados o 

pueblos se utilizaron para buscar a las víctimas y sus 

familiares?”. Como se veía, el informe había omitido 

una serie de datos de importancia capital y que debía 

subsanar a la brevedad posible; eso en un entendi-

do moral del asunto, pero el doctor Janos se había 

inmoralizado lo suficiente como para sólo pensar en 

huir de inmediato del lugar. Pretextó que debía aten-

der una importante llamada de su celular, cuando 

Oswaldo Sagástegui
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fue sujetado de las solapas por dos manos que, cual 

garfios, se aferraban a su cuello: era  Nadia Finecci, 

quien seguida de varios periodistas gritó: “¡A usted lo 

estábamos buscando, doctor Nosferatu! ¡Usted y el 

licenciado Pinescu deben responder por su escanda-

losa actitud de funcionarios públicos refocilándose 

en el dispendio y el derroche!”, acompañando a la 

oración un vistoso rodillazo en los huevos del vam-

piro, que no por nada dominaba las artes mágicas 

para no caer fulminado por el ataque. Ahogó un 

grito agudo más propio de un ratón, al tiempo que 

desaparecía en una nube oscura que poco a poco se 

perdió entre los rincones del edificio.   

La reacción de las autoridades vampiras se resu-

me en dos aspectos: 

1) La emisión de orden de arresto o captu-

ra medio vivo o medio muerto del doctor Janos 

Nosferatu;

2) La iniciación de oficio del proceso penal por 

los delitos que se desprenden de los penosos hechos 

del 30 de marzo de 1944.

Con respecto al primer aspecto, no se pudo 

localizar al doctor Janos Nosferatu ni en el corto, 

mediano o largo plazo. Nunca se supo de caso tan 

ajeno y desentendido de la condición física de ubi-

cuidad; se le enderezó procedimiento de respon-

sabilidad y al cabo fue sentenciado en ausencia, 

inhabilitándosele del servicio clandestino vampiro 

por los próximos ciento veinte años. Ese día, el doc-

tor Nosferatu envió un video al “youtube”, donde 

expuso en vivo: “Si bien dicen que 120 años no es 

nada, pudiendo simplemente purgar mi sentencia 

en silencio, apelaré de la grave sentencia que me 

infama y regresaré al servicio clandestino vampiro 

dignamente”. Mientras tanto, el juicio penal por los 

hechos de 1944 continuaba su curso, habiéndose 

girado vistas de la investigación de la COVEVAMP 

al Ejército Ruso, heredero y corresponsable de los 

hechos que se imputaban. El Fiscal ruso entendió 

que era preciso defender la postura oficialista de 

entonces, la cual obviamente no la representaba 

el gobierno pro-hitleriano de Antonescu, sino la 

sagrada voluntad de Stalin, y por ello simplemente 

negó los hechos. Los que se referían a los vampiros, 

claro, todo lo demás ya tenía una historia oficial 

documentada y esclarecida. Despreció y descalificó 

todas las pruebas sobre los vampiros; la entrevista 

en video con Edesci la calificó como “gigantesco 

fraude”, más propio de un espectáculo televisivo 

que una probanza robustecida para juicio. Desde 

su exilio, furioso, Janos Nosferatu ordenó a Pinescu 

sacar el cadáver de Edesci de la morgue y entregarlo 

definitivamente al gobierno rumano “para rotundo 

mentís de ese leguleyo eslavo”, remató desdeñoso. 

Perla Estrada
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Pero el día en que, dramática y espectacularmente 

se mostró el cadáver del oficial vampiro rumano, se 

explicaron con todo lujo de detalles los excesos y la 

indisciplina administrativa de Janos Nosferatu, pro-

vocando tal escándalo que todos soslayaron la evi-

dencia sobrenatural. Simplemente perdió toda cre-

dibilidad. Pinescu fue detenido junto con Sbóvoda 

y Dobrinka en el Aeropuerto de Sheremetievo, San 

Petersburgo, confiscándosele también el despojo del 

vampiro, acusado del delito de “violaciones a la Ley 

de Inhumaciones”. Más tarde se le vinculó corres-

ponsabilidad en la causa contra Janos Nosferatu, 

pero como contaba con información delicada, dados 

sus contactos con  la mafia rusa, no tardó en ser 

cooptado como testigo protegido de la policía rusa. 

El Juez, entonces, decidió reconocer solamente 

como víctimas a aquellas que pudieran comprobar 

fehacientemente que habían sido afectados en su 

patrimonio espiritual, honra personal o dignidad 

menguante, con el hecho de documentar que su 

familiar estuvo entre las víctimas.

Pero una vez más se dio, sin que nadie la pre-

viera o esperara, la revictimización. Las familias 

denunciantes pronto se redujeron a las de los seis 

oficiales y luego a tres solamente; el cansancio y el 

fastidio por el tortuguismo de los procedimientos no 

es algo que deba exigirse en la administración clan-

destina vampira. Primero no iban a las reuniones, 

no se comprometían en mucho o quedaban en algo 

y se desdecían; luego no contestaban los teléfonos, 

no contestaban siquiera a la puerta y evitaron todo 

contacto público y oficial. ¿La razón? Nunca creye-

ron en verdad que se haría justicia… “¿Quién quiere 

abogar por un vampiro, un ser de la noche, un paria 

del infierno, un depredador, al fin y al cabo, de la 

raza humana?”, escribió en su diario Stella Mjollasz, 

sobrina de Thomas Mjollasz, uno de los soldados 

vampiros identificados por el gobierno. Stella, solte-

rona empedernida y reticente a todo lo que se rela-

cionara con su tío, cambió abruptamente de opinión 

cuando se le informó que no sólo era su heredera 

universal, sino que debía recoger un cheque por 20 

millones de euros en concepto de indemnización. 

Pasados quince días fue a visitar el lugar donde repo-

saban provisionalmente los restos de su tío y los seis 

oficiales; todos los medios del mundo reprodujeron 

el dramático momento en que Stella va a depositar 

el ramo de flores y, antes de hacerlo, cae en cucli-

llas convulsionada por los sollozos… aunque hay  

quien dice que no se trataba de sollozos, sino de 

alegres y malévolas carcajadas.  

En cuanto al cadáver de Nicolás Edesci, los 

parásitos lo invadieron subrepticiamente y, ante la 

emergencia de que se perdiera irremisiblemente, 

lo cedieron a las autoridades rusas, expertas en 

momias de ornato. Lo limpiaron como pudieron y lo 

llevaron con todo lujo de cuidados a su nueva mora-

da en el museo de L’Hermitage, en San Petersburgo. 

Mas, destino traidor, la aeronave se perdió en el 

camino y volvió a aparecer hasta seis meses después 

en un festival aéreo, sin que nadie haya aclarado su 

paradero (de la momia del vampiro).  


