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Tranco I

Ignacio Trejo Fuentes y yo estamos coor-

dinando un libro, que, creemos, será bien 

visto por los lectores. Y ¿porqué? Explico: el 

título será Entrevistas apócrifas. Invitamos 

para este fin a poetas y escritores que tienen 

en su haber una muy buena fama, pues con 

su “pluma”, a través de su obra, sus libros, 

etc., han dejado esa constancia de calidad. 

Por Ejemplo, Jorge Ruiz Dueñas entrevis-

tó a Verónica Franco, mujer italiana (1546 

Venecia, Italia- 1591 Venecia, Italia) que fue 

una “cortesana honesta” y cuya vida es digna 

de admiración. Felipe Garrido hizo lo mismo 

con Simonetta Vespucci, nada menos que la 

mujer más bella de su época e inmortalizada 

por Boticelli en su pintura el “Nacimiento 

de Venus”. Alberto Ruy Sánchez charló largo 

y tendido con Serguéi Eisenstein (1898, 

Estonia-1948 Moscú, Rusia), cuyos pasos por 

México fueron notorios, la historia del cine lo 

Héctor Xavier

Carlos BraCho

arca de Noé
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Mauricio Cervantes

tiene como uno de los pilares de este arte. Jairo 

Calixto Albarrán platicó con el controvertido Juan 

Nepomuceno Almonte, sí, el hijo de don José 

María Morelos. Claudia Marcucetti platicó con 

Dostoyevski (1821,Moscú-1881, San Petersburgo, 

Rusia). La fama de este gran escritor está siem-

pre en sus obras. Margarita Aguilar sostuvo una 

plática muy interesante con Rosario Castellanos 

(1925. Cd. de México–1974 Tel–Aviv), a quien 

tanto le debemos por su aportación a la poesía y 

a la literatura en general. Y otra figura importan-

te en el mundo de las letras es Dante Alighieri, 

pues a este grande lo entrevistó Héctor Anaya. 

Ignacio Trejo Fuentes se atrevió a hacerle pre-

guntas nada menos y nada más que a Jesucristo. 

Carlos Bracho, yo, viajé a Italia para charlar con 
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Giordano Bruno (1548, Nola, Italia–1600, Roma) 

de este monje, valiente y hombre honesto a carta 

cabal, que por cuestionar a la Iglesia Católica, 

ésta lo puso en la hoguera. Virgilio López Ortiz 

se trasladó hasta la época de Hernán Cortés para 

hacerle varias preguntas a Malinalli, conocida 

hoy como La Malinche. El filósofo, humanista 

italiano Giovanni Pico Della Mirandola (1463 

Mirandola, Italia–1494, Florencia) fue entrevis-

tado por Ernesto Herrera. Y qué fue lo que César 

Ibarra hizo para poder entrevistar a Nikola Tesla 

(1856 Ismiljan, Croacia–1943, Nueva York), hizo 

mucho para que Tesla revelara muchas cosas 

importantes que este enorme inventor realizó. 

Todos hemos leído a Ernesto Sábato (1911 Rojas, 

Argentina–2011 Santos Lugares, Argentina) y allí 

en su libros está la sabiduría de este escritor, 

ensayista, pintor. Pues la hazaña de platicar con 

él, la logró Mario Saavedra. Y qué nos narra Betty 

Zanolli, qué nos cuenta sobre la charla que sos-

tuvo con Nicolò Machiavelli (Maquiavelo) (1469-

1527 Florencia, Italia), pues nos revela datos que 

se aplican muy a los malos políticos de hoy.

Y digo que será bien visto, porque este libro 

nos va a revelar datos, secretos, puntos de vista e 

historias que estos personajes tienen en su vida. 

Además de resultar atractivo por los nombres 

y los talentos de estas figuras universales, va a 

sernos de gran utilidad, dado que nos va a decir 

detalles que se nos escapan, esta lectura nos 

abrirá muchas puertas, que quizá estaban cerra-

das, y ahora sabremos más de ellas, más de ellos, 

y me atrevo a sugerir que será un libro que debe-

rá estar en un lugar preponderante en nuestra 

biblioteca, pues esas puertas abiertas –las de sus 

almas- estarán dando luz a quien la posea. Así 

que, en próximo número de esta nuestra revista 

epónima de El Búho, daremos cuenta de más 

detalles, citaremos algunos pasajes de estas per-

sonalidades, proporcionaremos algunos detalles 

que permanecían en la intimidad, y que ahora, 

todos y todas las entrevistadas se han abierto al 

público ávido de noticias buenas, noticias que 

llenan espacios gratos.

Bien, como arriba digo, les estaré dando 

noticias al respecto. Mientras un saludo solida-

rio. Y claro, yo no tengo nada que celebrar en 

este mes de septiembre. No. La Independencia 

lograda en el pasado, este gobierno la ha borra-

do. La Revolución Mexicana ha sido traicionada 

totalmente. Bueno, les diré lo que voy a hacer, lo 

que casi siempre hago y que se los he comentado 

siempre, queridas amigas insumisas: meterme a 

Mi Oficina, pedirle a María una ringlera de caba-

llitos de tequila blanco, del que raspas, y brindar 

por los hombres y las mujeres que dieron su vida 

por tener un México mejor, y que, como digo, han 

sido traicionados.

Vale.   

www.carlosbracho.com
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El 16 de agosto del 2017, el Rey del Rock and Roll cumplió 40 años de supervivencia, después 

de un tremendo infarto que lo atrapó como al Tigre de Santa Julia. Pero sobrevivió y siguió 

adelante. Analizar un fenómeno mediático como Elvis Presley representa todo un reto para mí 

como crítico de rock. Sí, sigue en activo y regularmente llena pequeños auditorios, aunque en 

ocasiones la baja asistencia hace lastimeras sus presentaciones, como la última en el Teatro 

Metropólitan. Lejos quedaron los estadios llenos y las funciones múltiples en Las Vegas. Ahora, 

el escaso público que asiste se divide en dos grupos bien diferenciados: los ancianos nostálgicos 

de sus años dorados, y los adolescentes curiosos que quieren ver, aunque sea en su declive, a 

la leyenda. Las generaciones intermedias brillan 

por su ausencia, pues testimoniaron, las últimas 

tres décadas, la imparable caída del monarca 

criollo. Después de su explosivo regreso a finales 

de los años 60 y sus pletóricas presentaciones en 

los años 70, Elvis Presley se convirtió en un chis-

te en los 80. El primer golpe se lo dio la realidad: 

el asesor de Nixon en la lucha contra las drogas 

tuvo que reconocer, internándose en una clínica, 

que él mismo era adicto a decenas -o cientos- 

de medicamentos prescritos. Afortunadamente 

para él, después de su infarto en 1977, pudo 

Sebastián

salvador Quiauhtlazollin 
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desintoxicarse y quemar decenas de kilos de grasa. 

No muchos, pero si los suficientes para no morir 

de otro ataque inminente. El segundo gran golpe para 

la carrera de Elvis Presley fue su incongruencia: un día 

criticaba a Madonna, al día siguiente, adaptaba Like a 

Virgin para sus conciertos en parques de diversiones. 

Sus colaboraciones con Sting, U2, Twisted Sister, The 

Psychedelic Furs y REM no pasaron de ser cortes anec-

dóticos en los exitosos álbumes de los intérpretes. Dijo 

que odiaba el ambiente discotequero y las mezclas de 

bailes; y tres semanas después, lanzó un olvidable elepé 

que sacó remixes de cada uno de sus tracks. Criticó el 

apartheid, pero cantó en Sun City. Los noventa vieron 

un resurgimiento impresionante para Elvis: el movi-

miento indie lo declaró su inspiración, el grunge quiso 

copiar sus vocalizaciones, los alternativos imitaban 

sus pasos y los electrónicos lo incluyeron en temas 

de ritmo contagioso y golpes secos. Pero al iniciar el 

nuevo milenio, se le hizo completamente a un lado. Y 

comenzó su precipitada caída. Políticamente, se alineó 

con los halcones, aplaudió la invasión a Irak y en un 

desplante conmovedor por lo ridículo, pretendió enro-

larse de nueva cuenta en el ejército norteamericano, 

aduciendo que finalmente él ya había sido un buen 

chico enlistado y que no necesitaba entrenamiento. 

Colin Powell le dio públicamente las gracias con gesto 

serio, pero aguantándose la risa. Tampoco le ayudaron 

a detener el deterioro a su carrera su implacable oposi-

ción a Obama; su irrestricto apoyo a Trump; su preten-

sión de formar un súper grupo vocal junto con Mariah 

Carey, Luis Miguel y Will a.m.; ni su patética exigencia, 

en junio del 2009, de encabezar el funeral del Rey del 

Pop. La declaración al respecto de Rob Zombie enterró 

su carrera definitivamente: “Primero graba con Justin 

Bieber y ahora quiere cargar el féretro. O es pedófilo 

o es necrófilo, pero por amor de Dios, que se defi-

na”. Como dijimos, hoy el Rey del Rock and Roll, con 

más de 8 décadas de edad, nos mueve más a lástima 

que a reconocimiento. Y es una pena. Personalmente, 

sus conciertos me siguen pareciendo impresionantes. 

De entrada, el grupo telonero que lo ha acompañado 

los últimos dos años, Natan Rebel y los Calavera, son 

toda una revelación y una delicia; sin duda, la mejor 

banda de rockabilly del momento. Elvis siempre abre 

con Hound Dog. Su voz suena prístina y potente, el 

slide de la guitarra de Carlos Alomar y los riffs de K. 

K. Downing alegran (y taladran) los oídos, mientras 

los tambores de Vinny Appice y el bajo de Abraham 

Laboriel marcan el ritmo. Las voces de los hijos de The 

Jordanaires suenan fantásticas. Dichosamente, Elvis, 

en sus actuales conciertos, sólo toca temas de los 50 y 

60, olvidándose de sus fracasos en el hit parade de las 

décadas posteriores. Y cuando cierra con El Rock de 

la Cárcel y el anunciador dice “Elvis has left the buil-

ding”, los pocos asistentes nos hemos convertido en 

unos locos furiosos, recargados por la energía de este 

hoy octogenario, pletóricos de puro, total, legendario

y absoluto rocanrol. Pero al volver los ojos y apreciar 

la menguada audiencia, los poquísimos seguidores que 

tiene el ya anciano Elvis Presley, uno no deja de pensar: 

“¡Qué pena, mejor se hubiera muerto jovenazo y triun-

fador hace 40 años, en 1977!.  
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Los dreamers, ¿son mexicanos? ¿Quieren serlo?
[ADVERTENCIA: EL SIGUIENTE TEXTO PUEDE SER TENIDO COMO POLÍTICAMENTE 
INCORRECTO, DESPIADADO O INHUMANO, POR APEGARSE A UN MÌNIMO PRINCIPIO 
DE REALIDAD. NO SE TRATA, COMO EN LOS TONTOS ANUNCIOS TELEVISIVOS DE 

RECOMENDAR DISCRECIÓN,  SINO QUE SE INDICA CLARAMENTE: 
ABSTÉNGANSE DE LEERLO LOS DE PIEL SUAVE Y ALMA CARITATIVA 
Y MISERICORDIOSA. VALE]

Muy activos, muy empeñosos, se han visto los dere-

cho-humanistas y los presuntos diplomáticos, que 

con su Jefe están aprendiendo el oficio, y los recto-

res de la educación pública, para salir en defensa de 

cerca de 600 mil indocumentados que desde peque-

ños viven en Estados Unidos, se educaron allá, 

asimilaron aquella cultura, se asumen dreamers, y 

poco o nada tienen que ver con México.

Defienden su “derecho” a seguir en Estados 

Unidos, como aspirantes a la ciudadanía, para ser 

gringos de segunda o tercera división, porque para 

los supremacistas seguramente siempre serán his-

panics, migrantes malvados que con malas artes se 

colaron al “país de las oportunidades”, pero para los 

wasp’s (blancos, anglo-sajones y protestantes, por 

sus siglas en inglés), y no para los phhg (prietos, 

hispano-hablantes y guadalupanos, por sus iniciales 

en español).

Y está bien que se les defienda por humanidad 

y hasta se les ofrezca que pueden hallar chamba en 

Adolfo Mexiac 
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México por ser bilingües (aunque habrá que ave-

riguar primero si es que hablan español, porque a 

lo mejor hasta se avergüenzan de haberlo hablado 

alguna vez, con tantos años que han vivido en 

aquel país, pues si hasta los que van de carrerita 

a cursar algún diplomado y regresan presumiendo 

sus “postgrados”, hacen como que ya no lo saben). 

También se les ha ofrecido que pueden continuar 

sus estudios en las universidades públicas (cuando 

que ni para los habitantes de Mex y Co. hay lugar).

Al aprendiz de Canciller, Luis Videgaray y a 

los demás diplomatiquitos que cursan con él el 

Propedéutico y a quienes han salido en defensa de 

los jóvenes aquellos, ¿se les ha ocurrido preguntar 

a los followers del “american dream” si les interesa 

el simple “mexican wake up” o despertar en el ter-

cer mundo?

¿Qué tal si les contestan “No me defiendas, 

compadre” o “¿y quién te ha dicho que quiero ir al 

sur, si ya casi soy de los yunaites?

¿No estarán gastando nuestra escasa pólvora 

en esos infiernitos?

¿O alguien ha visto a esos dreamers movilizarse 

contra Trump a favor de México, por las agresiones 

e insultos que ha dirigido a su país de origen? Sí 

han actuado contra Trump por querer expulsarlos 

del paraíso, pero no por otro motivo. Es más, ni 

siquiera ha habido un agradecimiento público, 

notorio, a los mexicanos, del sector oficial o del 

privado que se desgañitan en su defensa.

La Culta Polaca tiene la impresión de que lo 

único que les interesa, a costa de lo que sea, es 

quedarse allá.

 

El verdadero nepotismo. Las “Primeras 

Damas”

Condenable en los idiomas más relevantes de 

Occidente: español, inglés, francés, italiano, ale-

mán, el nepotismo no deriva de Nepote (Cornelius), 

historiador romano elogiado por Cicerón, que hizo 

algunas biografías de personas ilustres, sino que el 

nepotismo, la marcada preferencia por dar a fami-

liares gracias o cargos públicos, como el gobierno 

mexiquense al primo de Peña Nieto, provino de la 

“infalibilidad” papal, que en la Edad Media favore-

cía el Jefe de la Iglesia Católica a sus parientes y en 

especial a sus sobrinos, pues nepotismo deriva del 

latín neptis, nieta o sobrina, pero también nieto o 

sobrino y en general pariente.

Pero si bien un Papa, Inocencio XII (1615-1700) 

corrigió el error y prohibió esa preferencia con una 

Bula, los gobernantes seglares no se han sentido 

obligados , por muy cristianos que se autoprocla-

men, a observar esa regla de comportamiento.

Y si López Portillo tuvo el cinismo de justificar 

el nombramiento de su hijo José Ramón, como 

Subsecretario de Programación y Presupuesto, por 

ser “el orgullo de mi nepotismo”, aunque pronto 

demostró que no había razón para que se enor-

gulleciera de él, otros presidentes han ejercido el 

nepotismo impunemente, sin ocultarlo, pero tam-

bién sin hacer gala. No es necesario.
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Y sin embargo, el peor nepotismo de todos no 

es condenado por nadie, y en ocasiones hasta es 

exaltado, en México y el mundo. Elevar a la cón-

yuge (y ahora también al cónyuge varón, marido o 

esposo, heterosexual u homosexual, en esta nueva 

época) al primer puesto de atención pública, conce-

derle la representación que el electorado no le dio 

y en ocasiones hasta compartir con ellas o ellos el 

mandato, es de lo más común e irreprochado.

Pero aun en el mejor de los casos (que no es 

el más frecuente), de que la pareja del gobernante 

sea brillante y se desempeñe con excelencia, no hay 

razón legal o legítima de que comparta el poder o la 

autoridad. Y así ocurrió notablemente con la mujer 

de Cárdenas, de Ruiz Cortines, de Echeverría, de 

López Portillo, de Fox, de Calderón, en México. Pero 

también con Eva Perón, en Argentina; con Eleanor 

Roosevelt, Jackie Kennedy, Lyndon B. Johnson, 

Nancy Reagan, Hillary Clinton, en Estados Unidos; 

la señora Miterrand, en Francia y quién sabe cuán-

tas más en el mundo.

En los países en que se halla instituida la vice-

presidencia o gobernante sustituto, se elige a una 

pareja (“fórmula” le llaman, para evitar la anfibo-

logía de “la pareja”, como compañía sexual), pero 

nunca figuran la esposa o esposo como elegibles, 

pues no forman parte de la obligación formal (por 

lo menos en México) de que el Presidente deba 

estar casado.

Primera Dama (o Primer Caballero, como en 

Islandia, cuyo presidente es homosexual y presume 

a su esposo. O Príncipe Consorte, en las monar-

quías), no es un cargo oficial, pero a la pareja del 

gobernante se le dispensan honores y cuidados, 

como si fuera alto servidor público. Tal vez no per-

cibe honorarios y en apariencia no es una carga 

para la hacienda pública, pero sí llega a hacer nego-

cios, valiéndose de su condición.

Y cabe preguntarse, si el ejercicio es inconsti-

tucional, pues ningún artículo de la Carta Magna 

lo ampara, ¿por qué no se le elimina de la escena 

pública? Si es una cortesía, le cuesta mucho a la 

nación en imagen, cuando es ostentosa su apari-

ción o por las burradas e impertinencias en que 

llegan a incurrir (la más reciente, la de la cantante 

Anahi, «Primera Dama» de Chiapas). Pero sobre todo 

le cuesta al país en lo económico, las canonjías 

de que goza por ser cónyuge del gobernante (el 

Presidente, sobre todo), que incluso van más allá 

del periodo de desempeño, y hasta la muerte de 

uno y otra. Y la verdad, no es justo.

En las empresas privadas no se extienden 

los beneficios, cuidados y prebendas que tiene el 

Director Ejecutivo o Gerente General  (olviden la 

gringada esa del CEO –Chief Executive Officer) a 

su esposa o esposo. Del sueldo que percibe por su 

cargo, el alto ejecutivo le paga a la señora o al señor 

camioneta blindada si lo desea o auto de lujo, la 

escolta que prefiera, las joyas y los vestidos con que 

quiera que se presente, así como los empleados, 

damas de compañía, peluqueros, modistas, con-

sultores de imagen o asesores de comportamiento. 
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En cambio a las «Primeras Damas» se las provee de 

todos esos servicios y del personal, a costa de los 

fondos públicos.

¿Hará falta una bula Romanum decet pontifi-

cem, como la que emitió Inocencio XII, para acabar 

con el nepotismo, Región Cónyuge, que es un real 

abuso del poder?

Si se quiere “equidad de género”, podría 

empezarse por allí…

Aprendiz de Canciller: reprobado

Lo dijo desde que le ofrecieron la chamba: “Yo 

no sé nada de diplomacia, pero puedo apren-

der”, brincándose a la torera, no sólo el Servicio 

Profesional de Carrera, sino especialmente los del 

Servicio Exterior, que deberían guiar a la diploma-

cia mexicana. En esas condiciones y con una bien 

dotada beca, Luis Videgaray aceptó la encomien-

da de su cuate Enrique Peña Nieto, que por las 

mismas razones de no saber nada de diplomacia 

y traer a Trump antes de tiempo, lo había cesado.

Hizo gala desde el principio que del lenguaje 

diplomático sólo sabía decir «Yes, sir Trump». Y 

seguramente preguntó que si eso contaba y como 

en este país, “Eso cuenta”, se le dijo que sí y que 

se lanza Luisito, de tropezón en tropezón, por 

el empedrado camino de las buenas intenciones 

internacionales  (“buenas”, a su juicio, desde 

luego).

Y ya lleva lo que va del año cobre y cobre 

(enseñándolo sobre todo) su jugosa beca, en dóla-

res, desde luego, sin más mérito que obedecer las 

instrucciones de la casa Blanca, la de allá y la de 

acá. Pero al parecer, sólo ha aprobado dos mate-

rias: recreo y Disciplina, porque eso de ponerse a 

leer tratados, convenios y convenciones interna-

cionales o repasar las doctrinas que prestigiaron 

Ángel Boligán 
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a México, como la Estrada, de no condicionar el 

reconocimiento de un país, a partir del respeto 

a la Autodeterminación de los pueblos y a la No 

Intervención, pues no se le da. Y allí lo tienen, 

haciendo el ridículo al atacar a Nicolás Maduro y 

quedarse mudo ante la respuesta de una fogueada 

diplomática de carrera, como Delcy Rodríguez, que 

le reprochó su falta de calidad moral para reclamar 

la violación de derechos humanos, si México ha 

sido señalado internacionalmente como un país 

corrupto, donde se cometen feminicidios y desapa-

recen personas.

Y acaba de dar muestra de que no aprende, 

ni sabe de Convenciones, como la de Viena, que 

regula las relaciones diplomáticas y sólo justifica 

la expulsión de un embajador cuando viola algu-

na disposición del país en que está acreditado o 

se entromete en asuntos de la política interna o 

externa. No fue el caso de Kim Yong Gil, embajador 

de Corea del Norte, a quien se expulsó para quedar 

Jazzamoart
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bien con Donald Trump y atraerse la antipatía y 

hasta un misil de un enemigo nada pequeño.

No aprende Videgaray, está reprobado, y aun-

que el evaluador Nuño ya lo hubiera expulsado del 

plantel y quitado la beca, desde luego, el que lo 

nombró (Trump, no se crea que Peña) está contento 

con él y lo sostendrá en el puesto y tal vez hasta 

recomiende que lo asciendan a “presidenciable”, 

aunque Videgaray haya aprendido eso de «A mí 

denme por muerto», pues sabe que al tercer mes se 

resucita.

  

Prejuicio tequilero

Circula en redes sociales, seguramente sin auto-

rización del CONAPRED, el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, un anuncio provocador, 

bravucón, de una empresa tequilera, Cuervo tradi-

cional, que presenta a una mujer con bigotes, quien 

desafía: “¿Tienes bigotes o te vale?”, con lo que 

pretende sugerir que quienes toman las decisiones 

importantes son los que ostentan bigote, lo que 

resulta discriminatorio en un país donde abunda 

la gente lampiña o imberbe, por razones étnicas, 

genéticas o biológicas, que en nada disminuyen la 

valía personal.

Abunda en señalamientos nada científicos al 

afirmar que “el bigote significa mucho más que un 

accesorio”, puesto que los más calificados dicciona-

rios le dan a la palabra accesorio como sustantivo 

un sentido de utensilio, herramienta, cosa u objeto, 

cuando que el bigote, según María Moliner, que sí 

sabía del lenguaje, es el “conjunto de los pelos que 

crecen sobre el labio superior” y por tanto forman 

parte de la biología humana, ya que ese hirsutismo 

de los hombres, no escasea entre las mujeres.

Ahora bien, el abundante que se muestra en la 

videoimagen trasmitida por las redes sociales, se 

produce entre cierto grupo de hombres (blancos y 

barbados) y no está generalizado entre los mexi-

canos que por sus peculiaridades étnicas son más 

bien lampiños. Está bien claro que tener bigote 

(o “pelo en pecho”) no hace más viril a un hom-

bre que a otro imberbe, ni significa que tiene más 

testosterona que otro lampiño, por lo que resulta 

discriminatorio que se le ponga el acento en esa 

peculiaridad pilosa.

La descalificación humana a partir de la existen-

cia o no del bigote se hace manifiesta en el remate 

del anuncio que subraya el pajareo o tontería (twit-

ter en el spanglish de moda) @ cada bigote cuenta.

¿Para qué cuenta? No se indica, pero resulta 

evidente que los desbigotados como Peña Nieto, 

Nuño, Osorio, Meade, Anaya (el del PAN), López 

Obrador, pero también Juárez y otros rasurados, no 

cuentan, en el obtuso mensaje de los publicistas de 

Cuervo tradicional.

Y por lo visto, el mensaje discriminatorio tam-

poco lo ha tomado en cuenta el CONAPRED, que 

debe proteger a la gente de “toda distinción o exclu-

sión basada en el origen étnico o nacional […] que 

impida o anule el reconocimiento…”. Aunque a lo 

mejor el consentimiento se debe a que quien presi-
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de el Consejo es una mujer, Alexandra Haas Paciuc, 

a la que tal vez le agraden los galanes bigotones…

No es acusación, es simple conjetura.

¿Equidad o separatismo?

Fue justa, justísima, la protesta de las mujeres que, 

convocada por grupos feministas se produjo el 

domingo 17 de septiembre en la ciudad de México, 

por el asesinato de Mara Fernanda, pero en cambio 

expulsar de la marcha al periodista Jenaro Villamil, 

por razones de género o simple discriminación: “los 

hombres van atrás”, como antes se hizo con los 

negros, fue reprobable y desde luego injusta.

La razón argüida –por lo menos la que se reco-

gió en los videos que circularon en redes sociales– 

fue que no querían a un periodista hombre en un 

acto de mujeres, que en todo caso podrían ir en el 

grupo manifestante pero hasta atrás y que en gene-

ral los periodistas debían cubrir la noticia, situán-

dose a los costados, no dentro del llamado “con-

tingente”. Y en un video, una voz anónima reclamó 

una especie de monroísmo, aunque no de la línea 

Marilyn: “Mujeres para las mujeres”, al demandar 

que fueran mujeres periodistas las que cubrieran 

esas informaciones.

En un mensaje posterior, el periodista ofreció 

una extraña disculpa a las mujeres que lo discri-

minaron, al indicar que no sabía que se trataba de 

un grupo “separatista”, ya que como grupo político 

existen en España, pero no se sabía que hubiera en 

México y menos aun que el “separatismo” fuera de 

género. ¿O qué a estas mujeres las guía la encarna-

ción del mito amazónico?

Pero si el rechazo por motivos de género es 

grave, más lo es que, tal vez por tratarse del perio-

dista de una revista crítica, Proceso, los medios y 

sus conductores o redactores, los texto-servidores, 

que les llama Paco Rodríguez, le hayan hecho el 

vacío a esta agresión, que en realidad se hizo a todo 

el gremio periodístico. Apenas si se llegó a aludir a 

“un periodista fue expulsado de una marcha femi-

nista”, con pleno olvido de aquella argumentación 

que se le atribuye a Bertolt Brecht: “Los nazis vinie-

ron por los judíos y yo no protesté, porque no soy 

judío; luego vinieron por los comunistas y no pro-

testé porque tampoco soy comunista; ahora vienen 

por mí y no sé si alguien protestará por mí”. Y no 

faltaron en las redes sociales quienes justificaran 

la agresión, porque se lo tenía merecido o porque 

debía haber acatado las reglas impuestas por las 

mujeres, en el sentido de que en el grupo nada más 

debía haber gente del género femenino, lo que no 

fue observado estrictamente, ya que en los videos 

se notó la presencia de hombres en el “contigente”.

Por otra parte, si un grupo de manifestantes 

hombres hubieran expulsado a una mujer periodis-

ta, sólo por razones de género, el escándalo habría 

sido mayúsculo y relevante, con repercusiones 

internacionales. Y semanas después se seguiría 

demandando castigo para los discriminadores.

La otra sinrazón enarbolada fue que no querían 

que los hombres se integraran a una marcha de 
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protesta precisamente contra el abuso machista, 

que la convirtieron en un ataque a todos los hom-

bres, porque ni todos son machistas y también hay 

mujeres no sólo machistas sino misóginas.

¿O será que se trata de sustituir al machismo 

con el hembrismo?

No politizar la tragedia

Los sismos del 7 y del 19, y antes y después los 

huracanes con sus devastadoras lluvias e inunda-

ciones, en pleno mes patrio, motivaron en las muy 

serias y cumplidoras autoridades del gobierno la 

recomendación de no politizar la tragedia, es decir 

que los personajes políticos, sobre todo de la oposi-

ción, no incurrieran en protagonismos, no se hicie-

ran propaganda a costa de la ayuda a los damnifi-

cados o por tomar su bandera de reclamaciones.

La advertencia les pareció necesaria para que 

no les quitaran reflectores a un Presidente que 

en mangas de camisa, lo mismo que sus custo-

dios o guaruras, se hizo presente una y otra vez 

en los lugares afectados y se sirvió de las cade-

nas nacionales para hablar de lo obvio y no hacer 

reales aportaciones o establecer compromisos 

más allá de lo que le dictan los protocolos de 

seguridad. 

Los presuntamente presidenciables Nuño, 

Meade, Osorio Chong y el verdadero “Tapado”, 

según los enterados, Almirante Vidal Francisco 

Soberón, de Marina, se hicieron visibles y hasta 

jugaron al heroísmo burocrático con su presen-

cia en los lugares de la tragedia, por caminar entre 

escombros y ensuciarse de caliche los zapatos.

No dejó de extrañar que en plena tierra firme se 

le encargara a la Secretaría de Marina las labores de 

rescate que por ley le corresponden al Ejército, con 

el conocido Plan DN3.

Ellos sí que politizaron la tragedia al presentar-

se como “parte de la solución”, cuando que en rea-

lidad se les debe considerar “parte del problema”, 

porque Hacienda debería haber considerado en el 

Presupuesto una partida más alta para los casos de 

desastre, la SEP tendría que estar vigilando la segu-

ridad en las escuelas y Gobernación está obligada 

a realizar tareas concretas de Prevención Civil, que 

evite los casos lamentables de derrumbes y atienda 

a los damnificados.  

Fernando Reyes Varela
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El tren del Metro iba de Balderas a Niños Héroes; de repente se apaga-

ron las luces mientras se movía a una alta velocidad. A veces sucede, 

pero esta vez era distinto: el vagón se balanceaba de un lado a otro. La 

gente comenzaba a tensarse, pero nadie gritaba o parecía asustado ni 

sabía lo que sucedía. Hubo un momento en el que se sintió tan brusco 

movimiento del tren que parecía que se 

iba a descarrilar; la gente se sujetó de 

los tubos para no caer. Parecía que en 

cualquier momento chocaría el convoy 

con el que venía en sentido contrario, 

pero finalmente paró a oscuras en la 

estación siguiente.

Un policía se acercó y de inmedia-

to la gente comenzó a salir corriendo 

del tren; entre el tumulto era difícil 

sostenerse. La gente empezó a entrar 

en pánico: unos se detenían nerviosos 

justo debajo de las escaleras, mientras 

otros corrían hacia la salida.

Roger Von Gunten

iván téllez



arca de Noé  97

Al evacuar, la gente estaba dispersa en varios 

sitios porque aún se movía el suelo y vibraban los 

edificios. Se pedía que se alejaran de los cables de 

luz, pues la mayoría de ellos se encuentran enreda-

dos de una forma ilógica, lo que hacía parecer que en 

cualquier momento pudieran caer. Los zapatos col-

gados en ellos se balanceaban. La gente comenzaba 

a desesperarse. Un hombre frente a su casa corriendo 

y a punto de estallar en lágrimas: estaba preocupado 

por saber qué era de sus hijos que se encontraban en 

la escuela. Pedía a sus amigos que fueran por ellos 

en bicicletas, pues el tráfico hacía imposible la circu-

lación. Pero no era la única persona que hacía eso, 

había más gente que corría. Sus destinos, inciertos.

Empezaban a preguntar si se restablecería el ser-

vicio del Metro, y algunos calculaban media hora; sin 

embargo, tardó mucho más.

La gente, desesperada, comenzaba a caminar 

hacia sus casas dado que el Metrobús tampoco fun-

cionaba; taxis y autobuses andaban a paso lento. En 

la colonia Doctores no se veían daños, a pesar de que 

hay edificios con muchos cristales en sus exteriores. 

En otros puntos la gente se reunía para escuchar 

la radio; hasta ese momento, cerca de las dos de la 

tarde, solo se sabía que el sismo había sido de una 

magnitud de 7.1 en la escala de Richter, con epicentro 

en Chiautla de Tapia, Puebla; finalmente los medios 

de comunicación informaron que ha sido a 12 kiló-

metros de Axochiapan, Morelos.

Se veían oleadas de gente que caminaba por las 

calles; algunos se quedaban en las banquetas para 

observar el estado de los edificios sin reparar mucho 

en las fugas de gas. Algunos más, con teléfono en 

mano, intentaban localizar a sus familiares. En la 

Doctores las calles estaban cerradas, pese a lo cual 

pasaban ambulancia tras ambulancia, que zumbaban 

para no interrumpir su paso. No se sabía la magnitud 

humana del desastre natural, que ha provocado hasta 

ahora más de 250 muertos.

La noticia se hizo viral internacionalmente. 

Entonces se comenzaron a suspender vuelos, y varios 

aviones que arribaban los regresaban. En pocas 

zonas en las que había luz se veían en la televisión 

varios edificios derrumbados. Se observaba a cientos 

de personas, entre ellas brigadistas, que intentaban 

sacar a la gente de las ruinas. Pero los ciudadanos 

ya empezaban a manifestar su preocupación, y a tra-

vés de las redes sociales preguntaban cómo podían 

ayudar. Las alertas en Facebook para saber si las 

personas estaban a salvo no se hicieron esperar. La 

población comenzó a deshacerse de sus diferencias y 

empezó a reunirse en los sitios donde había derrum-

bes para retirar escombros y comenzar a rescatar a 

gente que estaba bajo ellos.

Esto aconteció justo durante el aniversario 32 

del terremoto de 1985 —que mató a 12 mil 843 

personas, según el Registro Civil de la Ciudad de 

México—, y después de hacer un megasimulacro 

que se realizó a las 11 de la mañana. También tenía 

apenas 12 días de ocurrido otro poderoso sismo 

con epicentro en Chiapas, con un saldo de 96 

muertos.
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En la urbe se sentía el temor de la gente; se can-

celaron clases y muchas actividades ante la emer-

gencia. Prevalecía el temor a alguna fuerte réplica y 

a las consecuencias del sismo, como fugas de gas, 

incendios y nuevas caídas de edificios.

La solidaridad pronto se volvió abrumadora, 

pese a lo cual no se sabía lo que pasaría después. 

Pero el mañana ya parece largo, pues todo lo ante-

rior ha sucedido en tan solo unos segundos.

Cadenas fraternas

Durante horas los cuerpos de rescate continuaron 

con las labores de búsqueda; sin embargo, más 

edificios seguían cayendo, lo que aumentó la cifra 

de heridos y decesos. Los medios de comunicación 

realizaban transmisiones maratónicas en las que se 

intentaba informar del desastre, pero también de 

las acciones y los centros de acopio que se instala-

ban en la Ciudad de México para apoyar a todos los 

voluntarios y rescatistas.

La mañana del 20 de septiembre llegó, sin 

un segundo de descanso. La tragedia empezaba 

a revelar con más claridad su rostro: uno de los 

casos más impactantes fue el derrumbe del Colegio 

Enrique Rébsamen, en Coapa, donde se reportaba 

la muerte de niños y profesores, además de perso-

nas atrapadas. La Secretaría de Educación Pública 

reportaba más de 200 escuelas afectadas, además 

de que, según algunos medios, había cerca de 3 mil 

edificios en riesgo de derrumbe en toda la capital.

Las condolencias llegaban desde muchos paí-

ses, y algunos ya enviaban contingentes de rescate, 

como Japón, Ecuador, El Salvador, Israel, Honduras, 

Estados Unidos y Chile, entre otros. Hubo donacio-

nes millonarias de Facebook y Google y del papa 

Francisco.

Estudiantes de la UNAM y de otras universida-

des, así como gente con todo tipo de profesiones, 

se organizaban desde las comunidades virtuales 

(las redes sociales son muy importantes en estas 

circunstancias) para repartir los víveres recolecta-

dos, apoyar en los centros de acopio y apoyar en 

las actividades en los lugares con más estragos (las 

cadenas para retirar escombros y para hacer llegar 

materiales necesarios, incluso bajo la lluvia, se 

recordarán siempre).

Medios de transporte comenzaron a dar libre 

acceso para que la ayuda de los voluntarios fuera 

pronta, como el Metro, así como algunas líneas de 

autobuses que, al mostrar identificación o algún 

documento que confirmara que pertenecía a un 

grupo de rescate, otorgaban viajes gratuitos a los 

estados afectados.

Entre la ruindad y la solidaridad

En Puebla, donde las compañías de taxi están en la 

mira por el asesinato de una joven, Uber otorgó via-

jes gratuitos de ida y de vuelta a centros de acopio, 

con el propósito de que los víveres no escasearan.

En ese estado los medios reportaron el derrum-

be de las cúpulas y techos de varias iglesias, lo que 

cobró la vida de 12 personas de una misma familia 
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que celebraban un bautismo en el municipio de 

Atzala. Además, en el Centro Histórico poblano se 

veía a la gente desalojando sus hogares, sacando 

colchones, lavadoras y sus muebles, por voluntad 

propia y por órdenes de Protección Civil.

Austin Starnes, oriundo de Austin, Texas, quien 

se encontraba de visita en la Ciudad de México 

durante las labores de rescate, aseguraba que 

la gente de otros países se encontraba conmo-

cionada ya que los medios de comunicación 

solo han mostrado el desastre.

Añadía en un recorrido por la avenida 

Francisco I. Madero, en el Centro Histórico: 

“Mi familia cree que todo el mundo está 

corriendo y gritando por el sismo, que es un 

caos; pero lo que no se sabe es que no en toda 

la ciudad se está sufriendo, y es lo que también 

se debe dar a conocer, pues la gente ya no va a 

querer venir a México”.

En el transcurso de los días las quejas se 

han mostrado en redes sociales, pues se habla 

de gente que ha buscado aprovecharse de la 

situación: entre la conmoción, hay asaltos y 

robo de víveres y materiales, algunos de ellos 

con propósitos políticos.

Así, Proceso reportó que en Twitter los 

usuarios denunciaban cómo los camiones con 

víveres para ayudar a los afectados en Morelos 

estaban siendo desviados a la bodega del DIF 

del estado —donde ya se ubicaban toneladas 

de productos— por órdenes de su directora, 

Elena Cepeda de León, esposa del gobernador 

Graco Ramírez, por lo que la ciudadanía comenzó a 

sacar la mercancía.

Un usuario de Facebook denunció que un cen-

tro de acopio de la avenida Coyoacán había sido 

organizado por dirigentes del PAN para su benefi-

Carlos Reyes de la Cruz 
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cio: “(La organizadora) quería que todo se recogiera 

y se llevara en camiones con el logo del PAN. No nos 

permitió llevarnos las medicinas. Incluso quisieron 

que las medicinas se separaran en ‘medicinas bara-

tas y caras’. No quería que nadie que no fuera de 

‘su gente’ se llevaran las cosas, porque todas las 

donaciones, y cito tal cual como lo dijo, ‘son mías 

y háganle como quieran’”, aseguró en la red social.

Hasta el momento en que se escribe esta cróni-

ca los grandes esfuerzos por rescatar a más gente 

entre los escombros continuaban, en una carrera 

contra el tiempo y la muerte. Pero el esfuerzo deno-

dado y el compromiso seguían intactos.

Regresar a la normalidad que se vivía antes del 

sismo tardará años. Por ello es importante que la 

población conserve la esperanza y la solidaridad, 

que en el día a día los ciudadanos participen y se 

organicen para hacer los próximos y prolongados 

relevos en la reconstrucción, y también, por qué 

no, en la transformación no sólo de la Ciudad 

de México y de los estados más lastimados por 

el sismo, sino de la República misma.  

Carlos Bazán
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Alejandro Aguilar es ingeniero mecánico, egresado de 

la Universidad de Guadalajara y dueño de un pequeño 

negocio dedicado a la reparación de suspensiones de 

automóviles. Su taller está ubicado en la calle 20 de 

Noviembre, en el número 221, en el barrio de Analco. 

En la fachada del lugar, pintada de rojo carmín, cuel-

ga un letrero con la leyenda: “Servicios Mecánicos”.

Antes de ser dueño de su propio negocio, Alejandro 

trabajó como empleado en la cervecería Moctezuma 

y también laboró en Aeroméxico, hasta que comenzó 

a trabajar en un taller de torno de un conocido suyo. 

Entonces tenía 33 años, vivía en el número 233 de la 

calle Antonio Bravo, en el barrio de Analco, junto a su 

padre. Su madre había muerto un año antes.

En 1995 emprendió su propio negocio. La mecá-

nica fue siempre lo suyo, pero el terreno en el que 

edificó el taller no siempre lo fue; antes perteneció 

a su hermana, quien vivía allí con su esposo y sus 

dos hijas, hasta que el 22 de abril de 1992 la casa se 

desplomó.

luis uriBe

Alejandro Aguilar
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Alejandro Aguilar es un sobreviviente de las 

explosiones que tuvieron lugar en el sector Reforma 

de Guadalajara. Su historia, al igual que la de cien-

tos de sobrevivientes, es estremecedora. Resulta 

difícil de creer que saliera ileso de la explosión que 

aquella mañana, con sus propios ojos, vio venir 

directamente a donde él se encontraba.

Ésta es la historia de Alejandro, en sus propias 

palabras:

El vuelo

Días antes de las explosiones salía un tipo de vapor 

de las alcantarillas. Por las noches pasaban camio-

nes de bomberos con las farolas prendidas, se esta-

cionaban y cerraban algún cruce de la calle Gante; 

traían un aparato que metían en las alcantarillas. 

Por el día se veían cuadrillas del SIAPA (Sistema 

Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado) en la colonia, pero nadie sabía bien 

lo que realmente sucedía.

El 22 de abril salí temprano a unos mandados 

en una moto que tenía. Regresé a casa, desayuné y 

dejé la moto. Tomé mi camioneta, iba manejando 

por la calle 20 de Noviembre y antes de dar vuelta 

en la esquina, en dirección a la calle 28 de Enero, 

sucedió la explosión. Yo alcancé a ver que la trayec-

toria de la explosión venía hacia mí; fue un instante, 

pero la vi. Cuando conduzco yo miro hacia adelan-

te, y frente a mí venía una calle volando en pedazos.

No he podido encontrar en toda mi vida un 

ruido como el de aquel día. Fue ensordecedor. Uno 

está familiarizado con ciertos sonidos, los conoce, 

Alejandro Aguilar 
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incluso, por las películas, pero nunca he escuchado 

nada parecido. No te puedo decir “sonó como dina-

mita o como un derrumbe”, fue un sonido que no se 

puede explicar.

Al momento del estallido yo me sujeté del 

volante. La camioneta salió disparada conmigo 

adentro. Sentí como cuando te toman entre varias 

personas y te avientan al aire; la misma sensación 

del ascenso y descenso, aquí, en el estómago. La 

camioneta voló y cayó entre el boquete de calle.

Después de la explosión no sentía nada, pero 

tampoco sentía dolor alguno. De hecho, con mis 

rodillas rompí el tablero de la camioneta. Eso sí, 

tenía los ojos cerrados, estaba tenso. Cuando abrí 

los ojos se veía todo café. Creí que estaba sepulta-

do. Inmediatamente pensé: explotó el drenaje. Lo 

relacioné con otra explosión que había ocurrido en 

la calle Sierra Morena, un par de años antes.

A la vez que intentaba entender lo que sucedía, 

me preguntaba qué hacer. Lo primero que hice fue 

tomar mis cosas, traía una chamarra en el carro, 

amarré las mangas para usarla como bolsa y ahí 

puse todo lo que traía.

Las ventanas de la camioneta estaban cerradas. 

Tomé una herramienta que traía bajo el asiento y 

pensé en romper uno de los cristales de la camio-

neta para intentar salir; en eso estaba cuando de 

repente vi una línea café que venía descendiendo: 

era la nube de tierra. Cuando vi el cielo sentí un 

alivio; me dije: “No estoy sepultado”.

Cuando la nube de tierra se calmó quedé total-

mente impactado. En un momento todo se veía 

bien y en segundos ya todo estaba destruido. Me di 

cuenta de que aquello estuvo duro.

Se empezó a escuchar el chiflido de las fugas 

de gas de los cilindros de las casas, algunos de los 

cuales salieron disparados. En ese momento sentí 

mucho miedo, además de que me di cuenta de que 

había unos cables de luz tirados a un lado de la 

camioneta. Me sentí peor. Me quedé tieso, como 

estatua. Seguía dentro de la camioneta.

Empecé a escuchar voces de la gente. En ese 

momento entré en razón de que la camioneta tenía 

una ventanilla corrediza en la parte trasera, y por 

ahí me salí. Me paré en la caja de la camioneta y 

es entonces cuando escuché personas que gritaban 

“Allá está otro, y por allá otro”. Esas personas esta-

ban cerrando los cilindros de gas.

Cuando me bajé de la caja de la camioneta vi 

a un muchacho a escasos dos metros de distancia; 

la mitad de su cuerpo estaba sepultado entre los 

escombros y ensangrentado de la cara.

Llegó un señor y me preguntó: “¿Cómo estás?”; 

“Creo que bien”, le contesté.

El muchacho que estaba enterrado venía en una 

bicicleta, que ahora estaba partida en dos, a unos 

pasos de donde lo encontramos. Estaba incons-

ciente. Entre el señor y yo empezamos a quitarle 

los escombros que tenía encima. En eso estábamos 

cuando se empezaron a escuchar muchas sirenas. 

Yo pensé: mejor no lo movamos y esperemos a que 

lleguen las ambulancias.
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Cuando estábamos desenterrando al muchacho 

me di cuenta que tenía un dedo totalmente hincha-

do, estaba quebrado. Llegó un bombero y dijo que 

el muchacho estaba respirando.

Desbaratados

Quería quedarme a ayudar pero también quería 

regresar a mi casa a buscar a mi padre. Me imagi-

naba que todo el barrio estaba desbaratado. Como 

pude caminé entre los escombros, entre cables, 

hasta llegar a la esquina de mi casa sobre la calle 

Antonio Bravo. Ahí me di cuenta de que esa calle no 

había explotado. Me descontroló, no ubicaba la rea-

lidad. Me quedé paralizado. La gente corría, había 

heridos por todos lados, era el caos total.

 Me encontré a unos vecinos y me pregun-

taron: “¿Cómo estás?”, y yo les contesté “pues creo 

que bien”. “Ya te viste la cara”, me respondieron. 

Yo seguí caminando rumbo a mi casa hasta que me 

encontré a mi papá y me preguntó qué había pasa-

do. “Explotó”, le contesté.

Mi papá inmediatamente me dijo: “Vamos a 

buscar a tu hermana”, quien vivía en la calle 20 de 

Noviembre, en el número 521, donde ahora tengo 

mi taller.

Cuando entré a mi casa y me vi en el espejo me 

di cuenta de que me escurría sangre de la cabeza. 

Como pude me lavé la cara, aunque yo estaba lleno 

de tierra. No miento: no me dolía nada.

Yo y mi padre nos fuimos a casa de mi hermana. 

Nos encontramos que la mitad de la casa estaba 

desbaratada, pero no se había caído por completo. 

Mi hermana estaba en la Ciudad de México en esos 

días. Dentro de la casa estaban una sobrina y mi 

cuñado. Los dos estaban muy nerviosos pero ilesos.

Mi cuñado sacó las cosas importantes, papeles 

y cosas de valor, y cerramos el tanque de gas. La 

losa de la casa cayó sobre el cancel de la entrada, 

por eso no se derrumbó por completo; lo asegura-

mos con alambre porque había mucha rapiña y nos 

fuimos a casa de mi padre.

Una hora después regresé a la casa de mi her-

mana para sacar ropa. En la esquina de la calle 20 

de Noviembre había un hombre, que yo creo que 

era un judicial; el tipo no me quería dejar pasar y yo 

lo aventé porque ya andaba cargado de adrenalina. 

Le dije: “Ahí es casa de mi hermana, necesitamos 

sacar ropa para mis sobrinas”. Después de forcejear  

me  dejaron entrar.

Después de tomar ropa para mis sobrinas fui a 

donde estaba mi  camioneta. Estaba en medio del 

hoyo que quedó a media calle. Quería quitarle unos 

accesorios que tenía. Estaba intentando abrirla 

cuando un bombero llega y me pregunta: “¿Qué 

estás haciendo?”, “Quiero sacar las cosas de mi 

camioneta”. La abrí, saqué la tarjeta de circulación 

y mi licencia para comprobar que era mía.

El bombero me preguntó: “¿Tú venías aquí? ¿No 

te pasó nada?”, “Gracias a Dios aún estoy vivo”, 

le contesté. Se acercó un hombre de protección 

civil y me cuestiona: “¿Viste si venía más gente por 

aquí, caminando o manejando?”, “En esta calle yo 
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soy el único que venía manejando, pero recuerdo 

que exactamente aquí había una señora vendiendo 

menudo y había otra mujer comiendo justo abajo 

de la banqueta”.

Los parientes de la señora que vendía menudo 

estaban buscándola. Me preguntaban una y otra vez 

si estaba seguro. Yo les decía que estaba seguro, 

que ahí las vi antes de la explosión.

Días después me enteré de que a la señora que 

vendía menudo la encontraron bajo los escombros. 

La señora estaba quemada. Le cayó la hoya del 

menudo encima, pero viva. A la otra señora la saca-

ron muerta.

Había mucha gente buscando cuerpos. En esta 

calle vivían muchas personas adultas, y sus familia-

res estaban buscándolas. Para ese entonces a mí ya 

me dolía todo el cuerpo.

Regresé a mi casa y fue cuando me cayó el vein-

te de que no hay nada que pudiera hacer. 

Quise ir a ayudar pero ya no podía, mi 

cuerpo ya no daba para más. Mi padre me 

decía que fuera al hospital, pero yo decía: 

“Van a hacer falta doctores en la ciudad 

con tanto herido”.

Esa misma tarde comenzamos a ver 

que llenaban camionetas de cadáveres; 

los tapaban con plásticos negros y se los 

llevaban.

Una vecina tuvo que ir a identificar 

los cuerpos de su esposo y sus hijos; los 

tenían en el CODE, recostados en el piso, 

desnudos. Ella misma cuenta que se veían cientos y 

cientos de muertos ahí.

El gobierno dijo que habían muerto 200 perso-

nas. Los que vimos con nuestros ojos lo que suce-

dió sabemos de la mentira de ello.

Cuatro años después de las explosiones 

Alejandro se casó. Tiene tres hijos, el mayor de 

ellos de 21 años. Su padre falleció años después y él 

se quedó viviendo en la misma casa de su infancia, 

ahora junto a su familia.

Abrió su taller mecánico donde antes fue la 

casa de su hermana. Por algunos años un sobrino 

trabajó ahí. Hoy, él lo administra y repara los carros 

que llegan.

Después de las explosiones, por meses Alejandro 

se despertaba en mitad de la noche, temblando, 

empapado en sudor y se decía para sus adentros: 

“Calmado, calmado, esto ya pasó”.

Alejandro Aguilar 
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¿Existen los cuentos de hadas? Siempre me he preguntado en 

varias ocasiones, sobre todo cuando me invade la melancolía 

y también la euforia, y la respuesta ha sido siempre la misma: 

¡No, sólo son eso! Son historias ficticias que pueden contener 

ciertos personajes folclóricos e imaginantes: tales como el de: 

—las hadas, los duendes, los elfos, las brujas, los ogros, los uni-

cornios, las sirenas, los troles, los gigantes, los gnomos y hasta 

los animales parlantes— e incluir hasta los encantamientos. 

Y a esa pregunta incisiva responde mi corazón: Si hago feliz 

a alguien yo también seré feliz al volver a revivir mi infancia. 

Estos cuentos normalmente son representados como una 

secuencia inverosímil de acontecimientos fantásticos que emer-

gen de la imaginación; pero ellos, no son más que un proce-

so psicológico superior que permite al individuo manipular 

información generada intrínsecamente, con el fin de crear una 

representación percibida por los sentidos de la mente. En con-

creto, creo que en lo que respecta a sentidos de la mente, son 

José Juárez

Carlos Mérida
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los mecanismos que permiten ver los objetos que se 

habían visualizado previamente, pero que ya no se 

encuentran presentes en la realidad más que en el 

ambiente creativo. Cabe aclarar que cuando alguien 

se imagina algo, no se reduce sólo al sentido de 

la visión, sino también a otras áreas sensoriales. 

Es aquí donde se localiza, en la parte posterior de 

la zona superior del lóbulo temporal, en el punto en 

donde se ponen en contacto tanto el lóbulo parie-

tal como el occipital con el temporal. Es pues aquí, 

donde confluyen las señales sensitivas de los tres 

lóbulos sensitivos (el temporal, parietal y occipital). 

En el sentido que citamos anteriormente la ima-

ginación creativa tiene semejanza con el proceso de 

la percepción. La percepción es pues, la manera en 

la que el cerebro de un organismo interpreta los estí-

mulos sensoriales que recibe a través de los demás 

sentidos para formar una impresión consciente de la 

realidad física, de su entorno. No obstante, la prime-

ra no se limita a la segunda.

La imaginación es un proceso más abstrac-

to, esto es, que no necesita de un objeto o sujeto 

presente en la realidad (en el instante mismo), la 

imaginación se sirve de la memoria para manipular 

la información y relacionarla con formas que no 

dependen del estado actual del organismo.

 Es decir, la imaginación toma elementos antes 

percibidos y experimentados, y los transforma en 

nuevos estímulos y realidades.

Éste en particular, es un cuento creado para el 

privilegio y regocijo de los niños. 

Todos nos preguntamos porqué el nombre de 

Hipatia y no el de Ileana; en primer lugar, porque 

Hipatia inspiró este retrato de Ileana y en segundo, 

por la concordancia de Ileana con Hipatia, porque 

ambas nos describen en su mayoría el carácter cien-

tífico como la actividad muy especial que desempeña 

Ileana —las matemáticas—, ya que éstas son los 

símbolos del pensamiento libre ante la intolerancia. 

Ellas son el estudio de una lengua alfanumérica o 

un estado de una cierta lengua, que nos permiten 

hacer un inventario de sus unidades, de sus valores 

y de sus variaciones morfológicas y una representa-

ción estructural de las combinaciones posibles entre 

éstas. En concreto, es el estudio de las propiedades 

y relaciones entre entidades abstractas como son 

los números, las figuras geométricas o los símbolos. 

No podemos olvidar, a pesar de su débil audibilidad 

de la princesa Ileana su sensibilidad; ella es capaz 

de reconocer los tonos más sutiles de la música, 

reconocer los sonidos en una secuencia temporal 

atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el 

ritmo, o la historia de la música clásica de todos los 

tiempos y autores.

 Pero sabía usted que la historia de Hipatia de 

Alejandría nos muestra a una joven, virgen y bella; 

científica, matemática y filósofa, cuya muerte vio-

lenta marca un punto de inflexión entre la cultura 

del razonamiento griego y el oscurantismo del 

mundo medieval. Pero éste es el mito; en realidad, 

se sabe muy poco de su vida, y de su obra se conoce 

sólo una pequeña parte, gracias a los escritos de 
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algunos de sus discípulos.  Es recordada como una 

gran maestra y respetada por la trascendencia de 

sus conocimientos. Fue considerada como la mejor 

persona matemática viva del mundo greco-romano. 

Enseñó matemáticas, astronomía y filosofía, escribió 

diversos trabajos científicos, comentó las grandes 

obras de la matemática griega, construyó instrumen-

tos científicos... Hipatia vivió durante la época del 

Imperio Romano en Alejandría, aunque por su for-

mación podemos considerar que era griega de ori-

gen, por la ubicación de Alejandría, egipcia y por la 

época, romana; —pero Ileana por su nacionalidad es 

absolutamente mexicana.  El padre de Hipatia, Teón, 

fue también un ilustre matemático y astrónomo cuya 

vida está asociada a los Museos, del que puede haber 

sido el último director. También los padres de Ileana 

fueron ilustres; él médico y su madre contadora, es 

probablemente que de ella, Ileana haya adquirido el 

gusto por los números.

Cuando oímos hablar de Hipatia nos viene también 

de inmediato a la mente Alejandría, una ciudad fantás-

tica plena de mercaderes, con un gran puerto repleto 

de mercancías, y hasta escuchamos al oído el bullicio 

de las gentes corriendo de un lado para otro, con una 

biblioteca que convierte a la ciudad de Alejandría en el 

centro cultural de la antigüedad. Y de inmediato nos 

trasladamos al siglo III a. C., en pleno esplendor, cuan-

do Alejandría albergaba a una de las siete maravillas 

del mundo el faro más imponente de la historia.

 Hipatia pues, fue la última científica pagana 

del mundo antiguo, y su muerte coincidió con los 

últimos años del Imperio romano. Ella ha llegado a 

simbolizar el fin de la ciencia antigua. 

Por otra parte, Alejandría era un centro inte-

lectual y comercial en el delta del Nilo y el lugar 

donde se conservó la cultura griega. Era también 

una ciudad cosmopolita que estaba habitada en su 

mayoría por una población de origen griego, y por 

egipcios, romanos, judíos y, en menor cantidad, 

etnias árabes, sirias y persas. Fue durante siglos la 

metrópoli intelectual y cultural del mundo. La creó 

Alejandro Magno, que planeó que fuese la mejor ciu-

dad del mundo. Tras la muerte de Alejandro –306 a. 

C.– su imperio se dividió, Tolomeo I heredó Egipto y 

Alejandría fue la capital de su reino. Tolomeo fundó 

allí el Museo, que fue el escenario intelectual de la 

época de los tres grandes matemáticos griegos, éste 

estaba dominado por la actividad que se desarrolla 

alrededor del Museo y Biblioteca de Alejandría. 

La ciudad había sido fundada en el año 332 a. C., 

como ya se dijo por Alejandro Magno, cuando Egipto 

estaba bajo el dominio persa 332-331 sobre la anti-

gua ciudad egipcia de Rakotis (fundada hacia 1500 

a. C.). Alejandro construye lo que se llamó Neápolis1 

para sustituir a Naukratis como centro de la nueva 

cultura griega en Egipto y como base naval al otro 

lado del Mediterráneo. En 331 abandonó Egipto 

dejando a Cleomenes como virrey para consolidar 

su obra.

Durante el Imperio Romano había tres niveles 

distintos de instrucción: el superior, con conocimien-

tos de matemáticas, literatura y oratoria, propio de 
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la elite de las ciudades, donde tanto hombres como 

mujeres tenían un alto grado de formación; el segun-

do, con conocimientos aritméticos y alfabetización 

que permitían trabajar en asuntos administrativos y 

el tercero formado por la población rural y urbana. 

La mujer estaba sometida a la autoridad paterna o 

del marido. Adquiría derechos por herencia o 

por divorcio, pero bajo la tutela del estado que 

restringía sus derechos públicos. Sin educa-

ción y sin independencia económica era difícil 

realizar sus ambiciones intelectuales. En este 

entorno, Hipatia es una excepción, favorecida 

por la inusual liberalidad de su padre. 

El Museo era una institución dedicada a 

la investigación y la enseñanza, fundada por 

Tolomeo –general de Alejandro Magno–, y

contaba con más de cien profesores, dos 

bibliotecas –una interna y otra externa o de 

Serapeo–. El Museo de Alejandría tenía siete 

siglos cuando nació Hipatia, y en él trabajaron 

importantes matemáticos tales como: Euclides 

(¿330? - ¿270? a. C.), Arquímedes de Siracusa 

(287 - 212 a. C.), Apolonio (¿262? - ¿180? a. 

C.), Eratóstenes de Cirene (¿284? - 192? a. C.), 

Diofanto de Alejandría (325 - 409) y también 

Pappus de Alejandría (300 - 350).

No se sabe cuándo nació Hipatia, pero sí 

sabemos que murió en marzo del 415. Sobre 

su año de nacimiento se barajan tres fechas, 

todas ellas aproximadas, según se estime que 

en el momento de su muerte fuese una mujer 

mayor, madura o joven. Los historiadores consideran 

en su mayoría que Hipatia murió con unos 60 años 

–lo que situaría su nacimiento hacia el 350 o 355– 

ya que su discípulo Sinesio recibió sus lecciones 

hacia el 393 con unos veinte años y escribió cartas 

mostrando gran admiración hacia la maestra, hecho 

Juan Román del Prado 
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difícil de imaginar si hubieran tenido una edad pare-

cida. Teón supervisó la educación de su hija –con 

un espíritu especialmente liberal para su época– 

permitiendo que ella desarrollara sus excepcionales 

aptitudes y se convirtiera en astrónoma, filósofa y 

matemática.  Tras haber recibido enseñanza en filo-

sofía y matemáticas en el Museo, Hipatia viajó por 

Italia y Atenas, donde siguió los cursos de la Escuela 

Filosófica dirigida por Temistius, Plutarco el Joven 

y por su hija Asclepigenia. Al regresar a Alejandría, 

se dedicó a enseñar matemáticas, astronomía, filo-

sofía y mecánica a personas de todas las religiones, 

procedencias y razas, convirtiéndose su casa en un 

gran centro intelectual. Era amiga y consejera de 

Orestes, el prefecto del Imperio Romano de Oriente. 

Fue respetada como una eminente oradora y excep-

cional maestra, explicando las doctrinas de Plotino y 

de Iamblichus, un platonismo con estrecha relación 

con el neopitagorismo, tradición en la que las mate-

máticas formaban parte de la formación filosófica. 

Se conocen varios de sus discípulos, siendo el más 

importante Sinesio de Cirene, filósofo y cristiano, 

de familia ilustre, que llegó a ser nombrado Obispo 

de Temópolis. El dato mejor conocido en la vida de 

Hipatia es su muerte. Pagana, científica y personaje 

político influyente, su situación fue cada vez más 

peligrosa en Alejandría. En el 412 el patriarca Cirilo, 

cristiano fanático, persiguió a los judíos. 

Luis Argudín
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El gobierno de Alejandría era disputado entre 

el Prefecto de Roma, Orestes, y el Patriarca de 

Alejandría, Cirilo. Dos campos se oponían violen-

tamente con distintos intereses: el orden antiguo, 

simbolizado por el gobernador Orestes, defensor del 

imperio greco-romano y de la emergente comunidad 

judía; y el poder cristiano en expansión conduci-

do por Cirilo, que se apoyaba en el nacionalismo 

egipcio, en el malestar social y en las masas opri-

midas de esclavos y de no ciudadanos. Todos ellos 

se dejaban convertir a la nueva religión. Hipatia no 

quiso convertirse al cristianismo. En la cuaresma, 

en marzo del 415, acusada de ejercer sobre Orestes 

una influencia contraria a Cirilo, fue asesinada.  Con 

Hipatia desapareció el pensamiento matemático 

griego que emergerá de nuevo un milenio más tarde 

durante el Renacimiento.

Por ello en el lenguaje contemporáneo, así 

como fuera de un contexto literario la semejanza 

entre Hipatia e Ileana es en parte coincidente. Pero 

volviendo al tema que nos ocupa, y por todas estas 

historias afirmamos nuevamente que el tratado de 

las hadas es un término que se ha utilizado para 

describir algo que está vinculado con príncipes y 

princesas. Sabemos pues, que existen expresiones 

tales como: “el final de un cuento” el de —un final 

feliz— es decir, un cuento de hadas o “un romance 

de cuento de hadas,” aunque no todas las narracio-

nes de esta clase terminan con un final feliz, tal fue 

el caso de Hipatia que según la historia fue lapidada 

por oponerse al cristianismo. De igual manera, este 

cuento puede ser asociado con cualquier historia 

rocambolesca y extraordinaria, que puede mara-

villarnos, no solo a los niños, sino también a los 

adultos, ésta es sin duda alguna, una historia para 

cualquier edad. 

Por esta razón los cuentos tienen la peculiaridad 

de iniciar con una máxima, por la intención que pro-

fesa, como es el caso del siguiente ejemplo: “Hace 

mucho tiempo vivía en el condado de Peonía un rey 

en un enorme castillo similar a uno de les Châteaux 

de la Loire, es decir, un castillo muy similar a los de 

ese conjunto de castillos situados en el curso medio y 

bajo del río Loira en la Francia Central”. 

El empecinado Rey de Peonía buscaba una prin-

cesa con quien casar a su hijo conocido como Le 

Prince Noir de los mares del Pacifico. El Príncipe 

Negro, debía casarse y brindarle herederos al rey 

para continuar con la tradición de su linaje.                                          

El empecinado padre del Príncipe hizo el anun-

cio oficial y ordenado proclamar la noticia que todo 

el reino esperaba. Con esa encomienda, salieron los 

heraldos hacia los cuatro puntos cardinales para 

anunciar lo siguiente: Ha llegado el día del cumplea-

ños del Príncipe Negro, que será dentro de catorce 

días y catorce noches, la muchacha que le obsequie 

a mi hijo el mejor regalo y por tanto el que más le 

guste, él podrá elegir como su esposa a la más her-

mosa doncella que acabará siendo la reina de este 

castillo.

El joven príncipe, físicamente era un hombre 

apuesto con modales refinados como aquellos prac-
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ticados en los reinos ingleses. que suelen calificar 

de “good looking”. De su aspecto podemos añadir 

algunos rasgos de carácter tales como la austeridad, 

serenidad y cautela, que son más impíos que su pro-

pia historia. 

Así suelen ser las historias de hadas, historias 

impresionantes y casuales, representativas   de este 

género literario muy particular. 

Después de la fecha señalada el joven príncipe 

llegó a Ciudad Jardín donde conoció a su prometida 

a la princesa Ileana, ése es su nombre, que se deri-

va del nombre Helena, el que significa: la brillante 

y resplandeciente. Diremos que metafóricamente 

adquiere los conceptos de "la mujer más bella del 

universo" procede de la historia troyana; de Paris y 

de Helena. Helena fue un personaje de la mitología 

griega, considerada hija de Zeus. 

El nombre de la princesa Ileana es de origen 

rumano, aunque se le atribuye al griego por regla 

general; ella es de naturaleza humana, sensible y 

responsable, de gran emotividad. Se expresa por 

medio de lo científico, lo ideal, lo genial y también 

lo causal. Todo brilla en ella, ama la experiencia, 

el saber y la evidencia. Además, le gusta sentirse 

retribuida.

En efecto, Helena de Troya o Helena de Esparta, 

es un personaje de la mitología griega cuyo nombre 

hace referencia a la «luz que brilla en la oscuridad»; 

casi todos los mitógrafos clásicos aluden a su mito.

 Era considerada hija de Zeus y pretendida por 

muchos héroes debido a su gran belleza. Fue sedu-

cida o raptada por Paris, (príncipe de Troya), lo que 

originó la 

Pero una mañana de primavera, después de un 

paseo por el bosque el Príncipe conoció a la bella 

Ileana o bella Helena. Fue un flechazo de primer 

impacto aquel maravilloso encuentro, bajo el lumi-

noso cielo y el verdor que resplandecían por todos 

los rincones de aquella primaveral floresta.

Es así como a los pocos días los heraldos o men-

sajeros por todos los rincones del condado acompa-

ñados de fanfarrias y trompetas, anunciaban que:  El 

día del cumpleaños del Príncipe Negro, será dentro 

de catorce días y catorce noches, la muchacha que 

le haga a mi hijo el mejor regalo y por tanto el que 

más le guste a él, será la elegida como la esposa para 

acabar siendo la reina de este castillo.

Así da inicio esta leyenda de la Princesa Ileana, 

que decía en sus pergaminos: Érase una vez la his-

toria de un Prince Negro, —como le llamaban sus 

súbditos  peonios—; existió un hombre solitario, que 

el destino lo había marginado después de una larga 

vida de encuentros fortuitos, de aventuras escanda-

losas, en tabernas de campesinos y malhechores  de 

noches pasionales y relaciones pervertidas, así  como 

de aventuras de caza y pesca por los distintos con-

dados donde pasaba el joven, días enteros buscando 

al amor de su vida, esas esplendidas aventuras. Este 

texto, me libra de un compromiso  de la oscuridad y 

del silencio y me permite escribir las últimas letras a 

este rompecabezas que constriñe mi vida y la crea-

ción  literaria, lo que  no deja de ser historia, una 



arca de Noé  113

historia o un  cuento de hadas, con clasificación “A”; 

historia que es una lección de vida maravillosa. 

En esas aventuras dionisiacas donde cazaba el 

Príncipe Negro, desplazándonos por los innomi-

nados y maravillosos bosques al oeste de su cir-

cunscripción, que equivale a penetrar en un paraíso 

de bosques caducifolios con murmullos de aguas 

íntimas y estimulantes. Aquellos bosques por donde 

se paseaba el Príncipe, buscando el corazón de su 

amada se parecían a uno de los siete par-

ques nacionales de Kanchanburi, como el de 

Erawan que es sin duda el más espectacular. 

La mayor superficie está tapizada de árboles 

que en otoño mudan el color de sus hojas del 

verde al oro. Parece un juego de luz en la selva 

y en los valles.

En medio de esta espesura, llena de casca-

das y jardines naturales que nos rememoran a 

los bosques de la región de Canterbury o los 

de Tailandia, como esta cascada cuyo nom-

bre en Tai —es un subgrupo de lenguas de 

la familia tai-kadai— es Erawan, lugar donde

 se vuelca este conjunto de siete cataratas que 

se encuentra en la región de Kanchanaburi, al 

oeste de Bangkok.

Así es el condado de Peonía con prade-

ras hermosas donde pacen los rebaños, los 

toros y los corderos, alrededor de las chozas 

que son la cuna de pastores, allí rumian los 

bovinos y cervatos libremente. Así son estos 

lares que nos remontan al bosque mágico de 

Broceliande que es sin duda el «espejo de las hadas», 

y de la «roca de los falsos amantes», así como del 

«árbol de oro>>. 

Este espectáculo parece un lugar imaginario, 

creado por una mente ebria de fulgores y, sin embar-

go, existen en el bosque de Paimpont2, ahí podemos 

ver infinidad de insectos cuyos nombres vienen a 

mi memoria como un sueño soberbio; basta citar 

unos cuantos de ellos cuyos murmullos revolotean 

Carmen Parra  
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aún en mis oídos. Me refiero a estos hermosos 

insectos que despertaran la imaginación infantil; 

ellos son: el macaón (Papilio machaon), la blanca 

esbelta (Leptidea sinapis), la Colias croceus, la mari-

posa aurora (Anthocharis cardamines), la mariposa 

manto bicolor (Lycaena phlaeas), la Plebejus argus, 

la Náyade (Celastrina argiolus), la Speyeria aglaja, 

la almirante roja (Vanessa atalanta), la Pyrgus mal-

vae, la mariposa del abedul (Biston betularia), el 

grillo topo (Gryllotalpa gryllotalpa), la libélula azul 

(Calopteryx splendens), el caballito del diablo azul 

(Calopterix virgo), el Aeshna cyanea, la libélula de 

vientre plano (Libellula depressa), el abejorro común 

(Bombus terrestris), la abeja europea (Apis mellife-

ra), la hormiga roja europea (Formica rufa), el ciervo 

volante (Lucanus cervus) la (Coccinella septempunc-

tata), la mariquita de dos puntos (Adalia bipuncta-

ta), el escorpión de agua (Nepa cinerea). Los 

insectos más bellos del mundo tales como La 

mantis flor que encontramos normalmente 

en Malasia o la mariposa de alas de cristal-

dedicada a divulgar las leyendas artúricas y 

también el valor natural de estos bosques 

peonios bajo las sombras de un frondoso y 

esbelto xotepingo.

La desafortunada búsqueda del Príncipe, 

lo exasperaba. Este era un momento de 

crisis existencial de nuestro héroe, él habia 

despedido a todo su personal que le habia 

pedido aumento salarial y él no le podía con-

ceder esa petición. Por lo que los liquidó y 

los recomendó a otros señoríos con los que tenías 

contactos. Pero de pronto se percató que solo no 

podía poner en marcha las actividades que, hacia su 

personal despedido, ya que no encontraba las cosas 

más esenciales de uso diario. Cuenta la historia que 

entre los empleados despedidos había una ama de 

llaves, que conocía todos los secretos y recovecos 

del castillo. 

El príncipe Negro, cada vez que necesitaba algo 

mandaba un mensajero para que Dionisia, su anti-

gua ama de llaves, le indicara donde se encontraban 

los utensilios y cosas que el necesitaba. Dionisia 

trabajaba en un condado vecino al del 

Príncipe, ella le daba todos los detalles solicitados. 

Una mañana su nueva ama Ileana, le preguntó si 

era cierto que trabajó con un Príncipe y ella le con-

testó: Así es mi Princesa. 

Joaquín García Quintana
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—¡Es cierto que tú los sigues tratado con frecuencia!...

— Así es mi Princesa. ¿Quiere conocerlo?

—¡De ninguna manera Dionisia!...

Pero en el fondo de su corazón destellaba una 

flama obsesiva de incontenible curiosidad por cono-

cerlo personalmente.

Hasta que un buen día, el Príncipe Negro al 

comunicarse con Dionisia, ella le confesó que su 

señora ama siempre le preguntaba por él, que si es 

verdad que se trata de un príncipe bueno y hermo-

so, quien vivió en el castillo de la Noria. En fin, ella 

le contó al Príncipe Negro que a la princesa Ileana 

le interesaba saber más sobre su vida y su persona. 

Por fin llegó el día esperado en una fría mañana; el 

Príncipe ya no soportó el dolor del alma, el insomnio 

y la pena, por lo que se decidió conocerla y en uno 

de sus múltiples paseos por los condados vecinos 

pasó por el señorío de Ciudad Jardín, donde vivía la 

princesa Ileana. Como ella se negó recibirlo enton-

ces el dejo una misiva, escrita sobre un gris pergami-

no de piel de oveja, en la que invitaba a la princesa a 

conocer el castillo de Peonía.

Fue entonces que, en uno de sus tantos paseos, 

ella se decidió conocer al Príncipe, el encuentro fue 

maravilloso para los dos; ambos quedaron prenda-

dos desde el primer momento en que se conocieron 

y en un santiamén, pronto se hicieron los prepara-

tivos para la boda. Debemos decir que de inmediato 

se corrió la voz de que Dionisia era un cupido que 

con sus flechazos desataba pasiones amorosas ipso 

facto. Cuyas flechas son como los pétalos arranca-

dos de una flor, que esta epístola pretende descorrer 

los velos lingüísticos de la construcción ausoniana, 

y reconocer los pulsos “in crescendo” del furor que 

cada día renace en 

la Princesa Ileana. quien con vehemencia ator-

menta al Príncipe enamorado, con su trémula delica-

deza cuya pasión le habia nublado la mente. 

Él por su parte, habia dejado muy claro que lo 

único que podía hacer, era tomar por su cuenta la 

irremediable búsqueda de una joven bella, en un 

arrebato de pasión ciega, lo que él habia aceptado 

sin pensar en nada más. Sólo deseaba encontrarse 

frente a frente con su amada, para entregarle la 

llama ardiente de su corazón. ¡Tal vez cuando supie-

ra que esa joven hermosa superaría su emocional 

bloqueo y satisficiere ipso facto la sed desesperada 

de vivir!

 A partir de ese acontecimiento todos los prín-

cipes y princesa, buscaban a Dionisia para que los 

auxilie a conectarse con sus prometidas o prometi-

dos; ella se volvió una flechadora del amor, la homo-

loga de cupido el dios del amor.

Colorín colorado este cuento se ha acabado, sin 

embargos, esta es una historia que fue devorada 

por ella misma muchos años atrás, paseándose por 

las playas de una hermosa realidad, pero que sigue 

vigente a pesar de tantas centurias; Porque cuando 

el cuento de hadas termina, la vida real comienza.
1 Neápolis es un nombre de distintas ciudades, de origen griego, 
que significa "ciudad nueva". Han existido varias Neápolis a lo largo 
de la Historia.
2 El bosque de Paimpont es un bosque francés ubicado en el depar-
tamento de Ille y Vilaine en Bretaña, a aproximadamente 30 km al 
suroeste de Rennes.
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Una nación se constituye y perdura si es capaz de crear y 

conservar una identidad y una cultura, además de un sis-

tema de leyes, trabajo, esfuerzo, libertades y justicia social.

¿Porqué lo traigo hoy y aquí?, por lo que atestigüé con 

creces y de nueva cuenta en estos días y que ha cimbrado 

nuestro país entre huracanes y terremotos.

Una vez más, los fenómenos naturales nos pusieron a 

prueba y volvimos a imponernos. Los superamos gracias a 

ese comportamiento tan nuestro de cohesión y solidaridad, 

en momentos difíciles o de grandes retos.

Tenemos sí país y lo confirmé personalmente desde 

que sonaron las alarmas anunciando en nuestra ciudad 

un sismo. Desde ese momento, vi cómo se arremolinaban 

en aceras y calles, lo mismo vecinos en las afueras de sus 

casas que oficinistas a distancia adecuada de los grandes 

edificios, para unirse desde ahí y prestar ayuda a quién lo 

necesitara, lo conocieran o no.

Martha Chapa

Lilia Luján
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Confieso que estremecieron mis sentimientos 

y emociones al máximo, en especial, cuando poco 

tiempo después caminaban por calles y avenidas 

legiones de jóvenes, hombres y mujeres por igual, 

con palas, cubetas, cuerdas, agua o víveres, para 

sumarse por doquier al salvamento. Y despejé al 

mismo tiempo dudas en torno a lo que falsamente 

se ha llegado a decir de nuestros jóvenes, en el sen-

tido de que solo ven por sí mismos y sus intereses, 

egoístas e insolidarios y hasta hedonistas y deshu-

manizados. Mentira o desinformación, pues hoy 

han probado lo contrario, con suma sensibilidad 

social, entrega, valentía y conciencia comunitaria.

Y así también, una ciudadanía que sin distingos 

de edad y condición social se entregaron ameritada-

mente en jornadas duras e inacabables, para auxi-

liar a las víctimas de este 19 de septiembre de 2017, 

que se encimó extrañamente en una coincidencia 

fatal, al terremoto que sufrimos hace 32 años, el 

mismo día, el mismo mes. ¡Qué impresionante! 

Por fortuna, creo que ahora demostramos una 

mayor capacidad y aprendizaje, junto a una mejor 

organización, así como mayor grado de coordina-

ción entre el propio gobierno Federal y local, que 

reaccionó de inmediato y asumió sus tareas en 

paralelo a la sociedad civil, con acciones decisivas 

de las instituciones.

Viene sí otra etapa, la de la reconstrucción, 

con un alto grado de dificultad que exige recursos 

humanos y financieros gigantescos, sin que olvide-

mos otras tantas necesidades, más allá de la capital 

de la República, como ocurre en el caso de Oaxaca, 

Chiapas, Guerrero, Morelos y Puebla, principalmente.

Desgracias, dolor, destrucción que lamentable-

mente se han acumulado en nuestra tierra. Pero a la 

vez, ánimo, fortaleza, unidad, heroísmo y esperanza 

que se funden y revitalizan.

Por eso, tras la gran respuesta de tantas y 

tantos, diría yo de todas y todos, no sólo saldre-

mos adelante, sino que de paso hemos callado a 

quienes, dentro o fuera de nuestra Patria, nos han 

endilgado el término tan injusto y soez de Estado 

fallido. Tenemos problemas sí y graves, que sin 

duda iremos resolviendo juntos, con un sentido 

de mayor participación, exigencia y cambios. Hay 

entonces una gran energía y vigor que debemos 

encauzar y reencauzar, más y mejor, como ahora lo 

demostramos los mexicanos.

Somos en todo caso, toda una sociedad y 

Nación y por eso ahora sí que: ¡Viva México!

Los mexicanos tenemos en el exterior una ima-

gen o percepción de que somos un pueblo amistoso 

y de excepcional anfitrionía.

Al igual, hacia dentro de nuestras fronteras, es 

evidente nuestra actitud solidaria y fraternal cuan-

do se registra una gran desgracia en el país, ya sea 

por un terremoto, un huracán o cualquier fenóme-

no natural que nos amenace o destruya.

Y, si bien hay antecedentes históricos en este 

sentido, aunque un tanto lejanos sobresale en 

nuestro tiempo un hecho que se convirtió en hito 

histórico: Septiembre 19 de 1985, en la Ciudad 
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de México. Como recordamos ese día salió la 

sociedad civil en pleno a rescatar vidas, a remover 

escombros, donar dinero, obsequiar víveres y otras 

muchas aportaciones de diversa índole.

Al igual, 32 años después nos volcamos a ayu-

dar y sumarnos en las más disímbolas tareas, ya 

como rescatistas, animadores de niños, donadores, 

recolectores y ordenadores en centros de acopio, 

facilitadores de tránsito en calles y avenidas, entre 

muchas otras. Otro 19 de septiembre, que corres-

ponda ahora a 2017, lleno de presencia y partici-

pación ciudadanas en auxilio de miles de afectados 

y víctimas, frente a un sismo que nos estremeció y 

dañó a tantos.

Todo ello, me evocó y remitió a una filosofía o 

actitud ante la vida que mucho tiene que ver con 

el amor humano y la capacidad de dar a nuestros 

semejantes.

Me refiero sí a Erick Fromm, que en su maravi-

lloso libro El arte de amar, nos educa y alecciona en 

torno a esa fórmula indispensable para alcanzar la 

felicidad individual y social: lo importante, lo ver-

dadero, lo esencial en nuestra existencia, más que 

recibir, es dar.

Si alguien no lo ha leído es éste un gran 

momento para hacerlo, pues quienes ya lo leyeron 

entenderán perfectamente de lo que hablo y a qué 

me refiero.

Justo eso es lo que venturosamente ha 

ocurrido hoy en cada punto de la geografía 

nacional, donde la muerte y la destrucción 

se hicieron presentes, imponiéndose a fin 

de cuentas la fraternidad y la esperanza 

colectivas.

Se trata sí de que germinen esas gene-

rosas conductas y se transformen en la 

Cultura del Dar, independientemente de 

que haya o no grandes problemas y retos, 

sino como toda una forma de vida de nues-

tra sociedad actual.
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