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E

crarse en el gobierno de sus sociedades conociendo sólo
hechos aislados.”
La pregunta es si tal función de “faro” que ilumina

l affaire del tabloide sensacionalista inglés News

facetas del acontecer social incluye grabar ilegalmente

of the World ha puesto en primer plano el viejo

conversaciones telefónicas o intervenir sistemas de men-

debate de la relación gobierno-medios, los lími-

sajes breves, como llevaron a cabo reporteros del News

tes que debe guardar y los espacios en que debe moverse.

of the World en numerosas oportunidades, entre ellas en

No hay una sociedad en el mundo que no haya vivido

el caso de una niña de 13 años que fue raptada y pos-

este asunto con mayor o menor tensión -incluso las auto-

teriormente asesinada. Estremece pensar que al borrar

ritarias- pero en el caso inglés lo que interesa es que se

los textos de la menor para garantizar su “exclusiva” los

confirma que en el fondo son tanto los medios como las

periodistas hayan propiciado su muerte.

instituciones quienes se ponen a prueba cuando surge una

En México tenemos nuestra cuota de eventos que

controversia sobre lo que los primeros reclaman en fun-

tienen que ver con el uso cuestionable de información.

ción de su labor de divulgadores y la rendición de cuentas

¿El fin justifica los medios? El gobernador Marín de

a que están obligadas las segundas.

Puebla, el perredista Bejarano, el ingeniero Salinas, el

En una entrega anterior de JdO escribí que “Walter

rojo Fidel, los soldados asesinados a golpes, las notas

Lippmann entendió bien los alcances movilizadores de

inducidas por el crimen organizado e infinidad de episo-

la prensa y su función al interior de la sociedad, pero

dios en donde los medios impresos y electrónicos sirven

llegó a una aguda conclusión: la prensa no puede suplir

como picos de ganso para publicitar situaciones que a un

a las instituciones políticas. Lippmann escribía en 1922 y

poder, institucional o criminal, conviene difundir entre la

sus ideas no han perdido vigencia: mejorar los sistemas de

población, mantienen caliente la discusión sobre el papel

recolección y presentación de las noticias no es suficiente

de los medios en nuestra sociedad de círculos rojos y

para perfeccionar la democracia, pues verdad y noticia

verdes.

no son sinónimos. La función de la noticia es resaltar

La diferencia que vemos en nuestro país con el caso

un hecho o un evento. La de la verdad, sacar a luz datos

inglés es que allá han comenzado a rodar cabezas y

ocultos. La prensa -hoy los medios-, en una de las afortu-

muy probablemente cuando esta columna se publique el

nadas metáforas de Lippmann, es como un faro cuyo haz

gobierno de David Cameron esté herido de muerte, mien-

de luz recorre incesantemente una sociedad e ilumina

tras que entre nosotros gozan de cabal salud los que gra-

momentáneamente, aquí y allá, diversos episodios. Y si

baron, quienes les pagaron y los que publicaron. Como

bien éste es un trabajo socialmente necesario y meritorio,

bien nos recuerda John Burns (The New York Times, 18 de

es insuficiente, pues los ciudadanos no pueden involu-

julio), “Más allá de la inmediatez política, hay un sentir

damentales sobre la cultura de la colusión entre políticos
y la prensa […]”.

acta indagatoria.
El martes pasado vimos a un farisaico Rupert
Murdoch declarar su mansedumbre frente al imperio

Colusión entre políticos y la prensa. He aquí el tema

de la ley. No dudó en cerrar una de las publicaciones

relevante. No hay sistema que no vea en los medios un

más antiguas del mundo para proteger sus negocios y

instrumento de gobierno y que no procure alinearlos

no ser vetado en la venta de un sistema de televisión de

a su proyecto político. Y no hay conjunto de medios que

paga, mientras decenas de trabajadores del News of the

no tenga claro que el sistema es el principal proveedor de

World eran echados a la calle sin empleo y Sean Hoare,

información política. Mantener el equilibrio entre estas

quien primero alertó sobre las prácticas de escuchas

visiones sin que el necesario terreno común se convierta

ilegales para obtener información escandalosa en com-

en único, es uno de los sostenes del espacio republicano

plicidad con agentes de Scotland Yard, la legendaria y (ya

y democrático.

no tan) distinguida corporación policiaca al servicio de

En México somos testigos frecuentes de episodios en

la Pérfida Albión, era encontrado muerto. Los investi-

donde un medio impreso o electrónico revela hechos que

gadores prontamente declararon que nada había de cri-

podrían ser delitos, en una acción que también pudiera

minal en el deceso, y que Hoare tenía una larga historia

configurarse como ilegal, mas aparentemente el morbo

de abuso de alcohol y drogas, pero la sospecha de que fue

generalizado por atisbar en las cañerías del poder y la

silenciado quedará ahí ensombreciendo aún más el caso.

displicencia o el temor de la autoridad frente a los podero-

El régimen de propiedad de los medios, generalmen-

sos barones de la prensa, cuando no la colusión, impiden

te privado, no cancela el riesgo de corrupción debido al

que estos sean tocados ni con el más leve rozón de un

ejercicio prolongado de una actividad que, a diferencia
de muchas otras actividades comerciales, se nutre justamente del contacto con el poder. Un ejemplo de libro
de texto es precisamente el imperio Murdoch, el séptimo
conglomerado en el mundo. El australiano se ha hecho
propietario de los cabezales más simbólicos de los medios
occidentales gracias a la libertad de operaciones que dan
los mercados abiertos. Es válido plantear que la necesidad
de poner una barrera entre el legítimo interés comercial
y el legítimo ejercicio de la actividad periodística sigue
siendo asunto a discutir en profundidad.
Se podría plantear la alternancia en el poder en el
manejo de los medios -no necesariamente en el cambio
de propietarios- lo cual cabría perfectamente en un código
de ética, tema tan de moda en estos días. Debemos preguntarnos si en el fondo no hemos tenido que aprender
a vivir con un nuevo fundamentalismo, que podría expresarse así: los medios -como continuidad- se consideran
depositarios de la verdad y de las necesidades sociales,
sobre todo si de derechos democráticos y de justicia se
trata. Pero no sólo por la actividad que les es propia, que
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creciente en el país que la crisis ha hecho preguntas fun-

es la de investigar, recoger y difundir los hechos coti-

plejidad de la vida moderna, es ocupado por los medios,

dianos, sino porque el discurso de reclamo democrático

que adquieren por esa vía el papel de líderes. La realidad

consideran haberlo ganado gracias a su experiencia de

es que la actividad propia de los medios les hace acumu-

relación con los grupos de poder.

lar poder, tanto frente a otros poderes establecidos como

Siguiendo esta línea de pensamiento, la información

frente a la sociedad a la que dicen servir.

no es un bien que se ofrece a la sociedad para que ésta

Mas los empresarios de los medios entienden esta reali-

configure los mecanismos de relación que considere

dad de otra manera, la suya. Según reveló el NYT, cuando

pertinentes con el poder, poder que -además- la propia

el escándalo del News of the World se reveló como un

sociedad ha otorgado, sino que se convierte en patri-

tsunami que amenazaba borrar del mapa de Fleet Street al

monio para una relación de poder a poder. Tenemos que

holding Murdoch, el hijo de éste, Rupert, amenazó a Paul

la sociedad ya no es capaz de enterarse por sí misma

Dacre, editor del rival Daily Mail, que ellos, los Murdoch,

de lo que sucede en su entorno, de lo que sucede fuera

no serían “los únicos perros rabiosos en la cuadra”.

de sus fronteras y, sobre todo, no tiene acceso a muchos

¡Qué hermoso ejemplo de responsabilidad social!

sucesos de la vida política.
Ese espacio en el que la sociedad no es capaz de
incidir, incluso por cuestiones prácticas y por la com-

*Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias
Sociales de la UPAEP Puebla.
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Juan Román del Prado

ómnibus repleto de pasajeros y hasta de pie, seis horas

omo Quitaracsa (qitaa raqra: quebrada de cié-

llegar al caserío de Tarica (provincia de Corongo). Al otro

naga) no aparece en el mapa ni en los libros

día, muy temprano, cuando ya había ensillado mi caba-

oficiales de la historia del Perú, debo decir que

llo para iniciar el viaje de ocho horas subiendo hasta

C

sobre una carretera polvorienta y mal compactada hasta

es una comunidad campesina ubicada en los Andes.

los pies del nevado de Champará, llega una camioneta

El hecho de que el nevado Alpamayo está en su

que va rumbo a Quitaracsa. Avisado por la persona quien

interior, quizás es una referencia más interesante.

me había traído la acémila, me acerco para consultarles si

Lingüísticamente, la población es quechuahablante

me pueden llevar hasta donde llega la trocha. Una seño-

y su bilingüismo quechua-castellano es incipiente. Allí

rita, jefa del grupo de tres, me mira y me examina visual-

nunca llegó un congresista ni un ministro ni un candi-

mente, luego me acepta. El viaje en compañía de dos

dato a la presidencia porque su población está cerca de

licenciados, una en Comunicación, otro en Sociología,

mil; y los sufragantes en el padrón electoral de 2011 fue-

y el chofer se hace breve y agradable, con la excepción

ron 551. Cuantitativamente es irrelevante para el político

de los bamboleos del vehículo y los frecuentes sacudo-

ávido de votos. Sin embargo, dos obispos de Huarás

nes sobre la áspera trocha. Ellos van a un diálogo con los

llegaron en lomos de acémilas: un italiano dos veces,

comuneros de Quitaracsa y Andaymayo; ninguno habla

un peruano una vez. Gratas visitas que los pobladores

quechua. Las ocho horas, gracias a la nueva trocha, se

nunca se olvidan. A continuación, narro mi último viaje

reducen a dos. Conocedor de esos caminos, pienso: Si la

a Quitaracsa.

trocha se hubiera construido por el Cañón de Chapiringo,

El primero de julio de 2011 parto desde la neblinosa
Lima rumbo a los pueblos andinos. Después de ocho

sería apenas dos horas desde Carás en vez de bordear de
norte a sur el macizo nevado de Champará.

horas de viaje diurno en ómnibus, distraído por el cambio

Sin embargo, lo que ningún gobierno peruano inclu-

de paisajes naturales y humanos por la variación de los

yó en sus proyectos viales la construcción de la carretera

microclimas desde el nivel del mar hasta más de cuatro

a Quitaracsa, desde hace unos años una empresa priva-

mil metros de altitud, llego a la ciudad de Huarás a 3300

da, con la participación de los comuneros quitaracsinos,

msnm (capital del departamento de Áncash), por suer-

está construyendo la trocha que ya está muy cerca del

te sobre una vía asfaltada y reparada. De allí continúo

centro poblado, otra denominación más para la comu-

el viaje en un microbús, llamado combi en Perú, dos

nidad. El objetivo de esta vía es la construcción de la

horas hacia el norte hasta llegar a Carás (capital de la

hidroeléctrica aprovechando el abundante y cristalino

provincia de Huaylas), con tramos de pista con huecos.

río Quitaracsa cuyos afluentes principales son: Racuay,

Al día siguiente, prosigo el viaje hacia el noreste en un

Yanamayu y Champará. Los campesinos del lugar, here-
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deros de la sabiduría ancestral, llaman “yaku mama”

en proceso de realización. Nuestra agua no sólo saciará

(madre agua) al líquido que les da la vida; por eso no

la sed de los vegetales, animales y personas; su fuerza

arrojan sus mugres al río.

generará la energía eléctrica para alumbrar más pueblos,

Al bajar a la pampa me encuentro con el río Quitaracsa

hará funcionar las máquinas y elevará el nivel de vida de

que va contando tantas historias al que pueda oír y com-

nuestra comunidad. Por eso, los quitaracsinos, ansiosos

prender. En un lugar accesible me acerco al río para

del desarrollo, no se oponen a la modernidad ni a la tec-

saludarlo. “Río, aquí me tienes otra vez. Si tú también

nología si éstas ayudan a mejorar la vida de la comunidad

pudieras retornar a la fuente de tu origen te emociona-

y si saben respetar la cultura local.

rías como yo cuando llego aquí; entonces reirías con tu

Sin embargo, aquí comienza el prudente cuestio-

voz cantarina y líquida”. Y el río da una vuelta formando

namiento: Si la construcción de la Hidroeléctrica de

un remolino donde estoy por lavarme la cara, me da

Quitaracsa es el resultado de un decreto del gobierno

su amoroso beso fresco salpicándome. Los dos reímos

central, como ha sucedido con las concesiones mineras

por el franco reencuentro y por el breve diálogo. Luego,

sin la previa consulta a los pueblos nativos; entonces,

dejándome mojado se va riendo para nunca más volver.

habrá problemas posteriores. Y cuando hay problemas,

En ese momento siento más alegría por poder volver a mi

ya todos sabemos por los hechos que se repiten a menu-

pueblo natal. Sacudiéndome y secándome las frías y lim-

do, las empresas son defendidas por los gendarmes que

pias gotas prosigo el viaje por el camino que me lleva por

llegan dispuestos a sembrar el terror con las persecucio-

los barrios de mi infancia, y sorprendo a mis familiares

nes, torturas y disparos de sus armas que no sólo hieren

que me esperaban para las horas vespertinas.

sino que también matan sin que nadie se responsabilice

Yaku kallpa atski (luz de la energía del agua) ya está

Óscar Jiménez

después. ¿Cómo confiar en el poder judicial sabiendo

de fiesta, aguardiente y coca. Los ministerios que velan

mejor? Conviene, pues, que la empresa y la comunidad

por la agricultura, medio ambiente, cultura y problemas

dialoguen con sinceridad hasta llegar a un acuerdo escri-

indígenas deben participar para que la inversión de la

to, y este documento debe pasar a las autoridades que

empresa privada sea bien dirigida y entendida y que bene-

sustituyen a las firmantes. Un acuerdo en donde se debe

ficie a la comunidad. Con diálogos directos y documentos

evitar la suspicacia y el engaño. ¿Demasiada ilusión? Y

expuestos será mejor el entendimiento de la empresa y

si el documento está redactado en quechua y castellano,

la comunidad.

mejor. Pero, si ya existiera algún acuerdo, como se sospe-

El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General

cha, por la firma secreta de algún dirigente felipillo (refe-

de la ONU estableció el Decenio Internacional de las

rencia a Felipe que sirvió de interprete a los españoles

Poblaciones Indígenas del Mundo. De 1995 a 2005 fue

en la captura del inca Atahualpa) con el representante de

declarada como la década de la cooperación para solu-

la empresa, no debe esconderse el documento porque no

cionar los problemas de los pueblos indígenas. La segun-

es propiedad de los firmantes. Un acuerdo que compro-

da década (2006-2015) está dedicada, teóricamente,

mete a la comunidad no debe ser un secreto.

a la solución de los problemas de la cultura, salud, dere-

Los aportes de la empresa deben ser obras objetivas

chos humanos, desarrollo económico y respeto del medio

y demostrables como el cerco de alambre de la escuela de

ambiente. Y el 9 de agosto es el Día Internacional de los

Quitaracsa, que aún está inconcluso. Con sus máquinas

Pueblos Indígenas, fecha en que hay solemnes ceremo-

puede ayudar a encauzar el río que en las épocas de llu-

nias, discursos y promesas. Pero, ¿quiénes son los indí-

via destruye los terrenos de las orillas. Cuando el pueblo

genas? Si la voz indígena (indi -variante del prefijo in-: de

se beneficie de la electricidad puede promover un taller

allí; gen: parir, originar) significa aborigen, nativo; todos

del tallado de piedras que abundan en el lugar, ya que los

somos indígenas. Por ejemplo: Yo soy un indígena perua-

antiguos pobladores fueron excelentes labradores de pie-

no (peruanígena), un indígena americano (americaníge-

dras como se ven en centenares de andenes y cuevas.

na), un indígena del planeta Tierra (terrígena). ¿Quiénes

Si la empresa ofrece dinero a las autoridades por

no son indígenas?

el espacio que va a ocupar

Como

Quitaracsa

hay

la central hidroeléctrica, será

muchos

un error porque el dinero

y olvidados que no gozan

corrompe no sólo al inge-

de los beneficios de la moder-

nuo campesino sino también

nidad del siglo XXI. Tiene dos

al listo e instruido citadi-

escuelas de primaria y una

no. Entonces, el pago será

de secundaria común aunque

un soborno porque la auto-

nadie se preocupe del nivel

ridad de turno que recibe

de educación de la zona rural.

el dinero puede gastárselo

Sin embargo, cuando descu-

en sus necesidades, vicios

bren la riqueza natural en su

y vanidades. Los campesinos

espacio, ipso facto las auto-

semianalfabetos y mal ase-

ridades firman entregando

sorados, muchas veces, caen

esas riquezas a las empresas

en el error de entregar sus

que desean enriquecerse.

riquezas naturales a cambio
María Emilia Benavides

pueblos

alejados
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que más de las veces está al servicio de quien paga

de las carpas ese personaje mítico que habría de sentar
precedente en el universo de la comicidad, que construiría una manera peculiar de representar la realidad,
que simbólicamente se desdoblaba lo mismo en el albur
picaresco, la evasión hábil ante alguna dificultad, que en
una actitud ladina que envuelve y sale avante, sobre todo
frente al poder abusivo y las autoridades arbitrarias.
Era Mario Moreno Reyes, quien inspirado en la
caricatura del chupamirto, en los inicios de su carrera

S
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lo recrea y trasciende. Ya como Cantinflas, llegó a ser

u estilo era tan fresco, espontáneo, jocoso y

do en el querer popular, que en cada elección presiden-

atractivo, que se convirtió en todo un mito del

cial recibía numerosos votos espontáneos, pues su nom-

cine nacional y la cultura mexicana.

bre aparecía invariablemente en las boletas, anotado a

Me refiero, claro, a Cantinflas, personaje de relevan-

un personaje tan conocido y seguido, a tal grado arraiga-

mano en el renglón destinado para “otros candidatos”.

cia tal que se tornó en concepto y, sin duda, impregnó

Viene a propósito el tema, pues en este agosto, para ser

nuestro lenguaje popular como verbo, sujeto y comple-

precisos el día 12, se cumplen cien años de su nacimiento.

mento.

De su origen, sabemos que pertenecía a una familia

Vaya, baste señalar que el Diccionario de la lengua

modesta y que diversas penalidades y frustraciones cru-

española recoge ya, oficialmente, el término cantinflear,

zaron por su juventud, ya fuera por su afición boxística

que significa “Hablar de forma disparatada e incongruen-

o por su gusto por la tauromaquia, que se evidenció

te y sin decir nada” y “actuar de la misma manera”.

años después, cuando apareció en la película Ni sangre

Eran los años treinta del siglo pasado cuando surgía

ni arena (1941).
Pero a fin de cuentas no sólo triunfó como un gran
actor cómico, sino aún más, se transformó en un icono
de nuestra cultura popular, además de lograr el reconocimiento internacional.
Se cuenta que su nombre artístico no fue sino un
juego de letras inventado por él mismo para desarrollar
su vocación actoral sin que sus padres se enteraran de
que trabajaba en el espectáculo, al que consideraban
una medio vergonzoso e inmoral.
Hay, sin embargo, otra versión, difundida por Carlos
Monsiváis, sobre el origen del nombre que se haría
famoso en todo el orbe: “…intimidado por el pánico
escénico, una vez en la carpa Ofelia [Mario Moreno] olvidó su monólogo original. Comienza a decir lo primero
que le viene a la mente en una completa emancipación
de palabras y frases y lo que sale es una brillante incoherencia. Los asistentes lo atacan con la sintaxis y él se da

Martha Chapa

Con el tiempo, la temática de sus películas fue

tica distintiva, el estilo que es la manipulación del caos.

variando y adquirió un tono menos fresco para dar

Semanas después, se inventa el nombre que marcará la

paso a los afanes moralistas y mediatizadores, aunque

invención. Alguien, molesto por las frases sin sentido

–hay que reconocerlo– sin perder su chispa humorísti-

grita: ‘Cuánto inflas’ o ‘En la cantina inflas’, la contrac-

ca. Inolvidables, por ejemplo, son algunos de sus giros

ción se crea y se convierte en la prueba del bautismo que

como: “No hay derecho joven” o “Para que le digo que

el personaje necesita”.

no, si sí”.

Desde sus primeras películas estableció su peculiar

Participó, además, en las superproducciones esta-

estilo. Rápidamente llamó la atención, pues tenía la vir-

dunidense La vuelta al mundo en ochenta días (1957) y

tud de provocar inmediatas carcajadas del público, con

Pepe (1960), así como en la coproducción española Don

sus situaciones cómicas que muchas veces se aderezaban

Quijote cabalga de nuevo (1972), en el papel de Sancho

con un toque de romanticismo, algunos rasgos de crítica

Panza. El bolero de Raquel (1956) fue el primer largome-

social e intención justiciera y reivindicatoria en defensa

traje que rodó a color.

de los más pobres y desamparados. De las cincuenta cin-

En todo caso, se convirtió en un personaje idolatra-

tas en las que participó, recordamos en especial Ahí está

do dentro del mundo del cine y del espectáculo (bastaría

el detalle (1940), que lo consagró como un actor fuera

recordar su célebre actuación como torero cómico en la

de serie y donde lució plenamente su talento histriónico.

Plaza México), que lo dotó de una enorme fortuna, la cual

Claro que también están ahí, para delicia de muchos, El

capitalizó como empresario en el rubro de bienes raíces,

gendarme desconocido (1941) y Abajo el telón (1954),

en la cría de reses y en la industria restaurantera.

donde despliega su graciosa e inigualable habilidad para

Así, de un siglo a otro pervive Mario Moreno a través

hablar mucho y no decir nada, que parecería ser, en nues-

de su imperecedero Cantinflas.

tros tiempos, la inspiración de muchos políticos.

enlachachapa@prodigy.net.mx

Luis Alberto Ruiz
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cuenta: el destino ha puesto en sus manos la caracterís-

Daniel Dueñas

pomposamente llamada, Estela de Luz, mega monu-

erced al buen periodismo que el joven

mento que presidirá la entrada principal al Bosque de

genio de Televisa ejerce, Carlos Loret

Chapultepec, que no se terminó para la fecha conme-

de Mola, digno miembro de la dinastía

morativa y que hoy en día no se sabe cuando se llevará

de hombres comprometidos con la política, la cultura

a cabo. Los pretextos y disculpas son frágiles, no tienen

y el buen escribir, se ha destapado, ha salido a la luz,

sustento real, los organizadores responsables se contra-

un escándalo que habían venido solapando, escondien-

dicen, arguyendo, entre otras cosas, modificaciones en

do tras las bambalinas del poder mal entendido y mal

la profundidad de la cimentación, cambio de materiales,

usado por varias instituciones del gobierno actual de don

como motivos principales del atraso, pero en nada involu-

Felipe Calderón, entidades federales como la Secretaria

cran a la empresa constructora, GUTSA, contratada para

de Educación, la de Turismo y su adlátere Fonatur, así

llevar a cabo la magna obra, contratación, de acuerdo

como la de la Función Pública, responsables partici-

a lo dicho en el noticiero que dirige Loret de Mola, que

pantes en un fraude que al decir de quienes se han

se presta a todo género de dudas en torno a su legali-

visto involucrados en él, se contabiliza en miles, sí,

dad, ya que la persona nombrada por las autoridades

miles de millones de pesos, supuestamente empleados

encargada del proyecto, fue ex empleado de GUTSA,

en las obras conmemorativas del segundo centenario de

quien tranquilamente dio como ganadora a la empresa

la Independencia del país.

donde trabajó y ahora de nuevo labora en ella.

M
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Llama particularmente la atención el fraude en la

Fraude a la nación, al pueblo una vez más engaña-

Brinca aun más la sospecha de malos manejos y,

do por funcionarios golosos de bienes materiales, de

sobre todo de sobreprotección a GUTSA, ya se imagina-

riqueza obtenida por medios ilícitos, a como dé lugar

rá usted el por qué, cuando ésta es contratada para esa

sin importar que ésta provenga de algo tan puro como

mega obra, al tiempo que, agárrese usted, la Secretaría

los doscientos años de vida independiente de la patria.

de la Función Pública la tenía demandada por incumpli-

No, para estos malos funcionarios, no dignos de ser

miento de trabajos, pero ahí no para la desfachatez de la

mexicanos, ahí estaba la jugosa oportunidad de llenarse

Secretaría de marras, sino que ya autorizado el contrato,

aun más los bolsillos, armando para ello un tinglado

se le adelantan a GUTSA doscientos millones de pesos

que les permitiese hacer uso de esos recursos billona-

como anticipo de los cuatrocientos del presupuesto

rios a su antojo, avalado por la propia Secretaría de la

original para el mentado monumento y que a la fecha

Función Pública, la mismísima encargada de velar por

se ha elevado mas allá de los mil millones de pesos,

el buen y correcto funcionamiento del gasto de la actual

incremento de más del cien por ciento, para lo cual

administración panista.

todavía no tienen respuesta correcta.

Feo, muy feo en verdad, yo diría que vergonzoso

que hable con sonora voz de los logros alcanzados en

para un país que se ostenta, al decir de sus gobernantes,

los más de doscientos años de Independencia, de liber-

como patriotero, un pueblo que ama sus tradiciones, su

tades de expresión, de los derechos a la educación, a la

pasado histórico, sus luchas por su libertad, padezca a

salud, a la seguridad de nuestros hogares, de nuestros

estos al capones de cuello blanco, a estos pirruris maria-

hijos y de nosotros mismos, francamente no lo creo, sus

nos, practicantes a manos llenas de lo que tanto han

palabras sonarían huecas, tan huecas como cualquier

criticado y continúan haciéndolo para tapar, como los

otro discurso de los que escuchamos a diario, para mí

gatos, sus detritus, pero aquí no acaba todo, la cloaca

lo lógico, lo real, sería aceptar que de dos siglos para

abierta por Loret de Mola, apenas ha comenzado a vertirle

acá, lo que ha dominado a quienes nos han gobernado

a la opinión pública los desmanes cometidos por quienes

es una fémina de irrechazable poder de atracción, me

resulten responsables de tales crímenes, no sólo econó-

refiero a Nuestra Señora la Corrupción, cuyos encantos,

micos, sino de total irrespeto a la patria.

morbideces y cachondería desbordante, los ha satisfecho

que llega ese día, el monumento, cuando se haga esa
luz, ahora sí, tan cara para México, no puedo imaginar

con orgasmos imposibles de resistir.
Bien lo expresó aquel destacado político, la corrupción somos todos.
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Ahora bien, qué va a decir quien inaugure, si es

Guillermo Ceniceros
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El fino lenguaje de los
aspirantes

en el ITAM o la Universidad

de su nepotismo, para dedi-

de Pensilvania, para descalifi-

carse a pastorear el PRI en

Si de por sí el idioma espa-

car a los priistas que quieren

su retorno a la presidencia,

ñol está muy deteriorado, los

regresar a Los Pinos. Dijo,

Humberto Moreira, respondió

aspirantes a las candidaturas

con la delicadeza y la fortuna

a quienes lo acusan de haber

presidenciales y sus maneja-

que caracterizan sus expresio-

endeudado al estado y de no

dores, están haciendo aportes

nes: “Chango viejo no aprende

rendir cuentas claras, que “a

que además de lastimar más

maroma nueva”, sin percatar-

chillidos de marrano, oídos

al lenguaje, dan plena muestra

se de que en las analogías

de matancero”, como para

de la cultura que los nutre.

animales, él es muy vulnerable

mostrar lo que ha aprendido

Santiago Creel, el favori-

con el apellido que tiene. Si ya

en las porquerizas. Además de

to del foxismo, que abando-

ha dicho cosas peores, como

que dárselas de coahuilense

nó temporalmente su puesto

lo de los $6,000.00 que pueden

matancero en un estado que

de senador, con la esperan-

alcanzar para todo, sabiéndo-

sufre matanzas de civiles y

za de ser ungido candidato

los administrar, ¿por qué no

migrantes, no parece “políti-

perdedor del PAN, el mismo

iba a soltar esta “monada”?

camente correcto”.

neologista del sospechosismo

Otro ejemplar político de

Frente a esta pobreza de

(como si no existiera “sus-

la maestría en el lenguaje, el

lenguaje y frecuentamiento

picacia”), ahora se lanzó a

exgobernador de Coahuila,

de frases hechas y mani-

acusar a Alonso Lujambio de

que dejó el puesto al orgullo

dos insultos, queda clara

cachuchero, término que tiene
una connotación vulgar en el
mundo de la prostitución.
Naturalmente, el muy
culto Secretario de Educación
Pública, sociólogo, Maestro y
candidato a Doctor, respondió que esa palabra no figura
en su diccionario, aunque sí
en el de la Real Academia, con
otro significado, desde luego
(ni modo que el responsable
–es un decir– de la educación nacional aceptara saber
palabrotas de congal, burdel o
casa non sancta).
Por su parte, el favorito
sexenal, Ernesto Cordero, que
se sabe delfín y casi seguro,
recurrió a un refrán populachero, que lo debe haber
aprendido en el rancho y no
Ofloc

la urgencia de que el heterónimo

¿Por qué no se entregó a tiempo el

sino los que llegamos a graduarnos.

Héctor Anaya publique ya su espera-

monumento, por qué los cálculos falla-

Nos encontramos en la punta de

do libro El arte de insultar. Y es que

ron, por qué no le quitaron el contrato

esa pirámide de los sacrificios que es la

si no van a dejar a un lado las inso-

y exigieron reparación del daño a la

educación. De los millones que se ins-

lencias los políticos y politiqueros, por

empresa contratada y desobligada?

criben en la primaria a los pocos miles

lo menos que tomen los mejores modelos

¿Por qué el arquitecto Pérez Becerril

que alcanzamos a titularnos, hay una

para seguir imprecándose. En el libro

se tardó tanto tiempo en revelar que lo

larga carrera de obstáculos que debe

de Anaya podrán encontrar muestras del

estaba forzando el aspirante a candida-

recorrerse para llegar a esta meta hoy

ingenio desplegado por autores de valía,

to presidencial, para que no hablara?

alcanzada y que a-penas y apenas, es

de los griegos a nuestros días.

¿Por qué el licenciado Calderón que

punto de partida.

Como ya se anticipó el mes pasado

anunció con bombo y platillo la cons-

Hay muchas razones para extra-

pueden apartar, desde ahora, señores

trucción del “menumento”, no pidió

viarse del camino: algunas se refieren

políticos, politiqueros y prosélitos, su

castigo para quienes se burlaron de él y

a cuestiones socioeconómicas, otras a

ejemplar: no se vayan a quedar sin este

de toda la nación?

una falta de vocación que se descubre

Misterios de la grilla nacional…

tardíamente y no pocas al hecho de
no haber encontrado estímulos para
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útil prontuario, a abrapalabra@prodigy.net.mx

La estela da luz

El discurso del psicólogo más joven

proseguir la marcha ante el primer

No, se trata de un error, ni de usar

Como se anunció en la entrega anterior

impedimento o de no haber hallado en

la preposición italiana “da”, como en

de La culta Polaca, Andrew Almazán

sus maestros el incentivo de haberlos

Da Vinci, para sustituir al castellano

Anaya, se graduó finalmente el 18

inducido al estudio, en vez de conten-

“de”, sino que da corresponde al verbo

de agosto de licenciado en Psicología,

tarse con instruirlos.

dar, porque la tal Estela emblemática le

con lo que se convirtió, según registro

En ese sentido yo me siento muy

ha dado “luz” (y que no diga Lujambio

de la World Records Academy, en el psi-

privilegiado y creo que ustedes com-

que esa palabra no está en su diccio-

cólogo más joven del mundo.

pañeros graduados, deben sentirse

nario, porque bien sabe que significa

Al recibir en la Universidad del Valle

también afortunados. Nuestros padres,

“lana”) a más de un funcionario, con-

de México, el documento que lo acredita,

nuestros mayores, nuestros primeros

tratistas y arquitectos, pues ha sobre-

habló a nombre de todos los graduados

profesores, deben haber apoyado los

pasado su costo estimado.

y lo hizo con un discurso que muestra

primeros intereses que manifestamos

Para comenzar cabe pensar que

la profundidad de su pensamiento y

por el conocimiento. Decía Aristóteles

hubo malas artes en la decisión de pre-

debiera ser ejemplo del otro sector de la

que lo natural en el ser humano es

miar al arquitecto César Pérez Becerril,

población adolescente, que no es nini,

querer saber, pero hay tantos que pier-

porque su proyecto nunca se ajustó a

pero tampoco está al servicio de los

den el camino y se internan en una

la convocatoria del “Arco Bicentenario”

narcotraficantes.

senda oscura, como escribe Dante en

con que se iba a conmemorar el
Bicentenario y el Centenario en 2010 y
porque hubo muchos otros de mejores
cualidades artísticas y de factura moder-

Con su permiso, se reproduce
a continuación:
Tengo el privilegio de hablar a
nombre de y para… los privilegiados.

su Divina Comedia y tan sólo porque
alguien les hizo sentir áspera e inaccesible la ruta del conocimiento.
Yo hallé pronto que el estudio era

na. ¿Qué tienen que ver dos barras

Somos pocos, muy pocos, en un

una forma de la felicidad, aunque no

ornamentales con la idea original del

país tan vastamente poblado, los que

con esa frase que he tomado prestada

“arco triunfal” que habían pensado con

tenemos no sólo el privilegio de ingresar

de Borges y de Cortázar, porque desde

estrechez de miras los convocantes?

a instituciones de educación superior,

pequeño encontré profesores que fie-

les a Cicerón entendieron que se debe

del guía, el asesor, que figura en la

en la vida, al contestar con serenidad

enseñar divirtiendo y así, como jugando

Odisea de Homero, alguien que no quie-

y sabiduría las iniciales interrogantes

jugando aprendí geografía, anatomía,

re sucesores, discípulos ni secuaces,

que se nos ocurrieron. Esperamos haber

astronomía, biología, filosofía, psicolo-

sino seres libres, independientes, pen-

aprendido de ustedes, porque las otras

gía, literatura, redacción, música y no

santes, que se labren un camino propio.

que se nos crucen en la existencia, ten-

es que sea ducho en todas esas disci-

Y ésa es la incertidumbre a que

dremos que responderlas nosotros mis-

plinas, pero de entrada ninguna me es

nos lanzamos a partir de hoy, aun-

indiferente, aunque a lo mejor yo les

que provistos de buenas herramientas.

soy indiferente a ellas

Porque certezas hay muy pocas en la

Mi Lucha y Mi Guerra

Pero no me habría estimulado en

vida –como que hasta los inmortales

Por Supuesto se declara ignaro en la

ese sentido, si no me topo a tiempo

se mueren– y son, como ha dicho

materia y por ello solicita a politólogos,

con maestros que más apegados a don

Edgar Morin, “la dinamita francesa de

analistas, historiadores, sociólogos, psi-

Simón Rodríguez, el famoso maestro

la inteligencia”, así lo llamaron, y son,

cólogos, lingüistas, que le aclarena él y

de Bolívar, entendieron que su labor,

repito, “un pequeño archipiélago en

a los lectores, a la Historia, al país, al

más que trasmitirme conocimientos,

medio del océano que representan las

mundo, qué relación se puede encontrar
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consistía en enseñarme a pensar, ense-

incertidumbres”.

entre dos obcecaciones.
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mos y más nos vale que bien. Gracias.

ñarnos a pensar a todos, porque creo

Gracias,

profesores,

maestros,

En 1925, un político alemán nacio-

que ése es el verdadero privilegio del

padres, familiares, amigos, compañe-

nal socialista, líder nazi, el que sería

que podemos presumir: el haber teni-

ros, que nos han ayudado a superar las

el Führer, Adolfo Hitler dio a conocer

do verdaderos mentores, a la manera

primeras incertidumbres que tuvimos

el primer tomo, «Retrospección» de Mi

Jorge López

Lucha o Mein Kampf

y en el 2007

prensión de las obras, sin una guía

las dudas que la lectura genere, a fin

un político mexicano, expuso ante la

que permita situarlas histórica, política

de hacer plenamente comprensibles las

opinión pública no un libro sino un

y geográficamente, además de darles

grandes obras de la literatura.

plan personal que se ha convertido

el contexto lingüístico y sintáctico en

Los cursos se impartirán a partir

en su obsesión: «Mi Guerra», que podría

que fueron escritas, porque las palabras

del 3 de septiembre, los sábados por la

ser «My War», por el apoyo que recibe

evolucionaron y algunas hoy tienen

tarde: de 16:00 a 18:00 los Clásicos cas-

del vecino anglosajón.

diferentes significados, lo que se vuel-

tellanos y de 18:10 a 20:10 los Clásicos

ve especialmente complejo cuando se

universales. El Taller Abrapalabra está

trata de traducciones.

ubicado en la colonia Condesa, Pachuca

Las dos parecen decisiones muy
personales, como revelan los adjetivos
posesivos utilizados: Mein y Mi, pero

El encuentro con los autores clá-

los expertos que solicita La Culta Polaca

sicos, aun los más recientes, puede ser

podrán dilucidar si existe o no vincula-

traumático y alejar al presunto lector de

ción entre ambos planes o sólo hay una

la afición a leer, que sólo se produce por

coincidencia fatal.

contagio, si considera que se trata de

Más información: 5553-2525 y
abrapalabra@prodigy.net.mx

Falsas frases quijotescas
Como

si

no

hubiera

escrito

Leer a los clásicos

si los descubre amenos, divertidos, tras-

Miguel de Cervantes Saavedra en El
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“Leer a los clásicos”, es una de las reco-

cendentes, plenos de ideas y de histo-

Quijote suficientes frases recorda-

mendaciones más comunes expresadas

rias y personajes que traspasan el tiem-

bles y citables, se le han agregado

por escritores y académicos, cuando

po y conservan su actualidad, el trato

al genio del idioma español palabras

se les pregunta “qué hay que leer”, que

con autores como Homero, Cervantes,

que no figuran en la obra o inten-

arca de Noé

lectura para iniciados. Por el contrario,

133, 1er. Piso.

se impone, inclusive, a la más socorrida

Virgilio, Dante, Garcilaso de la Vega,

ciones que ni les dio Cervantes ni

objeción de los presuntos lectores sobre

Lope de Vega, Sor Juana, Rabelais,

podría haberlo hecho con impunidad

los precios onerosos, ya que como dijo

Shakespeare, Manrique, Goethe, López

dada la vigilancia del Santo Oficio.

alguna vez Tito Monterroso, “los mejo-

Velarde, Kafka, Martín Luis Guzmán,

Que los ignorantes como Vicente

res libros son los más baratos”.

Rulfo, puede ser el comienzo de una

Fox divulguen que en el Quijote

larga amistad con la lectura de esos y

Cervantes le hizo decir al Caballero

otros autores.

de la Triste Figura: “Ladran, Sancho,

Pero los autores clásicos, que no
necesariamente son antiguos, sino “los
que tienen clase”, según los griegos,

Con la convicción de que hay que

señal de que cabalgamos”, se entiende

no son fáciles de leer. Algunos precisa-

“entender para que leer sea un placer”,

porque el expresidente jamás leyó ni

mente por su antigüedad: El Cid data

el escritor, editor y docente, Héctor

leerá la obra, pero que nuestro Premio

de hace unos 800 años, El lazarillo

Anaya, autor de más de una veintena

Nobel de Literatura, Octavio Paz, se

de Tormes tiene más de 450 años, El

de libros de una amplia gama crea-

haya hecho eco de una conseja popular,

Quijote 400, eso por lo que hace a los

tiva: novela, cuento, ensayo, teatro,

parece increíble.

escritos en castellano. Los universales

guión de cine, de radio y de televisión,

La frase “-Con la Iglesia hemos

tienen más edad: la Ilíada y la Odisea

así como obras didácticas y cuentos

topado, Sancho”, no figura en la nove-

pueden remontarse al siglo VIII a.C.,

para niños, imparte en trimestres de 13

la, sino “-Con la iglesia hemos dado,

en tanto que la Eneida apenas tendría

sesiones cursos de Lectura de Clásicos

Sancho”, que no tiene un sentido de

unos 2040 años, suficiente distancia

Castellanos y Universales, en los que

enfrentamiento con la institución, como

del tiempo para que muchos de sus

proporciona a los alumnos el encua-

han entendido por siglos quienes no

referentes culturales y lexicográficos

dre lexicográfico, etimológico, retórico,

han leído la obra cumbre de Cervantes,

constituyan un obstáculo para la com-

histórico y geo-político y responde a

sino tan sólo es una manera de corre-

gir el equívoco que había tenido al

publicadas años después y revisadas

se sabe si real o ficticio– la intención de

observar en la penumbra nocturna una

por el autor, quien tuvo tiempo de

amalgamar los idiomas y le hace decir a

figura que le había parecido el castillo

corregir el texto si se hubiera tratado

Domingo Fuentes serios disparates.

de su amada, pero que al tenerla cerca

de una mala transcripción de lo que dijo.

se da cuenta de que es un templo, o

For water llama al paraguas.

sea una iglesia, pero no La Iglesia,

Los pochos y Tablada

o sea la estructura eclesiástica, lo que

Por décadas se adelantó el poeta José

En la lengua de Lord Byron

habría sido imposible en tiempos de

Juan Tablada a denunciar, con gran senti-

llama a un pambazo bread glass.

la Inquisición. ¿Quién hubiera osado

do del humor, la invención del angloñol,

desafiar a la Iglesia por antonoma-

que ya se gestaba al principio del siglo

Mas Domingo tuvo un golpe

sia, la católica, escribirlo en una obra

XX y que a mediados de la misma cen-

que me causó escalofrío.

muy divulgada y vivir impunemente?

turia cobraría importancia con el retor-

Llamó syrup cover uncle,

Bueno, pues el sentido de enfren-

no a México de los millones de braceros

al jarabe tapatío.

tamiento y tropiezo que le da Octavio

que Estados Unidos solicitó, mientras

Paz al episodio de la iglesia (“En

mandaba a sus jóvenes a la guerra.
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un momento o en otro, como don

Con sorna se burló de estos esfuer-
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Y nadie lo deja atrás.

Quijote y Sancho con la Iglesia, el

zos por combinar el español y el inglés,

Y al cabo, Domingo Fuentes

intelectual tropieza con el poder”)

en sus epigramas punzantes, que sólo

Sunday Fountains se llamó…

en su entrevista con Julio Scherer

tienen el inconveniente en otros casos

García, de noviembre de 1977, que

de haber servido para exaltar a Porfirio

Mas si sigue en su manía,

con el título “Suma y sigue” recogió

Díaz y en cambio atacar la naciente

¡Ay del pocho!, ¡Ay del fifí!

el Nobel en la página 368 del volu-

democracia de Francisco I. Madero.

Al face garlic cualquier día

men 8 de sus Obras completas (FCE),

Carlos Reyes

Ejemplifica con un personaje –no

De agringado entre las gentes
justo renombre alcanzó.

lo mandarán por C.O.D.

Recorriendo las calles y el afamado Barrio Rojo de
Ámsterdam, nos dimos cuenta de algunos elementos
que, considero, demuestran un gran avance en materia
de civilización con respecto a otras culturas. En primer
lugar, la prostitución se ejerce de manera libre, profesional y con permiso oficial, o sea, no existe algún tipo
de prejuicio o moralismo hacia este fenómeno social
tan evidente; sin embargo, en otras sociedades se ha
tratado de evitar hasta la náusea su reconocimiento;
paradójicamente, el oficio más viejo de la humanidad.

olanda ha sido una nación que desde siem-

ses) que prestan sus servicios, se encuentran en bikinis

pre quise visitar; antes de realizar aquel viaje

y exhibiéndose en vitrinas, y los niños, las mujeres, los

ya contaba con cierta información y cono-

ancianos... todos asimilan este hecho social como algo

cimiento. Se trata de un país europeo que representa

Aquellas damas (algunas de ellas provienen de otros paí-

absolutamente normal.

a una sociedad muy avanzada, con altos niveles de

En segundo término, podemos percibir que aquel

civilización y calidad de vida; y que tiene mucho que

humo prohibido en muchas partes del orbe, pero no en

enseñar a México. Para que los mexicanos aprendamos

todas: el olor de la marihuana, es aprovechado por jóvenes,

de otras culturas, no es necesario dejar de lado nues-

mujeres, señores, etcétera, que se encuentran tomando

tras tradiciones y costumbres; eso nunca, pero sí saber

un café y reposando en un bello atardecer. Este ejemplo

asimilar lo mejor y lo más civilizado de cada contexto.

sería valioso retomarlo para abordar con mayor amplitud

Afortunadamente, las ortodoxias cerradas e irracionales

y conocimiento el debate sobre la legalización de la mari-

van cobrando cada vez menos vigencia (obviamente,

guana en México. Recordemos que no sólo en Ámsterdam

no todas las ortodoxias son así), y nos encontramos

está permitido su consumo, sino en otros lugares

inmersos en la posmodernidad, época que anuncia

del mundo como en algunos estados de la Unión

y exige sabios eclecticismos; son los tiempos de las

Americana (“en California existe Oaksterdam en analo-

alianzas económicas, mezclas raciales, combinaciones

gía a Ámsterdam”). Hipotéticamente, no pocos investiga-

socio-culturales, intercambios políticos, incluso, híbri-

dores sociales consideran que con la legalización de la

dos musicales.

droga, se podría eliminar sustancialmenteel narcotráfico.

Hace algunos años visité dicha nación, y de hecho

Como tercer punto, podemos nombrar que las per-

celebré con unos mexicanos que nos encontramos

sonas con discapacidad no son relegadas hasta el olvido

mi ahora (ex)novia y yo, el día 15 y 16 de septiembre.

como en México suele suceder, a pesar de conformar

Al recorrer las calles de Ámsterdam, pudimos apre-

aproximadamente el 11% de la población nacional. En

ciar una pulcritud impecable, limpieza extraordinaria,

Holanda, la gente con alguna discapacidad tiene derecho

paisajes bellísimos, hogares (hermosas casas al estilo

a la educación, a la sexualidad, a la diversión, es decir, a

europeo) flotantes encima de canales acuíferos, lagos

la vida, al placer, al trabajo, tanto como los demás ciuda-

por doquier; agua y bicicletas son lo que sobra en aquel

danos. No hay discriminación en ese sentido.

lugar. No es frecuente el clima soleado en Ámsterdam,

La existencia de la libertad sexual es el cuarto ámbito

recuerdo que el clima era fresco, soleado pero con algo

de reflexión. En pocas palabras, es permitido el matrimo-

de viento frío, aire puro, no contaminado.

nio entre individuos del mismo sexo, o sea, el lesbianismo
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y la homosexualidad no son perseguidos, tampoco la

ta? Apuesto a que abundarían las críticas y los prejuicios

bisexualidad ni la heterosexualidad. No hay algún tipo de

a quienes asumieran “la cultura de la bicicleta”. (Para

segregación por motivo de preferencias sexuales; Francia

mayores comentarios al respecto, remitirse a un texto

es otro caso similar, entre otros países europeos.

donde abordé la cultura de la bicicleta: Búho: Núm. 129,

El quinto aspecto interesante se refiere a que los

5 de julio de 2011, p. 73)

holandeses son personas muy conscientes de la proble-

Como sexto rubro, la cultura cívica es el pilar de

mática de la contaminación ambiental, que es producida

la ciudadanía holandesa. Esto se puede apreciar en la

por los vehículos. Por ello, una opción ciudadana ha sido

limpieza de las calles, del metro, en la forma totalmente

el uso habitual de la bicicleta, así que niños, niñas, ancia-

civilizada de conducir de la gente, el respeto a los ciclistas

nos, mujeres, señores con traje y corbata, jóvenes... todos

y a los transeúntes, la seguridad y la tranquilidad con que

viajan en bicicletas para ir a la escuela, al trabajo, al bar,

se vive en aquella nación.

a la fiesta, a la tienda. Y lo curioso e interesante del caso

Por otro lado, los quesos y los chocolates son exqui-

es que no hay algún tipo de pudor o pena. En cambio, ¿en

sitos y, a mi gusto, insuperables. La política, la economía

México quién se atrevería a llegar a un “Antro” en bicicle-

y la sociedad mantienen su carácter de estabilidad y crecimiento sostenido, lo cual irradia seguridad y progreso a
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sus habitantes. Por el puerto más importante de Holanda:
Rotterdam, ingresan grandes cantidades de mercancía,
las cuales se convierten en enormes cifras monetarias
que son administradas en la ciudad de La Haya, y que
son tremendamente invertidas en Ámsterdam. Tal parece
que esta ciudad tiene méritos suficientes para postularse
como la ciudad más democrática del orbe.
Por último, en Ámsterdam estuvimos en el aeropuerto más grande del mundo, que se llama Schipol, que de
hecho es inmenso y extremadamente elegante; ahí hicios
escala y tuvimos que correr sin parar para no perder
el otro vuelo de conexión. Allí también, fue donde un
agente de aduana holandés me pidió que le entregara
mi navaja de uso doméstico y “para días de campo”, y
me explicó en idioma inglés que el motivo era la precaución por los atentados del 11 de septiembre. Volteé y miré
que atrás de él había diez navajas similares decomisadas
y con la mía serían once. No tuve más remedio y se la
di. Esa navaja era de mi abuela, luego fue de mi padre y
después mía, así el valor no sólo era material sino moral,
familiar, histórico, místico... Me sentí triste y mi novia me
consoló al tomar el vuelo. Pero tengo ganas de volver a
Ámsterdam..
luisdavidper@yahoo.com.mx
Peter Saxer

Marco Aurelio Carballo

Pero cuente, cuente, le dije. No entró en detalles
sobre la muerte del novio, pero sí que el sacerdote la
confortó, y se frecuentaron y se enamoraron y él aban-

L

a señora del asiento de en medio, a mi izquierda,

donó el sacerdocio. Mas ateridos con la ley del hielo, se
autoexiliaron en la Roma del DF.

pidió doble ración de cacahuates. Cuarenta gra-

¿No le ha dado por escribir?, le pregunté. Tanto como

mos para el viaje de tres horas y pico DF-Tijuana.

eso no. A veces, cuando leía cualquier historia de amor, se

Se había santiguado demasiado tarde. El peligro dura

emocionaba y se animaba... Aunque su vida no era nada

los tres primeros minutos del despegue, dicen. Siempre les

interesante. Pues usted tiene ahí una historia de amor. No

tomo el tiempo a los persignados. La mayoría lo hace tarde.

es novedosa pero si lo mezcla con los polvos de la ima-

Como de cuarenta años y de tez clara, ella se puso

ginación es posible… ¿Usted cree?, dijo. Hice el intento,

a quitarles la cubierta de harina a cada chuchería. ¿Por

pero no me gustó… Cambie su club de lectura por otro

qué hace eso?, quise preguntarle. Rompimos el silencio

de escritura creativa, le dije. No puede gustarle tanto la

cuando pasó los restos por mi nariz para depositarlos en

lectura y no dar el salto. Suele suceder.

la bolsa de plástico que sostenía la aeromoza. Una cáscara

Entonces el pájaro de acero rebotó en la pista. Ella

cayó encima del teclado de mi compu. Le pregunté sobre

estaba pensativa. Tanto que se persignó ya sin el cinturón

su extraña actitud. La de los cacahuates.

de seguridad, de pie.

Llevaba una rigurosa dieta. El carbohidrato de la
cubierta repercutía en su peso corporal de manera dia-

Veinte gramos de cacahuates

bólica. A bordo no iban a servir ni un cuerno, pero estaba

Uno escribe porque la aritmética no se le da, confirmé

preparada. De su bolso de mano sacó un bote con polvos

en un viaje a Tijuana, y ni hablar de las matemáticas. Es

y agua natural y los mezcló. Leía un mamotreto de autora

curioso porque siempre me equivoco a mi favor si pago

española, entre comidas (cacahuates y brebaje). Contó

o doy cambio. Los astros protegen a los de capacidades

que formaba parte de un club de lectura en la colonia

distintas. Esta vez fue imposible adecuar mi biorritmo al

Roma de amigas y amigos, y un ex cura.

cambio de horario. La diferencia era de dos horas. Pero

¿Cómo era eso? El ex sacerdote, colombiano, daba

¿dos horas más o dos horas menos? A las ocho pm de

clases de filosofía, casado con una paisana a quien le

Tijuana estaba comiendo a las diez pm del DF. Eso explicó

habían ametrallado al novio. ¿Pero cómo…? La señora

mi atarantamiento.

aplicaba el suspense aprendido en sus lecturas. Ella tuvo

La hora de los sagrados alimentos se había cumpli-

problemas con Cien años de soledad. El ex cura le dijo a

do durante el viaje DF-Tijuana. Me hice bolas por lo ya

ver, lea un capítulo y se lo explico en la próxima sesión.

contado y por falta de información. Como si se tratara de

Fue como le entendió de pe a pa.

un viaje normal y no a una ciudad de horario diferente.
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Una historia de amor

Aparte hubo atrasos. Una señora abordó el avión cuando

El Centro Cultural Tijuana (Cecut), dirigido por Virgilio

que su vuelo era siete horas después. La bajaron y nos

Muñoz, me había invitado a participar en un seminario.

pidieron identificar el equipaje de mano. ¿Pudo haber

Aun cuando soy adicto a los talleres percibí la oportuni-

dejado tras ella una bomba?

dad de ponerme a prueba. Sin pontificar. Así que redacté

Los vuelos no son a la hora exacta, sino a la tres y
diez pm, digamos. ¿Cómo hacer en la mente el ajuste
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un guión de tres cuartillas porque la jornada iba a ser de
¡cinco horas! Con media hora para café y galletas.

de tiempo? Salimos a esa hora y ¿llegamos? Sepa. Era

Reducir a tres cuartillas la charla de cinco horas sona-

necesario el dato de cuánto dura el viaje. Lo tuve ya en

ba imposible aun cuando afilo mi capacidad de síntesis.

Tijuana. Tres horas diez, viento a favor, y tres horas veinte,

Dos o tres amigos han criticado mi escritura contenida.

en contra.

Pretendo ir de la concisión al laconismo sin ser telegráfico.

Las aeromozas te sirven “algo” de beber y veinte gra-

El subtema de la entrevista estaba incluido en el tema

mos de cacahuates. Punto y se acabó. Debí haber subido

de la jefatura de información, tarea fundamental en un

con medio pollo rostizado, le dije a Humberto Musacchio,

periódico. No faltó la pregunta de cuál es la mejor actitud

propiciador del viaje. Con uno entero.

del reportero. No la del provocador porque se consigue

Cuando le pedí a Virgilio Muñoz, director del Centro

una buena frase, un exabrupto, no la entrevista redonda.

Cultural de Tijuana (CECUT), cenar en el restaurante del

¿Un duelo? Menos. El entrevistado siempre sabe más del

hotel, debió de suponer que yo era un ratón de hotel, y

tema. Dan pena los sabihondos o quienes plantean sesu-

lo soy. Quería estar fresco para mi plática de cinco horas

das preguntas para conseguir un sí y, peor, un no.

con los colegas locales. De haber sabido que iba a juntar

En mis tiempos obtuve dos frases. “Vienen, me gritan

comida con cena a las diez pm del DF, pido la gallina en

¡Pinochet! y se van”: Manuel Zárate Aquino, gobernador

mi cuarto. Incluso con plumas.

de Oaxaca, y “Lo que diga mi dedito”: Jesús Reyes Heroles,

Hubo una leve consecuencia de mi acarballamiento.

dirigente del PRI, quien lo meneó en señal de negación.

Estás lleno de premios, dijo Virgilio Muñoz. Sólo tengo

Lo mejor es la complicidad. Otras actitudes son no

uno, le contesté. Él, prudente, no insistió. ¿Qué habrá

prejuzgar y no perder de vista la respuesta. De ahí surge

pensado? ¿Que soy de quienes gustan inflar el curriculum?

la siguiente pregunta. La grabadora desconcentra. Si el

De regreso, le llamé para explicarle que estaba pen-

hilo se rompe el lector lamenta por qué no le preguntaron

sando en el más reciente, de narrativa, pero de escritura

tal o cual cosa.

tengo dos y dos de periodismo. Si fuera de los que llevan

En el Cecut los estudiantes parecían como siempre

las medallas pendientes del cogote o firman con la ristra

deseosos de salir en pos de la nota. Aspiran a estar en su

de premios al calce, los tendría al dedillo en esta cabezota

diario preferido, pero la competencia es ardua. Entran los

nada aritmética. Pero no soy de esos. Sin falsas modestias.

recomendados y los de nueve punto ocho. ¿Qué hacer si
uno es de izquierda y el diario de derecha?, preguntan.

Cinco horas de blablablá

Ese problema no es problema porque la nota es la nota,

El grupo de colegas estaba integrado por mujeres y hom-

muchachos. ¿Qué significa eso? Lo aprenderán cuando

bres. Las primeras en preguntar fueron ellas. Una dijo que

pongan en práctica la teoría.

a Hank Ron se le hicieron malas preguntas en su reciente
conferencia de prensa. ¿Qué opinaba? No hay malas pre-

En el principio fui…

guntas, las hay pocas. Hubo buenas, dijo Rocío Galván,

Empecé de ayudante del ayudante del reportero de

reportera de gran experiencia. Pero él las evadió o respon-

policía, conté en el Centro Cultural de Tijuana (Cecut).

dió como quiso.

No tenía nueve punto ocho de promedio y hay de reco-

es difícil hallar fallas. Problema, la redacción.

medio el autodidacto? Recurrí al novio periodista de

Dominando las técnicas de la narrativa es probable

una paisana. De pronto estaba yo en la carcacha del

teclear crónicas. Talento, aparte. ¿Cómo ir más allá atra-

ayudante de reportero. Él era radiotécnico. Siempre

pado en el oficio de reportero? Tuve conciencia cuando

llevaba radios despanzurrados en el asiento de atrás.

cubrí la guerra de Nicaragua. Dos, tres combates y bom-

Los colegas escuchaban impertérritos. La mayoría

bazos aéreos en Estelí.

egresados de comunicación, la carrera de moda. En mi

Ya, me dije. Terminé con el reporterismo de diario.

época era economía. Dizque buscaba ser guerrillero, no

Al diablo las ruedas de prensa de los encorbatados. A

economista. Puse de plazo el primer año, el segundo.

reportear la vida. Retomé la escritura de los cuentos y las

Nadie me reclutó. Abandoné el tercer año.

novelas y de las crónicas. Buenas, regulares o malas. Pero

¿Debía cambiar el subtema? Como todo reportero, los
colegas ni se mosqueaban. Bah, yo tenía el micrófono...
En casa, Petunia oye pero no escucha. Los Semillones I y
II ni oyen ni escuchan.
Del cogote me pescó el reporterismo. Estudié en dos

feliz. Como el reportero-radiotécnico, Miguel Hernández
Cerón, sin sueldo.
Acostumbraba aturdirme con lingotazos de whisky
frustrado porque debía escribir la nota del discurso de un
cretino, quien le pagaba una miseria al autor fantasma.

libros El reportero profesional y en El periodista profesio-

Los encuestadores debieran preguntarle a la mitad de

nal. Pero fue imposible entrenarme. Aparte de las notas

los habitantes del país qué tan felices son por ser pobres.

mal reporteadas y peor redactadas por las prisas, a los

¿Cuántos lo serán porque trabajan en lo que soñaron de

jefes no les interesan las historias. Excepto a Murdoch.

niños? Nomás los zafios envidian al Chicharito embolsán-

El cuento se aproxima a las crónicas, reservadas a los
excelentes redactores. Entonces a Enrique Loubet Jr. y a

dose a patadas el billullo en libras.
Los compas de Tijuana siguieron impávidos.

Guillermo Ochoa. La competencia era conmigo. Vencer
mis deficiencias. Para reportear hay un guión y, cumplido,

M. Tarbados

marcoaureliocarballo.blogspot. com
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mendados a recomendados. ¿Cómo certifica su pro-

empieza con uno, se puede seguir con muchos (articulistas y/o temas). ¿Será que al igual que a Emilio González,
gobernador panista de Jalisco, a Carmen Lira le “dan asquito” esas personas o “esos temas”? ¿O acaso Carmen Lira
en realidad odia, quién sabe por qué, a gays, lesbianas y

Jesús A. Castañeda.

toda persona que no caiga en su preferencia moral, inmo-

urante años he leído los artículos de Marco

Yo le di crédito a las palabras de Luis González de Alba.

Rascón en La Jornada, los días martes. También

Aunque compartiera la mesa con Aguilar Camín, ahí no

esos días, aunque con menor frecuencia, he

estaba Jorge Carrillo Olea, director fundador del Cisen con

leído artículos de Luis Hernández Navarro, director edito-

Salinas de Gortari y ex gobernador -lamentable- de Morelos.

rial de La Jornada. Ahora leo que Marco Rascón ya no está

Porque era evidente que González de Alba, en ese caso

en ese periódico. Censura: la palabra concreta. Pero ade-

particular, no hablaba con rencor, amargura, ni tenía (sus)

más leo una nota aclaratoria, algo extensa y bastante clara,

motivos ideológicos para decir medias verdades. Y aunque

del propio Rascón sobre su salida de ahí. Me he vuelto a

hubiera estado presente en esa mesa Jorge Carrillo Olea, en

topar con Luis Hernández Navarro, y como quien carga

eso yo le seguiría dando crédito a González de Alba. Bueno,

algunos años y algunos recuerdos, recuerdo…

si hasta puedo afirmar que a Carmen Lira no le provoca
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Hace algunos años, en algún programa que tenía en
Televisa, Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos

ral o qué sé yo?

ningún asco Carrillo Olea, articulista de La Jornada desde
hace años.

e intelectual salinista o pronasolero, tuvo una mesa redon-

Sin embargo, decía Diderot que “el primer paso hacia

da sobre diversidad sexual. No recuerdo bien el nombre

la filosofía es el escepticismo”. Sin dárnosla de filósofos y

de la mesa de debate. Lo que sí recuerdo es que entre sus

sin tanto rollo, vale la pena dudar, cuestionar.

invitados estuvo Luis González de Alba, ex articulista de

Años después… me topé otra vez con Luis Hernández

La Jornada que en otro momento y otras circunstancias

Navarro. En un antro gay de la ciudad de México, mismo

también fue censurado y salió de dicho periódico. También

que estaba atiborrado de gente que probablemente le

estuvo en esa mesa la ex diputada Enoé Uranga, una cohe-

provoca asco a Carmen Lira, se encontraba de paso Luis

rente defensora de la Ley de Sociedades de Convivencia

Hernández Navarro. Lo identifiqué físicamente e ipso facto

que Norberto Rivera, López Obrador y René Bejarano

recordé la anécdota que hace unos años le escuché por

bloquearon en la Asamblea Legislativa del DF poco antes

televisión a Luis González de Alba. Como ya mencioné,

de los videoescándalos. El caso es que entre los diversos

el lugar estaba atiborrado de gente, todos apretados y sude

temas sobre la diversidad sexual, en algún momento, salió

y sude, así que era muy difícil moverse. Lamentablemente

a cuento una anécdota que contó Luis González de Alba.

no pude acercarme al director editorial de La Jornada para

La anécdota en cuestión iba más o menos así: siendo

preguntarle si era cierto que la directora general de La

director de La Jornada Carlos Payán y subdirectora Carmen

Jornada (Carmen Lira) les pedía o por lo menos les suge-

Lira, hoy directora de ese periódico, ésta le sugirió a Luis

ría a sus articulistas, homosexuales o no, “no tocar esos

González de Alba “no tocar esos temas” [homosexualidad,

temas”. Lástima.

bisexualidad…]. Así lo dijo, según González de Alba.

Pero bueno, quizá la señora Lira es selectiva en sus suge-

Cosa rara, digo yo, que una subdirectora de un perió-

rencias, lo mismo que en los temas y personas que censura.

dico que se dice de izquierda, libertario, etcétera, etcétera,

Esto último es una hipótesis, pero todo lo demás

censure o sugiera “no tocar esos temas”. Ora sí que si

son hechos.

de postín, sus alojamientos en hoteles de cinco estrellas, en sus yates, con sus cuentas bancarias gordas
como tamal; sí, ellos y ellas, los burócratas dorados,
los políticos de alcurnia instalados en las alturas irreductibles del confort y del dinero. Y claro, declaran a los
medios masivos de difusión, a la prensa, a la radio, a
la TV o a quien se lo pregunte que ellos y ellas trabajan
para el bien del pueblo, trabajan para los más necesita-

Carlos Bracho
TRANCO I

de el México mejor que ellos dicen, es el México mejor
en donde ellos viven, en donde ellos deambulan, es el

iene razón. Sí, cuando el maestro Carlos Bracho

México mejor para sus primos, para sus tíos, para sus

nos dice que el fascismo cubre a este nuestro

parientes. Y allí, desde este su México mejor repartirse

Mexicalpan de las Ingratas, la razón lo asiste.

el botín, repartirse los puestos, repartirse el jugoso

Basta con ver los hechos. Es suficiente,

para com-

presupuesto, hacer enjuagues electorales. A los pobres,

probarlo, el leer la prensa escrita y que en todas sus

a los que no viven en ese México mejor, a los depaupe-

columnas nos dan noticia de los crímenes, los asaltos,

rados que no habitan en ese México mejor de los ricos

los asesinatos en donde los federales y el Ejército han

y los políticos, el hacha, la bayoneta, las cárceles, los

participado -increíble, pero cierto, van más de cua-

despidos, la quita de sus beneficios sociales… En fin

renta mil muertos. ¡Asombroso! Sí, es preocupante

este siete veces H. Cuerpo Editorial no quiere quejarse

en grado sumo lo que aquí acontece. Esta espiral de

más y por ello le cede la palabra a nuestro ínclito escri-

fuego y de violencia parece no acabar nunca, antes bien

tor, el maese Bracho, y éste les contará otras cosas,

-mal- se incrementa y las páginas rojas tiñen el hori-

quizá más agradables. Así lo vemos. Así lo hemos leído.

zonte mexica. Ya no se siente lo duro sino lo tupido de

Así se presenta este su Tranco bebestible:

los hechos atroces y cavernícolas que sacuden a todos

“Cuando estoy en Mi Oficina, y atendido de maravilla

los mexicanos. Cabezas que ruedan por los barrancos o

por mi dulce amiga María, la de los pechos que parecen

que aparecen en los meros centros de cualquier ciudad.

paricutines echados al sol poniente, la de las piernas que

Cabezas que aparecen colgadas en los puentes peatona-

son dos encantados acantilados de mármol, mármol para

les. Cuerpos deshechos, mutilados que nos presentan el

dormir, para recrearse, mármol para gozar; María, la de

cuadro de horror que se vive. Para abundar y como claro

los ojos de capulín que al cerrarlos la aurora se esfuma

ejemplo, ya no puede uno salir a ningún lado a caminar

y al abrirlos salen las siete luces de Saturno, sí, ella, la

para tomar el aire o respirar el aire, no, so pena -si se

morena de fuego, la morena que ríe y que me abraza con

atreve a dejar su hogar- de ser acribillado o secuestrado

una fuerza digna de una diosa griega, ella, María, más

o robado o asaltado. Y ¿los diputados? Y ¿los senado-

mexicana que el pulque y que el nopal, más mexicana que

res? ¿Y los jueces? Y ¿Los policías? Y ¿El presidente

los políticos y los presidentes y los gobernadores y los

en turno? Todos ellos bien y gozando de cabal salud.

senadores que “trabajan para el pueblo” y que “trabajan

Todos estos preclaros personajes recibiendo sus suel-

para un México mejor”, siempre me pone mi ringlera de

dos, sus salarios, sus bonos, sus ayudas, sus seguros,

tequilas blancos y en la rocola hace salir la voz de José

sus autos, sus guaruras, sus canonjías, sus secretarias,

Alfredo Jiménez, y hace que siga vivo don Jorge Negrete.

sus ayudantes, sus vales… sus comidas en restaurantes

Sí, ella, María, viviendo con plenitud el hoy, el hogaño, el
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dos, trabajan para tener un México mejor. Sí, se entien-
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presente, y consciente a plenitud del HOY, sin embargo,

son muchos el combate se torna más difícil, y más difícil

no quiere que los paisanos olviden su pasado, pueblo sin

es cuando vemos que los jóvenes de hoy -generalizar es

pasado es un pueblo sin vida, me dice cuando la tengo en

malo- conocen más al Mickey Mouse que a su historia y

mis brazos, cuando me acaricia, cuando estamos solos,

a sus valores nacionales -Castro dixit-; es cuando la duda

trepados en las nubes lúdicas, cuando nuestros cuerpos

me asalta, cuando la desazón se presenta y me llena la

desnudos se platican lo inimaginable, cuando los brazos

boca de un sabor agrio, al ver esa actitud de millones

de los dos parecen que son hojas de maíz que se revelan

de paisas que conocen más a las chivas del fut que a Rulfo

contra el viento, cuando las pieles establecen el concierto

o que a Yañez o a Arreola, o a Rosario Castellanos. Sí,

inacabable de dos voces y cuatro extremidades, cuando

ante ese cuadro siniestro, mi espíritu se rebela y el coraje

María y yo permanecemos atentos a nuestra rotación, ella,

me llena el espíritu. Yo, en mi pequeña medida trato de

la muy María, siempre me dice cosas al oído, y cuando

hacerle caso a los consejos patrios de María, trato de per-

entramos al descanso obligatorio, cuando el sudor ha

manecer fiel a los legados juaristas, de acatar los llama-

bañado nuestros cuerpos, cuando la calma chicha apare-

dos de Morelos, de seguir el ejemplo de los Flores Magón,

ce, cuando es necesario aspirar el aire, cuando las lenguas

de tener el valor -siquiera- de los hermanos Serdán.

piden una tregua necesaria, cuando el aquelarre llega a

Es poco lo que tengo pero es algo. Al menos camino

su fin y los dedos y las manos no pueden decir ya nada

con la frente un poco en alto, no la alzo mucho porque

más, en ese entonces diabólico pero quieto, María me

me puede alcanzar una bala de los soldados que comba-

impulsa a la lucha, me insiste en que los gandallas y los

ten a los narcos.

enemigos de mi pueblo, los contrarios a la raza de bronce,

Bueno, amigas insumisas, espero que para otra oca-

los indignos que pululan por las Cámara de Diputados,

sión no salgan de mi pluma -de la compu- tantos ajos e

los traidores que se sientan en la Cámara de Senadores,

hijos. Mientras a esperar que sean las doce de la noche,

los políticos que viven a expensas de los Partidos Políticos,

pasar luego por María y perdernos en la noche y por las

deben desaparecer ya de la faz de lo que queda todavía

callejuelas citadinas…Vale. Abur.

de mexicano en esta nación. Y yo la abrazo con fuerza
-la poca fuerza que me queda- y la beso con gratitud, y
la admiro más, y la quiero más, y la estimo más. Porque
¿cuántas Marías como esta María necesitamos para arrojar a los que se han apoderado del petróleo, de las Bolsas,
del dinero del pueblo, de los mares, de las costas, de las
playas, de la minería, del agua, del aire, de las industrias,
de los comercios, de los que nos venden al mejor postor,
de los que se han entregado sin pudor a los intereses
capitalistas? Ya no quedan en este México ninguna Leona
Vicario, ninguna Sor Juana, ninguna Josefa, ninguna
Carmen Serdán, ninguna Soldadera…Y cuando camino
por las calles, al pendiente de que no vaya a salir un asaltante o un policía o un soldado, pienso en esos momentos
vividos con María, pienso en lo que me dice en las noches
de luna y de estrellas rutilantes, pienso en que los Jinetes
del Apocalipsis están más bravos que nunca y que como
Carlos Bracho

