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Aquí sólo hago las consideraciones partiendo de la 

realidad del mundo hispano.

Vencedores / Vencidos

Los vencedores y sus descendientes, en el proceso 

de clasificar y etiquetar a los vencidos, los califican 

como bárbaros, primitivos, incivilizados, retrasados, 

incultos, infieles, etc. Ya los griegos llamaban “bárba-

ros” a los que no hablaban el griego; los helenos sólo 

oían sonidos “bar-bar” en el habla de otros. Los roma-

nos, posteriormente, siguieron calificando “bárbaros” 

a los vencidos que no hablaban latín. Desde el error 

de Cristóbal Colón quien, por su ignorancia, llamó 

India al nuevo mundo a donde desembarcó el 12 de 

octubre de 1492, los europeos conquistadores llama-

ron “indios” a los pobladores de América; luego a los 

de África, Oceanía y Asia. Años después los navegantes 

demostraron que  las tierras descubiertas por Colón 

no eran las Indias sino un nuevo continente que des-

pués fue llamado América; no porque no tuviera nom-

bre, pues los kunas lo llamaban Abya Yala (tierra llena 

de vida). Desde entonces, “indio”, en el uso popular, se 

convirtió en sinónimo de “indígena”. 

En conclusión, los buenos son los vencedores; los 

malos son los vencidos. Como vencedores in nomi-

ne dei, in nomine patriae, in nomine civilizationis se 

atribuyen todos los derechos porque dicen que obran 

en nombre de dios, patria y civilización; y cargan 

sobre la espalda de los vencidos la pesada carga de 

Como hablante del castellano inicio este artí-

culo partiendo de algunas consideraciones 

lingüísticas y extralingüísticas de la palabra 

“indígena” (indi-gena. Indi -es el refuerzo del prefi-

jo in-). Su significado etimológico es originario del 

lugar, nativo, aborigen, vernáculo. Pero su uso tiene 

amplio contenido semántico, especialmente, entre 

la gente que no posee la formación en Lingüística, 

Antropología, Biología o Sociología. Por este uso sin 

criterio etimológico es polisémico, multifuncional y 

comodín. El significado con el criterio geográfico es 

el más usado, aunque no hay la precisión de cuántas 

generaciones de antepasados son necesarias para que 

la persona sea considerada indígena; porque, no todos 

los nacidos en tal lugar son considerados indígenas.

El criterio extralingüístico y con mala intención 

es el que predomina, porque el prejuicioso recurre a 

la palabra “indígena” cuando quiere clasificar, cali-

ficar y tratar despectivamente a otro que le parece 

diferente. El que no acepta a otro como su semejan-

te aduce razones y sinrazones justificatorias. En el 

esfuerzo de rechazar al que no le simpatiza, lo clasifica 

por el lugar de nacimiento, por el lugar donde vive,

por el color de piel, por la actividad laboral, por la 

condición económica, por la vestimenta, por la lengua, 

etc. Así el clasificador construye un mundo de aparien-

cia y no un mundo de ser.

Francisco carranza 

arca de Noé
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Francisco Tejeda Jaramillo

prejuicios. En los congresos internacionales compro-

bamos que muchos europeos no asumen, hasta ahora, 

su indigenidad, pues no se sienten europeígenas o 

indígenas europeos. 

Citadinos / Campesinos 

Los pobladores de las ciudades, en sus vanos 

intentos de diferenciarse de los pobladores del área 

rural, los llaman “indígenas”. Naturalmente, hay dife-

rencias de la urbe y el campo en las viviendas y vías, 

en el modus laborandi y en el modus cogitandi (modo 

de pensar) que se manifiestan en el modus vivendi. 

Por los espacios y labores diferentes, las vestimentas y 

comidas también son diferentes. Sancho Panza, a pesar 

de ser iletrado, aclaró a su prejuicioso amo Quijote: 

“Señor, en cada tierra su uso”.   

¿Y qué pasa si un campesino se traslada a la ciu-

dad para laborar y vivir? Y viceversa, ¿qué pasa si un 

citadino va al campo para laborar y vivir? ¿No son 

los mismos protagonistas que actúan y se cambian 

los disfraces según la escena de la obra teatral que les 

toca representar en la vida?

A propósito, hay algunos que, por estar lejanos, 

hasta distinguen a los indígenas de los campesinos sin 

considerar que los indígenas también son campesinos. 

“Ya no hay una alianza entre campesinos e indígenas, es 

un proceso donde los primeros intentan imponer con-

diciones” (Fernando Gualdoni, El País, Madrid, 26-09-

2011. Comentario sobre la protesta de los pobladores 

del Parque Nacional Isiboro Sécure, Bolivia).

Civilizados / No civilizados

Estas palabras equivalen a “citadinos” versus 

“campesinos”. Civilizado es el que vive en la ciudad 

(civitas, urbs); por tanto, es el ciudadano (civis, urb-

anus). Lo malo es que el “civilizado” se cree el único 
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poseedor de la “cultura” como si ésta estuviera sólo 

relacionada con la urbe. Los civilizados, a pesar del 

alto porcentaje de la delincuencia en su realidad espa-

cial, no se sienten indígenas; para ellos, los indígenas 

son los no civilizados de las áreas rurales. 

Escolarizados / No escolarizados

Los citadinos tienen los mejores locales escolares 

y más oportunidades para seguir estudiando debido a 

que los poderes políticos, económicos, religiosos, cul-

turales y de salud están concentrados en la ciudad. Por 

eso, ellos son los más escolarizados.

El campo sigue siendo el corral trasero de la ciu-

dad, un lugar destinado a las actividades agropecuarias 

y mineras. Y si hay escuelas, las autoridades educati-

vas no se preocupan de ellas. Los campesinos de baja 

escolarización son los supuestos “indígenas”.

Sin embargo, aquí conviene aclarar que la cul-

tura no está sólo relacionada con la escuela; porque 

hay algunos iletrados que tienen una rica cultura que 

la demuestran en su relación con la humanidad y la 

naturaleza. También hay muchos instruidos egresados 

de las escuelas superiores que no son cultos (cultura 

deriva de colere: cultivar). 

Vestidos según la moda europea /Vestidos

según la tradición local

Los que se visten según la moda europea (terno 

o traje, esmoquin, frac, levita, etc.) no se consideran 

“indígenas”. Marcan las distancias de los que visten 

Jorge López
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sus escasos o diferentes atuendos locales. 

Por suerte, hay pueblos orgullosos que no se aver-

güenzan de su cultura vestuaria, se visten según sus 

gustos. La variedad de la vestimenta de los pueblos, 

culturalmente, demuestra la riqueza creativa y la dife-

rencia de climas y concepciones. Además, el atuendo 

cubre cualquier color de piel. 

Hablantes de lengua europea / Hablantes 

de lengua no europea

Si los romanos expandieron su lengua en Europa; 

los europeos, después del siglo XV, expandieron sus 

lenguas en las tierras conquistadas y colonizadas. 

Antonio de Nebrija en el siglo XV escribió: “La lengua 

es compañera del imperio”. Si los no hablantes del 

latín fueron calificados “bárbaros”; los americanos 

hablantes de sus lenguas locales (maya, náhuatl, que-

chua, aymara, guaraní, etc.) fueron y son calificados de 

indios e indígenas. 

Pero, no basta hablar la lengua castellana, hay 

que usarla bien, con conocimiento de su diacronía 

y sincronía.

Ricos / Pobres

Los ricos no se consideran “indígenas”; los indí-

genas son los que viven en la pobreza. Y el hecho de 

que los indígenas vivan en la pobreza es el resultado

de que a sus antepasados les quitaron las mejores 

tierras; y estas víctimas del arrebato, para sobrevivir, 

se marcharon a áreas inhóspitas. Y, cuando allí tam-

bién fue descubierta alguna riqueza, los usurpadores 

también les arrebataron a las buenas (engaños) o a las 

malas (papeles legales y gendarmes). 

La palabra “indigente” (derivado de indigentem, 

acusativo de indigens: necesitado, falto de medios de 

subsistencia) no tiene el mismo origen que “indíge-

na” (originario, nativo); pero, realmente, hay muchos 

indígenas que viven en la pobreza, lo que ganan no les 

alcanza para la canasta familiar. 

Blancos / Oscuros

El que tiene la piel blanca no se siente “indíge-

na”. Los conquistadores de piel blanca calificaron de 

indios e ndígenas a los conquistados de tez oscura. 

Desde entonces, usaron con prejuicio racista el cali-

ficativo indígena para los cobrizos, negros y hasta 

para los amarillos. Pero, los blancos tampoco fueron 

homogéneos. Los españoles que llegaron a América ya 

eran el resultado del mestizaje durante milenios en la 

península de Iberia con los ibéricos, fenicios, griegos, 

judíos, bereberes, árabes, galos, germanos, celtas…

La América cobriza tampoco era homogénea, había 

gente oscura, cobriza y blanca. El cronista Francisco 

López de Gómara escribe sobre la región de Pánuco 

(México): (Los españoles) “pasaron por ciertos pue-

blos donde los hombres eran harto blancos” (Historia 

general de las Indias, cap. XLVI). Y los traficantes de 

esclavos introdujeron a América africanos de variedad 

de matices de negritud. 

El color de la piel, pelo y retina depende de la canti-

dad de melanina (mayor cantidad, oscurece; menor can-

tidad, aclara). Y  el cutis blanco no significa más higiene. 

Los astutos políticos, cuando quieren ganar

los votos de las poblaciones indígenas, las usan como 

sus banderas de lucha. Se disfrazan ridículamente con 

las vestimentas nativas. Cantan y bailan algunas melo-

días locales con torpeza. Balbucean algunas palabras 

y expresiones en lenguas locales, y hasta participan en 

algunos ritos. Toda esta actuación teatral no es para 

indigenizarse, sino para parecer y no para ser. El obje-

tivo es ganar los votos y aplausos de los indígenas.

Los usos metalingüísticos de la palabra “indíge-

na”, como apreciamos, indigestan la comunicación y 

el trato interpersonal. Se usa esta palabra sin entender 

bien el significado. La ecología mental es necesaria 

para limpiar bien el universo vocabular que se usa. 

Y, científicamente, ¿dónde están las diferencias 

entre los no indígenas y los indígenas?
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y vida nocturna. Todo se animaba de vida y entusiasmo 

juvenil, decoro y marcado interés en tener una vida 

de comunidad, alegre y franca, Ciudad de hombres de 

generosas empresas del espíritu y la industria, el saber 

y la fiesta. Te saludo.

I

Este ensayo es en su primera parte, una evocación 

cierta y positiva de la Ciudad de México de hace unos 

cuarenta años. México, su capital, vista en el recuerdo 

de una forma cordial y también a través de la pluma, 

la versión de algunos escritores, que la observaron y 

evaluaron como una urbe del Tercer Mundo, dinámi-

ca, popular, emergente y cosmopolita. En un segundo 

momento se echa una mirada rápida a la situación 

actual de las condiciones de vida y transporte en la 

capital de la República, tratando de hacer un retrato de 

su dinámica del presente.

II

Una flota de tranvías aparatosos y a la vez ligeros 

que se desplazaban movidos por electricidad conecta-

ba las diversas zonas de la capital. Tacuba, Mixcoac, 

Buenavista, el Centro eran zonas de la antigua Ciudad 

de los Palacios, con casas de piedra de estilo neoclá-

sico, grandes, suntuosas propias de una clase social 

poderosa. Con el tiempo la zona de mayor bienestar de 

la Ciudad se trasladaría a las Lomas, y al Sur, donde la 

Ciudad Universitaria sería el catalizador del crecimiento 

exponencial de la capital.

Introducción

Todo adiós es atroz, fugaz y melancólico. 

Dejamos al amigo, a la novia o a la madre 

cuando emprendemos un viaje ligeros de equi-

paje o cargando los archivos de la melancolía. Una 

despedida es la vuelta a la memoria del gesto único, de 

la sonrisa o el saludo del amigo fiel, reconstruyéndose 

paso a paso en nuestra mente. Los humanos siempre 

dicen adiós alguna vez, y casi siempre olvidan. Es la 

ley de los afectos. Cuando decimos adiós a la Ciudad 

de México entonamos más que un adiós, un “hasta 

luego”, porque si las urbes cambian conservamos 

nosotros su recuerdo inmóvil fijado a los momentos 

de vida y movimiento, alegría y plenitud de vida. “Adiós” 

pero “hasta luego” y nos abrimos a nuevas imágenes, 

novedosas experiencias…

Tal mi “estado de ánimo” al escribir estas líneas 

previendo el presente y el futuro de nuestra Ciudad 

Capital, la que Hernán Cortés mandó buscar la traza, 

las avenidas y los barrios, transformándose en una 

capital de la alegría y el dolor de muchos hombres y 

mujeres llamados americanos, y más tarde mexicanos. 

Crecí y viví en una urbe que teníamos a la mano, por 

las vías de comunicación usuales, nos era familiar 

el trabajo, la oficina, el super-mercado, la tienda, el 

centro comercial, la clínica de salud, la Universidad, 

el “Centro”, animado de bares, restaurantes, almacenes 

Miguel Bautista 
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El automóvil había irrumpido hacía tiempo en 

las calles pero sin avasallarlas, el peatón conservaba 

sus espacios, aún no era esto la rebatinga por el paso. 

El comerciante, el profesionista, el campesino que la 

visitaba la disfrutaba a la ciudad. Era el Reino del Aire 

puro, inocente de una capital grande, abierta, dispen-

diosa. Tenía ya por su arquitectura y servicios un tono 

cosmopolita, como Luxemburgo o Nueva York, de urbe 

emergente que crece y progresa sin olvidar su pasado 

histórico, es decir, la pátina del tiempo.

En fin, se trata de una dinámica ciudad con aires 

de provincia, al mismo tiempo urbe cosmopolita que 

no carece de los servicios y del confort de lo mejor

 del planeta. Lo local se anuncia en su gente morena, lo 

universal en su espíritu emprendedor. Tenemos México 

para un buen tiempo. Tras cien años de la Revolución 

y experiencias políticas acordes con el genio nacional 

–cien años de coexistencia pacífica y realización coti-

diana de proyectos a escala nacional en todas las 

áreas– hemos entrado, diría yo, en la mayoría de edad.

Ello ha traído conflictos y presiones sociales que 

nuestra gana de ser siempre unidos una Nación, nos da 

las fuerzas para vencer.

Posiblemente alguno recuerda a las familias yendo 

al bosque de Chapultepec, al picnic. A los conciertos 

de la Orquesta Sinfónica o a la ópera. Ciudad Universal 

por el arte de los grandes, y de la gente menuda que se 

solazan en un pradito el fin de semana, intervalo entre 

una semana de trabajo y otra. La gente se desparramaba 

por la ciudad, a la Alameda Central, donde se consumen 

helados, dulces, golosinas, donde la felicidad deja ver su 

rostro en un infante o en una mujer hermosa.

La urbe en la cultura

En la cultura Alfonso Reyes otorgó su Visión de Anáhuac   

el libro donde describe con imaginación y fidelidad his-

tórica los aspectos de la Antigua Ciudad de México, tal 

como la vieron los conquistadores. Evoca a la ciudad 

lacustre, donde brillaban las chinampas, los templos y 

las canoas, guiadas por mexicanas ataviadas con telas 

de colores. Don Alfonso no escatima elogios a la región 

más transparente, donde relumbraba un Valle de México 

con una ciudad industriosa. Y el paisaje de verdes, claros 

y azules deleitaba la vista del viajero.

La novelística de Carlos Fuentes ha retratado la ciu-

dad de México como una especie de vitrina del cambio 

del País hacia la Modernidad, pintando personajes y 

ambientes, costumbres y prácticas de sus habitantes. Se 

nota una urbe en crecimiento y entusiasta por su progre-

so, las perspectivas que se le abrían a la gente, que con 

cierta ingenuidad e inocencia se asomó al despliegue 

de una vida con todas las pasiones, retos, es decir, los 

citadinos se afanaban por vivir con plenitud los cambios

de su ciudad: Progreso y relajo, riqueza y pobreza, noble-

Mauricio Vega
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za obliga como dice el escudo de la Ciudad de México.

José Revueltas, quien da un giro a la contemplación 

de lo bello, agradable o armonioso, para dejar ver lo 

prohibido. Su filosofía existencialista le permite pintar 

seres marginales que describe con intensidad, su filoso-

fía parece ser la transgresión como forma de adaptación, 

y sobrevivencia. La literatura en su caso expone lo que 

la sociedad condena; el hombre está arrojado al mundo, 

piensa y vive, siente el lado oscuro de la naturaleza 

humana: el pecado y la crápula. La ciudad esconde todo 

esto pero no lo oculta; Revueltas es el veedor de todas 

las miserias, no deja esperanza. Sus cuentos dejan atis-

bar los infiernos de la gran ciudad. Las cárceles y los 

manicomios, el underground reprimido. Su actitud como 

hombre y como narrador le conduce a dudar de todo: la 

vida está en otra parte, la felicidad extraviada.

 En cambio, Carlos Monsiváis describe la ciudad 

política, por así decir, de quienes participan y se orga-

nizan. Le imprime a sus crónicas del activismo, un sello 

de inteligencia y esperanza. La ciudad nos pertenece 

siempre y cuando actuemos en ella y para ese propósito 

contamos con la filosofía de la participación, el civismo.

Como habitante de la Ciudad de México Octavio 

Paz la vivió, gozó y padeció desde su niñez que trans-

currió en Mixcoac y su juventud como estudiante de 

la Preparatoria donde tomó contacto con su esencia: 

Ciudad de Tezontle y de proyectos de un México nuevo, 

que le tocó construir. El poema “Nocturno de San 

Ildefonso” expresa la vivencia del escritor ya maduro 

sobre su juventud pasada, y al joven Paz, parece decirle, 

que soñó fuertemente con transformar el mundo pero 

le faltó humildad. Desde el momento de la escritura el 

autor evoca su pasado, su ciudad y su compromiso con 

la poesía moderna.

Se podría decir que si el arte moderno es más abi-

garrado y más libre, menos formalista, a las ciudades de 

Alonso
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la modernidad les sucede algo parecido: Se descentran 

como México, se extienden y ramifican para satisfacer 

necesidades de grupos que tienden a hacerlas más gla-

morosas, como Ciudad Satélite. Así llegamos a la gran 

urbe desgajada de un Centro. Al mismo tiempo las cos-

tumbres se hacen más libres de ataduras y convenciones. 

La llamada cultura de los jóvenes, el Rock, la protesta 

estudiantil, la liberación de las mujeres, crean las con-

diciones de una liberación cultural sin precedentes, que 

cambió las formas habituales de trato entre la gente, 

las generaciones y los sexos. Los jóvenes tomarían la 

Ciudad por asalto. 1968 fue el desfile de deseos, agravios 

y cóleras. También del paso de la acción en grupo a un 

más acentuado individualismo y de la acción petardista, 

al actuar en los organismos políticos regulares. 

En un país con grandes rezagos en la alfabetiza-

ción de sus habitantes Salvador Novo -ese Petronio 

de México- escribía seguramente para las élites, con 

picardía, ingenio, burla. Y lo hacía porque la misma 

red del poder y la riqueza -el llamado Establishment- se 

lo pedía a gritos, necesitaba como las mujeres bonitas 

un espejo donde verse, admirarse, conjurarse. Es que 

Novo fue el poeta del humorismo fino, del interés en 

las novedades siempre que acarrearan enriquecimiento 

del espíritu, sus homenajes a la gran Capital de México 

abarcaban lo mismo el poema a las flores “Florido 

laude” que su presencia de árbitro del buen gusto.

Jaime Sabines escribe el poema “Los amorosos” (los 

amorosos no encuentran, buscan) que parece transcu-

rrir en una ciudad fantasma: ¿El México adonde arribó 

el poeta en su juventud desde su lejano Chiapas, en 

sus días juveniles de estudiante de Filosofía? La ciu-

dad ha sido tema de libros de Spota, García Márquez, 

José Emilio Pacheco que describió los precoces amores 

adolescentes de un personaje que se volvió entrañable

para muchos.

Los jóvenes personajes de la literatura de José 

Agustín son a veces especie de extranjeros arribados a 

la Ciudad de México desde un país remoto, otras veces 

la disfrutan, la retan, la viven, le piden más, más, más…

En el sur es inaugurado el Estadio Azteca donde 

compiten jugadores de futbol por el favor del público 

que encuentra satisfacción en celebrar a estos modernos 

gladiadores. Juegan por sueldos fabulosos, el deporte 

del balompié imanta, entretiene y divierte a la masa 

popular. Ellos adornan sus camisetas con anuncios de 

marcas comerciales demostrando que el deporte es ya 

un negocio rentable más que un ejercicio para mejorar 

la condición física. En fin, en los años 2000 la Ciudad 

entra al Milenio con renovados bríos de constructora

de ilusiones y nuevas zonas, nuevas áreas habitacionales 

se conjugan con el aumento de la clase media. La nueva 

era se distingue por lo masivo de la urbe, multitudes 

en sus calles y avenidas, concentración de empresas 

de negocios, la urbe convertida en un centro de nego-

cios. En la política nuevos actores hablan del cambio, 

de la renovación de los viejos moldes políticos y de una 

nueva era, pero no pasa nada. Aparentemente los ciuda-

danos habían llegado a la mayoría de edad, en verdad la 

renovación de poderes federales y locales de la Ciudad 

incrementó el crecimiento descomunal de la capital, 

mantuvo costumbres en la política, muy pocos aspiraron 

a algo nuevo y diferente, en un afán de hablar, por ejem-

plo, de la posibilidad de tener una ciudad bella, segura, y 

acogedora y eficiente. 

¿La antigua Ciudad de los Palacios dónde está? 

¿Pero hubo alguna vez una capital de la República tran-

quila, vivible, habitable, de vías reposadas y recorribles 

con calma y paz? ¿No hay pues Ciudad de los Palacios? 

Queda vigente el polvo y cantar la palinodia ya no 

es bueno...

Conclusión

Llegamos al final de este ensayo señalando cómo la 

Antigua Ciudad de los Palacios deja atrás el estadio 

de urbe acogedora, grata, recorrible a la medida del ser 

humano y sus espacios para ser hoy una urbe proble-

mática. Es decir ya pertenecen al pasado los tiempos de
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la ciudad donde el Fausto, el lujo y el alarde de huma-

nidad la rodeaban, la hacían habitable y digna. Muchos 

habitantes de generaciones más antiguas teníamos 

que decir “Adiós a la Ciudad de la pátina en los muros

de tezontle”, del paseo registrable por lo amable de los 

lugares y las horas que nos brindaba esta urbe generosa. 

Ciudad que al atraernos a tus lugares venerables por su 

tradición como el llamado Zócalo nos reclutaba una vez 

más como ciudadanos, citadinos, paisanos de una tierra 

común, donde se fraguaron y se vivieron muchas vidas y 

muchos sueños. Ahí nuestros héroes cantaron las glorias 

de la Historia de México, sus asuntos políticos y sus pla-

nes futuros. Nuestras mujeres se abastecieron de quin-

calla o de lujos, joyas y abalorios. Y nuestros hijos vieron 

ondear nuestras banderas con emoción y esperanza. 

En cuanto al pronóstico probable acerca del futuro 

de la capital de la República Mexicana ya hablarán de 

ello los expertos en catástrofes. Los magos de las cons-

trucciones inefables con soluciones urbanísticas dignas 

de una Babilonia Futurista copada por el crimen organi-

zado en un triunfo agónico, o regimentada severamente 

por el Ejército y convertida en un Estado Policiaco. 

Pero otra visión de tipo también futurista arrojaría 

quizás este cuadro: cortejos, manifestaciones, protestas 

de hombres y mujeres que buscan soluciones a sus nece-

sidades y a su modo de vida precario en una urbe que 

se ha masificado a tal grado que es también sometida a 

un régimen de vigilancia severa. Se le agrupa y delimita 

en Ghetos según un panóptico de clases sociales, estilos 

de vida, costumbres sexuales, aceptadas o no. También 

se calarán aptitudes para el trabajo tecnocrático de una 

sociedad que exigirá de sus miembros una nueva cosmo-

visión: técnica, números, máquinas, estrategias de mer-

cado, ventas, diseño de planes personales para sobre-

salir y que triunfe el más apto. Será una bio-metrópolis 

que tendría en cuenta a los individuos en su rendimiento 

para el triunfo del más apto, el más eficiente y el más 

exitoso, en suma, una bio-organización eficiente y vital 

pero a la que le faltarían los Derechos Humanos. Esto 

pondría en duda el futuro de los capitalinos.

Tan novedosas fotografías anticipatorias de tu entor-

no no deberían hacernos olvidar que fuiste “La muy 

noble y leal Ciudad” y que el hecho de habitarte significa 

vivir en libertad, es decir, morar creativamente. Las uto-

pías son sumas abstractas de muchas cualidades, pero 

vacías de vida. Si el nutriente de la vida en la ciudad es la 

convivencia, hay que hacerla que funcione, repartiendo 

espacios y derechos entre todos. Pero la ciudad es tam-

bién el plano de la anonimia, de ahí la importancia de 

promover sus monumentos, símbolos y su imaginario. Y 

la urgencia de unir urbanismo y política.

Pues el primer deber del urbanista sería ordenar los 

sistemas de la ciudad de tal manera de hacerla viable, 

cómoda, acogedora y muy habitable. Manteniendo sus 

servicios al día, haciéndola funcional, en suma, una

ciudad vivible. 

La Nueva Ciudad de Proporciones Gigantescas llegó, 

se instaló entre nosotros: Nuevo diseño de muchos 

aspectos de la urbe, crecimientos, agregados de diversa 

índole. El ritmo de la vida para el año 2000 era ya agita-

do, estresante. Y el automóvil pasaba de ser el vehículo 

ideal por su comodidad a ser -por su número excesivo- 

una especie de taponamiento del tránsito. Los traslados 

por la urbe requerían mucho más tiempo, se producía 

fatiga, estrés. Como medida para aligerar la vialidad

se dispuso la construcción de pasos elevados para autos y 

vías rápidas. En un nuevo diseño gubernamental se plan-

tea un sistema de transporte con Metro y autobuses, que 

otorgará fluidez y libre tránsito a las arterias de la capital.

Ante el problema de la violencia algunos políticos 

insisten en que hay que mejorar las condiciones de vida y 

empleo, sobre todo de los más jóvenes, que son recluta-

bles por el crimen organizado. Otros más severos repiten 

el viejo dicho legal: La ley es dura pero es la ley. El tema 

da para muchos razonamientos en busca de la solución 

de las cuestiones que hacen caminar a esta ciudad con 

nuevas expectativas como urbe fabulosa.

rofaunam@hotmail.com 
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Miguel Ángel sÁnchez de arMas

abundan hasta de figuras menores, para no referir las que 

se dedican a actores, deportistas, políticos, militares…

En cualquiera de nuestros países, con altas y bajas 

según la época o el movimiento cultural, casi abundan 

poetas, narradores, ensayistas y dramaturgos de fuertes 

resonancias. Nunca ha sucedido lo mismo con los biógra-

fos. Ni siquiera dentro de los historiadores, respecto de 

figuras clave de algún período o suceso decisivo.

La escasez se hace más trágica respecto de las bio-

grafías sobre escritores. Es escandalosa la lista de autores 

sobre los cuales apenas contamos con bocetos, que sus-

tituyen la investigación de fuentes primarias con entrevis-

tas o datos de segunda y hasta de tercera mano

Sobran referencias alusivas o estudios sobre la obra, 

que de pasada dan algunos datos sobre la vida del 

autor. Muchos hasta se excusan de  revelar un chisme 

o secreto, hallado  en una carta inédita o referido por 

un protagonista… 

También –desde luego– hay unas cuantas biografías 

que exhiben una fértil imaginación, cuando no una deplo-

rable tendenciosidad. Inventan lo que no saben. Suponen

cuando les faltan horas-nalga en archivos y bibliotecas. 

Omiten zonas escabrosas o sencillamente dedican a un 

aspecto importante menos párrafos que a un viaje trivial, 

un amorío de ocasión o una discusión desabrida. 

Pocas, sin embargo, que logren unir una rigurosa bús-

queda y hallazgo de informaciones, con un estilo cercano a 

las de novelas históricas relevantes. Resulta extraño encon-

trar un hombre de letras –historiador, periodista, sociólo-

go, crítico… – que haya dedicado su vida laboral al género.

Hace unos días hablaba del habanero Enrique 

Piñeiro, que muriera en París en 1911. Recordé 

que el Premio UNEAC de biografía lleva su nombre. 

Recordé algunos libros que han obtenido el galar-

dón, con mayor o menor éxito, como siempre ocu-

rre en este tipo de convocatoria, de disímiles jurados. 

Entre los premiados estuvo Capablanca, leyenda y 

realidad de Miguel Ángel Sánchez, hace treinta y cinco

años, en 1976. Hoy su autor prepara la edición definitiva

De vez en vez la mirada cae en un texto cuya 

primera frase nos atraviesa el corazón y el 

vientre con la agridulce sensación de que eso 

era precisamente lo que queríamos decir y no pudimos 

en aquellas cuartillas nocturnas, en la conferencia de 

ese verano o en la clase de los alumnos notables en 

el otoño del 83. Esto me acaba de suceder con un artí-

culo de mi querido amigo y colega Pepe Prats, con quien 

he compartido mesa y auditorios pero no suficientes 

tragos. Y como la ortodoxia que me guía es la del poeta 

que exclamó que lo suyo está en donde lo encuentra, le 

pedí autorización para reproducir las certeras reflexio-

nes que comienzan en el renglón siguiente y van hasta 

donde se lee “profesor investigador…”, que aunque des-

tinadas al país que Pepe hoy ve desde su mexicanidad, 

hablan también de nuestra propia realidad. ¡Gracias, José! 

Una anécdota de cuando Virgilio Piñera repitió o dijo 

por primera vez que él era maricón del culo pero no de la 

cabeza; el cuento de por qué Pablo Neruda despreciaba 

a Roberto Fernández Retamar; la reacción de Lezama 

Lima ante unas langostas a la plancha en el apartamento 

de Ortega Spottorno, cuando oyó la voz de san Pablo, que 

le murmuraba: “¡Excédete!”; Dulce María Loynaz cuando 

le robaron sus abanicos; Reinaldo Arenas en la reunión 

que Clara Morera convocó para anunciar que se le habían 

caído las tetas… ¿No son indicaciones diáfanas que ayu-

dan a una mejor intelección de sus estilos, de sus poéticas?

Lamentablemente, si un género literario muestra 

pobreza en las letras de habla hispana es la biografía. 

Basta compararlo con la literatura en inglés, donde a veces 
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de su notable estudio. Para ello fatiga las colecciones de 

periódicos y revistas de diferentes países y épocas, consulta 

documentos, habla con familiares y expertos, revisa, verifi-

ca, vuelve a dudar… Varias editoriales –incluida para la ver-

sión al inglés– esperan que acabe la investigación y redac-

te con la amenidad de buen periodista que le caracteriza…

Pues bien, es un insólito caso. Rara avis. Las reedicio-

nes tal cual quizás abunden, pero ¿cuántas publicaciones 

de biografías revisadas y aumentadas podemos citar? El 

ejemplo es ejemplar, sin redundancia.

Si revisamos la nómina de escritores cubanos del

pasado siglo, da pena observar que ninguno de los impres-

cindibles cuenta con una biografía insoslayable. A diferencia 

de autores de otras lenguas –algunos hasta con varias bio-

grafías valiosas– la literatura de habla hispana en general y 

la escrita por cubanos en particular, carece de tales textos. 

Salvo excepciones, claro está.

El pasado 2010, mientras celebrábamos el 100 de José 

Lezama Lima, observamos que aún no tiene una biografía 

digna de su importancia. Lo mismo ocurre con Gastón 

Baquero, Guillermo Cabrera Infante... Igual sucederá 

–al parecer– con Virgilio Piñera el próximo año, cuando 

sus lectores conmemoremos su 100. 

¿Cuál autor cubano del siglo XX puede exhibir una 

biografía digna de su memoria? Que lo mismo –con dife-

rencias– pueda decirse de otros países latinoamericanos o 

de la propia España, no justifica la ausencia, que en efecto 

quiere decir olvido.

Las causas del fenómeno –puesto entre paréntesis– se 

relacionan con la precariedad de las instituciones cultu-

rales, de las fundaciones y becas, del circuito editorial y 

el mercado del libro, de las universidades y los temas de 

tesis, de la hiperespecialización que fragmentó las discipli-

nas humanísticas bajo el equívoco de ciencias sociales…  

Pero también –¿por qué no?– hay algo del individualis-

mo hispano que funciona por debajo de las razones eco-

nómicas. ¿Son pocas las vocaciones de biógrafo? ¿Quiénes 

están dispuestos a dedicar parte de su vida al estudio de 

la vida de otro?

No agoto –ni lejanamente– un vacío cuyas evidencias 

causan escozor y sonrojos. Tal vez los académicos –tras la 

fiebre postestructuralista y demás hierbas de ilegibles estu-

dios “semióticos” o “deconstructivistas”– puedan favorecer 

tesis de doctorado que sean biografías. Tal vez el auge de 

la microhistoria tangencialmente ayude al desolado género.

Sin hipocresías, hasta los descubrimientos de fal-

sedades nos gustan, cuando se trata de un escritor cuya 

obra admiramos. ¿Por qué Alejo Carpentier ocultó tanto 

–hasta al rey de España cuando le entregó el Cervantes– 

que había nacido en Lausanne, Suiza francesa? ¿No es un 

dato que influye en la caracterización, que incide en la 

valoración del intelectual y de alguno de sus personajes, 

como el protagonista de Los pasos perdidos? ¿Es que su 

teoría caribeña de lo real-maravilloso sufriría de revelarse

 –pensaba él– que no había nacido en la calle Maloja?

Hay que colocar en el ciberespacio un llamativo cartel: 

¡Se buscan biógrafos! Mientras tanto releamos Sor Juan Inés 

de la Cruz o las trampas de la fe para saber tanto de la talen-

tosa escritora como de Octavio Paz y de México. Y pidamos 

a la vez más vocaciones y atención al preterido género.

Chuzzo
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El origen de Google 
Una broma del heterónimo de 

esta columna, Héctor Anaya, 

motivó que la maestra, segu-

ramente matemática, María de

Jesús Sánchez A. aclarara que 

el nombre del famoso busca-

dor Google no proviene, como 

aseguró Anaya, de la onomato-

peya del grito de un guajolote, 

expresado en inglés: google, 

google, google, sino de algo 

mucho más serio y científico.

Se trata de una figura 

matemática –ya son pala-

bras de la maestra María de 

Jesús– “conocida como Googol 

o googolplex. Un googolplex 

es un número desmesurada-

mente elevado que corresponde 

a 10 elevado a un googol, es 

decir, 10googol ó 1010100 (un 

1seguido de googol ceros)”. 

Ésa es la progenie de 

Google, aunque la del otro 

buscador, Yahoo, sí deriva de 

la mal leída novela de Jonathan 

Swift, Los viajes de Gulliver, 

que de ninguna manera es una 

obra para niños (a los que real-

mente odiaba Swift).

En el cuarto viaje de 

Gulliver, al país de los caballos 

que hablan, de nombre ver-

daderamente impronunciable, 

los houyhnhnms, un cuar-

to episodio menos leído, 

figura la expresión yahoo, 

seguramente inventada por 

Swift, como inventa palabras 

todo el tiempo, en el famo-

so pasaje de los liliputienses. 

Los caballos que se 

encuentra en el cuarto viaje, 

los houyhnhnms, son animales  

de noble inteligencia, que se 

hacen servir de otros llamados 

yahoos, equinos que represen-

tan a los humanos pues son lo 

más bajo del género caballar, 

degenerados y viciosos, que 

sirven a los fines del misántro-

po Swift para dar su peor idea 

de los humanos, a lo que está 

dirigida su novela, mordaz, 

lapidaria, contra los ingleses 

primero y contra los humanos 

en general.

El escritor, ya se sabe, 

sufrió el castigo de la justicia 

poética, pues primero sufrió de 

Alzhaimer o demencia senil y 

finalmente enloqueció.

¿Reelección para diputados?
Pues claro que no quieren 

aprobar los señores legisla-

dores, ni la revocación del 

mandato y ni siquiera la 

reelección de ellos mismos, 

pues saben bien que eso sería 

darle armas a la hoy llamada 

“sociedad civil”, antes sim-

plemente “pueblo”, para des-

quitarse de los malandrines 

que no los representan en 

el Congreso.

Aparte de todas las recla-

maciones que se le podrían 

hacer: los gastos excesivos 

que representan, la vida fas-

tuosa e inútil que llevan, 

el número igualmente des-

proporcionado, demasia-

dos diputados y senadores

(y aparte los diputados de 

partido), el cúmulo de “aseso-

res” que todavía vuelven más 

oneroso al Poder Legislativo, 

habría que demandarles la 

condición lacayuna, que los 

hace extender los “gasolina-

zos” más allá del sexenio y 

del atraco calderonista, pues 

van a seguir aumentando 

mensualmente el costo del 

litro de gasolina y diesel, por 

lo menos hasta 2014, aunque 

supuestamente iban a termi-

nar los incrementos con el 

sexenio nefasto.

El pretexto es que son 

ricos los dueños de automó-

viles y por tanto no afecta 

a los más pobres. Como si 

nada más se surtieran del 

combustible los Jaguares, 

los Mercedes Benz, los Audi, 

los VMW y demás fortunas 

rodantes. ¿Qué la destartala-

da camionetita que lleva víve-

res al mercado y al súper, no 

usa gasolina o diesel? ¿Los 

taxis que brindan servicio

–en casos de urgencia– a per-

sonas menesterosas, no se 

surten del mismo combusti-

ble y los tráileres que igual-

mente transportan alimentos 

y bebidas, los autobuses que 

llevan de un lado a otro a 

gente necesitada también, no 

resienten los aumentos cons-
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Damián Andrade

tantes de diesel o gasolina?

Según los señores diputados, a 

quienes nuestros impuestos les cubren 

los gastos de gasolina y de adquisición 

de autos y camionetas, el aumento del 

precio no es inflacionario. Cómo se nota 

que no van al mercado y que no com-

pran de su bolsa los aguacates, porque 

a lo mejor no les parecen necesarios. Y 

no se crea que Por Supuesto acude con 

maligna intención al significado original 

del nahuatlismo: testículos.

¿De veras tiene impunidad el presidente?
Allí les va un buen tip para los señores 

casineros (parece que así se les llama a 

los dueños de casinos) Azcárraga y Hank: 

pongan a la atención de los ludópatas el 

acertijo de premio mayor: ¿Adónde irá 

Calderón  cuando abandone Los Pinos?

En fin, el zalamero “comentarista”, 

en su afán por congraciarse con el poder, 

aseguró que al presidente en funciones, 

“haiga llegado como haiga llegado”, no 

se le puede acusar de otro delito que no 

sea el de “traición a la patria”, pues goza 

de absoluta impunidad.

¿Qué artículo constitucional le ase-

gura tal impunidad? 

Ciertamente la Carta Magna lo pone 

a salvo en su artículo 108 de deli-

tos menores, pero puntualiza (a menos 

que ya hayan cambiado en lo oscu-

rito este precepto): “El Presidente de 

la República, durante el tiempo de su 

encargo, sólo podrá ser acusado por 

traición a la patria y delitos graves del 

orden común”.

El artículo 111 le concede a  la 

Cámara de Senadores la posibilidad de 

juzgar al Presidente, si se presenta una 

acusación y se abre la perspectiva de 

castigarlo, al mencionar que se resol-

verá el caso conforme a “la legislación

 penal aplicable”.

Pero además el artículo 87 indica 

que el Presidente se compromete al 

tomar posesión de su cargo a “Guardar y 

hacer guardar la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 

que de ella emanen, y desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de Presidente 

de la República que el pueblo me ha 

conferido, mirando en todo por el bien

y prosperidad de la Unión; y si no lo 

hiciere que la Nación me lo demande”. 

Se trata, quizá, de un artículo inútil, 

porque presidentes ha habido y hay, que 

no han procurado “el bien y la prosperi-

dad de la Unión”, sin que “la Nación”, el 

pueblo, los haya demandado.

Pero además sigue vigente el prin-

cipal artículo que debería asegurar que 

nadie tiene impunidad en el país, ni 

siquiera el Presidente, por lo menos 

formalmente. El 39 indica con claridad: 

“La soberanía nacional reside esencial y 

originalmente en el pueblo (todavía los 

Constituyentes no se dejaban embaucar 

por lo de ‘la sociedad civil’. Nota de Por 

Supuesto). Todo poder público dimana 

del pueblo y se instituye para beneficio 

de éste. El pueblo tiene en todo tiempo 

el inalienable derecho de alterar o modi-

ficar la forma de su gobierno”.

La impunidad de que hacen gala 

muchos expresidentes, que –además– 

han traicionado al país, no está ampara-

da por la ley, ni es norma constitucional. 

Para que los ignominiosos dejen de 

ser más “pineros” que el que vive en

Los Pinos.

Las campañas de lectura de Lujambio
Ya se descartó de la lucha por la 
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Presidencia, porque no tenía le menor 

posibilidad de conseguir siquiera la can-

didatura perdedora de su partido, pero 

ahora el señor Alonso Lujambio pretende 

llamar la atención como gran promotor 

de la lectura, con proposiciones ya reba-

sadas o que demuestran que no son rea-

les incentivos para los novicios lectores.

Aparte de repartir miles o millones 

de libros, elegidos por misteriosos sino-

dales (a lo mejor doña Marinela Servitje, 

quiere que se lea a Ronald Hubbard, el 

de la Dianética y Cienciología), se les 

pondrá a leer a los niños y se les califi-

cará su habilidad lectora como siempre, 

según el funcionario de la SEP, Francisco 

Ciscomani Freaner, pomposo titular de 

la Unidad de Planeación y Evaluación 

de Políticas Educativas de la SEP, según 

el número de palabras que se leen por 

minuto y la comprensión del texto. 

“En cada boleta estará (sic) al rever-

so los estándares de habilidad lecto-

ra. Nos van a decir los estándares por 

ejemplo cuántas palabras debe leer un 

niño por minuto y van a traer dos apar-

tados más para calificar qué tal lee. 

Y por último va a traer si comprende 

lo que lee entonces son estándares de 

habilidad lectora”.

¿Eso creen en la SEP que significa 

leer y que de esa manera se sabrá si el 

niño, que en casa va a leer 20 minutos 

acompañado del padre o la madre (si 

es que tienen tiempo los señores y si 

no les aburre un librito de puras letras 

sin imágenes)? ¿Cuántas palabras lee 

por minuto? Pues eso estará bien para 

uno de los concursos de Televisa, que les 

patrocina la cacica Elba Esther Gordillo, 

pero no los hará aficionarse a la lectura. 

¿Qué tal lee? A lo mejor hasta con buena 

dicción y mejor interpretación, pero eso 

los hará buenos declamadores o actores 

de telenovelas, ¿pero les descubrirá la 

magia de la palabra escrita? Y por último 

la comprensión. ¿Quién les ha dicho a los 

funcionarios de la SEP que hay una sola 

manera de comprender un libro? 

Si a una obra cumbre, como Don 

Quijote de la Mancha se la malinterpretó 

durante cerca de tres siglos por eminen-

cias literarias, si a la Divina Comedia se 

la ha calificado en nuestros días, como 

la obra que mejor describe la depresión, 

y si a Madame Bovary la prohibieron en 

Estados Unidos durante la primera mitad 

del siglo XX por considerarla obscena y 

si algunos creen todavía que Los viajes

de Gulliver están destinado a los niños, 

¿qué esperan que digan los niños? ¿Lo 

que los maestros o los ignaros funcio-

narios de la SEP consideren que es la 

interpretación correcta? 

¿Por qué no entienden que vale más 

que los niños recuerden una frase o un 

pasaje de un libro, que les haya herido su 

sensibilidad, y no que elaboren un resu-

men malhechote, que además encon-

trarán en internet o en libros que sinte-

tizan una historia? Lo de menos en los 

libros, debieran entender quienes desde 

los escritorios oficiales pugnan porque

los niños y los adultos lean, es la anéc-

dota o la trama. Lo importante es ayu-

darle al niño y aún al adulto, a descubrir

los universos que envuelven las palabras, 

hallar la magia que éstas tienen y llevar-

los de la mano a internarse en los juegos 

verbales que los escritores practican.

Porque si ni siquiera enseñan a los 

niños los elementos de la Fonología, 

¿cómo quieren que lean bien? Y si tam-

poco los preparan para captar el lenguaje 

figurado, la Retórica, el origen de las 

palabras, la Etimología, o la Gramática 

diacrónica que estudia la historia y la 

evolución de las palabras, ¿cómo van 

a interesarse en textos que no entien-

den, por problemas de vocabulario o de 

contexto histórico, social, psicológico, 

sintáctico?

De la publicación de Las batallas en 

el desierto, excelente obra de José Emilio 

Pacheco, que con frecuencia recomienda 

el señor Lujambio, ha pasado más de 

medio siglo y la historia hace referencia 

a un mundo que los niños escolares 

desconocen y por tanto no puede tener la 

gracia que los coetáneos de José Emilio

le reconocen. Y no es que el libro haya 

envejecido, pues aborda los temas perma-

nentes, pero sí requiere explicaciones de 

los profesores o de los padres de familia, 

que no siempre están preparados a brin-

darles. Y eso lo suscribe Por Supuesto, 

con base en experiencias propias, deri-

vadas de conferencias impartidas a pro-

fesores de literatura del nivel secundario. 

¿Qué se puede esperar de la generalidad 

de  los profesores de primaria?

Sabiduría política
Aunque la cultura no es el fuerte de 

los que están compitiendo –o pre-

tenden– por la sucesión presidencial, 

bien harían en atender los rasgos de 

sabiduría política que en el pasado 

demostraron algunos gobernantes (y 

eso que en los tiempos griegos, latinos 

y en épocas de autoritarismo absolu-

tista, hacían caso omiso de muchas 

reclamaciones populares).
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Poder duradero
Ocho siglos antes de nuestra Era, 

Teopompo, rey de Esparta, se distinguió 

por haber creado un Parlamento que 

regulaba el poder absoluto del monarca, 

al repartirlo entre cinco magistrados. 

Fue del agrado de muchos, pero no así 

de su esposa, quien le reclamó que le 

restara fuerza a su hijo. 

Teopompo le aclaró que si bien era 

cierto que tendría menos poder, sería 

más duradero.

Una larga tiranía
Le preguntaron al filósofo Tales de 

Mileto, uno de los Siete Sabios de Grecia, 

que vivió en el siglo VII o VI a.C. y fue 

consejero de gobernantes, qué le sor-

prendería más y respondió sin dudar: 

“Un tirano longevo”.

Las leyes y la tela de araña
Solón, otro de los Siete Sabios, del siglo 

VII a.C. se sorprendió cuando su amigo 

Anacarsis, filósofo escita, se manifes-

tó escéptico sobre las leyes escritas 

que había instaurado en Atenas, sobre 

todo porque las comparó con la tela

de araña.

Y le explicó que los pequeños insec-

tos puede ser atrapados en ella, pero no 

así las grandes alimañas o los pájaros. 

No hablar de uno, ni bien ni mal
Confucio, el filósofo chino del siglo V 

a.C. recomendó a uno de sus discípu-

los que tendía a hablar de sus propias 

hazañas, que no hablara de sí mismo 

ni bien ni mal: “Si hablas bien de ti 

nadie te creerá y si hablas mal entonces 

todos entenderán que has confesado

tus maldades”.

Las leyes sobre los reyes

Condenado al destierro, sus amigos inci-

taron a Demerato, un rey espartano del 

siglo V a.C. a recuperar el poder, pues 

no entendían cómo había permitido que 

lo expulsaran de su reino. Su respuesta 

fue una lección de democracia: “Será 

porque en Esparta las leyes están por 

encima de los reyes”.

Ni dos soles, ni dos reyes
Otro Darío, el III, que fue el último rey 

de Persia, antes de que fuera derrotado 

por Alejandro Magno, en el siglo IV a.C., 

le propuso a éste una de sus hijas y una 

gran dote y una parte de los territorios 

que dominaba, a cambio de que fuera 

su aliado.

Pero Alejandro no aceptó el trato y 

envió un mensaje a Darío III: “Señor, ni 

la Tierra consentiría la presencia de dos 

soles, ni Asia la de dos reyes”.

Un oído para cada quien
Cuando escuchaba acusaciones contra 

alguna persona, hacia el siglo IV a.C., 

Alejandro Magno, rey de Macedonia, 

acostumbraba taparse un oído, por lo 

que al preguntarle porqué actuaba así, 

respondía que “Reservo el otro para 

escuchar al acusado”. [La anécdota tam-

bién se le atribuye a Carlomagno o 

Carlos I El Grande, rey de los francos, 

que vivió 12 siglos después] Continuarán 

las anécdotas de los gobernantes 

Del libro de Héctor Anaya, EL ARTE

DE INSULTAR

El escritor más joven
Ya es reconocido como el “Psicólogo más 

joven del mundo”, conforme al registro 

de la  World Records Academy, pero 

seguramente, Andrew Almazán Anaya, 

por haber publicado su primer libro, el 

cuento Las preguntas del hiper activo 

Adrián, a los 16 años, tendrá que ser 

reconocido como “El escritor más joven 

de México”, pues José Agustín publicó 

La tumba a los 18 años, aunque la edi-

ción más conocida apareció dos años 

después, lo que situaría su debut edi-

torial a los 20 años. Parménides García 

Saldaña publicó Pasto verde a los 24, 

Gustavo Sainz dio a conocer Gazapo 

a los 25, René Avilés Fabila publicó

Los juegos a los 27 años. Curiosamente, 

otro caso de precocidad editorial sería 

el de Héctor Anaya, emparentado desde 

luego con Andrew, quien a los 20 años 

también publicó La adivinanza.

Pero difícilmente habrá quien iguale 

a quien fue “el niño genio de México”, 

conforme al calificativo de Discovery 

Channel y hoy es el estudiante uni-

versitario más destacado de México y 

otros países, el graduado más joven del 

mundo y el escritor de ficción más pre-

coz del país, por lo menos.

El cuento de Andrew Almazán 

Anaya, no es el primero que escribe, 

como podrá advertirlo el lector avezado.

Es el primero que publica a los 16 

años, pero tiene una larga experiencia 

de cuentista, que data de los tiempos 

mismos en que aprendió a escribir, pues 

estimulado por su maestro de Lecto-

escritura produjo historias en que mez-

claba la ficción y la fisión (nuclear, desde 

luego), preocupado tal vez por lo que 

ahora llama la atención de todos: “el fin 

del mundo”.

En el cuento “Las preguntas del 

hiperactivo Adrián”, que tiene elementos 

autobiográficos, Andrew maneja recur-
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sos literarios que muestran su precoz 

experiencia, pero sobre todo el elemento 

humanístico de servirse de la literatura 

para trasmitir emociones y sentimientos 

de utilidad para niños, padres de familia 

y profesores, que se enfrentan a niños 

sobredotados.

El libro, a todo color y con moder-

nas ilustraciones del estilo manga, cum-

ple la importante función, pregonada 

por este joven psicólogo y escritor, de 

“enseñar divirtiendo”, pues está escrito 

con humor e ingenio y muestra los pro-

blemas, burlas y discriminaciones a que 

se enfrenta en su casa y en la escuela un 

niño sobredotado, pues ni los profesores 

y a veces tampoco los padres, tienen 

idea de cómo deben atender a estos 

seres singulares.

Andrew Almazán Anaya –por lo 

demás– es un escritor que tiene ase-

gurado, por encima de Octavio Paz, de 

Monsiváis, de José Emilio, de Fuentes 

o Del Paso, ya no se diga de René 

Avilés Fabila, José Agustín o el heteró-

nimo Héctor Anaya, o de Elena Garro, 

Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, 

Margo Glantz, Laura Esquivel o Ángeles 

Mastreta, por encima de todos los escri-

tores hoy famosos y conocidos, ser leído 

dentro de 200 o 300 años, cuando se 

abra la Caja del tiempo, pues fue el único 

niño que en  2008 recibió invitación 

oficial para escribir un texto que sería 

incluido en esa Caja legendaria, que se 

abrirá dentro de dos o tres siglos.

Se cumple el vaticinio: es un niño del 

futuro (El vaticinio de su abuelo, Héctor 

Anaya, que le predijo al año de nacido).

El libro se puede adquirir en las 

librerías de prestigio, pero también direc-

tamente en la editorial, Promociones y 

Proyectos Culturales XXI, S. A. de C. V. 

que se encuentra en la colonia Condesa, 

del Distrito Federal. Teléfono: 5553-2525 

o por medio del correo-e abrapalabra@

prodigy.net.mx 

Los Calendarios de Escritores 2012
Para estas fechas ya deben andar circu-

lando los nuevos Calendarios 2012 de la 

Escritura y la Lectura, que desde hace 

10 años produce el heterónimo de esta 

sección Héctor Anaya.

Como siempre, el Calendario, que 

es un real compendio de natalicios de 

autores y académicos, contiene citas 

Perla Estrada



70

E
l 

B
ú

h
o

de autores famosos, frases cargadas

de ingenio y sabiduría, hitos del libro y 

la escritura, la lista completa de todos 

los autores Premios Nobel, ilustrado 

con obras  del maestro pintor Guillermo 

Ceniceros y la artista Aída Emart, así 

como las magníficas fotografías de 

Pascual Borzelli.

Se trata, como ya lo saben sus 

coleccionistas, de un homenaje par-

ticular a los creadores de universos 

singulares (el escritor y el lector), que se 

suma a la pretensión de hacer de México 

un país de lectores. Es una producción 

de Promociones y Proyectos culturales 

XXI, S. A. de C.V., que invita a los lecto-

res a disfrutar de la profundidad de las 

reflexiones de los escritores, la gracia de 

su ingenio y la perfección de su forma. 

Es un Calendario, particularmente 

teatral, ya que en 2012 se cumplirá un 

centenario del nacimiento de Eugene 

Ionesco, el creador del teatro del absur-

do, un siglo, también de que le fue 

entregado el Premio Nobel al drama-

turgo  Gerhart Hauptman y 150 años de 

su nacimiento. Igualmente se recordará 

en sus respectivos sesquicentenarios al 

dramaturgo Georges Feydeau y al escri-

tor y dramaturgo Marcel Prevost.

Figuran también, como adelanto 

del libro El arte de insultar, de Héctor 

Anaya, algunos de los insultos y desca-

lificaciones de brillantes escritores, que 

mostraron su ingenio al medirse con 

otros talentos. Muestras de lipogramas, 

de poemas en angloñol, de José Juan 

Tablada, de frases cáusticas o cargadas 

de sabiduría en relación con la escritura, 

la lectura y los libros.

El lector puede informarse directa-

mente en qué escogidas librerías podrá 

encontrarlos o hacer sus pedidos a abra-

palabra@prodigy.net.mx o bien comuni-

carse al 5553-2525. Pero  hágalo pronto, 

porque se acaban.

Y si desea personalizar sus regalos 

de Navidad o de fin de año, comuníque-

se a la editorial, para saber cómo puede 

poner su logotipo o su mensaje especial 

en la portada de estos calendarios que 

serán el mejor regalo, porque muestra 

la inteligencia del que lo da y de quien 

lo recibe.

Javier Anzures
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luis david Pérez rosas

Es evidente el despiadado proceso de depaupe-

rización permanente y progresivo que consume 

a las grandes masas del orbe. La culpa puede 

ser de la globalización, del neoliberalismo, la injusta 

distribución de la riqueza, el desempleo, la burguesía, la 

ignorancia, el terrorismo, la no transparencia de la infor-

mación y la comunicación, la inseguridad, la ubicación 

geográfica, la sobrepoblación, los bajos salarios, la falta 

de productividad, las condiciones climáticas, la religión, 

la raza, la cultura, en fin, son muchos los factores que se 

conjugan y que dan lugar a que ciertas naciones no sean 

afortunadas y a que otras sí lo sean. Pero el primer hecho 

enunciado en este artículo es reconocido mundialmente: 

el paulatino empobrecimiento de la mayoría de la socie-

dad mundial.

Ya decía el insigne maestro Carlos Marx, en su méto-

do dialéctico, que a cada tesis (afirmación) le correspon-

de una antítesis (negación), lo que estimula una lucha 

en la que se combinan informaciones, argumentos, se 

crea una mezcla dialéctica que anuncia la luz de una 

nueva concepción de algo, un resultado, una conclusión 

todavía inacabada, pero en proceso permanente de con-

solidación: la síntesis. Este proceso dialéctico siempre 

está presente en la vida humana: desde las actividades 

más simples a las más complejas.

El devenir y la experiencia histórica del capitalismo 

han mostrado tremendos y cruentos hechos, los cuales 

se traducen en batallas, guerras, muertes por un motivo: 

el dinero, el poder del capital y su distribución. Con base 

en lo anterior, ahora podemos enunciar otra verdad del 

gran maestro Marx: todo proceso social tiene un fin eco-

nómico; y la experiencia histórica lo confirma día a día.

 De lo anterior, se deriva que el fin económico, 

que se convierte en el poder del capital y su concentra-

ción en “pocas manos”, es lo que marca la diferencia 

entre la sociedad; se conforman y se definen con pre-

cisión los estratos sociales y se crean mecanismos de 

poder que sirven para excluir a las grandes mayorías

de los privilegios que gozan las minorías: los que deten-

tan el poder  monetario, la élite, o sea, la burguesía.

Así, el dinero como instrumento de comercialización 

y de intercambio no hace más que dividir y segregar, y 

por ende se convierte en un poder que se ha postulado 

por encima de la dignidad humana, ¿cuántas atrocida-

des no se han cometido y han ocasionado el olvido más 

vil de los valores más supremos de la vida humana por 

motivos económicos? 

La burguesía con sus excesos en todos los sentidos 

y despilfarros en cosas efímeras e insignificantes, ha 

ocasionado la injusta repartición de la riqueza, lo cual 

da origen al profundo descontento y al nacimiento de la 

conciencia crítica de los ciudadanos que cada día engro-

san, aún más, las filas del proletariado.

Pero el punto medio entre ambos bandos contrarios 

es la clase media, o sea, el sector social que parece que 

cada día se extingue sin piedad por motivo de la pésima 

administración de quienes detentan el capital y el poder 

político; este supremo estrato social se está convirtien-

do en sectores proletarios; se están trastocando valores 

supremos por valores efímeros... La burguesía es una 

especie de tesis histórica que se afirma y confirma, 

pero no sin una lucha permanente con su contrario: 
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ses medias, o sea,  por paz, estabilidad  y  tranquilidad. 

Posiblemente Cuba no es el país ideal o perfecto; 

todo mundo sabe que allí existe el desempleo, pero 

aún así es un buen intento para lograr la consolidación 

universal de la clase media. También existen otros casos 

de países capitalistas, que han logrado vencer en cierto 

grado la brecha entre ricos y pobres, como Holanda, 

España, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros.

 Por ello, es prudente y necesario valorar aque-

llos intentos de fusionar los estratos sociales en uno 

sólo, y así eliminar las disparidades. El mundo sería muy 

diferente si solamente existiera la clase media como 

paradigma universal de estabilidad  y crecimiento inte-

gral en el ámbito económico, político, social y educati-

vo-cultural. En ella se refugian y se conservan los valo-

res morales universales: la honestidad, la solidaridad, la 

humildad, la responsabilidad, la confianza, el respeto, 

entre otros; de hecho, esto lo podemos constatar en las 

familias de este estrato socio-cultural.

 La clase media como síntesis histórico-social es 

el pilar para la construcción de una nueva humanidad, 

debe ser el paradigma socio-cultural del siglo XXI; es la 

semilla que proyecta la belleza, la sensibilidad, la ética 

ciudadana necesaria y el más alto nivel de civilización

al que pueda aspirar el hombre.

el proletariado, que es su negación, su antítesis. Como

una interpretación más, esto ilustra un ejemplo del 

proceso dialéctico enunciado por Carlos Marx, y así 

tenemos que la síntesis de la lucha de clases es la clase 

media de todo el orbe, lo que demuestra un nuevo hori-

zonte todavía inacabado. 

Hoy en día vivimos en una sociedad clasista, porque 

persiste la lucha entre clases antagónicas, y lo peor o 

lo más drástico del asunto es que la clase media como 

punto de referencia básico, como centro, como el punto 

medio y moderado que no raya en excesos ni radicalis-

mos, ha estado sufriendo un proceso de debilitamiento 

progresivo por motivo de la inestabilidad económica y 

política mundial. 

La clase media mexicana, por ejemplo, no tiene 

antagonismos y es la síntesis histórico-social entre los 

individuos, y en cuanto tal se postula como el paradigma 

social básico de referencia, como la medida más preci-

sa que deben regir los procesos sociales y por ende al 

mundo entero. Es decir, en las clases medias del mundo 

se albergan los valores más supremos de la vida humana 

y social, la estabilidad política, económica y la belleza 

cultural. No permitamos que caiga en extinción y que 

se abra todavía más la brecha entre ricos y pobres; más 

bien, una propuesta política y cultural constructiva debe 

dirigirse a fundir los extremos clasistas y  reforzar la sín-

tesis histórica, logrando así el fortalecimiento universal 

de la clase media.

Desde un punto de vista crítico, podemos apreciar 

que en Cuba no existe la opulencia, el derroche, la 

desorganización, la injusta distribución de la riqueza 

y de los bienes materiales, lo que tanto caracteriza a 

la burguesía o elite del orbe; por otro lado, tampoco 

existe la pobreza, el hambre, la ignorancia, la miseria, 

o sea, lo que comúnmente identifica a los sectores 

proletarios del mundo. El promedio de estudios por 

persona en Cuba es del nivel medio superior, y no es de 

extrañarse que gran parte de los cubanos es profesio-

nista. Por lo tanto, Cuba no es un país conformado por 

luchas clasistas derivadas del capitalismo, sino por cla-

Jazzamoart
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ivÁn Medina castro
Pero yo ya lo sabía, aquí la huesuda viaja más rápido 

que la información, apenas ayer por la tarde unos batos 

me avisaron sobre unos tipos que estaban cazando a mi 

carnal para quebrárselo. Fue imposible ponerlo al tiro, 

lo busqué en los prostíbulos de la Peña y de la Charca, 

con los corredores de crack y pastas en Tarasquillo y 

nadie me dio razón de él. Su valedor, Chito, mencionó: 

“quizá esté ayudando a cruzar el Suchiate a algunos 

salvatruchas u hondureños”. Lo ignoré totalmente. Volví 

al chante y frente al altar de la Niña Blanca ofrendé un 

lío de mota y una botella de mezcal blanco con gusano, 

como a ella le gusta. Acto seguido oré con el incienso en 

un recipiente de vidrio y alcohol en una vasija de barro: 

“Divina Majestad de mi adoración, no desampares de 

tu protección a la carne de mi carne. Muerte querida 

“El mal para serlo en pureza,

debe ser gratuito e inmotivado”.

Georges Bataille

Mi nombre es Antonio Castro pero en el 

barrio me conocen como el Grand Funk. 

Vivo en la Colonia Ferrocarril, tan cerca de 

la estación del tren panamericano que a cada marcha 

de los vagones toda la unidad habitacional vibra como 

si se fuese a desmoronar. Tengo cuatro hermanos y soy 

el antepenúltimo de ellos; existen algunos bastardos 

más pero esos valen para pura verga. El primogénito ha 

caído, por lo tanto, ahora me toca cargar con el busi-

ness, el chante y la jefa. 

Agobiado por una pesadilla que tuve la noche ante-

rior en donde la Santísima me hacía intuir el tasajeo de 

mi carnal, aterrorizado así fue como lo constaté cuando 

mi jefa al terminar de ver su telenovela, se escuchó en el 

noticiero sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida, tendido 

sobre un charco de sangre en la ribera del río Suchiate 

sin portar ningún documento de identidad, pero como 

única seña de filiación, se hacía destacar en el dorso 

un tatuaje con la imagen de la Santa Muerte, aparte

de portar un medallón con una rosa blanca. Mi jefa 

ignoró lo dicho por el locutor, ya estamos acostumbra-

dos a oír eso: muertos; se huele, se palpa y se siente en 

el ambiente. Además, ella estaba tan ocupada parchan-

do los pantalones de los chamacos que ni cuenta se dio. 

Ángel Boligán
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él estaba con nosotros cualquier ruido nos provocaba 

sobresaltos, hasta el sonido del reloj al anunciar cada 

hora, por eso mi jefa lo echó de la casa. 

Pronto pasaron las semanas y nadie fue a recla-

mar el cadáver, ni siquiera su pinche vieja; la más puta 

de las mujeres. En el fondo la comprendo, de pendejo

 uno lo hace, vas a la procuraduría y ya no te sueltan sin 

antes aflojar una lana, o allí mismo te dan cayo. Así son

las cosas aquí en Talismán. 

Por la noche, observando la túnica bordada en oro 

de la Santa Muerte, caí en cuenta, si no le entraba rápi-

do al business, pronto no tendríamos ni un centavo ni 

donde dormir. Busqué a los valedores de mi carnal para 

reagrupar a la clica, pero Chito me dijo: “el business 

ha sido tomado por el cabecilla de los MS-13”. En ese 

momento fue cuando supe quiénes se lo habían chin-

gado. Me entró una furia inmensa saber que los maras 

estaban involucrados. Están pero bien pendejos si creen 

que aquí en Talismán pueden hacer lo mismo que en 

Los Ángeles.

de mi corazón, si no puedes tu nadie más podrá. Amén”.

Al día siguiente de enterarme del infeliz aconteci-

miento, conecté al director de la judicial, Comandante 

Pavón Reyes, pues aquí no se trata de competir con la 

autoridad, sino de utilizarla. Le corrí un kilo de coca y 

sin rodeos pregunté sobre mi carnal. Ese culero, directo 

también respondió: “la policía migratoria lo encontró en 

los desagües; cerca del río, ensartado trece veces con un 

machete”.

Regresé contrariado al chante y transmití la desgra-

cia a la jefa. Casi se me pela allí, se soltó en lágrimas y a 

partir de ahí deambuló enloquecida por unos días dentro 

de la casa. Muchas noches la sorprendí recorriendo el 

pasillo pausadamente y hablando sola, después, trans-

curridos algunos minutos se postraba en el suelo frente 

al sagrario de la Poderosa Señora y aferrada a la larga 

túnica negra de su vestimenta, parecía como si le recri-

minara lo sucedido, pues de su vacilante garganta decía 

en voz alta: “¡Vivíamos en paz madrecita!, ¡Vivíamos en 

paz virgen santa!”. Eso eran puras mentiras, cuando 

Contreras
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Súbitamente recordé cuando la banda de mi carnal 

había sacado a varios de sus familiares de aquellos paí-

ses jodidos sin cobrarles nada. Tenía que barrer a esos 

cabrones si quería recuperar el territorio. 

Miles de pensamientos giraban por mi mente hasta 

hacerme marear, no me explicaba cómo se había dejado 

matar mi carnal; él siempre estaba armado y al asecho. 

Inesperadamente me invadió el miedo, y cuando eso 

pasa respiro con dificultad; muy lento. Nunca había 

matado, pero no me quedaba otra; eran ellos o nosotros. 

En el chante realicé mi acostumbrada plegaria a la 

Flaquita pero esta vez pedí consejo: “Muerte Poderosa 

y Gloriosa, te imploro me concedas los favores que te 

pida y alimentes mis deseos de venganza madre que-

rida, hasta el último día, hora y momento. Te prometo 

que nunca te faltará tu alcoholito. Amén”. A la mañana 

siguiente, de brumosos recuerdos, nacía en mi pensa-

miento una idea. Junté a la clica y ordené se difundiera 

por los vecindarios que daríamos 500 dólares por cada 

cabeza cercenada de los MS-13. La tira me preocupaba, 

pero Chito comentó: “no habrá pedo con ello, la chota en 

estos asuntos no se mete, esos güeyes están comprados, 

y el que se ponga bonito pues lo picamos y ya”.

El plan estaba dando resultados y a diario roda-

ban cabezas, pero aún faltaba el líder y un puñado de 

seguidores. Por mi parte, ávido de contar sus horas, 

hasta adelantaba las manecillas del reloj. En ocasiones, 

cuando hacía eso, me sentía estúpido pero no podía 

evitar hacerlo.

Un domingo por la mañana me dieron el pitazo. 

Encontraría a los mareros en el mercado central, reuní 

a la clica y nos fuimos para allá. Una vez allí, oculté a 

mis camaradas entre los costales de yute y yo me tendí 

sobre un petate bajo el sol a aguardar a que su tiempo 

y el mío convergieran en un mismo punto. De repente, 

unos chiflidos nos advirtieron de su llegada, imprevista-

mente estaba de frente al líder y de trece de sus homies; 

sus miradas parecían de hielo. El temor me invadió y el 

asma inmediatamente se hizo presente, sin embargo, 

me sobrepuse al acariciar la cacha de la escuadra que 

portaba escondida en la cintura. Confiado, me aproximé 

a pocos metros de distancia con la seguridad de que 

mis camaradas seguirían con la mirilla de los cuernos 

de chivo cada movimiento que ellos daban. Aún así, mi 

corazón se aceleraba cada vez más. Escudriñé el espa-

cio y listo a la reacción, de inmediato grité: “Hijo de la 

chingada, la muerte tiene su precio y ahora pagarás con 

tu sangre”. Aquellos ojetes, listos para sacar sus fuscas 

fueron sorprendidos por mis brothers. Tras una señal 

acordada, cinco de mis camaradas los desarmaron, pos-

teriormente, empuñando varas metálicas les acomoda-

mos una buena madriza, mientras tanto, los marchantes

 corrían despavoridos tirando sus viandas hasta vaciar 

por completo el lugar. Mandé hincar a los catorce hom-

bres en una línea horizontal, una vez listos, tomé de 

las greñas al jefe y a quemarropa le descargué una bala

en la cabeza; el despojo cayó junto de mí y le escupí, a 

los otros, como escarmiento y ejemplo para los barrios 

que renieguen a la clica del Grand Funk; con una masa 

de hierro hirviente que obtuve de las brasas con un 

caldero en donde se freía chicharrón, cegué los ojos 

inyectados de terror, menos a uno, el tuerto afortunado 

que guiaría a cada una de esas mierdas con sus seres 

queridos. Al principio, sostuve el fierro aparentemente 

firme, pero inseguro aún, atravesé la cuenca tan rápido 

que la sangre me salpicó en el rostro. Sentí una arcada, 

pero proseguí, su lamento se hizo incitador.

Al fin, satisfecho, me quedé ahí mirándolos por largo 

tiempo, me sentía feliz. Talismán volvía a ser de la familia 

y mi carnal estaba vengado, pues en este terreno simple-

mente se arrebata lo que se quiere. Cuando retorné al 

barrio, el ferrocarril, cargado de ilegales, apenas iniciaba 

su marcha hacia el norte. Entré al chante cargando tabli-

llas de chocolate, pan integral, un pomo de mezcal y un 

ramo de rosas blancas, todo se lo brindé a la Parquita 

por su ayuda y para que en el futuro trajera a mi vida paz 

y tranquilidad.

imc_grozny@yahoo.com
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Marco aurelio carBallo

Lindas chicas miñón

Tomé el taxi al salir del aeropuerto de aquella 

ciudad en el sur del país. El sol rajaba las ban-

quetas. Una decisión repentina me hizo abrir 

la portezuela delantera. Suelo sentarme atrás para leer 

a gusto, pero había leído en la espera y en el vuelo. El 

taxista estaba como estresado y neurótico. De camisa 

blanca de manga corta y de corbata. ¡A treinta y cinco 

grados de temperatura! Pero se la quitó cuidadoso y la 

colgó del espejo retrovisor.

De baja estatura, güero, de cabello negro y cerdu-

do. Nervioso. Mentaba madres ante equis falla de los 

conductores. Le pregunté por un colega suyo de origen 

japonés, conocido en viajes anteriores. Ya no está, dijo. 

Muchos vienen y se quieren hacer ricos en seis meses. El 

güero apenas tenía ese tiempo en el sitio. Pocos se hacen 

pistudos en tan poco tiempo.

Él había sido chofer de gente poderosa. Ah, ¿sí? Por 

ejemplo de un alcalde de pueblo pequeño. Lo llevaba y 

lo traía “en chinga” a la capital del estado. Eso fue hace 

como cinco o seis años. El jefe iba atrás durmiendo. 

La primera vez nos hospedamos en un hotel modesto. 

Comíamos taquitos en el mercado. Allá le dijeron no, 

no, usted está para los de cinco estrellas todo pagado. 

¿Todo? Todo. Hasta lo que no…

Desde el primer viaje cambiamos a uno de siete 

estrellas, je je… Ahí llegábamos... De superlujo. Cada 

uno en su cuarto. ¿Ya sin taquitos? Ah, puta, comíamos 

como coches. Me hice adicto al filete mignón. Así se dice, 

¿verdad, señor? Miñón, le dije. Miñón.  Es que el italiano 

(sic), no se me da, je je. A mi jefe le dieron unos números 

de teléfono y al rato ahí estaban dos, tres chicas galanas. 

Hasta a mí me tocó... De a grapa. Yo escogí a la miñón, 

¡ja! ¡ja!  Olía a gardenias. 

El gobernador acostumbraba recibir a los presiden-

tes a la tarde siguiente. Era una junta de ésas de munici-

pios jodidos… Valía la pena la espera de horas. 

Cuando regresábamos, yo llevaba ahí donde va 

usted, una enorme paca de pisto… Sí, sí, el gober le daba 

a cada uno su paca… Nada de cheques. Pacas. Entonces 

el jefe me decía, toma unos cuantos fajos, güero…, pero 

no abuses… Lo que pescara la mano, le dije, abriendo

a lo que daba mi mano derecha. Me ignoró. Eran como 

diez o quince mil pesos por viaje. 

Ese jefazo terminó su cargo y yo también. ¿No 

le pidió ser jefe de la policía?, le dije. Se acostumbra. 

Volvió a ignorarme. Tengo mis inversiones, dijo. Casitas. 

Terrenitos. Animalitos… Ahí está ya su hotel, señor.

Nidos al vuelo

Abrí la puerta de mi habitación y Pancho entró agitado 

pero diestro con la enorme charola y mi filete de pesca-

do al mojo de ajo y arroz blanco, agua mineral y un té 

de manzanilla. Sin más, abrió el pico. Ahí, en el cuarto

de junto, dijo, el cliente había pedido dos jaiboles. Se 

hospeda cada semana con una mujer distinta. Es aboga-

do. Ahora abrió la mujer. ¿Y qué cree? ¿Qué? Ella esta-

ba…, balbuceó Pancho. Estaba... ¿Borrachita?.., lo ayudé. 

No, bien desnuda. Pero yo siempre les veo los pies.

Pancho el Fetichista debe tener cincuenta y pocos 

años. Moreno, de regular estatura y de copete oscuro. 
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bien, ya vete, pero aguas… Si llega su güey, yo te hago 

el paro. 

Toqué a la puerta. Se le veía bien mareada. Yo les 

había puesto el doble de vodka a sus sangrías, para que-

dar bien. Sin malicia.  

Ella se quitó la batita y una zapatilla y ¿qué cree?... 

¿Un hermafrodita?, le dije abriendo los ojos en señal de 

asombro. Un mampo. Un homosexual. No, no, que le veo

los pies… Seis dedos… Bueno, pensé, ¿eso qué impor-

ta? ¿Y? Entonces ella se quitó la otra zapatilla y… 

otros seis dedos. Me valió… Venga, dije… La chiquita

estaba rechula.

 

La cachiporra

Ofrezco disculpas por mi actitud de rehuir a toda costa 

el que tus conocidos sepan de entrada mi oficio, amigo. 

Trato de pasar inadvertido. Ni como reportero ni como 

narrador debe uno darse a conocer de manera ostentosa 

o innecesaria, creemos dos, tres. Hay quienes escriben 

porque buscan fama. Debieron ser actores de cine o de 

tele, o son unos cobardicas como para, arriba del ring, 

asestarse de pitutazos con el Canelo Álvarez, o con el 

Chiquita González, quien ya debe ser abuelo.

Ahora la razón es doble. Hay gente a la caza de 

víctimas de sablazos o de estafas. Un supuesto pariente 

Le gusta su oficio y lo desempeña con diligencia 

y profesionalismo. 

¿En pelota?, le pregunté. Totalmente…, dijo Pancho. 

Alta, güera de todo a todo. Unos pechotes… Visualicé a 

la trompudita de Scarlett Johanson. Acababa de mirar 

su foto de espaldas a un espejo en el cual se le veía su 

aguitarrado trasero perfecto. ¿Y? Recibió los tragos, dijo 

Pancho y se me insinuó y se me untó como gatita insatis-

fecha. Pero estas charolas viejas son muy grandes. ¿Y él?, 

le pregunté. Él, echado, cubierto, viendo la tele. Con una 

pata refea a la vista. Debe estar acostumbrado, le dije. 

Sí, pero nunca antes su acompañante abrió la puerta… 

en pelota como dice usted. 

Tengo treinta y tantos años en esto, dijo Pancho. 

He trabajado en el DF y en Puebla, Oaxaca y Chiapas. 

Allá en la capital, en un hotel de la calzada de Tlalpan, 

le llevé a una muchacha dos sangrías con vodka. Le llevé 

otra. ¿La habrán plantado? Cuando llegué con la tercera 

ella me dijo ¿te espero, Panchito? Yo tenía mi nombre 

en una plaquita ensartada en el chaleco guinda, recuer-

do. Salgo como a las dos de la mañana, le dije, triste. 

No importa, dijo ella. Yo tenía ventitantos años. Me 

sentía Tarzán.

Entonces le conté a mi jefe. Eran como las doce de 

la noche. Déme chance, le pedí. Él dijo, buena onda, está 

Carlos Reyes de la Cruz
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desconocido quería plantearme, cara a cara, un proble-

ma suyo. Si le platico los míos, contesté a su correo, 

lloraría. Pero, ¿de qué se trata? El tipo enfrentaba una 

demanda judicial injusta, según escribió. ¿Y yo por qué?, 

diría el clásico. Ni soy abogado ni formo parte de nin-

guna oenegé. Sobrevivo alerta en la gran urbe porque 

al girar la esquina te aplican la china o te asaltan con 

pistolas de plástico.

Un vecino me interceptó para preguntarme si era 

profesor. Tengo veinte años de vivir en la casa de junto. 

Él ha pretendido venderme perfumes y cuadros de pin-

turas ni siquiera naif, unos espantajos en relieve horripi-

lantes. No le he comprado nada. Harto debió preguntar-

se bueno y éste ¿de qué la gira si no me compra nada? 

Quiero la cachiporra de tu papi, le podría decir. El viejo 

acaba de fallecer. Durante las trifulcas de barrio, el tipo 

salía blandiendo el arma contundente y acometía contra 

los golpeadores de su hijo. A este pobre siempre se lo 

suenan porque se emborracha en la banqueta y orina 

ahí mismo al pie de un árbol. Pero ¿y si el viejo pidió 

como última voluntad que lo sepultaran abrazado a 

su cachiporra? 

Suspicaz, veo a vendedores, pedigüeños o estafado-

res en cada recién conocido. El mulo no era arisco… A la 

mayoría le importa un diputado matraca mi ocupación, 

observo, estudioso de la condición humana. Quienes no 

leen quisieran conocer a Luismi o a Juanga y quienes 

medio leen platicarte su vida para que escribas una his-

toria sobre ellos. Los exigentes buscan oír genialidades 

nomás abres el pico Es como si le dijeran a un cirquero, 

ah, usted es saltimbanqui del Atayde… ¿De veras? A ver, 

échese una machincuepa. ¿Va?

Se vende alma

No, no me habías enviado esa foto, querida Martínez. 

Gracias. Aunque la nostalgia resulta arma de dos filos. 

Por eso los amargados sugieren desterrarla. Pero es de 

gran ayuda y de provecho para quienes escriben. La pro-

pia experiencia me ha redituado el cierre de capítulos 

vitales: un poco de la niñez, algo de la juventud, mucho 

de la inmadurez. Tengo pendientes con la adolescencia. 

Tales cierres son benéficos para la salud mental, podría 

decirte, según me ha ido en la feria de la escritura. 

Ocupado en escribir la siguiente no pienso demasiado 

en los viejos, prodigiosos tiempos. 

Veo formidable esa foto de hace treinta y tantos años 

cual lo he certificado con las películas. ¿Cómo se verá 

Jack Nicholson en sus primeras apariciones, por mencio-

nar a alguien, de cuando era un actor flaco? Agradezco 

el envío… Sitio vulgar, observo. ¿Cómo fue posible man-

tener al centro tantas botellas de cerveza vacías? Son 

como veinte, entre cinco, supongo, a cuatro por cliente. 

Si las dos chicas bebieran al mismo ritmo, je, je. El alco-

hol, padecimiento incontrolable, siempre resultó para 

mí un fogoso lubricante cerebral. Excedido, no sirvió 

para mi interés casi único, escribir. Sí para sobrellevar 

la realidad real viviendo a cambio la realidad ominosa. 

El alcohol te lleva a dimensiones formidables para 

ubicar una historia en cierto momento. Realidad disfru-

table en el amor. Cuando estás a la mitad, sobre la cús-

pide, ni antes, en el ascenso, ni después, en el declive. 

Justo en el punto en el cual quisieras vivir siempre… 

Imposible. Necesitas echarte dos, tres, y permanecer en 

ese punto, tres meses, tres años. ¿Quién lo consigue? 

Los teporochos, pero su nivel de realidad es otro. 

Hace treinta años habría intentado escribir esa his-

toria. Ahora con media docena de libros empezados, odio 

imaginarlos inconclusos. Vendería mi alma al diablo si 

pudiera escribir ese libro, el séptimo. Pero y ¿si a medio 

camino siento la compulsión de escribir otro? El diablo, 

es fama, podría cometer equis diablura, equis trampa. 

Quizá semejante idea, vivir largo tiempo a medios chiles, 

como decimos, junto a una mujer amándola con fiere-

za delicada, esté desarrollada ya. Por eso hay que leer 

todo, dicen. 

Pero bien empieza la semana para un condenado..., 

si recibe en lunes una foto suya de treinta años atrás y 

esa frase de tu correo de cinco líneas. Las debió haber 

escrito el condenado.

marcoaureliocarballo.blogspot. com
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carlos Bracho

TRANCO I

¿Qué tal va todo, amigas insumisas? Este siete 

veces H. Consejo Editorial, les hace esta simple 

pregunta inspirados en el TRANCO del señor 

Bracho. Pregunta que al ser contestada puede llevar-

nos por dos caminos -o más, según Descartes- y esos 

caminos pueden no llevar a un mismo fin. Puede que 

uno lleve al norte frío y el otro al ventoso sur. Sí, agua 

y aceite. Blanco y negro. Está claro que si la pregunta 

¿Qué tal va todo…?, formulada arriba es contestada 

cabalmente por una ciudadana no panista, no priísta, 

y que ha leído y asimilado para provecho sustancial 

-claro- al dilecto Karl Marx, su visión -más bien su 

percepción- será fatal, su respuesta será un contun-

dente golpe a los bajos y a los altos del gobierno que 

en este fatal sexenio lo conduce el panismo irredento. 

Y por otro lado si la misma pregunta es contestada por 

una damisela pripanista, su apreciación será diame-

tralmente distinta. Dirá que las cosas van marchando 

de manera soberbia, que el tal señor Calderón ha con-

ducido al país por el sendero de la paz, de la dicha, del 

progreso, del beneficio colectivo y que jamás había-

mos gozado de tanta honradez.

Sí, claro, comentamos tod@s l@s miembros de 

este H Consejo, después de tomar unos tequilas blan-

cos -de los que raspan- que el mundo maravilloso es 

para la clase en el poder, que los beneficios son para 

los grandes dueños de la charola del dinero, y lo infa-

me, lo nefasto, lo terrible, lo criminal es todo completo 

para el desposeído, o sea, para la clase dominada. 

Pero, señoras y señoritas, caballeros, mejor que el 

maestro Bracho nos aviente -literalmente hablando- 

sus dardos venenosos y a agachar la cabeza, no sea 

que alguno de esos proyectiles, que van dirigidos a los 

capitalistas sin moral, reboten por alguna pared y se 

dirijan ponzoñosos hacia nuestras inmaculadas fren-

tes. Leamos lo que nos dice el ínclito señor Bracho:

“Ya falta un mes, ya estamos en la recta final de 

noviembre y diciembre se asoma con pasos firmes. Y 

las penas y sobresaltos que hemos pasado nos llenan 

de pavor. Por eso digo que vaya destino el de las fies-

tas que se acostumbran en el último mes del año. Es 

una bofetada para todos los mexicas lo que en estos 

cinco años de calderonismo ha sucedido. Sí, hombres 

y mujeres nativos de este país que antaño nos perte-

necía, que antaño usaba el español como idioma natu-

ral, que antaño era ejemplo para el mundo en lo que 

al trato y recibimiento de asilados políticos se refería. 

Hoy, el hoy panista es terrible: qué manera inicua 

la que utiliza el partido azul -ayudado en todo por 

el partido que tiene años y años y años dominando 

conciencias- para golpearnos, para darle duro a la de 

por sí golpeada economía familiar. Los diputados y los 

senadores -tod@s- irredentos y cínicos, han entrega-

do al país a las grandes corporaciones industriales y 

económicas; ya nada pertenece a la raza de bronce

-ya también ha sido acabada, diezmada-, ya, como 

dice el dicho: “ya no quiero queso sino salir de la 

ratonera”, sí, ya no sentimos lo duro sino lo tupido.

Y como a mi me ha tocado bailar con la más fea, o sea, 

he sido víctima de robos y de asaltos y de contuber-

nios de los venales jueces; harta mi personita de tanta 

porquería y bellaquería de los polacos mexicas, y ya 

no aguantado más y antes de agarrar una resortera 

y empuñar una liga y tomar una honda y salir a tirar 

canicas y gajos de naranjas a todo ricachón de postín, 

me metí -eso sí, furioso, encabritado y con el ánimo 

encendido- a Mi Oficina. María, mi bella y buena -en 

todo- María, al verme, conocedora que es de mi talan-
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a la altura que merece, lo deja caer por los suelos, 

la Silla ahora está llena de sangre y de corrupción 

-pobre Morelos, pobre Juárez, pobre Lázaro-. Ojalá 

y que otro México fuera el que hoy tenemos. Pero 

no, no puedo pedirle peras al olmo. La realidad que 

nos circunda está más clara que el agua de las lluvias 

de marzo, no hay tela de dónde cortar la democracia, 

no hay tela para cortar pedazos de dignidad. Por eso 

he dicho que qué triste diciembre es el que nos espe-

ra. Ojalá que el pueblo se ponga las pilas y luche y se 

sacuda a sus “benefactores”. 

Dieron las doce y ya María estaba con su chal al 

hombro, esperando. Subimos al auto y nos enfilamos 

en el horizonte, buscando lo más oscuro de la noche 

para que al menos, noviembre se nos haga más pasa-

dero. Prometo que así será. ¿Verdad, María?

Vale. Abur.

te, no bien me había sentado en mi mesa que mira a la 

calle, cuando ya estaba una ringlera de siete caballitos 

de tequila blanco; sí, le atinó usted, del que raspa, y 

que al tomarlo se siente uno como Morelos o como 

Juárez o como Aquiles Serdán. Me empujé los dos pri-

meros sin decir agua va. Rápido entré en calor y rápido 

comenzó mi mente a analizar la situación imperante, 

y rápido me llegó el tip de la realidad: vivimos en 

un fascismo nefasto y retrógrado. Mala señal. Mala 

época. María vio que yo ya comenzaba a reponerme 

-el quinto caballito surtía sus mágicos efectos- y me 

guiñó sus ojos de capulín y me hizo señas que pasara 

por ella a las doce de la noche, y que con la luz de 

las estrellas veríamos más estrellas que las que tiene

la Vía Láctea.

Al terminar el séptimo, calmado ya, reflexioné sobre 

el tema de la pregunta y de las respuestas posibles.

Abundé en mi pensamiento y agregué lo que el 

presidente en turno dice y pregona: que está gober-

nando para el Pueblo y para los más necesitados, y 

¡Zas! le quita dinero al presupuesto de las universi-

dades públicas, y ellos, los encumbrados, continúan 

gozando de sueldos, emolumentos, bonos, salarios 

propios de países ricos, y  él entrega los pocos bienes 

que eran propiedad de la nación al mejor postor.

Por eso digo que las fiestas del diciembre que se 

avecina estarán teñidas por los más de cuarenta mil 

asesinados en este sexenio fatal. En el mes navideño, 

tiempo que debería ser de reflexión y de goce espi-

ritual y de paz y de buenos deseos, de apapachos y 

de brindis y de abrazos y de besos, pues no, en lugar 

de eso los pripanistas nos han amargado la vida, nos 

la han llenado de sangre y de dolor y de confusión

y de malas ideas; en lugar de estar influidos por el 

calor de la amistad y del cariño y de la paz y de la 

confraternidad, los pripanistas nos lanzan dardos

al mero corazón y nos dejan maltrechos y malheri-

dos. Y el señor que vive en Los Pinos, avienta leños 

encendidos al fuego, en lugar de tomar las decisiones 

mayores y patrióticas, en lugar de llevar su puesto 

Cruzitos


