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LA CUESTIÓN DE LOS INDOCUMENTADOS MEXICANOS  

LUIS DAVID PÉREZ ROSAS 

 

El flujo de inmigrantes ilegales mexicanos, al país del norte, es un hecho social que 

siempre ha existido, sólo que ahora a mayor escala. Los modos de ingresar 

ilegítimamente son cada vez más diversos. Es decir, además de las formas más 

conocidas, como cruzar el río, el desierto, u ocultarse dentro de un  vehículo al  transitar 

por las oficinas de migración, también existen otras, por ejemplo:  la vía aérea, en la que 

el previo acuerdo mutuo y secreto (corrupto) entre las autoridades respectivas facilita el 

traslado de indocumentados, o cuando se posee un perfecto dominio del idioma inglés, 

en algunas ocasiones, al caminar por los departamentos migratorios, para solicitar el 

acceso al otro país, sólo basta presentarse y decir “american citizen” a la autoridad 

correspondiente y, dependiendo de la pronunciación principalmente, el convencimiento 

será  psicológico. 

El gobierno de E.U. no está de acuerdo con lo anterior, por ello instrumenta 

restricciones y se muestra indolente ante los sucesos deshumanizantes de racistas 

estadunidenses. Al parecer, las acciones xenofóbicas de los hermanos Barnet, y sus 

seguidores, representan un movimiento social aislado, o sea, que actúa por su propia 

cuenta. Sin embargo, caben las siguientes sospechas: ¿por qué hasta ahora se presentan 

estos acontecimientos con un carácter acentuadamente discriminatorio y criminal, como 

la caza de ilegales? ¿Por qué el repudio a todo aquél que tenga aspecto de mexicano?  

¿Por qué las autoridades no actúan con firmeza para detener éstas agresiones?  La duda 

nos hace pensar que es un movimiento auspiciado por el régimen de la Unión 

Americana. Con estas medidas, entre otras, el vecino del norte cree que disminuirá 

significativamente el ingreso de ilegales principalmente mexicanos a su país. 

Pero, tales acciones son guiadas con base en criterios ilusorios, pueriles, inútiles.  

La experiencia histórica demuestra que si las condiciones socioeconómicas en México, 

como el desempleo, subempleo, devaluaciones, alza de precios, y demás crisis, no 

mejoran sustantivamente, entonces, el flujo de indocumentados seguirá siendo constante 

y progresivo. Por otro lado, si reflexionamos con mayor amplitud, detrás de las 

restricciones que impone el gobierno de Estados Unidos, la sociedad estadunidense 

oculta un profundo miedo, inseguridad, a perder el poder social, ya que el crecimiento 
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de la población mexicana y latinoamericana, que habita principalmente los estados 

fronterizos de esa nación, amenaza con expandirse rápidamente. 

Tres son los argumentos más conocidos que el gobierno y gran parte de la 

sociedad estadunidense exponen con el fin de disminuir y prohibir definitivamente el 

acceso de braceros a su país. En primer lugar, expresan que el trabajador 

indocumentado causa un “abaratamiento de la economía”. Es decir, que el “mojado”, 

dada su situación de ilegalidad, se ve condicionado a aceptar labores, principalmente de 

“mano de obra”, mismas que le son remuneradas por debajo del salario establecido. Así 

también, el hecho de que el “patrón” efectúe pagos en cantidades menores al sueldo 

base, según la localidad y el tipo de empleo, al trabajador ilegal, origina un 

desplazamiento de la “mano de obra” de los ciudadanos norteamericanos. Lo cual 

conduce al desempleo.  Ello genera un desequilibrio en la estructura económica. 

 

Como segundo punto, manifiestan que la Constitución que rige a E.U. hace 

obligatoria la estancia legal de toda persona en el país, sea ciudadana o extranjera. Cada 

sujeto deberá cumplir con derechos y obligaciones con base en las leyes respectivas. Y, 

el “mojado” no satisface los requisitos para justificar su estadía legal, como: realizar el 

pago de impuestos, poseer la I.D., el Social Security, entre otras, que son 

identificaciones necesarias para laborar sin infringir la ley. 
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Y en un tercer momento, señalan que los inmigrantes son individuos socialmente 

desordenados, que no comparten las normas y la educación cívica de los estadunidenses.  

Por ejemplo: al estacionar sus vehículos en lugares impropios, tirar basura, cruzar 

indebidamente la calle, etc. Algunos son prófugos de la justicia en México. Además, 

dadas las agresiones físicas y sociales, es evidente el desprecio racial hacia los 

mexicanos. 

Sin embargo, ante tales juicios, es prudente reflexionar con mayor profundidad, 

y así comprender claramente el fenómeno social: la cuestión de los indocumentados 

mexicanos. 

Respecto al primero, parece ser que el único culpable del “abaratamiento de la 

economía” es el indocumentado, pero no es así.  El “patrón” estadunidense, al contratar 

y remunerar por debajo del salario fijado según la ley, está siendo cómplice y, además, 

obtiene mayores beneficios lucrativos. Generalmente, el trabajador ilegal participa en 

actividades productivas, como la recolección de frutos en el campo, lavar platos, cargar 

objetos, intendencia, etc., las cuales, dado el riesgo físico que implican y el bajo status 

que representan, son, en la mayoría de los casos, desdeñadas por los ciudadanos 

norteamericanos. Tan es así que los jornaleros ilegales sostienen gran parte de la 

economía de los estados fronterizos principalmente; si no fuera por ellos, casi no habría 

quienes realizaran tales labores. Incluso, en la actualidad, existen cosechas que se han 

perdido debido a la falta de “mano de obra” para ello. Por lo tanto, honestamente, el 

trabajador ilegal mexicano es necesario en la Unión Americana. 

En cuanto al segundo, cabe reconocer que ellos tienen la razón en términos 

constitucionales; todo habitante de un país debe ser registrado en éste. Aunque, a decir 

verdad,  la ilegalidad o corrupción no es sólo  responsabilidad de los inmigrantes, sino 

también de ciertos grupos de estadunidenses que venden ilícitamente identificaciones 

falsas  (I.D., Social  Security, tarjetas de residencia) para que los inmigrantes puedan 

incorporarse, sin infringir la ley supuestamente, a la vida productiva del país, lo que a 

final de cuentas sucede. Grandes mayorías obtienen la estancia legal tras haber vivido 

un determinado número de años en la nación, y cubrir otros requisitos, aunque su 

ingreso haya sido ilegítimo, según las leyes de amnistía que se han publicado. Al mismo 

tiempo que un ser al haber nacido en territorio norteamericano, sea cual fuere su 

descendencia racial, inmediatamente adquiere la nacionalidad. Existen generaciones de 

mexicanos en dichas situaciones. 
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Ahora bien, respecto a los requisitos laborales, existen ciertos intelectuales que 

proponen la realización de un convenio internacional entre ambos países, en el que se 

implemente un plan temporal de trabajo, similar al de la década de los 40´s, cuyo 

propósito sea que los braceros mexicanos, eventualmente, puedan ingresar a E.U. y 

vender su “mano de obra” lícitamente. Pero, la alternativa es un tanto ingenua. Cabe 

recordar que hace 60 años las condiciones socioeconómicas eran distintas a las de hoy; 

era vigente la segunda guerra mundial, gran parte de la sociedad norteamericana, civil y 

varonil, debía abandonar sus hogares y actividades laborales (por eso era necesaria la 

mano de obra de los braceros) para conformar los batallones, el ejército, y así ir a la 

guerra. En la actualidad no existe este tipo de problemas. Lo que sucede es un alto 

crecimiento demográfico y una fuerte crisis económica en México, lo cual orilla a los 

sujetos, principalmente pertenecientes a un status social bajo, a emigrar a la otra nación 

para lograr una mejor calidad de vida. 
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Si la propuesta se implementara, sería necesario hacer presente la legalidad. El 

gobierno mexicano tendría la obligación jurídica, ante el otro país, de solicitar a los 

aspirantes a braceros una identificación, mínimamente. En los hechos, gran parte de los 

inmigrantes no posee la credencial de elector, el certificado de primaria, la cartilla, y 

comúnmente, ni siquiera el acta de nacimiento, debido a su situación de pobreza 

extrema. Lo cual obstaculizaría definitivamente su trámite. Y, si pensamos el perfil de 

los ciudadanos que satisfagan tales requisitos, llegaríamos a la conclusión de que la 

mayoría de ellos pertenecerían a un status no tan bajo como aquellos, sino tendiente al 

medio. Entonces, no se beneficiaría al sector poblacional con mayor necesidad 

económica. Y el flujo de inmigrantes seguiría en constante crecimiento. 

Y en contraste con el tercero, lo que se puede asumir es que la educación cívica 

de los mexicanos no ha rendido los frutos que se espera; ya vemos que ni en nuestro 

país la demostramos. Refiriéndonos a los delincuentes, estos existen en todos los 

lugares del mundo, lo cual no es un problema propiamente de migración sino judicial a 

nivel de cada nación. Sin embargo, cabe enfatizar que las relaciones sociales entre la 

colectividad estadunidense se tornan cada vez más decadentes; basta consultar sus altos 

índices de criminalidad, prostitución, drogadicción, narcotráfico, alcoholismo, 

infidelidades conyugales, etc., para constatarlo.  Ello es mayormente despreciable que 

los pésimos modales y hábitos de los indocumentados. 

Por otro lado, el racismo con que se trata a los mexicanos es impulsado por la 

supuesta superioridad de la raza blanca. Lo cual resulta ser una concepción bastante 

superficial de lo que es el hombre. Pues, la grandeza de un ser comprende su calidad 

humana, humildad, sentimientos, valores, pensamientos, y la raza nada tiene que ver en 

ello.  El racismo es una ideología degradante para quien la practica, ya que atenta contra 

la dignidad suya y la de los demás. Todos los individuos, en cuanto humanos, son 

iguales de acuerdo con los Derechos Humanos Universales. Además, si reflexionamos 

con profundidad, podemos decir que toda aquella pretensión de descalificar y 

despreciar, con base en criterios irracionales (raciales), a quienes son considerados 

como adversarios, denota desesperación, miedo. En este caso, las acciones xenofóbicas 

de los norteamericanos lo único que demuestran es un gran temor a ceder el control y el 

poder social a la población mexicana y latinoamericana que habita allí, la cual crece y se 

expande a ritmos acelerados. Al parecer, estamos recuperando el territorio que en 

tiempos de Santa Anna fue nuestro… 
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Por último, hemos demostrado que la “mano de obra” del trabajador mexicano 

es necesaria para contribuir al crecimiento de la estructura económica principalmente de 

los estados fronterizos, en la Unión Americana. El gobierno de dicho país deberá 

detener todo tipo de actitudes xenofóbicas y otorgar un tratamiento flexible a la 

circunstancia legal de los inmigrantes, si desea salvaguardar la salud física de los 

ciudadanos estadunidenses. Pues, dada la efervescencia de la situación actual, es 

probable que surjan grupos de activistas mexicanos. En el ámbito de las normas               

de urbanidad, una alternativa viable es la implementación de diversos programas 

pedagógicos, en los que se enseñe educación cívica a los inmigrantes, y así lograr una 

convivencia armónica. El racismo, a pesar de ser un problema histórico-cultural, es 

posible eliminarlo mediante una firme convicción social, en la que se asuman valores 

morales como la solidaridad, la igualdad, la libertad, el respeto. De lo contrario, los 

mexicanos podríamos coordinarnos para emprender acciones proteccionistas, que 

consistan en no comprar ni consumir cualquier servicio o producto elaborado en 

Estados Unidos, lo cual resultaría en gran medida contraproducente para el sistema 

económico de dicho país. 

 

luisdavidper@yahoo.com.mx  
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¡SALVEMOS AL IDIOMA! 
MARCOS WINOCUR 
 

Mi tía Eugenesia ha querido apantallarme con una frase que, según ella, se llama traba o 

destraba quién sabe qué, resultando una madre sin pies ni cabeza, tanto más difícil 

cuanto más rápido se la diga. Es la siguiente: 

 

 

Tres 

tristes 

tigres 

tragan 

trigo en 

tres  

trigales. 

 

 

 

Por supuesto, acelero y me equivoco al llegar a tigres. Creo que así me pasa no por el 

traba-destraba, sino por lo absurdo. ¿Por qué deben ser tigres? Huelen feo, son feroces, 

comen carne cruda. ¿Y por qué tres? ¿Y por qué tristes? Yo prefiero cuatro alegres 

gatitos y que la frase quede así: 

 

 

Cuatro 

alegres 

gatitos 

juegan pelota 

en el jardín. 

 

 

El idioma sale ganando con una frase que reúne dos virtudes: es bonita y lógica. Sí, 

lógica, pues ¿dónde se ha visto a tigres tragando trigo? Por lo demás, goza de la ventaja 

de decirse sin dificultad, no como la otra, que parece hecha a propósito para equivocar, 

cosas de tía Eutanasia, que la trajo para apantallar. Naturalmente, si usted lo prefiere, 

puede tratarse de cachorritos o conejitos, que son tan simpáticos, cinco o seis, o bien 

siete ositos, ocho pajaritos. Y claro, también tigritos, pero bien bañados y que sean 

vegetarianos. O cinco lobitos. ¿Cinco lobitos...? Me recuerda algo. En fin, depende de 

sus gustos. 

 

Todo sea por el bien del idioma, somos responsables del que mañana hablarán nuestros 

hijos.  

 

¡Salvemos al idioma! 
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CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO PUENTES ENTRE PERÚ 

Y COREA 
FRANCISCO CARRANZA ROMERO 
 
(Una explicación del título del artículo “Construyendo y reconstruyendo puentes entre Perú y Corea”: Si 

no hubo relación in illo tempore entre los asiáticos coreanos y los americanos peruanos, nuestra labor 

consiste en “construir puentes”. Pero, si hubiera habido alguna relación entre nuestros protoantepasados, 

nuestra labor es la de “reconstruir puentes”). 

 

Como una respuesta de que el matrimonio internacional o intercultural no es 

ninguna degradación como piensan todavía algunos prejuiciosos, mi esposa y yo nos 

decidimos a traducir las obras literarias coreanas al castellano, generalmente una al 

año. Gracias a esta labor que la hacemos con emoción y actitud de inquietos 

aprendices conocemos mejor la península coreana: los paisajes de la naturaleza y del 

alma; las historias personales, locales y nacionales; la variedad de costumbres; las 

filosofías nativas y procedentes de los pueblos vecinos y lejanos como China, 

Mongolia, Japón, India y Medio Oriente; los ritos chamánicos, religiosos y cívicos; 

las festividades populares según los calendarios lunar y solar; los personajes de 

nobles principios y también los de bajos instintos etc. En pocas palabras: gozamos y 

sufrimos mientras dura el proceso de comprender y trasladar la obra coreana a la 

lengua castellana. Y nuestro gozo se completa cuando vemos las obras publicadas 

por las editoriales de España, México, Argentina y Perú (Fondo editorial de PUCP).  

Nuestro compromiso no es sólo con Corea, también nos esforzamos en 

traducir la literatura hispanoamericana al coreano para que ésta sea mejor conocida y 

valorada. Los resultados de nuestro esfuerzo son: Popol Vuh, considerada como la 

biblia maya; los poemas de temas asiáticos de Pablo Neruda, y una antología poética 

de César Vallejo, la primera en una lengua de Asia, tal como reconocieron los 

colegas de China, Taiwán, India y Japón en un seminario dedicado al poeta peruano, 

que fue organizado por el Instituto de Estudios de Asia y América, Universidad 

Dankook, Corea.  

 

La Geomancia en los Andes y Corea 

Y, hablando de la literatura coreana, acabamos de traducir (marzo de 2012) la novela 

Viento y río de Won-il Kim. En el proceso de varios meses que ha durado esta labor 
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hemos asimilado las reflexiones y explicaciones geománticas sobre la vida, el 

proceso de morir, la muerte y la existencia post mortem. Entonces, en cada capítulo 

y en cada instante hemos relacionado los pensamientos y ritos de los campesinos 

coreanos y andinos peruanos. Pueblos alejados geográficamente, pero muy cercanos 

culturalmente.  

 

 

En mi caso: Desde mi infancia en el caserío andino de Quitaracsa (Áncash, 

Perú) siempre he escuchado a mis mayores, los mejores maestros en mi vida, que la 

puerta principal y las ventanas de una casa deben estar en la dirección hacia donde 

sale el sol y hacia el norte. “Así hay más luz y calor que dan vida al patio, al 

corredor y a las habitaciones”, repiten contemplando los cerros y el curso del sol. 

Cuando escogen el panteón también son muy cuidadosos que hasta catipan (qatipay 

> catipar: develar el enigma mediante la masticación de las hojas de coca) antes y 

durante la selección del lugar para el panteón comunal. El lugar ideal para un 
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panteón es la parte un poco alta desde donde se pueda ver el pueblo y el río. “Será 

muy emocionante seguir contemplando el pueblo y el río desde el panteón”. “Me 

alegraré con las buenas cosechas y fiestas, y seguiré al tanto de la vida de los 

familiares”. “Si los vivos son laboriosos, los ayudaré siempre”, comentan mezclando 

la sonrisa y la seriedad por conocer sus últimas moradas, y por aceptar el proceso y 

el final inevitable para todos. Y en la hora del entierro cuidan que la cabecera 

(hauna) del cadáver esté también hacia el norte o hacia el este.  

Esa búsqueda de la vida en armonía con la naturaleza se expresa en los 

principios quechuas: Quyllurkunaqa manam yupanatsu (Las estrellas no son objetos 

para ser contados. Tampoco se las señala con los dedos como a cualquier cosa). 

Nombrarlas y conocerlas está bien; pero, el hecho de contarlas es una apropiación de 

un bien común. Este principio lo relaciono con una experiencia en un templo de la 

ruta de seda, China: La guía nos estaba explicando sobre las figuras estelares en la 

bóveda cuando un turista preguntó señalando las estrellas. La guía, antes de 

contestar, pidió al turista que no señalara con su índice a las estrellas porque ellas 

merecen mayor respeto.   

Rimaykukuqmi inti yaya (Te saludo, padre sol) es el saludo que aprendí en la 

infancia y que lo sigo repitiendo en cada amanecer y en donde sea.  

Aukis hachachaumi aya ratakun (En el árbol añoso se resguarda el alma); por 

eso hay que cuidarlo y no se le debe talar. En Corea la gente sale a protestar tocando 

los gongs cuando, por construir una vía, se quiere matar un árbol añoso.    

En la educación escolarizada fuera de mi comunidad no volví a escuchar los 

comentarios sobre la antigua creencia y ciencia de la Geomancia ni sobre los 

principios mencionados. Sólo, cuando por mi propia iniciativa comencé a leer 

algunos libros sobre las culturas asiáticas de Medio Oriente y Extremo Oriente, hallé 

los datos que me hicieron valorar las opiniones y creencias de mis mayores. Mis 

mayores andinos, sin los estudios escolares sobre la Geografía, tienen la certeza de 

que el camino del sol es la línea ecuatorial; por eso ponen las puertas y ventanas 

hacia el norte porque Perú está en el Hemisferio Sur; mientras los coreanos del 

Hemisferio Norte ponen las puertas y ventanas hacia el sur.  
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Años después, recorriendo Asia y traduciendo las novelas coreanas con mi 

esposa he llegado a revivir los conocimientos y creencias de la niñez. Por ejemplo el 

siguiente poema “Montaña Unsan” del monje budista Bowu (1301-1382) no es 

ajeno para un andino: 

 

Nube blanca sobre la montaña. 

El arroyo fluye desde la montaña. 

Quiero vivir en esta montaña. 

La nube me cobija en este lugar.  

 

(Cantos clásicos de Corea, 2011, Hiperión, Madrid. Traducción de Hyesun Ko y 

Francisco Carranza Romero). 

 

El novelista Chongjun Yi me hizo recordar los principios geománticos con 

sus obras: Canto del oeste coreano (Edit. Trotta, Madrid, 1985) y La fiesta (aún no 
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publicada, donde hay los ritos fúnebres semejantes a los andinos). Y, últimamente, 

la novela Viento y río (ojalá que pronto sea publicada), otra vez despierta mi interés 

y me hace vivir la cercanía de las culturas de Corea y Perú. Las actitudes del andino 

y del coreano ante la naturaleza son muy similares: Conversan con los árboles, ríos, 

lagos, montañas, viento, estrellas; es decir, con toda la naturaleza. Ofrendan 

piedritas amontonando en las partes altas de las montañas. Respetan a los árboles 

añosos porque tienen el espíritu de mucha gente. Asperjan unas gotas de licor a la 

tierra antes de beber. Ofrecen comida y bebida a los difuntos…  

En Todas las sangres de José María Arguedas el anciano Andrés Aragón, 

desde la torre del templo católico invoca al cerro: “¡Yo te prefiero, Apukintu!” En 

Yawar fiesta del mismo autor los andinos invocan a sus cerros antes de cualquier 

jornada. “El varayok alcalde de K’ayau encomendó su ayllu al auki K’arwarasu. El 

auki K’arwarasu tiene tres picos de nieve, es el padre de todas las montañas de 

Lucanas”. Los calificativos quechuas apu (protector, líder) y auki (espíritu de la 

montaña) sacralizan a la naturaleza. ¡Ojalá que algún día veamos bien traducidos los 

libros de Arguedas para que los coreanos también gocen con nuestros ritos y 

creencias geománticas! Para homenajear a Arguedas no bastan los discursos 

emotivos y rimbombantes hay que también fomentar la traducción. 

Sin embargo, este esfuerzo humano de la búsqueda del diálogo con la 

naturaleza es incomprendido por los modernos materialistas de Perú y Corea. El 

homo economicus es un materialista que, en nombre del desarrollo económico, 

pisotea y destruye la naturaleza. Muchos políticos y empresarios, en complicidad 

con los tecnócratas, sólo piensan en sacar el provecho económico de las riquezas de 

la naturaleza. Son los materialistas irresponsables que la están destruyendo; así, las 

futuras generaciones están condenadas al sufrimiento por la carencia de los medios 

de subsistencia.  

Aunque el escenario de la novela Viento y río de Won-il Kim sea una aldea 

coreana, los pensamientos y hechos de los personajes son como de los andinos 

peruanos. Los cantos fúnebres que entona el geomántico son muy semejantes a los 

cantos fúnebres andinos; y si hablamos de música, ésta también es pentafónica.  
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La Geomancia difamada por ciertos credos religiosos equivale, posiblemente, 

a las ciencias actuales: Geografía, Geología y Ecología. Los geománticos de todos 

los tiempos son los ecologistas de hoy. Pero, conviene advertir que la Geomancia no 

se queda sólo en el conocimiento y respeto de las energías y formas de vida de la 

naturaleza, también es el desarrollo espiritual en armonía con la energía universal 

(tiksi kallpa). 

Perú y Corea, más allá de las relaciones económicas por APEC (Asia-Pacific 

Economic Cooperation, en español: Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) 

y Tratado de Libre Comercio, necesitan conocerse en sus manifestaciones culturales 

para comprenderse y valorarse mejor. El acercamiento cultural es un proceso mental 

y espiritual lento que no se mide con los números y cuadros estadísticos de 

ganancias y pérdidas; pero es un proceso que crea el verdadero acercamiento 

humano con respeto y amor.     
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JUEGO DE OJOS 
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE ARMAS 

 

 

Fábula de la rana y el alacrán 

 

La declaración de López Obrador sobre la postulación izquierdista de Manuel Barlett 

(“ya evolucionó y actúa con rectitud”, Milenio), confirma la irrefutable sentencia del 

llorado Jesús Hernández Toyo sobre la condición de los políticos, y me lleva a la 

conclusión de que por ganar un voto, un pequeño espacio, un byte en el noticiario, hay 

quienes están dispuestos a sacrificar todo principio… o a vender a sus abuelitas, como 

no se cansa de repetir la mía. 

López Obrador “dio la bienvenida a todos los políticos y ciudadanos defensores 

del interés de la nación. Incluso, a quienes con un pasado cuestionable con el tiempo 

han modificado su forma de ver el rumbo del país” (La Jornada). Y abundó: “En 

política, suele pasar que gente que tiene posturas no muy adecuadas va cambiando, 

porque el ser humano evoluciona. Conozco muchos ejemplos […] En los tiempos 

recientes Manuel Bartlett ha tenido una actitud consecuente, me consta, en la defensa 

del petróleo”. 

Con este argumento, don Andrés podría convocar a las filas de su partido a 

Miguel Nazar Haro, a Goyo Cárdenas, a Raúl Salinas, a Efraín Alcaraz, al Niño Verde… 

y a una pléyade de individuos de pasado cuestionable que hoy llevan vidas tranquilas y, 

quién sabe, incluso de arrepentimiento. Pasado el tiempo apropiado, incuso el coqueto 

quedaría en esta categoría. ¿Vale la pena, don Andrés? 

Hace unos años, a promoción del PRD fui convocado ante una comisión de 

diputados cuando unos dirigentes sindicales, en uso de su derecho, me acusaron de 

hostigamiento laboral (a los que se presentaban alcoholizados los despedía; a los que 

llegaban tarde les descontaba la parte proporcional del salario; a los poco hábiles les 

obligaba a tomar cursos de capacitación y otras agresiones parecidas). Más de seis horas 

duró la comparecencia. Los sindicalistas, asesorados por el dirigente del PRD en el 

Congreso local me abucheaban. Al final, los miembros de la comisión entendieron mi 

postura: no reinstalaría a los despedidos. Entonces, con estentórea voz, el dirigente 

http://www.revistaelbuho.com/


 

Arca de Noé   http://www.revistaelbuho.com Mayo 2012      Pág.114  

perredista exclamó: “¡Miguel Ángel! ¡Dejemos la ley a los leguleyos! ¡Tú tienes la 

autoridad para reinstalar a estos compas!” No podía creer, y así dije en presencia del 

recinto abarrotado, que el dirigente de un partido que por esas fechas denunciaba en 

todo el país agresiones ilegales por parte del gobierno, me pidiera, en el lugar en donde 

se fabrican las leyes, incurrir en una conducta ilegal. Pero así fue. A nosotros los buenos 

todo nos es permitido: esa parece ser la consigna del patético sector de la triste izquierda 

instalado hoy en la amorosa república. Y no voy a citar, por temor a caer en delito de 

imprenta, el juicio sobre ésta que en mi presencia externó Arnaldo Córdova al ser 

requerido por un reportero hace unos años en Xalapa. 

 

El amoroso abrazo, políticamente hablando, de López Obrador a Bartlett, da el 

mismo mensaje que el video del señor de las ligas. La izquierda no se merecería esto, 

salvo que en nuestro país parece que ha sido secuestrada por el oportunismo. López 

Obrador está obligado a dar el siguiente paso y declarar, con la misma seguridad con la 

que exoneró al poblano de los nutridos señalamientos que se le hacen desde los espacios 

de sus mismos cofrades por su supuesta responsabilidad en la caída del sistema en la 
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elección de 1988, que Bartlett nada 

supo y que tiene las manos y la 

conciencia limpias en el caso del 

asesinato de Manuel Buendía. 

Y ya que estamos en esto, 

también podría abrir un espacio para 

una diputación de la izquierda a José 

Antonio Zorrilla Pérez, convicto por 

aquel asesinato, quien como es público, 

recibió el beneficio de una reducción de 

pena por su buen comportamiento. Es 

decir, parafraseando al señor candidato 

de Morena, este personaje “evolucionó 

y se comporta con rectitud”. 

Termino con la fábula, harto 

conocida y creo innecesaria, pero como 

la usé para cabecear, aquí va: Un 

alacrán urgido de cruzar un río entabló 

conversación con una rana. Los alacranes no nadan, como es conocimiento común, y las 

ranas sí. Por ello, el centruroides noxius pidió encarecidamente transporte al batracio, 

ya que importantes asuntos propios de su especie le compelían a viajar. La rana dudó, 

pero como en el reino animal las ranas no se han distinguido por su cacumen, se dejó 

convencer. El lector ya sabe que a mitad del río el alacrán picó a la rana y que ésta, 

mortalmente herida gritó: “¡Por qué!”, para escuchar apenas la respuesta: “¡Por que tal 

es mi naturaleza!”, antes que las aguas los engulleran. 

Lo que me parece el meollo de la fábula, y que pasa desapercibido, es que 

ambos, el que pidió el favor y el que aceptó compartir, pagaron las consecuencias. 

Espero que esto se repita puntualmente en julio próximo. 

 

Profesor–investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPAEP Puebla. 

@sanchezdearmas 

www.sanchez-dearmas.blogspot.com 

Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: juegodeojos@gmail.com 
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CAMPAÑAS NEGRAS: LA GUERRA TRAS LAS SOMBRAS* 

JUAN MANUEL CORONEL 

 

Las reformas electorales para evitar las campañas negras serán sometidas a su 

prueba de fuego en esta elección. Especialistas señalan sus debilidades y los partidos 

buscan darle la vuelta, negados a dejar sus usos y costumbres de agredir y difamar a 

sus contrincantes 

 

Los políticos necesitan de una conciencia “blindada” cuando se trata de iniciar 

campañas de desprestigio contra sus opositores. Esto implica husmear en sus vidas 

privadas, inventar defectos, calumniar, evidenciar negocios de familias; pero también 

deben estar preparados para que del otro lado les hagan lo mismo. Es el nombre del 

juego: guerra sucia, campaña negra, y saber evadir las leyes para realizarlas, parece ser 

una de las claves del manual político. 

La elección presidencial de 2006 marca el momento en que se formalizan en el 

léxico nacional las palabras “guerra sucia” y “campañas negras”. Sólo recordar la 

avalancha de spots de radio y televisión que se enfocaron en atacar al candidato de la 

Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, durante cerca de cinco 

meses de campaña. 

Los políticos buscaron remediar la polarización que ellos mismos propiciaron 

con la batalla presidencial y reducir los pleitos y acusaciones que se lanzaron con 

ferocidad en la pasada elección, para lo cual se realizó en 2007 una reforma electoral 

amplia, que imponga las normas y procedimientos de las elecciones.  

En el artículo 233 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (Cofipe) se estableció que en la propaganda política o electoral que realicen 

los partidos, las coaliciones y los candidatos deberán abstenerse de expresiones que 

denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. 

Asimismo, da facultades al IFE para retirar cualquier mensaje que incumpla con este 

requerimiento. 

Sin embargo, las nuevas regulaciones que restringen a candidatos para emitir un 

mensaje difamatorio contra un enemigo, fomentan que las denominadas campañas 
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negras se realicen por debajo del agua y de forma indirecta, así lo asegura el publicista 

Eric Castillo Falcón, especialista en campañas políticas. 

Pese a que las campañas negras entre políticos son evidentes y se emiten por los 

medios de comunicación masiva, siguen siendo un fantasma en los gabinetes 

estratégicos de todos los aspirantes a algún cargo de representación, y se siguen tejiendo 

mitos alrededor de éstas, precisa el profesor de la Universidad Anáhuac, de Cancún. 

No existe una fórmula detallada para hacer guerras sucias contra un candidato, lo 

único escrito es que se deben hacer fuera de los protocolos de campaña. El especialista 

que ha llevado las campañas de Berenice Polanco y de Gregorio Sánchez, asegura que, 

por lo regular, se llaman grupos de choque, o los famosos mapaches, que funcionan de 

manera colateral o de manera externa a la campaña general. 

Para el publicista existe el mito de que basta con promover comerciales, 

pancartas o mensajes para incitar el odio o el desprecio contra un partido o candidato. 

Sin embargo, la verdadera efectividad de estos depende de a qué sector de la población 

se quiere llegar con estas acusaciones, es decir un golpe tiene que ser medido y 

estratégico. La efectividad dependerá del nivel de información que se tenga del 

contrincante. 
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“Es como una campaña de publicidad estratificada y dirigida, con objetivos 

concretos, se tiene que saber en qué colonia se ponen las pancartas o los espectaculares, 

en qué horario se transmiten dichos mensajes”, explica Castillo Falcón. 

Las campañas políticas, según el especialista, son en un 90 por ciento 

emotividad. Las emociones son la matriz por la que se mueve la vida social y, en gran 

medida, rigen nuestro comportamiento, ésa es la razón para que las campañas negras 

generen tanto impacto en la sociedad y son tan importantes para los políticos. 

El académico de la Universidad Anáhuac de Cancún comenta que las campañas 

políticas venden 100 por ciento percepciones, no realidades, eso es una gran verdad 

dentro de lo que se hace. Los peligros de las campañas negras o la guerra sucia es que 

los mexicanos no están listos para discernir entre un mensaje congruente y otro 

manipulado para dañar a un adversario. 

“El electorado no tiene memoria, podemos ver casos tan aberrantes de políticos 

que han hecho crímenes electorales o crímenes administrativos dentro de la función 

pública, y vuelven a ser elegidos, y vuelven a lo mismo, por elección popular”. 

 

Uno de los elementos fundamentales que hay que considerar es que en las campañas 

sucias lo principal es crear un enemigo, para lo cual el político necesita una 

construcción discursiva del enemigo a vencer, basado en valores ideológicos y 

culturales que puedan mover emociones fuertemente arraigadas en el llamado 

imaginario social o el subconsciente colectivo. 

En toda lucha por la Presidencia se ha visto este fenómeno, y para todos es más 

evidente en el 2006, con Andrés Manuel López Obrador que fungió como el enemigo a 

quién temerle y el miedo se convirtió en el elemento clave para disuadir a los votantes 

de sufragar a favor del tabasqueño. 

 

Regulación y libertad 

Dentro de las nuevas normas del Cofipe será imposible que prospere la verdadera 

esencia de la política, pues las campañas propagandísticas no pueden darse sin la crítica 

al adversario, ya que la política en sí misma implica la crítica de los diversos sectores 

entre sí. Ése es el análisis que realiza el Dr. Javier Esteinou Madrid, investigador del 

Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma 
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Metropolitana, Unidad Xochimilco, sobre las repercusiones que trae consigo la reforma 

política de 2007. 

En varios ensayos sobre dicha reforma detalla que con estas nuevas normas, “se 

elaboraran campañas tan artificiales o falsas, cimentadas entre pactos de caballeros del 

siglo XVIII con poemas y diplomacias, cuando lo que se requiere es la discusión frontal 

y a fondo de los grandes problemas nacionales”. 

Pese a que diputados y senadores federales defiendan las reformas, a niveles 

locales, políticos como el dirigente del PAN en Quintana Roo, Sergio Bolio ve que 

dichos cambios en la ley electoral restringen a un candidato para hacer su campaña. 

Para el panista, el exceso de regulación ha promovido la menor participación de los 

ciudadanos y representa un daño mayor para la democracia. 

“Si el candidato es limitado, la participación del ciudadano se limita. Un exceso 

de regulación inhibe la participación de los ciudadanos”, asevera Sergio Bolio, pese a 

que su partido fue uno de los que interpusieron una denuncia de guerra sucia contra un 

periódico local por haber ligado a su candidata a la diputación federal, Marybel 

Villegas, con el crimen organizado. Los panistas acusaron que detrás de la publicación 

está el gobierno estatal que intentaba desprestigiar a la aspirante a la curul de San 

Lázaro. Para el blanquiazul, la legislación tan amplia y tan específica no debería ser 

motivo de orgullo para los políticos mexicanos, porque denota que son tramposos y 

admite que siempre buscan la vuelta a la ley para violentar los principios que rigen una 

contienda electoral, en beneficio de los intereses de un grupo político. 

El Cofipe suscribe que la propaganda y mensajes que en el curso de las campañas 

electorales difundan los partidos políticos, se ajustarán a lo dispuesto por el primer 

párrafo del artículo 6 de la Constitución. Es decir, permitirán el libre ejercicio de la 

libertad de expresión. 

Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho 

de réplica respecto de la información que presenten los medios de comunicación, 

cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus 

actividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes al daño 

moral que se ocasionen. 

Para el presidente de la Junta Distrital número III del IFE en Quintana Roo, 

Demetrio Cabrera, no es una cuestión de regulaciones y leyes, se trata de que los 
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políticos se ajusten al Estado de Derecho. De otra forma, el electorado se decepciona de 

los políticos enfrascados en un ir y venir de acusaciones e inhiben el voto.  

“La regulación no mina la libertad de expresión, no entran en conflicto las leyes. 

Sólo pide el respeto a los contrincantes, no más, no que se abstengan de atacarlos o de 

iniciar debates, se necesita sólo que se respete al contrincante”, agrega. 

 

En la reforma, el Cofipe permite multar a los partidos políticos por iniciar 

campañas sucias con hasta 10 mil días de salario mínimo y a la interrupción de la 

transmisión de la propaganda política o electoral que les corresponda. De enero de 2007 

a febrero de 2012, el IFE ha impuesto sanciones a los partidos políticos por 863 

millones 237 mil 65 pesos por diversas violaciones al Cofipe, entre ellas las guerra sucia 

de 2006.  

Por la pasada elección presidencial, el órgano electoral multó con 36 millones 

899 mil pesos al Frente Amplio (21 al PRD, 7 al PT y 7 a Convergencia), 36 millones 

532 mil 394 al PAN y 4 millones 780 mil 400 pesos contra la Alianza por México (PRI-

PVEM). En las normas del Cofipe también es aplicable para los medios electrónicos, los 
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cuáles serán sancionados si se prestan a promocionar las guerras sucias con hasta 100 

mil días de salario mínimo. Hasta el momento, el IFE sólo ha determinado multas a 

Televisa y TV Azteca en 2009 con dos millones de pesos a ambas por no transmitir 

spots políticos a los que estaban obligados. 

En cuanto a las guerras sucias, el Cofipe suscribe que los comerciales o spots 

serán retirados por el IFE, y el tiempo de la publicidad suspendida será ocupado por la 

transmisión de un mensaje de la autoridad en el que se informe al público de la falta de 

la televisora. Tratándose de permisionarios, la sanción será aplicable respecto del 

tiempo destinado a patrocinios. 

 

La otra guerra sucia 

Con la reforma electoral se esperaría que se dejase de hablar con tanta frecuencia de las 

guerras sucias y las campañas negras. Sin embargo, los políticos lograron encontrar el 

punto flaco de las nuevas disposiciones, las redes sociales y el internet, que llegan a 

cerca de los 40 millones de usuarios en México. Es así que en estas primeras semanas 

de contienda, los principales partidos denuncian la existencia de actos de “guerra sucia” 

en las redes sociales, encaminados a desprestigiar a sus respectivos aspirantes. El 

diputado federal Agustín Torres, encargado de la estrategia web de la campaña de 

Josefina Vázquez Mota, acusó que su candidata ha recibido estos ataques por 

situaciones que están fuera de la campaña. A Vázquez Mota no le bastó con tener de 

asesor al consultor político Antonio Solá, uno de artífices de la llamada estrategia de 

guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador en 2006.  

Tan sólo se difundieron detalles polémicos de la tesis de la candidata y un 

ensayo donde elogió al difunto dictador chileno Augusto Pinochet para desatar una 

cantidad de mensajes contra la panista. Agustín Torres defiende que Vázquez Mota 

nunca “alabó” a Pinochet ni “insultó” a la UNAM, como señalan varios usuarios de 

Twitter que crearon las etiquetas de esta red social hashtags con nombres como 

#Pinochepina y #JosefinainsultaalaUNAM para referirse a esos temas. 

El candidato priísta a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, cayó de forma más 

evidente demostrando ignorancia literaria en la Feria Internacional de Libro en 

Guadalajara y las redes sociales no le perdonaron. 

También se han difundido fotografías de parabuses con la leyenda: “Frente a la 

ineptitud de lidiar con el narco, la experiencia de negociar con ellos”, con los colores 
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del partido y el escudo. Las fotografías fueron difundidas con una hashtag de 

#elPRIdesiempre. Pese a lo ocurrido en la elección pasada, Andrés Manuel López 

Obrador no ha sido aún víctima directa de una campaña en las redes sociales en su 

contra de cara a las elecciones en julio de este año. 

Para el publicista Eric Castillo Falcón no se puede señalar que exista una 

campaña negra cuando se habla de internet, es demasiado aventurado pues se trata de 

ciudadanos que ejercen su libertad de opinión política de forma masiva y con 

comentarios arbitrarios. Muchos de los políticos usan las redes sociales como 

plataforma política, porque simplifica la comunicación y reduce los gastos, pero a la 

manera de ver del experto, no garantiza la aceptación del mensaje. 

“La perspectiva del mexicano sigue siendo que el político es engañoso, que el 

político no es sincero, que el político solamente se aparece cuando hay campañas 

electorales. Entonces cuando un político entra a una red social se nota como invasión, y 

automáticamente se crea resistencia a su mensaje” detalla. 

Para el académico de la 

Anáhuac de Cancún, hay una 

desvalorización del esquema del 

partido, del esquema del político que 

no permea dentro de las redes sociales 

y las campañas pueden salirse de 

control para los gabinetes estratégicos. 

Pese a estas muestras de campañas 

contra candidatos presidenciales, la 

contienda apenas comienza y está por 

verse las nuevas disposiciones que 

tomarán los asesores de campaña para 

evitar una nueva brecha de 

polarización con disputas en el ring de 

la desacreditación y la injuria.  

 

 

*Tomado de la revista
 
Luces del Siglo 
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MARCO AURELIO CARBALLO 
 

 

 
Un patrimonio de la humanidad 

Hernán Lara Zavala estaba haciendo el elogio de Eraclio Zepeda (EZ) y sin duda 

empezó a buscar en su mente la corona para las virtudes de narrador oral de EZ y la 

halló: Había que declararlo patrimonio de la humanidad. Patrimonio intangible de la 

humanidad, completó Gustavo García. Eso, dijo Hernán Lara Zavala, gracias, 

patrimonio intangible de la humanidad. 

Era el homenaje por el cumpleaños setenta y cinco del autor de una obra 

narrativa trascendental efectuado en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas 

Artes ante amigos, parientes y lectores de varios libros de cuentos y de cuatro novelas, 

basadas en los elementos fundamentales: el agua, la tierra, el fuego y el aire. 

Mientras el escritor Lara Zavala contaba cómo conoció a EZ hacía algunos años 

y de su generosidad y de la importancia de sus libros, Gustavo García, crítico de cine, 

habló del trabajo del homenajeado en películas como en la que interpretó a Pancho 

Villa. También hablaron Marco Antonio Campos y Carlos Navarrete y Alejandro 

Sandoval actuó de moderador. 

Eraclio Zepeda hizo algunas remembranzas de su quehacer cultural en Chiapas e 

hiló anécdota tras anécdota, celebradas por el público. También habló de cómo tuvo 

desde siempre la idea de escribir sus cuatro novelas, dos de ellas publicadas (Las 

grandes lluvias y Tocar el fuego), la tercera estará pronto en las librerías y tiene ya 

terminada la cuarta, todas en el Fondo de Cultura Económica (FCE). Con el mismo 

sello tiene los libros de cuentos Benzulul y Asalto nocturno. 

Entre las historias que contó figura la que se refiere a su matrimonio con la poeta 

Elva Macías, ambos chiapanecos. Como ella era menor de edad tuvieron que conseguir 

un juez a modo y enseguida un pasaporte apócrifo para que pudieran viajar siguiendo la 

ruta de la seda, en un recorrido por oriente hasta China, donde vivieron algunos años.  
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Si Elva Macías hubiera estado entre los oradores quizá habría contado otra 

vivida por ella y por su hija Masha. Estaban en un café de la colonia Condesa cuando se 

les acercó una mujer argentina que vendía discos piratas. Escuchen al cuentero Laco 

Zepeda en esta grabación exclusiva, les dijo la mujer. ¡Ah!, contestó Elva, gracias no, a 

Laco lo tenemos en casa, en vivo y a todo color. 

 

El temblor va llegando… 

La cosa está del carambas, amigo Raúl, porque pretenden sodomizarnos con la inflación 

y con la saña innecesaria del fisco y, para acabarla de amolar, tiembla. Hay un grupo 

burocrático antisismos con sensores en las costas de Oaxaca y de Guerrero. ¿Y si el 

epicentro está más al sur o más al norte…? En Michoacán no han podido colocarlos 

porque asaltan al “personal de la UNAM”, dijo el jefe de ese grupo, o lo amagan con 

armas de fuego o les propina “una golpiza”. Si tiembla y los sensores están 

descompuestos, como ha ocurrido, nos amolamos. El gobierno local transmitirá la 

alarma por medio de un servicio a celulares y de casi dos mil altavoces, propuesta 

aceptada cinco años después de hecha. Si yo pago otro servicio, como lo pagan 

millones, ¿qué? ¿Dónde queda el altavoz más próximo a casa? Y los habitantes tierra 

adentro de Chiapas, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, ¿qué?  

El viernes 13 de abril trato de dormir la última hora con la tv encendida por 

razones que un día te contaré. Entonces el locutor anuncia la alarma antisísmica. Abro 

los ojos y las orejas. La alarma sigue, dice con su cara de palo (Yo la tengo de fierro). 

Quienes te vemos y escuchamos, me digo, también la oímos y quién sabe cuánto dura 

porque el informe te lo guardas. Si ves otro canal o escuchas el radio, ¿la oyes? Yo 

estoy aferrado al colchón en espera de la sacudida porque está a punto de llegar... Viene 

por Taxco, me digo, por Chilpancingo, por Xochimilco... Pero en Coyoacán no siento 

nada. Fue de 5 grados, te enteras, y hubo antes otro de 5.2.  

La alarma cesa y el locutor lo dice… Obviedades. Sin lo elemental: Tiene tantos 

segundos para tomar sus documentos y la lana debajo del colchón, y buscar un sitio 

seguro. Tampoco informa  si la alarma cesa cuando cesa el temblor a seiscientos km del 

DF, en la costa, lo cual no denota que también en el altiplano porque aquí empezó equis 

número de segundos después. ¿Me explico? Una lámpara a su izquierda, informa, se 

mueve menos que la de su derecha. Él ve de reojo y hacia arriba, sin menear otro 

músculo de la cara, uno, aparte de los ojos. Como si al menear el nervio trigémino en 
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sus rígidos cachetes incrementara la magnitud del temblor o provocara una grieta en la 

tierra... Fue mi primera experiencia con la alarma.  

Sudando la neurosis, Raúl, me bañé y anduve el día entero como menso por la 

falta de una hora de sueño.  

 

Rápido pero sin furia 

Mi hijo veinteañero abrió la puerta de la recámara y dijo que afuera estaban dos policías 

y preguntaban sobre un robo con violencia en nuestra casa. Viernes santo. Una y media 

am. Salté de la cama mientras decía ¿dónde afuera? Entonces una luz blanca me 

deslumbró sin enceguecerme. Eran dos y dentro de la casa, rectangular, angosta, dos 

recámaras al fondo. Adormilado pero igual con la fuerte descarga súbita de la adrenalina 

pregunté qué pasaba… Alguien había reportado un robo con violencia en San Lucas y 

se habían llevado un Chevy, pero el Chevy de Petunia estaba en la cochera. Uno de ellos 

sostenía la lámpara en lo alto, y el otro, joven, bien rasurado y de ojos redondos 

afirmaba que, como podía verse, llegaron en minutos. Afuera había más patrullas. Vi las 

luces con el portón abierto de par en par. 

http://www.revistaelbuho.com/


 

Arca de Noé   http://www.revistaelbuho.com Mayo 2012      Pág.126  

Pero ahí veo el coche, les dije. Nos vieron llegar y corrieron, o se metieron y 

andan por ahí. Miremos... De reojo veía a mi hijo. Qué susto despertar por un fogonazo 

de luz y ver a la poli al pie de tu cama. La puerta de la cocina estaba abierta, pero a 

veces queda así. En el comedor y en la sala, nada. En el estudio, mi compu en su sitio. 

El de la lámpara le ordenó al joven que subiera a la azotea y nada, tampoco. 

Petunia y yo habíamos llegado ocho y media pm, pensé, asimilando la 

adrenalina, respirando profundo. Cenamos. Trabajé un rato, leí y me acosté. Yo había 

abierto el portón y ella metió el coche, pero ¿lo cerró? Cuatro horas y media después vi 

que no. Cuando su hijo lo abre también lo cierra. Pero yo no soy tu hijo, le recordé, y si 

abro y entro es porque llevo ya dos litros de café en el buche y no puedo volver porque 

no quepo, ni arrastrándome pecho a tierra bajo el coche. Uno o dos días antes Petunia 

Flowers lo había cerrado, luego de que yo lo abrí. Ella es intelectuala y distraída, pero 

¿permaneció el portón abierto cuatro horas y pico? El poli de la lámpara habló por radio 

para informar (¿?) y enseguida le dijo a su pareja ya estuvo, que salgamos, dice. 

Sin sueño y con la adrenalina esparcida le pregunté a mi hijo si había visto el 

número de la patrulla. ¿Cómo, si andaba en trusa? Pues yo igual y cerré el portón. Pero 

en lugar de anotar nada traté de ver a la vecina en la ventana de enfrente para 

preguntarle si ella había llamado a la policía. Ahora ¿cómo citar ese número a manera 

de reconocimiento?  

 

Sinsabores de un peatón 

Como a las seis pm empezó a llover y Feldespato lanzó una maldición atronadora. Al 

vuelo tomó el paraguas y le agradeció a su hijo mayor el aventón. Gracias no, síguele a 

tus garabatos. Él sabía cómo remontar el DF en minutos hasta la avenida Juárez. 

Caminó a División del Norte y al paso, lloviendo, tomó un micro, no el trole, a fin de 

transbordar adelante al metro. Una pareja se sentó a su lado y el chico evitó, driblando, 

que ella quedara junto al viejo cara de cemento armado. Feldes recibió un muslazo, peor 

que el de una mujer gorda, pensó.  

El último vagón del metro es para homosexuales, le habían advertido sus hijos, 

como los de en medio lo son para mujeres. Cierta noche, luego de la taberna, el tío 

Hugo y él entraron al último. Dos policías iban de pie. “Nunca me he tirado a un 

poli…”, les dijo el tío, setentón, de ciento veinte kilos, achispado. Los polis rieron 
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confundidos. Antes de que Feldespato 

lo sujetara por un brazo y se pusieran a 

salvo, los polis abandonaron el vagón. 

Nunca sabrá si huyeron espantados. 

En la estación Hidalgo, 

transbordó a la línea dos rumbo al este. 

El pico de la hora pico. La gente 

intentaba abordar los vagones y la de 

adentro lo impedía. Los recién bajados 

iban abriéndose paso. Rechiflas y 

mentadas agrietaban el aire denso. Una 

mujer policía invitaba a un pasajero a 

que se lo dijera en la cara... Chaparrita, 

brava, juntaba y separaba por lo alto los 

dedos, la seña universal de cuscús en el 

sisirisco, según dice el tío. 

Hacía meses, ahí mismo, un tipo 

disparó su arma contra un anciano y los 

policías, parapetados. Al trasbordar, Feldes se puso al hombro la chamarra impidiendo 

el cierre de la puerta. Al cuarto intento, reaccionó y tiró de la prenda y la puerta se cerró 

y el convoy arrancó. En Bellas Artes, como si él tuviera veinte años, subió la escalinata 

sin rellano, inquieto porque hubieran cerrado ya el Palacio, pero no. Aún tuvo bríos para 

subir otra escalera  y al entrar Marcial Fernández presentaba al primer presentador del 

libro, el de Marcial, Los mariachis asesinos (Ficticia Editorial) y luego escuchó muerto 

de risa a Gustavo Markovich, a Flavio González Melo y a Javier García Galiano y, 

cuando Marcial dio las gracias e invitó a las tortas, buenísimas, del Covadonga, 

Feldespato se dijo, comprobado en piel propia, que en los hospitales, en las cárceles y 

en la presentación de libros se conoce a los amigos.  

 

 

marcoaureliocarballo.blogspot.com 
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TRANCO I 

Antes de entrar de lleno a la lectura de este Tranco del señor Bracho, todos los 

miembros activos de este siete veces H. Consejo Ejecutivo desean que ya se termine la 

vorágine mediática que han provocado las campañas de las y los señores candidatos a la 

Silla Grande de este nación mexica -bueno, lo que de ella le queda de mexicana- y pide 

que paren los promocionales que a mañana, tarde y noche, y por todos los medios 

disponibles: radio, televisión, prensa escrita, discursos, anuncios de los llamados 

espectaculares, cartulinas, banderines, entrevistas, conferencias, revistas, revistuchas, 

libros, libracos, cine, películas, programas de mano de la lucha, del box, del beis y de 

todo lo que signifique contacto con el honorable pueblo. Sí, lectora insumisa, por 

ejemplo y tratando de aterrizar, está uno muy a gusto en su casa escuchando un 

concierto de Brahms, y de repente, sin ninguna consideración a nosotros los escuchas, 

sin tener respeto alguno a las creaciones artísticas, sin vergüenza alguna, cortan el 

concierto, nos dejan turulatos y ¡Zas! nos endilgan anuncios tras anuncios de los 

preclaros candidatos a la presidencia y nos sueltan las consabidas promesas que cada 

sexenio nos hacen los susodichos candidatos. De más está decir que no cumplen, o 

cumplen sólo algunas partes de lo prometido. Y ya que hemos perdido el hilo de la 

maravilla de la música que escuchábamos embelesados, y  que viene luego el coraje de 

escuchar a fuerza lo que hemos escuchado desde endenantes, ya que nos colmaron el 

plato con tantas promesas, regresan las notas del concierto, pero ya está todo perdido. 

Sí, ¡qué falta de respeto! ¡Qué enorme la distancia que nos separa de la libertad de 

expresión, de la democracia, de la vida sana, del respeto al derecho ajeno! Y claro, todo 
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este malestar social lo causan los dueños de los partidos políticos, los mismos que han 

echado palas de tierra y vertido piedras a los deseos de Morelos, los que han socavado 

los ideales y fundamentos de la Revolución del 17. Pero ya ni llorar es 

bueno. El país está hecho de esa manera cínica y los mexicanos que 

creemos en Juárez y en Lázaro, los que no estudiamos en 

universidades extranjeras, los que hablamos todavía en mexicano-

español, los que creemos en la bandera como símbolo patrio, los que 

creemos todavía en el Ejido y en la UNAM y en el Poli y en la UAM, 

los que pensamos que la tierra es de quien la trabaja, y que el derecho 

de huelga es un derecho inalienable, recibimos golpes y golpes de los 

que desde sus curules piensan en su salario, en sus bonos, en sus 

dineros y en sus fortunas… Pero, ¡basta! ¡basta!, aquí de lo que se trata 

en realidad no es leer lo que nos aqueja, sino enterarnos de lo que el 

ínclito señor Bracho nos ha preparado. ¡Perdón! Adelante: 

“Charlaba yo con mi bella amiga María. Una ringlera de 

caballitos de tequila blanco me hacía ojitos. En el centro de la mesa, 

esa mi mesa que mira hacia la calle de Bucareli, esa calle en donde 

marchan los mexicanos que sufren los golpes bajos que los políticos 

les asestan y les han asestado a lo largo de varios decenios atrás -sí, 

desde que terminó el sexenio de Lázaro Cárdenas-. Por allí por esa 

calle centenaria, veo pasar a los maestros que ganan una miseria y son 

ninguneados por su dirigente nacional. Y veo pasar a los campesinos 

que no reciben ayuda para mantener sanas sus parcelas. Y veo pasar, 

tristes y llenos de rabia, a los obreros despedidos. Y veo pasar a los 

estudiantes pobres que no pueden pagar las carísimas y exclusivas 

universidades y tecnológicos comerciales -lugares vedados para los 

hijos del vecino-; estudiantes que, además del desdén oficial, reciben palos de los 

soldados y plomo de los judiciales y golpes de los granaderos -“pá qué nacieron 

probes”. Y veo pasar a las amas de casa que ya no saben de dónde sacar dinero para 

comprar los jitomates y pagar la renta y pagar la luz de la cínica empresa de calidad 

mundial CFE. Y veo pasar a los taxistas que ya no pueden con el precio de las 

refacciones y con los aumentos a la gasolina.  
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Y veo pasar a los comerciantes que han sido desplazados por las gigantescas 

tiendas de autoservicio. Y veo pasar a los electricistas despedidos por el presidente del 

empleo, sí, fue un lema de campaña -a propósito- del tal señor Calderón. Y veo pasar a 

los que exigen justicia ante los atropellos y asesinatos que han cometido soldados y 

policías. Y veo pasar a los que quieren comer algo. Y veo pasar a los que quieren un 

trabajo digno. Y veo pasar a los que han sido robados por los señores de cuello blanco. 

Y veo pasar a las víctimas de las políticas depredadoras del neoliberalismo ramplón y 

excluyente -claro, excluye a la gente del pueblo-. Y veo pasar a los hombres y mujeres 

del campo a los que se les han quitado sus tierras para entregarlas a las mineras 

extranjeras. Ante tal dolor y antes de que el llanto me gane, antes que me gane la ira, 

antes que la panza se me revuelva, antes de que explote en ajos e hijos, me zampo uno a 

uno mis democráticos y callados tequilines. Antes de que se me ocurra una barbaridad: 

como ir a Palacio y tirarle un aguacate podrido a quien nos mal dirige, antes que yo me 

atreva a “agarrar” mi liga y de parque tome una cáscara de naranja y antes que vaya con 

esta “poderosa arma” y les sorraje un ligazo en las nalgas a los senadores y a los 

diputados, antes que tales desfiguros me asalten, tomo unas tortillas de maíz morado y 

del molcajete le pongo una rajas de queso Cotija, les unto unos frijoles negros refritos y 

con unos chilitos toreados le entro con singular alegría al placer inicuo de comer algo de 

los antiguos mexicas. Y antes de que usted, lectora no pripanista me regañe por esta 

indolente actitud, yo le digo, con humildad juarista, que “las penas con comida son 

menos”. ¿No es cierto? Y bien, ya comido, ya tomado, ya consciente de los males que 

nos aquejan, espero a que den las doce de la noche, luego que el reloj termina su cuenta 

nocturna, tomo a María del brazo y salgo con ella y nos vamos por la calle, 

contemplando lo negro del horizonte y abrazándonos con fuerza para sentir las 

emanaciones y las efluvios y las flechas que el tal Cupido nos avienta. Y así al llegar el 

otro día, y sabedor de los males que los políticos nos causan, sabedor de las trampas 

electorales, de los dados cargados que gravitan en el ambiente, sabedor de que quien 

manda en este país son los dueños de la charola del dinero, sabedor de que para 

mantener ese estado de cosas: la clase dominante haciendo y deshaciendo, y la clase 

dominada soportando -está el ejército, los jueces, las policías y los políticos para acallar 

cualquier grito de libertad-, soportando, digo, toda clase de privaciones… En fin… 

Vale. Salud. Abur. 

www.carlosbracho.com 
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