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arca de Noé

Renato ConsuegRa *

Un análisis del Centro de Investigación en 

Economía y Negocios del Tec de Monterrey 

presentado la semana pasada, nos infor-

ma que más de 25 mil servidores públicos en el 

país perciben más de 1 millón de pesos al año. 

De ellos, 250 se llevan a sus bolsillos entre 3 y 

3.5 millones de pesos anualmente; mil funciona-

rios ganan entre 2.5 y 3 millones; 2 mil burócratas 

de primer nivel perciben entre 2 y 2.5 millones; 

7 mil 250 obtienen una remuneración de entre 

1.5 y 2 millones de pesos anuales y los restantes 

14 mil 500 tienen salarios de entre 1 y 1.5 millones 

de pesos. 

La semana pasada, también, de acuerdo con una nota 

del diario La Jornada, una niña murió y siete menores 

indígenas fueron trasladados a hospitales con graves 

afectaciones propiciadas por una aguda desnutri-

ción. La niña tenía cinco años de edad, cuatro son 

Patricia Gorostiza
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bebés, menores de un año, y tres más tienen 

entre uno y cuatro años. Están graves.

Desde noviembre de 2011 se alertó de la situa-

ción alimentaria sufrida por los pobladores de 

la zona y a principios de 2012 hubo alarma por 

la grave sequía sobre las grandes extensiones 

de la Sierra de Chihuahua donde habita la comu-

nidad rarámuri. Se realizó una campaña nacional 

y diversos sectores de la sociedad, desde los 

medios de comunicación, figuras del espectáculo 

y gobiernos decidieron ayudar.

Sin embargo, llegaron las elecciones y todo 

mundo se olvidó de los más de 75 mil rarámuris 

que habitan en los municipios de Guachochi, 

Urique, Bocoyna, Guerrero, Guadalupe y Calvo, 

Uruachi, Balleza, Carichí, Chínipas, Guazapares 

y Temósachic. Por el contrario, entre los partidos 

políticos y el Instituto Federal Electoral se gas-

taron más de 10 mil 200 millones de pesos del 

presupuesto federal, además del dinero operado 

fuera de los márgenes oficiales, que seguramente 

fue una cantidad superior.

Adolfo Mexiac
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10 mil 200 millones de pesos equivalen, por 

ejemplo, a pagar un salario mínimo general

por un año a casi 450 mil trabajadores o comprar 

20 mil 400 casas o departamentos de interés social.

El dispendio del sector oficial, de acuerdo con las 

cifras dadas a conocer por el Tec de Monterrey 

es en ocasiones hasta vulgar. “La percepción de 

ingresos es contrastante: 6.7 millones de perso-

nas cuando mucho ganan un salario mínimo en 

tanto que en el sector público los gastos en servi-

cios personales van al alza”, apunta el análisis.

Para los estudiosos de la casa de estudios “si se 

llevara a cabo una disminución de tan sólo el 10% 

del presupuesto destinado a las remuneraciones 

de los funcionaros que ganan cuando menos un 

millón de pesos, alcanzaría a pagar alrededor 

de 178 mil salarios mínimos (3,948 millones de 

pesos aproximadamente)”.

El abuso de poder observado en el manejo de los 

recursos públicos no es de hoy. Es una práctica 

observada durante muchos años por quienes 

llegan a ocupar cargos públicos de relevancia, 

aunque quienes van como segundos o terceros 

de abordo se despachan con singular alegría y 

prácticamente nunca se conoce de ellos.

Es urgente que exista también un tabulador en 

salarios mínimos para los funcionarios de todas 

las dependencias de gobierno federal, estatales 

y municipales. Ahí están los cálculos del Tec de 

Monterrey. Deben entender que ser servidores 

públicos no es sinónimo de riqueza inmediata y 

que, por el contrario, hacerlo debe convertirse 

en un motivo de orgullo y satisfacción, porque 

de otra forma, continuarán las rencillas y peleas 

entre la llamada clase política para alcanzar 

el poder y hacerse millonarios de la noche a 

la mañana.

De esta forma, a gente como los rarámuris, 

pero también a las etnias de Guerrero, Oaxaca, 

Chiapas y Veracruz, por decir de algunas, se les 

podría dotar de mayores oportunidades —que 

no darles dinero— para que puedan aspirar 

a una vida mejor.  
E-mail: renatoconsuegra@yahoo.com.mx 
Twitter: @renatoconsuegra 
Facebook: renatoconsuegra 

(*) Renato Consuegra es periodista, Premio 
Latinoamericano de Periodismo José Martí y director 
de Difunet y Campus México. Esta columna es publica-
da en el sitio http://www.ricardoaleman.com.mx/index.
php/plumas-invitadas/renato-consuegra

Damián Andrade

mailto:renatoconsuegra@yahoo.com.mx
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RobeRto bRavo

El recorrido estaba sien-

do fructífero en cuanto a 

imágenes. Nos detuvimos 

cada vez más seguido, es indesci-

frable la mirada de un artista y por 

qué decide hacer una toma y no 

otra.  Enfrentábamos a cada momento 

cosas interesantes. Un mismo objeto 

cambiaba en segundos su aparien-

cia según le llegaba la luz: pequeñas 

montañas, colinas, planicies, rocas, 

etc. Encontramos  guanacos, cóndo-

res, ñus, armadillos, conejos, zorros. 

Los tres primeros se incorporaron a 

mi existencia, antes no los había visto.

Como la jornada se alargaba, acordamos detenernos en 

Tres Lagos a pasar la noche. Oscureciendo nos salimos de  

la carretera principal para buscar alojamiento. Pero aquel 

punto en el mapa que parecía una población importante, 

resultó un poblado insignificante, donde nadie nos supo dar 

razón de donde podíamos encontrar alojamiento. Volvimos 

ya completamente de noche a la carretera principal hacia El 

Calafate, y llegamos allí a las 23:30. Catorce horas después 

de la salida de Perito Moreno.    

Perito Moreno
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Siempre es importante la elección del hotel 

aunque a esa hora era tarde para hacerlo, el pri-

mero al que nos asomamos para preguntar pre-

cio y verlo por dentro, no nos gustó,  La persona 

que nos atendió fue un tanto áspera y con malos 

modos, como si hubiéramos llegado a impor-

tunarlo. El precio, estaba bastante arriba de la 

media, y el hotel lucía descuidado. Una cuadra 

adelante, en una calle lateral,  cien metros hacia 

dentro vimos otro muy iluminado. Fuimos. Un 

jovencito a quien me costaba escucharlo y más 

entenderle porque arrastraba tanto las palabras 

que parecía una salmodia como se expresaba. El 

hotel resultó bastante más barato que el ante-

rior, recién hecho, todavía olía a nuevo. Le pedí 

me mostrara la habitación, era grande, daba a la 

calle  y superior a todas las que habíamos tenido 

antes. El baño brillaba de limpio.

 --Hay agua caliente.

Le pregunté pensando darme un baño antes 

de dormir.

 --Siempre hay agua caliente.

Me respondió mirando el suelo. Era tímido, 

pero firme para hacer el trato.

Más tarde cenamos hamburguesas en un bar 

cercano concurrido por jóvenes que tomaban su 

cerveza mientras mira-

ban un documental que 

repetía una y otra vez  

los desprendimientos 

de hielo en el glaciar 

Perito Moreno. 

El golpe lumino-

so del sol colándose 

por las rendijas que 

permitían las cortinas 

me despertó a tiempo 

para hacer el desayuno 

(incluido en el precio 

del cuarto): un vasito 

de jugo de naranja sin-

tético, dos rodajas de 

pan francés horneadas 

(descubriríamos más 

tarde un costal de ellas, 

Perito Moreno
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de antigüedad indescifrable,  en la cocina, de 

donde las tomaban para servirlas), dos medias 

rodajas de jamón, igual cantidad de queso, un 

cuadro de mantequilla, y otro de mermelada. El 

café estaba en un depósito donde uno se servía. 

Ese desayuno es la costumbre en los hoteles de 

Argentina y Chile donde nos hospedamos.

En el hotel había que pagar en efectivo y des-

pués de la primera noche nos quedamos sin él.  

Después del raquítico desayuno, planeamos las 

actividades del día de la manera siguiente:

--Ir a una casa de cambio, o a un banco a 

cambiar dólares por pesos argentinos.

--Llevar la ropa a lavar, y que la secaran el 

mismo día.

--Ir al supermercado a comprar víveres.

--Buscar un lugar barato donde comer a 

medio día.

--En el atardecer ir a los alrededores, a 

hacer tomas

El Calafate es una ciudad pequeña, con una 

calle principal de dos vías en donde se encuentra 

el comercio del lugar, bares, cafés y restaurantes. 

Es agradable, y se siente uno relajado. Estaba 

infestada de turistas y hacía un clima delicioso. 

Después de ir al súper, y de ver los precios de los 

restaurantes, decidimos comer de lo que había-

mos comprado en una banca del camellón de

la avenida. 

Por la tarde fuimos por la ropa y de allí a un 

faro que encontramos en las afueras. Cuando 

Theresita me pidió que me detuviera, yo no veía 

nada interesante, pero la mirada de un artista 

es distinta a la de un escritor: En un instan-

te algo puede cruzarse a su mirada, produce 

el arrobamiento y ven el objeto, mientras que 

éste permanece invisible a alguien que no tiene 

esa sensibilidad.

Dormí un poco, cuando volvió tocó en el 

parabrisas, y regresamos.

Cenamos pasta en un restaurante de la calle 

principal, y planeamos el día siguiente. Iríamos 

al glaciar Perito Moreno y a explorar el parque 

nacional donde se encontraba. 

Por la mañana preparamos el lunch que 

llevaríamos, desayunamos, yo comí además  

algo de nuestra comida para quedar satisfecho, 

y partimos. 

Antes de llegar a la masa de hielo, la carretera 

bordea  cerros desde donde se ve un lago ace-

rado y frío en medio de colinas grises. Después 

de pagar el boleto, más o menos  veinticinco 

dólares, subimos por una colina y frente a ella el 

glaciar aparece. 

Se siente el frío de estar dentro de un refri-

gerador y éste golpea el rostro con una violencia 

que obliga a protegerse. 

Aunque cinco años atrás me había admirado 

el glaciar Athabasca de Alberta, Canadá, su ima-

gen reducida por el deshielo del círculo ártico, es 

nada frente al Perito Moreno. 

Hay tantas mentiras en las guías, y en la 

publicidad, que la incredulidad se ha vuelto parte 

de la cotidianidad de las personas. Las noticias 
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falsas, medias verdades, confusas y sin posibi-

lidades de comprobar que difunden los medios, 

nos convierten en escépticos; por ejemplo, leí una 

noticia en el periódico donde afirmaban los cien-

tíficos que mientras en el ártico 

los hielos disminuían, en el 

antártico sucedía lo contrario. 

Sin embargo, mi guía, su autor, 

dice que por el calentamiento 

global glaciares como el Perito 

Moreno están perdiendo masa, 

lo cual contradice lo anterior y 

lo que uno observa cuando está 

frente a él. El desplazamiento 

del glaciar está detenido por 

una saliente de la montaña

que se le opone, y su volumen 

no rebasa una línea sin que 

se desgaje cayendo toneladas 

de él al lago que lo anida. El 

sonido de la liberación de la 

energía al caer o fracturarse

la mole es similar al del disparo 

de un cañón, o al de un fusil, 

dependiendo de la cantidad que 

se precipita.

Volteé a las colinas cubier-

tas de bosques que se alza-

ban a mis espaldas negando la 

conmoción que me provocó el 

encuentro con él. Miré el rostro 

de Theresita que lo admiraba 

sonriendo, y otra vez lo enfrenté entre el follaje 

de los árboles que se nos interponían. Bajamos 

por unas escaleras hasta un mirador abarrotado 

de turistas que le tomaban fotos y hacían comen-

Perito Moreno
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tarios. Después del pasmo inicial me invadió la 

euforia al presenciarlo.

Estar aquí, vale el viaje completo pensé, esta-

ba convencido que la naturaleza no podría ofre-

cerme otro espectáculo semejante. Eso mismo 

había pensado cuando cruzamos los Andes por 

la Aconcagua, y más adelante en un amanecer 

durante la travesía por fiordos e islas chilenas.

Sentí que el glaciar, libre en su ámbito, me 

miraba, mientras que yo podía estar en su mundo 

únicamente prisionero en una vitrina, en un 

escaparate; no era yo quien lo observaba sino el 

observado en mi nicho de seguridad. Esa posibi-

lidad me hizo entender que ninguna lente podría 

captar aquello  porque en su presencia, uno es 

poseído por lo majestuoso y esa particularidad 

que solamente tiene la grandeza es una cualidad 

que no puede plasmarse, solo puede asombrarnos 

al testificarla frente a personas, cosas, y fenóme-

nos que la provocan. Su presencia es un callejón 

sin salida para la percepción, el fin del camino, 

es una de las aporias que ofrece lo existente.

No sé cuánto tiempo permanecimos arroba-

dos por la presencia del glaciar, durante el cual 

Theresita hizo una buena cantidad de tomas. 

Esa helada grandiosidad la había visto solamen-

te en el documental de Herbert Ponting sobre 

su viaje a la Antártida en la expedición de Scott 

para llegar al Polo Sur. Una zorra que caminaba 

bajo nuestra pasarela me distrajo. Sentí hambre, 

y fuimos a una cafetería colina arriba a comer el 

lunch. Estuvimos sin hablar, nos alimentamos, 

y coincidimos que el dinero gastado hasta ese 

momento valía el espectáculo. 

Seguimos por un camino asfaltado que ser-

penteaba por la ladera buscando algo interesan-

te, después regresamos al lago que vimos antes 

de arribar al glaciar. 

Caminamos hacia la rivera, una costa pedre-

gosa y cubierta de musgo donde las botas se hun-

dían. Me detuve a ver las piedras, cantos rodados 

de río que tenían impreso el dibujo de una rama 

que se fosilizó en ellos como diminutos cora-

les pintados con tinta negra indeleble. Cubrían 

una zona extensa. Buscaba entre ellos dos para 

llevarnos, uno para Theresita, donde el dibujo 

estuviera bien definido, y fueran además estéti-

cos. Theresita con sus cámaras y tripié en mano 

hacia tomas a unos árboles secos que surgían de 

entre el agua del lago, y que habían crecido en la 

orilla. Eran una contradicción, estaban sedien-

tos de vida en medio de una cantidad infinita

de líquidos que los hubieran nutrido. Me subí 

a uno derribado a observarla en su trabajo. El 

lago era un espejo de acero, quieto, similar en su 

silencio a la nieve después de cubrir la superficie 

de la tierra. A lo largo de su costa, se levantaban 

cerros como cúmulos plomizos y estériles.    

Después de ayudar a Theresita a quitarse los 

cardos y cardillos de la ropa caminamos al auto; 

seguimos, y adelante nos detuvimos otra vez y 

repetimos la operación anterior.

No había luz suficiente para seguir haciendo 

tomas cuando regresábamos al Calafate. 
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La máscara es parte esencial de nuestra 

cultura, desde el remoto pasado 

prehispánico hasta la actualidad. Este 

fenómeno ocurre por igual en otros pueblos, 

llámense Grecia, China o India.

A propósito, uno de los máximos exponentes 

de la literatura contemporánea, Octavio Paz, hizo 

un análisis profundo y revelador de la identidad 

del mexicano en ese sentido. 

Ahora es la Confederación Mexicana de 

Organizaciones en Favor de la Persona con 

Discapacidad Intelectual, A.C., Confe, que trabaja 

desde 1978 para mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad intelectual y sus 

familias, la que retoma esa legendaria tradición, aunque también 

a partir de una reciente iniciativa de Israel.

La discapacidad intelectual no es una enfermedad. Es una 

condición de vida que se manifiesta con limitaciones significativas 

en el funcionamiento intelectual. Por ejemplo, en el razonamiento, 

el lenguaje, la comprensión y resolución de problemas, así como 

en la adaptación social; en el manejo del dinero, la toma de 

MaRtha Chapa

Martha Chapa
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decisiones, la independencia y en las actividades de la 

vida diaria en general.

Es responsabilidad de todos brindar los apoyos 

necesarios para que las personas con discapacidad 

intelectual tengan las mismas oportunidades que el 

resto de los miembros de la sociedad.

Confe trabaja para personas con discapacidad 

intelectual y busca su plena inclusión en la sociedad 

de manera digna y justa, porque, como bien dicen, “lo 

normal es un trato normal”. 

En su Centro Nacional de Capacitación este 

organismo brinda servicios a personas con discapacidad 

intelectual: terapias de neurodesarrollo a bebés y 

niños, así como capacitación en diversos talleres a 

adultos a fin de ayudarlos a lograr una integración 

laboral con los mismos derechos y obligaciones que 

cualquier otro trabajador.

Ahora, como parte de sus nobles actividades, Confe 

convocó a diferentes artistas plásticos y representantes 

de otros ámbitos de la vida pública para que elaboraran 

sus máscaras particulares y las donaran para ser 

subastadas a efecto de recaudar fondos que permitan 

continuar con la labor altruista de esta organización.

La convocatoria se llamó, justamente, Máscaras de 

Aliento 2012 y logró la participación de gran cantidad 

de personalidades de la política, el deporte y el medio 

del espectáculo, así como personas con discapacidad. 

En un gesto de solidaridad, cada uno de los 

convocados pintó, decoró y donó una máscara para ser 

subastada en beneficio de esta noble causa. La finalidad 

es recaudar fondos para brindar ayuda, esperanza y 

respuestas a las personas con discapacidad intelectual 

y sus familias.

Además hay la posibilidad de hacer donativos a esta 

institución, que son deducibles de impuestos y pueden 

depositarse en la cuenta Scotiabank 0101457276, 

Referencia 8888-0, CLABE: 044180001014572768.

La subasta, organizada por la reconocida firma 

Morton, estuvo dividida en dos modalidades: una 

abierta, con 50 máscaras, y otra silenciosa, con 100 

máscaras que estarán a la venta durante todo el mes 

de noviembre. Estará abierta al público en las salas 

principales del Museo José Luis Cuevas.

No cabe duda que el lema que se adopta para esta 

noble cruzada lo dice todo:

Más allá de nuestras máscaras, todos 

somos iguales.

Rigel Herrera
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RobeRto López MoReno

De pronto, se materializa la deci-

sión colectiva, toma entonces los 

exteriores y las calles caminan 

hacia la severidad de su protesta, en el centro 

de las simetrías del día. El río multicolor se 

desplaza, lento, silencioso, y empieza a defi-

nir su voz cargada de verdades ciudadanas. 

Es el domingo en el que han sido convocados 

el señor López, el señor Sánchez, el señor 

Gutiérrez, el señor Pérez, el señor Rodríguez, 

el señor Méndez, el señor Medina, el señor 

Torres, el señor García, el señor Hernández, 

el señor Ruiz, el señor González, el señor 

Barrera, el señor Cisneros, y todos juntos 

atiborran la fecha, espacio luminoso en el 

que materialmente no cabe ni un lema más, 

ni una pancarta más. Ellos están en marcha, 

y definen la voz redonda y ardiente de un 

punto de vista, de un sentido de justicia que 

ha dejado de ser anónimo porque de pronto se ha con-
Ricardo Anguía
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vertido en el sonoro volumen del otro manda-

to, el de los anhelos legítimos.

Se camina contra el desafuero, figura 

(hecho ya, violento hecho antipopular) figura 

manipulada por los políticos, violadora del 

voto popular, de la dignidad ciudadana, y se 

camina; se camina contra el abuso de poder 

de los coludidos de siempre, y se camina; se 

camina contra la entrecomillada legalidad del 

sistema, y se camina; se camina contra el abso-

lutismo de su cultura, y se camina; y ya no hay 

nada que detenga el río.

“Más de un millón de seres”, van a decir 

las crónicas del día siguiente. Un periódico 

dio como cabeza principal la frase. “La resis-

tencia en marcha”, y en esa cabeza estaba 

dicho todo lo que ahora traigo aquí como mi 

ocupación central. El sistema se impone a tra-

vés de sus órganos de poder pero a todo caso 

de imposición, seudolegalizada o no, hay una 

resistencia, a veces es pasiva (en lo personal 

creo que ninguna resistencia es pasiva) pero a 

veces, como decía ese periódico, la resistencia 

decide ponerse en marcha y romper la matriz 

de las avenidas citadinas. Esto es a lo que 

llamo la otra cultura, la respuesta alternativa 

de una sociedad que es sometida a un Estado 

de Derecho que le designaron otros desde sus 

intereses económicos y de concentración de 

poder. Contra toda cultura de opresión hay 

en respuesta una cultura alternativa, la con-

tra parte que no tiene mayores armas que su 

veracidad. Contra la macana, la cachiporra, el 

filo rompedor, la pólvora diezmadora, contra

el ninguneo, la marginación, la ergástula, se 

erige la raíz, la fuerza de la esencia, la sustan-

cia, el yo, que viene del barro más profundo y 

reclama su lugar en el espacio. No hay celda 

que pueda finalmente con esa energía que es 

semilla en movimiento. Aquí está el salto cuali-

tativo, el milagro que no lo es, porque los mila-

gros no existen, que sólo es sobrenaturaleza 

andando, la expresión del ábrara de su ábrara. 

La sociedad se pone en marcha contra el siste-

ma que le oprime a veces con guante de seda, 

pero le oprime, y en ese momento la sociedad 

hace realidad la resistencia, la cultura alterna-

tiva, la contracultura dirían los radicales de la 

terminología, no por radicales menos certeros. 

Pero esa cultura alternativa, hasta ahora vista 

como movimiento político, tiene también sus 

expresiones artísticas, tiene su arte, sus modos 

de comunicarlo, de decirlo, de gritarlo desde 

los campos de la creación estética; verdad de 

verdades de las sociedades andando, porque 

nace desde el fondo de las venas más profun-

das de la colectividad.

El asunto es que el arte alternativo, el 

arte de resistencia nace así por que deviene 

del vientre de una cultura alternativa. Y aquí 

asoma el elemento que a veces lleva a la polé-

mica. ¿Qué es en sí el arte alternativo? Algunos 
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razonan: como estamos en contra de la cultura 

de la cultura, la nuestra es la anticultura, una 

bomba colocada en el corazón del corazón

de los explotadores, un artefacto engendrado 

para que reviente en el centro de su mundo de 

color de rosa, que lo haga añicos como con-

sumación de nuestra venganza, denominada 

nuestra propuesta. Volvámonos feos para bur-

larnos de su concepto de belleza, somos los 

contras, los anarquistas de la estética, los mal-

vados que vamos a cambiar su música por nues-

tro ruido, somos los de la dinamita vengadora. 

Somos la contracultura hijos de la chingada.

Es importante que la contracultura exis-

ta, según veo mi mundo, representa nuestra 

legítima autodefensa, porque todos hemos 

sido víctimas de las imposiciones de los sis-

temas políticos, de sus desfalcos, de sus gue-

rras, de sus asesinatos masivos, de sus burlas 

a la ecología, de sus depredaciones, de sus 

hoyos de ozono, de las contaminaciones ató-

micas, de los nuevos virus asesinos e incon-

trolables, de la infinita miseria en la 

que viven millones de seres humanos. 

Es necesaria la contracultura y sus

expresiones artísticas.

El arte no sirve para nada, pero es 

obvio que sí sirve, ayuda a formar la 

conciencia colectiva y por eso es vene-

no para la “cultura”, la que sustentan 

los sistemas de poder y que protegen 

con becas y amamantamientos de todo 

tipo. Eso nos obliga a hacer el cuerpo 

de la contracultura en la que estamos 

muchos. Cada quien adopte la forma de 

arte que más le plazca, no hay por qué 

luchar contra nosotros mismos, adopte-

mos las formas que más nos parezcan, 

¿establecidas por quién?, por la pupila y 

el latido universal. 

En este momento evoco una figu-

ra capital dentro de la contracultura 

Alejandro Caballero
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mexicana, la resistencia pura, la figura de 

José Revueltas. Más mexicano, más barro, 

más leal, más perseguido, más marginado,

más ultrajado por el poder no encuentro a otro, 

y sin embargo, entre más ultrajado, más gran-

de que sus enemigos. Gigantesco frente a ellos. 

Para él nunca fueron los Premios Cervantes, 

los Príncipes de Asturias, los reconocimientos 

europeos ni nacionales que gozan algunos 

señoritingos mimados por la cultura; para él 

hubo marginación y cárcel, era la anticultura, 

le tenían miedo, le tenían rencor. Nadie podría 

negar a estas alturas que estoy hablando

del escritor más comprometido con su barro, 

con nuestra historia y con la contracultura a la 

que me estoy refiriendo. 

   Estamos viviendo en un momento abier-

to de la lucha del poder o de los sistemas 

de poder en contra de la cultura en general, 

porque hasta ahora he insistido en llamar la 

cultura a lo que ellos defienden con sus becas 

y reconocimientos, para tenerme bien claro 

lo que es mi anticultura. Por parte de ellos, 

de lo que se trata es de manipular la cultura en 

general, en ciertos casos; en otros, de minarla, 

aunque al final éste es el verdadero empeño; y 

aquí estoy entendiendo, con el término gene-

ral, que me refiero al gran cuerpo de artistas 

independientes que luchan denodadamente, 

unos para existir, poder vivir de su arte y comu-

nicarlo, otros, para poder encontrar los foros, 

los espacios, las vías necesarias para que se 

establezca tal comunicación. El artista inde-

pendiente es producto de su entorno, no ha 

sido domeñado por los dadores de privilegios 

y de ahí que sean incómodos mientras no se 

dejen corromper.

   El sistema le tiene miedo al arte verda-

dero, es decir, el no mediatizado aún con dádi-

vas; el independiente, y si no le tiene miedo, 

por lo menos le es incómodo. Historias hay 

que bien nos hablan de esto, desde el referido 

Chuchumbé en la época de la colonia, baile 

de negros que fue perseguido por el clero y 

el poder de su tiempo por ser asunto demo-

níaco. El Chuchumbé no pudo ser desaforado 

y si en cambio cohesionó a un grupo étnico, 

el negro, que provocó el primer movimien-

to independentista en territorio mexicano. El 

arte independiente trabaja sin proponérselo, 

para las independencias, eso es molesto para 

los guías tradicionales. Ante esa molestia, lo 

acepta como mal menor siempre y cuando 

imponga mediante la dádiva u otros de sus 

muchos recursos de que puede echar mano, 

sus propios conceptos estéticos. 

Crea sus modelos, y el no estar dentro de 

ellos es estar fuera de su Olimpo mediatizado, 

fuera del rebumbio mediático, de los inter-

cambios internacionales. El estar en contra 

de esos modelos es a lo que llamo estar en la 

cultura alternativa. No es necesario -creo- caer 
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en extravagancias y feísmos para decirles que 

no estamos con su cultura. Es otra la dinámica 

de la lucha. Revueltas fue un gran escritor y 

lo han mantenido fuera de su cultura; a su 

hermano Silvestre, hasta ahora el más dis-

tinguido compositor sinfónico mexicano lo 

mantuvieron hasta muy recientemente fuera 

de su cultura. Él, por su parte, sigue estando 

en la anticultura, porque la visión de su pue-

blo expresada mediante su obra sinfónica, 

no pudo ni puede ser mediatizada por nadie.

Nos corresponde ser conscientes y hacer nues-

tro arte dentro de nuestra cultura, la nuestra. 

Pero debemos ser plenamente conscientes de 

nuestro papel. A nosotros, los colocados en la 

anticultura no nos es permitido el error, o bueno, 

menos drástico, debemos caer en los menos 

errores posibles.

   Durante el Movimiento del 68 se luchó 

en contra de un sistema férreo, autorita-

rio, inconmovible, criminal, un sistema que 

tenía su cultura, diseñada por un equipo de 

cooptados cuya cabeza visible era el escritor 

Agustín Yáñez y quienes le rodeaban desde 

la Secretaría de Educación Pública. Pero el arte 

volvió a tomar partido al lado de su pueblo. 

Me tocó sufrir el sofoco por la huida en medio

del terror, ver la herida de la mujer que pasa-

ba por la calle, descalabrada, al niño muerto 

sobre el pavimento, al joven encarcelado, lleno 

de susto a su edad temprana, y vi a la prensa 

y a los cultos comprados por el sistema, lle-

nar de infamias a la víctima. Después vino 

la matanza. Fue tan espantoso el hecho que 

hasta los poetas del sistema escribieron

sobre ello.

Sólo que cuando se construyó un obelisco 

para recordar a los masacrados, se escogió 

un poema no precisamente de alguien que 

hubiera luchado dentro de la contracultura, 

sino al contrario. En ese obelisco, para recor-

dar el brutal hecho debieron estar palabras de 

los poetas que lucharon brazo con brazo con 

los demás combatientes, que sufrieron sustos 

y heridas, golpes y prisiones. En ese obelisco 

están las palabras de la cultura doliéndose 

de lo sucedido, pero no de la contracultura. 

Están las palabras del sistema, a través de 

¿quién?, no importa, pudo haber sido Octavio 

Paz, pudieron haber sido tantos otros. Pero 

los líderes del 68 no se acordaron entonces 

que habían los poetas de la contracultura, del 

contrasistema, no se acordaron para el obelis-

co de que junto a ellos, luchando milímetro a 

milímetro por la libertad de la calle, estuvie-

ron los José Revueltas, las Aurora Reyes, los 

Enrique González Rojo, los Horacio Espinosa 

Altamirano, los Efraín Huerta, Las Thelma 

Nava, las Carmen de la Fuente, las Margarita 

Paz Paredes, los Juan Bautista Villaseca. 

No se acordaron ellos los encontradelsistema, 

no se acordaron de quiénes habían luchado 
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con su arte en contra de ese sistema, con su 

arte y con su generosa contribución física 

frente a la amenaza irracional de los cuerpos 

represivos de los detentadores del poder y la 

cultura… Nadie de los luchadores no poetas 

se acordó de aquellos, menos se va a acordar 

la cultura oficial de por sí descalificadora.

   Por eso es que nuestro trabajo es también 

educador. Es por todos. Por eso no debemos 

buscar el pretexto, “hago basura porque basu-

ra merecen los que nos intentan rebajar cada 

día”; nuestra cultura merece ser dotada del 

mayor de los poderes para que sea poderosa y 

poderosamente golpee el poder ciego y sordo 

que cierra caminos y destruye inteligencias. De 

ahí mi tesis final: El pueblo aprende a cantar 

y no hay por qué deformar el canto para 

demostrar el enojo. Desde nuestra justificada 

anticultura, entre más bello sea nuestro canto, 

mayor será el pavor de los poderosos.

Pedro Bayona
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hugo enRique sáez a.

En las relaciones humanas es 

muy común que ocurra de nue-

vo la batalla de Don Quijote en 

contra de los molinos de viento. ¿Y cómo 

sucede tan singular combate que nos 

mueve a risa cuando lo leemos? Vamos 

por partes, como dijo el descuartizador. 

Supongamos una relación de pareja. En 

algún momento un miembro de la pareja 

palidece, se transforma y queda sometido 

a un síndrome de ansiedad, que implica 

sensación de ataque externo o bien la po-

sibilidad de la pérdida de algo (el afecto, 

por ejemplo). La amenaza de la descom-

posición del ente individual que somos, 

despierta una reacción.  

Si el amenazado es mujer, se desva-

nece su belleza y adopta la deteriorada 

figura de Consuelo, la centenaria anciana 

en la novela Aura, de Carlos Fuentes. Si 

es hombre, de pacífico e inofensivo ciu-

Guillermo Ceniceros
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dadano pasa a ser un temible Hulk. Los tórtolos 

pueden estar atravesando por un remanso de paz 

y comprensión, pero el más proclive en esa encru-

cijada trágica (el más vulnerable también) al acoso 

de fantasmas infantiles interpreta un gesto, una pa-

labra que evocó un rival erótico, una decisión del 

otro, como una descalificación o bien una ofensa a 

su persona. Se viste con la adarga y el bacín de Don 

Quijote y emprende feroz lucha para abatir al gigan-

te de mirada torva. 

Hasta ese inesperado instante, el otro miembro 

de la pareja era un simple molino con sus aspas 

arrulladas por la música del viento; sin embargo, de 

pronto es enfrentado con pesada artillería como fu-

rioso depredador. Si no se acuerda de 

que está metido en la novela de Cer-

vantes, en lugar de reírse de la escena 

entrará en pavor y empezará a defen-

derse con todos los libros de lógica que 

escribió Aristóteles, incluyendo una que 

otra artimaña. 

Querida amiga o amigo, si te toca el 

papel de gigante no intentes convencer 

a Don Quijote de la materialidad pal-

pable ni le des argumentos sacados del 

Organon. Has perdido la batalla de an-

temano. Estás tratando de escapar de 

las garras de una fantasía poderosa que 

actúa con una lógica implacable para la 

que no existe el principio de realidad. 

Conviene dejar a Don Quijote tirando 

mandobles al aire hasta que choque con las pare-

des del molino alucinado y comprenda su error, o 

regrese a culparte de abandonar el campo de batalla 

donde debían batirse.

Como dice Deleuze, la conciencia es el lugar 

de una ilusión en la que rebotan efectos de los que 

desconocemos las causas. El deseo, esa bestia ca-

maleónica, nos sumerge en el torbellino del amor 

lanzando flechas al azar. Nuestro gozo es el efecto 

de esa flecha si el otro cuerpo se compone con el 

nuestro para formar una unidad superior que sen-

timos tocada por el ala de la eternidad. La guadaña 

de Cronos jamás aprendió lo que es una súplica; la 

guadaña cercena toda primavera. 

Mario Zarza
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CaRLos bRaCho

TRANCO I

Obama fue el ganador de las 

elecciones pasadas y que se 

celebraron el día 6 de noviem-

bre. Y los habitantes del país del norte, 

concluido el proceso, siguen sus vidas tan 

campantes, tan quitados de la pena. No 

pasa nada extraordinario. Todo sigue igual. 

Hombres y mujeres continúan levantándose 

en las mañanas para dirigirse a su trabajo 

de siempre, duermen tranquilos y bien cena-

dos, bien alimentados. Son los que gozan 

el ser los amos del mundo. Bueno para eso 

son primer mundo, para gozarla, para tener 

autos y lanchas de vapor y motos y viajar en 

cruceros fantásticos y viajar a Las Vegas y 

para qué le cuento todo lo que el dinero per-

mite. Y las cosas allá siguen viento en popa

-las crisis financieras, si bien ellos las tienen, 

a quienes sí nos quita la vida es a nosotros 

los mexicas-, y siguen el curso de siempre. 

Y por qué tanta calma, me podrá preguntar usted, lectora 

insumisa, porqué no hay cientos de denuncias, acusaciones 

Jazzamoart
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de robos de urnas, fraudes por doquier, dinero mal 

habido que compró votos y compró voluntades al 

por mayor… La respuesta es fácil y clara como 

un día soleado: allá no hay la cultura del fraude, 

no existen los pavorosos y turbios ifes y tampo-

co tienen los primos tenebrosos y encubridores y 

manipuladores tribunales electorales. No allá no es 

México. La turbiedad en las elecciones le pertenece 

por derecho propio a la afligida patria de Morelos, 

los ratones locos y el relleno de urnas es propiedad 

intelectual y material de miles de mexicanos que 

pululan por los ranchos, por los pueblos, y por 

todas las ciudades de la otrora república mexica-

na. Esos miles de mexicanos que roban urnas, que 

extorsionan, que te quitan la credencial de elector 

para usarla a sus anchas, y hacedores de todos los 

mitotes habidos y por haber para hacer ganador a 

los candidatos del partido que siempre ha estado 

en el poder, esos mexicanos, esos ínclitos y bullan-

gueros mexicas, funcionan a la perfección y echan 

a andar la maquinaria del fraude en cada elección, 

ya sea local, estatal o federal. Da lo mismo. Y aquí 

sí sigue la mata dando, o sea en cada proceso 

electoral salta la liebre del vicio y del mangoneo, 

en cada elección para diputados o para senadores

 o para gobernadores o para el que pueda ocupar 

la Silla, se dan esas suciedades que todo mundo ve, 

que todo mundo es víctima, que todo mundo sufre, 

que todo mundo documenta, que todo mundo 

aporta pruebas, éstas, las pruebas, no sirven para 

los miserables señores encargados de dicho pro-

ceso, siempre les falta algo, la copia amarilla, el 

cuerpo del delito, las huellas digitales, o que no 

cumplieron con tales o cuales incisos de la tal 

ley vigente. Y ellos, los jueces supremos, legales 

que son, justos que son, desechan las miles de voces 

del pueblo que acusa y grita como se perpetuó el 

fraude sexenal. Y nada se puede hacer. Son fallos 

contundentes. Son fallos inapelables y si alguien 

apela, apela en balde, ésta es la historia real, esto 

es lo que ha acontecido desde años y años y años 

atrás, y que se prolonga hasta este siglo XXI, y tes-

tigo de las barbaridades horrendas somos todos los 

que hoy estamos vivitos y coleando, los que hemos 

sido víctimas de los carruseles, de los rellenos de 

urnas, del robo de urnas, del robo de credenciales 

de elector. Y para qué le sigo contando todo esto, a 

usted, usted que también fue y ha sido víctima pro-

piciatoria de los desmanes de esa fauna que pulula 

en los partidos políticos de mi país. Sí, mi país, 

pobre país. Y bueno, ya se preguntó usted, amiga 

no pripanista, los grandísimos sueldos y prestacio-

nes y bonos y demás cosas que se acumulan en la 

semana, de los que gozan, con singular alegría, los 

citados jueces y magistrados y funcionarios encar-

gados de “velar” por la correcta aplicación de la 

ley, y de ver en todo por el funcionamiento preciso 

y blanco de dichos procesos. Pues cuando se ente-

re de sus graciosos sueldos, le va a dar a usted un 

tremendo patatús, las tripas se le van a enroscar y

la bilis se le derramará por todo su lindo cuerpo.

Son sueldos criminales, por decir lo menos, dado 
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que en México existen millones y millones y millo-

nes de pobres. Así de simple, así de sencillo es la 

apreciación de su humilde y víctima de los tales 

fraudes, Carlos Bracho. En fin, como ya ni llorar es 

bueno, y como ya no siento lo duro sino lo tupido 

y ya no quiero queso sino salir de la ratonera y 

dado que palo dado ni dios lo quita, y a lo hecho 

pecho, yo, para calmar mis ansias y mis rabietas 

y mis dolores y mis penas añejas, me meteré, como 

ustedes ya lo saben, mis queridas amigas zapa-

tistas y juaristas, a Mi Oficina. Veré con un gusto 

enorme a María, cuyo cuerpo me hace temblar de 

pies a cabeza, cuyos labios me ponen en órbita 

marciana y cuyas piernas son dos delirios que me 

tienen en ascuas y me hacen 

ser el más débil hombre  que 

habita este globo terráqueo

y que me provocan sueños en 

los que gozo a plenitud de las 

facultades que Baco y Venus 

me han proporcionado. Y su 

risa, su risa de mujer morena 

que todo lo sabe -sobre las 

tretas del amor, claro, sobre 

los secretos profundos del arte 

de amar- que todo lo resuelve y 

que todo lo vive, esa risa, digo, 

me lleva de paseo a lo oscuro 

de una cueva o las profundi-

dades del océano y yo allí con 

ella, la abrazo, la acaricio, la 

beso, la poseo… María, antes de yo pedírselo, me 

pondrá en la mesa que mira a la calle por donde 

pasan los miles de maestros sin trabajo y ningunea-

dos por sus líderes y olvidados por los miserables 

políticos en turno, una ringlera de caballitos de 

tequila blanco, sí, del que raspa y en un dos por tres 

me los empujaré y con el espíritu que allí en ese 

líquido bulle divagaré, viajaré por los alrededores 

de su pecho, del pecho de María que pide a gritos 

una caricia vengadora. En fin. Ya voy llegando a Mi 

Oficina. Así que yo me despido de ustedes, lectoras 

que aman la libertad y la justicia republicana....

Vale Abur.

Manuel González Serrano
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eRnesto viLLanueva

El 1 de diciembre de este año, Felipe 

Calderón se convertirá en ex presi-

dente de la República y, en princi-

pio, en titular de una serie de beneficios aje-

nos a casi todos los mexicanos. Ya dediqué 

aquí un texto previo (03/01/2012) que ahora 

profundizo con mayores datos sobre el tema.

Primero. De ese texto de Proceso sur-

gió la idea de hacer un libro que es ya 

una realidad (En coautoría con Hilda 

Nucci. Beneficios expresidenciales. Temis. 

Colombia. 2012) y que será presentado el 2 

de diciembre a las 5 pm en el Pabellón de la 

Transparencia de la FIL de Guadalajara.

En una muestra de 20 países de los 

cinco continentes, los ex primeros manda-

tarios gozan, en mayor o menor medida, 

de beneficios. El problema grave es que 

el caso de México rompe los parámetros 

observados alrededor del mundo por razo-

nes de fondo y forma. Por lo que concierne 

al fondo, cabe decir de entrada que México 

tiene con creces el primer lugar en el número de salarios 

mínimos mensuales de ingreso de un ex presidente en com-

Leonel Maciel
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paración a los salarios mínimos mensuales de 

los demás países donde se encuentran Australia, 

Estados Unidos, Singapur, Sudáfrica y Suiza, 

entre otros.

Después de México, los países donde tienen a 

los ex mandatarios mejor pagados son Singapur 

y Suiza. El ex presidente de México, empero, 

tiene ingresos globales superiores al 500% sobre 

el segundo lugar y 600% sobre el tercer lugar, lo 

que de por sí resulta escandaloso. Ningún país 

cuenta con la infraestructura de apoyos que el 

ex presidente de México, incluyendo a Estados 

Unidos y el Reino Unido, lo que no es poca cosa. 

Este fenómeno había estado fuera del radar aca-

démico, aunque tuvo esporádicas apariciones en 

el ámbito legislativo. 

Hay registro de 6 iniciativas y 3 proposiciones 

con punto de acuerdo para reducir los excesos 

existentes, las cuales, sin embargo, quedaron 

sólo para el testimonio histórico.

Segundo. Dentro de lo grave es de 

llamar la atención un dato que podría 

dejar a Felipe Calderón sin las gran-

des sumas con las que ya se imagina 

que cuenta a partir del término de su 

periodo presidencial. Resulta que las 

disposiciones legales que justifican 

las exorbitantes pensiones y apoyos 

de los ex presidentes de México care-

cen de fuerza legal; es decir, no exis-

ten jurídicamente en virtud de que no 

han cumplido con las obligaciones 

básicas para que una norma jurídica 

pueda existir.

En efecto, el Acuerdo Presidencial 

2763 Bis del 31 de marzo de 1987 en 

el cual se funda la pensión ex presi-

dencial tiene tres deficiencias esen-

ciales: a) En el Acuerdo la Secretaría 

de Programación y Presupuesto sería 

la encargada de hacer que se cum-

pliera dicho ordenamiento. Toda vez 

Enrique Zavala
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que al quedar abrogada la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y el Gasto Público Federal, el refe-

rido Acuerdo se debe someter a la legislación 

vigente; es decir, a la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, la que dispone que 

la administración de los recursos públicos fede-

rales deberá realizarse bajo criterios de legalidad, 

economía, racionalidad, austeridad, transparen-

cia, control y rendición de cuentas. No es eviden-

temente el caso; b) El Acuerdo no fue firmado 

por el presidente de la República, quien tiene la 

facultad, sino por el Secretario de Programación 

y Presupuesto, en esa época Carlos Salinas 

de Gortari; y c) El Acuerdo de referencia no fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

lo que es un requisito imprescindible para su 

validez, según lo establecen los artículos 3 y 4 

del Código Civil Federal y la Ley del Diario Oficial 

de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 

Como norma complementaria se encuentra lo 

dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación que invoca una norma inválida.

Lo anterior crea un escenario posible para 

que se pueda impugnar la legalidad de la posible 

pensión con apoyos de Felipe Calderón, en virtud 

de que el Ejecutivo Federal carecería de funda-

mento legal aplicable para hacer las erogaciones 

económicas respectivas. De hacerlo, estaría suje-

to a las responsabilidades derivadas del incum-

plimiento de la Ley Federal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. No propongo, en 

modo alguno, privar de un estímulo económico 

a Calderón y a los futuros ex presidentes de la 

República. Lo que sí es necesario es ajustar esas 

pensiones a las mejores prácticas internacionales 

y al sentido de racionalidad que hoy no existe.

Tercero. Para evitar que el país permanezca 

en una laguna jurídica sobre este asunto, resulta 

oportuno y pertinente el proyecto de iniciativa de 

ley sobre la cuestión del diputado Carlos Augusto 

Morales. Esta iniciativa podría ser el marco 

referencial para una discusión amplia que es de 

obvio interés público y que las circunstancias 

hacen que no pueda seguir postergándose más. 

En el marco de austeridad, transparencia y rendi-

ción de cuentas un ex presidente de la República 

mexicano no puede vivir como jeque con recur-

sos del pueblo.

Un mexicano de a pie para lograr hasta ahora, 

en el mejor de los casos, una pensión de risa 

debe trabajar al menos 25 años (no 6 como un 

presidente de la República) y tener al menos 60 

años de edad, (Calderón tiene 10 años menos) . 

Hoy sucede, como afirma Orwell en La rebelión 

de la granja, que todos somos iguales, pero unos 

más que otros.

(*) Opinión del especialista en asuntos de transparen-

cia y libertad de expresión e investigador del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva

E-mail: evillanueva99@yahoo.com 

Twitter: @evillanuevamx  

Blogger: ernestovillanueva.blogspot.com

Este artículo editorial fue publicado en la edición 1882 

del Semanario Proceso. 

mailto:evillanueva99@yahoo.com
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Las faenas del alter ego

Estoy estupefacto, tío. Me has dado la 

razón en dos puntos.  De mi parte no 

era competencia y menos con alguien 

de cultura enciclopédica. Las abandoné cuando 

obtuve el quinto lugar en la carrera de cien 

metros, cuando el equipo de básquet ganaba o 

perdía 3-2 o 2-3 mientras en las grandes ligas 

se gana o se pierde por decenas de encestes, 

como tú sabes; cuando empaté en peso pluma 

fue sin duda porque los jueces eran colegas de 

mi padre, sentado entre el público en ese match, 

je je, y cuando quedé en noveno lugar (éramos 

diez) en una carrera de bici. Ahora compito con 

mi alter ego, neurótico de tiempo completo, aunque él diga que 

competir con uno mismo son memeces. 

No entiendo como, estando solo, no escribes. Lo que nos 

fastidia es que una mujer ronronee en tu pescuezo mientras pares 

textos históricos, dice mi alter ego. Como si escribir fuera más 

importante que amar. Pero escribe más, tío, para que llegues al 

punto en el cual es a todas margaritas para quien escribe hablar 

con su alter ego. Puedes tener tantos como quieras. Dicen los 

psicoterapeutas que el problema es hacer preguntas y te contestes. 

Yo hago preguntas y me peleo con él porque es un neurótico 

MaRCo auReLio CaRbaLLo

Alonso
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impertinente y en un descuido se apodera del escenario. 

Le grito y le miento la madre. Ni siquiera cuando estoy 

acompañado dejamos de discutir dentro de mi mente. 

Si hay alguien en casa, amenazo (a mi alter ego) con 

partirlo en dos y sustituirlo por otro más tolerante, 

por alguien de superior inteligencia emocional. 

¿En este país?, pregunta, ¿Rodeado de esta gente? 

¿A quién quieres verle la cara de wey? ¡¿A mí?! Etcétera. 

Estoy sin dinero, tío, y debiera sentirme frágil y 

vulnerable como te sientes tú en la tierra de la fritada 

de cabrito, pero ni en cuenta porque bebo mucho 

café, leo y escribo y esa fragilidad y vulnerabilidad me 

importa un diputado, de esos ensombrerados bajo 

techo que suelen rociarle fertilizante a las mujeres. 

Quiero concluir tres o cuatro mamotretos. Carezco 

de tiempo para pensar en mí. Lo tengo para teclear y 

terminar esos libros. El resto puede irse mucho por 

la cloaca de las inmundicias así que dirige tu sable 

mellado a uno más próximo. 

Cómo entrabas a los diarios

Tío Hugo: Como nadie me invitó a participar en el portal 

15Madres igual tomé la decisión de no mandar más mis 

textos sin avisarle a nadie. Reconozco no obstante que 

recibí un correo en el cual se me ordenaba cómo enviar 

el material: Sin sangría, nada de muestrario tipográfico, 

tal familia tipográfica, en tal tamaño, etcétera. Aun 

cuando me daban a entender que era un primerizo 

torpe en Internet lo hicieron con amabilidad suficiente.

De modo respetuoso. Acerca del otro portal que 

me recomiendas, ignoro qué es Monitor... Creo haber 

visto en el chorizo de textos condensados, nombres de 

gran prestigio. Sería para mí un honor firmar al lado 

de ellos. En una de ésas, el lector exigente sufre un 

resbalón y cae de bruces, alelado, en un texto mío. 

Sólo un punto: Si cobrando a veces te dan más o 

menos uno que otro dato acerca de dónde y cuándo te 

publicarán, gratis esperaba algo semejante. Recuerdo 

que en nuestra época te decían empieza hoy, siéntese 

ahí y dele e la tecla... Nadie pedía el curri. No tenías 

que mostrar recortes o copias de tus trabajos. Mucho 

menos credenciales, chapas, IFE o CURP, IETU y demás.

A cambio no te atrevías ni siquiera a preguntar a 

partir de cuándo iban a firmar tus textos, no digamos 

a pagar. Ni cuánto ni por qué tanto. Si no te publicaban 

estaba prohibido preguntar por qué ni si te publicarían 

dos días después o nunca. Te hacías el sospechoso si 

hurgabas en los botes de basura en busca de tu nota. 

Si te mandaban a la guardia ay de ti si hacías alguna 

pregunta. Menos tenías derecho a preguntar cuándo 

ibas a descansar y por qué ese día. 

Respecto a mi trabajo en Internet, tenía confirmado 

un criterio así así. Me desternillé de risa cuando dijiste 

que no pagaban pero que cuando fuera a Monterrey 

el dueño iba a invitarme a comer porque también 

es dueño de un restaurante. ¿Dijiste restaurante o 

carnicería? Me quedé patidifuso porque bien sabes que 

soy ovolácteovegetariano. Sería largo y acaso tedioso 

pormenorizar lo que sé del trato que te prodigan en 

los portales. Pero en éste me quedó el retintín de la 

burla, del escarnio. El caso es que todo se vino abajo 

con el portal llamado15Madres. Así que necesito 

reestructurarme. Quién sabe cuánto me lleve recoger 

los pedazos. No lo tomes como una cosa personal. 
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En todo caso, he aprendido ya sabes dónde, que el 

conflictivo soy yo. Nadie más. 

PRÓLOGO DE CUENTOS DEL SUR

En Cuentos del sur llama la atención la variedad de 

temas. Catorce autores publican treinta y tres relatos 

policiacos o negros y hasta góticos. Varios de ellos con 

humor, lo cual se agradece y se aplaude. Los jóvenes 

reflejan la clase de lecturas preferidas en el momento. 

Las mujeres brillan por su ausencia, el mejor lugar 

común para ilustrar el fenómeno. Dos autoras y ya.

Éste es el segundo libro colectivo del Taller de 

Narrativa de Tapachula en poco más de un sexenio. 

Buena cosecha. Tres autores de los quince del 

anterior, Nueva literatura del Soconusco (2006), siguen 

presentes. Hay, pues, una nueva promoción sólida y 

vigorosa. Avanzamos. Diario del sur, el único diario 

con suplemento cultural suprimió un tiempo esas 

páginas, y las reanudó con dos páginas. Ahí publican 

los cuentos del Taller. 

A un escritor nada lo destruye, afirman los clásicos. 

Sólo la muerte los transforma.

Sobre los temas suele suceder que algunos se 

mantienen en su línea original y otros descubren 

mejor acomodo, según avanzan en el hallazgo de 

nuevos autores o gracias al dominio de la técnica. 

Pocos recomiendan escribir sobre montañas nevadas 

cuando se vive en el trópico y la mayoría, al contrario, 

de cuanto le afecta al escritor, esto es, de su entorno. 

Puede escribirse de todo. La diferencia está en la 

malicia narrativa obtenida a base de teclear y a fuerza 

de revisar y de corregir los textos.

Al Taller han llegado chicas, pocas en comparación 

con los chicos. Sin duda han seguido escribiendo ahí 

donde están porque son quienes más se desplazan. 

También quienes despliegan un carácter indomeñable. 

Stevenson supo de esa idiosincrasia y en sus ensayos 

recomienda buscarse un oficio o profesión ad hoc. 

En el caso de los hombres recuerdo a uno. 

Escribía artículos de autoayuda y cuando le dije 

que utilizara de personaje a un articulista de esos en 

un cuento o novela no regresó al Taller. El segundo 

caso: una chica escribía un recetario de cocina y afirmó 

tener imaginación. Un ejemplo peliagudo. Imaginé 

la mesa larga rebosante de cazuelas, sartenes, el fogón 

ardiendo a mis espaldas en lugar de cuartillas y de 

legajos y de engargolados con novelas inéditas y las 

tazas de café humeantes. Le dije lo mismo. La heroína 

intenta escribir un libro de cocina y…

Aquí está, pues, la nueva cosecha del Taller de 

Narrativa de Tapachula y faltan otras, muchas, con el 

auspicio del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, 

Coneculta-Chiapas.

Beca para leer basura

Me gusta Tuxtla, Pollo Borrás, no para trabajar. Me encanta 

la cafetería Avenida. El Taller de Narrativa no es trabajo 

y hago periodismo a mi gusto. Trabajar con políticos 

son vivencias, sí, como fue tu caso. Siniestras, ¿eh?

Desecho la boñiga de la red. Si no, en medio 

siglo lamentaré haber perdido tiempo chateando, 

feisbukeando, twiteando. 

Hay un apartado en un blog que difunde mis textos 

y gano pisto, aunque ni sé vender ni cobrar. Lo publico 
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hace tres años y hace nueve meses mi hijo Mariolín 

descubrió que recurriendo a cierta oferta ganaría un 

centavo de dólar por cada click de cibernauta. Llevo 

2.83 dólares. El costo de un café y pan tostado. Podré 

cobrarlos si acumulo diez, tras cumplir los requisitos, 

¿caminar de manos tres días? 

A diario corrijo en pantalla hasta cuatro turnos. 

Publico catorce columnas al mes (mi comida) y reviso 

de veinte a treinta cuartillas del mamotreto en marcha 

(mi postre). 

Leo tres periódicos, veo y escucho noticiarios. Si 

leo en un café quiero checar en casa, del verbo to check, 

el significado preciso de ciertas palabras. Hago listas. 

Tengo decenas porque se me olvida buscarlas o cambia 

mi interés por otras. No leeré libros en pantalla, creo. 

Analizo el tema con mis hijos y con Petunia Flowers, 

quienes leen ya en el Kindle. Hablan maravillas del 

chunche. Decidiré entre ése y el iPad. 

El K tiene un diccionario chafa, ni el de la RAE 

ni el de Mejicanismos,  que busco en la red. En casa 

consulto los de filosofía, psicología, aztequismos, 

etcétera. Podré meter al iPad  un texto y corregirlo en el 

café o viajando. Podría pergeñar una Turbo o un relato.

Los amigos mandan chistes. Debo leer noventa 

y nueve mediocres para sentir las cosquillas con 

uno. ¿Lo sabe el patoso? Tengo decenas sin abrir

en espera de una beca para leer correos. Al Rayo Macoy 

le mandaban rezos, cadenas. Por piedad, gemía, no 

más. René Avilés Fabila los abre todos, dice. Cada 

escritor es un mundo. 

Un sodomita del norte  pidió el envío gratis de mis 

textos para su portal. Otro del sur con portal y revista 

impresa pagó una colaboración nomás. El viejo truco 

del mercachifle transa. Otro  me dice sobre qué escribir. 

Los caza-talentos se la pasan diciéndote qué hacer. Lo 

hacían mis padres, profesores, amigos, novias, hijos. 

¿Me verán indeciso? 

Si viajas al DF, avisa, Pollo. A veces veo al profe 

Rojas Arévalo en la cafetería de la Gandhi.

marcoaureliocarballo.blogspot.com

Fernando Leal Audirac


