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Hugo EnriquE SáEz A.

“
La tierra para quien la trabaja” fue el 

lema que condujo la lucha de Emiliano 

Zapata y su ejército campesino. Los pro-

pietarios naturales de estas tierras que 

ahora se llaman americanas padecieron en 

el siglo XVI el sometimiento de invasores 

salidos del continente europeo en busca 

de metales preciosos. En la cosmovisión 

de los pueblos originarios se valoraba el 

hecho de que el hombre pertenecía a la 

tierra y la tierra pertenecía al hombre; 

aun más, el concepto de propiedad les 

era ajeno. Mejor se describe esa rela-

ción con el verbo ser: yo soy esta tierra 

y esta tierra soy yo. Sería absurdo decir 

“este brazo me pertenece”. Este brazo 

forma parte de mi cuerpo, yo soy este brazo y este brazo 

soy yo. 

Cuatro siglos más tarde la situación que se vivía para 

los descendientes de los pueblos originarios y para los 

pobres que se les unieron por las corrientes migratorias 

era diametralmente opuesta. La tierra se había convertido 

en un objeto acumulable en manos de un sólo propietario 

que no se conformaba con una parcela que sirviera para 

satisfacer sus necesidades. Todo lo contrario. Veintinueve 
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familias acumulaban miles de hectáreas en la 

que peones paupérrimos medio sobrevivían tra-

bajando para un patrón que a menudo nunca 

habían visto en persona. La historia es muy 

conocida. Se había implantado en México un 

desarrollo agroexportador tipo junker, cuya prin-

cipal característica era el latifundio monopoliza-

do por un número reducido de propietarios que 

recibían pleno respaldo del Estado. La política 

vigente no se encaminaba a procurar el bienes-

tar de todos sino a reprimir a los descontentos 

surgidos de las condiciones de miseria genera-

lizada entre los campesinos y las masas indíge-

nas. “¡Mátenlos en caliente, después virigüen!” 

Zapata y Villa, líderes carismáticos que levan-

taron a los que sólo tenían derecho a mirar el 

piso, encabezaron la furiosa rebelión para termi-

nar con el monopolio de la riqueza que brotaba 

de la explotación de la tierra. En el artículo 27 de 

la Constitución aprobada en 1917 se estipuló que 

la tierra era patrimonio común de la nación mexi-

cana y que debía moderarse el número de hectá-

reas en manos de un único titular. Así se recono-

cía el derecho de todos a disfrutar el usufructo 

y la propiedad de ese bien natural. Se implantó 

la reforma agraria, que tuvo un pico significativo 

de reparto en el sexenio de Lázaro Cárdenas del 

Río (1934-1940). 

La situación en nuestros días transita por 

derroteros muy distintos. La moderación ya no 

es una virtud republicana; al contrario, se insta 

a que la realización del ser humano debe orien-

tarse a romper cualquier record y a figurar en el 

tope del ranking en que se inscribe su actividad. 

Un modelo apetecible es parecerse a los gran-

des millonarios, ya sea el delincuente Chapo 

Guzmán o el empresario Carlos Slim. La fortuna 

de este último en 2012 se calculaba en 69,000 

millones de dólares. Según el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), en 2010 el 46% de la población 

mexicana vivía con menos de un dólar por día. Si 

una de esas personas quisiera obtener la fortuna 

de Slim, lo lograría en 189 millones de años. La 

disparidad en el ingreso per cápita es abismal. 

En el capitalismo actual no es sólo el acceso a la 

tierra lo que obstaculiza el llevar una vida digna, 

es el predominio del abstracto capital finan-

ciero. ¿No ha llegado la hora de pensar en una 

reforma de las fortunas que determinara acotar 

los límites en que es legítimo acumular bienes? 

La lógica que rige este capitalismo es muy 

sencilla: la acumulación indiscriminada de bie-

nes se efectúa privando a millones de individuos 

del goce de esos bienes. A los pobres se les pone 

un estándar de consumo llamado canasta bási-

ca, mientras que los afortunados se regodean 

en lujos lujuriosos. ¿No se podría inventar una 

“canasta de consumo satisfactoria”, incluso ele-

vada en términos de valor, para quienes mani-

fiesten la habilidad de hacer negocios y que el 

excedente se destinara a subsanar necesidades 

de los excluidos? La propuesta amenaza con 

taladrar los oídos de quienes se formaron en la 

ideología de Reagan y Thatcher, reacios a fijar 

impuestos a los ricos. No obstante, en un mundo 

que presume de su racionalidad es irracional que 

un jugador de futbol gane 20 millones de euros 

anuales mientras que un maestro rural tenga 

que conformarse con 3 mil euros al año.
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A lo largo de las últimas semanas hemos visto una 

serie de golpeteos a las instituciones creadas 

a partir de 1990, las que presuntamente le 

daban mayor certeza a la democracia mexicana porque 

se pretendía con la autonomía presupuestal y jurídica 

de los órganos garantes, que sus decisiones podrían 

tener mayor independencia de los partidos políticos, 

convertidos hoy en uno de los grandes males de

nuestro país.

Un caso es el IFE. Nació en la etapa cuando México 

necesitaba cambiar, cuando nuestro país estuvo en 

peligro de credibilidad y necesitaba de personajes 

“ampliamente prestigiados de la sociedad”, para que 

se creyera “el camino espontáneo” que tomaba la 

democracia mexicana.

Los conflictos poselectorales de 1988 propiciaron 

la creación de un órgano independiente de los partidos 

políticos, para sustituir a la Comisión Federal Electoral 

instalada en la Cámara de Diputados. Sin embargo, 

entre octubre de 1990 y mayo de 1994, se mantuvo su 

imagen de órgano de estado por su integración con 

miembros del Ejecutivo —el Secretario de Gobernación 

como presidente—, el Legislativo —Consejeros 

del Poder Legislativo— y Judicial —Consejeros 

Magistrados electorales.

rEnAto ConSuEgrA*

Luis Garzón
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Con el fin de darle mayor confianza a la sociedad 

el año que vivimos en peligro tras la muerte de Luis 

Donaldo Colosio, en 1994 se integró la primera 

Sala General con consejeros ciudadanos: Santiago 

Creel Miranda, Miguel Ángel Granados Chapa, José 

Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas, 

José Woldenberg y Fernando Zertuche Muñoz.

La verdad es que realmente ninguno de ellos 

era apartidista, pero al menos tuvieron la confianza 

de la gente y, producto de este experimento, en 1996 

se abrió la puerta a la “ciudadanización” para que 

personajes aparentemente sin partido, tomaran 

las riendas del siguiente IFE: Con José Woldenberg 

como presidente del Consejo General lo integraron 

José Barragán Barragán, Jaime Cárdenas Gracia, 

Jesús Cantú Escalante, Alonso Lujambio, Mauricio 

Merino y Jacqueline Peschard.

El caso es que como los partidos políticos 

siempre han aprobado a sus integrantes, lógico es 

que promuevan a personajes cercanos a sus fines 

y las fuerzas quedan conformadas en la medida 

en que cada uno de los partidos pueda impulsar a 

más miembros o, en su caso, los grupos políticos 

infiltrados en los distintos partidos, logren desde 

diferentes posiciones promover a sus alfiles.

Entonces, en lugar de que siguieran al frente 

personajes como Fernando Gutiérrez Barrios, 

Patrocinio González Garrido, Jorge Carpizo McGregor, 

Esteban Moctezuma y Emilio Chuayffet Chemor, 

además de Arturo Núñez Jiménez, Felipe Solís 

Acero, María del Carmen Alanís Figueroa y Manuel 

López Bernal, todos ellos presidentes, directores 

y secretarios ejecutivos del IFE en su momento, 

entraron caras nuevas, caras ciudadanas.

En 2003 se mantuvo la fórmula anterior, con 

personajes con afinidad a los partidos políticos 

pero sin ser totalmente abierta: Luis Carlos Ugalde, 

Andrés Albo Márquez, María Teresa de Jesús González 

Luna Corvera, Luisa Alejandra Latapi Renner, María 

Lourdes López Flores, Rodrigo Morales Manzanares, 

Virgilio Andrade Martínez, Marco Antonio Gómez 

Alcántar y Arturo Sánchez Gutiérrez.

Hasta que tras el escándalo de Andrés Manuel 

López Obrador por los resultados de la elección de 

2006, se produjo la sustitución de Luis Carlos Ugalde 

al frente del organismo y, no contentos, los partidos 

políticos encabezados por el PRI, le metieron mano 

al órgano garante de la imparcialidad electoral, para 

despacharse con la cuchara grande y hoy vemos las 

consecuencias.

Aplicaron una reforma que pasó, de una 

fiscalización de los partidos políticos que era 

suficientemente intensa y estricta, realizada

 por el Consejo General del IFE, a una fiscalización 

que ya no la hace el Consejo General, sino una Unidad 

de Fiscalización que redujo el alcance de la misma 

necesariamente por ley. Pero, sobre todo, al evitar 

que los partidos políticos pagaran por mensajes en 

medios, que es donde utilizaban el 80 por ciento de 

su gasto, éste se dispersó y ya no se pudo seguir

 la contabilidad de quienes evidentemente superaron 

los gastos de campaña como el PRI.

El caso Monex, la conclusión de que Andrés 

Manuel López Obrador fue el único que superó los 

límites de gastos y la renuncia de Sergio García 

Ramírez, son sólo un golpe más que terminará 

por desacreditar la escasa credibilidad que tenía el 

actual IFE. ¿Estamos viendo su fin y la integración 

de un nuevo órgano que recupere sólo la imagen de 

éste, pero todavía más sometido?
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JoSé JuárEz

Aquel día que amanecí en París, había una 

fresca y agradable mañana de primavera, 

un poco  nublada, a pesar de ser las pri-

meras horas, daba la impresión de un amanecer, gris 

Oxford, de los años sesenta, cargada de neblina; ves-

tía  un traje sport gris, muy ad hoc con ese típico color  

inglés.  Después de arrastrar el equipaje que consta-

ba de dos maletas muy pesadas, en busca del  hotel 

de Madame Chatte, nombre que si mal no recuerdo  

era de Normandía,  el que me había recomendado 

mi amiga Edith Poli. Ella me contó que Madame  

Chatte, se hacía llamar así, porque cada vez que se 

deshacía de su pareja sentimental en turno, mandaba 

disecar un gato en su honor, el que ponía en la cabece-

ra de su cama, como decoración,  con un epitafio que 

decía: “repose en paix mon chéri” (descansa en paz mi 

amado). Tú le vas a gustar por el color de tu piel —dijo.

Años más tarde tuve la oportunidad de conocerla 

y tratarla; así constaté que a pesar de su edad cua-

rentona, su presencia  denotaba haber sido una mujer 

muy guapa y elegante; pude   comprobar lo de los 

famosos misifús disecados, que me comentó Edith Poli. ¡Había 

tantos gatos “empailler” en su recámara, como los días del mes! 

El hotel de Madame Chatte se encontraba  sobre la rue de 

l´Ancienne Comedie, a unos cuantos pasos del más viejo café 

Margarita Cardeña
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de Paris, Le Procôpe, este restaurant-café, en el que 

solía cenar tres veces por mes,  fue fundado en 1686 

por Francesco Procopio dei Coltelli, en él se reunían 

figuras emblemáticas tales como: Voltaire, Danton, 

Robespièrre, Marat o Benjamín Franklin, personajes 

que  en su época, frecuentaban este lugar tan presti-

gioso. Desgraciadamente no encontré habitación  en 

aquel recomendado hotel, como supuestamente lo 

había previsto Edith. 

Durante el viaje de New York a París, por Air 

France, me tocó viajar, en el asiento contiguo al 

mío, con un hombre  joven que era un diplomático 

de origen sudanés, quien al llegar al Aeropuerto de 

Orly, me ofreció llevarme hasta la estación del metro 

Odeón, en el corazón  del Barrio Latino.  Con dificul-

tad arrastré una cuadra,  las dos pesadas maletas, 

más dos de mano, desde el boulevard St. Germain, 

donde me había dejado mi compañero de viaje, hasta 

el Carrefour de las calles de l’Ancienne Comedie, Buci, 

Mazarine, Dauphine y San André des Arts. Por suerte 

la calle de l’Ancienne Comedie, no es una artería muy 

larga, ni muy ancha, ahí al final de la misma, conseguí 

una habitación en el hotel Petit Trianon. Éste es un 

hotel modesto por el que pagaba 50 dólares diarios 

en 1966.

Después de recuperar el aliento y respirar con 

normalidad y, poner las cosas en orden en mi habi-

tación, me dirigí hasta el balcón que daba hacia el 

nororiente, con dirección al Sena; al abrir la puerta 

respiré profundamente el fresco ambiente, varias 

veces, hasta identificar aquella fragancia matinal, en 

la que el aire mezclaba al mismo tiempo, el perfume 

fresco y resinoso de los “tilleuls” y los “platanes”(1). 

Por algunos segundos, dejé volar como ave sin rumbo, 

mis melancólicos  pensamientos. Debo decir que no 

recuerdo exactamente cuánto tiempo había pasado en 

ese estado de inconsciencia, finalmente me percaté 

que tenía la mirada perdida y perpleja con las pupilas 

dilatadas al máximo, con los ojos abiertos; veía sin 

ver  hacia el infinito; fue ese mismo estado de ánimo 

que me mantenía vivo. Ese letargo experimentado, 

fue como si de pronto hubiese dejado de existir, como 

si hubiese entrado en una especie de catalepsia. De 

pronto me percaté que me embargó la nostalgia. ¡Ahí, 

en ese preciso momento, me pareció oír el viento 

de las desesperanzas soplar a través de esos techos y 

de todas las otras cosas que veían mis ojos, aunque 

no emanaban de ellas, sino de la embriaguez de mis 

fantasías! Frente a ese paisaje de techos y de chime-

neas con boquillas rojas como el ladrillo; la fuerza del 

ímpetu me obligó a aferrarme, con todas las fuerzas, 

del barandal del balcón, como si hubiese presentido el 

vértigo de la altura.

Después de tanta tensión, emociones y sensa-

ciones por fin, rodaron un sinfín de lágrimas espesas 

que descendieron densas y salobres, por las mejillas, 

las que por mucho tiempo no lograba contener en mi 

alma, como consecuencia de imperiosas sensaciones 

de nostalgia y soledad. Aquella nostalgia, único recur-

so al dolor que me producían todos aquellos recuer-

dos encontrados; por un lado, me embargaba la vieja 

tragedia de la muerte de mi padre, con la fuerte tur-

bulencia que alcanzó a toda la familia y por otra parte, 

el privilegio y  la magnifica fortuna de encontrarme en 

París y despertar del sueño que todo artista anhela: 

llegar a la Meca del Arte. Todas esas sensaciones me 

tenían confundido pero al mismo tiempo me sentía 

orgulloso y satisfecho de tener un padre comprensivo 

que me brindó todo su apoyo, su amor y su confian-

za cuando más lo necesitaba; sus afectos que por 
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momentos, sentía perder con la distancia. Mi único 

deseo, quizás por la impotencia, fue invocar a todas 

las deidades de mi imaginación, haciendo un gran 

esfuerzo y abusando de la cognición; de ese proceso 

mental superior al normal de cualquier ser humano, 

es decir un proceso a partir de la percepción, del 

conocimiento adquirido; como aquellas sensaciones 

subjetivas que permiten valorar y considerar ciertos 

aspectos en detrimento de otros; sensaciones trans-

portadas por todas las fuerzas invisibles que en ese 

momento se manifestaban. Impulso que me produjo 

un ligero mareo y un intenso letargo, que supuesta-

mente se prolongó por varios minutos, con la ebriedad 

de locura, como ese éxtasis  que nos producen la rup-

tura de todas las barreras que existen entre los dioses 

y los hombres; con esa embriaguez y locura dionisiaca 

que favorecen la disolución de las proporciones de lo 

imponderable. Todo aquello que me convertía en una 

fiera, en un monstruo salvaje, y me conducía hacia

 la sublime violencia, la ebriedad y la orgía desenfre-

nada. En ese instante incalculable, al invocar a mis 

dioses predilectos, pedí que me ayudaran a encontrar 

a la otra mitad que me hacía falta, mi media naranja, 

esa musa —musae— protectora que pudiera guiarme, 

sin condición alguna, por aquel laberinto perdido, el 

que por primera vez se presentaba ante mis ojos como 

una realidad antiorfica. 

En aquel momento tenía ya seis meses de haber 

terminado mi estancia invernal en New York, pero aquí 

en  el centro neurálgico, la mañana parisina era tan 

brumosa que cubría como un velo satinado las már-

genes del río Sena, igual que la del día en que aterricé 

en el Aeropuerto de Orly.

 Desde el balcón de la recámara del Petit Trianon, 

podía ver hacia abajo, la conjunción de varias calles 

que desembocaban en un pequeño y estrecho cru-

cero, donde se daban cita pequeñas callecitas; todas 

ellas, llenas de comercios, boutiques y cafés. Desde 

mi balcón también, podía ver, por encima de aquel 

paisaje atiborrado de múltiples formas y perspectivas 

fugases formada por los techos, recubiertos con  piza-

rras negras y con muros de canteras grises y doradas 

patinadas por el tiempo, eran ejemplo de arquitectura 

homogénea y armoniosa que  lucía espléndida. 

A pesar de la bruma matutina se podían percibir 

los brillos góticos dibujados sobre la aguja y las torres 

gemelas de la catedral de Nôtre-Dame; guarida de 

Cuasimodo el  jorobado de nuestra Señora de Paris, 

una de las legendarias y más hermosas catedrales 

medievales y una de las más famosas del mundo. No 

era el simple hecho de ver las maravillas físicamente, 

sino de recorrer mentalmente y revivir el tiempo, los 

hechos y su historia.

  En marzo de 1966, había pasado el invierno en 

New York, como dije antes, en la casa de mi amiga 

Edthit Poli —pintora y fotógrafa—. A Ella la había 

conocido en Acapulco meses antes de iniciar mi viaje, 

después de un tórrido romance efímero, me insistió 

que me quedara con ella en New York,  en su departa-

mento de la calle 10, entre la Sexta y la Quinta aveni-

da, en pleno Greenwich Village. Pese a mi indecisión,  

acepté quedarme una semana, la que se prolongó 

algunos meses. 

Para entonces en París  ya estaba encima la prima-

vera, con aquella luz rojiza que produce el sol vesper-

tino tan maravilloso, nítido y transparente daba a cada 

cual el color que merecía. Ahora yo me encontraba 

ahí, para descubrirlo y conocer su historia. 

Para entonces tenía la memoria atiborrada con los 

acontecimientos y fechas un que me bailaban como 
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confeti en la retina de mis recuerdos; un ejemplo era 

la historia de la fundación de Paris. Recuerdo que en 

el siglo 52 a C: Roma había conquistado Lutecia, ahí  

donde vivían los parisii.  Y  que en el s. VI: se convirtió 

en residencia de los reyes francos. Los condes de París 

dieron origen a las dinastías de los Capetos (987) y 

convirtieron a la ciudad y capital de Francia en 1215, 

en un centro comercial relevante.

También tenía presente, por supuesto, la fecha de 

la creación de una de las universidades más antigua 

del mundo: la Sorbona entre 1356-1358. 

En el inicio de este periodo la ciudad es centro 

de importantes transformaciones socio-culturales. 

Enrique IV y Catalina de Médicis, son personajes cen-

trales de esta etapa. La ciudad sería un importante 

centro gótico y renacentista y su población en 1500 

era de 185,000 habitantes, la segunda de Europa

 tras Constantinopla.

El 24 de agosto de 1572 se desata en esta ciudad 

la matanza de la noche de San Bartolomé, un episodio 

capital en las llamadas Guerras de Religión.

En su calidad de ciudad más importante de 

Francia y centro del poder, París acogió a varias de 

las más importantes personalidades de la historia

en este periodo, pensadores como Voltaire, gober-

nantes como Luis XIV y hombres de estado como  

Níger Madrigal
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Richelieu, Colbert y Mazarino. Además la ciudad y, 

especialmente la cercana población de Versalles, se 

constituyeron en ejemplo de lo que debía ser la arqui-

tectura de una capital. Para  1786 se inicia el traslado 

de los huesos humanos del cementerio de Les Halles, 

a las canteras excavadas en la época galorromana a 20 

metros de profundidad en la base de Montparnasse, 

Montrouge y Montsouris, formando de esta manera 

las famosas catacumbas de París.

En la fortaleza de la Bastilla que se encontraba 

en el oriente de la ciudad, se inició oficialmente el 

movimiento que se conoce como Revolución fran-

cesa. París contaba en ese momento con más de 

500,000 habitantes.

Posteriormente  se llevó a cabo  la masacre de 

los protestantes durante la noche de San Bartolomé 

en 1588 y Enrique IV entró en la ciudad en 1648: jor-

nada de las barricadas e inicio de la Fronda de París, 

en el Siglo  XVIII: se convirtió en el centro cultural de 

Europa. Posteriormente en  1789 fue la famosa toma 

de la Bastilla. 

Más tarde los alemanes asediaron París (1940-

1944) y  sufre la ocupación alemana con la complici-

dad de Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain, pri-

mer ministro en 1940 y después, Jefe de Estado en la 

Francia ocupada por el Nazismo (régimen de Vichy). Él 

mantuvo una política colaboracionista con Alemania; 

todos estos acontecimientos me bailaban en los ojos 

como confeti.

Eran tantas y tan grandes  mis emociones que 

hasta ese momento no asimilaba el hecho de haber 

ganado la  única  beca ofrecida  para estudiar pintura  

en el país de mis sueños infantiles.

Esa mañana lloré como un niño cargado de sen-

timientos dolorosos, fue un llanto intenso arrancado 

por esa vivencia estética tan afortunada, que me 

sentía como un náufrago en ese océano atiborrado 

de culturas milenarias, que se me presentaba por vez 

Luckie
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primera. ¡Éste ya no era un sueño!  ¡Ahora estaba ahí  

despierto y en persona! 

Por momentos sentía miedo de encontrarme solo 

y tan lejos de mi país, de mi familia, de  mi cultura y 

de mis costumbres; pero sin duda eran más fuertes 

mis deseos de superación y la necesidad de nutrir mis 

ojos con toda esa cultura que encierra París. Todo ello 

me hacía reaccionar e imponerme a la adversidad que 

el destino me estaba ofreciendo; era una fuerza nacida 

de lo telúrico de mi existencia con un poder que me 

empujaba a resistir y me  invitaba a introducirme en 

ese selva, aún ajena y desconocida para mí. 

No es lo mismo aprender por medio de la lectura 

que tener la vivencia, de palpar, de tocar y trastocar 

el universo que te rodea. A pesar de haber estudiado 

la cultura francesa y haberla conocido a través de 

las narraciones de mi padre y de amigos franceses 

y mexicanos que habían estado becados, nada era 

comparable a la realidad, todo a mi alrededor tenía 

dimensiones diferentes. 

 ¡Grandiosa… Inmensa… Legendaria…, y exube-

rante, llena de historia! ¡La ciudad luz de mis sueños! 

¡El París que bien vale una misa!

Quizás para otras personas llegar a París por pri-

mera vez no significaba lo mismo que para mí, porque 

sin duda, ellos nunca desearon llegar hasta aquí con 

la misma fuerza que yo lo había anhelado. Recuerdo 

que desde que comencé a estudiar a los impresionis-

tas y leer las biografías de los artistas de ese movi-

miento: Vincent Van Gogh,  Paul Cézanne, Édouard 

Manet, Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec, 

Claude Oscar Monet,  Eugène Henri Paul Gauguin, 

etc. Me fui nutriendo de ellos. Por otra parte, también 

comencé a escuchar la música y las canciones de los 

interpretes románticos más representativos de los 

años sesentas y setentas, tales como: Ives Montand, 

Georges Brassens, Jacques Brel, Aristide Bruant, Léo 

Ferré, Serge Gainsbourg, Georges Moustaki, Alain 

Souchon, Charles Trenet, Boris Vian, Juliette Greco, 

Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Serge Reggiani, 

Mireille Mathieu, Jacques Prévert, Leo Ferrer y Edith 

Piaf, entre muchos otros. Disfruté de la historia, de sus 

vidas y de sus obras, ellas se metían por los ojos, por 

los poros, por el corazón: por todo el cuerpo, por el 

alma, por todas partes, sin limitaciones. Todo llenaba 

mi ser y por estas razones, y por todas estas riquezas 

culturales no podía renunciar, ni iba a abandonar 

París, sobre todo ahora que tenía en mis manos esa 

indescriptible oportunidad. 

Aprendí a conocer la historia, la vida de sus artis-

tas, sus obras artísticas y literarias, su literatura; todos 

esos aprendizajes que se metían por los ojos, por los 

poros, por el corazón, por el alma, por todo el cuerpo, 

por todas partes, sin limitaciones. Todo llenaba mi ser 

y por estas razones, y por todo ese bagaje cultural no 

podía renunciar, ni iba a abandonar París; sobre todo 

ahora que tenía en mis manos esa indescriptible opor-

tunidad que acaricié con toda la fuerza. Logré perder 

el miedo, ese miedo que en algunas personas suele ser 

la debilidad de otras. Con todas esas vivencias  adquirí 

“le plaisir du texte” que sólo existe en la lectura como 

decía Maurice Blanchot: en donde “la literatura trata 

de vencer a la muerte y la palabra nace para sustituir 

al ser”, es así como descubrí París y también mi ser, 

en el abismo vertiginoso de las letras, donde están 

alojados mis dioses, donde encontré la sabiduría que 

tanto había buscado: mi musa; otra manera de comu-

nicación.
México, D.F., febrero 10, 2013
1Tilos y Acerifolia, conocidas como “Platanes commun”, que 

adornan las calles, avenidas y parques de París.
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FrAnCiSCo CArrAnzA romEro

Desde el 25 de febrero de 2013 la 

República de Corea, más conocida como 

Corea del Sur, tiene una presidenta 

por primera vez en su historia. Los resultados de 

las elecciones celebradas el 19 de diciembre de 

2012 dieron a la candidata Park Geun-hye la victo-

ria con un porcentaje estrecho de 51.6 %. Aunque 

en el extremo oriente de Asia ya hubo presidentas 

en India y Filipinas; esta vez le toca esta experien-

cia política a la República de Corea. La democracia, 

con todas sus limitaciones, da sorpresas gratas. 

No está de más aclarar que en la península 

coreana hay dos países que desde el armisticio de 

1953, que puso fin a la guerra coreana, coexisten 

y comparten la misma cultura (lengua, comida 

y muchas tradiciones). El país en el norte de la 

península se llama República Popular Democrática 

de Corea o Corea del Norte. Los gobernantes 

de allí tienen otra forma de entender la palabra 

democracia porque el poder del abuelo Kim pasó 

al hijo, y después al nieto. 

La flamante presidenta Park Geun-hye es hija del general 

Park Chung-hee quien dio el golpe militar en 1961 y gobernó con 

Marcela del Río
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mano dura hasta 1979. Ella nació el 2 de febrero de 

1952, durante la fratricida guerra coreana. Estudió 

Ingeniería Eléctrica en la Universidad Sogang dirigida 

por los jesuitas. Cuando ella estaba estudiando su 

postgrado en la Universidad de Grenoble (Francia) 

su madre fue asesinada el 15 de agosto de 1974 en el 

Teatro Nacional de Corea durante el acto conmemo-

rativo de la independencia. Ella, dejando los estudios, 

retornó al país para acompañar a su padre; luego 

fue nombrada primera dama, cargo que ocupó hasta 

que su padre también fue asesinado en 1979. Hija de 

madre y padre, víctimas del asesinato político, vivió 

sola y sin hijos dedicada a la docencia. Que este hecho 

histórico quede claro: ella no suplantó a su madre en 

el cargo. Cuando después de más de más de 30 años 

ella se decidió candidatear por la presidencia de su 

país pidió perdón al pueblo coreano por los errores 

de su padre. Sin embargo, a pesar de los errores, su 

padre puso orden y la base del desarrollo industrial 

del país.

Otra aclaración necesaria para los peruanos que 

piensan como un buen presagio que la hija de un 

exdictador haya llegado a la presidencia: Park Geun-

hye llegó a ser la primera dama como resultado 

de la muerte repentina y violenta de su madre. Ella no 

usurpó el cargo estando viva su madre.

La situación actual de Corea del Sur, miembro del  

grupo de 20 países desarrollados, es el resultado de 

la educación de calidad, competitividad e innovación 

tecnológica constante. Las empresas como Samsung, 

Hyundai, Kia, LG, Daewoo, etc., que dan mucho pres-

tigio al país, respaldan a la nueva gestión política. 

Ojalá que Perú y la República de Corea hagan proyec-

tos que beneficien a ambos países.

Alonso
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CArloS BrACHo

TRANCO I

Tranco en el que nuestro autor prefe-

rido, el maestro Carlos Bracho, nos 

lleva casi de la mano por los cami-

nos que él domina y que tanto le son caros. 

Caminos, o mejor dicho, temas, como el de 

la música, o el terrible asunto de la política 

mexicana. Aunque en este Tranco, en realidad, 

hace una breve comparación entre lo bello y 

lo malo, lo hace con el sabor que él le pone 

a sus escritos. Así que leeremos con atención 

samaritana la carta -que explicará lo que arri-

ba quisimos desentrañar- que le dirige a uno 

de los pilares de la música:

CARTA A BACH

Presente.

Estimado y nunca bien ponderado Johan 

Sebastian:

Te escuchaba con atención inusitada. 

Sonaban los acordes, la melodía que me pone 

a temblar, ésa que me lleva a contemplar el 

sin fin de las cosas, esa música tuya crecía sin cesar. El 

Juan Román del Prado
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“discurso” de las violas y los bajos, la “charla” 

de clarinetes y fagotes llenaban mi espacio 

en donde trabajo con fotografías y con libros 

de arte. Ese sonido tuyo me permitía pensar 

en muchas cosas: en lo bueno, en lo malo, en 

esos valores que la vida diaria nos ofrece. Claro, 

Johan, tú mejor que yo lo sabes, lo malo -la 

maldad- le va ganando por más de una cabeza 

a lo “bueno”. Pero luego tu “fuga” fastuosa se 

contoneaba a lo largo y a lo ancho de mis oídos 

-de artillero- pero siempre listos a escucharte 

con la limpieza del agua de la cascada del Ángel, 

y eso me ponía a navegar por las rutas sono-

ras que tú marcabas con autoridad regia. Pues 

bien, Johan, tú que nunca descansas ni creo 

que jamás descansarás y no la harás, perdón 

que te lo diga, porque mientras existan seres 

que aprecien tus juegos de la clave bien tem-

perada, tú, amigo Bach, no descansarás nunca. 

Y qué bueno. Que estés siempre con nos pues 

así no desaparecerá tampoco la belleza -lo 

bueno- de esta golpeada faz terrícola. Aunque 

debo decirte que nuestro planeta sufre por las 

bombas amigas, por los atentados terroristas, 

por los crímenes, por los robos y los frau-

des de toda índole y metralla como la que se 

abatió sobre Vietnam, Corea, Irak, Afganistán, 

Panamá y otros lugares que han sufrido esos 

atropellos monstruosos. Y como digo, Johan, 

al no desaparecer tu música, en tanto tus 

obras sean ejecutadas, tocadas, interpretadas, 

mi querido Bach, maese, tú seguirás tan cam-

pante, sacando el pecho para decirles a los 

“malos” que lo bello está presente, que el espí-

ritu de la humanidad canta contigo. Así que tú 

sigue tan campante, sigue vivo, sigue como 

siempre, haciéndote escuchar por todos, a 

tambor batiente, en todos los lugares del orbe. 

Tú sigue con la frente en alto, dominando 

con esas creaciones tuyas el universo entero.

Y diles a los hombres  -a los malos- que tú y 

tu creación están por encima, por sobre todas 

las terrenales cosas banas. Sigue en tu Olimpo, 

y acá abajo, deja que nosotros nos aniquile-

mos, deja que los simples mortales nos ata-

quemos unos a otros, deja que los hombres 

nos matemos y matemos a más hombres toda-

vía, deja que las mujeres se peleen por todo y 

por nada, deja que los ejércitos aniquilen a las 

poblaciones inermes. Sí, amigo, tú, tranquilo, 

tú déjanos ser así. Deja que corra la sangre,

 que el combate al terrorismo sea combati-

do con más terrorismo, que las zancadillas 

aleves de los políticos para acabar con sus 

contrincantes las sigan metiendo y que sigan, 

por lo tanto, enlodando el quehacer político.

Yo sé que tú, estimado e ínclito amigo estás 

en contra de esas fechorías, de esas guerras. 

Sólo basta con escucharte con atención para 

saber que no te gusta matar a mansalva ni eje-

cutar a tiros de metralla a los enemigos, no, tú 

eres hombre de paz, que eres hombre tocado 
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por los dioses bienhechores… sí, estimado 

maestro, me conformo con escucharte. Y tam-

bién, bueno es decirlo, y claro que tú estarás 

de acuerdo, que yo me conformo -entre otras 

cosas bellas, por ejemplo- con ver las pinturas 

y tapices de Nierman, y qué “curioso” -como 

tu música- esas creaciones me “explotan” en 

figuras y colores, como lo hacen tus conciertos. 

Así es la realidad aplastante: por un lado tú, 

mi amigo Bach, enhiesto, abrumador, pleno, 

pletórico, pausado, plenipotenciario, y acom-

pañándote en tu trayecto, haciéndote compa-

ñía, sí, qué caray, por los Leonardos: Da Vinci 

y Nierman, y por Mozart y por Beethoven y 

por Malher, y claro que aquí podría agregar 

más nombres ilustres: Tintoretto, Mantegna, 

Giotto, Rafael…y por el otro lado, por lo oscuro 

y negro y tenebroso, los hitleres, los malvados 

que abundan en la historia de la humanidad, y 

que no me gustaría nombrar para no manchar 

esta tinta negra con lo negro de sus 

nombres. Así que a olvidar lo que 

se debe olvidar y yo, como también 

lo sabes, compa Bach, lo confieso, 

que aquí, sentado en mi sillón de 

cuero, con una botella de coñac

al canto, con tus fugas viniendo 

de los espacios mágicos, y con 

una fotografía de Marylin, olvidar 

eso malo que arriba te digo. Y gozar, 

y gozar y deleitarme con los instru-

mentos de aire que tú mueves con 

simpleza dionisíaca…

Pues eso era lo que yo quería 

decirte, Bach, amigo. Así que mien-

tras te escucho, y los coros cantan 

al universo, te digo adiós, o más 

bien hasta luego.

Vale

Carlos Bracho.

www.carlosbracho.com

Óscar Jiménez Bonilla
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miguEl ángEl SánCHEz dE ArmAS

En memoria de Andrés 

La renuncia del papa Ratzinger 

a la silla de San Pedro tiene 

muchas lecturas, y pronto un 

torrente de tinta tan caudaloso y salobre 

como las aguas del Mar Muerto dará 

cuenta de ello.

Mientras el tiempo revela si las cau-

sales de la dimisión de Benedicto XVI 

fueron las dolencias de la senectud, la 

crisis estructural de la Iglesia, una insu-

rrección cardenalicia o la supuración 

pederasta en el cuerpo eclesial, se puede 

aventurar que las puertas del templo se 

han entreabierto. Que sea para un nuevo 

aggiornamento o una restauración, está por verse.

Lo cierto es que el Trono Sampetrino -como los irre-

verentes analistas han dado en llamar a la casi vacan-

te sede- tiene poderes semejantes a los del anillo de 

Sauron, que atrapan y dan vida a su poseedor. Ejemplos 

sobran. San Agatón pasó a mejor vida a los 107 años, 

después de aprobar el Concilio III de Constantinopla 

que dio un zape al monoteísmo herético; Celestino III 

Patricia Gorostiza
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quiso abdicar a los 92 años, pero el Sacro 

Colegio se opuso; Gregorio IX casi tocó el 

siglo y Juan XXII vivió hasta los 90; Benedicto 

XIII murió a los 95 y Gregorio XII a los 92… 

Estos son algunos ejemplos entre muchos, 

y si atendemos a que en aquellas eras (del año 

450 al 1480) la expectativa de vida rondaba los 

30 años, las condiciones sanitarias eran atro-

ces y la medicina geriátrica estaba en la mente 

del Señor, permítaseme tomar con un grano de 

sal aquello de que “la edad y la falta de fuer-

zas” obligaron a don José Aloisio a decirnos 

adiós. Pero sea.

Ahora bien, de continuar la ola de las nunca 

antes vistas transformaciones sociales que 

hemos atestiguado desde el fin de la guerra 

fría, que derrumbó la cortina de hierro y llevó 

a un negro a la Presidencia de Estados Unidos 

-segundo en alcanzar esa oficina en América 

del Norte después de Vicente Guerrero-, el 

próximo Papa será negro y El Vaticano estará 

en condiciones, ¡por fin!, de enterrar el mito de 

un Jesús rubio de ojos azules, alto y de luen-

go cabello dorado, fenotipo dominante sajón 

que por donde se le busque no corresponde a 

un nativo de Galilea de hace dos mil años. He 

dicho.

Radiotelevisión de Veracruz

El pasado miércoles 6 regresé al Cerro de 

la Galaxia en Xalapa después de ocho años, 

dos meses y seis días de que saliera de RTV.

Me convocó Juan Octavio Pavón, el actual 

director del sistema de radio y televisión públi-

co que fundó el gobernador Miguel Alemán 

y que hoy, pese a la embestida colorada de 

que fue objeto, sigue siendo uno de los más 

importantes en América Latina. Juan Octavio

y el gobernador Duarte se colocaron por encima 

de la mezquindad institucional que desacredi-

ta el trabajo de los antecesores, y a la manera 

de Kepler, reconocieron que en toda obra, 

material o espiritual, hay una continuidad.

En la ceremonia de remate de las instala-

ciones levantadas durante mi gestión -sobre 

los cimientos echados por Rafael Hernández 

Ochoa, uno de los políticos más visionarios de 

su generación-, rodeado de mis antiguos com-

pañeros de trabajo y de muchas caras nuevas, 

comprobé que el que siembra en buena tierra 

mejores frutos recoge. Recordé al generoso 

Gastón, quien me abrió la puerta a la tierra de 

sus ancestros. Y supe que mi reencarnación 

jarocha fue para siempre, porque veracruza-

no es el que aquí nació… ¡y el que ayer llegó! 

Gracias, Juan Octavio.

La mujer loba

Tuvo que transcurrir siglo y medio para que 

una sinaloense, bajo cuyo aspecto simiesco 

habitaba un delicado espíritu artístico, volvie-

ra a descansar a su tierra natal, Sinaloa. Julia 

Pastrana se llamaba. Tan sólo vivió 26 años y 

murió en la Rusia zarista. Padeció un mal extra-

ño que se manifestó en un pelambre y rasgos 
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corporales que recuerdan a Lucy, la hembra 

australopithecus cuyos restos fueron descu-

biertos en Etiopía en 1974. Pero Julia, escriben 

Cristina Pérez y Christian Cueva (El Universal, 

12 de febrero), era bailarina y mezzosoprano 

que cantaba en tres idiomas. Su vida fue una 

de abusos y humillaciones potenciados por su 

origen humilde en una ranchería mexicana. 

Medía 1.37 metros. Por su aspecto, “la Iglesia 

no le concedió el bautismo y fue explotada 

toda su vida como un fenómeno”. De emplea-

da doméstica fue vendida de mano en mano 

hasta las de Theorore Lent, un empresario cir-

cense que se casó con ella y la exhibió como 

“la mujer más fea del mundo”. Y cuando ago-

nizaba, víctima de la fiebre puerperal

que la afectó después del parto de su único 

hijo, se vendieron boletos para verla morir. 

“A su muerte, Lent la embalsamó, utilizando 

avanzadas técnicas de taxidermia, y siguió 

mostrando el cuerpo por todo el mundo. La 

momia de Julia pasó de propietario en pro-

pietario hasta que en 1990 fue localizada en 

abandono en el sótano del Instituto Forense 

de Medicina de Oslo, en donde fue utilizada 

para experimentos científicos”. La Universidad 

de Oslo devolvió el cuerpo de Julia hace unos 

días para su sepultura en el Panteón Histórico 

Municipal de Sinaloa de Leyva. He aquí, para 

nuestras feministas, la historia de una infamia 

que dentro de poco nadie recordará. Descanse 

en paz mi paisana.

Molcajeteando

¡Zambomba! Qué bueno que la Cumbre Tajín 

es el “festival de la identidad”, porque de 

otra manera estaríamos en graves proble-

mas. Véase, si no, el programa: Ziggy Marley, 

Pet Shop Boys, The Smashing 

Pumpkins, Blind Melon, Fatboy 

Slim, Calvin Harris y otros… quizá 

entre ellos algún jaranero colado, 

un huasteco perdido o un decime-

ro necio. C.M. en RadioMás tendrá 

que contratar locutores en el Valle 

Imperial. ¡Cómo se debe reir Frank 

Friday Fletcher, wherever he may

be! ¡Uta! 
Profesor – investigador en el Departamento 
de Ciencias Sociales de la UPAEP Puebla.
Tuit: @sanchezdearmas
Blog: www.sanchezdearmas.mx
Si desea recibir Juego de ojos en su correo, 
envíe un mensaje a: juegodeojos@gmail.com

Mario Zarza


