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Hugo Enrique Sáez A.
Disquisición sobre jerarquías

¿

Qué es el Primer Mundo? Primero es por varias
razones. Primer lugar en consumo de energías
per cápita. Primer poseedor de las armas de

guerra más mortíferas. Primero en apropiarse territorios y poblaciones allende sus fronteras. Primero
en inventar fabulosos mitos, como el de la libertad y la igualdad. Primero en
contaminar el medio ambiente. Primero en desnaturalizar la
naturaleza con sus productos
transgénicos. Primero en hacer
una mercancía hasta del amor.
Primero los bancos, después las
vidas humanas. Después, detrás
de todo, escondido e invisible a
los ojos de la publicidad y de la
propaganda, la miseria, el desamparo, el dolor, la crueldad,
la impunidad. Ahí se reproduce
esta fauna teratológica, ahí pre-
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Francisco Tejeda Jaramillo

cisamente, en el patio trasero de las abro-

de París, junto a los jóvenes del Mayo del 68,

queladas mansiones en que se aíslan de

vendiendo su periódico La voz del pueblo.

la “peste”.

Eso ya es historia que no sirve si alguien la
imita para hacer su propia historia, porque

La producción en serie de la estupidez

-como dice el adagio- la tragedia se convier-

La pareja de Jean Paul Sartre y Simone de

te en farsa cuando se repite. Sopla desde esas

Beauvoir ha despertado admiración y curio-

páginas un aire liberador en el que compren-

sidad por su carácter singular, o dicho con

demos que ser diferente es posible.

otras palabras, novedoso e irrepetible. En
la versión vulgar, la moralina reduciría todo

Las ecuaciones del aparato emocional

a que ambos se consentían amantes y hasta

Muy fácil es comprender que en el mundo

compartían vacaciones con ellos y ellas. Hay

domina el cálculo por encima de todo. Quién

que revisar las palabras y los valores con que

tiene más y quién tiene menos. Los países se

percibimos los hechos y dejar que la repre-

ubican en un ranking de producción, de edu-

sentación de lo nuevo no sea leída con los

cación, de respeto a los derechos humanos,

anteojos de lo viejo. Se impone la máxima

del número de millonarios, de democracia,

de Sartre: la existencia precede a la esencia.

y de cuanto fenómeno se deje convertir en

Que la complementó con su idea de que en

algo medible, inclusive un fenómeno tan

la fábrica de la política a los humanos se los

cualitativo como la felicidad. También es

está produciendo en serie, como a cualquier

fácil rechazar, por absurda, esa concepción

muñeco. Luego, hacer un proyecto de la

objetivante de las personas. Sin embargo,

existencia es la máxima creación, pero exige

difícil es no practicar el cálculo en la vida

valor y no someterse al miedo.

cotidiana. Al mismo tiempo que se descalifica

Simone y Jean Paul coincidieron en que su

la visión parcial de la humanidad, se educa

amor era “necesario” y que, por consiguien-

a los hijos con los mismos fundamentos que

te, se permitirían amores “contingentes” que

fuimos educados: quién vale más y quién

no alterarían su relación, aun con los celos

vale menos. Entonces, en lugar de que el

iniciales de ella. Sería imposible encuestar a

otro sea considerado IGUAL a mí (yo=otro),

tantas mujeres que experimentaron un cam-

aparece casi de inmediato una ecuación de

bio de rumbo en su vida después de leer El

superior/inferior (yo>otro, o bien yo<otro).

segundo sexo. Y ahí estuvo Sartre en las calles

Cada miembro de la sociedad, según la ideo-
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logía dominante, es un rival en ciernes. Y esta

do o lento. ¿Será posible practicar con mayor

convicción está arraigada en el aparato emo-

frecuencia la ecuación yo=otro?

cional. Si prevalece la ecuación YO>otro, el
corazón se hincha de orgullo. Caso contrario,

Trilogía del Budismo Zen

es decir, si predomina la ecuación yo<OTRO,

Culpan al monje Ryôkan de haber que-

la depresión puede conducir al suicidio, rápi-

mado la cabaña de la sal en un pueblo
donde él había pernoctado durmiendo
en la arena. Un médico que pasa por
el lugar lo reconoce y lo salva de ser
enterrado vivo. Intrigado le pregunta
al sabio por qué no había dicho que
era inocente. Su respuesta fue:
-Cuando los hombres creen poseer
la verdad no son muy sensibles a los
argumentos sensatos.
***
Es verano. Un hombre corpulento
duerme la siesta y el zumbido de un
mosquito lo despierta de mal humor.
Empieza a perseguir al mosquito con
un periódico en la mano. El pobre
individuo corre sin música mientras
se reduce al tamaño del insecto.
***
-Y ese auto, ¿por qué me rebasó a 150
km por hora?
-Acabas de ver una máquina que
se divierte jugando con las emociones
de un chofer que está a su merced
y que cree ser él quien conduce ese
aparato mecánico.

Roger von Gunten
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Gustavo Jiménez

E

l hombre en su naturaleza nació libre,
libre de hacer con el fruto de su trabajo
lo que quisiera, además libre de trabajar

la tierra, de ir y venir en el hemisferio, de crear o
de imaginar cuanto estuviera a su alcance, con el
paso del tiempo el hombre se sujetó a diversos
tipos de intercambios; decía Thomas Hobbes que
todos somos en esencia iguales, unos más hábiles que otros, pero iguales en modo general. Esta
diferencia de ser más hábiles y más fuertes generó con el tiempo la idea de superioridad y así la
necesidad de dominar a los demás, la mejor de las
veces ideológicamente, otras por la fuerza, habría
que someterse por voluntad o por la espada.
La revolución industrial trajo consigo muchos
avances tecnológicos, la máquina de vapor y el
telar, ¡qué cosas tan ingeniosas!, la población en
las ciudades creció, surgió la propiedad privada,
el desempleo, algunos acuñaron en sus manos los
medios de producción, nada nuevo, el feudalismo
era algo parecido, pero sin el revulsivo “salario”,
Rocco Almanza
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un pago por el trabajo que hacían los obreros,

en el mundo irreal de las oportunidades, todos pode-

que desposeídos de todo sólo podían ofrecer su

mos aspirar a una vida plena con un buen trabajo,

fuerza de trabajo. Trabajo, según los convenios de

una bonita familia, jardín y perro, no se les olvide

los hombres que le otorgan significado a las cosas

un buen auto y hasta podemos someter a alguien,

y conceptos, es una actividad remunerada, ¿cómo

una mucama por ejemplo, ¿qué bueno sería no? Ser

se les ocurrió, cuándo fue que los hombres per-

el opresor, ser el que manda, decía mi padre para

dieron su libertad y, sería en definitivo?, trabajo,

eso traemos dinero hijo, para poder humillar a la

trabajo que cuesta tener un trabajo, trabajo que

gente así lo veía él, quizás no lo decía tal cual pero

hace de la vida monotonía necesaria, el trabajo

la frase “el que paga manda” lo resume todo.

nos ha esclavizado desde entonces hasta nuestros

Nuestra sociedad reproduce de manera verti-

días, vivimos para trabajar y trabajamos para vivir,

ginosa la ideología de la clase dominante. La conciencia de clase es un bien escaso,
esta situación empeora día con día,
sufrimos un deseo interminable de
llegar a ser, los wannabe, el término anglosajón que nos reduce al
deseo, la globalización ha producido
incluso la pérdida de las letras, cada
vez más hablamos en otro idioma,
desperdiciamos la riqueza literaria,
pero aún peor no lo notamos, la gran
población no le sobra tiempo para
cultivar un poco el intelecto, la vida
cotidiana resulta abrumante, del trabajo al hogar, si sobra tiempo podré
descansar, el ciclo está completo, el
desposeído no le queda ni su fuerza
de trabajo, al final del día le han quitado todo, habrá que esperar el día
de pago para comenzar de nuevo, se
abre la ilusión, se cierra la ilusión.

Perla Estrada
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Cirilo Recio Dávila*

E

n ciertos momentos se observa que la participación
de un público frente al conjunto de estímulos producidos por una extensa red de información, publicidad

y comunicación, es escasa, pese a tratarse del auditorio, destinatario, consumidor o simple receptor de mensajes de los más
distintos contextos. Sin embargo,
el público tiene sus propias circunstancias e intereses inherentes,
conflictos que lo singularizan y
preferencias particulares. De ahí
la pertinencia de establecer pautas
de trabajo que permitan a los auditorios normar sus propios criterios
de selección. Como veíamos la gran
cantidad de medios y la amplia
proliferación informativa puede
producir intrusiones en la privacidad, abusos sobre terceros y sobre
los individuos sin que estos tengan
la misma posibilidad de responder
ante el exceso mediático, porque los
Leticia Tarragó
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medios forman conglomerados que tienen un mayor

to de un representante social ante las facultades de

poder que el que puede ejercer el ciudadano común.

los medios de comunicación masiva, mediaría entre

En diversos momentos se ha sugerido estable-

los intereses de los particulares, frente a consorcios

cer, dentro del medio informativo mexicano, una

que definen de forma unilateral los contenidos y

figura formal para garantizar el mejor ejercicio posi-

pautas de información y publicidad. Aunque esta

ble de los derechos de los usuarios del mercado de

figura no existe en la actualidad, algunos medios

la información y la comunicación. El establecimien-

como el Canal 22 de televisión, han incorporado
esquemas como el de la defensoría del
televidente, que procura cubrir estas necesidades de mejorar la relación entre el
público y el medio de comunicación.
Necesariamente una figura social de
esta índole en un marco general para
el país, tendría que convocarse a través de un marco gubernamental, porque sus funciones conllevan la protección
de los derechos individuales y colectivos,
ante esa aparentemente inacabable avalancha mediática. Además, tanto su vigencia
como su autoridad moral se han de basar,
en ese caso, en la independencia frente al
poder político y en su autonomía respecto
de los propios medios. En estos apuntes,
una representación social de naturaleza
semejante ya se ha definido, aunque hay
que decir que no tiene los alcances que
debiera. En efecto, el Instituto Federal
de Acceso a la Información Pública —creado en junio de 2003— es un representante
social que media entre el ciudadano y las
dependencias de gobierno para conocer

Pepe Maya
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cualquier información del ámbito público, pero

cendencia de que las empresas informativas den

no tiene las facultades de un representante social

a conocer a sus públicos sus pautas de conducta

—un ombudsman— que medie entre la sociedad y

profesional. La calidad moral del comunicador

los medios de comunicación.

se eleva conforme su trabajo corresponde a esa

Es cierto que por sí mismo, cada medio infor-

expresión pública de sus compromisos. Esto es, si

mativo y de comunicación es un ombudsman de

el informador tiene una relación transparente sobre

sus audiencias, públicos, lectores, radioescuchas

los criterios con los cuales trabaja su oficio frente

o televidentes, así como cada informador, indivi-

al público, su calidad moral es más pertinente.

dualmente, es un vocero e interlocutor social. No

La atingencia ética de esta representación y

obstante, es necesario precisar que las actitudes,

forma de intermediación social puede valorarse

tendencias y formas del ejercicio profesional en los

bajo un enfoque humanista. Esto así porque los

medios, son tan diversas y plurales como su propia

medios, por lo común, hacen alarde complaciente

composición lo establece en su desempeño profe-

de valores humanos, pero con frecuencia es debi-

sional. Por lo tanto, se aprecia entonces claramente

do únicamente al propósito de congraciarse con

la pertinencia de formar consensos, convergencias

el auditorio, sin que exista ningún compromiso

y pautas de conducta profesional entre distintos

con tales valores. Un ombudsman de la sociedad

medios, como parte de sus propias responsabilida-

para la salvaguarda de sus derechos en el campo

des ante sus auditorios.

informativo puede permitir apreciar con mejor

Esta responsabilidad social, esta vocación de

perspectiva realidades humanas acuciantes.

servicio público del medio informativo no puede

No obstante, en nuestro contexto, el obstácu-

ejercerse de manera impositiva u obligatoria,

lo para ejercer las facultades de un representante

excepto mediante consideraciones legales que así

social de esta naturaleza es inmenso. Algunas situa-

lo determinen. Esta imposibilidad para asignar una

ciones que lo impiden son: la difusión de informa-

condición de servicio público o de compromiso

ciones halagadoras y serviles hacia las burocracias

frente a la sociedad, es lo que ha llevado a México

y el poder económico, la sobreabundancia de infor-

a plantear la autorregulación de los propios medios

mación, el amarillismo que atiende exclusivamente

en su práctica profesional según sus criterios éticos

a la venta del morbo —en lugar de poner en tela

inherentes. Ahora bien, a la luz del razonamiento

de juicio lo que ocurre en los medios de extremo de

expuesto de que los medios de información y de

la línea roja—, la autocomplacencia indolente de la

comunicación son representantes, son ombudsman

labor informativa y la multiplicación de estímulos

de sus audiencias, se observa claramente la tras-

generados por los propios medios.
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Situaciones todas ellas que hacen perder a los

cambiado es que hoy tenemos más información

públicos los horizontes de visión, comprensión y

que antes sobre esta inequidad. Hoy vemos,

reflexión crítica de la realidad, como ha sido apun-

precisamente a través de los medios, todo lo

tado por Noam Chomsky y, en nuestro medio, por

que pasa de aberrante en el mundo: los niños

Carlos Monsiváis. Los medios se alejan del interés

muertos de hambre, la venta de esclavos, la

público en la medida en que solamente sirven a sus

tragedia cotidiana que diariamente viven millo-

propios intereses y a los intereses del poder que

nes de personas. Podríamos hacer mucho al

los patrocina. Por ello resulta de suma importancia

respecto. Pero no lo hacemos. [...] Estamos tan

prestar atención a los criterios que acercan a los

ocupados con la belleza del pasado, con la gran

medios a las realidades que de verdad tienen rele-

literatura, con la filología, que nos olvidamos de

vancia para su vida.

la realidad que hoy vivimos [...] la clase termina

En una entrevista publicada por La Gaceta1,

y es como si saliéramos de un trance, un tran-

el pensador y lingüista George Steiner, autor ente

ce que nos ha marcado emocionalmente y nos

otras obras de Después de Babel, incide en este

acompaña de regreso a nuestra casa y estamos

punto que tratamos. Señala que algunas pautas

tan profundamente inmersos en la elocuencia

informativas del mundo actual inmovilizan a los

poética, que no somos capaces de escuchar

usufructuarios de los medios de comunicación

a los que desde la calle nos piden ayuda, nos

masiva ante las realidades más extremas. El que

piden ser escuchados, a quienes no participan

debe ser receptor privilegiado de la información,

de esas formas de belleza.

quien puede en verdad servirse de ella para transformar las realidades a que esa información alude,

Las palabras de Steiner revelan un aspecto de la

queda excluido de ellas por fenómenos que tiene

ética abordado frecuentemente por los medios desde

que ver con esta hiperinflación informativa.

un doble discurso: los temas humanos son emplea-

Pregunta: [...] Como nunca antes se cuenta hoy

dos como bandera mediática, mientras permanecen

con una enorme riqueza, no sólo intelectual o

políticas de difusión noticiosa que producen una

científica, sino abiertamente monetaria y mate-

desproporcionada concentración de los recursos

rial. Sin embargo, la distribución social de esta

económicos en grandes empresas. Oligopolios y

riqueza no guarda un equilibrio social.

dominancias de negocios mediáticos que inclusive

George Steiner: [...] Siempre ha existido

deducen sus ingresos a través de programaciones

injusticia, el mundo siempre ha estado dividido

de recolección económica para causas sociales. El

entre quienes tienen y no tienen. Lo que ha

Teletón y otros programas similares son ejemplos

102 El Búho

de esto que se apunta aquí, aun cuando sus propó-

Se ha señalado que uno de los cometidos esen-

sitos no están exentos de un impacto positivo para

ciales de los medios es informar, crear el debate

determinadas causas, resultan insuficientes por el

público y vigilar a favor del ciudadano. En consi-

volumen informativo que manejan y parciales por

deración con lo que hemos apuntado, la relación

los sectores que reciben sus beneficios.

entre el público y los medios informativos precisa

No significa esto que los medios tengan entre

plantear tres aspectos: participación del usuario

sus responsabilidades y tareas la de la asistencia

en los medios, definición de una autorregulación

social, aunque en ciertos momentos su papel y res-

deontológica del medio frente a la sociedad y la ela-

ponsabilidad se encuentran en el campo exacto de

boración de un esquema legal que proporcione vali-

la ayuda social, pero sí representa un llamado a la

dez tanto al usuario como al medio informativo.

conciencia para que las empresas de la información
y de la comunicación mejoren sus nexos con las
realidades humanas de nuestro mundo de hoy. Por
otra parte cuando requerimos de una información
oportuna, completa, veraz, comprensible, sucede
que el inmenso volumen informativo dominado

Notas
1Fondo de Cultura Económica. Agosto, 1998.
* Tomado de su libro Apuntes sobre ética periodística. Universidad
Autónoma de Coahuila. Colección Siglo XXI. Escritores coahuilenses quinta serie. México, D.F. 2003. 122 pp. Por la temática y la
actualidad de este libro, vamos a publicarlo por capítulos. Ahora
presentamos a ustedes la Introducción.

por la publicidad y por noticias de los
más diversos orígenes que buscan
seducirnos, incluso los chismes más
intrascendentes del espectáculo, es
imposible disponer de la información
necesaria. La relación que establece
el informador, individualmente, con
su auditorio, es un reflejo de la relación que se genera entre los medios
informativos y sus públicos. Por lo
tanto, a partir de la conciencia de cada
comunicador, de la manera en que se
vincula con su comunidad, es que se
forma su calidad moral y la autoridad
que tiene ante la sociedad.

Carmen Parra
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Carlos Bracho

TRANCO I

A

madas lectoras, queridos lectores de
este nuestro espacio en donde vuelan
las ideas y se encuentran las razones

para designar y catalogar las cosas, y a las
sinrazones se les da la espalda o bien se les da
golpe marro, el maestro Bracho da rienda suelta a una de sus pasiones: las artes plásticas. Si,
a lo largo de su colaboración -a la que tanto
estimamos la mayoría de los ínclitos miembros
de este siete veces H Consejo Editorial- nos va
dando cuenta de la amistad que sostiene con
el escultor hidalguense Manuel Fuentes. Como
siempre le hemos hecho hay que dejar que
corra la tinta y leer lo que el maestro Bracho
nos remite:
Allá por la década de los años 60, el poeta
Leopoldo Ayala y yo teníamos una flamante

Oswaldo Sagástegui
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galería de arte ubicada nada menos que en el

JUEGOS, escrito que tantos ataques recibió de

Paseo de la Reforma, justo enfrente del edificio

los “honorables” críticos e intelectuales ali-

del IMSS y en donde hoy se yergue el edificio

neados al sistema… etc., etc. Así que aquellas

de la Torre Mayor, y que como seña particular,

veladas eran una delicia y una fiesta inacabable.

a unos metros, en la glorieta cercana se ubi-

De los actores y actrices que a la poesía

caba majestuosa y oronda la Diana Cazadora.

le daban un lugar en el cielo cósmico eran

Efraín Huerta, asiduo visitante nuestro, con

Sonia Furió, Sergio Jiménez, Julia Marichal y

quien pasábamos largas horas contemplando

más, muchos más. Bien, pues en ese ambiente

la espalda y las nalgas de la diosa. De estas

y un día determinado llegó a escuchar, a ver

vistas venusinas y lúdicas, nació el Manifiesto

lo que allí sucedía, el joven Manuel Fuentes

Nalgaísta, de la rotunda inspiración del gran

Estrada, y recordando esos ayeres, yo vi en

Cocodrilo. También solía acompañarnos a

él a un muchacho rural que azorado contem-

tomar el coñac nuestro maestro Juan José

plaba las obras de Cuevas y “pelaba” los ojos

Arreola -Leopoldo y yo estábamos formando

al escuchar a la Furió decir poemas ardientes

parte del grupo Mester, o sea participábamos

de Miguel Hernández. Su “voraz” apetito por

activamente en el Taller de Juan José. Y el

estar presente en la creación trabó amistad

grupo de pintores jóvenes que exponía en la

con pintores y poetas. Manuel también quería

galería Edvard Munch -que ése era el título

ser fotógrafo. Lo llevé a mi cuarto oscuro que

con el que la habíamos bautizado en home-

en las calles de la Villa de Guadalupe yo tenía.

naje al gran autor de EL GRITO-, lo forma-

Su primera impresión, al yo cerrar la cortina,

ban Alfredo Meneses, Armando Villagrán, José

apagar la luz y vaciar las botellas de los ácidos

Luis Cuevas, fotógrafos como Héctor García,

y los químicos para revelar, a Manuel casi le

Álvarez Bravo, Moya, y más, muchos más

provocan un soponcio. Todo aguantó, y todo

nombres que hoy son parte de la historia de

lo retenía. Todo lo aprovechaba. Su vocación

la plástica mexicana. Y como tarea específica

primaria era la escultura y a ella se dedicó con

cultural y social, era que cada lunes en la tarde

pasión torera. Para qué decir que con el tiempo

noche se leía a algún poeta: Carlos Pellicer,

tuvo en su haber exposiciones individuales y

Efraín Huerta, Juan José Arreola, Ramón López

colectivas. Viajó a Europa y en Bélgica estable-

Velarde, Mayakowski, Miguel Hernández, Lope

ció un taller. Total que aquel joven provinciano,

de Vega; René Avilés Fabila hacía sus prime-

sin olvidar sus orígenes, se levantó y desde

ras lecturas de su provocadora novela de LOS

ese entonces hasta los días que corren Manuel
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Fuentes ganó un nombre, nombre que nadie se

nos culturales que confluyeron en la historia

lo puede discutir. Y en mis manos está un bello

de México. En sus esculturas ha logrado que

libro editado por CONACULTA en donde se

las representaciones simbólicas prehispánicas

puede leer lo que Lourdes Parga Mateos dice

se resignifiquen a través de los cánones de la

de mi amigo Manuel: “En 2010, año significa-

estética occidental y expresen una visión de

tivo para la historia nacional, dicha Comisión

lo mexicano y de la identidad contemporánea

acordó por unanimidad entregar el galardón al

del país”. Amigas no pripanistas,

maestro Manuel Fuentes, escultor hidalguense

agregar más a lo dicho por Lourdes. Yo desde

originario de la tierra tolteca, quien fue tocado

este Tranco le envío a Manuel mis parabienes

por la belleza, dedicando su vida a la creación

y le deseo que siga con el ímpetu con el que

y difusión del arte.

llegó aquellos años dorados a la galería Edvard

“Célebre por su talla en piedra, Manuel
Fuentes representa el sincretismo de los entor-

para qué

Munch regenteada por Leopoldo Ayala y Carlos
Bracho. Vale.

Luis Garzón
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José Juárez

E

n este lugar paradisiaco único en el altiplano,
que fuera bastión de agua y fuente alimenticia para
los aztecas, existe una isla llamada del Toro, en el

lago de Xochimilco. Aquí aún se escuchan desde las primeras horas de la mañana las notas musicales. A medida que
vamos avanzando en la trajinera,
se oye la vocalización de las aves:
el cenzontle con sus mil voces
despierta al resto de los pájaros,
y de tanto en tanto escuchamos
el vuelo de las gallaretas, las que
se elevan para cambiar de sitio o
las que planean, posesionándose
con delicadeza en las márgenes
de los canales y apantles. Hay infinidad de gallaretas, que constituyen la mayor población, pero también las hay cuyo nombre común
varían: como aves acuáticas de la
familia Rallidae. Todas las especies

Carlos Bazán
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del género Fulica, —Gallinula chloropus— nombre

gaviotas— como los porrones buceadores, par-

común de la gallareta pico rojo o polla de agua, las

delas, cormoranes fochas, pretreles buceadores,

que habitan esta zona y otras más que han emi-

mirlos acuáticos, alcatraces, cisnes, cigüeñas, fla-

grado, pero que la gente mayor vio antes de que

mencos y águilas pescadoras. Además de pájaros

se fueran poblando las chinampas con los agri-

cantores que pertenecen a los fringílidos: son estos

cultores que viven, hoy en día, de las hortalizas y

pájaros conirrostros como el gorrión y el jilguero.

del turismo.

Las trajineras viajan a una velocidad impercep-

El conductor de la trajinera en que viajaba

tible con el ir y venir del conductor apoyado por

me contó que hace muchos años las había nada-

una pértiga de cinco metros de largo; en algunos

doras como los patos canadienses y pequineses,

canales se acercan varias trajineras que ofrecen sus

los gansos impulsados por las patas, —no así las

servicios de música o la venta de comida, flores y
recuerdos a los pasajeros de otras embarcaciones. Este tipo de transporte se utilizó
durante la primera mitad del siglo XX para
el comercio entre el lago de Xochimilco y la
ciudad de México y se mantuvo por medio
del Canal Nacional que, inaugurado en
1877, permitía el paso desde la garita de La
Viga en la ciudad de México pasando por
Mexicalzingo.
Mientras viajaba en la trajinera cuyo
nombre era Ileana, la cual estaba adornada con un arco floral, que resaltaba al
frente del techo, embellecido con flores de
diversos colores y tamaños, ella se reflejaba sobre el agua con todos los matices
propios, deslizándose suavemente en un
silencio sepulcral. El arco es una remembranza de los grandes adornos que se
hacían en la antigüedad, que eran hechas
por artesanos especializados, los mismos

Javier Anzures
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que aun hacen los pórticos floridos para las fies-

muchacho un poco mayor que ella. La niña después

tas patronales tales como la del Niño-Pan, usando

de defenderse por algunos minutos cayó al agua y

una estructura de barras y un relleno de tule que

no la volvimos a ver, no sé si buscó un acceso por

resaltaba. Me contaba el conductor de la trajinera

un lugar más cómodo para subir al islote o se la

que las embarcaciones antes del desecamiento se

tragaron las raíces del lirio o el lodo del fondo de la

hacían trajineras por todas las poblaciones ribe-

laguna; mientras tanto el resto de los demás jóve-

reñas pero al quedar solo el lago de Xochimilco

nes ebrios de alcohol y de frenesí no se percataron

los pueblos y barrios de la zona se especiali-

del accidente y de la agresividad a su compañerita.

zaron en la construcción de diferentes tipos de

—Cuando pregunté a mi guía, él me dijo eso

embarcación, por ejemplo el Jumbillos o tulillos

suele suceder con frecuencia, cuando por negligen-

se elaboraban en la zona serrana de Xochimilco en

cia los padres no cuidan ni corrigen a sus hijos.

el pueblo de Momozco hoy en la delegación Milpa

—¿Y qué va a pasar con esa niña?

Alta. Estas embarcaciones se usaron extensamente

—¡No se preocupe señor, ya la buscarán sus

para el transporte no sólo de Xochimilco sino de

padres, si es que tiene!... Si usted quiere venga

todos los pueblos originarios de la cuenca del Valle

un sábado por la noche cuando haya lunadas en esa

de México, como Tacubaya, Tlalpan, Iztapalapa,

isla y le mostraré cómo se comportan esos jovenci-

Coyoacán, Azcapotzalco, Texcoco, Cuautitlán,

tos. Si quiere déjese venir el próximo sábado, yo lo

Ecatepec, Zumpango, etc. Muchos de los cuales por

invito a una de esos reventones, tengo apalabrada

la pérdida de los lagos de la cuenca hoy son difícil-

una fiesta con el hijo del señor Aguilar, uno de los

mente relacionados con un pueblo lacustre.

caciques de Xochimilco. Si se anima búsqueme

Al llegar a la Laguna del Toro en cuyo centro

en el Embarcadero Celada. Xochimilco tiene otra

estaba un islote con el mismo nombre de aquel

cara, otro lado oculto, que pocos conocen y que

espacio abierto, en el que confluían diversos cana-

de vez en cuando pasan desapercibidos por las

les y apantles.

autoridades, porque nadie se quiere meter en pro-

En ese momento se llevaba a cabo una fiesta

blemas. En cada uno de estos lugares hay cosas que

en tal isla, con jóvenes entre los quince y los veinte

nos sorprenden y apaciguan nuestra imaginación

años —hay varones y mujeres— la música y el baile

y hasta nuestras debilidades carnales; desde sus

resonaba como un tam-tam en la jungla solitaria

museos, los canales, las chinampas y su riqueza

de la Delegación Xochimilco. De pronto vi que en

natural, las tradiciones que prevalecen y hacen que

el borde poniente de la isla una jovencita de esca-

una visita a Xochimilco sea una exaltación a nues-

sos dieciséis años manoteaba y forcejeaba con un

tros sentidos.
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—¡Pero que descuido de las autoridades, no

mientras mis amigos y yo platicábamos y echába-

es posible que esa situación empañe esta parte

mos unos tragos a pico de botella, mientras uno

encantadora que prevalece dentro de la capital

de mis amigos cantaba el Cielito Lindo tocando

mexicana!...

su guitarra para amenizar el viaje a la Isla del Toro;

Finalmente pasadas algunas semanas, me entró

saben esta canción que tantos autores se la adju-

la curiosidad de presentarme con el “Chindo1”

dican es de un compositor de Tuyehualco que se

como le apodaban al canoero que me condujo por

llama Quirino Fidelino Mendoza y Cortés. Poco a

los canales de Xochimilco, era un sábado como a

poco nos fuimos metiendo por los pequeños cana-

las veinte horas de la noche. En el embarcadero

les llenos de cipreses; dimos una vuelta para llegar

Celada había mucho ambiente, todos los faroles

por el oriente de la isla. Al desembarcar nos recibió

encendidos daba la impresión de estar a mediodía.

el “comité d’accueil” y de inmediato comenzamos a

Pregunté por el Chindo y otro canoero le gritó entre

relacionarnos con el grupo de muchachos y mucha-

las oscuras trajineras varadas y ordenadas como un

chas que bailaban al compás de un conjunto de

pelotón de floridas trajineras, formadas en innume-

música “guapachosa”.

rables filas. Él salió abrochándose la bragueta del

Uno de los organizadores me decía: —“Maestro

pantalón y acomodándose las gorra que traía puesta.

qué bueno que vino, venga para que le presente

—¿Quién es preguntó a sus compañeros que

una chava que seguramente lo disfrutará; con ella

pacientes esperan clientes sentados sobre las

no hay fijón. También les presentaré unas chavas

escaleras?

para sus amigos, para que no le vayan a jalar el

—¡Soy su cliente! Le grité desde arriba de las
escaleras. ¿Ya se acordó de mí?...
—¡Claro patroncito!, ¿quiere ir a una de esas
lunadas que le platiqué?

pescuezo al pato. ¡Ja,ja,ja,ja!…
—Seguramente él me confundió con algún
maestro por mi edad, y calculó o intuyó, que yo, ya
no me cocía al primer hervor.

—Por supuesto Chindo, pero hoy sí vengo deci-

Mis amigos cada vez más se sorprendían del léxi-

dido a participar en uno de esos reventones que me

co parroquial de Juan el organizador. Pero ellos se

platicó; pero vengo con dos amigos míos.

divertían al igual que yo al son de la Guantanamera.

—Do-not problems! Así será más fácil introdu-

Tres horas después, el Chindo me dice al oído:

cirnos a la fiesta… Hoy hay un “huateque” de cha-

Patrón me dijo el Juan que nos subamos a la tra-

vos universitarios, esos ya saben a lo que le tiran.

jinera que nos invitan a un pequeño grupo para ir

—Después de abrirnos paso entre la multitud

a la casa de otro de los organizadores. Súbase a

de trajineras, salimos del embarcadero Celada,

la trajinera para seguirlos. Y tráigase a las chavas
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que seguramente ahí se va a poner a todas “M´s”.

durante la noche.

Después de un recorrido de una hora, bajo la

—Esos juguetes nos dice el Chindo: “que cau-

luz de la luna, llegamos a la Isla de las Muñecas,

san ternura en las niñas son invocados para ahu-

por unos apantes, para mí desconocidos entre

yentar a los malos espíritus y mejorar los cultivos,

árboles plagados de muñecas, que pudimos obser-

y quien comenzó con esa costumbre fue el cam-

var durante el viaje en la trajinera fantasma, por los

pesino mexicano Julián Santana, que durante cin-

históricos canales de Xochimilco, isla que ya se ha

cuenta años convivió y conversó con sus muñecas.

convertido en amuleto para algunos supersticiosos

Eran muñecas viejas que colgaba del cuello de un

y un terror para niños y adultos que pasan por allí

brazo o de donde podía, sobre las ramas de los

Rigel Herrera
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ahuejotes2, algunos de estos amuletos eran como

La relación entre nosotros se hacía cada vez

los preferidos de Santana, ciertas muñecas estaban

más íntima como si se tratara de una gran familia,

arregladas o decoradas con collares, lentes oscuros

a esas alturas de la noche todos se tuteaban y el

y hasta con biquinis”.

agasaje subía de tono. Nuestras acompañantes con

Los rumores en esa zona del sur de la Ciudad de
México dicen que hace dos años apareció ahogado

la historia de la muerte de Santana, se acurrucaban
en nuestros regazos.

Santana en su chinampa (muerto y flotando en una

El Chindo se acercó y me dijo al oído, patrón

laguna de este lugar) y entre las versiones que cuen-

suba al primer piso ahí hay varias recamaras vacías,

tan los lugareños está la de que fueron sus propias

se puede quedar toda la noche, yo tengo que irme

muñecas las que lo mataron”. Nuestro conductor

sólo le pido que se moche con un “quinientón”, ya

explicó que, después de la muerte de Santana, se

ve aquí todo le saldrá gratis; pero apúrese o le gana

cuentan historias de que este chinampero puso las

la paloma.

muñecas porque una muchacha se ahogó ahí, cerca

El baile continuó, en aquel lugar, ahí todos

de su chinampa y por temor a su espíritu que solía

bailaban contra todos, parecía una danza macabra

espantarlo, él las colgaba para protegerse.

al compás de la música, de los “pericasos” y los

—Después de un largo recorrido por algunos

toques de la achicalada. Algunos chavos y chavas al

canales llegamos al Apatlaco uno de los canales

día siguiente, crudos y desvelados lloraban descon-

más grandes e impresionantes, con casi cincuen-

solados porque en esa bacanal habían perdido su

ta metros de ancho, la luz de la luna plateaba sus

orgullo y su virginidad.

aguas y todo el paisaje. Para entonces mis compa-

Yo no ingerí alcohol, ni ningún alucinóge-

ñeros comenzaron a inquietarse, con la historia de

no, para poder cuidar de mis amigos franceses y

Santana. Sólo escuchaba en la soledad de la noche

sacarlos sanos y salvos de aquel lugar. Alrededor

algunos gritos, seguramente de los demás invi-

de las siete de la mañana los desperté a jicarazos

tados en las dos trajineras que nos seguían en la

de agua y salimos caminando hasta la carretera

inmensidad del canal que parecía no tener regreso.

a San Gregorio Atlapulco; ahí tomamos un taxi que

Nos orillamos al borde del Apatlaco sobre una

nos llevó de regreso a nuestros hogares, sanos

chinampa que estaba muy cerca de la carretera que
va a san Gregorio, ahí nos bajamos y caminamos
por entre sembradíos de rábanos, nopales y coliflores, hasta llegar a una casa enorme con una enramada en el patio.
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y salvos.
México, 20 de noviembre de 1972
Notas
1 Espalda mojada o trabajador del edo. de México que emigra
al D.F. para buscar trabajo.
2 Salix bonplandiana, es un árbol de la familia de las salicáceas, a la que pertenecen, entre otros, el sauce llorón.

María Teresa Castrillón

F

ue a principio de los años 80 cuando un
día sonó el teléfono preguntando por mí.
“Soy Gabriel García Márquez” me dijo

la voz “sé que el pianista Paul Badura-Skoda va a
llegar a su casa y yo quisiera conocerlo. ¿Puedo
ir a su casa mañana?”
Badura-Skoda, gran amigo mío estaba de
pasada por México y había estado recientemente en Colombia para dar un concierto y García
Márquez se enteró que además de gran pianista,
era un fanático del ajedrez como él y que incluso
viajaba con un ajedrez de bolsillo. Esto le llamó
mucho la atención y con ese motivo había escrito
recientemente en la revista Proceso un artículo
muy simpático aludiendo a esa afición compartida. Desde hacía tiempo quería conocerlo, pero no
habían coincidido. Alguien le dijo que iba a llegar
a México y que estaría en mi casa y le dieron mi
número de teléfono.
Badura-Skoda estaba por llegar a México, así
que concertamos una cita en mi casa para conocerlo y llevár-

Leticia Tarragó

selo a comer a su casa en el Pedregal.
Al día siguiente, mi coche para variar no arrancó en la
mañana, por lo que yo llamé a la AMA (Asociación Mexicana
Automovilística hoy desaparecida) para que vinieran a com-
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ponerlo. Cerca de medio día tocaron a la puerta

ya había leído unos diez libros suyos, bajó con ellos

y mi hija Clara, de 14 años entonces fue a abrir.

a la sala y se los enseñó, lo cual le simpatizó mucho

Preguntó por mí un señor vestido sencillamente

al escritor y se los firmó. No sólo eso sino que en la

con una chamarra café; cerró la puerta y entró

noche cuando vino a traer de regreso a Badura- Skoda

a decirme: “Mamá, ahí está el mecánico de la

a la casa le trajo otros volúmenes dedicados que

AMA “Yo grité” “!Clarita, qué has hecho. Es García

ella atesora desde entonces, además de que siguió

Márquez y le cerraste la puerta!” Y corrí a abrirle y

leyendo sus obras y a la fecha se puede decir que

lo pasé a la sala. Badura-Skoda bajó y se saludaron

las ha leído todas.

cordialmente pues tanto uno como el otro tenían

A mí me impresionó mucho la sencillez de

interés en conocerse. Yo fui por mi cámara y tomé

García Márquez al mostrar su interés en conocer

una foto de los dos genios conociéndose en mi

al pianista y hasta venir por él. Desde entonces

casa, momento histórico en los anales de Espíritu

Paul y Gabo conservaron una gran amistad. Los

Santo (mi casa).

dos de la misma edad, nacidos en 1927 y yo el

Clara, que desde chiquita era una viciosa
de la lectura admiraba mucho a García Márquez y
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honor de haber sido testigo de ese hecho junto
con Clara.

Gabriel García Márquez, Badura-Skoda

Leonardo Compañ Jasso

M

urió Helenita Paz Garro, un día antes que
festejaran el centenario del nacimiento
de su papá. Ninguna mariposa amarilla

quebró el aire ni el Réquiem de Mozart, ejecutado
en su honor, como merecía,
cubrió de oro, luz y voces graves el silencio. Simplemente,
nuestro dolor la veló y, en su
momento, sepultó.
La Universidad Autónoma
del Estado de Morelos jamás
quiso reconocerla en vida.
Guardó silencio y, hasta la
fecha, ha preferido callar, aunque lance diatribas por la paz
y dignidad.
En sus últimos días recordaba

la

amistad

epistolar

con su “Mago Blanco”, Ernst
Jünger, único poeta y escritor reconocido y respetado
Alonso
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por Adolf Hitler; estudiado y analizado por

de Jünger, “La Rueda de la Fortuna”, poco

Martin Heidegger. Por cierto, nunca aceptó

leído y apreciado. También la poesía –le dice

a Paz como amigo; cosas de la aristocra-

Jünger- tiene su linaje y situaba en Rimbaud

cia espiritual. Ojalá un día se publique su

su fuente. Entre sus poemas hay uno que,

correspondencia.

en especial, llama mi atención: Disolvencias,

Por mera casualidad, Fondo de Cultura

en Morado. Da cuenta de una bella joven,

Económica publicó, en el año 2007, un poe-

que puede ser Anastasia, bebiendo café

mario de Helenita, precedido por una carta

en Paris, mientras recuerda días hermosos,
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Helena Paz

alrededor del huevo de Pascua, ése que cada

o, mejor dicho, no tan publicada. Quedó

año fabricaba Fabergé al último Zar de Rusia

en ese espacio en blanco a que se refiere

para sorprenderlo. Cuando acaba, se va sin

Lyotard y, probablemente por lo mismo, fue

pagar y es acremente criticada por los parro-

poco atendida como escritora. Al menos

quianos. Casualmente, la nobleza no mane-

aquí, en este pobre México, que se conduele

ja dinero y desconoce ese código burgués

por su falta de imaginación y abundancia de

del que tanto se burla Oscar Wilde, en su

narcos y corruptos. Requería de un escritor

comedia La Importancia de llamarse Ernesto.

de la talla de Jünger para ser apreciada.

Casualidad, o coincidencia, con anarquis-

Acá se desestimaron sus Memorias, que la

tas como Bakunin y Kroptokin, incluso con

editorial Océano extrañamente publicó, diz-

Fourier y Hitler, para quienes el origen de

que por frívola. Sinceramente, hay muchos

estos males se halla en la moneda; también,

escritores y escritoras banales, que venden

para Cervantes.

mucho. No es el caso de Helenita que, sólo

Helenita, apenas cobraba por sobrevivir. Una televisión y sus cajas de papeles y

por su valor testimonial, pues da cuenta de
sus padres, debía ser citada.

recuerdos la rodeaban, alejada ya de sus

Helenita vivió en la diferencia, como sitúa

gatos y perritas, pues los vecinos se quejaron

Lyotard a ese espacio en blanco existente

del mal olor. ¿Qué lleva a mujeres de elevada

entre letra y letra, pero generó letras, igual

conformación espiritual a rodearse de esos

que sus padres, que han de leerse para com-

animales? Heráclito, según narra la leyenda,

prender una alternativa que tiene México,

prefirió pasar sus últimos días en un ester-

ligada a valores elevados, donde la cultura es

colero a vivir entre humanos. Y Aristóteles

un instrumento de construcción de Nación y

puntualiza, en su Política, que un hombre

no un linimento para heridas restableciendo

alejado de la sociedad es un dios, o una

el “tejido social”. Sí, la cultura como “ethos”

bestia. Hölderlin escribe un drama dedicado

hesiódico, wildeano, jüngeriano, donde los

a Empédocles, que murió en el Etna, fiel a

esfuerzos puedan encaminarse a develar la

sus convicciones filosóficas. ¿Qué significa

belleza y la justicia, como advierte Heidegger

la soledad de Helenita? ¿Su muerte?

tras analizar a Jünger.

Debe reflexionarse desde ese marco lite-

Por ahora, Helenita, simplemente murió,

rario que fueron sus padres: Elena Garro y

sin homenajes, entre el hueco de las letras,

Octavio Paz. No fue tan prolífica como ellos

esperando que sus huellas sean rescatadas.
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