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Joaquín García Quintana

Parece que San Valentín no me tiene mucho afec-

to y me lo ha demostrado reiteradamente.

Llegué al suntuoso hogar que nos da cobijo 

poco después de la media noche, luego de informar 

a las familias mexicanas a través de la estación 

radiofónica donde laboro.

Tuve que echar varios viajes del auto 

al depa para subir ropa, algo de comida 

y varios encargos que traía de la casa 

de sillar y grandes ventanales.

Con cuidado y sin hacer ruido para 

no despertar a la señora que duerme a 

mi lado, acomodé los trapos y demás 

cosas.

Me serví un whisky acompañado de 

mi té tranquilizador para reposar plácida-

mente y me dirigí al tálamo nupcial.

Concilié el sueño, pero la damita que vive 

en el departamento de arriba llegó con sus tacona-

zos a las 4:30 de la mañana y me despertó (sostengo la 

teoría que trabaja en un despacho contable... dance, porque 

está como quiere y… ¿Llegando a esas hora todos los días?). 

Logré conciliar el sueño al poco rato sobre las 5 de la maña-

Mario Nader
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na, pero a las 6:30 el señor de la basura tuvo 

a bien recoger los contenedores con muy poco 

tacto para llevárselos y con una aparente per-

versa intención de despertar a toda la colonia: 

y yo, otra vez con el ojo abierto.

Ya de pie me dediqué a leer somnoliento la 

sección de Buena Mesa del diario Reforma del 

día anterior.

Regresé a intentar dormir; la señora que 

dice que es mi esposa ya había preparado

un batido, parte de su nueva dieta, (si no lo 

consumo puedo ser sometido al paredón), y 

que es lo más cercano a medio litro de petróleo 

sin refinar, combinado con aceite de coche 

ya muy usado… y pues ni modo: 

sometido a obedecer y tomármelo.

Dormité durante una hora 

más… pero me levanté para “hacer 

de las aguas” cuando ella ya había 

partido al trabajo, y al abrir la 

puerta, me ataca sin piedad una 

jirafa que abraza un corazón que 

dice: “Our love is long lasting”. 

¡Hay méndiga! (la jirafa, ¡hay que 

dejarlo bien claro!), casi caigo 

de espaldas con un severo infarto 

del miocardio.

Ya casi me convenzo de que mi 

esposa está usando una fórmula 

de globo-helio, para deshacerse de 

su amoroso marido.

UN ÚLTIMO CHAPUZÓN: Le amo y le agra-

dezco el gesto (casi mortal). Trataré de con-

sentirle éste y todos los días a pesar de su 

¡¡¡perversidad!!!

ADENDUM: el festejo fue con una comida 

en grande en el restaurante Dulcinea que 

está a tres cuadras de nuestro hogar, con una 

enorme alcachofa con queso de cabra, un atún 

sellado y un buen rib eye término tres cuartos 

delicioso, acompañados con una guarnición 

de ejotes y espárragos apenas blanqueados 

en agua. Por si fuera poco deliciosos cocteles 

y unas crepas de manzana y una larga plática 

con la chef del restaurante Lucy Acuña.

Jaime Goded
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Tranco I

No quería recordar nada. No tenía ganas de 

escarbar en el pasado ni pensar más en lo 

que sucedió aquellos años. Aunque, claro, 

el tiempo pasa, pero por más esfuerzos que hago por 

no traer a la mente los sucesos de aquella noche, ésta 

aparece con toda su fuerza negativa, sale, salta a mi 

memoria la brutal represión de las fuerzas del gobier-

no: soldados, judiciales, policías, granaderos que 

contra los jóvenes, contra los estudiantes ejercieron 

con saña inaudita. El ruido de las tanquetas todavía 

repercute en mis oídos, el bazukazo contra la puerta 

centenaria está más presente que nunca. Las torturas 

que sufrieron los compañeros en el Campo Militar 

No.1 siguen grabadas en las páginas de la historia, 

son hechos imborrables, hechos que permanecen en 

la impunidad, dado que la impunidad es el común 

denominador del Estado mexicano. Sí, la clase en el poder se sos-

tiene y se ha sostenido contando con el apoyo del Ejército, de una 

Iglesia burguesa, de banqueros, de industriales, de policías, de jue-

Carlos BraCho

Gelsen Gas
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ces y de políticos. Con estos apoyos con los que cuenta 

el presidente de la república, por ejemplo, éste viola la 

Constitución, comete toda clase de tropelías administra-

tivas y gobierna como un Sultán. Si alguien de la clase 

dominada: campesinos, indígenas, obreros, estudiantes, 

amas de casa, maestros, si algunos de estos grupos se 

atreve a protestar, a exigir justicia, a pedir pan, a tratar 

de impedir la tala de sus bosques, a defender las playas 

y los ríos y las aguas y sus riquezas naturales, el Estado, 

con el apoyo de las fuerzas citadas, aniquilan cualquier 

intento libertario, llenan de metralla a los hombres y 

mujeres del campo, meten a la cárcel y asesinan a los 

estudiantes que piden un reparto justo de la riqueza, y 

los jueces protegerán, con las leyes hechas a la medida 

por esa clase dominante, cualquier acto bárbaro. Sí, sus 

leyes permitirán a esa clase dominante hacer y desha-

cer a su antojo, y con ellas castigarán sin consideración 

a cualquier hombre o mujer de la clase dominada.

Sí, todo esto, toda esta inequidad, todas estas injus-

ticias, todo este asalto a la razón y a la inteligencia, todo 

esta enorme cauda que deja la represión, el crimen, los 

fraudes, me hizo decir lo que arriba digo. Pero ese ayer, 

ese año de 1968, ese Tlatelolco mortal, esa Lecumberri 

mortífera, ese Campo Militar, que permanecen, por des-

gracia, en mi mente, no los puedo borrar. Y menos el día 

de hoy, menos en este año de 2015 porque hoy más que 

nunca priva en este Mexicalpan de las Ingratas la cultu-

ra del fraude, de la represión, de la impunidad. Hoy, con 

las reformas de Peña Nieto, se consolida la traición a la 

Revolución Mexicana. Hoy no somos dueños del petró-

leo, México no es dueño de sus minas, ahora mineros 

mexicanos son esclavos de empresarios canadienses y 

chinos, las playas pertenecen a consorcios hoteleros de 

capital extranjero en su mayoría, los bancos pertenecen 

a los dueños de la charola del dinero que hablan en len-

gua extranjera o en español de España, todo se compra 

en dólares, y los anuncios espectaculares de compra 

venta de algo son de productos de marca extranjera. 

Y proteste usted, diga algo en contra, y las balas, los 

toletes, la tortura, la cárcel será el precio que pague por 

tamaño “desacato”. Y si los estudiantes claman y gritan 

por tener los apoyos necesarios para un mejor futuro, 

por hacer esa humillante protesta serán asesinados, 

desaparecidos. Jueces y policías y soldados se echarán 

la bolita de uno a otro en un juego macabro. Juego 

que es su manera de ser. No hemos visto otra forma 

a lo largo de la historia. Esto que escribo al desgaire 

está en los libros de historia, está en la pintura y en los 

grabados de Mexiac, está en las canciones de protesta 

de José de Molina, está en la memoria colectiva, está 

en algunos diarios, está en el dolor de los padres de los 

desaparecidos, está en el dolor inmenso de las madres 

que han visto cómo sus hijos son vapuleados, zaran-

deados, muertos por las fuerzas del orden –sí, le atinó, 

del orden establecido, o sea, la fuerza de la clase en el 

poder, así de sencillo. Así que si usted tiene problemas 

con sus tierras o ha sido víctima de un fraude, o tenido 

algún diferendo con un político encumbrado, o ha sido 

golpeado por policías y granaderos, no diga nada, no se 

atreva a levantar la voz, no proteste, no diga su verdad, 

no implore compasión, no cite a la Constitución, menos 

hable de Juárez para su defensa, no cite a Morelos y 
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menos, mucho menos a Zapata, le recomiendo callar-

se, hincarse, besar las botas militares, decir maravillas 

del sistema en el que vive y la paz será con su merced, 

la vida no le será quitada, con esa actitud no visitará 

ninguna cárcel, con ese sometimiento los honorables 

jueces mexicas lo liberarán de cualquier culpa y usted 

será tan libre como el viento.

Yo, cansado de protestar, y contando en mi haber 

innumerables amenazas de muerte, y dado que no me 

voy a callar y dado que puedo ser víctima fatal de las 

balas asesinas de las fuerzas del orden de la Clase en 

el Poder, mejor, huyo, sí, huyo de la barbarie citadina 

y corro, vuelo a meterme a Mi Oficina, y sí, amiga 

insumisa, le atinó su merced, veré, abrazaré a María, 

la besaré y ella me pondrá, como siempre lo hace, en 

mi mesa que mira a la calle por donde pasan los maes-

tros y los indígenas y los campesinos y los estudiantes 

que protestan, una ringlera de caballitos de mi tequila 

blanco, del que raspa, y en la rocola pondrá a 

Chava Flores para escuchar su: “A qué le tiras 

cuando sueñas mexicano…” y luego le entraré 

con singular alegría a mi guacamole que está 

radiante en el molcajete que luce adornado 

también con unas rebanadas majestuosas de 

queso Cotija, y en un molote cinco tortillas 

de maíz azul, calientes, esperan indolentes a que 

mi diente las muerda y mi paladar las goce, y 

claro, habrá unos chilitos toreados, unos frijoles 

bayos refritos, unas garnachas con su cebollita 

picada y su jitomate bailando en ese apetitoso 

nicho, y después de escuchar a Chava, poner 

raudo y veloz a cantar a Jorge Negrete y a Javier 

Solís, sí, vale la pena. Esto sí vale la pena recor-

dar, recordar con nostalgia a ese México que se 

fue por el desfiladero de la corrupción, recordar 

a Tongolele, añorar a Tin-Tan, suspirar por María 

Félix, mandarle besos en donde esté a Dolores 

del Río. Sí, prefiero estos ayeres al hoy cimbrado 

por el crimen y el robo. Digo ¿no? Pues bien, 

vale. Abur. 

Francisco Maza
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Verdades históricas

La que contó Jesús Murillo Karam el 27 de enero del pre-

sente año, no es la única “verdad histórica” que se le ha 

impuesto a los ciudadanos, aunque sea la que más se 

recuerda en México, porque con ella trató de darle, el entonces 

Procurador, carpetazo a una investigación que si en realidad se 

intentara pondría al descu-

bierto los personajes y situa-

ciones que subyacen en las 

organizaciones criminales.

Son muchas las verda-

des que se han hecho pasar 

por históricas, es decir por 

únicas, indiscutibles y docu-

mentadas, que no resisten 

un estricto análisis:

• Colón descubrió 

América. [Hay vestigios de 

que antes que él llegaron 

a este continente muchos 

otros exploradores].

José Juárez



 94  El Búho

• Isabel la Católica tuvo que empeñar sus joyas 

para financiar el viaje de Colón [Lo que le dio al 

genovés equivalía al costo de una de las fiestas que 

organizaba frecuentemente.

• Los españoles trajeron la civlización [“Nos tra-

jeron su civilización”. Carlos Pellicer, dixit]

• Cuauhtémoc fue el último rey azteca  [En rea-

lidad fue Cuitláhuac, pero no fue rey, sino tlatoani, 

que así se llamaban los gobernantes, no 

reyes ni emperadores].

• Bartolomé de las Casas fue el gran 

protector de los indios [Pero no de los 

negros, a los que mandó traer cuando 

empezaron a escasear los indios, por la 

mortandad que ocasionaron las enferme-

dades que trajeron los españoles y para 

las cuales ya había formas de inmuniza-

ción que no procuró traer Las Casas].

• Benito Juárez es el autor de la 

frase “El respeto al derecho ajeno es 

la paz”. [En realidad el filósofo alemán 

Emmanuel Kant fue quien la formuló].

• Porfirio Díaz fue el “Héroe del 2 

de abril” al vencer a los franceses en la 

toma de Puebla. [Las tropas francesas 

ya las había retirado Napoleón III, por-

que las necesitaba en Europa. Salieron 

de México el 11 de marzo].

• Porfirio Díaz modernizó a México 

y creó la red ferroviaria [Los ferrocarriles 

sirvieron para saquear la riqueza minera 

y agrícola. La mayoría de los trenes fue-

ron orientados hacia el norte].

• Díaz Ordaz tenía sentido del humor. 

Cuando sus rivales lo acusaron de tener 

Juan Román del Prado
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“dos caras”, respondió que “Si tuviera dos caras, 

¿por qué usaría ésta?” [La frase  la pronunció origi-

nalmente Abraham Lincoln, también de rostro poco 

agraciado].

• Colosio fue víctima de una conspiración, por-

que era un peligro para la clase política [Lo mató un 

asesino solitario, Mario Aburto, quien creía que al 

acabar con el priista salvaría a México. Colosio fue 

producto de políticos, no su amenaza]

Los Cuadernos de Ariadna

Pues que ahora sí, antes de que termine el año, para 

que pueda distribuirse como regalo navideño, va a 

aparecer la novela que Héctor Anaya ha venido pro-

metiendo desde hace algún tiempo: Los Cuadernos 

de Ariadna.

Se trata de una obra, según ha trascendido, poli-

ciaca, política, erótica, lingüística, ahistórica, mági-

ca, con ribetes esotéricos, situada en la década de 

los 60, en los sexenios del terror de Díaz Ordaz, pero 

que abarca acontecimientos torales de la primera 

mitad del siglo XX, cuya exploración arroja luz sobre 

lo que sucede en la actualidad: desde los fraudes 

electorales, la corrupción, la delincuencia organi-

zada u oficial, los abusos policiacos, los atropellos 

políticos, la deshonestidad intelectual, la compleji-

dad de la pareja y el embuste y la calumnia como 

plataforma partidista. 

Aunque no es figura principal de la obra, sino 

telón de fondo de las venturas y desventuras de la 

protagonista Ariadna, en la novela se desmitifica a 

José Vasconcelos, tenido como gran educador, pro-

motor de la lectura, y de las artes, filósofo, político 

mesiánico, primer “Presidente legítimo” de México, 

demócrata en potencia que terminó abrazando el 

nazifascismo, cabe esperar que esta revelación irrite 

a antiguos vasconcelistas y encenderá la polémica 

en torno a un “héroe cultural” y un santón católico

Como el padre de Ariadna fue el corrector de 

estilo de Vasconcelos, se documenta igualmente 

que no fue el prosista consumado que se ha creído, 

aunque haya ocupado un lugar en la Academia de la 

Lengua y en el Colegio Nacional.

Son varios los ejes temáticos que abarca la 

novela, en la que no están ausentes el amor filial, 

la exploración de la escritura, la pasión erótica, la 

indagación política y policiaca, el crimen y el castigo. 

Seguramente atraerá a diferentes tipos de lectores, 

pero en especial a los seguidores de El Búho.

Estará entre las novedades de fin de año: Los 

Cuadernos de Ariadna.

Quien quiera ciudad celeste, que le cueste

Con apellido y ccomportamiento de virrey, el oficia-

lista Jefe de Gobierno No-hay-Mancera-que-la-que-

arde, acaba de avisar a los capitalinos que algún 

día le dieron su voto, no porque fuera el mejor sino 

porque los otros eran peores, que si quieren vivir en 

la ciudad celeste, tendrán que pagar el precio.

Por el momento, el asunto se concreta al costo 

del uso de las vías rápidas, cuyas tarifas las deter-

minan los concesionarios y no el Gobierno, lo que, 
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según él ya estaba pactado antes de que se hiciera 

cargo del poder en el DF. Pero dado que la pretensión 

es concesionar los servicios públicos, no será raro 

que en vez de aumentar impuestos se permita elevar 

las tarifas o se impongan más elevados precios a lo 

que proporciona el gobierno, que cada vez es menos, 

porque los impuestos apenas si alcanzan para pagar 

los salarios de la alta burocracia –como si realmente 

se los mereciera. Así que hay que prepararse para 

pagar el peaje por usar las vías rápidas, los segundos 

pisos, los viaductos, pasos a desnivel, túneles y si se 

deja el ciudadano hasta por caminar en camellones o 

banquetas, lo que vayan haciendo los constructores 

cuates.

Y de seguro el ciudadano del Distrito Federal, 

enterado de que esas vialidades se le han entregado 

a particulares, porque el presupuesto no alcanza 

para que el gobierno las financie y las entregue gra-

tuitamente a la población, tendrá que preguntarse 

cómo es que Andrés Manuel López Obrador, cuan-

do fue Jefe de Gobierno, sí pudo pagar con dineros 

públicos los 18 kilómetros del segundo piso del 

Anillo Periférico, inaugurado en enero de 2005. Esta 

vía rápida fue objeto de duras críticas, de objeciones 

por favorecer el automovilismo y no los transportes 

públicos, pero hasta los beneficiados automovilis-

tas juraron no usarlo, porque era “innecesario” y 

además “tan mal construido” que pronto se caería. 

Hubo incluso predicciones chinas de que en cinco 

años se vendría abajo.

A diez años de distancia, el segundo piso sigue 

firme, ya resistió algunos temblores, hoy lo ocupan 

los que no iban a usarlo y sigue siendo gratis. ¿Por 

qué AMLO sí pudo hacerlo gratis para los capitalinos 

y los siguientes gobernantes ya no? ¿Será porque 

su honestidad se lo permitió? ¿O alguna poten-

cia extranjera le habrá ayudado para que fuera su 

mejor carta de presentación para su campaña por la 

Presidencia?

La excusa de Mancera para que se sigan cobran-

do cuotas de peaje en las nuevas vialidades es que 

“ya estaba pactado”, ¿pero qué hay con los contra-

tos que él ha suscrito para alquilar el Zócalo como 

escenario de una película, para convertir la Plaza 

de la Constitución en diamante beisbolero, pista de 

Fórmula Uno o carpa de Aldea Digital y quién sabe si 

para hacer pronto un tianguis gigantesco.

Pero como ha planteado que vivir en la Ciudad 

de México (entidad que él se ha inventado, por-

que oficialmente sólo existe el Distrito Federal), 

cabe esperar que pronto incremente tarifas sin que 

nadie proteste, como ya ocurrió con los aumentos 

a boletos del Metro y del Metrobús, que justificó 

mediante encuestas amañadas y con promesas de 

mejoramiento del servicio que simplemente no ha 

cumplido, sin que “la Nación se lo demande” como 

la Constitución establece.

Habrá que contestarle por lo menos que “A quien 

quiera vivir del dinero público como gobernante”, 

que demuestre en primer lugar que merece el cargo 

y que además pague elevados impuestos por su 

excesivo salario o acepte trabajar con sueldo bajo o 
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incluso pro bono, o sea gratis, ya que él y muchos 

otros funcionarios presumen de su “vocación de 

servicio”.

Y que, además, entreguen a sus electores el 

instrumento legal para que el pueblo los evalúe: la 

revocación de mandato.

Cultura de Secretaría

El anuncio que hizo Peña Nieto en el sentido de que 

crearía una Secretaría de Cultura, en vez de provo-

car el aplauso entre los que creen que beneficiará a 

los creadores y al público interesado en la cultura, 

debiera preocuparlos, más allá de las críticas que ha 

merecido por el presunto gasto que significaría en 

tiempos de crisis.

El costo de echar a andar una burocracia dedi-

cada a la cultura, tal vez sea lo menos importante, 

ya que hasta ahora Conaculta ha sido una especie 

de Ministerio sin cartera y la integración a la tal 

Secretaría del INBA, el INAH y otras entidades rela-

cionadas con la creación y difusión de la cultura, 

como ya tienen un presupuesto establecido y una 

Adolfo Mexiac
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burocracia sustentada, tal vez no implique nuevas 

erogaciones.

Lo que sí puede pasarle a la libertad creativa 

es ponerla al servicio del Estado, que al imponer 

criterios, mediante el palo y la zanahoria a los crea-

dores, llegue a maniatar las manifestaciones que no 

se adecuen a las normas oficiales. Ya ha ocurrido en 

otros tiempos y en esas ocasiones, los escritores, 

los músicos, los pintores, y otros representantes de 

la creación artística protestaron y se marginaron de 

la acción oficial que halló en Siqueiros el lema impo-

sitivo: “No hay más ruta que la nuestra”.

Y no es que Por Supuesto sufra de paranoia, 

ya que como es bien sabido lo más que podría 

padecer es de paranoia, pero es 

que al revisar los requisitos que, 

por ejemplo, impone la Dirección 

de Publicaciones de Conaculta a los 

autores deseosos de ser publicados 

por el CNCA, permite vislumbrar lo 

que podrían ser otros criterios apli-

cados a la creación artística.

No hay hermetismo ni siquiera 

discreción en lo que se impone a los 

escritores. Para comenzar, la obliga-

ción ilegal de convertir un derecho 

en un deber, ya que se exige realizar 

previamente el registro de la obra 

en Indautor (Instituto Nacional del 

Derecho de Autor), que como su 

nombre lo indica está destinado a 

proteger un derecho y no a impo-

ner un deber, que por otra parte

le procura algunos ingresos extras 

al Estado. Al olvidar los leguleyos 

de Publicaciones el axioma legal de 

“Primero en el tiempo, primero en 

Derecho”, por el cual la sola publi-

Guillermo Ceniceros
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cación de una obra ya establece la propiedad autoral 

y patrimonial, exige al proponente de un texto que 

a lo mejor no se publica, la certificación del regis-

tro, lo que hace del uso de un derecho una obli-

gación que en todo caso podría significar un gasto 

innecesario.

Luego, los nuevos Torquemadas de la edición, 

plantean entre los requisitos que debe acatar el aspi-

rante, a presentar su obra en una tipografía (Courier, 

a 12 puntos) que uniforma todos los libros y ni remo-

tamente se le permite al autor jugar con diferentes 

tipos de letras (aunque su creación lo demande o la 

imaginación del escritor lo haya previsto, ya que la 

prohibición es expresa: “no usar fuentes tipográficas 

de fantasía o distintas a ‘courier’”.

En cuanto al formato, también hay ordenanzas 

militares: “Word (Windows 2000 para arriba [sic que 

muestra la maestría de quien escribió lo que llamó 

Guía para publicar en la DGP-Conaculta]”. Siguen las 

instrucciones castrenses: “Documentos Word (doc) 

cualquier otro formato será rechazado”.

¡Ah! Pero no se crea que esta restringida posibili-

dad de publicación está abierta para cualquier escri-

tor. Una advertencia clara lo indica: “La DGP (que 

no es la Dirección General de Policía -intelectual-, 

sino la de Publicaciones de Conaculta) sólo recibe 

propuestas (en realidad: proposiciones) de publica-

ción para las siguientes colecciones propias y en 

los siguientes géneros: Práctica Mortal (poesía), El 

Guadagujas (cuento) y El Centauro (ensayo literario), 

de autores mexicanos y mayores de 35 años”.

Los novelistas, los teatristas, los historiadores, 

guionistas de cine, radio y televisión, críticos de arte 

y demás creadores literarios, absténganse. El Estado 

no los necesita, ni la cultura tampoco. 

Si criterios parecidos se les van a imponer a la 

composición musical (Sólo clave de Sol, por ejem-

plo) o a la creación plástica (Sólo pintura abstracta, 

no figurativa y únicamente acrílico, en formatos 

manejables de 60 x 40 centímetros), pues mejor que 

no se secretarice la cultura.

Y quien crea que el autor de estas líneas exagera, 

que busque en internet Cómo publicar con noso-

tros. Conaculta y sabrá de fuente directa del úkase 

cultural.

Gasolina a precios de mercado

Con el Presupuesto Cero, que no afectó a la alta buro-

cracia, ni a sectores estratégicos como la Presidencia, 

el Poder Judicial, el Legislativo y las fuerzas armadas, 

llegó también la novedad que nos reveló el eficiente 

Secretario de Hacienda, don Luis Videgaray, que nos 

hizo el favor de adelantarnos la entrada de la gaso-

lina al mercado de la oferta y la demanda, prevista 

para 2018, pero como ya no hay lana en Pemex para 

cubrir los déficits, ideó que desde 2016 ya no será 

controlado el precio de los combustibles y habrá 

“sana competencia” conforme a las leyes de la oferta 

y la demanda.

O sea que si sube el precio internacional de la 

gasolina pagará más el consumidor mexicano, aun-

que sus ingresos no se comparen con los interna-
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cionales. ¿Y si baja? Es más, de entrada tendría que 

bajar, porque es más barata la gasolina en Estados 

Unidos que en México y eso que es de mejor calidad 

la de allá.

La medida sería buena, si es que los prestadores 

de servicios no se corrompen al estilo mexicano y 

en realidad compiten. Porque hace años, cuando se 

liberó el precio del gas, al principio los diferentes 

proveedores ofrecían tanques de gas a diferentes 

precios, pesos más, pesos menos, pero un día se 

pusieron de acuerdo todos los gaseros y al grito de 

“para qué pelear si todos podemos ganar”, igualaron 

los precios, sin que ninguna autoridad les dijera que 

eso no se vale. Hoy, todos cobran lo mismo. Unos 

roban más que otros, pero en cuanto a precios pron-

to se acabó la competencia.

¿Así concluirá el precio de la gasolina y demás 

combustibles?

O van a venir los expendedores de gasolina 

de Estados Unidos, como la Esso, la Texaco, Shell, 

Exxon, Chevron, Lukoil, Repsol y demás producto-

res y vendedores y se les va a obligar a los actuales 

concesionarios de estaciones de servicio a ceder sus 

negocios a las trasnacionales, para que nos los acu-

sen de “preponderantes”? 

Calendarios de Cervantes y Shakespeare

Como el próximo año se cumplirá el tetracentenario 

luctuoso (400 años, pues) del fallecimiento de dos 

gigantes de las letras, Miguel de Cervantes Saavedra 

y William Shakespeare, el heterónimo de esta sec-

ción, Héctor Anaya, está preparando el lanzamiento 

de un singular calendario de pared, dedicado a estos 

dos grandes creadores.

Contendrá información singular sobre las cum-

bres de la literatura española e inglesa, datos 

especiales sobre sus obras principales, “plagios, 

recreaciones, homenajes”, representaciones gráfi-

cas; las fechas de nacimiento de numerosos escri-

tores nacionales y extranjeros; los Premios Nobel de 

Literatura, por fecha de natalicio y año en que fueron 

galardonados.

Será un calendario ampliamente ilustrado y 

documentado, que no será puesto a la venta en libre-

rías, por lo que será oportuno hacer la reservación 

anticipadamente, pues se tratará de una edición de 

colección restringida, que desvelará algunos de los 

misterios fabricados en torno a estos dos escritores.

Informes y ventas: abrapalabra@prodigy.net.mx 

y teléfono 5553-2525.

Las trampas del idioma

Abundan los comentócratas que para no malquis-

tarse con el gobierno federal, en espera tal vez de 

reconocimiento a sus esfuerzos, ante el fracaso del 

régimen, quieren atribuir la mala imagen presiden-

cial y la caída de simpatías, a la fallida comunicación 

de los verdaderos afanes del pomposamente llamado 

Primer Mandatario.

Pero a lo mejor el asunto va más allá de los 

vanos esfuerzos de los comunicadores y se entronca 

con las raíces del lenguaje. Tal vez sean las trampas 
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del idioma, lo que Alex Grijelmo llamó “los falsos 

amigos”, lo que impide que se entienda cuanto en 

realidad pretende el señor de Los Pinos.

Buena prueba de ello se encuentra en el Mensaje 

que dirigió a sus cuates reunidos en el patio de 

Palacio Nacional (para que no fuera interrumpido 

por provocadores que nunca faltan). Se lo prepara-

ron, según hizo constar la Oficina de la 

Presidencia, los redactores que muestran 

su conocimiento del idioma con la auto-

denominación del “Staff  Presidencia” 

(ni siquiera de la), tal vez porque a 

sus pretensiones de Primer Mundo les 

pareció demasiado mexicano el término 

castellano de “Equipo de la Presidencia”. 

(¿Cómo que “equipo”, pues si no es de 

fut o beis? Se trata de todo un corpus de 

intelectuales y eruditos del lenguaje. Y 

para la próxima, a lo mejor se presentan 

así, como Corpus Presidencia. Y que se 

jodan los que no entiendan latín).

Comienzan los redactores el tal 

Mensaje en el mejor estilo foxiano: 

“Señores y señoras” (ni siquiera caballe-

rosamente primero las señoras) y luego 

sin concordancia de género, completa 

el saludo: “muy buenas tardes a todas y 

a todos”.

Ya propiamente arranca el mensaje 

con una frase galicada (que el Corpus sí 

debe saber lo que significa: introducir 

galicismos en un escrito) “En cumplimiento a lo 

establecido”, en vez de “En cumplimiento de lo esta-

blecido”, en español.

Como el equipo de redactores se adjudica la 

paternidad de lo dicho por Peña Nieto –aunque 

él tuvo que autorizarlo–, habrá que acreditarle a 

los anónimos genios de la pluma –o de la tecla– los 
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barbarismos y solecismos que figuran en la versión 

que cualquiera puede consultar en el sitio web de la 

Presidencia. Va la muestra de algunas perlas:

• “...a las y los legisladores de la 63 Legislatura” 

[como esto equivale a “los diputados de la 

Diputación”, habría sido más fácil escribir “los inte-

grantes...”

• “Esta nueva Legislatura electa el pasado 7 

de junio” [no, el 7 de junio los legisladores fueron 

“elegidos” y ya después a algunos el INE los declaró 

electos. Elegidos es el participio pasado de elegir. 

Electos es un adjetivo].

• “representantes populares bajo nuevas reglas. 

Otro galicismo “sous nouveaux règles”, que debe 

sustituirse por “conforme a nuevas normas”.

• “Señalamientos de conflictos de interés –que 

incluso involucraron al Titular del Ejecutivo”. Un 

ente abstracto, cuyo nombre “el de la voz” descono-

ce. Además, fueron más que señalamientos, porque 

hubo acusaciones directas y no “involucraron”, pre-

térito del verbo “hasta las manitas”, pues no se trata 

de “caso juzgado”, aunque Virgilito opine lo contrario.

Como se nota, es otro idioma el que maneja el 

Señor de Los Pinos y así, pues, cómo entenderlo a él 

y a sus colaboradores cuando informan que 

no hay devaluación del peso, sino “desliza-

miento”; que no cayó el precio del petróleo, 

sino que “hubo un ajuste a la baja”; que la 

inflación está controlada, como lo prueba 

el hecho de que el kilo de lentejas no ha 

aumentado de precio; que hay una percep-

ción equívoca de la gente sobre el aumento 

de la delincuencia, ya que los muertitos son 

resultado de la guerra entre organizaciones 

criminales; que las fuerzas armadas son 

honorables y no han ejecutado a nadie, sino 

que se han batido con los delincuentes, sin 

sufrir bajas y en cambio han eliminado a 

criminales, no a todos, porque entre gitanos 

se leen la buena ventura.

Cómo entendernos, entonces, si el de 

ellos es el lenguaje de eufemiparla y el nues-

tro es un español de México...  

Fernando Reyes Varela
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Gerardo Cantú

Cuando pensamos en la situación de 

las mujeres hoy en día en gran parte 

del mundo estamos tentadas a afirmar 

que las angustias nos amenazan sin cesar. Llegamos 

incluso a pensar que somos más vulnerables que 

antes, pues sufrimos presiones constantes por la 

carga de la responsabilidad que hemos echado 

sobre nuestros hombros: tenemos que ganarnos 

la vida para subsistir y sacar adelante a la familia, 

buscar nuestro camino personal y profesional y, 

además, conservar nuestra capacidad de soñar. En 

fin, la vida es complicada para las mujeres actua-

les, en especial en las grandes metrópolis, donde 

salir adelante implica dar verdaderas batallas 

cotidianas. 

La mujer moderna, además de procurar su for-

mación personal, ha tenido que luchar para obte-

ner su independencia económica: sustentar comi-

da, vivienda, vestido, servicios, la educación de los 

hijos... en una palabra, hacerse cargo de sí misma, 

Martha Chapa
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de su familia, y en ocasiones de todo y de todos. Hoy 

son más intensos y profundos los problemas que debe 

enfrentar. Cada vez es más difícil la brega para esta 

mitad de la humanidad.

Eso ha tenido un costo en la calidad de vida. En 

la actualidad, las mujeres sufrimos más infartos y 

embolias que en tiempos pasados; cada vez somos 

más víctimas de enfermedades que antes eran consi-

deradas masculinas. Además, contraemos con mayor 

frecuencia padecimientos crónicos, como el cáncer 

de mama y el cervicouterino, así como enfermeda-

des pulmonares, estas últimas quizá debido a que 

nos hemos habituado a fumar mucho más, a veces 

de manera nerviosa, escapista y compulsiva. Por lo 

tanto, la vida de algunas mujeres puede ser muy corta 

a pesar de los avances científicos. 

Por otra parte, se ha convertido en un hecho casi 

inusual que la mujer conserve una misma pareja a lo 

largo de su vida; es más, se puede afirmar que lo espe-

rado, lo lógico, es que quienes deciden establecer una 

relación formal terminen por separarse a corto plazo. 

De ahí que la soledad sea la constante en la vida de 

muchas mujeres; me atrevo a especular que se trata de 

una realidad creciente. 

A pesar de toda esa carga, nos aferramos a descu-

brir nuestra verdad y seguir fantaseando. 

Martha Chapa
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Claro que en esas condiciones alcanzar la meta 

puede convertirse en una quimera, ya que el triunfo, 

en especial el femenino, es subjetivo y hasta etéreo; 

se consolida en los aplausos de una noche o quizá en 

la conquista de un premio. Sin embargo, al llegar la 

madrugada, a muchas les espera la soledad. Y a pesar 

de todo deben sobreponerse, una y otra vez.

En esas circunstancias, el romanticismo ya casi 

no existe. Agustín Lara, para nuestra desgracia, ya se 

fue, ya no hay quien cante “Mujer, mujer divina...”. 

Se impone la cruda realidad y con frecuencia el amor 

y el romanticismo se posponen indefinidamente. Pese 

a todo, tenemos la obligación de instalarnos de nueva 

cuenta en la búsqueda de los sueños del mañana.

Por otra parte, las mujeres, además de gestar a 

los hijos, por lo general nos tenemos que hacer cargo 

de ellos en muchos sentidos, incluido el económico. 

Necesitamos de todo el poder de nuestra imaginación 

para cuidarlos, darnos tiempo para atenderlos de 

manera adecuada sin descuidar nuestras obligaciones 

laborales y profesionales. Por eso, en ocasiones, a casi 

todas –ya que no depende del estatus social o econó-

mico– nos habitan el cansancio y la desolación. En 

momentos de reflexión muchas veces nos decimos a 

nosotras mismas: ¿qué pasa conmigo? En más de una 

ocasión no entendemos por qué nuestros esfuerzos 

no fructifican lo suficiente y nos desesperamos.

Me pregunto: ¿qué mujer puede comprender y 

aceptar que su esfuerzo no tiene la misma remune-

ración que el masculino? En términos generales, el 

entorno social es inclemente con las mujeres. Y, por 

si fuera poco, suele ocurrir que los hijos son duros 

jueces con las madres y, en contrapartida, condes-

cendientes y tolerantes con los padres; con frecuencia 

olvidan que ellas suelen ser las primeras en levantarse 

por las mañanas y las últimas en acostarse ya casi de 

madrugada, y pese a ello no les alcanza el tiempo y 

siempre terminan por dejar de lado sus necesidades 

y satisfacciones personales. No es extraño ver a las 

mujeres peinándose, pintándose en el auto o en el 

transporte público. Sus tiempos libres, si los tienen, 

son de tres a cuatro de la mañana. Las condiciones 

están lejos de ser las mismas para ambos sexos, a 

pesar de todos los avances legales y sociales. 

Pareciera que el mundo moderno es un sitio difí-

cil para que las mujeres puedan forjarse un destino. 

Virginia Woolf atribuía esta limitación al hecho de que 

durante muchos siglos la mujer ha carecido de un 

espacio propio, autónomo, respetable, dónde instalar 

su realidad y su imaginación. “Una mujer debe tener 

dinero y una habitación propia si desea escribir nove-

las”, dijo con gran acierto la escritora británica. Ni la 

estructura económica, ni la familiar, ni la política per-

mitían que hubiera ese exclusivo espacio realmente 

femenino. Aún hoy la habitación de la mujer, en muchos 

lugares del mundo, sigue siendo un ámbito transgre-

dible para cualquier poder autoritario. Lo dijo también 

Virginia Woolf: “... muy a menudo, es evidente, los 

valores de las mujeres difieren de los que ha implan-

tado el otro sexo; es natural que sea así. No obstante, 

son los valores masculinos los que prevalecen”.
www.marthachapa.net
Facebook: Martha Chapa Benavides
Twitter: @martha_chapa  
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Arturo Escobar y Vega, el subsecretario

 incómodo  

La reacción del gobierno mexicano 

ante el cobarde e injustificable ataque 

a los connacionales en Egipto puede 

calificarse de exitosa, a pesar de algunos inten-

tos por descalificarla. Esto cobra especial rele-

vancia al momento en que la administración del 

presidente Enrique Peña Nieto y no pocas insti-

tuciones gubernamentales enfrentan una seve-

ra crisis de confianza ante la sociedad,  debido 

a los tremendos escándalos conocidos en todo 

el país y que han dado la vuelta al mundo.   

No obstante, pareciera que dicho logro fue 

tan sólo flor de un día, pues la semana pasada 

cobró fuerza el repudio a una decisión tomada 

—todo parece indicar— desde la Residencia 

Oficial: la imposición de Arturo Escobar y 

Vega, militante del Partido Verde Ecologista 

de México, como subsecretario de Prevención 

del Delito y Participación Ciudadana en la 

Secretaría de Gobernación.

Octavio Ocampo

BeNjaMíN torres UBalle
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Resulta difícil comprender a plenitud el empe-

cinamiento del señor Presidente por colocar a 

un político controvertido —y muy cuestionado— en 

una posición relevante y estratégica, hecho que 

sólo se puede explicar plenamente como el pago 

de las perniciosas cuotas por el servilismo que el 

partido del tucán ha dispensado sin recato algu-

no al Revolucionario Institucional en el Congreso, 

especialmente en la aprobación de las reformas 

constitucionales y a la hora del “mayoriteo”.

Escobar y Vega es el clásico “trapecista” que 

va de un puesto público a otro, con todos los 

inconmensurables beneficios que ello significa. 

Asambleísta, diputado federal y senador de la 

República, son algunas de las posiciones que ha 

ocupado el ex vocero del Verde Ecologista.

Pero la probidad de este personaje ha sido 

puesta en duda desde el 2009, cuando previa-

mente a un proceso electoral fue detenido en el 

Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con una 

maleta que contenía un millón 100 mil pesos 

en efectivo, lo cual no pudo explicar a cabalidad y 

que irónicamente fue recordado por María Elena 

Morera, presidenta de Ciudadanos por una Causa 

en Común, en su cuenta de Twitter, al conocerse la 

designación de Escobar: “¿Qué sabe Arturo Escobar 

de prevención? Seguramente sabe meter dinero en 

una maleta y que ya no lo cachen”. Y la activista 

fue aún más irónica al escribir el mismo día otro 

tuit: “¿Con qué calidad moral llega Arturo Escobar a 

la Subsecretaría de Prevención del Delito?”.

Organizaciones sociales, académicos, investi-

gadores y ciudadanos manifestaron sin tardanza, 

en un comunicado, su rechazo al nombramiento 

de Arturo Escobar, ya que “carece de los conoci-

mientos necesarios para ocupar la Subsecretaría de 

Prevención y Participación Ciudadana”, y, además,  

“ha promovido en materia de seguridad iniciati-

vas de corte meramente punitivo, es altamente 

preocupante para la sociedad”, son los argumentos 

esgrimidos.

A las manifestaciones de repudio expresadas 

por amplios sectores de la sociedad, exigiendo la 

revocación del nombramiento de Escobar y Vega, 

se han sumado, tal y como se esperaba, las voces 

oportunistas de los partidos de oposición, que 

piden la cabeza del flamante subsecretario.

Mientras tanto, el PAN y PRD no desperdician 

la oportunidad para rasgarse las vestiduras por 

esa designación y protestan muy fuerte, con tal de 

hacerse notar en los medios y exhibir, al mismo 

tiempo, las componendas políticas entre el PRI y su 

vasallo el PVEM. 

El error en la imposición de Arturo Escobar y 

Vega es evidente y coloca nuevamente —sin necesi-

dad— en el centro del escándalo a la administración 

peñista, que lo que menos necesita es un alboroto 

más y la desaprobación unánime a una decisión a 

todas luces equívoca, la cual ha sido interpretada 

incluso como una burla a los mexicanos, tal como 

lo señaló el periodista Carlos Puig. 

Por lo pronto, queda en el aire el cuestiona-
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miento de Sergio Aguayo en Twitter el pasado 10 de 

septiembre: “Me pregunto ¿qué sabe Arturo Escobar 

del PVEM, un ambientalista farsante, sobre prevenir 

el delito? El gobierno de EPN se autoinmola”, noso-

tros también permanecemos en la duda. Esperamos 

que el desdén hacia la voz social no esté presente 

en Los Pinos una vez más.

Tamaulipas: sigue la violencia 

Mientras en el gobierno se habla de cifras alegres 

en materia de seguridad, los hechos demuestran lo 

contrario en el país. En el norte de Veracruz fue-

ron encontrados asesinados Juan Manuel Gómez 

Fernández y Juan Manuel Gómez Monteverde, 

padre y hermano del cineasta Alejandro Gómez 

Monteverde, secuestrados en Tampico, Tamaulipas, 

el pasado 4 de septiembre.

Un solo secuestro en México es indignante y 

hiere dolorosamente a toda la nación, amén de evi-

denciar la incapacidad del gobierno para terminar 

con ese flagelo. Cuando no son plagios, son fosas 

clandestinas, cobros de piso, balaceras, migrantes 

masacrados…, en fin, se evidencia la falta persis-

tente del estado de derecho en Tamaulipas y una 

ausencia total de voluntad para solucionarlo a 

fondo.

El Bronco y las deslealtades

Nada fácil la tiene Jaime Rodríguez, El Bronco. Ya 

empezaron los jaloneos en su equipo de trabajo 

para adueñarse de las mejores posiciones. Por lo 

pronto, en un error garrafal, relegaron a Guillermo 

Rentería, Juventino Sánchez, Manuel González y 

Carlos Pacheco, los estrategas y artífices de su exi-

tosa campaña en las redes sociales y medios que lo 

llevaron a obtener la gubernatura. Ojalá que esto 

no le pese y eche por la borda todo lo bien ganado 

por don Jaime y nuestros amigos regios.

@BTU15   

Philip Bragar
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Luis Filcer

Dice un sabio proverbio que desde el 

inicio de los tiempos lo que marca el 

derrotero de la humanidad, es la cauda 

o la cabeza del dragón, es decir, el binomio de la 

naturaleza humana, entre el carácter sedentario 

de la abundancia y la búsqueda de la superviven-

cia ante el riesgo que implica ser nómada. De esa 

forma, pese a lo efímero en la demarcación de los 

territorios o la identificación de paradigmas y esti-

los de vida, ya sea por las conquistas y la sed de 

poder de los poderosos, las grandes catástrofes 

naturales, las hambrunas o las enfermedades, así 

como las grandes injusticias, comunidades enteras 

se han visto desplazadas y orilladas a un proceso de 

asimilación de otras culturas que los ha obligado a 

fortalecer sus identidades o a fenecer en el intento.

Dicho proceso de recepción y asimilación de 

las personas, implícitamente con el transcurso del 

tiempo va definiendo el horizonte de convivencia 

de las sociedades. Generalmente, esos procesos son 

FraNCisCo j. CarMoNa VillagóMez
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volubles, espinosos y desequilibrantes, porque inciden      

-como una inexorable consecuencia- en la construcción 

o destrucción de algunas civilizaciones, y en el plano más 

íntimo de los propios migrantes, en ser expuestas sus vul-

nerabilidades, pero también, sus fortalezas personales.

Así, el contexto en el que se ha desarrollado la cultu-

ra de los pueblos, pende del enriquecimiento de los valo-

res locales por la interacción con la noción de lo extraño, 

lo extranjero y lo diferente. La manera en que convergen 

las tradiciones de los pueblos, es la forma en que al pasar 

el tiempo se han suscitado las principales transformacio-

nes, las mutaciones de las ideas más arraigadas, desde 

la noción que implica la fragilidad de la supervivencia, 

hasta la construcción de los valores y principios que 

albergan las grandes naciones.

No hay cultura en la historia que deje de reflejar el 

fenómeno migratorio, la manera en que convergen las 

visiones del mundo y también las grandes necesidades 

de las personas, sus ideologías y sus dioses, sus códigos 

normativos y sus formas de hacer negocios, los estilos 

de vida y de organización social, así como el arte de 

amar o desterrar los atavismos del odio. En todo este 

caleidoscopio de orígenes, mezclas y razas, se va cons-

truyendo el mundo de nuestros días, ecuménico en sus 

raíces, pero con temibles fantasmas e infortunios en sus 

motivaciones, desde el abuso propio de la esclavitud, 

el repudio ante la sinrazón del purismo y el terror a la 

diferencia, como también en la insuficiencia de recursos 

para hacer frente a las caravanas de los migrantes, hasta 

la evolución de las culturas, la tolerancia y el respeto a 

los derechos fundamentales de las personas.

Precisamente, escudados en el temor al otro -al 

diferente- millones de personas han sido arrastradas al 

odio y la humillación, a la vulneración de sus derechos 

básicos y en ocasiones al exterminio. También, a cons-

truir grandes atalayas y encerrarse en ellas bajo el cobijo 

Carlos Bazán
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de falsos nacionalismos, nacionalismos que se vuelven 

al pasar del tiempo en fundamentalismos que terminan 

cercenando toda posibilidad de convivencia y comunión, 

al exaltar las diferencias y no las similitudes, al entrañar 

en el migrante la falsa visión del enemigo, el que roba 

un trozo de pan o el que quita el trabajo y desborda la 

insuficiencia de los servicios, del cúmulo de realidades 

que enfrentan los más pobres entre los pobres.

A fuerza de miles de batallas, de hambrunas, de 

carencia de oportunidades y violencia, los desplazados 

deambulan en todos los tiempos y todos los espacios 

del planeta, sin importar siquiera si son personas de 

bien o no, si tienen una formación u oficio, o si carecen 

de esa virtud, todos ellos han cargado en determinados 

momentos el estigma de las cruzadas de odio. Algunos 

buscando agua, un bocado de carne o un trabajo, quizás 

prostituyendo su presente en busca de una oportunidad 

en las grandes metrópolis o en los pueblos que tienen la 

dicha de la paz y la abundancia.

Guerras económicas y guerras de supervivencia se 

concitan en cada instante en la historia de la humanidad 

y, con ellas millones de desplazados que llevan en sus 

alforjas su único patrimonio, su lengua, sus dioses y sus 

recuerdos. La tonada de una canción, la esperanza de un 

mejor mañana o la luz de Dios en sus miradas.

En ese marco, para las naciones la agenda migrato-

ria, es por demás un asunto de vital importancia para el 

sincretismo y la paz social, por supuesto que incide en 

la gobernabilidad de los países y en la revisión de los 

estándares para el ejercicio de derechos al que aspira 

cualquier sociedad en el mundo.

Por eso, el tema migratorio es quizás el tema más 

importante que incide en la consolidación de las demo-

cracias sustantivas, porque gravita en la calidad de vida 

de las personas, en su misericordia, solidaridad y en el 

reforzamiento de valores culturales de los pueblos. Para 

algunos países implican grandes retos y definiciones 

claras en sus políticas públicas domésticas; para otros, 

ser países de un tránsito regular y ordenado, pero, sin 

lugar a dudas, para todos ellos significa encarar nuevas 

responsabilidades y trances que deben encauzarse con-

forme a derecho internacional y doméstico.

México carece de políticas públicas apropiadas para 

hacer frente a este fenómeno, la legislación es inade-

cuada y las respuestas institucionales son precarias

y viciadas por la corrupción. En ese contexto, ni aún en la 

lógica de un país de tránsito estamos a la altura de esta 

realidad. Quizás la desordenada política migratoria del 

Estado mexicano sea el fiel reflejo de las propias caren-

cias que tiene su proceso democrático y, por el contrario, 

ha sido característica particular de este gobierno, una 

seria descomposición y regresión autoritaria, donde los 

protocolos del ejercicio de derechos fundamentales recu-

rrentemente es obviado e ignorado.

Precisamente, ante la cabeza y la cauda del dragón, 

en tiempos en que la humanidad da lecciones de concor-

dia o de incapacidad frente al asunto migratorio, nuestro 

país se debate entre la ausencia de políticas públicas 

eficaces para atender esta problemática y la incapacidad 

de garantizar un piso mínimo de derechos para estas 

personas.  
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A Lucy, Perlita, Vania y Evalinda

En días pasados sostuve fuerte discusión con unas 

amigas del Facebook, pues subieron sendas fotos de 

la cornada que cierto torero había recibido en el cue-

llo, llevando de colofón la típica advertencia de “es su karma” o 

“él se lo buscó”. La foto mostraba el pitón izquierdo del 

toro perforando el filo de la quijada de la víctima, 

lo que ocasionaba sangre a raudales y la cara 

de angustia del matador al sentir la fuerza 

de la bestia que lo penetraba y levantaba. 

De milagro no le desgarró todo el rostro, 

como vi una vez. Otras ocasiones he 

notado que se trata de personas que, 

independientemente de su formación 

profesional, sostienen tozudamente su 

postura de que, si una persona martiriza 

o tortura, por placer o profesionalmente, 

a un animal, se trata de alguien trastorna-

do o sádico que se arriesga ante una bestia 

inocente. Por supuesto que no consideran que 

la profesión de “torero” sea digna o de buena fe 

y, en el mejor de los casos, igual de riesgosa que la 

héCtor NezahUalCóyotl lUNa rUiz

Enrique Zavala
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del paracaidista, pero indignos de lástima o mise-

ricordia si caen “en el cumplimiento del deber”.

Esto es animalismo. Si humanismo es, según el 

diccionario, en una tercera acepción, la “doctrina o 

actitud vital basada en una concepción integradora 

de los valores humanos”, animalismo denotará la 

doctrina o actitud vital basada en una concepción 

integradora de los supuestos valores animales1. 

Digo esto porque hasta el momento ningún animal 

ha llegado a expresar su opinión sobre este mundo 

ocupado, conquistado y controlado por la especie 

humana, y por lo tanto desconocemos qué entien-

dan ellos por “valores animales”. Nosotros los 

observamos y sabemos de ellos, pero también nos 

imaginamos mucho más de lo que son en realidad. 

Sabemos que un perro es lo más fiel que hay por-

que hemos tenido perros maravillosos que nos han 

enseñado con su cariño, su compañía, su alegría, 

su incondicionalidad y su lealtad, cuanto puede 

apegarse una persona con un animal. Para una 

persona sola, misántropa como muchos se autode-

finen, la compañía de un animalito puede colmar 

muchos espacios y llenar huecos emocionales y 

vitales, llegando a pensar que es lo mejor que nos 

ha pasado o que no necesitamos de nada ni nadie 

más. Esto es animismo. Esto es, cuando homolo-

gamos nuestro concepto (muy personal, subjetivo 

y único) de “alma” a la de los animales: que los 

animales, al sentir, tienen “alma” (suponiendo que 

tuvieran la imaginación tan deschavetada y excén-

trica como la de los seres humanos) y son sujetos 

de nuestra más profunda compasión y cuidados, 

pues “vale tanto su vida como la de cualquier ser 

humano”. He llegado a leer gente en el facebook 

que escribe que acaba de recoger un perrito aban-

donadoen la calle, pero que no tiene dinero para 

mantenerlo, y nunca falta alguien que hasta pide 

se le proporcione el número de cuenta bancaria del 

buen perrero para ayudar a alimentarlo. Éste es el 

extremo del animalismo y es el extremo más absur-

do, como pasaré a demostrar, pues ningún animal 

supera la alegría, compañía, cariño, incondicionali-

dad y lealtad que nos puede proporcionar cualquier 

ser humano. Por mucho que se jure y perjure que 

no necesitamos más que un perrito o un gatito para 

enfrentar el mundo.

¿Qué son los animales para nosotros y 

qué somos para ellos?

El hombre ha amado, admirado y tenido envidias 

siempre a los animales. Pueblos como el olmeca 

y el maya se consideraban jaguares y, por lo que 

se ha encontrado y deducido de ellos, trataban de 

incorporar como valores a su sociedad los atributos 

y facultades cuasi mágicas del enorme felino. En 

diversos entierros reales aztecas se han descubierto 

esqueletos de jaguares o pumas, como acompañan-

tes mágicos o protectores del difunto, que quizá 

obtenía con ellos poderes o influencia cósmica del 

animal. Desde la Biblia hasta las actuales cere-

monias de los tarahumaras (el famoso “yúmare”) 

se practica el sacrificio de determinado bovino 

o caprino, que incluso se quema su cuerpo para 
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mejor proveer. Cuando Isaac se salvó de ser muerto 

por su padre Abraham, pues Dios se arrepintió los 

últimos minutos del sacrificio humano, le señaló al 

patriarca un animal entre las zarzas y muy contento 

el viejo pastor lo inmoló. Y nunca he leído a ningu-

na defensora o defensor a ultranza de los animales 

deplorar la sevicia y crueldad hacia los animales 

del tal Jehová. Pero el hombre se ha servido prin-

cipalmente de tres animales para enseñorearse del 

mundo: el perro, el gato y el caballo. Conocido es 

el impacto del caballo y el perro en la conquista del 

nuevo mundo y cómo las diferentes razas de estos 

animales se han mezclado y formado nuevas espe-

cies, como el famoso “mustango” (caballo “regene-

rado” a partir de que se le dejó en grandes manadas 

en libertad). Así como los demás animales compi-

tieron en sus diferentes etapas evolutivas y sobre-

vivió el más apto (incluido el hombre), del gato 

seguro tenemos el más apto y capaz para convivir 

con el hombre (menos irascible; de dientes peque-

ños; el más paciente o que aguantó más tiempo 

sin comer). Los animales tienen sentimientos y nos 

pueden querer mucho, pero no pueden establecer 

relaciones de igualdad, de justicia o de solidaridad 

a partir de su cariño.  Creemos hablar con ellos y 

que nos entienden e incluso que nos escuchan en 

silencio, pero esas ansias de comunicación obede-

cen más a nuestra soledad e impotencia de comuni-

carnos con nuestros semejantes, que a la habilidad 

aprendida de nosotros de nuestra mascota. Por ser 

los más domésticos (esto es, que pueden vivir en 

nuestra casa sin muchos problemas), amamos a los 

gatos y los perros y hemos prescindido del caballo, 

sustituyéndolo por el automóvil, pero si fueran más 

grandes o “animalias fieras”, veríamos la manera 

de sustituirlos. La verdad en el mejor de los casos 

es que los amamos por su utilidad: un gato nos 

da cariño, ternura y compañía; un perro, fidelidad, 

ternura y protección, en su caso; pero si se tratase 

de un cerdo, además de estos valores agregados, 

su carne para comer. Hay un cuento hermosísimo 

de Afanasiev, autor ruso, que relata en el cuento 

(“La pata del gato”) de un mújik (campesino) que 

va a sacrificar a su gato, pues sus poderes mágicos 

lo arruinaban. Se hace una asamblea de animales, 

todos los de la granja en cuestión y pide la  palabra 

el cerdo, quien propone:

“Hablaré con el amo y su esposa. Les diré que la 

vida de los animales es sagrada y que deberían 

sentirse avergonzados por las determinaciones 

que adoptan sin tomar en cuenta las consecuen-

cias de sus actos”.

El consejo es aclamado, pero desechado ama-

ble y firmemente por los animales, pues todos 

sabían que los cerdos, principalmente, estaban 

destinados (genética y fisiológicamente) para la 

engorda y el sacrificio en provecho del diente del 

amo. Quienes proponen entonces que se consu-

man solamente vegetales y no “animales muertos” 

adolecen de autoritarios y  mentecatos al suponer 
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que pueden cambiar como por encanto y buena 

intención no sólo siglos de cultura gastronómica 

en todo el mundo, sino especies animales que, 

de no cultivarse por el hombre, se extinguirían

irremediablemente.

¿Quién vale más?

Es preciso hacernos la pregunta, si en realidad 

queremos llegar al fondo de las cosas, o si se pre-

fiere, matizarla para quienes les parezca obvia: 

¿es posible comparar la vida de un animal a la de 

un ser humano? Para empezar debemos atajar a los 

o las entusiastas que asumieron negativamente la 

última frase del párrafo anterior. No podemos com-

parar la vida humana con la de cualquier animal, 

por mucho que estemos tentados a decidirnos por 

cualquier animal ante, por ejemplo, un narco. El 

narco lo es y está en una etapa de su vida en la que 

lo es, pero puede dejar de serlo y, gracias o pese 

a toda la sociedad, cambiar de profesión y asumir 

de improviso otros valores, estilo de vida, rodearse 

de personas más positivas o que hacen cosas bue-

nas y altruistas y ni quién se acuerde que fue narco. 

Si lo alcanza la justicia, se irá a la cárcel, pero ahí 

también puede decidir ser alguien negativo o posi-

tivo, dependiendo de sus intereses, momento de 

vida, determinación de su futuro, etc. El animal en 

cambio es más fugaz y alabastrino. Un perro vive 

de diez a quince años y sus etapas de vida son rapi-

dísimas; se confunde el tránsito de su “infancia” 

(cachorro) a la adolescencia o pubertad y cuando 

nos damos cuenta ya se cruzó y tuvo perritos. Una 

persona puede vivir hasta los cien años o más, tiene 

una actitud y personalidad en la infancia; otra en 

la adolescencia; otra en la edad adulta; otra en la 

etapa madura; y cambia también cuando es adulto 

mayor. En cada etapa tiene un conocimiento perso-

nal, que se va angostando o consolidando, depen-

diendo la educación, cultura, comprensión, cariño, 

apoyo, amor o confianza que se le dé y comparta. 

Si se convierte en un criminal o infractor esto puede 

Max Sanz
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ser un estado transitorio y llega un momento de su 

vida en que puede llegar a pensar que nada de lo 

que hizo valió la pena, sino lo que haga en adelan-

te. Esta contingencia es lo que proporciona al ser 

humano su ventaja y superioridad sobre cualquier 

animal, que muchas veces es igual siempre y sólo la 

vejez los vuelve más lentos o reposados.

Un animal no tiene más remedio que aguan-

tarnos. Lo compramos barato o caro, o ni siquiera 

y se nos regaló o lo recogimos, pero el resultado 

es el mismo: es nuestro y con todos los derechos, 

modos y cargas inherentes a nuestro título de pro-

pietario (a) que asumimos, exigimos y aplicamos 

de inmediato. No tiene elección y no está eligiendo 

o lo estamos convenciendo o aceptando: se está 

adaptando a nosotros. Consideramos grave traición 

o deslealtad si nos muerde o se ensucia impune-

mente en la casa (bueno, algunos, otros no dudan 

en convertirla en una perre-

ra o gatera) y le enseñamos 

las reglas del amo, pues 

debe acatarlas o corre el 

riesgo de irse (también hay 

animaleros que tienen una 

paciencia infinita). Ganarlos 

es fácil y, si les damos de 

comer, nos aseguramos la 

mitad de nuestras exigen-

cias; es una amistad basada 

en el interés y la disciplina. 

Hay muchas gente que no 

dudan en concluir que no 

conocen animal más fiel y 

leal que el suyo, pero nunca 

se preguntan qué tanto 

tiene que ver esto con que 

nunca lo dejan sin comer 

o, en otros caso, con la 

libertad necesaria para ir a 

buscar comida. Hay anima-

Edgar Mendoza
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les, como los gatos, que nos hacen la barba, pero 

no gustan de estar mucho tiempo con nosotros, o 

a veces sí, todo el rato, y somos nosotros quienes, 

por trabajo, escuela u otra causa, debemos sepa-

rarnos de ellos. Pero los aceptamos como son, 

queremos a los gatos así de rebeldes, indolentes, 

convenencieros y desobedientes como son, porque 

los conocemos a la perfección, los sobornos para 

ganárnoslos son pocos o baratos y tampoco necesi-

tamos mucho ingenio para lograr su adhesión. Hay 

perros que ni en el proveedor se fijan y sólo van con 

quien más los consiente y acaricia (esto le pasaba 

a mi mamá con los animales que tuvimos: no la 

buscaban en todo el día, pero… ¿qué tal a la hora 

de la comida? Puro maulladero o movimiento fre-

nético de cola era la constante). Hay quienes aman 

a los perros y detestan cordialmente a los gatos; 

hay quienes se comen en cada exhalación puñados 

de pelos de gatos, pero odian y no soportan el fino 

pelambre de los perros.  

Pero los que dicen que un ser humano vale 

tanto como un animal, el que sea, lo dicen

de dientes para afuera. La mayoría son blofeadas o 

se trata de su postura intransigente, digamos, ante 

las corridas de toros, que veremos en el siguiente 

capítulo. Claro, hay quien puede afirmar con sin-

ceridad que disfruta mucho más y se siente mucho 

mejor en compañía solo de animales, en cuyo caso, 

de verdad, debemos buscar la explicación en los 

psicólogos: el ser humano es una animal social. 

Pues si se tratara de sus hijos, de su familia, no 

dudarían un instante en sacrificar los animales 

que fueran, si un secuestrador se los exigiera; ya 

no digamos un brujo de Catemaco. Habrá quien 

no tenga hijos, así que piense en sus sobrinos, sus 

familiares y sus afectos; si a pesar de esto siguen 

afirmando su filiación animal, sigamos buscando la 

respuesta en los psicoanalistas: no es normal quien 

no busca la explicación de sus actos en los demás, 

sino en las cosas o en los animales. 

Toros sí, toreros… quien los aguante

Yo me di cuenta de lo difícil que es la profesión de 

torero hasta que me vi enfrente de varios de ellos. 

Habíamos ido a ver toros a un cortijo donde los 

tenían capturados unos campesinos potosinos; 

estaban flacos y enclenques, pues los canijos cam-

piranos sólo los llevaban a pastar y no les daban lo 

que (supongo) se les da a los toros para que alcan-

cen su imponente peso y porte. Apenas se podían 

sostener en píe. Aun así, en cuanto nos vieron, a 

pesar de que estábamos un nivel arriba, muy lejos 

y fuera de su alcance, no dejaron de amenazar 

con embestirnos y raspar el suelo con la pezuña, 

mirándonos fijamente en señal de desafío. No dejé 

de pensar en el viaje de regreso en aquellas impre-

sionantes bestias, en su naturaleza contendiente y 

en la peligrosidad de encontrarse frente a frente a 

una de ellas. Recordé los inmensos pastizales de 

Veracruz, donde veía un toro por cada diez o vein-

te vacas, cuidando su harén. Recordé también las 

“huamantladas” remedo de la fiesta de San Fermín, 

de la que se realiza en Pamplona (España) cuando 
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sueltan a los toros por las calles rumbo al cortijo. 

Allá y aquí son abusos atroces contra estas nobles 

bestias que prácticamente sufren el linchamiento de 

la multitud, aunque también llegan a cornear a dos 

que tres osados turistas gringos. Los toros españo-

les no son cuentos y se trata de animales colosales 

que llegan a pesar más de media tonelada, como el 

miura, puro músculo e inaudita agresividad. Uno de 

los aguafuertes de Goya muestra a un toro cornean-

do a toda una multitud, sosteniendo en su testuz 

triunfante a un hombre exánime, mientras que a 

su alrededor yacen varios. Tardé mucho tiempo y 

lecturas en darme cuenta de que Goya más bien 

representaba el desastre de las guerras napoleóni-

cas: el toro representaba la tragedia humana cau-

sada por los devaneos borbónicos. Cuando Picasso 

quiso representar la tragedia del bombardeo de 

Guernica, la ciudad sagrada de los vascos, pintó un 

toro erguido arriba del dolor de la madre que sos-

tiene a su hijo muerto. Quizá la idea de la violencia, 

o de España misma, representada por el animal.

No había vacas y toros en México, pues tene-

mos un país que hace dos mil años contaba con 

pocas llanuras y muchas montañas y selvas; la hier-

ba demasiado fresca les hincha la panza. De hecho, 

los bovinos se extinguieron en una especie anterior 

durante el paso del Estrecho de Bering y sólo hasta 

después de la conquista regresaron, provocando 

muchos problemas, pues necesitan llanos para 

subsistir y alimentarse. A causa de estos animales 

se deforestan los cerros y las planicies, se destinan 

miles de hectáreas para el pastoreo y no para la 

siembra, y la ganadería en México es rentable, pero 

a costa de mucha buena tierra de cultivo (sobre 

todo de temporal y agostadero). En España se dice 

que la lidia de toros proviene desde la mismísima 

Creta (la famosa tauromaquia) y la continuidad que 

los romanos practicaron en la península, pero nos 

acota de inmediato el historiador Américo Castro:

“Las gentes que en la Península fueron suce-

sivamente dominadas por fenicios, cartagine-

ses, griegos, romanos, visigodos, bizantinos y 

musulmanes no poseían la estructura y fiso-

nomía colectivas, sociales, de quienes fueron 

lentamente conquistando la tierra peninsular 

durante ocho siglos. La lidia de toros no signifi-

caba para ellos lo mismo que para los cretenses, 

sencillamente porque su ligazón, fisonomía e 

interdependencia sociales no eran cretenses ni 

tartesias”. 

Llegaron los romanos a España y utilizaban a 

los toros para despanzurrar cristianos, pero llega-

ron los musulmanes y utilizaron otras “diversio-

nes”, pero cuando dominaron los de Castilla, la 

lidia de toros fue deporte caballeresco, como se 

aprecia en el “protector de la cristiandad”, el Cantar 

del Mío Cid:

“¡Qual lidia bien sobre exorado arzón

mío Cid Ruy Díaz, el buen lidiador!”
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Para el siglo XVIII, se consideró de “gente baja” 

dicho “espectáculo”, pero comenzaron a cobrar 

por asistir al mismo y pronto adquirió su vieja 

popularidad. Nos dice también Castro que esto 

no fue porque se haya revalorado el denuedo y la 

hombría del matador, o la crueldad innata hacia 

la bestia, sino que adquiere sentido social “den-

tro del culto del poder imperativo de la persona, 

de la dimensión social, de la casta vencedora de 

moros y conquistadora de mundos. Luchar contra 

toros o contra moros lo mismo daba”2. Y esto es 

lo que las “buenas conciencias” que se conduelen 

de los pobrecitos toros no toman en cuenta: que 

en su afán de expiar la crueldad humana hacia 

los inocentes animales, asumen la misma sevicia 

que sentirían los espectadores hispanos hacia los 

cristianos sacrificados. Reviven, pero desde 

el otro lado de la barrera, ahora desde el 

pitón del toro, el instrumento de su vengan-

za y desquite por siglos y siglos de bovinos 

inmolados. Y se conduelen del salvajismo de 

la fiesta brava, pero se revuelven de gusto 

cuando un torero es alcanzado y elevado 

por los aires por el “instinto animal”. Sin 

importar ideología, de izquierda o derecha, 

si aman a los animales, consideran legítimo 

condolerse de la contundencia natural de 

la bestia y execrar al torero que, bien que 

mal, se gana la vida desafiando ese poder. 

Y no dudan en tacharlos de “torturadores”, 

“asesinos despiadados” o, en el mejor de los 

casos “involucionados”. Pero lo que debería 

evolucionar es su valor humano, su mise-

ricordia y solidaridad, que tendría mejor 

expresión sí, con la Ley y el derecho de su 

parte, se organizaran e hicieran por eliminar 

legalmente las corridas de toros.  
1  No viene en el diccionario y, por tanto, reivindico el 

término con este texto. 

2 Castro, Américo, La realidad histórica de España, Editorial 

Porrúa, S.A., México, 1980, p. 17.

Giovanni Nieto
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Eran las once de la noche cuando Alexis arribó a 

casa de su amigo Luque, era una casa muy grande 

en la colonia Florida, el jardín era inmenso, servían 

tequilas de todos los colores, habían chicas vestidas con jer-

sey pegados con el logotipo de Sauza que 

ofrecían a todos los que disfrutaban de la 

fiesta esas bebidas de todos los colores; 

para empezar tomaré esta bebida rosa, 

dijo, sabe excelente, luego bebió una azul 

y luego una blanca. -Este tequila es exqui-

sito- dijo a sus amigos mientras fumaban 

en el patio.

Dentro de la casa estaban también 

las amigas de Graciela, era la hermana de 

Luque, Graciela había acabado la carrera 

de medicina y estaba haciendo la especia-

lidad en Ginecología, le encantaba, así que 

los médicos y los contadores se mezclaban 

en la reunión, todo ello pintaba para una 

velada excelente.

Alexis relataba cómo su novia de la 

preparatoria se había ido a Europa a dar 

edUardo MarBáN

Jaime Goded
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una gira cantando música mexicana becada por la 

Universidad, cantarían en Austria, Italia, Alemania, 

Francia y España, ya la extrañaba y apenas hacía 

dos semanas se había ido de viaje.

Alexis trabajaba en una firma de contadores, 

tenía veinticinco años, venía de abajo, sus padres 

pagaron su educación con mucho esfuerzo, pues 

querían que el niño estudiara en los mejores cole-

gios de México.

El trabajo en la firma de contadores no era muy 

bien remunerado, pero con él, había Alexis con-

seguido rentar un departamento en la Colonia del 

Valle y pagar la letra cada mes de su automóvil.

Vanesa era el nombre de su novia, tampoco era 

una mujer de mucho dinero, ella había estudiado 

becada en el colegio y había terminado la carrera 

de Diseño gráfico, sin embargo, era una apasionada 

del arte, adoraba la pintura y el viaje por Europa le 

ayudaría para conocer a los clásicos en los museos, 

el Louvre, era su sueño y pronto se haría realidad, 

su colegio estaba incorporado a la UNAM y ella 

había sido seleccionada dentro del coro.

Alexis estaba feliz en la fiesta, su futuro no 

podía ser más promisorio, una novia hermosa, un 

buen trabajo en una firma de contadores, amigos 

que lo apreciaban mucho, pero esa fiesta con tequi-

la Sauza sería un cambio en su vida.

Raquel, era la Subdirectora del Hospital donde 

trabajaba Graciela, era la mujer que lo había logra-

do todo, venía de una buena familia, tenía un 

departamento en Polanco de un millón de dólares, 

ganaba un magnífico sueldo, tenía ya cuarenta y 

dos años de edad, era hermosa, con un cuerpo 

deslumbrante, hacía diario ejercicio en el gimnasio 

durante dos horas diarias, pero tenía un problema, 

todos los hombres que conocía eran poca cosa 

para ella, decía eran “huecos, no sabían nada”, ella 

contaba con tres especialidades, toda su vida había 

sido el estudio y la preparación, no se había casado, 

pues no había llegado el momento, y “el príncipe 

azul” no había llegado, sin darse cuenta, el tiempo 

se le iba y ahora, necesitaba embarazarse, sabía 

que en poco tiempo ya no podría tener hijos, pero 

no conseguía “el marido ideal”, cuando encontraba 

un hombre inteligente y rico, era casado, cuando 

conseguía un hombre guapo, era un “pobre diablo” 

que no tenía en qué “caerse muerto”, cuando con-

seguía un hombre inteligente, por lo regular era un 

tipo con un cuerpo nefasto, que odiaba el ejercicio 

y cuando era atlético resultaba un estúpido.

 -¿Será tan difícil conseguir el marido perfecto 

Dios? -Se decía.

Y para ella sí que lo era, cuando iniciaba una 

relación, se desencantaba en poco tiempo y los 

mandaba al mismito infierno.

La fiesta de Graciela fue un punto de encuentro 

para dos almas gemelas, a Raquel le presentaron a 

Alexis y en ese momento hubo una conexión cósmi-

ca o quizá química, a Raquel le pareció ese mucha-

cho tierno y lleno de vida, le habló de contabilidad 

y ella de medicina, pero no funcionaba la plática, 

así que platicaron de música, a ambos les gustaba 
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la música de los 80´s, pensaban que el cerebro de 

los compositores se había agotado después de esa 

década, luego hablaron de política, estaban seguros 

que los políticos del PAN les había quedado muy 

grande el paquete de gobernar México, la inseguri-

dad era terrible, había más muertos que en la guerra 

de medio oriente,  la educación, era un desastre, los 

niños cada vez eran más incultos y la brecha con 

las escuelas particulares era cada vez mayor, el país 

iba de pique en la economía, cada vez más pobres, 

el desempleo era un horror, el gobierno maquillaba 

las cifras para que nadie conociera la realidad, a 

nadie le importaba mejorarlo, los políticos mexica-

nos sólo querían llegar al poder para enriquecerse, 

era todo una verdadera vergüenza, debía uno con-

vertirse en egoísta y tratar de educar a sus hijos por 

su cuenta, para poder superarse, que hablen inglés 

y emigren a un país mejor, los tequilas hicieron su 

efecto al igual que las baladas y de pronto Alexis y 

Raquel se pusieron a besarse, fue primero un beso, 

luego otro y otro más, era como si los dos estuvie-

ran hambientos de besos y comenzaron a hacerlo 

sin parar; Raquel aparentaba 35 años y no 42, Alexis 

fingió tener más edad, la barba que cubría su cara 

le hacía parecer más grande y le daba un toque más 

intelectual, era un adicto a la lectura y podía tocar 

casi cualquier tema que le pusieran, así que le dijo a 

Raquel que tenía 35, es decir, eran de la edad. 

Es muy difícil para la naturaleza humana con-

seguir que un hombre y una mujer no se atraigan 

después de conocerse, si hay un “clic” físicamente, 

y consideran que son afines en sus pensamientos, 

una pareja se puede ya sentir cerca, como si siempre 

se hubieran conocido, la biología así fue diseñada, 

así funciona la reproducción, más cuando el día de 

la ovulación está preparada para un nuevo ser, las 

sustancias químicas hacen un trabajo maravilloso.

Raquel pensó que aquel muchacho era ideal 

para ser su pareja en esos momentos, sus besos 

eran fogozos, la pareja que había buscado mucho 

tiempo atrás y sin decir nada más, le pidió que la 

llevara fuera de ese lugar, Alexis no podía creer 

cómo una mujer tan hermosa de manera tan rápida 

le pidiera estar con él, pensó en su departamento, 

estaba a cinco minutos de ahí, los dioses del uni-

verso le estaban poniendo la tentación y él caería 

dócilmente a su destino.

Alexis la llevó a la Colonia Del Valle, el depar-

tamento no contaba todavía con todos los mue-

bles, solo con una recámara cómoda, una cocina 

integral, un refrigerador y un sillón, todo ello era 

suficiente para tener una buena noche, la ausencia 

de cortinas y unos ventanales grandes permitían 

que la luz de la luna entrara de lleno, no necesitaba 

prender la luz, las estrellas  se veían espectacula-

res junto con todos los edificios que podían verse 

desde ahí. Alexis sacó un vino tinto de la cocina, 

luego unas galletas saladas con queso de cabra y 

paté, estaban ebrios por el tequila, no les importó 

seguir la borrachera en ese lugar tan íntimo.

Cuando Raquel mostró su cuerpo desnudo 

Alexis iluminado por la luna, no podía creer lo que 
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miraba, un cuerpo perfecto, era como si Minerva 

hubiera desendido del cielo esa noche sólo para 

él, las luces del departamento apagadas, fue por 

una colcha a la recámara, la puso en el suelo, para 

mirar las estrellas del filmamento y realizar el ritual 

del amor, el vino tinto, las galletas y música de 

los 80 fueron los testigos de ese apareamiento, de 

esa noche donde las estrellas marcaban el destino 

del joven con la mujer madura, donde las edades 

no importaban, los cuerpos mostraban un cuerpo 

perfectamente delineado y otro jóven, en el punto 

perfecto, el amor los unía, esa noche era el pretexto 

de los dioses, Zeus fue el testigo único del amor de 

los humanos que se unían, unían las manos, unían 

sus ojos para mirarse por dentro, para mirar sus 

almas, eran uno solo en esa noche estrellada, los 

cuerpos hacían una sopa de sudores, los pechos cho-

caban al ritmo de los ochentas, los corazones latían 

al mismo ritmo, besar, morder sin dañar, acariciar y 

en aquel juego que deja al hombre sin pensamien-

to, sin razón, sólo en la búsqueda de las emociones, 

la mente eran un receptáculo de luces blancas que 

parecen estallar dentro del cerebro, que lo dejan 

sin pensamiento, como un festival de juegos artifi-

ciales que producen una sola luz blanca que logra 

llenarlo hasta que queda ciego, ciego de luz blanca. 

Al día siguiente, Raquel no estaba, salió muy 

temprano a trabajar al hospital. Así es la vida de los 

médicos, no tienen vida propia, su vida es la vida 

de todos sus pacientes, a pesar de que dicen que no 

les importa la vida de ellos, que no deben relacio-

narse, que los ven como máquinas biológicas, que 

si se relacionan con ellos, luego no son objetivos en 

los diagnósticos.

°

Roberto era un médico que laboraba en el IMSS, 

diario operaba en urgencias, le llegan pacientes 

con balas en el abdomen, apuñalados, atropella-

Lilia Luján
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dos, accidentados de automóviles, así que con la 

subdirectora Raquel, con la Doctora Ivonne y el 

enfermero Floriberto sacaba todo el trabajo de la 

Guardia en el servicio.

Laboraban 48 horas seguidas los días sábados 

y domingos, descansaban de lunes a viernes, pero, 

en realidad ocupaban esos días para las consultas y 

operaciones particulares.

Roberto era un médico con mucha experien-

cia, tenía ya veintisiete años en el hospital, así que 

cuando venía el paciente en camino hacia él, iba 

dando ya su pronóstico con el color de piel, por los 

ojos y por la forma de caminar.

Doctor, este paciente tiene dos balas en el 

abdomen, viene sangrando mucho, está todavía 

consciente. Pásenlo al quirófano, dile a Ivonne que 

lo anestesie, mientras me cambio de ropa.

Sabía Roberto que mientras localizaban las 

balas lo más importante era ir deteniendo los san-

grados y mientras operaba que no faltara sangre, 

en minutos la vida del paciente podía perderse, 

después de ver los orificios de las balas, o bien, 

las heridas con armas punzocortantes, o el orificio 

que provocó el accidente automovilístico o de otra 

clase, debía conocer la causa, siempre había per-

sonas que peligraban y él estaba ahí para ganarle 

a la muerte el camino, decía que era una carrera 

contra ella.

Muchas veces decía a su equipo de trabajo.  Si 

salvamos a este delincuente, espero en Dios no 

vayamos a ser nosotros sus próxi-

mas víctimas, nada más lo salvamos 

y en menos de quince días ya estará 

matando a las personas nuevamente.

°

Ivonne era la anestesióloga, decía 

que debía aplicar siempre dos anes-

tesias para que el paciente quedara 

fuera de sí mientras lo podían ope-

rar, aplicaba una intravenosa y otra 

por la vía respiratoria.

º

Floriberto venía de Oaxaca, era un 

excelente instrumentista, tenía ya 

mucha experiencia en la materia 

e incluso antes de que le pidieran 

Leticia Tarragó
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un instrumento ya lo tenía en la mano, muchas 

veces en la operación Roberto le decía, -¿qué 

haría sin usted Flori?, conoce muy bien mi traba-

jo, Usted e Ivonne son mis brazos verdaderos, soy 

un pulpo y necesito ocho brazos que me permitan 

salvar vidas.

Ivonne tenía ya treinta y ocho años y Floriberto 

35, nunca les quedaba tiempo para su vida privada, 

por eso un día mientras operaban Floriberto le decía 

a Ivonne, que como no tenían tiempo de conocer a 

otras personas y no le quedaría más remedio que 

casarse con ella.

A Ivonne no le pareció mala esa idea, ambos 

eran profesionistas, ambos trabajaban juntos, tal 

vez Floriberto no era un hombre muy atractivo, 

pues era bajo de estatura y muy moreno, pero tenía 

cierto encanto, además de ser muy inteligente, por 

ello, Ivonne a partir de ese día comenzó a bromear 

con Floriberto y le decía esposo mío.

-Esposo mío pasa rápido las pinzas que este 

paciente está sangrando mucho.

Y Floriberto decía, -tienes razón Ivonne.

-Rápido Beto, porque éste se nos va.

-Ayúdame con las maniobras de resucitación 

Ivonne.

- Esposo mío, ayúdanos con éste que ya está 

en paro.

Un día saliendo del hospital le dijo Floriberto 

a Ivonne, -creo que nuestro matrimonio 

tendrá que ser en la sala de quirófano, con ropa 

esterilizada.

-Si y creo que en vez de padre tendremos a 

Roberto para unirnos en santo matrimonio.

-Creo que sí, Roberto parece padrecito.

°

Habían pasado tres meses de la fiesta de Graciela; 

Alexis era muy feliz cuando regresó Vanesa de 

Europa, los planes del matrimonio se iniciaron, 

sólo faltaba comprar, comedor, lavadora, secadora, 

horno de microondas y ya, estará todo listo para el 

futuro de los muchachos.

-No -decía Vanesa- te falta lo más importante, 

sacarme de blanco.

-Pero la boda le toca a tu padre no a mí.

-A ti te toca comprarme el vestido, recuerda, 

eso es lo más importante.

-Tienes razón, escoge el vestido que quieras y 

pásame la cuenta, tenemos que conseguir iglesia, 

para ya casarnos.

-Te urge casarte.

-No, o más bien sí; ya quiero que vivamos jun-

tos, mi departamento está vacío sin ti a mi lado.

Alexis tenía una vida tranquila, sin preocupa-

ción alguna, estaba en la sala viendo televisión con 

Vanesa, cuando el teléfono sonó.

-¿Quién es? -dijo Vanesa.

-No lo sé, espera un momento.

La voz fue haciéndose conocida poco a poco 

por Alexis. Era Raquel y lo que decía no podía ser 

más aterrador para el pobre Alexis.

Lo escuchas -volvía a repetir Raquel, -estoy 

esperando un hijo tuyo y espero tenerlo.
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-¿Quién es? -volvió a preguntar Vanesa.

-No lo sé, creo que está equivocada señorita, 

aquí no es.

-No trates de hacerte el tonto Alexis, se dónde 

vives, ya averigüe dónde trabajas y sé quién eres, se 

quiénes son tus padres, no soy una idiota.

A Alexis se le doblaban las piernas, no podía 

ser eso cierto, ya se le había olvidado Raquel, había 

sido una aventura de la fiesta de Graciela, él amaba 

a su novia y no estaba dispuesto a perderla por esa 

aventura.

- Le digo que aquí no es señorita.

-Alexis quieres jugar rudo, estoy dispuesta a 

todo, así que debes reconocer a tu hijo, ya no eres 

un niño y debes enfrentar tus responsabilidades.

Sin saber por qué, colgó el teléfono y calló en 

el sillón.

-¿Qué te ocurre amor?, si era una llamada equi-

vocada. Ya sé, fue una llamada de esas para sacarte 

dinero, no les creas, son estafadores, te llaman 

desde las cárceles, cuélgales, no les vuelvas a con-

testar, ¿qué te dijeron?

-Creo que si era una estafadora.

Sonó de nueva cuenta el teléfono y contestó 

Vanesa

-Mi novio no se dejará estafar por ningún tipo 

que quiera sacar dinero. Pero Vanesa escuchó la voz 

de una mujer.

-No soy ningún estafador, estoy esperando un 

hijo de Alexis y esto no se va a quedar así, lo voy a 

demandar, me oíste, dile a ese tipo que sea hombre 

y no se esconda en las faldas de una mujer.

-¿Quién llama? 

-Me llamo Raquel y en el sillón que estás 

sentada, hace tres meses, tu novio y yo tuvimos 

relaciones viendo las estrellas del firmamento, 

pues no tiene cortinas, a menos que, ya las haya 

comprado.

-¿Quién es esa mujer Alexis?, dijo Vanesa sin 

tapar la bocina.

-Soy Raquel niña y voy a tener un hijo de 

Alexis.

En ese momento Vanesa cayó al suelo llorando 

y Alexis dijo:

-No vuelva a llamar y colgó el teléfono.

°

Floriberto llevó al altar a Ivonne, se casaron en una 

capilla muy hermosa de unos monjes francisca-

nos y ambos se fueron de luna de miel a Cancún, 

Floriberto nunca había viajado al mar Caribe, cono-

cía el mar de Oaxaca, conocía Huatulco y Puerto 

Escondido, el mar del caribe era maravilloso, muy 

tranquilo, era como estar muerto decía Floriberto.

Muchas veces había visto la muerte en los 

pacientes del quirófano, después de sufrir, gemir, 

sangrar, después del estrés que implicaba la ope-

ración para todos, venía la muerte y entonces todo 

era calma. Por eso, Floriberto recordaba los hura-

canes, todo era movimiento, las palmeras, las olas, 

las personas estaban desesperadas, todo era terri-

ble y al día siguiente, todo era tranquilidad, por eso 

Rigoberto decía que el mar era como la muerte. 
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Le gustaba mojarse los pies, no se atrevía a 

meterse más al mar, le daba miedo.

-Ya te dije que es la muerte Ivonne.

-Qué va a ser la muerte, el mar es la vida, todo 

el mar está lleno de peces, de plantas, todo el mar 

es el que le da vida al planeta, tu idea es la más 

descabellada que he escuchado Beto.

-No sé, si trato de meterme más allá, visitaré a 

todos los pacientes que no hemos podido salvar en 

el quirófano.

-Aprendes a nadar en una semana, es cosa que 

te decidas, tu cuerpo es más ligero que el agua, no 

se hunde.

-Tal vez, pero me da mucho miedo el mar, sé que 

si me meto voy directo al mundo de los muertos.

-Qué muertos ni que tu abuela.

Ivonne trató de meter a Floriberto, pero éste se 

puso nervioso y lo único que se le ocurrió fue abra-

zar a su doncella, besarla y pedirle que no siguiera 

intentando que se metiera más allá de los tobillos, 

que mejor se fueran a la habitación a vivir la luna 

de miel.

Ivonne sonrió y le dijo: 

-Está bien Beto, vamos -y los dos se fueron a 

la habitación a iniciar la luna de miel, era de día, 

la noche anterior se habían casado, pero no habían 

podido tener intimidad por la fiesta, no los dejaron 

dormir, la fiesta siguió hasta las tres de la mañana 

y a las cinco debían estar en el aeropuerto que los 

llevaría a Cancún.

Ivonne se quitó la ropa y Flori la suya, desnudos 

en el cuarto hicieron el amor todo el día, pusieron 

el letrero de no molestar y pidieron la comida al 

cuarto, de eso se trataba  Cancún, dijo Flori, de no 

meterse al mar.

-¡Miedoso! -dijo Ivonne mientras abrazaba a su 

marido.

°

También Roberto tuvo una noche plena, Elvira, su 

esposa adoraba las bodas, siempre que veía el ritual 

Rocco Almanza
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del matrimonio recordaba el suyo, tomaba de la 

mano a Roberto y le decía:

-¿Recuerdas?

-Sí -repetía Roberto- cómo olvidar ese día.

-Ese día fue el más importante para mí, tene-

mos ya veinticinco años juntos.

-Para mi son cinco minutos.

-¿De veras Roberto?

-Cinco minutos debajo del mar.

Entonces Elvira pellizcaba a Robert.

-Es mentira mujer, tú sabes que yo soy un hom-

bre muy dependiente de ti.

-Inútil dirás.

-Como quieras, yo sin ti, no soy nada y la 

besaba.

Tenían veinticinco años de casados y seguían 

unidos los dos, tenían ya tres hijos, dos en la 

Universidad a punto de terminar los estudios y una 

pequeña en la preparatoria. Era la pata de palo de 

Roberto, su peor debilidad, todos los caprichos 

de la niña Adriana serían cumplidos por su padre.

-No debes ceder a sus caprichos, luego no 

encontrará un hombre que la trate como tú.

-Ése será el problema del hombre, quien la 

quiera, tendrá que tenerla como su padre.

-No digas eso, ella tendrá que casarse algún día.

Philip Bragar
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-Que se case, pero mientras será mi princesa.

Después de la boda de Floriberto e Ivonne, 

Elvira se puso muy romántica con Roberto:

-Hoy toca- le dijo Elvira y se despojó del 

vestido.

Roberto vio a su esposa de cincuenta y cinco 

años todavía muy hermosa, se desvistió y dijo:

-¿A mí también me tocará luna de miel?

-Si querido- y se metieron en la cama, como si 

fueran niños a jugar, en el sexo, parece que la edad 

no existe, todos son niños jugando.

°

Eran momentos muy difíciles en la relación de 

Alexis y de Vanesa, los dos estaban tirados en el 

suelo, llorando. Por fin Alexis le dijo:

-Te contaré todo y si decides no casarte conmi-

go, lo entiendo, tienes toda la razón, pero antes que 

nada debo decirte, que te amo, te amo antes que a 

mi vida misma.

Alexis le narró a Vanesa la Fiesta en casa de 

Duque, cómo Graciela invitó a los doctores y doc-

toras del hospital, le dijo cómo la extrañaba en 

esos momentos y culpó a los tequilas de aquella 

aventura.

Le dijo que no conocía a Raquel y que no sabía 

cómo habían acabado juntos en el departamento, él 

le dijo que había sido un error, que no sabía cómo 

había logrado embarazar a una doctora.

-Ella sabía lo que hacía -le dijo- seguramente 

quería embarazarse y yo fui la víctima, me haré 

cargo del niño, enfrentaré mi responsabilidad, pues 

no soy un niño, soy un hombre y cumpliré el pago 

del error que he cometido, ella es más grande, me 

dijo que tenía 35 años.

Vanesa vio los ojos del novio, eran sinceros, le 

pidió tiempo para pensar las cosas, no sabía qué 

decir en ese momento, sabía que lo perdonaría,

 la otra mujer quería quitárselo, debía ser inteligen-

te, si lo dejaba le abría el camino a la otra, la otra, 

que horrible sonaba, nunca lo hubiera sabido de no 

ser por esa criatura que venía en camino.

¿Por qué tuvo que irse a Europa y descuidar su 

lugar de mujer?, ¿por qué tan cerca del matrimo-

nio?, ¿por qué tuvo Luque que invitar a su novio a 

esa fiesta? y ¿por qué tuvieron que beber tequila?, 

¿por qué Graciela tuvo que invitar a sus amigas 

de medicina? y ¿quién, quién era esa Raquel que 

destruía con una llamada telefónica lo que a ella le 

había costado años construir?

Debía hablar con Graciela e investigar todo lo 

relacionado con Raquel, debía conocer la verdad, 

no sabía si era cierto que una sola noche destruiría 

toda su vida o si Raquel, era amante de su novio y 

ella vivía engañada.

Sólo Graciela podía aclarar todo, así que des-

pués de decirle a Alexis que necesitaba tiempo para 

replantearse su relación, salió del departamento y 

se encaminó a la casa de Graciela. 

°

Roberto despertó y se sintió muy afortunado, 25 

años de matrimonio y la noche anterior había sido 

la de un hombre recién casado, no había compra-



 130  El Búho

do el regalo de bodas de 25 años y debía ser algo 

especial, se dirigió a la agencia de automóviles que 

estaba a dos calles de su casa y vio varios autos, 

después de todo su esposa lo valía, de pronto vio 

las camionetas 4 por 4 y decidió que su esposa 

moriría por una de ellas, escogió una Jeep blanca, 

toda equipada con faros de alógeno, marcó con su 

tarjeta el enganche, estaba a 24 meses sin intereses, 

así que era el auto ideal.

Llegó hasta el medio día con el auto y su espo-

sa, en principio lo recriminó, ella había hecho el 

almuerzo para que desayunaran juntos y él toda la 

mañana había desaparecido, le mostró una peque-

ña caja y le dijo que era su regalo, como toda mujer 

curiosa desenvolvió la cajita y miró solo la llave 

automática, ¿qué es? Preguntó pero bien sabía que 

se trataba de un auto, la llevó a la vuelta de la calle 

y le dijo, condúcelo, ella abrió el auto con la llave 

electrónica y pasearon juntos hasta Chapultepec:

-¿Te gusta?

-Me encanta, pero tú sabes que no era necesa-

rio, mi auto todavía sirve.

-Si, pero ya tiene casi 100,000 kilómetros y den-

tro de poco comenzará a fallar y no quiero que te 

deje tirada en la calle.

-¿Tú me apoyarías? 

-Si claro, pero nunca he operado un auto, sus 

intestinos son muy diferentes a los de los humanos 

y sería muy difícil sacarle un tumor. 

Ambos rieron juntos, verdaderamente eran una 

pareja admirable, ya en estas fechas un matrimonio 

de más de 25 años era muy raro, la gran mayoría no 

alcanzaban ni 5 años.

°

Cancún era increíble para todo ser humano y la 

Ribera maya no se diga, a los antiguos Reyes Mayas 

los había conquistado, Floriberto se subió a las 

pirámides y le dijo a su esposa que le tomara una 

foto  y así lo hizo, luego ella subió a una de las 

pirámides y de pronto resbaló, en la foto aparecía 

Ivonne cayendo, Floriberto corrió para levantarla

 y le preguntó si le había ocurrido algo, ella mostró 

su rodilla sangrante y le dijo, no pasa de un raspón. 

Él trató de animarla:

-Ya no podías morir.

-¿Por qué? -preguntó ella.

-Porque ya no eres virgen, los mayas solo sacri-

ficaban a mujeres vírgenes y tu ayer tuviste una 

hermosa luna de miel.

-Menso -le dijo Ivonne  mientras le tiró un 

golpe en el hombro.

Al día siguiente fueron a Scaret, la rodilla san-

grante no impidió que se metieran a los delfines, ni 

tampoco al río de la caverna, Floriberto no quería, 

pero cuando vio a los niños con sus chalecos le dio 

pena negarse y ello lo animó, luego visitaron Shel 

Ha y hasta un submarino rentaron que los llevó a 

los corales, se impresionaron al ver a las enormes 

tortugas marinas que se desplazaban como naves 

espaciales dentro del mar.

-A eso le llaman lentitud -dijo, Floriberto- ya 

quisiera yo nadar como esa tortuga.
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-Ya te dije que nos metemos en un deportivo y 

en una semana estas nadando Beto.

-Está bien, así le perderé miedo al mar.

°

Vanesa llegó a la casa de Graciela y tocó no solo 

el timbre, sino también la puerta. ¿Quién es?, dijo 

Graciela cuando escuchó los toquidos, ya voy, no 

hay porqué tocar tan fuerte. 

-¿Qué te pasó amiga? -le dijo Graciela a Vanesa 

cuando la vio envuelta en llanto. 

No pasaron ni diez minutos cuando Vanesa 

relató los últimos acontecimientos, incluyendo la 

fiesta, la aventura de su novio con la tal Raquel y 

no sólo eso, sino también la entrevista telefónica 

que la dejó tirada en el suelo llorando y mientras lo 

relataba, la angustia regresaba a ella y volvía a llo-

rar desaforadamente, Graciela 

la abrazaba y también lloró, 

pues el sentimiento de impo-

tencia ante los últimos aconte-

cimientos lo ameritaban.

-Definitivamente fue una 

trampa de Raquel -le dijo 

Graciela- todos en el hospital 

sabemos que es una lacra de 

mujer, los hombres le temen, 

ella ya había dicho que quería 

tener un hijo, pero en el hos-

pital nadie se animaba, pues le 

tienen miedo, si siendo la jefa 

es altanera y prepotente, ima-

gínatela de pareja, además tiene muchos más de 40 

años, Alexis es un niño para ella, no sé cómo pudo 

enredarlo, si vi en la fiesta que platicaba con ella, 

pero creí que no pasaría de eso.

-Alexis siempre ha sido muy sociable, seguro 

que ésta lo enredó y pronto lo hizo caer.

-Además amiga tú ya tenías tiempo en Europa

y sabes que los hombres son muy débiles, creyó 

que era un buen conquistador y no se dio cuenta 

que esta gallina vieja le tendió una trampa, él era 

un polluelo, ¿qué hará Alexis?

-Dice que es hombre y responderá, pero que me 

ama y se casará conmigo, pues no piensa destruir 

su vida por una aventura.

-No lo dejes amiga, de esos hombres ya no hay, 

Alexis bien puede huir como muchos y a ver ¿dónde 

Octavio Ocampo
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lo encuentran?, cambiarse de ciudad, dejarte a ti y 

buscar otra vida, en cambio, piensa hacerle frente 

al problema, además se casará contigo, piénsalo, 

de esos hombres ya no hay. Imagínate: renta, no ha 

comprado muchos muebles, si renuncia al trabajo, 

ya tiene cédula y experiencia, se va a Mérida, busca 

trabajo, lo consigue, te deja a ti y se deshace de esa 

bruja de Raquel, y él como si nada, no pierde más 

allá de su trabajo, que hasta donde sé, le pangan 

poco. 

-Ése es el problema, no gana mucho y tener que 

compartirlo con un hijo, cuando nosotros ni siquie-

ra tenemos uno, pienso que lo mejor será olvidarlo 

amiga. Y se ponía a llorar, Vanesa sentía que su 

mundo se desmoronaba y ahora al 

confirmar la versión de su novio, 

sabía que no podría dejarlo, sabía 

que debía apoyarlo, pues era capaz de 

casarse con Raquel si ella lo dejaba, 

todo con tal de cumplir un compromi-

so, Raquel era una bruja y debía pagar 

las consecuencias de su engaño, si 

ella se casaba con Alexis, entonces 

ella pegaría un grito al cielo, de algu-

na manera era una venganza en con-

tra de la mujer que intentaba quitarle 

a su novio, creía en ese matrimonio, 

ella lo deseaba y así sería. Alexis 

sería su esposo. Tenía razón Graciela, 

hombres de esos quedan pocos, no 

cualquiera acepta su responsabilidad, 

Alexis era todo un hombre aunque 

tenía sólo 26 años, esa madurez la 

animaba a casarse con él, pero la 

criatura que venía en camino arruina-

ba su felicidad, ¿por qué los hombres 

son tan tontos?, ¿por qué es tan fácil 

que una mujer los anime para irse a 

Jazzamoart
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la cama con ellos?, cuando el sexo los atrapa ya 

no razonan, se les olvida el cerebro, se convierten

 en presas fáciles, pueden ser llevados al matadero 

sólo por sexo, es una forma muy fácil para robar a 

un hombre, para secuestrarlos, para matarlos, el 

sexo los deja sin razón.

-Recuerda -dijo Graciela- los hombres tienen 

dos cabezas, cuando una se llena de sangre, la otra 

se desconecta, por eso no piensan cuando van a 

tener sexo, su cerebro se les seca.

Rieron las amigas al llegar a sus conclusiones, 

pero eran ciertas: un hombre cree que conquista a 

una mujer y en realidad, ella lo conquista y puede 

hacer lo que quiera con él, mientras él está conten-

to con su premio, ¿cuál? un orgasmo, entonces el 

hombre pierde todo lo que tiene, con tal de tenerlo, 

pierde a veces todo lo logrado en su vida, su fami-

lia, su dinero, su dignidad, por eso son muy débiles 

amiga -decía Graciela a Vanesa- necesitas cuidarlo 

y educarlo. Raquel  seguro lo destruirá, te lo quitará 

y ella es muy rica, tendrá su muñeco.           

°

Roberto y su mujer disfrutaban la camioneta yendo 

de un lado de la ciudad a otro, el auto era 

cómodo, el teléfono celular se adaptaba al radio, 

todo era eléctrico, la camioneta era otra cosa a 

lo que estaban acostumbrados, tenía sensores 

para la reversa, es más, una pantalla se encendía 

cada vez que se activaba la reversa, con un botón 

el auto se estacionaba sólo, bastaba con accionar

el pedal del acelerador y con un botón el auto media 

a los autos estacionados y podía virar solo el volante.

-Esto es tecnología Roberto.

-Claro mujer, te mereces lo mejor por aguantar-

me veinticinco años.

El problema de la camioneta nueva en un barrio 

de clase media, fue que pronto los vecinos supieron 

de ésta, todos los veían y muchos de los vecinos 

morían de envidia al ver la camioneta nueva.

Pasaron quizá tres meses, eran las seis de 

la tarde y Roberto le dijo a Elvira que metiera la 

camionta, mientras él bajaba unas macetas que 

compraron en Xochimilco para la parte de enfrente 

de la casa, Roberto bajó las pesadas macetas y Elvira 

de pronto intentó gritar, pero su grito fue cortado.

-¿Qué te pasa mujer? -Decía Roberto cuando 

sintió el frío de un arma en la cabeza.

-Cállate Pendejo, si no recibirás un balazo en la 

cabeza, tú, pinche vieja, métete a tu casa y calladita, 

si no quieres recibir varios tiros en la espalda.

Elvira lloraba de la impresión, Roberto le dijo:

-Tranquila mujer, no hagas nada, obedece. 

-Que te calles pendejo -dijo uno de los hombres 

mientras golpeó a Roberto con la cacha de la pis-

tola en la nuca, su mujer intentó abrazar al marido 

para que no callera, pero el otro le dijo.

-Las llaves, rápido -y Elvira las entregó. -Si lla-

man a la policía están muertos rucos.

 En unos segundos los dos ladrones desapare-

cieron, Elvira ayudó a Roberto a incorporarse y lo 

llevó a la casa para limpiarle la sangre que escurría 

por todos lados:
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-¿Te sientes bien?, llamaré a una ambulancia.

-No te preocupes por mí, ¿dime tú cómo te 

sientes? 

-¿Esos bandidos ya huyeron? O ¿crees que nos 

estén vigilando?

-Cómo crees mujer, ellos ya van al otro lado de 

la ciudad, sólo querían la camioneta.

-¿Para qué la compraste Roberto?, nos hubiéra-

mos quedado con el auto viejo.

-También roban coches viejos mujer, ya nos 

tocaba.

-Pero las camionetas llaman más la atención, 

nuestra vecina Virginia ya me había dicho que nues-

tro coche llamaba mucho la atención en este barrio, 

eran unos chamacos como de veinte años, no me 

fijé en el que te encañonó a ti, sólo en el que me 

golpeó a mi mujer.

Llamaron a la policía y después de quince 

minutos se presentó una patrulla.

-¿Cómo se siente?, ¿quiere que llame una 

ambulancia?

-No se preocupe, solo fue un golpe que abrió la 

cabeza y sangra, mañana me sacare una radiografía 

en el hospital o una tomografía para descartar que 

exista algún daño, Usted ya voceó las placas de la 

camioneta oficial.

-Sí ya reportamos a todas las unidades del robo, 

si la encuentran nos informarán de inmediato. 

-Claro.

-¿De quién era la camioneta?

-De mi esposa, fue un regalo que le di de 25 

años de casados, pero creo que ya lo disfrutarán 

otros.

-Es verdad doctor, tienen que acompañarme a 

la delegación para levantar la denuncia y declarar 

cómo fueron los hechos.

-Sí claro oficial, a dónde nos lleve la 

levantaremos.

-¿Se acuerdan cómo eran las caras? 

-La verdad yo no lo recuerdo -dijo la mujer.

Yo sí -dijo Roberto- su cara me quedó grabada y 

si lo vuelvo a ver, seguro lo reconocería.

El policía los llevó a la comandancia a poner la 

denuncia en contra de los ladrones y los describie-

ron para realizar el retrato hablado.

°

Alexis y Vanesa se casaron, todos los amigos fueron 

a la boda, que por cierto no tuvo fiesta, fue una 

reunión en un jardín de Coyoacán, las risas de los 

amigos, los abrazos, las fotos, todo era felicidad, 

eran jóvenes, les esperaba un gran futuro a los dos, 

sólo empañaba a la futura pareja, la menor que 

nacería dentro de otros meses, la pequeña Emma, 

la hija del joven Alexis y  Raquel, la Subdirectora del 

hospital que por cierto, no fue invitada como era 

natural a la celebración.

Raquel estaba en su departamento ese día, 

sumida en llanto, se enteró de la boda y juró que 

se vengaría de Alexis, pues al ser hombre, era igual 

que todos los demás hombres, sólo querían disfru-

tar de las mujeres, pero no se hacían responsables 

de los hijos, los dejaban tirados y nunca más los 
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volvían a ver, el odio de Raquel hacia los hombres 

era enorme, Alexis merecía también su odio, no 

le correspondía ser feliz ese desgraciado, debió 

pedirle a ella que se casara y no dejar a la criatura 

sin padre, en fin, quizá eran las hormonas, lo cier-

to es que Raquel no deseaba felicidad a la pareja,

de hecho deseaba que fueran desgraciados, que no 

tuvieran momentos de amor, que sufrieran y de eso 

ella se encargaría, no los dejaría en paz, llamaría 

frecuentemente para pedirle dinero a Alexis para los 

pañales, para la leche, para las medicinas, para los 

médicos, para las colegiaturas de las escuelas en 

donde inscribiría a Emma, no lo dejaría un minuto 

sin recordar el error que había cometido esa noche, 

esa sería su misión, Alexis era el representante de 

los hombres, los hombres sin sentimientos que 

se casan con otra persona sabiendo que tienen 

a una mujer embarazada; ¿por qué los hombres 

eran tan insensibles?, ¿por qué los hombres no se 

hacían cargo de sus hijos? Sólo les gustaba disfru-

tar del sexo, pero no les gustaba hacerse cargo de 

las criaturas que eran suyas, aunque la mujer las 

Juan Manuel de la Rosa



 136  El Búho

llevaba en el vientre, sin su ayuda jamás podrían 

tenerlos, necesitaban de la ayuda de los hombres y 

ella, Raquel, aunque deseaba tener un hijo, nunca 

se imaginó las náuseas, los mareos, los vómitos 

y los malestares del embarazo, pensó que moriría 

con esos síntomas, aunque sabía que eran natura-

les, muchas veces les decía a las mujeres que eran 

normales, que no debían quejarse tanto y ahora 

que ella los sufría, no lo soportaba, mientras ella se 

moría, Alexis y Vanesa brindaban por el futuro, por 

el amor de dos jóvenes que se amaban y que ten-

drían sus propios hijos en un matrimonio estable y 

ella sola, sin nadie que le tendiera la mano en esos 

momentos incómodos, sin nadie que la abrazara y 

le dijera:

-Te amo mujer, te amo, no estás sola, tu pecho y 

el mío están juntos, porque somos uno, tú yo y ella, 

los tres somos uno.

Mientras  Raquel sufría, Vanesa aventaba su 

ramo y justamente lo atrapaba su amiga Graciela, 

quien dos días antes informó a Raquel de la boda 

de Alexis, pues cuando la mandó llamar para pre-

guntarle sobre la residencia, aprovechó para inda-

gar sobre Alexis y con un poco de picardía le dijo:

-Seguramente está en los preparativos de su 

boda, se casa el sábado. 

Raquel fingió no escuchar, aunque por dentro 

se consumía y juraba vengarse del padre del bastar-

do, pero Emma, la hija de Raquel, no merecía ese 

sentimiento de la madre, de hecho cuando nació y 

vio la luz, era una niña feliz, a pesar de la madre 

que la parió, Emma fue una niña hermosa, llena de 

vida y su mundo fue interesante.

Sin embargo, Emma, fue el pretexto del odio 

de Raquel a los hombres, todos los hombres eran 

unos insectos que no merecían nada, Alexis que 

era el padre de su hija debía pagar por ello, no sólo 

con dinero, sino con su vida, además, el cuerpo 

perfecto que ella tenía, día a día era destruido por 

el crecimiento del abdomen, destruía la piel y for-

maba estrías.

Cada vez que hablaba insultaba a Vanesa y 

al pobre muchacho, que tuvo que batallar recién 

casado y con una niña fuera del matrimonio, por 

Perla Estrada
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una aventura con una mujer mayor que él y que 

ella buscó sólo para hacerlo padre antes de tiem-

po, una noche de copas fue un ancla en tierra que 

evitaría que zarpara a puertos distantes el barco 

del destino.

°

No fue tan feliz el matrimonio de Floriberto e 

Ivonne, a pesar de que ambos trataron de adaptar-

se a las costumbres del otro, eran muy distintos, 

Floriberto venía de un pueblo de Oaxaca y a Ivonne 

le parecía un cochino, no quería bañarse a diario, 

como ella lo hacía, no tendía su cama, no levantaba 

su ropa sucia, ni la lavaba, estaba acostumbrado a 

que la mujer debía hacer todo lo relacionado con 

el hogar, en cambio, Ivonne era citadina, nació en 

la Ciudad de México y aquí los hombres ayudaban 

en las labores de la casa, debían colaborar, la mujer 

no era su criada. Por lo menos eso le decía Ivonne 

a Floriberto, iban los viernes a oír misa, era el único 

momento en que disfrutaban un poco de paz, cuan-

do salían, Ivonne compraba un billete de lotería 

que el señor Ramón le apartaba, siempre el mismo 

número, Ivonne soñó con él cuando tenía veinte 

años y su tía Ofelia le dijo que lo comprara siempre, 

pues ella conocía a una amiga que así había logra-

do el premio mayor y con ese dinero la había invi-

tado a Europa; la verdad a Ivonne no le hacía falta 

dinero, su madre tenía varias casas y las rentaba, de 

ahí vivía, pero a la mamá le desesperaba Floriberto, 

le dijo a Ivonne que ya no le daban ganas de darle 

dinero a ella, pues Floriberto se la pasa tomando 

desde temprano sus cervezas, aunque ganaba su 

dinero, como el horario era de sábado y domin-

go, de lunes a viernes lo veía tirado en la cama 

viendo televisión y eso la desesperaba, además 

Ivonne tenía muchas operaciones entre semana y 

Floriberto no quería ayudarla. Eso fue complicando 

el matrimonio, saliendo los viernes de la misa, ella 

y su madre desayunaban en un restaurante de chi-

nos, donde preparaban un pan y un café delicioso, 

ése era el mejor día, todos los demás eran de pelea 

por la falta de adaptación en las costumbres de la 

citadina y del provinciano; muchas veces le decía 

Ivonne a su mamá que estaba mejor sola que con 

el holgazán que tomó por esposo, pero ¿qué hacer?, 

no podría regresar en el tiempo, Floriberto tampoco 

era tan feliz con Ivonne, creyó que un matrimonio 

lo alejaría de la soledad que sentía en la ciudad, en 

realidad añoraba su pueblo, era mucha tranquili-

dad estar tirando piedras al río, ver el ganado, los 

pollos correr tras las gallinas; allá, el reloj avan-

zaba muy lentamente y aquí en la ciudad todo era 

rápido, las manecillas avanzaban tan rápido que no 

podía hacer muchas cosas, el hospital lo absolvía

y ahora el matrimonio le robaba el poco tiempo 

que tenía para él, además, a Ivonne no le gustaba 

su pueblo, la llevó un día a la casa de sus padres y 

no quiso cerrar los ojos en las noches, decía que 

los animales y los insectos la matarían, solo porque 

un alacrán se metió a su zapato bastó para regresar 

corriendo al día siguiente, después de doce horas 

de carretera, era otra vida a la que ella no estaba 
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acostumbrada y no la cambiaría Floriberto. Fue un 

error el matrimonio, además, el sexo no fue lo que 

él soñó, Ivonne era una mujer muy conservadora 

y él estaba acostumbrado a algo más rudo, cono-

ció a muchas prostitutas en la ciudad y le daban 

espectáculo, en cambio, Ivonne era muy recatada 

y su educación no le dejaba hacer muchas cosas 

que Floriberto soñaba, para colmo, un día le contó

a Ivonne de sus aventuras con prostitutas e Ivonne 

le dio asco, pensó que Floriberto era un germen y 

que quizá la infectaría de algún virus, así que el sexo 

era algo peligroso con ese hombre de campo, con 

preservativo siempre, tuvo que hacerse estudios

de sida y de enfermedades venéreas para demostrar-

le que estaba sano, pero a Ivonne eso no la conven-

cía, el sexo para ellos fue algo raro y hasta peligroso.

°

Cuando Roberto se jubiló decidió poner un con-

sultorio particular con sus amigos jubilados, com-

praron una casa y no sólo fue consultorio, también 

pusieron un quirófano, para operaciones y como 

lo hicieron en una colonia Popular de Iztapalapa 

fue un éxito, mucha gente sin recursos acudía con 

los médicos jubilados, no sólo sabían mucho, sino 

que les cobraban barato, así que siempre estaban 

llenos de trabajo. Ése no era el sueño del retiro de 

Roberto, él quería dedicar más tiempo a su esposa 

y ahora era peor, casi no la veía. 

Realmente Roberto pensó que era tiempo de 

una vacaciones, de hecho estaba cerrando la clí-

nica, eran cerca de las ocho de la noche, cuando 

de pronto tocaron a la puerta en forma alarmante, 

doctor, le traigo un hombre con una bala en el 

tórax, seguramente le perforó un pulmón, mi anes-

tesiólogo  ya se fue, llámenle por favor, dijo a su 

secretaria, dile a Luisa que se ponga la bata y que 

la espero en quirófano, es una emergencia.

El Doctor Roberto se puso la bata entró al qui-

rófano, no había llegado todavía el anestesiólogo, 

de pronto vio la cara del hombre que tenía en la 

mesa de quirófano, y sin quererlo recordó la pistola 

en la cabeza, era el mismo tipo que le golpeó la 

nuca cuando le robó la camioneta, vio cómo el otro 

tipo le apuntaba a la esposa mientras le pedía la 

llave, él recordaba perfectamente esa cara.

-Fue él -dijo de pronto a su enfermera.

-¿Quién doctor?

-Fue él el tipo que me golpeó la cabeza y robó la 

camioneta de mi esposa hace cinco años. Comenzó 

a temblar de miedo y se sentó en la silla, era como 

si estuviera en el momento del robo, el nerviosismo 

se apoderó de él.

-No puedo salvarle la vida, no puedo Luisa, dile 

a mi secretaria que llamen a una ambulancia, yo no 

voy a salvarle la vida, él estuvo a punto de quitarme 

la mía, ahora no seré yo el que lo salve. Y empezó 

a llorar.

-Doctor, no se preocupe, sabemos que no está 

en condiciones de operar, así que llamaremos una 

ambulancia para que lo lleve a un hospital, les dire-

mos que no tenemos personal en este momento y 

que pedimos que lo trasladen.
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-No puedo Luisa, te lo juro, no puedo, es más, 

tengo ganas de hundirle el bisturí en el pecho, así, 

no puedo ser yo el que lo salve, no le puedo hacer 

daño. Mi vida y la de mi esposa estuvieron en peli-

gro por su culpa, no puedo operarlo, no sería ni 

ético, ni profesional. Y seguía envuelto en llanto. 

Por mí, que se muera. Dijo con una voz ronca por 

el llanto.

 En eso llegó el anestesiólogo y Luisa lo puso 

al tanto, no podía ser, era el criminal que casi mata 

a su jefe y ahora la vida de ese hombre estaba en 

sus manos, qué sería lo correcto, salvarlo para que 

vuelva a robar y mate a personas honestas como 

la esposa del doctor, ¿cuántas vidas este tipo había 

perjudicado?

-Doctor Roberto, usted váyase a su casa, noso-

tros nos encargaremos, no se preocupe, ya le habla-

mos a su amigo Ricardo para que lo opere, entúbelo 

Luisa.

Y mientras lo entubaba Luisa dijo:

-Doctor Roberto, no se preocupe más, el pacien-

te ya falleció.

Roberto se quedó mirando a la nada, quizá si 

él hubiera actuado rápido se hubiera salvado, pero 

Rigel Herrera
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no pudo, tenía ganas de dejarlo morir y de alguna 

forma, así lo había hecho, tenía que morir, era lo 

mejor para todos, era lo mejor para él, no ayuda-

ría a quien lo robó y puso en riesgo la vida de su 

esposa. 

°

Era Lunes y Floriberto llevó a Ivonne a misa, des-

pués del ritual, Ivonne le pidió que cambiara el 

billete de lotería, para que comprara otro, como 

cada viernes, un nuevo billete con el mismo núme-

ro; Floriberto fue a la tienda de billetes, la madre 

de Ivonne, ya era una persona grande, tenía cerca 

de ochenta años y había que ayudarla a trasladar-

se de un lado a otro, así que Ivonne caminó con 

ella hasta el lugar del desayuno, el Restaurante de 

Chinos; Ivonne se moría por un pan recién hecho 

y  su café con leche, así que de inmediato pidió a la 

mesera el chuz, me encanta mamá:

Luis Garzón
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-Tu puedes pedir otro, el médico te deja comer 

sólo uno a la semana, no te hace daño, que te lo 

traigan.

-¿Dónde andará Floriberto?

-No lo sé, sólo iba a pasar por mi billete ma, 

creo que se perdió.

Ante la tardanza, Ivonne pidió unos chilaquiles 

con huevos estrellados, y su mamá unas enchila-

das verdes con queso, le voy a pedir a Floriberto 

su café y su pan con una torta de milanesa con 

queso, siempre pide lo mismo, así que no creo que 

se moleste.

-A veces mamá te admiro, el matrimonio es 

muy complicado, los hombre son unos flojos, no 

saben hacer nada, todo para ellos es muy compli-

cado, piensan que somos unas sirvientas, no se 

dan cuenta que cuando una mujer es profesionista 

deben también ellos cooperar con nosotras. En el 

pueblo de Floriberto mamá, las mujeres les hacen 

todo, son sus esclavas, a veces pienso que debió 

casarse con una mujer de su tierra, pero como 

dices, cielo y mortaja, del cielo baja, ¿así es el dicho 

mamá? Y seguía hablando y hablando Ivonne.

Terminó su desayuno, su madre también, pidió 

una coca cola.

-Se enfrió su desayuno y este tipo se perdió, 

te dije mamá, vamos a casa, si no regresa, que se 

vaya en camión, es mi coche de todos modos, ni 

para manejar sirve, siempre se pasa los topes sin 

detenerse.

 Pidió el coche y regresó a casa, y las horas 

siguieron y siguieron, cuando había anocheció, 

llamó a la policía, a los bomberos, a todos para 

preguntar por su esposo, a sus amigos y nadie sabía 

nada.

-¿Dónde estará este hombre? se lo tragó la

tierra.

 Ivonne estaba nerviosa, México vivía mucha 

inseguridad y seguramente lo secuestraron y si 

llamarán para pedir rescate, no eran ricos, pero la 

mamá de Ivonne tenía varias casas y seguramente 

ella las heredaría, algo podían pedir por Floriberto.

-Y si ¿está muerto? – dijo a su madre.

Ya muchas veces lo había deseado ante la des-

ilusión de su matrimonio, pero no se veía viuda, era 

sólo un decir, era un deseo muy oculto, no se había 

atrevido a decírselo a alguien, se lo había guardado 

muy dentro, era una mujer que jamás lo diría, sólo 

llegó a sentirlo, pero ahora que Floriberto no apa-

recía, tal vez estaba muerto y ella se sentía extraña, 

era su pareja y se sentía sola, bien o mal, estaba un 

hombre en la casa, ella y su mamá eran mujeres y 

tener un hombre era importante en estos tiempos 

de violencia, Floriberto no aparecía, así pasó la 

noche, sin poder pegar los ojos, nunca, desde su 

matrimonio Floriberto había faltado a casa, ello 

indicaba que algo le pasó, fue a operar a un pacien-

te particular el miércoles con ojeras y les contó a 

todos lo ocurrido y una de sus amigas con picardía 

le dijo:

 -¿Qué tal si te sacaste la lotería y Floriberto se 

fue con el dinero?
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 Todos rieron, era ridículo, tenía ya varios años 

comprando el mismo número y nunca se había 

sacado premio alguno, sin embargo, era una posi-

bilidad, al día siguiente, el viernes fue a la tienda 

de billetes y la vio el vendedor y le dio un abrazo y 

le dijo:

-Desde que somos ricos ya no hablamos.

-¿Cuál ricos don?, estoy muy nerviosa porque 

no encuentro a mi marido.

-Vino el señor y lo felicité el viernes por el pre-

mio, le dije que no se olvidara de mí, que se acepta-

ban regalos y me dijo que iría a avisarle doctorcita, 

usted ganó por fin, usted fue la premiada. Y mien-

tras le decía eso el billetero a Ivonne la consumía el 

coraje, Rigoberto se había ido con el billete premia-

do, se había ido con el dinero y para fue para decirle 

nada, huyó como un ladrón, se había llevado el 

billete, la dejó por el dinero, no regresaría nunca, 

no estaba muerto, estaba de parranda con el dinero 

de ella, con el dinero del premio que había esperado 

durante años y ella, se había quedado esperándolo, 

esperándolo para siempre. Floriberto se fue, se fue 

con su  billete premiado, seguramente se había ido 

a Oaxaca, eran treinta millones de pesos, o se había 

ido a donde ella no lo encontrara, se había ido con 

todo el dinero a un lugar donde nadie lo encon-

traría, a vivir una nueva vida, a donde hubiera una 

mujer que lo quisiera, era un hombre nuevo, nuevo 

y nunca más lo volvería a ver ella y con una rabia 

que quisiera matar al hombre con el que se casó:

-¿Dónde está ese maldito?, merece que lo maten. 

Para Ivonne merecía que lo mataran con todo 

el dinero, pero nunca más supo de él, se lo tragó la 

tierra, Floriberto fue un misterio para todos, sólo se 

supo que le mandó construir una casa a su mamá y 

ella le dijo que se fue a vivir a otro país, ella pensó 

en Estados Unidos, pero no, nunca habló inglés, 

más bien, pensó que se fue a otra parte de México 

y vivía del dinero que le robó, a seguir su vida de 

flojera, entonces pensó que ese dinero se acabaría 

y seguro viviría en la pobreza sus últimos días, ése 

fue su consuelo, seguro el holgazán ese viviría sus 

últimos días en la miseria y ese fue su consuelo, 

el que hace mal le va mal, no puede irle bien a un 

desgraciado. 

°

Fue una fiesta en casa de Luque, su hermana 

Graciela invitó a todos los médicos del hospital, 

menos a Raquel que era enemiga de su amiga 

Vanesa, todos estaban en su casa de la Florida, con-

trató un grupo de música de jazz, era hermosa la 

casa, los médicos se sentaron en una mesa y cada 

uno fue relatando los sucesos de la vida, estaban 

todos unidos, Roberto, relató la muerte del asal-

tante otra vez; Vanesa como Raquel los molestaba 

seguido, cada vez que podía llamaba para insultar 

y hacerles la vida imposible, ellos habían tenido 

un hijo varón, así que Alexis decía que tenían ya 

a la parejita y que cuando Raquel no llamaba se 

sentían raros, que los insultos de la doctora eran 

ya parte de su vida, hasta la extrañamos cuando 

no nos habla; Ivonne bromeaba sobre la huida de 
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Floriberto, les decía que nunca, por ningún motivo 

le dieran dinero a sus esposos, que si podían, huían 

con él, o la otra, que era muy caro pero valía la pena 

para deshacerse de ellos, era mejor que mandarlos 

matar y todos reían.

El amor, el odio, eran temas que merecían ser 

contados por todos, aunque ya se conocían las his-

torias, lo importante en la fiesta era volver a vivir 

esos momentos, era brindar y que la vida siguiera 

su curso, al fin y al cabo, el hombre es un ser de 

anécdotas y la vida, un bolso donde se guardan 

todos esos recuerdos.  

Soid Pastrana




