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José Juárez

Una película estrujante me anticipó la propia 

celebración del Día Internacional de la Mu-

jer, con sus logros, retrocesos y vacíos que 

hasta ahora conlleva.

Me refiero a La habitación, realizada en Estados 

Unidos y cuya actriz principal obtuvo el Oscar en esa 

categoría. Nos muestra cómo en pleno siglo XXI se re-

piten casos de maltrato y violencia extrema a la mujer. 

En efecto, un hombre perturbado encierra a su mujer y 

a su hijo, los aísla y abusa de ellos por años.

No diré más detalles del film para no estropear el 

interés y expectativas de quienes quieran verlo, pero 

guardadas las proporciones es un buen pretexto para 

hablar de la situación y los derechos de las mujeres en 

México.

A semejanza de este relato, durante siglos las mu-

jeres permanecieron en general prácticamente ence-

rradas y en un aislamiento social, que vino venturo-

samente a resquebrajarse a partir del siglo XX aunque 

desigualmente según el país y la sociedad de que se 

Martha Chapa
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trate, pues como sabemos incluso en nuestros días 

en Oriente muchas todavía carecen de libertades y 

se multiplican las vejaciones y los castigos.

En contrapartida, hay avances significativos en 

las culturas de Occidente, aunque no con una ple-

na equidad de género, como ocurre en México y en 

Latinoamérica misma.

En nuestro país, si bien se han registrado logros 

fehacientes en el orden jurídico y en la propia vida 

cotidiana, hay a la vez signos preocupantes que 

constituyen reincidencias inaceptables. Es el caso, 

por ejemplo, de los feminicidios que se dan en un 

número elevado en varias entidades federativas.

Pero,  no sólo esas conductas de odio a la mujer, 

conforman tan demencial y misógino trato que aún 

persiste pues subsisten por igual conductas y acti-

tudes discriminatorias en el plano laboral.

Repasemos algunas cifras que demuestran 

lamentablemente estas “tendencias: 

“61’474,620 Mujeres; 51.4%de la población. 2 

mil 502 feminicidios ocurrieron en México en 2013, 

120 mil ataques a mujeres en 2010, 1er. lugar mun-

dial en ataques sexuales a mujeres en 2010, según 

ONU, 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años en 

México han sufrido algún tipo de  violencia, 357 mil 

121 mujeres declararon ser forzadas a prostituirse 

en 2011, 31.8% de las mexicanas han sido agredidas 

en un lugar público, 861 muertes maternas hubo en 

México en 2013, 682 mujeres fueron denunciadas 

por abortar de 2012 a 2015”.

Por eso, nuestra lucha debe 

seguir más allá de los discursos ofi-

ciales sin sustento en la realidad o 

leyes que parecen avances sin ser-

lo en tanto se incumplen, o peor 

cuando la corrupción y la impunidad 

que padecemos se ensañan contra 

nosotras.

Celebremos entonces el Día In-

ternacional de la Muer, pero con las 

reservas debidas y con una concien-

cia renovada que fortifique nuestros 

derechos día a día.
http://www.marthachapa.mx
Sala-Museo Martha Chapa:
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/sala-
museomarthachapa/
Facebook: Martha Chapa Benavides
Twitter: @martha_chapa

Martha Chapa
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Tranco I

La pregunta de hoy. La que nos hacemos 

los 7 veces H. Miembros de este bien-

dado Consejo -que en realidad nunca 

aconsejamos nada- pero así nos llamamos, tal 

cual: Consejo Editorial de la más de 7 veces H. 

Revista El Búho. Sí, de verdad, aguantar los des-

aires de uno que otro canalla que por el mundo 

vagan es una proeza y por ese motivo, por esa 

singular causa somos 7 veces H. Desde luego, 

lectora insumisa y pluscuamperfecta, usted ya 

sabe lo que la tal H. Significa ¿no? Así es: Heroica 

o Heroico, según el renombrado caso de que se 

trate el asunto para aplicarlo luego con singular 

alegría. De manera que ya establecido el porqué 

de la famosa H. Y como al principio decíamos, 

que la pregunta está en el aire, sí, la pregunta 

formulada por nosotros y que la respuesta vendrá 

de la pluma del nunca bien ponderado escribidor 

-de escribir ¿no?- don Carlos Bracho. Aunque ya 

nos imaginamos cuál será el tema de lo que nos 

Carlos BraCho

José Manuel Montes Nicolás
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envíe para publicarlo en este mes de abril, creemos 

que es bueno recordar que en abril de 1961 Yuri 

Gagarin fue el primer hombre en órbita alrededor 

de la Tierra, pero que el maestro Bracho siga con 

su pluma:  

Sí, amigas insumisas, lectores en lucha constan-

te contra las barbaridades de los polacos mexicas. 

A continuación podrán ustedes leer las efemérides 

y lo que ha acontecido únicamente en los meses de 

abril. Creo que este repaso histórico será de alguna 

utilidad, sí, servirá para recordar y ustedes saben 

que los abuelos decían que recordar es vivir. Así 

pues, sin mayor dilación paso a decir que en 1961 

y en este mismo mes de abril fueron derrotados los 

1600 invasores  por el Ejército cubano en Bahía 

de Cochinos. 1968, asesinan en EEUU a Martin 

Luther King. 1969, también en abril, el general De 

Gaulle dimite a la presidencia de Francia. 1971, 

abril. Asesinan en Haití a François Duvalier, luego 

de 20 años de dictadura criminal. Pero ante este 

atroz personaje es mejor retroceder en el tiempo 

y situarnos en épocas anteriores, sí, como arriba 

digo, será bueno echar una mirada, somera, pero 

real a este pasado, insisto de sólo los meses de 

abril, va: corre el año de 1564 y el día 26 de abril 

ve nacer a William Shakespeare, con sus creaciones

el teatro sigue más vigente que nunca. Vayamos 

ahora a 1724, nace Immanuel Kant. Y miren nada 

más lo que pasaba en 1735: China ya tiene 450 

millones de habitantes. Y claro los chinos seguían 

haciendo chinos. Y en 1789 comienza la  Revolución 

francesa. 1791, muere Mirabeau. 1793. Robespierre 

vence a sus rivales de tendencias moderadas y a 

los más radicales. Danton es ejecutado. 1793, el 

Comité de Salvación Pública se convierte en órga-

no ejecutivo de la Convención Nacional, presidido, 

al principio por Danton, y luego por Robespierre, 

instaura el llamado Reino del Terror, como medio 

para la consecución de los objetivos revolucio-

narios. Miles de personas son ejecutadas. 1814, 

Napoleón abdica en Fontainebleau. 1815, Batalla 

de Waterloo, Napoleón es derrotado totalmente por 

Wellington y Blücher. 1865, Abraham Lincoln es 

asesinado en Washington. Y ya en el trágico siglo 

XX: año de 1916, tropas norteamericanas ocupan 

Veracruz –para qué le cuento lo que sufrió el pue-

blo y el dolor de millones de mexicanos golpeados 

en su honor-. 1917, Estados Unidos –es la primera 

Guerra Mundial- declara la guerra al Reich. 1917, 

Lenin, proclama en las “tesis de abril” la revolu-

ción mundial socialista (comunista). 1919, India, 

tropas  británicas disparan contra manifestantes 

indefensos. Causa más de 400 muertes. 1923, 

intenta, Hitler, al frente del Partido de Trabajadores 

Nacionalistas Alemanes, de derrocar al gobierno de 

Weimar y contra el “judaísmo mundial”. La suble-

vación es sofocada. Hitler es condenado a 5 años 

de prisión, pero recobra la libertad en diciembre de 

1924.  1926, la URSS firma un tratado de amistad 

y neutralidad con Alemania. 1931, en elecciones 

municipales triunfan los republicanos en las gran-

des ciudades. Se forma un gobierno republicano. 
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Alfonso XIII abandona España. 1932, hay elecciones 

en Alemania. Es reelegido Hinderburg, pero Hitler 

avanza, obtiene 13,4 millones de votos ¡Aguas!. 

1938, Hitler es ya el jefe supremo de las Fuerzas 

Armadas, más  ¡Aguas!. 1939, Chamberlain ordena 

la reimplantación del servicio militar en Inglaterra. 

1941 –plena Guerra Mundial II-la campaña alemana 

en los Balcanes registra un ataque sobre Belgrado. 

Y luego los nazis ocupan Sagreb-Agram. Los ale-

manes conquistan Yugoslavia. Luego van contra los 

griegos. Los griegos capitulan. 1942, Las fuerzas de 

Hitler destruyen Lídice. 1942, Japón, aliado a los 

nazis, ataca Birmania.1942. Las fuerzas estadouni-

dense capitulan en Luzón. Pero luchan denodada-

mente en este frente y logran avances sutanciales. 

1943, el gueto de Varsovia, con todos los judíos 

que allí sufrían la opresión y el abandono, es ani-

quilado brutalmente por los nazis. 1944, el Ejército 

Rojo avanza incontenible y se acerca a Berlín. 1944, 

el ejército alemán lanza miles de bombas sobre 

Londres. 1945, Muere Franklin D. Roosevelt. 1945, 

conferencia en San Francisco, Cal. Sobre la orga-

nización de las Naciones Unidas. 1945, Goering 

temiendo el cerco a Berlín por las tropas rusas, es 

despojado por Hitler de todos sus cargos. 1945, 

Hitler se suicida en el refugio de la Cancillería del 

Reich. No hubo luto mundial, no. ¡jamás!

1946, la Sociedad de Naciones acuerda en 

Ginebra su disolución para traspasar sus tareas 

a la Organización de las Naciones Unidas. 1948, 

se funda en Bogotá la Organización de Estados 

Americanos. 1949, en Washington nace el Pacto del 

Atlántico Norte NATO.

1954, El censo realizado en China arroja el 

siguiente resultado: 600 millones de chinos. Ah, 

qué amigos queridos e incansables, estos chinos 

no paran en su labor de treparse al guayabo.1955, 

dimite el león inglés, Winston Churchill. 1955, cre-

cen los disturbios –independendistas- en Argelia. El 

ejército francés actúa reprimiendo, torturando a los 

nacionales. 1956, en la Franja de Gaza se desarro-

llan combates  egipcio-israelíes. 1959, Mao sigue 

en China como jefe del partido comunista.

Y aquí le paro, aquí le dejo a ustedes, lectores 

irredentos, la tarea de indagar más sobre el males-

tar que provoca la lectura de alguna parte de la his-

toria, esa en la que los humanos nos dedicamos a 

pelear, a echar bombas a diestra y siniestra, a armar 

a ejércitos con tanques de guerra, con bayonetas, 

con granadas, con bombas atómicas… No apren-

demos lo que nos dice la historia. Bien dicen los 

sabios que el hombre es un animal de costumbres.

Bueno, yo les digo que mejor nos echemos 

unos mezcales artesanales y comamos unos chapu-

lines acompañados con sal y chile y unas tlayudas y 

unos trozos de queso Oaxaca, y así gozando la vida, 

esperar a ver cuando nos cae la tercera guerra, ¿no! 

¡toco madera! Claro que no quiero ni usted quiere 

que tal calamidad atroz nos llegue nunca.

Vale.

www.carlosbracho.com.
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La señora que tiene firma-

dos papeles por mí que le 

autorizan a decir que es mi 

esposa, y desde luego el cónyuge: 

yo, descansamos un par de veces 

a la semana en la venturosa casa 

que poseemos en la sureña zona de 

Tlalpan.

Consecuencia de la cercanía 

con el bosque de la zona, (algo así 

como 200 metros), eventualmente y 

con suerte sobre las estrechas calles, 

tenemos la posibilidad de observar, 

en el día ardillas, y por la noche 

mapaches, tlacuaches y teporingos; 

fauna propia de la zona.

Es una casa de sillar y grandes ventanales en lo alto de una 

cañada, cuyo extremo opuesto colinda con el frondoso arbolado, 

lo que nos permite observar un denso follaje  que resulta tranqui-

lizador y relajante sobre todo si estamos acompañados de un té 

calientito.

Mario Náder piNeda

Arturo Morín
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La paz es el signo que le caracteriza. Por las 

noches el canto o chirrido de los grillos y en los tiem-

pos de lluvias el croar de las ranas además de la arru-

lladora lluvia, son sonidos endémicos.

Mi padre que fue militar, tenía una comprensible 

inclinación por las armas y poseía algunas que fue 

vendiendo con los años, pero siempre conservó un 

rifle Mendoza calibre 22 que heredé tras su partida.

Aprendí a disparar desde muy joven bajo su tuto-

ría y supervisión.

¿A qué viene todo esto se preguntarán?

 Hace unas noches dormíamos plácidamente 

cuando nos despertó un extraño correteo por encima 

de nuestra noble techumbre; el ruido no cesaba y 

tome previsiones para ver de qué se trataba.

Sobre mi traje de carácter para dormir, impuse 

un cálido abrigo; por claras instrucciones de mi 

mini señora instalé sobre mi cráneo una abrigadora 

gorra.

Me conduje al estudio para descolgar la men-

cionada arma de fuego y luego de cargar unas 

balas, valientemente me arrojé a encontrar al trans-

gresor de nuestro prístino sueño.

Con sumo cuidado y silencio subí las escaleras 

y ¡sorpresa!: se trataba de un par de mapaches que 

literalmente tomaron nuestra azotea como pista de 

carreras o tal vez como terreno para un rudo flir-

teo y posterior cortejo con quién sabe qué negra y 

lúdica intención.

El caso es cuando subí al techo, encendí de 

golpe una lámpara de minero colocada en mi cabe-

za y también de golpe uno de los mamíferos se dio 

a la fuga (supongo que era del género femenino… 

así son) el otro mientras tanto, fijó su mirada firme y 

confiada en la mía.

La verdad, me sentí protagonizando aquella mítica 

película de culto de El Bueno el Malo y el Feo cuando, 

Clint Eastwood, Eli Wallash y Lee Van Cleef se enfren-

tan a un duelo a muerte.

El enmascarado mapache me miró fijamente a 

los ojos, le respondí con fija y turbia mirada, (por la 

levantada de súbito), el hizo lo propio: súbitamente 

emprendió la huida a una velocidad de fórmula uno.

UN ÚLTIMO CHAPUZÓN: No pretendía disparar al 

animal, sólo espantarlo para que nos dejara dormir 

como lo hacíamos: plácidamente.

Fernando Reyes Varela
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Si hablamos del cómo surgieron las lenguas, 

aún hacia finales del siglo XVIII solamente 

se encontraba una explicación en base a 

preceptos bíblicos; es decir que tanto sociólogos 

como historiadores se basaban en la explicación 

teológica que brinda el Antiguo Testamento.

Nos referimos al pasaje bíblico con respecto 

a la Torre de Babel, en donde se narra de manera 

mítica-mágica-religiosa tanto del nacimiento, como 

la diversificación de las lenguas, ello ante el castigo 

divino que Yahvé lanzó a los hombres por ser peca-

dores, enviándoles como castigo las diversas len-

guas para con ello, impedir el entendimiento entre 

aquellos hombres.

Pero a partir del siglo XIX, con el descubrimien-

to de un sánscrito de la antigua lengua hindú se 

descubrieron diversas afinidades tanto lingüísticas 

como culturales con respecto a las sociedades arias, 

es decir europeas, según los datos arrojados por 

dalia María teresa de leóN adaMs

Luis Garzón
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las investigaciones realizadas por Schlegel Bopp; 

juicios retomados por R.P. Coeurdoux en el libro 

“Memoires de l’acadamie des inscriptions”.

En 1818 tanto los teóricos antropólogos lin-

güistas Dask y, en 1822 Grimm, ante este hecho 

supusieron que existían leyes que transformaron 

los genes y dieron paso al evolucionismo lingüístico 

através del tiempo.  Ello debido a las alteraciones 

que con el paso de largos periodos, permitieron la 

transformación y diversificación de una sociedad 

ancestral desaparecida y, con ello, la aparición de 

las diferentes lenguas que existen.

Lo más interesante de dicho estudio, es el 

hecho de haberse considerar a posteriori a la India, 

no sólo como la cuna, o por lo menos el lugar 

más próximo en donde surgieron 

las primeras formas primitivas de 

desarrollo de “toda la humanidad”.

Por otro lado Karl Marx hacia 

el año de 1853 sostuvo que el 

fundamento de toda la evolución 

se fue gestando debido al nivel de 

las relaciones materiales de los 

individuos entre sí. Que lo eco-

nómico determina a lo social y el 

tipo de lazos de relación laboral, 

bajo leyes de correspondencia que 

han ido determinando los diversos 

modos de producción y, con ello, 

las diferentes épocas o niveles de 

desarrollo. 

Además sostuvo la hipótesis de que es, a partir 

del estudio de estas etapas o teorías económicas, 

en que la evolución occidental no puede compren-

derse, sino es a partir de las formas asiáticas, pues 

es en dicho escenario en donde se encuentra la 

génesis del hombre.

Finalmente entre estas aseveraciones fue que 

Karl Marx intentó confirmar aparte, una nueva teo-

ría acerca de que en la lengua hindú, por ende, se 

encuentra la clave para testificar que de ella surgió 

la diversidad lingüística. 

Desgraciadamente aún cuando quiso investigar 

para dar testimonio a su nueva teoría, no tuvo tiem-

po necesario para hacerlo y corroborarlo.

Adolfo Mexiac
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AMLO, el desfacedor de tuertos

Que López Obrador, en el 

remoto caso de que ganara 

la Presidencia en 2018, 

se entregará a desfacer los tuertos de 

Peña Nieto (no entuertos, que eso no lo 

escribió Cervantes en Don Quijote), es el 

nuevo giro que está tomando la campaña 

criminal de Calderón, que hizo parecer al 

Peje como un peligro para México. Hoy

(a dos años de distancia) que figura 

como puntero en la intención del voto 

popular, el pentavocálico Aurelio Nuño da 

el grito de alarma: «¡Derogaría la Reforma 

Educativa!» y con ese augurio se da de 

alta entre los miembros del Gabinete que 

aspiran a ser candidatos a la Presidencia.

Según Nuño, quien no aprobaría el 

mínimo examen de redacción, aunque 

presume de haber cursado Maestría 

y hasta Doctorado, si López Obrador 

cumpliera el compromiso de terminar 

con la Reforma Educativa, eso causaría 

Lilia Luján
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un grave daño al país. Desfacer el tuerto que ha 

significado la persecución de los maestros, en 

busca de someterlos al gobierno, no en procura

de la mejor preparación de profesores y alumnos, es 

un riesgo que hay que evitar. Todavía no dice: «Por 

eso tienen que elegirme a mí», pero poco le falta.

¿Qué teme Nuño? ¿Que esa y otras reformas 

introducidas por su jefe Peña Nieto no resistan el 

agua regia de una verdadera discusión? Seguramente 

sabe (eso no requiere ciencia infusa) que aunque 

haya sido con el circunloquio de “inconsistencias”, 

tuvo que aceptar Sylvia Schmelkes, Directora del 

Instituto Nacional de la Evaluación Educativa (INEE), 

que los exámenes de evaluación aplicados a los 

profesores tenían errores, fallas, equivocaciones, 

como denunciaron los maestros en su momento. Y 

aunque tampoco fue clara en su expresión, admitió 

que en tales condiciones tendrán que repetirse 

los exámenes, aunque lo dijo en un lenguaje 

políticamente correcto, que los bien domados 

reporteros no se atrevieron a cuestionar, con el 

sencillo “¿qué quiere decir?”: el procedimiento será 

aplicado de nuevo, o algo así. El procedimiento.

Clamó Nuño por el respeto a la Reforma 

Educativa, pues a su juicio un nuevo Presidente 

no tiene por qué cambiar lo que hizo el anterior. 

Aparte de que Nuño parece ignorar –entre otras 

muchas cosas que no aprendió– que derogar 

las reformas aprobadas, por haber dado origen

a cambios constitucionales, tendría que contar con 

el apoyo de los diputados y senadores (muchos 

priistas lo serán), tampoco toma en cuenta que las 

elecciones permiten cambiar de mandatarios y que 

estos van arreglando las leyes básicas, conforme 

a las políticas que cada quien instrumenta y que 

les parecen las más apropiadas para el país. ¿O 

no fue esto lo que movió a Peña Nieto a proponer 

sus reformas (educativa, financiera, política, 

energética), que le iban a dar al país nuevo rostro 

atractivo para empresarios extranjeros y sobre todo 

proporcionar riqueza y bienestar al país? ¿No fue 

por eso que canceló el dominio nacional sobre 

el petróleo para transferirlo a los particulares, de 

preferencia extranjeros?

Enderezar la nave no sería un mal prospecto 

para un candidato a la Presidencia. ¿Será eso lo 

que en verdad teme Aurelio Nuño, lo que le hace 

pensar que López Obrador sería un peligro para él 

y el cartel gobernante al que pertenece?

Las encuestas sobre los presidenciables

Las primeras encuestas –anticipadísimas– que 

se hicieron sobre la intención del voto para las 

elecciones presidenciales de 2018, colocaban en la 

cabeza, con enorme ventaja, a López Obrador.

Eso intimidó a sus malquerientes y entonces 

empezaron a aparecer otras encuestas en las 

cuales improbables candidatos como Osorio 

Chong, Beltrones, Margarita Zavala, El Bronco, 

Moreno Valle, Velasco y todos, hasta el panda de 

Chapultepec, entraban a competir por la intención 

del voto para dentro de dos años. Lo malo es que 
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varios se lo creyeron y ya en las últimas semanas 

aparecen empatados con alrededor de 25 puntos de 

intención del voto, López Obrador, Osorio Chong y 

Margarita Zavala.

¿Cuál es el propósito de adelantar vísperas 

y quien está pagando estas encuestas, porque 

seguramente los encuestólogos no se mueven sin 

combustible pecuniario? Sus servicios a la patria 

de las confusiones deben estar bien remunerados 

y no con  bendiciones patricias o con recuerditos 

honoríficos.

Bien se sabe que las encuestas son tan 

manejables como las necesite el cliente, pues así 

es como se encumbró a Felipe Calderón, cuando 

estaba muy por debajo de López Obrador en la 

competencia de 2006 y a ello no fue ajeno Jesús 

Reyes Heroles y su empresa encuestadora Gea/

Isa, quien luego fue muy bien compensado con 

la inmerecida dirección de Pemex, que premia 

con la lotería a quienes saben comprar el billete 

adecuado.

Parece que la pretensión ahora es mantener un 

artificial equilibrio  de la izquierda, la derecha y el 

centro centro, para que al final se cambien las cartas 

y en vez de la sota Osorio se coloque el Vi-rey-

garay, que es el verdadero delfín de la Presidencia. 

Mientras, que hagan bulto y le estorben a López 

Obrador la Margarita rubendariana de “¿está lindo 

el poder?”, el Oso-rio Chon, el “No-hay-Mancera-

que-la-que-arde” y la morralla que se requiera para 

completar el 100%.

La cultura de Rafael Tovar

Según lo que declaró a Proceso y lo que comunicó 

a los miembros de la SOGEM (Sociedad General 

de Escritores de México), en el curso de una 

comida, la Cultura para Rafael Tovar y de Teresa 

es la tangible, el cuidado del patrimonio artístico e 

histórico, y no la intangible, representada entre otras 

manifestaciones por el idioma escrito y hablado.

En la entrevista, abordó la disociación de 

Cultura y Educación, y hasta celebró que Aurelio 

Nuño se deslindara de la Cultura, por no tener 

tiempo para atenderla y en cambio destinar toda su 

energía a la Educación. 

Es evidente que ni el pentavocálico Nuño ni 

el desvitalizado Rafael, entienden que patrimonio 

intangible de la escritura y la lectura, se asienta en 

la educación y se vincula con la cultura, por el lazo 

de comunicación que representa. El asunto resulta 

claro en el caso del pentavocálico que no sabe 

escribir, según lo demuestra el artículo que publicó 

en El Universal y que firmó, no como lo haría 

cualquier terrestre, con su propio nombre, sino que 

apareció firmado por un ente sagrado: Secretario 

de Educación Pública, pues seguramente se siente 

encarnación de los mejores que han encabezado 

la SEP y han dejado huella, aunque no hayan 

hecho bien la tarea que en principio se les encargó: 

enseñar a leer y escribir; difundir el lenguaje 

matemático, capacitar para el conocimiento de 

las artes y las ciencias, aunque todo eso debería 

de cambiarse por algo más trascendente, según 
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postuló hace más de dos siglos el preceptor de 

Simón Bolívar, Simón Rodríguez, para quien lo más 

importante que debiera enseñar un profesor es “a 

pensar”.

En la SOGEM se le preguntó al nuevo Secretario 

de Cultura si tomaría en sus manos un asunto 

inapreciado por los legisladores, pues durante 200 

años han dejado sin resolver la conveniencia  

de que el país haga del español su idioma 

oficial, no oficioso.

Tovar, junto con Saúl Juárez justificaron 

la falta de declaración  en la exigencia 

de decenas de comunidades, hablantes 

de otras lenguas nativas, en el sentido de 

no oficializar al español, pues entonces 

las demás tenderían a ser eliminadas, lo 

cual se resuelve fácilmente, declarando a 

las otras nacionales. Todo quedó en un 

“hay que discutir bien este asunto”, para

 no comprometerse a defender el patrimonio 

intangible del idioma, que sin protección 

legal han ido deteriorando los medios de 

comunicación electrónica: radio, televisión, 

internet, facebook, twiter, y sobre todo los 

declarantes y escribientes en esos medios, 

que sirven de modelos para lo que Umberto 

Eco llegó a llamar “las legiones de idiotas”, 

que antes sólo hablaban en el bar luego 

de una copa de vino y no hacían daño a 

nadie, pero ahora se insertan en las redes 

sociales. 

En algún tiempo hubo recato para limitar 

la invasión de anglicismos y se evitaba caer en 

solecismos y barbarismos, pero como el prófugo 

expresidente Zedillo retiró el requisito de que los 

que hablaran por radio o televisión aprobaran 

previamente un examen para obtener licencia 

de locutor, hoy cualquiera toma un micrófono y 

Soid Pastrana
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suelta sandeces sin freno alguno. Mientras no 

se entienda que defender el idioma es un asunto 

político, puesto que parten de las mismas raíces 

etimológicas idioma e identidad, no invertirán los 

funcionarios ni recursos ni energía en apoyar la 

lengua de los hablantes, que es oficial en Naciones 

Unidas, a solicitud de México, pero no en el país 

que lo propuso y que tiene más hispanohablantes 

que ninguno.

A Tovar le entusiasma la tecnología, pues en 

la reunión de SOGEM elogió la aparición del libro 

virtual y en la entrevista manifestó que apoyaría la 

“cultura digital”, cualquiera cosa que eso signifique. 

Eso sí, al ser enterado de la parte de león que se 

llevan las empresas que digitalizan libros, a expensas 

del autor y del editor, ofreció brindar apoyo a los 

escritores de SOGEM para que puedan trasladar 

sus libros a ese formato y encuentren en una 

paraestatal la manera de comercializar sus 

obras sin sufrir la sobrexplotación de Amazon.

Contaminación e invasiones 

mexiquenses

Luego de que en carne y pulmón propio, los 

chilangos supieron que “los imecas llegaron 

ya”, al Gober-pretencioso, que por sus siglas 

es conocido como MAME, se le ocurrió soltar 

la lengua y quejarse de que los estados de 

la megalópolis no hacen por proteger al 

ambiente lo que sí se realiza en la llamada 

CDMX, y que además del estado vecino llegan 

a la ciudad capital emanaciones peligrosas, 

que provoca la rabieta de Eruviel Ávila Villegas, 

gobernador del estado de México, también 

con pretensiones presidenciales, y prohíbe de 

buenas a primeras que la basura producida 

en la Ciudad de México se deposite en 

terrenos del Edomex y allí tienen a Mancera 

con sus camioncitos repletos de desechos 

orgánicos e inorgánicos buscando quién le 

Rigel Herrera



arca de Noé  107

permitiera tirarlos en patios vecinos. Y que Graco 

de Morelos entra al quite y le resuelve por lo pronto 

el problema.

Podría haberle contestado Mancera que gran 

parte de esa basura que se recoge diariamente en 

la ciudad capital, la producen sus muchachitos 

mexiquenses que como no tienen trabajo allá 

donde gobierna Eruviel, tienen que trasladarse al 

antiguo DF, donde producen basura y usan el agua 

que, según el vecino enojón, se le quita al estado 

que gobierna.

Pudo Mancera, con más pantaloncitos replicarle 

a Eruviel que en la ciudad capital viven sólo

9 millones y medio de personas, pero que en el 

día pululan por estos lares cerca de 20 millones 

de entes y un montón de vehículos que provienen

de los estados vecinos, aquí trabajan, comen, toman 

agua, usan calles y aceras, escuelas y servicios de 

salud, pero pagan sus impuestos en el estado

de México, pues allá tienen su domicilio fiscal. Sin 

su invasión cotidiana no habría tantos vehículos 

en el día, ni se requeriría tanta agua, electricidad, 

alimentos y demás abastos. Pero Mancera calló 

y trató de arreglarse en lo oscurito con Eruviel y 

hasta se dieron un abrazo ante los fotógrafos y 

quién sabe qué otras cosas habrán intercambiado 

en lo privado.

–¿No quieres que llevemos basura a tus 

terrenos? –pudo haberle soltado el muy autoritario 

No-hay-Mancera-que-la-que-arde, pero con sus 

gobernados, pero no con gobernantes vecinos–. 

Pues entonces dile a todos esos que nos mandas 

a trabajar aquí, que se traigan una bolsita para 

guardar la basura que producen, se la lleven y la 

tiren allá donde duermen. Que también traigan su 

garrafa de agua para beber, lavarse las manos y 

darle otros usos higiénicos. E igualmente en qué 

hacer de las aguas.

Pero no dijo nada y volvemos a lo mismo, 

mientras no se presente otra contingencia 

ambiental. 

Ya viene Ariadna con sus Cuadernos

La novela del heterónimo Héctor Anaya, Los 

cuadernos de Ariadna, ya se está cocinando. Saldrá 

en el mes de abril, aunque se presentará a fines 

de mayo, exactamente el martes 31, en el teatro 

Wilberto Cantón, de la SOGEM, en José María 

Velasco 59, colonia San José Insurgentes, a las 

19:00 horas.

Se ha hablado mucho de la novela y se seguirá 

hablando de ella, porque sus distintas variantes 

abarcan aspectos del interés del lector, ya que 

es policiaca, política, erótica, mágica, amorosa, 

histórica y a-histórica, mítica, filológica, esotérica.

Situada en el tiempo y el destiempo, expone 

a José Vasconcelos fuera de su aura mítica, como 

un real Nini: ni filósofo, ni escritor, ni educador, ni 

editor de libros, ni Maestro de la Juventud, ni hombre 

amoroso, ni devoto católico, aunque eso sí nazi, 

fascista, admirador de dictadores y al final de su vida 

buscador de favores oficiales que decía despreciar.
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También muestra la obra cómo el huevo de 

la serpiente de odios y persecuciones políticas se 

incuba en la década de los 60, en que se sitúa gran 

parte de la acción política y policiaca de la obra. Hay 

amor filial en la novela: el que Ariadna le profesa a su 

padre, corrector de estilo de Vasconcelos y erotismo 

pleno de la propia Ariadna, cuando se convierte 

en una atractiva mujer de clásica belleza griega y 

renacentista. Y por cierto,  el día de la presentación 

de la novela, el público podrá conocerla.

La novela, de unas 300 páginas, podrán 

adquirirla los lectores con descuento en la preventa, 

pues una vez aparecida en librerías, la Ley del libro 

obliga a sostener el precio fijo durante un año. Si 

quieren aprovechar el descuento, comuníquense a la 

editorial: PPCXXI, al correo electrónico abrapalabra@

prodigy.net.mx o al teléfono 5553-2525.

 

Cenas en honor de Cervantes y Shakespeare

En este inmediato abril, los miércoles 6, 13, 20 y 

27, el Taller Abrapalabra ofrecerá un ciclo de Cenas 

Cultinarias, que organiza desde hace 10 años, 

como una forma de acercar al público general a la 

experiencia de conocer a los grandes autores de las 

letras nacionales y universales, por lo que comían

y por lo que decían.

Ha habido con anterioridad cenas en honor 

de Sor Juana Inés de la Cruz, los propios Miguel 

de Cervantes y William Shakespeare y Federico 

García Lorca, en las que se sirven los platillos que 

comían sus personajes o acostumbraban ellos 

mismos ingerir. Sor Juana, que dejó un recetario, 

ha facilitado la preparación de sus platillos, pero en 

los otros casos ha sido necesario que los chefs de 

Abrapalabra investiguen.

Como el 23 de abril se cumplirán 400 años de 

la muerte coincidente de los escritores Miguel de 

Cervantes Saavedra y William Shakespeare, estas 

cenas cultinarias quieren contribuir a recordar a 

los dos ilustres escritores. En el caso de Cervantes 

se servirán los platillos que el autor describe comía 

Don Quijote. Los alimentos se acompañarán de 

vino, pero también de una plática que sobre el autor 

dará el Mtro. Héctor Anaya, que imparte cursos de 

Lectura de los Clásicos desde hace varios años. 

Los “cenadores” tendrán la oportunidad de 

conversar directamente con el llamado Manco 

de Lepanto e incluso retratarse con él y al final de la 

cena se ofrecerá la posibilidad de averiguar el futuro 

mediante la consulta a los libros de Cervantes en un 

acto de Bibliomancia.

En cuanto al autor británico, se servirán los 

platillos que él acostumbraba y se acompañarán de 

vino, de una plática introductoria que ofrecerá el Mtro. 

Héctor Anaya. También estará presente Shakespeare 

y el acto de Bibliomancia se hará con sus obras. 

Las cenas se turnarán: el 6 y el 20 se dedicarán 

a Cervantes y las del 13 y el 27 de abril, serán para 

Shakespeare.

Informes y reservaciones, pues las cenas serán 

exclusivas para 25 personas, al teléfono 5553-2525 o 

al correo electrónico abrapalabra@prodigy.net.mx  
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Edgar Mendoza Mancillas

A Javier Espinosa Mandujano

Mi madre nació en Chiapa de Corzo; Chiapa, la primera po-

blación creada dentro del nuevo universo que nacía en los 

nóvedos calendarios, la indomable matriz. Chiapa de los In-

dios, Chiapa, grafonía tutelar. Chiapa, la madre en la que nació mi madre; 

Chiapa, la que va a dar nombre a una histórica región de la República. Chia-

pa, llegada y partida del mundo sureste, la in-

domable parida a la sombra de la pochota, en 

una de las márgenes de la enorme mecánica 

hidráulica que viene desde muy lejos y has-

ta muy lejos se dirige. Chiapa, pero Chiapa 

con apellido… Corzo. Chiapa de Corzo, tie-

rra-luna, guacamaya según algunos, según 

otros, con posibilidades etimológicas diversi-

ficadas hacia otras direcciones. La del idioma 

chiapaneco (Aguilar Penagos). Chiapa. Chiapa

con apellido. Chiapa de Corzo. Chiapa de los 

Indios, Chiapa de los soctones, Chiapa del 

Tepetchia, Chiapa de lo invencible, Chiapa de 

calor y piedra, de iguana y verdeagua, Chiapa 

con apellido pues, Chiapa de Corzo.

roBerto lópez MoreNo
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Mi madre nació en Chiapa de Corzo, yo huixtleco, soy, 

entonces, también hijo del vientre en llamas de las Chia-

pas. Soy el hijo de una madre que nació en el centro del 

espíritu de Chiapas, que nació en Chiapa de Corzo, en un 

Chiapa con apellido. Eje geográfico del que hablo, cen-

tro ígneo de aventuras, venturas y desventuras, hamaca 

que dejó Sanguieme, para que viniera el historiador y se 

sentara en ella y nos viniera a relatar lo que hemos ido 

aprendiendo a sorbos de pozol y tascalate, lo que hemos 

aprehendido en la hoguera de cada célula que nos con-

forma y nos mantiene vivos -a los vivos y a los muertos- 

entre cada aurora y cada ocaso que se hilan con su río 

interminable de tiempo. Aquí vivió mi tío Víctor Pola, mi 

tía Antonieta de la Torre, mi abuelita Chinita, mi abuelito 

Margarito, aquí ha vivido el tiempo. Mi abuela 

tenía la memoria suficiente para relatarme las 

diferentes epopeyas que aquí habían sido y 

yo, desde la ciudad de México, en la colonia 

Portales, las reconstruía fidedignamente, así 

como reconstruía en mi imaginación los per-

files de la inmortal Chiapa con apellido, de la 

entrañable Chiapa de Corzo, casa y tumba y 

surco y aurora de los Chiapa.

Y se arrojaron desde las alturas antes 

de ser esclavos. Y el Río Grande se llenó de 

murmullos encajonados en el enorme cañón 

en donde hablaban de heroísmo las almas de 

todo un pueblo, esperando a que subiera la 

corriente para liberarse por fin hacia las arre-

churas del mar (muchos años después iba a 

venir el “investigador” extranjero, como lo han 

hecho todos los “investigadores” extranjeros, 

a decir que no era cierto; que las batallas del 

Sumidero habían sido pura ficción; los  po-

brecitos “investigadores” extranjeros que no 

tienen la capacidad de comprender la enorme 

fuerza mágica de los pueblos, los que vienen 

con la consigna de borrar las epopeyas si éstas 

Roberto Bañuelas



arca de Noé  111

no nacen griegas; pobrecitos). Y se arrojaron desde las al-

turas. Y fueron –los soctones nadalumi– los únicos que no 

dijeron palabra de rendición. Y pasaron los años. Y cuando 

fueron amenazados por las armas de los oscuros, triun-

faron con su luz natural. “A las doce horas estaré tomando 

agua de la pila de Chiapa” había amenazado el sombrío 

enemigo, el amigo de tiranos y ensotanados, y a las doce 

en punto, el pueblo heroico estaba arrojando su cadáver a 

que la pila de Chiapa le hiciera beber su derrota.

Fueron historias que pasaron de padres a hijos, de 

hijos a nietos, historias de orgullo de un pueblo indo-

mable. La llama se traslada del padre al hijo y crea la 

unidad, la barra de transmisión forjada entre el valor y 

el honor, la fortaleza erguida se sustenta entre la honra 

y la dignidad transmitida. Los abuelos actúen en los hijos y 

en los nietos, en la descendencia forjada con pundonor, el 

orgullo del padre que se ve reflejado en el hijo cuando éste 

responde al voltio histórico y son una la fe y la decisión 

de defender lo digno. Entonces el abuelo había luchado 

desde su tiempo por el nieto y el bisnieto, el padre por el 

hijo, el hijo por los hijos que vendrán… y así un pueblo se 

hace a la dignidad y a la fortaleza. La fuerza transmitida 

del padre al hijo. Por eso un pueblo con apellido es más 

grande históricamente hablando.

De ahí la gran tragedia cuando esos vínculos se 

rompen. Los dolores terribles cuando el hijo pierde al pa-

dre, pero más terribles aún, cuando el padre pierde al hijo 

por la inversión antinatural que esto representa. Enton-

ces, el desgarramiento es total, inadmisible por incom-

prensible, por la desproporción, por lo inexplicable, por lo 

injustificable. La ciudad de Chiapa tiene apellido porque 

ahí nació y luchó el general Ángel Albino  Corzo uno de 

los más puros liberales mexicanos del siglo XIX. De ahí el 

apellido Corzo; Chiapa ya no fue nada más Chiapa, desde 

entonces fue para siempre Chiapa de Corzo.

Ángel Albino Corzo, luchó por sus ideales, pero estos 

le habían sido dados también como una dádiva ancestral, 

como algo que sede la fuerza mayor al hijo destinado; en-

tonces su lucha estaba luchando por la tierra heredera, 

desde ella, la dadora, por lo que quedaría en buen uso 

patronímico el compuesto: Corzo de Chiapa; entonces el 

hijo se convierte en padre, se transforma en el padre de su 

dador y Corzo de Chiapa empieza a caminar sobre la tierra 

convertido en el dador a la tierra que le había dado la vida. 

Chiapa recibe así su heroísmo y su apellido, Corzo de Chia-

pa se entrega (en, a, por) Chiapa de Corzo, determinando 

de este modo un entrecruce de cósmicas energías.

El héroe combate y decide también sus descenden-

cias biológicas. También los dioses lo habían hecho cuan-

do fundaron la tierra y decidieron pasar de lo déico a lo 

material, hubo un tránsito de la magia hacia la sangre 

rebotando entre las venas. Así ha sido en todas las cul-

turas. Cuando Ometecuhtli, solitario en el espacio decidió 

crearse una compañera, Omecihuatl, los espacios se po-

blaron de las dos fuerzas y más, pues ambos compañeros 

en aquellas soledades se decidieron por tener  hijos que 

les dotaran de sentido, y así lo hicieron en las alturas del 

décimo tercer cielo del cielo. Fue cuando los dioses padres 

hicieron a los dioses hijos, cuatro, para cubrir los cuatro 

puntos cardinales, para que ningún rincón del cosmos 

latiera en orfandad. El Norte, el Sur, el Este, el Oeste. El 

Negro, el Rojo, el Azul, el Blanco. Tezcatlipoca, Camaxtle, 
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Quetzalcóatl, Huitzilopochtli. El Espejo que humea,  va-

liente y símbolo de la fuerza. La Serpiente emplumada. El 

Dios en huesos, colibrí zurdo. El Poderoso dueño del bien 

y del mal que todo lo podrá, centro de cataclismos. El que 

hará vibrar la fuerza sobre la tierra. El Dios de la inteligen-

cia, las artes, la sabiduría… y ese montoncito de huesos, 

feo, indefinido, incoloro pero que en compensación crecerá 

como ninguno otro y será la fuerza de la voluntad, el gran-

dioso, el glorioso, el poderoso, el robusto, la fuerza sobre 

el mundo, el de la astucia bélica, el combatiente triun-

fante, el guerrero del Sur. Ya había dioses e hijos de los 

dioses en el cosmos. 

Pero el dios padre Ometecuhtli sufre el extravío de 

uno de sus descendientes y el dolor debe haber sido, 

como dios que era, un dolor universal. El hijo que escoge 

el Norte como morada, la tierra árida, en donde sólo so-

plan la soledad, el frío, el desierto, la muerte; la fuerza 

descomunal dedicada a provocar las tragedias, el que 

destella raigones fúnebres. Los cuatros dioses creados por 

Ometecuhtli y Omecihuatl habían sido pensados como 

compañía de sus padres y dotados de dones divinos. Pero 

uno de ellos aprovecha esos dones y se aleja del sentido 

inicial, baja al mundo por una tela de araña y hace que lo 

negro sea su imperio. Se convierte en antagónico de su 

hermano Quetzalcóatl, el favorecedor de la luz, la inteli-

gencia, la bondad y las artes; le hace enloquecer mediante 

un brebaje maldito y es la primera vez que unos padres 

amorosos sienten que pierden a uno de sus  hijos.

Sólo los héroes fueron hechos para los magnos dolo-

res. Padres que pierden a sus hijos. ¿Quién puede imaginar 

el desgarramiento del rey Priamo al contemplar el cadáver 

de su hijo Héctor arrastrado frente a las murallas de Troya? 

Héctor su hijo, el guerrero mayor, su orgullo primogéni-

to tirado por las bestias del ultraje azotadas por Aquiles 

frente a la muralla, despedazado por las armas y la furia 

del adversario. Priamo deshecho, Priamo aullando, Pria-

mo desmayando, Priamo… y el cadáver ahí, enfrente, lo 

que quedaba como residuo de la carne de su carne, de la 

sangre de su sangre, envuelto en lodo y derrota. ¿Dolores 

más graves pueden haber para un padre sumergido en la 

impotencia? Después, el orgulloso Aquiles mantendrá el 

trofeo de su victoria ahí, a la intemperie, hasta recibir la 

presencia de Priamo mismo, en actitud peticionaria, so-

licitando el cadáver despedazado para darle sepultura. 

Mientras, atrás de la muralla, Casandra, la hija de Priamo 

enloquecía.     

¿Podríamos detenernos unos segundos apenas en el 

dolor de Níobe al ver cómo Apolo asesinaba a los hijos de 

su vientre y Artemisa a sus hijas sin poder ella evitarlo? Era 

la manera de pagar las befas de que había hecho objeto 

a su antigua amiga Leto por ser Níobe, en ayuntamiento 

con Anfión, madre de 14 hijos y Leto tan solo de Apolo y 

Artemisa. A Níobe nieta de Zeus, hija de Tántalo y esposa 

del rey de Tebas tocó ver la venganza de Apolo siendo tes-

tigo de cómo moría cada uno de sus hijos mientras ella se 

convertía en piedra como única manera de no quebrarse 

frente al agobio. Se convirtió en roca, sí, pero en una roca 

muy peculiar por ser la única que lloraba entre el resto de 

riscos resecos que le rodeaban, una enorme roca húmeda 

de llanto que al desquebrajarse finalmente dio nacimiento 

a una fuente que aún existe en el Asia Menor.

Un recorrido por diferentes episodios de la mitología 
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griega nos coloca en diferentes momentos frente a ese 

pesar enloquecedor de ver a un hijo muerto. Es tan vio-

lento el golpe que recibe el alma en tales circunstancias 

que las páginas que a esos casos se refieren se han vuelto 

inmortales con sólo despertar la imaginación a tales posi-

bilidades. Los poetas del mundo clásico lo sabían y así fue 

como dejaron escrito tales espantos para la larga cadena 

de los tiempos y a ella seguimos sujetos con el azoro pre-

sentido palpitando dentro del pecho.

Cuando Cristo muere ultrajado en la cruz, alguien 

había sido su padre, descendiente de alguien era su carne 

de hombre, su dolor de hombre, su soledad de hombre 

frente a la turba. ¿Qué dolor pudo haber martirizado a 

aquel hombre padre? ¿O se trata del tránsito del que ha-

blábamos al principio cuando se pasa de lo divino a lo 

terrenal y entonces los parámetros a los que acudimos se 

rompen definitivamente y no nos sirven para nuestra in-

terpretación de mortales? Pero mientras, ante nuestra im-

potencia nos quedamos en la primera instancia, un padre 

que observa el dolor de su hijo, un hijo que es llevado en 

acto de violencia a una muerte espantosa, rodeado por el 

odio de los demás, por la indiferencia, por el deseo de vivir 

el macabro espectáculo. 

Si ese padre es un Dios ¿cómo habrá de ver tal muerte? 

Si ese padre no fuera un Dios ¿cuál habría de ser el desco-

munal dolor que tendría que desgarrarlo? Oh, el enorme 

misterio que pervive a mitad de estas consideraciones. 

Sólo tenemos la regla inmediata de simples mortales. Sólo 

nos abruma la capacidad de imaginarnos a un padre que 

observa al hijo ¿carne de su carne?, desfalleciendo en una 

tosca cruz elaborada por una vesania sin perdones. Cuán-

to dolor en esta hora (nuestra imaginación nos acerca al 

cáliz ¿es cierto ese cáliz y lo que la imaginación nos dicta? 

Por lo pronto nos quedamos en la primera instancia: el 

dolor de la carne y junto con él un infinito dolor a quien 

le ha tocado ser el padre de esa carne. El dolor brutal del 

padre; el dolor del hijo muriendo brutalmente.

Ares Demertzis
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En la Biblia, en los diferentes salmos de David está 

insinuada la muerte del hijo. Se deduce que tal muerte 

no nos pertenece. Dios es el que sabe. Él conoce y decide 

acerca del que va a morir desde antes de ser la primera 

luz en el vientre de su madre. El designio es el proyecto. 

Él conoce de mis actos antes de ser cometidos, todo está 

destinado por él y si el hijo muere antes del padre (deduci-

mos) es porque así estaba previsto el trazo. Al final todo 

es producto de la gran sabiduría por lo que el dolor no de-

biera serlo y sin embargo es el gran inoportuno que dobla 

los cuerpos y las almas, el que se anida en los vientres y 

estrangula los minutos. Así de tan mortales somos.

Son los poetas los que más directamente nos hablan 

de esto. La gran obra con la que se inició la novela moder-

na en México se llama El luto humano, de José Revueltas. 

Este libro fue publicado en 1943 y se inicia con la muerte 

de una niña frente a la angustia y desesperación de sus 

padres que presencian, en medio de una noche de tempo-

Perla Estrada
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ral, el fallecimiento inevitable de la niña. Un fragmento de 

este episodio apunta: “Caminó perplejo y entontecido por 

espacio de media hora, peleando con el aire y el chubasco. 

‘Murió la pobrecita de Chonita’, se dijo, pues Chonita se 

llamaba su hija. Y se lo dijo como si él no fuera su padre 

y, no obstante ella fuera algo mucho más tierno, acaso 

más querido que una hija. Una idea insólita, en medio 

de la noche, surgía en su cerebro: el último sacramento,

la final comunicación de los pecados, el último aceite, el 

óleo santo del rey de los judíos, no era otra cosa que la 

inmortalidad. Pues la muerte sólo existe sin Dios, cuando 

Dios no nos ve morir. Pero cuando llega un sacerdote, Dios 

nos ve morir y nos perdona, nos perdona la vida, la que 

iba a arrebatarnos. Estas palabras, que eran una brasa, 

ya habían sido dichas por los ojos de Cecilia, cuando la 

muerte estaba ahí, blanca, y una respiración invadía el 

cuarto, moviendo sus paredes y las paredes de todo. ‘Ver-

dad que ha muerto’,  repitió, sin dejar un instante de ver 

el cuerpo de su hija, y lleno de asombro por la fijeza brutal 

de sus pensamientos”.

Uno de nuestros poetas de todos los tiempos fue don 

Enrique González Martínez, sufrió la muerte de su hijo 

cuando éste iniciaba apenas su carrera literaria. Lleno de 

dolor don Enrique escribe un poema angustiado frente al 

cadáver de su hijo: “Prendí tu antorcha… pero boca impía,/ 

soplando con aliento de pavura,/ mató su llama sin tocar 

la mía./ Como pájaro ciego en la espesura/ que a golpes 

busca al prófugo del nido,/ se estrella en tu silencio mi lo-

cura”… Pero andando los años, su nieto, Enrique González 

Rojo, hijo de aquel hijo tronchado repentinamente, va a 

sufrir también la muerte de su propio hijo. Entonces, el 

nieto  que proviene de ese linaje de lutos, en medio de 

su infinito dolor le escribe al abuelo: “Abuelo, yo no pue-

do como tú,/ hincarme de rodillas a los pies del Enigma. 

No puedo hacerme trampas, abuelo, cuando miro,/ que el 

minúsculo templo de la fe, sin nada en sus entrañas,/ es 

quien otorga el nombre/ de Dios al gran vacío”.

La poesía mucho sabe de estos trances aniquilantes. 

Lucila del Perpetuo Socorro Godoy Mendoza, chilena, el 

primer Premio Nobel en América Latina perdió a su hijo

 a quien nombraba Yin Yin cuando éste se suicidio a los 18 

años de edad. Ingestión de arsénico. Lo lloró desde dos 

vértices, como Lucila del Perpetuo Socorro y como Gabrie-

la Mistral que fue como la conoció el mundo. Primero la 

aflicción sin salida y después la soledad, el angustioso re-

cuerdo de lo irrecuperable.

Freud sabía de esto más que por sus estudios, por su 

experiencia propia. El descendiente muerto. La naturaleza 

en el ejercicio de un acto antinatural. “El duelo es un enig-

ma” había dicho. El 25 de enero de 1920 expiró su bella 

hija Sophie a los 26 años de edad víctima de neumonía 

gripal. Él escribió: “A todos nos llega el turno y ahora me 

pregunto cuándo será el mío. Ayer he pasado por algo 

que me hace desear que ese día no tarde”. El 19 de junio 

de 1923 perece su nieto Heinele con apenas cuatro años 

y entonces asienta: “Encuentro esta pérdida muy difícil de 

soportar. No creo haber experimentado jamás una pena 

tan grande. Quizá mi propia enfermedad contribuya al 

disgusto. Trabajo por pura necesidad pues, fundamen-

talmente, todo ha perdido su significado para mí”. A raíz 

de la ausencia de su nieto Freud se declara “en precipi-

tado envejecimiento, muda su misión”. El hijo muerto en 
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la antinaturaleza de la circunstancia mata al padre quien 

queda muerto dentro de la vida para vivir su doble muerte

 irremediable. 

Lacan se preguntará: “¿Acaso el trabajo del duelo no 

se aparece, como una luz a la vez idéntica y contraria, 

como el trabajo destinado a mantener, a sostener todos 

esos lazos de detalle?”.

Elisabeth Kubler-Ross, pionera de la tanatología, ex-

plica que la pérdida de un hijo es un dolor tan profunda-

mente impactante, que parece antibiológico, antinatural 

y resulta enloquecedor. Tan terrible es que no tiene un 

nombre científico, filosófico ni literario, simplemente 

no existe un nombre para este específico tipo de dolor; 

nadie ha podido bautizarlo, más que como “el más pro-

fundo dolor del alma”. 

“Todos los que hemos andado por estos obscuros 

pasillos del ‘dolor más profundo del alma’, como pa-

dres y luego como profesionistas en la salud emocio-

nal, o de cualquiera otra disciplina, todos entende-

mos el lenguaje único que el alma emplea ante esta

pérdida”.

El héroe griego, el personaje bíblico, el caudillo 

histórico ya habían fallecido un tanto en la defunción 

de otros por eso siguen viviendo en los tiempos.

El héroe griego… 

El hijo muerto y el héroe con las entrañas roídas. 

“Mataron a su hijo –relataba mi abuela a su nieto ab-

sorto– después, le pusieron un tambor a la altura de la 

cabeza para martirizarlo, y duro y duro y duro con el 

tambor ése hasta que lo mataron también a él”. 

El héroe ya con el hijo muerto es torturado hasta 

culminarlo en su propio deceso. Antes de ser asesinado, 

don Ángel Albino Corzo ya había pasado también por 

los terribles callejones de los que habla Kubler-Ross. Su 

muerte entonces fue media muerte porque la otra mitad ya 

se la habían adelantado los asesinos de su hijo. Su drama 

fue el drama de los gigantes, los que tienen que subir una 

roca hasta la cima para que ésta vuelva a caer y vuelva a 

ser levantada por la víctima del suplicio. Su drama fue el 

drama de los gigantes, los que tratan de robarle el fuego 

a los dioses para beneficio del hombre y en venganza son 

Juan Román del Prado
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encadenados a la montaña para que los buitres les devo-

ren las entrañas.

Don Ángel Albino Corzo tenía mucho que pagarles a 

los malvados; su juarismo era un insulto para los de la 

baja calaña. En 1861 el Congreso de su entidad lo había 

declarado Benemérito de Chiapas por su presencia en la 

promulgación de la puesta en vigor de las Leyes de Re-

forma en el sureste.

Con las armas en la mano combatió a un clero tene-

broso que terminó huyendo a Guatemala; enfrentó a los 

poderosos que se cebaban en el destino de los indígenas; 

había confrontado en el Soconusco un separatismo que 

iba encaminado a romper la unidad en beneficio de afanes 

imperialistas. Su idea era en ese momento conservar la 

unidad y con ella hacer un solo frente de pasión republi-

cana; había sido Gobernador del Estado, y había puesto su 

brazo al servicio de los humildes.

Todo esto lo llevó a recibir en territorio chiapaneco 

al general José María Melo quien en su nativa Colombia, 

defendiendo también estos ideales, había tomado por es-

caso tiempo la Presidencia de su país. El general Melo fue 

perseguido por los reaccionarios de su tierra. Cruzó todo 

Centroamérica poniéndose al servicio en cada caso de las 

causas republicanas, hasta que llegó a Chiapas y ahí se pre-

sentó a las órdenes del general Ángel Albino Corzo como la 

forma más directa de luchar por las ideas que Juárez enar-

bolaba en el resto del país. Juárez ordenó que se le diera 

tropa de mando para apoyar a Corzo y consideró su pre-

sencia en Chiapas como un acto de fraternidad latinoame-

ricana. Poco tiempo después el general José María Melo 

iba a fallecer en una emboscada que los conservadores 

proimperialistas le tendieron en la hacienda de Juncaná. 

Su cuerpo quedó deshecho sobre las aristas de un tam-

bor. Dejó un hijo que fue adoptado por Albino Corzo y que 

terminó casándose con la hija de éste de nombre Amada.

En 1866 cuando ya había dejado de ser gobernador 

por presiones del comandante del Cuartel General de la 

Línea de Oriente, el nefasto Porfirio Díaz, y había éste im-

puesto como Gobernador a un criminal de nombre José 

Pantaleón Domínguez, el general Ángel Albino Corzo en 

respuesta a las arbitrariedades que Pantaleón Domínguez 

estaba cometiendo contra el pueblo, lo obligó a renunciar 

y luego lo hizo prisionero. Ahí y en esa forma quedaron 

saldados los odios funestos.

Con la ayuda de los déspotas Domínguez inicio la per-

secución de don Ángel Albino Corzo; pero antes, los esbi-

rros del criminal tomaron prisionero en la finca de Nucatilí 

al hijo de don Ángel Albino Corzo, un jovencillo que dirigía 

un pequeño periódico llamado La Tijera. El 23 de septiem-

bre en el interior de la finca los criminales dieron cuenta 

de la vida del joven Donato Corzo Ruíz.

El hijo de don Ángel, sin defensa alguna vio cómo los 

asesinos lo rodeaban y lo vejaban con saña de bestias se-

dientas. Las palabras hirientes eran pronunciadas con un 

odio del que participaba incluso una mujer que se encon-

traba en el lugar. Ella fue precisamente la primera en abrir 

fuego sobre el pecho del joven indefenso. Donato calló al 

piso envuelto en sangre. El hijo del héroe, abandonado en 

mal trance por los dioses. Se arrastraba sobre el piso de 

tierra sin recibir auxilio alguno, por el contrario, todo en 

su entorno eran burlas y palabras injuriosas mientras él 

daba muestras de asfixia.
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Luego, con mucha dificultad, logró arrastrase hasta 

un horcón que sostenía un medio techo de palma; ahí 

logró ladearse medianamente y quedar sentando, respal-

dado en el horcón, sobre su sangre, mientras boqueaba 

intentando tomar aire en aquella atmósfera cerrada. Uno 

de los matones cansado ya de la escena en la que el joven 

Donato Corzo perdía la vida a cada segundo que pasaba, 

tomó una bayoneta que se encontraba recostada sobre 

un obscuro camastro, la pulsó apuntando hacia el joven 

y dejó ir toda la carga del filoso metal en el estómago de 

la víctima. Ese hecho hubiera sido definitivo, sin embargo, 

todavía hubo alguien más que volvió a disparar sobre el 

pecho del moribundo, como para asegurarse de que el 

trabajo estaba cumplido. En medio del regocijo el general 

Donato Corzo Ruiz dejó de existir.

La persecución en contra del liberal fue más intensa. 

Mientras cruzaba montes y abismos para ponerse a salvo 

de quienes le asediaban, sus parientes más cercanos eran 

despojados de sus pertenencias y arrojados a la calle en-

tre burlas y carcajadas. Propiedades saqueadas. Familiares 

arrojados sobre el empedrado, tal era la realidad de ese 

momento. Según los testimonios históricos don Ángel 

huye primero a Guatemala, a Puerto Ángel, Oaxaca, lue-

go a Ocotlán, Puebla y por último a la Ciudad de México.   

El héroe avanzaba sobre los kilómetros de la fuga con la 

herida del hijo muerto en el pecho, Aparicio su otro hijo, 

fue su inseparable en el destierro. Sufría brutalmente el 

general por la muerte de su hijo, pero más grande fue aun 

su dolor cuando en medio de la fuga su hija, Amada Corzo, 

a dos días del asesinato del joven, no pudiendo resistir 

más los filos de la desventura cayó en estado de demen-

cia al llegar a Huimanguillo provocando un nuevo dolor al 

atormentado padre, además que por las mismas razones, 

su compañera de vida, de nombre Zaragoza, caía enferma 

como un nuevo peso en medio de la desventura.

En 1875 se agravó la enfermedad de don Ángel Al-

bino Corzo. Fueron las horas del tormento. Julián Grajales 

alquiló un cuarto contiguo al cuarto donde se debatía el 

héroe y habiendo una frágil pared de por medio hizo que 

el cohetero oaxaqueño Manuel Ramos, trasladara desde 

su fábrica un enorme tambor que se colocó a la altura de 

la cabeza del que agonizaba. El tambor se accionó día y 

noche hasta que a las 19:00 horas del 12 de agosto, cuan-

do apenas cursaba los 54 años de edad falleció el héroe 

que llevaba por delante además de las traiciones de que 

había sido objeto la dolorosa muerte de su hijo. Los hom-

bres mayores sufren tormentos mayores, así nos lo ha di-

cho la literatura de los siglos.

En la hora cercana a su muerte, el hombre desgarrado 

por el asesinato de su hijo, agobiado por la demencia de 

su hija, dejó un texto para la posterior denuncia: “de to-

dos los que me atacaron, los que me ofendieron, los que 

me hirieron, me golpearon, me traicionaron, todos los que 

difamaron mi nombre pronunciaré los nombres de Pan-

taleón Domínguez, José Velasco, Julián Grajales, Salvador 

Urbina y el canalla de Macías”.

Don Ángel Albino Corzo no es sólo héroe de Chiapas; 

es héroe de la humanidad.

Don Ángel Albino es un orgulloso Corzo de Chiapa.

Mi madre, la chiapanequísima Rita Moreno, nació en 

Chiapa de Corzo, una ciudad con apellido.


