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Mauricio Cervantes

Civilización de plástico

Una mañana coincido con un extranjero -su español de fonética 

francesa lo delata- en el mostrador de pagos de uno de los almacenes 

Wong, Lima, Perú. Él pone en la mesa sus bolsas llevadas desde la 

casa para que la empleada llene 

allí los productos comprados. 

-Señor, sus bolsas no son 

necesarias, aquí damos bolsas 

plásticas -la amable empleada  

explica cómo es la atención 

mientras, dejando a un lado las 

bolsas grandes del comprador, 

llena los productos en bolsas 

plásticas con propaganda del 

establecimiento. 

El sorprendido comprador 

se pone serio al ver que las co-

sas compradas son metidas en 

varias bolsas plásticas. Y mira 

hacia atrás donde estoy como 

pidiendo más explicación. 

Francisco carranza romero

arca de Noé
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-Señorita, el señor viene de un país donde los 

compradores llevan sus bolsas grandes para sus 

compras. Es la forma de evitar la contaminación del 

medio ambiente con las bolsas plásticas -interven-

go. La incrédula empleada me escucha con atención 

mientras continúa su labor. Ella cumple las instruc-

ciones recibidas del empleador, ignora sobre los 

efectos de la civilización de plástico. 

Durante mi explicación a la empleada el señor 

va cambiando sus gestos en el rostro. Ahora sonríe 

y bate la cabeza de arriba hacia abajo varias veces 

mientras se alista a llenar las bolsas plásticas con 

contenido en sus bolsas grandes. Posiblemente ya 

ha comprendido el hic et nunc (aquí y ahora), la rea-

lidad del momento. Se ha dado cuenta que está en 

Lima, capital del Perú, donde el uso del plástico sin-

tético aún no está reglamenta-

do por ninguna institución. 

Algunas ciudades del mun-

do, dentro de la política real del 

cuidado del medio ambiente, 

cobran por cada bolsa plásti-

ca. Y, como se trata de dinero, 

el comprador lleva sus bolsas 

grandes destinadas para sus 

compras. Además, los mismos 

supermercados venden las bol-

sas grandes a precios módicos 

porque llevan su publicidad. Es 

que, además de ahorrar unos 

céntimos, es la forma de evi-

tar que el mundo se llene de 

plásticos. 

D e s g r a c i a d a m e n t e 

el Perú es un país que aún 

no planifica bien el cuidado 

del medio ambiente; por eso, las 

calles, parques, carreteras, ríos, 

mares, estanques y playas están

Soid Pastrana
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plagados de bolsas plásticas. Muchos animales ma-

rinos mueren por ingerir plástico ya que los mares 

se han convertido en inmensos basureros (“bolsas 

de plástico”). Los plásticos en lagos, ríos y acequias 

expulsan sustancias químicas dañinas que afectan 

los terrenos, plantas, animales y personas. El aco-

pio, reciclaje y destrucción del plástico sintético es 

una labor que los gobiernos del mundo deben ini-

ciar en coordinación.

Algunos almacenes hacen la propaganda de que 

sus bolsas son de “plástico biodegradable”; pero no 

explican el tiempo de la degradación; ninguna insti-

tución les pide la explicación de la veracidad de la 

propaganda. ¿Ya se está usando el plástico orgáni-

co? Muchos productos alimenticios y no alimenti-

cios están envueltos con plástico, material desecha-

ble por no ser comestible. 

Si un supermercado limeño comenzara, por su 

propia iniciativa, a cobrar por cada bolsa plástica 

podría perder clientes o recibir críticas y gritos de 

protesta de gente violenta y que ignora la salud del 

planeta. Sin embargo, si esos peruanos viajaran a 

otros países que hacen esfuerzos por cuidar la natu-

raleza aprenderían a callar y tendrían que obedecer 

las leyes locales. ¿Para educarse bien es necesario 

salir del Perú?  

Mientras tanto, las autoridades peruanas via-

jan cómodas por el mundo firmando los acuerdos 

internacionales del cuidado del medio ambiente. Los 

documentos firmados y sellados quedan sólo como 

testimonios de la buena voluntad y de los compro-

misos que deberían cumplirse para demostrar la res-

ponsabilidad y seriedad de los firmantes.

Contaminación ambiental y contami-

nación mental

En nuestros días, las vías por donde circulan los 

seres humanos están adornadas no sólo de plásti-

cos sino de latas y vidrios, materiales que no se pu-

dren ni acaban fácilmente. Son los productos de la 

industria moderna. Y los seres humanos, no edu-

cados para el uso de estos productos, arrojan las 

nuevas basuras en cualquier lugar. 

Basta mirar con atención los vehículos que cir-

culan por las calles y la conducta de los ocupantes. 

De los carros -ya lujosos o destartalados- caen 

basuras porque sus ocupantes las arrojan por no 

asumir ninguna responsabilidad del cuidado del 

ambiente exterior. Si alguien se atreve a llamarles 

la atención, ¡cuidado!, porque contestan inmediata-

mente con fétido lenguaje coprolálico -expresiones 

violentas por el uso del lenguaje con olor a excre-

mento- ofendiendo hasta la quinta generación. Y si 

ese alguien (quien les llama la atención) está a su 

alcance hasta pueden agredirlo porque tienen tam-

bién la mente contaminada. 

Una clara demostración de que el avance tec-

nológico no va paralelo con el desarrollo mental 

responsable del cuidado de la naturaleza y de la hu-

manidad. No esperemos que las soluciones vengan 

de los ministerios. El hogar y el entorno social son 

las mejores escuelas donde los mayores educan a 

los menores con ideas y ejemplos.
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Durante el devenir histórico han sido muchos los mitos que han surgido en torno a la procedencia de los 

cometas y de sus influencias sobre el ser humano.

Mitos que les han hecho considerar como mensajeros o vaticinadores; en otras ocasiones como los 

causantes de algunos infortunios, en tanto que para otros, portadores de buenos augurios. 

En provincias se les ha considerado como los causantes del paño sufrido por algunas mujeres, en 

especial en el periodo de preñez.

En la Tula precolombina, a la magia se le relacionaba constantemente con los acontecimientos astro-

lógicos, en tanto que en Europa Medieval el paso del cometa era ocasionalmente plasmado en los lienzos 

de algunos grandes maestro de la pintura.

Actualmente los astrólogos consideran al cometa como un posible “Eslabón Perdido” para confirmar 

hipótesis sobre la formación de nuestro Sistema Solar. De ahí estriba su gran importancia.

El afamado astrólogo alemán Johannes Kepler sostenía que existen más cometas en el espacio qué 

peces en el mar.

Según los informes de la científica mexicana Julieta Fierro, el Universo que hasta hoy se ha logrado 

observar data de quince millones de años de distancia. 

Dalia maría Teresa De león aDams
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Lo cierto es que el cometa es un cuerpo celeste 

constituido por hielo, polvo y rocas, aún cuando 

inicialmente se creyó que era compuesto de nubes 

de gas y polvos cósmicos que efectúan grandes 

recorridos dentro de las órbitas del sistema solar. 

Éste se desarrolla en una atmósfera que envuelve el 

núcleo conocido como “cama” o “cabellera” com-

puesto por gas y polvo con el cual forma lo que la 

gente distingue por “cola”.

En latín se le denomina “Ignota obscurae vide-

runt sydera noctes”. Es una impresión ígnita que 

se causa en la parte suprema del aire causada por 

astros y estación caliente formada por carbono 

y gas.

Su paso visible sobre nuestra tierra es visto 

ocasionalmente, pues tardan en dar la vuelta sobre 

su orbita de diez a veinte mil años, con excepción 

de algunos que cortan su recorrido como es el caso 

del famoso “Cometa Haley”. 

En el año de 1758 éste fue descubierto por 

Edmund Halley por lo que el cometa lleva su nom-

bre y reaparece de ente 74 a 79 años, tiempo que 

lleva en oscilar sobre su orbita.

Según información oficial el IP/Halley, como es 

denominado por los astrólogos, siguiendo el peri-

helio, se prevé que será visto desde la tierra el día 

28 de julio del año 2061.   

Adolfo Mexiac
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Tranco I

Resulta que el maestro Bracho es un enamorado 

empedernido, enamorado y toda la cosa, y son 

motivos varios los que se lo provocan, claro, y 

lo que se le vaya acumulando en la semana o 

en los meses y en los años. Y bien enamorado 

¿de qué o de quién? Sí, es bueno hacerse esta 

pregunta, tratar de indagar los porqués. Nos 

encanta el chisme, nos cuadra saber secretos 

ajenos. Pero la respuesta, creemos en este siete 

veces H. Consejo, y pensándolo bien, la valora-

mos todas y todos los que formamos este epó-

nimo H. Consejo, sí, bien dicho, la valoramos 

y desde luego que la respetamos en todo lo que 

vale esa actitud querendona del maestro, y por 

eso mismo, por esa noble circunstancia -de que 

eso es propiedad de él-, dejaremos que nuestro 

amable y nunca bien ponderado escritor sea 

el que haga la contestación correspondiente. 

Dejemos, pues, que su pluma certera nos lleve 

a cubrir este aparente mar cenagoso -sí, porque 

carlos Bracho

Teódulo Rómulo
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meterse en las redes amorosas es meterse a eso, en 

un mar inaudito-, porque tratar de definir el amor 

o saber cómo son los amantes o indagar a los ena-

morados es tarea, si no te Titanes, sí de hombres 

cabales y mujeres enteras. Pero basta, basta de 

palabras, nos urge saber, así como a ustedes, abun-

dantes y numerosas lectoras de esta sección sin par, 

y dejemos ya este espacio de Búhos quejumbrosos 

y despiertos a don Carlos:

Estaba yo con María. Mi Oficina era el lugar. 

La ringlera de tequilas me hacía ojitos en mi mesa 

que mira a la calle. Evidentemente mi voz vibra 

cada vez que algo le digo. Le decía “te quiero”, “te 

amo”. Y claro, ella, pispireta y bulliciosa, de sosla-

yo me dirigía su mirada de aceptación. Yo, a eso, 

a esa respuesta, le hacía más ojitos a María, que 

esa tarde estaba más chula que un día de fiesta 

en Xochimilco. El calor la había echo que se vistiera 

de telas ligeras y por lo tanto su cuerpo lucía como 

debe lucir el cuerpo de toda mujer plena. Cuerpo 

que siempre me hace temblar, que me hace pen-

sar en las once mil vírgenes del cielo, y aquí en la 

Tierra me lleva al centro  de los sueños. Mis ojos 

no se cansaban de mirar sus piernas, sus brazos,

sus mejillas, su boca sensual y que es digna de 

contar historias que bullen en su mente. Así que, 

en vista de estos detalles, va para ustedes, amigas 

insumisas, amigas que jamás se cansan de amar, de 

dar cariño, de dar su cuerpo y su alma, de dar ese 

primer amor, va mi explicación: Sí, amo a María, 

amo todo lo que ella representa. Y lo que representa 

me hace correr la sangre por mis venas a velocidad 

de colibrí en celo. Bueno. No agrego más a lo que 

para mí es María. Te lo confirmo, María, eres mi 

primer amor. Sí, a lo hecho, pecho.

Y a propósito de amores, amigas no pripanistas, 

establecido lo que es mi amor primigenio, digo que 

mi segundo amor son las flores. Las flores. Ni modo, 

soy gente sencilla del campo. Me crié entre surcos 

sembrados y viendo árboles floridos y bosques de 

encinos y robles y de pájaros que le cantaban a la 

salida del sol y siempre gozando ese espectáculo 

natural, maravillado con el sonido de las hojas 

al caer. Sí, escucharon bien: amo las flores, amo las 

margaritas para jugar al te amo, no te amo; amo las 

dalias que siempre me salvan cuando María cumple 

años o celebra su santo. Ah, y el zempoalxochitl 

para las conmemorar las ceremonias implantadas 

por los pueblos que nacieron antes que nosotros; 

las amapolas, sencillas como es sencillo el girar 

de la luna; geranios silvestres que huelen a llanos 

y montes; y qué decir de las rosas rubicundas, las 

rosas rojas que son las que señalan el grado de 

amor que provocan los besos de ella; amo las flores 

humildes del campo que inundan con sus colores 

todas las extensiones que la vista abarca. Lo dicho, 

al ver estas flores, todas, al tenerlas en la mano, 

al contemplarlas, al respirar y sentir su aroma, al 

sentir que están vivas, soy feliz, feliz como una 

lombriz. ¿Otro motivo para amar? Sí, ¿por qué no? 

Amo la lluvia. La lluvia cuando inunda los sembra-

díos y los hace crecer, los hace florecer; más amo la 
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lluvia cuando María y yo caminamos sin rumbo fijo 

y que nuestra ropa va quedando tendida por donde 

nuestros pies pasaron, y cuando le quito a María la 

flor que adorna su cabello negro, y después tendi-

dos en el pasto húmedo entrar de lleno a su mundo 

consentido, entrar a los secretos que ella guarda 

celosa y allí, vencidas las débiles resistencias, repa-

sar todas las lecciones, hoja por hoja, renglón por 

renglón, que Venus nos ha enseñado. Ella, María, 

y yo somos adoradores, seguidores fieles y somos 

como alumnos aprovechados y listos para aplicar 

todos los recursos, todas las materias que esa diosa 

nos brinda. Y luego a su oído decirle con voz queda 

que la noche es oscura, pero que si abre sus ojos la 

luz iluminará toda mi alma. 

Sí, amo la lluvia y admiro los truenos que hacen 

que nos abracemos más, y me sobresaltan los 

relámpagos, que cuando suenan, cuando aparecen 

esas luces en los cielos, yo aprovecho para abrazar 

a María con fuerza sacada del miedo. Y así, los dos, 

viajar por la extensión de nuestras pieles, viajar 

por el ilusorio mundo de las flores, viajar, en fin, por 

el mundo del amor.

Vale. Abur.
www.carlosbracho.com

Carlos Bazán
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¿30 años de cárcel por trasquilar?

El señor Manuel Velasco Coello, que ha navegado el 

sexenio como presunto gobernador de Chiapas y hasta 

aspirante a suceder a Peña Nieto, ya que también hace 

campaña nacional con dineros públicos y hasta se casó 

con estrellita televisiva, presentó a uno de los jóvenes 

que trasquilaron a una maestra habilitada para suplir 

a los profesores cesados por Nuño, y aseguró que le 

esperarían 30 años de cárcel por haber trasquilado 

a una maestra comunicóloga que ingresaría a dar 

clases de redacción a un Cetys, sin tener la experiencia 

pedagógica que sí poseen los integrantes de la Sección 

XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de 

la Educación. 

 El delito de trasquilar no figura en los códigos 

penales y menos aún una sanción tan elevada, que sí 

deberían aplicar a quienes trasquilan a los ciudadanos: 

policías, jueces, gobernadores, burócratas, diputados y 

demás fauna política, pero se juzgará a quien le metió 

tijera a la cabellera de la profesora, otros delitos que tienen que 

ver con ataques a la integridad personal, mezclados con presunto 

secuestro, privación de la libertad, sometimiento a la persona y quién 

sabe cuántos más.

Roberto Bañuelas
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 La verdad es de pensarse que un delito que 

no puede considerarse grave, aunque afrente a la 

persona, merezca castigo tan excesivo, puesto que 

finalmente el cabello vuelve a salir, pero en cambio 

a un narco se le permite salir, como El Güero Palma, 

luego de purgar una pena de 16 años, que incluye el 

castigo por homicidios, lesiones, envenenamiento 

por drogas y enriquecimiento ilícito y quién sabe 

cuántos más realmente graves.

 Ahora que si quitarle cabellos a alguien contra 

su voluntad es delito, pues entonces los que 

rapan de entrada a los presuntos delincuentes que 

ingresan a los penales, tendrán que pasar su vida 

igualmente encerrados, porque eso de raparlos no 

parece estar aceptado en las leyes y desde luego es 

rechazado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y quién sabe si esté legalizado en algún 

código penal de México, pero lo que sí es cierto 

es que en el país está prohibido estigmatizar a las 

personas. El hecho de raparlos al ingresar a un 

penal es violatorio de sus derechos humanos.

 Además, el autor de estas líneas y otros 

compañeros de generación tendríamos que 

declararnos reos de este grave delito establecido 

por el güerito Velasco, ya que en nuestra época de 

José Juárez 
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universitarios rapábamos a los que considerábamos 

perros, tal como nos calificaron a nosotros al 

ingresar a la Preparatoria o a la Universidad.

El mezquino apoyo a la cultura

Los señores ministros de la Suprema Corte de 

Justicia (que debieran empezar por ponerle a su 

negocito nombre en español: Corte Suprema de 

Justicia), son seguramente los mejor pagados 

-oficialmente- de cuantos merman el presupuesto: 

entre $450,000.00 y $600,000.00 mensuales. Y 

cuando se jubilan, la Patria agradecida los premia 

con una pensión completa, lo que muy pocos 

burócratas pueden presumir.

 Hace poco avalaron el despojo de los derechos 

de autor, ya que decididos a hacer obras caritativas, 

tal vez para ganar simpatías, autorizaron que 

sin fines lucrativos directos, las fraudulentas 

asociaciones filantrópicas, como el Teletón, el 

Nacional Monte de Piedad y cualquiera otra 

Fundación de tinte parecido, podrían tomar de 

los autores las obras que quisieran y sin pedirles 

permiso siquiera reproducirlas en sistema Braille 

o convertirlas en audiolibros, para quedar bien 

con los pobrecitos invidentes que tuvieran ganas 

de conocerlas, ya que se trataba de “un bien 

superior”, al que no teníamos que oponernos los 

mezquinos escritores. 

 Todo lo justificaban porque no había lucro 

directo, puesto que las asociaciones filantrópicas 

regalarían esas obras. Pero aparte de que los 

expertos impresores en Braille cobrarían y los 

técnicos en audiolibros también, los presuntos 

caritativos obtendrían “lucro indirecto”, que también 

lo considera la Ley de Derechos de Autor. Y eso que 

presumen de saber mucho de leyes.

 Pero en fin... Tal vez con el propósito de 

reivindicarse, y con dineros de la Suprema Corte 

de Justicia, no con los suyos propios, lanzaron 

la generosa convocatoria de un ensayo sobre 

la Constitución de 1917, dotada con cuantiosos 

premios, como cabe esperar de una institución tan 

rica: $11,000.00 para el primer lugar; $8,000.00 para 

el segundo y $5,000.00 para el tercero: $24,000.00 

en total para estimular a los escritores, al fin 

que nada más tienen que enviar un escrito de 15 

a 20 páginas (¡cómo se nota que conocen bien

los géneros literario y distinguen entre un extenso 

artículo periodístico y un verdadero ensayo, a la 

manera que nos enseñó Montaigne).

 Estos fabulosos $24,000.00, equivalen a un día 

y medio de salario del ministro peor pagado, pues 

el que gana $450,000.00 recibe por día $15,000.00 

y quién sabe si llegue a terminar una cuartilla bien 

fundamentada por día. 

 Lo mejor de todo es que para no crear fama de 

derrochadores, el aliento o estímulo que les quieren 

dar a los pobretones escritores, tiene sus límites (tal 

vez para que no se acostumbren a la vida fácil) y no 

solamente dotaron de poquita lana a los premios, 

sino que además a los forasteros que llegaran a 

ganar, les anticipan que los ganadores deberán 



 116  El Búho

cubrir de su peculio su transporte, su hospedaje 

y su comida. Así que el del tercer lugar que venga 

de Chihuahua a la capital, prácticamente tendrá que 

poner una lanita al viaje para recoger los méndigos 

$5,000.00 pesotes  (y si se le ocurre viajar en avión, 

pues pior).

 ¡Así son los ricos cuando se trata de apoyar 

la bagatela de la cultura! Porque si se trata de que 

ellos atiendan a una invitación en Tumbuktú, pues 

ni modo de que viajen en clase turista y se hospeden 

en un mugroso hotel 5 estrellas, van a exigir la suite 

presidencial para dormir a gusto, con cargo, desde 

luego al erario.

 ¡Ah, méndigos!, podría decir Clavillazo.

Los revanchistas

Pero más méndigos, tendría que haber aceptado el 

mismo Clavillazo, resultaron ser los legisladores, 

que rápidamente les cobraron la factura a los de 

la sociedad civil que quisieron ponerles la soga 

al cuello  con su proposición 3de3, que hubiera 

obligado a senadores y diputados, a secretarios 

de Estado, al propio presidente, a los jueces y 

ministros, a los militares  y en general a los 

burócratas que manejan dinero público, a hacer 

pública su declaración patrimonial, luego la fiscal y 

finalmente comprometerse a no tener conflictos de 

interés. ¿Y de qué querían su nieve?

 Así que los senadores y diputados, aún los de 

oposición (bueno, algunos: los de Morena sí se 

fajaron como los verdaderos machines), consintieron 

en pasar por alto la recomendación ciudadana 

(o se abstuvieron de votar o se ausentaron en el 

momento preciso, “porque les andaba de la chis”). 

Y una vez ganada la partida, se la revirtieron a los 

ciudadanos, porque los políticos, “por razones de 

seguridad” no podían hacer público su patrimonio, 

ni menos aún su declaración fiscal o de conflicto 

de interés, en cambio los que de alguna manera, 

poco, mucho o muchísimo, recibían dinero del 

Estado: contratistas, productores de servicios

o mercancías, inclusive becarios o beneficiarios 

de las tarjetas de viejitos, tendrían que entregar 

su 3de3. No lo aclararon, pero seguramente hasta 

los premiados en concursos patrocinados por el 

Estado, ya sea el federal o los locales, podrían estar 

sujetos a la misma obligación, aunque una cosa 

son los negocios, las ganancias, las operaciones 

de compra-venta y otra diferente las distinciones, 

compensaciones y homenajes a quienes honran a 

la Patria con su trabajo.

 ¿O pretenderán que de los mil pesos que da el 

gobierno capitalino a los viejitos, deberán invertir 

estos buena parte en contratar a un contador 

para que les haga las declaraciones fiscales? ¿Y 

el empobrecido, que con trabajos dispone de lo 

necesario para dormir y comer: una vieja, cama, 

unas cobijas, una mesa desvencijada, dos o tres 

sillas o banquitos, tres o cuatro platos y unos tristes 

trastos, va a tener que hacer su fabulosa declaración 

patrimonial, cuyo formato sólo se consigue 

por internet (¡que descargará de su igualmente 
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lujosa computadora!? ¿Y los que reciben sólo 500 

miserables pesos al mes, que reparte el gobierno 

federal, también tendrán que hacer los mismos 

gastos para el mezquino apoyo gubernamental?

¿Y qué pasará con las despensas que reparten 

los partidos, en busca de sufragios, porque el 

dinero que ellos tienen también proviene de fondos 

públicos: igualmente les exigirán a los que las 

reciban que cumplan los requisitos 3de3?

Los crímenes de odio del señor 

Nuño

Podrán llamar como quieran a los esfuerzos 

del gobierno y en especial a los empeños de 

Aurelio Nuño para someter a los profesores 

que no aceptan la llamada Reforma Educativa. 

Pero en buen romance y en honor a la verdad, 

tendría que llamarse a ese empecinamiento, 

que ya culminó en muertos, heridos y presos 

políticos, simplemente crimen de odio.

La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha determinado que el crimen 

de odio incluye el motivado por diferencias 

“de religión o convicción, opinión política o de 

otra índole” y por otra parte la Suprema Corte 

de Estados Unidos, señaló que igualmente 

perseguir, acosar, discriminar y lastimar a 

alguien por ejercer otro pensamiento, debe 

considerarse crimen de odio.

Y como los crímenes de odio son 

aborrecidos por todos, sería bueno que se 

denunciara al señor Nuño como autor de crímenes 

de odio contra los maestros, una de las últimas 

manifestaciones todavía se expresó en su oposición 

al diálogo que la Secretaría de Gobernación propició 

con los dirigentes de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación, al manifestar que lo 

que haría Osorio Chong sería establecer un diálogo 

político, porque el educativo le correspondía a él y 

sólo a él y ya se sabe que el Pentavocálico aceptó 

Guillermo Ceniceros
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dialogar, siempre y cuando los disidentes estén 

de acuerdo con la Reforma Educativa y acepten 

los lineamientos por él establecidos. Y  ante tal 

exigencia, cualquiera se preguntaría: ¿Y entonces 

de qué van a dialogar? O es que su razonamiento 

estúpido es: Primero te fusilo y después averiguamos 

si tenías razón.

De la nueva novela de Héctor Anaya

Será mejor que la lean, para que se formen su 

propio juicio, pero a fin de que se animen a 

comprar Los Cuadernos de Ariadna, que escribió 

el heterónimo de esta sección, Héctor Anaya aquí 

les va el adelanto de lo que han opinado de ella 

gente letrada y calificada:

• Es una novela maravillosamente 

bien estructurada. FRANCISCO PRIETO. 

Novelista y Maestro de Literatura.

• Nunca había leído una novela tan 

original como ésta. BEATRIZ ESPEJO. 

Narradora y Doctora en Letras.

• Se ha combatido el mito de 

Vasconcelos, pero no como Héctor, 

desde la ficción literaria. ANDRÉS DE 

LUNA. Crítico de arte y de literatura.

• Las verdaderas protagonistas de 

esta novela, son las palabras. RICARDO 

ROCHA, comunicador.

• [la] novela desmitifica a un 

monstruo sagrado [José Vasconcelos] 

y de una manera muy inteligente y 

aguda. IGNACIO SOLARES. Novelista

• Hay muchas historias en ella. 

Pero una muy importante es la del amor 

filial, un homenaje al padre amoroso y 

educador. Una lectora.
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