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Alfonso Vázquez Sotelo logra, en este caleidoscopio de realidades, 
honrar la raíz que para él tuvo El Mesón de San Antonio; un lugar en el 
bajío que heredara su abuelo, el marinero Hermilo, al término de una 
travesía de triste memoria que duró doce años, y cuyas carencias, refle-
xiones, zozobras y dolencias hallaron refugio en este mesón (que luego 
se convertiría en taller) en donde el trabajo arduo fue constante. 
Tomándolo como su kilómetro cero, el autor se resguarda en la memo-
ria de ese lugar para recordar la nación de su sangre, pero también para 
lanzar preguntas al futuro y abrazar el presente de una sociedad que no 
ha abandonado tiempos convulsos, además de reconocer la dicha que la 
vida nunca dejó de darle a través de experiencias en las que la familia, la 
lectura y el trabajo fueron sus principales catalizadores. Vázquez 
Sotelo, con su incomparable sentido del humor y fina sensibilidad, nos 
entrega una colección de inquietudes, enfados, alegrías, nostalgias, 
temores, asombros, revisiones, melancolías y certezas en este libro que 
la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural publica 
para rendir un homenaje a su bonhomía que nunca nos abandonará.
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Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Guanajuato. Maes-
tro en Bibliotecología por la UNAM, en Pedagogía por la Normal Superior 
de Coahuila, en Historia por la Universidad Iberoamericana y en Comuni-
cación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Maestro, consultor y 
jefe de la biblioteca de la Universidad de Guanajuato. En la Ciudad de Méxi-
co se desempeñó en diversos cargos en el Instituto Nacional de Investiga-
ción Educativa, en el Colegio de Bachilleres y en la Universidad Pedagógi-
ca Nacional.

Recibió el Premio Nacional al Mérito Archivístico, máximo reco-
nocimiento otorgado por el Archivo General de la Nación, en 1994. Por 
más de veinte años fue coordinador de historia del programa “Memoria del 
Mundo” en la Organización de Estados Americanos; miembro del Colegio 
Coahuilense de Investigaciones Históricas; miembro de la Asociación 
Nacional de Bibliotecarios y Archivistas; fundador de la Asociación Mexi-
cana de Bibliotecarios y Archivistas de Coahuila, promotor y redactor del 
marco Jurídico de la Ley de Bibliotecas y el Día del Bibliotecario en 
Coahuila.

Desde 1975 fue promotor e impulsor de la educación y la cultura, 
asiduo participante, dentro y fuera del país, de seminarios, cursos y jorna-
das sobre biblioteconomía y archivonomía, historia, literatura, fomento a 
la lectura y redacción, adaptaciones culturales, identidad nacional, tecno-
logía, administración pública y de documentos, entre otros. Promovió 
encuentros, conferencias, exposiciones y talleres en coordinación con la 
Universidad de Texas, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Univer-
sidad Iberoamericana; las secretarías de Gobernación, Educación y Cultu-
ra, el Archivo Municipal de Saltillo, entre otras instituciones públicas y 
privadas.

Llegó a Saltillo en 1983 como jefe administrativo y encargado de la 
apertura de la Universidad Pedagógica Nacional. A partir de ese momen-
to ocupó diferentes puestos y cargos públicos y se incorporó a la UAdeC 
como catedrático en la Escuela de Artes plásticas “Profr. Rubén Herrera”, 
en el Instituto de Ciencias y Humanidades y en la Escuela de Letras espa-
ñolas. Fue director del Archivo General del Estado (1990-2005) —mismo 
que se convertiría en el Instituto Estatal de Documentación— donde orga-
nizó, digitalizó y modernizó las instalaciones, los servicios y la imagen del 

nuevo instituto. Se desempeñó como Coordinador de Difusión y Patrimo-
nio Cultural de la UAdeC por cinco años. Durante este periodo, gestionó la 
creación de la Subcoordinación de Patrimonio Cultural, con el propósito 
de preservar y difundir los acervos del patrimonio artístico universitario. 
Tramitó, ante el  Gobierno del Estado, la donación del edificio situado en 
la calle de Hidalgo Nº 211, en la Zona Centro, el antiguo Banco Purcell, el 
cual se restauró y se acondicionó para convertirse en el Recinto del Patri-
monio Cultural Universitario. Asimismo, negoció, ante las autoridades 
correspondientes, la cesión de otro edificio en la calle de Ramos Arizpe Nº 
229, para la creación de un Centro Cultural Universitario, denominado 
Recinto Cultural “Aurora Morales de López”. Durante su administración 
también se incrementó, de manera considerable, la obra artística que con-
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(2011-2021), elevó a la Feria del Libro —de la cual, fue director general del 
2011 al 2016— a la categoría de Internacional; cambió su sede —para una 
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ria y las bibliotecas públicas. 





ING. JESÚS SALVADOR HERNÁNDEZ VÉLEZ
Rector

ING. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ CALDERÓN
Secretario General

CP. JORGE ALANÍS CANALES
Tesorero General

DR. LUIS GUTIÉRREZ FLORES
Oficial Mayor

MTRA. ANA SOFÍA RODRÍGUEZ CEPEDA
Coordinadora General de Difusión y

Patrimonio Cultural



El	
Mesón	de
San	Antonio

Alfonso Vázquez Sotelo

UNVERSIDAD AUTONÓMA DE COAHUILA



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS CONFORME A LA LEY

Blvd. Venustiano Carranza esq. González Lobo
Col. República, Saltillo, Coahuila. CP 25280
coordinacioneditorialuadec@gmail.com
www.uadec.mx
D. R. © 2021 Universidad Autónoma de Coahuila por la presente 
edición.
Diseño: Jesús Emanuel Mendoza Flores
Coordinación editorial y cuidado de la edición: 
Claudia Berrueto
Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural
Universidad Autónoma de Coahuila
HECHO EN MÉXICO
ISBN del título: En trámite   

 
Presentación

y
Prólogo



9

Presentación
Jesús Salvador Hernández Vélez

Escribir es oficio y arte, es deslizar la pluma para plasmar los recuerdos y las 
vivencias en un afán por atraparlos y que nunca se vayan de nuestra memoria. 
Recordar es vivir. Es sentir nuevamente el caudal de emociones que se agolpan 
en nuestra mente y que estremecen nuestro cuerpo como si el tiempo no hubie-
ra pasado, como si fuera el presente. 

Escribir es dar la cara, es hablar de frente, es desnudar el alma y el pen-
samiento, es viajar a lo más antiguo y recóndito de nuestro ser para retrotraer 
fechas significativas, personajes memorables, anécdotas agradables (y desa-
gradables también) que a lo largo de nuestra existencia se han sucedido dejan-
do una huella que no desaparece nunca.

Es en ese sentido, el del recuerdo de lo vivido, que se ubica este libro del 
buen amigo, excelente ser humano, funcionario probo, académico, historiador, 
investigador acucioso y escritor amante de los libros Alfonso Vázquez Sotelo, 
que se nos adelantó en el camino dejando tras de sí un legado del cual nos senti-
mos orgullosos quienes tuvimos la fortuna de conocerlo e interactuar con él.

Alfonso era originario de Silao, Guanajuato donde nació en 1952, y se 
estableció en Saltillo desde principios de los años ochenta. Filósofo y experto 
en bibliotecas, consagró una buena parte de su vida a la promoción de la lectura 
en todo nuestro Estado siempre comprometido con la cultura, la enseñanza, la 
lectura y los libros.

De mentalidad abierta al cambio, incorporó la tecnología a su quehacer 
mirando hacia el futuro, buscando que lo digital pusiera a disposición de todo 
el mundo la riqueza del conocimiento acumulado en los libros.

En la Universidad Autónoma de Coahuila lo recordamos como maes-
tro, funcionario y promotor de la Feria Internacional del Libro con sede en la 
Ciudad Universitaria en Arteaga.

El título del libro que me honra presentar, El Mesón de San Antonio, se 
basa en la columna que cotidianamente se publicaba en el diario El Heraldo de 
Saltillo y cuyo nombre le recordaba su niñez.

En el texto, Alfonso elabora una sentida remembranza vital escrita con 
la elegancia y rigor que caracterizaban sus trabajos literarios. Con una prosa 
ágil y amena, con relatos cortos pero significativos, nos conduce a través de 
cuatro apartados a rememorar su infancia y su vida en familia, nos habla sobre 
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El Mesón de San Antonio
Francisco José de la Peña de León 

El Mesón de San Antonio se ubica en la zona centro de la ciudad de Guanajua-
to, en dónde, según cuenta la historia, fue construido por Vicente Manuel de 
Sardaneta, Primer Marqués de Rayas, en el año 1776. Además de las habitacio-
nes tradicionales, su cocina, comedor y área social, el mesón tenía una alhóndi-
ga destinada a guardar mercancías. Este edificio sirvió como mesón, cuartel 
del ejército realista durante la Guerra de Independencia de México, pensión, 
colegio particular, escuela secundaria  y, desde finales del siglo pasado, es sede 
de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato, en cu-
yo patio se realizan múltiples actividades culturales y presentaciones artísti-
cas.

Hace algunos años —no recuerdo cuántos—, mi querido amigo Alfon-
so Vázquez Sotelo me propuso escribir para El Heraldo de Saltillo un artículo 
semanal, el cual llevaría el nombre de ese edificio tan emblemático de Guana-
juato, la tierra que lo vio nacer.

El nombre con el que decidió titular la sección de sus artículos no podía 
ser más apropiado, porque en cada una de sus entregas, Poncho construyó un 
auténtico mesón en el cual dio cabida a una enorme variedad de temas que siem-
pre fueron para sus lectores un auténtico refugio.

Frente a una taza de café, mientras desayunábamos en Los Cántaros, 
ese restaurante que se ubica justo enfrente de la rectoría de su querida Univer-
sidad Autónoma de Coahuila, Poncho me platicó su proyecto: quería escribir 
de lo que él sabía: literatura, poesía, cultura y anécdotas de su vida. Un poco de 
todo y un tantito de nada. Conocedor de su talento y sus vastos conocimientos, 
yo encantado, acepté la propuesta.

Y fue así como nació El Mesón de San Antonio, el de Saltillo, no el de 
Guanajuato, escrito con maestría por un guanajuatense de nacimiento, pero 
saltillense de corazón, en el cual Alfonso un día nos hacía reír, y a la semana 
siguiente nos hacía llorar. Fue así como, paso a pasito, nos fuimos enterando de 
muchos de los episodios más importantes de su vida, mismos que ahora, ade-
más de estar en las páginas de El Heraldo de Saltillo, podrán ser leídos también 
en las páginas de este espléndido libro que la Universidad Autónoma de 
Coahuila tuvo a bien publicar para honrar la memoria de un hombre muy que-
rido y respetado por la comunidad académica y cultural de nuestra ciudad.

la importancia y lo valioso de los libros y de la lectura, reflexiona sobre temas 
de actualidad que fueron de su interés y nos ofrece una sintética memoria his-
tórica de Madero y Carranza, los museos, fechas históricas de septiembre y 
noviembre, el asalto al Cuartel de Moncada y el trágico suceso de Ayotzinapa 
en el estado de Guerrero.

Con nostalgia por su ausencia física estamos ciertos que su recuerdo 
perdura a través de sus obras que fueron muchas e importantes, y que quienes 
accedan a la lectura de estos relatos íntimos, personales, reflexivos e interesan-
tes, encontrarán en ellos un retrato cercano al pensamiento abierto, sereno, 
crítico y amable de un hombre que amó a su familia, a su región de origen y a su 
hogar definitivo: Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

Termino con un poema que Alfonso incluye en su libro:

Cuando la muerte alcanza a nuestro padre, a nuestro consorte, a un hermano, 
a un hijo o a un caro amigo, sepultamos con él nuestras esperanzas, nuestras 
demandas, nuestros goces, no nos dejamos consolar y nos negamos a sustituir 
al que perdimos. Nos portamos entonces como una suerte de Asra, de esos que 
mueren cuando mueren aquellos a quienes aman.

(Poema árabe)

Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Otoño de 2021



 
Elogio a mi existencia 
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A mí me tocó disfrutar, semana a semana, sus artículos además de edi-
tarlos y publicarlos. Cuando Alfonso murió repentinamente, este infinito pro-
yecto quedó trunco, pero no inconcluso porque es tanta la riqueza de los ar-
tículos que escribió, que uno solo de ellos habría bastado para publicar un 
libro. En cambio, nos legó cientos de ellos, que ahora quedan plasmados en 
esta publicación para la posteridad. Espero que los disfruten tanto como yo.

Saltillo, Coahuila. Octubre de 2021
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El Mesón de San Antonio

Mi madre salió de su tierra huyendo de una guerra, la cristera, que tuvo esce-
nario en la región de los Altos de Jalisco. Esta guerra en defensa de la religión 
se desarrolló en aquel territo alteño, donde la sangre corrió en abundancia y la 
muerte llegó con los fusiles del ejército federal, rancio y experimentado. 

¡Olía a odio! La vida había cambiado su espíritu y en la vida terrenal 
había desesperación y ansia. El odio era contra los mochos fanáticos y su mani-
festación fue sanguinaria.

Ya en la calma de los balazos, el gobierno central aplicó una política de 
exterminio y represión en aquella región de los Altos de Jalisco que no dejó 
piedra sobre piedra: arrasaron una población campesina indefensa y fanatiza-
da y, poniendo un estado de sitio, aniquilaron la esperanza de volver a vivir en 
esa tierra. Los militares que hicieron la guerra la polarizaron de manera máxi-
ma aplicando la Ley Calles —cuyo fin era controlar y limitar el culto católico 
en México—, y el asunto provocó que cerraran templos, quemaran santos, 
cometieran sacrilegio con los objetos sagrados, y mataran a diestra y siniestra.

La pasión se desbordó con la violencia hasta conocer el hambre los ven-
cidos En una tierra productiva de tradición, afanosa y campesina, se vivió la 
devastación paciente de sometimiento.

Dijeron al gobierno: “Nada daremos”, y ellos contestaron: “Que bus-
quen el alimento donde lo encuentren”. Los gritos se unieron: “Malditos mili-
tares que nos oprimen, malditos, maldito gobierno: ¡Viva Cristo Rey!”

Entonces huyeron con su fe arraigada y esperanzadora. “Volveremos 
algún día”, prometieron. Solo llevaron sus manos como riqueza y a la Divina 
Providencia como su única protección. Su fe como esperanza.

¿Qué hacer? Partir a otro lado. Fue una idea que nació en sus cabezas 
pues sin tierra libre nada se podía hacer.

Esa fue la represión que ideó el gobierno como fórmula para aplicar la 
reforma agraria, y comenzó a repartir la tierra. De pronto, mis abuelos se vie-
ron sin ella y sin nada. Los campesinos tuvieron que ceder el trabajo; la tierra 
era de otros, tuvieron que marcharse sin entender por completo el motivo de 
esa decisión. 

“¡Pinche gobierno!” dijeron. No importó la muerte de tantos amigos y 
mártires, salieron con el buche lleno de amargura. Mi abuelo Santos escupió y 
dijo “¡Vámonos! Esto valió madre”, y a comenzar de cero.



Se casaron en plena guerra, lo hicieron a escondidas en el año de 1927, 
de hecho, existe una foto del casamiento oculto, como se realizaba en ese 
momento. Luego, al abuelo lo levantaron en la leva y luchó hasta recibir un 
balazo en su cuerpo. Decía con cierto orgullo: “Fue entre cuero y carne”.

Participó en varios actos que le forjaron mejor las ideas cristeras, como 
intervenir en la Batalla de San Julián. Cuando estalló la guerra en ese lugar 
vino el sufrimiento, estaba prohibido realizar actos de culto, la persecución les 
secó los labios, les rajó el corazón.

Recogieron lo que pudieron, lo más ligero para transitar, huyeron a 
esconderse a donde nadie los conociera. Ya de lejos, observaron que el gobier-
no persiguió a los cristeros y consideró ilegales los actos de culto. Mi abuelo 
Santos se encomendó a la Virgen de San Juan y puso pie en el camino. Ese pere-
grinaje les llevó cuatro días; se estacionaron bajo el cielo, con palos y ramas 
crearon un jacal que los cubrió del sereno de la noche. San Antonio el Rico se 
llamaba el lugar donde el abuelo consiguió un trabajo como domador de caba-
llos.

A mi mamá le mortificaba haber quemado ese jacal; quería calentar los 
frijoles y echó más leños al fuego, se desbordó la brasa y agarró las ramas secas. 
En un suspiro todo quedó hecho cenizas, afortunadamente, el fuego solo se 
llevó lo que estaba en la cocina.

Después siguió la vida: los hijos Luis, Socorro, José Guadalupe, Mart-
ha, María y Jesús tuvieron su propia suerte. Siempre recordaron que habían 
llegado huyendo. Mi abuela, en ese ajetreo, logró salvar un Niño Jesús, a quien 
le hacíamos festejo en las posadas.

El regreso de vacaciones

Los que disfrutábamos de vacaciones en los años sesenta regresábamos con 
una sonrisa de satisfacción: Acapulco era el paraíso anhelado. Todas las fami-
lias conformadas por papá, mamá, y al menos tres hijos o más, anhelaban una 
fotografía a la vera de la Caleta o Caletilla como muestra de que habían estado 
en esos lugares. Sitios tan apetecidos en aquel tiempo por las clases con aspira-
ciones a ser incluidos en esa sociedad emergente tan propia del milagro mexi-
cano. La foto de ese recuerdo de viaje ahora tiene un valor de memoria familiar.

Por ejemplo: algunos de los que aparecen en la fotografía ya murieron; 
lozanos sucumbieron con gran tristeza del resto de los hermanos.

Algunos de los niños que habían ido de vacaciones a Acapulco comen-
taban al regreso ante la pregunta: 

—¿Cómo es el mar? 
Mostrando la foto, explicaban: 
—Dicen que hay agua detrás de toda esa gente que está en la playa.
Nos desplazábamos en la camioneta de la familia (“Dalila” era su nom-

bre); iba repleta de tías y primos disputándose un lugar. El tío “Gordo” mane-
jaba con singular alegría al compás de las cadencias del mambo o chachachá de 
moda; del rock en español y en inglés infumable.

Durante el traslado a ese paraíso comimos sandía en trozos grandes; 
luego comenzamos a sentir el rigor del viaje después de Chilpancingo: no ter-
minaban las curvas, sino que estas se hacían más sinuosas hasta causarnos 
vértigo. Eso nos provocó un vahído de tal dramatismo que nos asustamos.

Reflexionábamos: “Una sandía no puede hacer tanto daño”, comenta-
mos: “Hace teatro la tía, seguramente quiere apapacho del marido reciente”. El 
vómito no aguantó su recipiente gástrico, e inclinándose sobre su propia huma-
nidad, este fue esparcido con tal abundancia que para todos alcanzó; los que 
estábamos cerca queríamos salvar nuestra integridad cuando la tía se arqueó 
como lusitana en plena danza. Todos gritábamos como poniendo resguardo y 
escudo con el clamor. A partir de ahí le tomamos una cierta tirria a la pobre, 
misma que no acabó hasta que llegamos al puerto de Acapulco.

La camioneta se estacionó por Caletilla. En esos parajes llenos de mitos 
y fantasías, nuestra emoción se desbordó entusiasmada. Veíamos agua, una 
cantidad inmensa de agua, interminable arena pegajosa, y los gritos de “cuida-
do”. Cuando apenas estacionamos, corrimos como si tuviéramos apetito de 

1716



diversión en esa agua que nos dio revolcones sin compostura. Salimos del 
primer enfrentamiento llenos de raspones y con un sabor a agua salada hasta 
ese momento desconocido por nuestras bocas.

Hicimos fortalezas de arena y nos enterramos en ella. Dábamos rienda 
suelta a nuestra alegría en ese depósito de olas que tenían un ritmo infatigable; 
nadie podía sacarnos de ese sitio. Vino la tarde y nuestros cuerpos pedían cle-
mencia. Nos fuimos a cenar y parecía que nuestros pies cargaban en vilo 50 
kilos cada uno. Llegamos al cuarto de hotel y dormimos hasta el día siguiente.

Al regreso de esas vacaciones íbamos llenos de anécdotas y flatulen-
cias, ya en la confianza de haber estado muchas horas juntos; algunos ya desta-
caban con singular alegría y confianza en esos menesteres, y se acordó que 
nada de esto se contaría al regreso, tampoco los vómitos de la tía.

Cada uno fue devuelto a su casa como quien es entregado por un servi-
cio escolar. ¡Y claro! nadie guardó detalles del viaje.

Por mucho tiempo seguimos conversando sobre aquella travesía. Esa 
primera camada de primos fue sustituida en el siguiente viaje de vacaciones 
por otros que eran una generación menor. Las vacaciones se nos volvieron un 
deseo y ahora se tornan indispensables. Mis hijos tienen un severo control de 
las vacaciones, ya que las planean con esmero y gran logística; con el sabor de 
la convivencia y, sobre todo, con una profusión de recuerdos fotográficos que 
se obtienen de manera instantánea.

Cuando volvemos de vacaciones comienza la rutina de todo el año: el 
volver a empezar o retomar el trabajo y todo lo que dejamos pendiente antes 
de irnos.

En esta vuelta volvemos a encontrarnos con los problemas que por un 
tiempo habíamos abandonado y olvidado.

Finaliza la laxitud de horarios. ¿Todos estamos de regreso? 
 

Batman

Lo conocí en la flor de su vida y en el comienzo de la mía. Él era un joven forta-
chón, millonario, inteligente, sin temor a la oscuridad —porque él mismo era 
la oscuridad— y yo era un niño que imaginaba atrapar a los malos y ayudar a la 
justicia algún día.

Nuestra amistad empezó en la Cuentería de Silao, un establecimiento 
que funcionaba como biblioteca pública en donde las historietas colgaban de 
un tendedero cual ropa recién lavada.

Por 10 centavos podíamos rentar una de esas maravillosas revistas que 
traían dibujos impresionantes e historias que nos dejaban “picados” por quince 
días o un mes, hasta que llegaba el siguiente número.

Esos 10 centavos valían por un tiempo limitado, creo que 20 minutos 
era el máximo permitido, así que uno tenía que ponerse vivo; leer muy rápido y 
lograr intercambiar el cómic con el compañero de al lado para obtener dos 
lecturas por el precio de una, pero el verdadero reto consistía en comprender 
todo lo leído, echar mano de nuestra capacidad de síntesis y memorizar la ma-
yor cantidad de diálogos posibles para que, finalizado el tiempo, contáramos la 
historia a los demás.

El arte de platicar las imágenes era un tanto complicado. No era senci-
llo explicar que Batman estaba a punto de caer sobre un contenedor lleno de 
ácido mientras que, en el otro extremo, el Guasón se sobaba las manos espe-
rando que su malévolo plan diera resultado, y que, justo cuando una gota de 
sudor de nuestro héroe caía al tonel y lograba salpicar una mínima, pero sufi-
ciente cantidad de corrosivo, este caía en el cordón que lo  amarraba y lo disol-
vía para quedar liberado un segundo antes de que fuera sumergido.

Era emocionante relatar los peligros a los que se enfrentaba Bruce 
Wayne detrás de la máscara del hombre murciélago; un héroe oscuro, pero en 
el fondo, un hombre lleno de temores y fantasmas infantiles.

Batman y yo crecimos juntos, y aunque nos distanciamos un tiempo, 
siempre procuré estar al tanto de su vida. Él continuaba peleando contra el 
mal, tratando de vencer al Joker, dotando al Batimóvil de los últimos gadgets, 
conquistando a Gatúbela, y yo… bueno, yo entré a la Facultad de Jurispruden-
cia, y mi mayor batalla fue la que libré cuando le dije a mi papá que me daría de 
baja para estudiar Filosofía y Letras.
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Hace unos días la Batiseñal fue proyectada en varias ciudades del 
mundo para conmemorar el cumpleaños número 80 de Batman. En la Ciudad 
de México, la icónica imagen iluminó la Torre Bancomer, ubicada en el Paseo 
de la Reforma, justo frente a la Diana Cazadora. 

“80 años”, pensé, “mi héroe de la infancia cumple 80 años”. ¿Cómo 
habrá envejecido? ¿Le dolerán las rodillas? ¿Tomará algún analgésico? Si es 
así, me encantaría preguntarle cuál, porque aunque soy menor que él, los acha-
ques nos atacan a todos por igual.

Sonreí al imaginarlo como un hombre octogenario, y caí en cuenta de 
que fue precisamente eso lo que me hizo admirarlo: su humanidad.

Superman venía de otro planeta y tenía súper poderes que lo hacían 
invencible: fuerza, velocidad, vista de rayos equis, la capacidad de volar… en 
cambio, Batman solo tenía el recuerdo de sus padres y la firme convicción de 
acabar con el mal para que ningún niño tuviera que pasar por lo que él pasó.

Batman se tenía a sí mismo.
Por más que quise imaginarme a Kalimán, Chanoc, o al Águila Solitaria 

—los superhéroes mexicanos que también llegaban a la Cuentería de Silao— 
como viejos de 80 años, no pude: los tres desaparecieron antes de que el tiempo 
causara estragos en ellos.

Noches después de ser encendida la Batiseñal, el murciélago apareció 
en mis pensamientos y, aunque hubiera querido preguntarle un millón de 
cosas, no pude hacerlo.

—¿Cómo lidias con la vejez?— le lancé a quemarropa.
Después de clavarme los mismos ojos intensos que recordaba de las 

historietas, su ceño fruncido dio paso a una de esas sonrisas victoriosas que 
imprimía después de haber logrado una gran hazaña:

—Ella lidia conmigo. 
 

Soy de la tribu de los que mueren cuando aman

 Para Socorro Sotelo Hurtado, mi madre.

Mi madre nació en un poblado jalisciense: Unión de San Antonio, en los Altos 
de Jalisco. Era jalisquilla de cepa y sentía un cariño mítico por su terruño. En sí 
misma era ella mítica y de raíces muy profundas, con una religiosidad adquiri-
da en una tierra llena de cristeros, como mis abuelos y sus familiares. La reli-
gión los selló permanente: todo era Dios; buscarlo en algún sitio, adorarle de 
forma devota, ser agradable a sus ojos siempre. Dios estaba en todo lugar y en 
todo momento.

Vivió cobijada y confortada por la Divina Providencia, que era la pro-
tección excelsa en su existencia.

Cada paso que dio en la vida fue con esa bitácora precisa, con rumbo 
firme que la hacía verse como capitana de un barco, mostrando su cara hermo-
sa que sonreía con frecuencia.  Siempre me pareció que olía a flores silvestres. 
De hecho, esas le gustaban mucho, sobre todo las flores de San Juan.

También le gustaba el cielo, la bóveda celeste con la que dialogaba a 
solas o en compañía, y cuando algún astro cambiaba su rumbo, saltaba impre-
sionada y volvía a sonreír. Toda la existencia la enfrentaba con empuje: “¡Va-
mos adelante!”, “¡vamos a hacerlo!”, era su preocupación y lo hacía. El tiempo 
no era importante ni preocupante, ella lograba incluso manejarlo a convenien-
cia, de manera discreta, sin que nadie se diera cuenta.

Lo más sorprendente era su capacidad de escuchar; atender era una 
promesa de confesión: nada salía de su pecho y nada de su corazón una vez que 
le era confesado algo. Era confiable y amiga. La buscaban para platicarle deli-
cados asuntos de cada existencia.

Hace quince años de su partida, los mismos quince años que tienen un 
aroma de ausencia. Melancolía sin separación, pues antes de partir logró sem-
brar su semilla para no ser omitida.

¿Dónde está mi madre? Seguramente en el cielo, pues el fervor con el 
que vivió en el bien es una garantía.

Ahora nos toca puertas por las noches, las derriba. Se ha convertido en 
una poeta a la manera de Jaime Sabines. Ella es instante que consuela, memoria 
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que arrebuja. Abro los ojos y los cierro guiado por ella en sueños. ¿Quién la 
puede detener?

Yo creo que algo escudriñó en estas fechas de recordación del Día de las 
Madres, algo mío que soy por ella se vuelve inquieto.

Que tú eres, que tú fuiste y no acabé de entender o recibir, aparece 
tocando el corazón. ¿Dime qué es? Mientras dejas de caminar, el horizonte es 
bueno con tu pauta. Yo creo que me dice: “Hijo, te estás volviendo más dulce, 
más frágil, no sueñes tanto, lánzate al río, crúzalo”.

Venga tu fuerza hoy que es Día de las Madres. Tu palabra “hijo” es una 
red que enlaza nuestras vidas. 

 Por ello agradezco la fecha de recordarte, decirte que sigues siendo 
una columna firme, un amor perfecto.

 Cuando hablo de ti, hablo del amor perfecto de la mujer completa. Tú 
que en cada uno te comportas como hostia inmaculada.

 Amas igual que antes de tu muerte, no te cansas, eso lo sé; por ello me 
identifico con el poeta árabe que decía: “Dile que soy de la tribu de los que  mue-
ren cuando aman”.

 

Migrante en el agua 

En recordación de Álvaro Canales. 

Mi abuelo fue marinero. Aunque no sé, en verdad, si sabía nadar. Cuando se 
embarcó en Manzanillo le dijeron: “Aquí cerquita vamos, a San Francisco”. 
Entonces llegó a California a principios del siglo XX, cuando tenía 17 años. Se 
trepó a un barco que él mismo sentía de menor calaje que el resto de los que 
estaban en la bahía; “nuestros barquitos parecían cáscara de nuez”.

Había aprendido a callar y a hablar: “solo los mayores hablan”, había 
escuchado siempre. Callar era obediencia, escuchar un mecanismo, con ello se 
afirmaba la autoridad en esa época.

Cuando hablaba debía ser claro y preciso, sin hacer perder el tiempo a 
los demás y menos a una autoridad por pequeña que esta fuera. Las palabras 
tienen solemnidad, había aprendido, se dicen para expresar la verdad. Por ello 
se había ido de la casa, porque le sobraron palabras la noche en que le gritó a su 
—padre, quien se hallaba tambaleante y lleno de alcohol—, que no debería 
golpear a su madre.

Le dolió toda la vida. Se fue de la casa con el grito desorbitado y jactan-
cioso de un padre que imponía la autoridad a diestra y siniestra. Se alejó, quiso 
poner tierra de por medio, quiso buscar primero un refugio, luego un consuelo, 
luego el recuerdo le dio la vuelta hasta llegar de nuevo al principio, y tocarle 
otra ves el desconsuelo. Un periplo que duró toda la vida, su vida.

 En algo le benefició esta salida; no estuvo en la Revolución ni le tocó la 
muerte como a tantos compañeros les había sucedido. Pero la ausencia lo hizo 
hosco, solitario, desconfiado, orgulloso, altivo, duro… el peor de los hombres 
del pueblo: comía curas, retaba las sentencias bíblicas con despecho, y cuidaba 
de no caer en aromáticas actitudes de hombres burgueses.

 Le gustaba el trabajo, y a eso se dedicó toda la vida: a trabajar. Su ense-
ñanza más clara era que debíamos ser hombres. Se había casado con Victoria, 
una niña de sociedad. Con amargor en los amores, ella buscaba eso precisa-
mente: al peor de los hombres, un poco para vengar el lado oscuro de su histo-
ria, y lo consiguió.

 Para 1920 se casaron. Él siguió viajando a Estados Unidos con fre-
cuencia en las temporadas de cosecha, aunque lo de él era el riel. Fue en esas 
pláticas truncas, sacadas con tirabuzón, que nos dimos cuenta de la xenofobia a 
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los chinos: el peligro amarillo; de la Primera Guerra Mundial (la conflagra-
ción más grande de la historia), de cómo terminó la Revolución Mexicana y se 
recogió la casa. De la depresión del 29'; del viajar a Estados Unidos cada vez de 
manera mas espaciada y con menos agrado, en eso cuenta también la edad; 
rondar los cuarenta y medio no era una situación menor. También allá, sin 
arraigo, solo, con el amargor de la vida; luego con cuatro hijos y el sostén des-
vencijado, la única propiedad: el Mesón de San Antonio.  

Cazar ballena, sentir el frío del glaciar, colmar los ojos de la aurora 
boreal, eran sensaciones que le restiraban las arrugas de la cara y lo llenaban 
de gozo.

Prendía un cigarro y el humo le subía hasta hacerlo parecer profeta en 
la montaña. Ahora lo recuerdo: viejo, sentado en el umbral del taller mecánico, 
nuevo giro adquirido recientemente, pues desde siempre se había dedicado a 
ser mesón de paso, y él a cuidarlo.

Para entonces sus ojos tenían una mirada larga, puesta en un horizonte 
imaginario; más que descubrir lugares, se aferraban a la seguridad o a la an-
gustia de sobrevivir. Viajaba en el mar, eso le hacía estirarse para ver la orilla, 
en un imaginario de seguridad que rondaba a mañana, tarde o noche.

Fumar fue el signo que distinguió su tranquilidad en una vejez que solo 
tenía chispazos de recuerdo. Tenía un Cristo de buen tamaño que había sido 
heredado a la vez por todos los Vázquez que lo antecedieron. Lo dejó en tradi-
ción a Melchor, el penúltimo de los hijos, quien lo tiene en resguardo como 
quien tiene algo que se precia y es apreciado por él. El día de su muerte, el cri-
sol de la fundidora estaba siendo alimentado para vaciar unos lingotes de bron-
ce; el líquido del metal recibía con serenidad el alimento del fuego, yo traía 
cinco centavos y los aventé a ese crisol pidiendo que el abuelo no muriera. Suce-
dió lo contrario. A las 8:30 del día 1º. de diciembre dejó de existir. Su muerte, a 
muchos años de sucedida, tiene algo de inmensidad y valentía. 

 

Rumbo a la primavera
Para Joaquín, mi nieto.

Rumbo a la primavera vamos inexorablemente, se siente: los días se alargan, 
los horizontes toman distancia y se ven más lejanos. Se levanta la cara, camina 
uno más erguido y no encorvado como en el invierno; huele la tierra, cambia 
en ella su color de un cenizo tristón a un café ansioso, profundo y dispuesto. 
Los días se vuelven más sabrosos, las sonrisas retornan porque por todos lados 
brotan nuevas vidas; el pasto ensaya cogollos, los duraznos gozan flores que 
son un impacto de belleza; el peral da botones suculentos; los manzanos se en-
jutan, se ve correr la savia en su interior como si se alinearan las fuerzas de un 
ejército.

Rumbo a la primavera los planes se vuelven promisorios, tornan la cor-
dialidad, la seguridad, el buen sostén; sin duda, todo se espera con alegría.

Cuando el crepúsculo en primavera llega, se trueca el cielo en colores 
brillantes que no quieren despedirse de él y provocan que nuestros ojos vayan 
tras ellos como quien va en pos de un compañero dilecto.

Los animales aún no salen, esperan un poco más pues las hembras aún 
no tienen sus retoños. Entonces se ve a los machos nerviosos, corriendo de un 
lado a otro como primerizos: inquietos e incontrolables, el ansia les gana. Los 
pájaros cantan mejor, se levantan desde temprano con su algarabía serena 
hasta reventar su presencia canora.

El viento rumbo a la primavera es más noble; se alivia, deja de toser y su 
garganta tiene una ronquera sin igual que da los buenos días con dejos desafi-
nados, pero firmes y corteses, y al oscurecer, las buenas noches, con tórridos 
vientos que, aún con arrebato, aceptamos que nos vistan.

Rumbo a la primavera tenemos mayor proporción o bien, deberíamos 
tenerla, de las cosas. El silencio tiene alas perfumadas, con ellas nos acaricia 
durante esta época del año; ese silencio equilibra, repone fuerzas, camina con 
nosotros pegadito como una sombra protectora. Alguien me ha dicho que se 
trata de ángeles que buscan compañía, ángeles de la guarda que custodian 
nuestra alma. Probablemente por ello nuestras madres nos enseñaron a invo-
carlos por la noche juntando manos para que vieran nuestra alharaca de perse-
verancia.

Rumbo a la primavera mi nieto Joaquín cumple años; esta vez 3, y sus 
padres y abuela preparan el festejo como si fuera un acontecimiento de la rea-
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leza. Él ha escogido un mundo de pelotas para obsequiar a sus amigos y la 
cara se le alegra por tal hecho. Ese Juaco saca la alegría en todos.

Rumbo a la primavera nuestras fuerzas se juntan, buscamos un queha-
cer insatisfecho, sentimos peligro; y como aún no hay lluvias fuertes, las hojas 
resecas son pasto de fuego fácil, la hierba que tanto admiró Walt Whitman.

Canto al Uno Mismo, a la sola y distinta persona,
pero aún proclamo la palabra Democrática, la palabra en Masa.
Canto a la fisiología de la cabeza a los pies;
no valen ante la Musa la sola fisionomía ni solamente el cerebro:
la Forma completa es mucho más valiosa.
Canto a lo Femenino y Masculino por igual.
Y a la más libre obra creada bajo leyes divinas,
a la pasión, vibración y poder de la inmensa Vida,

1
al hombre Moderno jubiloso canto .

¡El diablo existe!

“¡El diablo existe!”, se oyó decir a la abuela una vez más, cuando prendía el 
fogón de leña que ahumaba todo el recodo del pasillo oscuro. Para ello había 
que ponerse en cuclillas y uno sentía que, con las lágrimas que el humo nos sa-
caba, se aventaba el miedo al soplar con insistencia para que más ardiera hasta 
el mismo infierno en esos momentos.

De aquella fantasmagoría, la voz de la abuela salía entre lenguas de 
fuego y el humo se pegaba a la piel y a los pulmones. “¡El diablo existe!” era una 
gran afirmación a la que ella agregaba: “sus ojos eran rojos, humeantes, en-
cendidos; con la piel y las patas de cabra”. En las narraciones de la abuela, el 
diablo siempre se quedaba en la cima de un árbol masticando maldiciones, aven-
tándolas a los cuatro vientos. Mi abuela lo vio, decía, y que nunca le tuvo mie-
do, pues sacaba el santo rosario y cada una de las avemarías que repetía, era 
como una bala que le pegaba.

“¡El diablo existe!: tenia el cuerpo lleno de llagas que aventaba pus para 
que la gente se estigmatizara y se maldijera”.

En ese momento de la historia nos cubríamos, pues sentíamos que el no 
hacerlo sería mortal. Cualquier enfermedad de la piel era diabólica, ya que 
recordaba el momento en que el diablo se sentía agredido. Cuando la plática de 
la abuela avanzaba hasta esta parte, el café ya había hervido y la carne comen-
zaba a chispear soltando la manteca que hacía sabroso el guiso con chile marta-
jado, las tortillas se calentaban, y a hacer tacos con sal de grano. Teníamos 
hambre y el café en pocillo de peltre generaba un reto especial; su calor quema-
ba la boca, por ello teníamos que dar sorbos y pequeños toques al filo hasta que 
cedía el calor, entonces el gozo del café florecía. De vez en cuando se oía decir 
“¡está caliente!”, expresión acompañada de una cascada de risas sordas y soca-
rronas que se escuchaban en respuesta a la clásica pregunta de Alfonso Váz-
quez Sotelo, maliciosa y tonta : “¿Te quemaste?”

Los abuelos se casaron en tiempos de la persecución, en 1927, a escon-
didas y casi de madrugada. Para festejar dieron chocolate y conchas de desayu-
no, sonrisas y discreción. En la foto de matrimonio el abuelo viste una camisa 
blanca, limpia; la abuela tiene una indumentaria discreta, nadie hubiera sospe-
chado de esa celebración. Había persecución; el gobierno mexicano, asesorado 
por el propio demonio, se volvió contra el pueblo católico. El presidente Plu-
tarco Elías Calles era el diablo. Dio muerte a buenos cristianos y su cuerpo fue 
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víctima de su mal proceder; generó llagas y pus, prueba irrefutable de su pacto 
con el mismo Lucifer. El “Turco”, sin alma, pagó al diablo con su enfermedad 
de piel, como leproso, los males que hizo a tanta gente.

“El diablo cobra también sus favores”, decía la abuela en tono acusato-
rio. “¡El diablo existe!”, y continuaba: “la eternidad junta no ha de alcanzar para 
maldecir a ese tirano malnacido. En la propia eucaristía alguien vio al malvado 
en llamas del infierno”.

El presidente Calles pensó que se enfrentaría a soldaditos llenos de 
miedo como los de la Revolución, pero nada, estos, los nuestros, eran bragados, 
buenos jinetes y fieles cristianos, católicos a más no poder. “El gobierno todo 
nos quita”, exclamaba la abuela como si repasara un listado: “Nuestro maicito, 
nuestras pasturas, nuestros animalitos y, por si fuera poco, quiere que vivamos 
como animales sin religión, sin Dios, pero esto último no lo verán sus ojos por-
que cada vez que se ofrezca hemos de gritar de a deveras: ¡Viva Cristo Rey! 
¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Unión Popular! ¡Muera el gobierno! 
¡Muera el gobierno!”

La mohína no se le quitaba, la abuela se enojaba crispando los dien-
tes—, bonitos dientes, por cierto, parejitos y completos, blancos como el alba 
misma. Para las jaculatorias y el rosario no había nadie mejor que ella, pues no 
solo se trataba de decir o repetir, sino de ponerle un gran sentido a las oracio-
nes capaz de hacer sentir cerquita los avemarías y los padrenuestros. Con las 
advocaciones a todos los santos, parecía que los llamaba desde la ventana para 
irse a correr al campo a oler las flores de San Juan, que son chiquitas y rudas 
como lija para el viento en el campo.

Cómo sería el mundo religioso de mi abuela, tan santificado a mañana, 
mediodía, tarde y noche, que mi abuelo era visto como un socarrón incrédulo. 
Luego venían los olores a orégano y ruda que dejaban los que por el pasillo se 
iban cuando las plantas rozaban ese olor a frescura que impregnaba la cocina.

“¡El diablo existe! Salimos corriendo, no nos dio oportunidad de reco-
ger nada, Santos llegó y dijo: 'hay trabajo y comida en Silao', y yo me pregunté 
¿y dónde es eso?”, dijo la abuela.

“Teníamos que huir pues venían los de la federación a sacar católicos 
hasta por debajo de las piedras. Dicen que el gobierno no es rencoroso, pero 
que me lo digan a mí; se desquitaron con lo poco que nos quedaba, a mí solo me 
dio oportunidad de agarrar mis santos y algo de comida, y salimos como áni-
mas en penas, parecíamos perseguidos por el mismísimo faraón.  

“Yo digo que nos quitaron todo. Comenzamos de nuevo nuestras vidas, 
pero a nuestra religión no permitimos que la zarandearan. Por eso yo voy con-
quistando poco a poco el cielo, para no ver a este tirano en la eternidad”.
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Los maestros en el centro de la vida

Mi escuela primaria era una antigua casa porfiriana del siglo XIX que estaba 
situada en una de las avenidas del corredor moderno de mi pueblo. La calle 
Juárez tenía, en el centro del arroyo, unos rieles para el paso del tranvía. Era 
una casa grande con zaguán, un rectángulo formaba el patio principal, y las re-
cámaras fueron convertidas en aulas, en mis tiempos, una habitación para cada 
grado.

Entrando, a mano izquierda, estaba Cuarto grado, luego Segundo, y 
había un pasillo hacia lo que había sido el corral, después convertido en los 
baños y otros saloncitos. Debió ser grande la propiedad del “Chato”, en espe-
cial el patio vecino, porque hacía pensar que había detrás de esas murallas 
limas, limones, granadas, chirimoyas y chayotes, pues algunas guías de los ár-
boles daban a la parte de la escuela y tomábamos lo que alcanzábamos para lle-
varnos a la casa.

Recorrer las habitaciones en ese orden caprichoso era como seguir un 
mapa de filibusteros que llevaba hacia el lado derecho, donde estaba Quinto 
grado, con colindancia a la calle. Era divertido que la gente que pasaba se aso-
mara a ver qué hacíamos en la escuela.

Luego se ubicaba la Dirección y otro salón de usos múltiples, donde 
daban los desayunos escolares, y atrás, en el corral, se hicieron otras aulas. 
Asistíamos a la escuela de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a las 18:00 horas.

A mí me tocó el Primer grado con la maestra Lupita Gómez, alegre y 
autoritaria, la de Segundo era morenita subida de color, tan recia como un 
desaire que no puedo recordar su nombre; Graciela fue mi maestra de Tercero 
y Cuarto grado, con ella descubrí la lectura y la historia. La de Quinto fue 
Esther, sobrina de la directora, de carácter dulce, pero de belleza escasa; Lola 
fue mi maestra de Sexto grado, ella nos hacía volar en atlas y viajábamos con 
singular alegría por las páginas, era, al mismo tiempo, la subdirectora del plan-
tel.

La maestra Araiza era la directora: delgada, chata, con voz áspera y 
mano ligera para los reglazos; ella nos hacía despertar del confort de manera 
apresurada. “¿Cómo va, Alfonso Guadalupe? Es muy listo, pero flojea mucho, 
se distrae muy rápido, como si trajera libélulas en la cabeza”, solía decirnos a 
casi todos. Los momentos son una radiografía.

Seis años en la gloriosa Escuela Primaria “Victoriano Rodríguez”, la 
número cuatro en la ciudad, me dieron identidad de ciudadano, fervor perenne 
a la patria, el sabor de la amistad y mi reconocimiento hacia los maestros.

Mal aprendí a contar —reconozco mi distracción y flojera—, crecí cre-
yendo que el mundo era una odisea que desbordaba mis ilusiones. En mi vida 
siempre había una nave en la cual se podía viajar, un juego que aprender, una 
hazaña significativa por hacer.

Estoy agradecido con mis maestras, que ya deben estar descansando en 
paz, con la gloria como recompensa.
 Los maestros, las mías cuando menos, están en el centro de mi vida; sus 
enseñanzas, su forma de existencia, las relaciones que establecían, fueron un 
referente que invariablemente brotó siempre para bien. ¡Honor y gloria para 
ellas!
 Recordemos a nuestros maestros de primaria para experimentar, de 
nueva cuenta, esa sensación de construcción de vida.
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Hermanos

Son altos, chaparros, dientones, güeros, prietos, con patillas y bigotes, calvos, 
tranquilos, avorazados, miopes, lentos, nerviosos, de espalda ancha y piernas 
cortas, bondadosos, vengativos, solapadores, chismosos… son los hermanos: 
esas personas que conocemos desde el nacimiento, con los que crecimos y con 
los que, además de tener el mismo material genético, compartimos algo mucho 
más importante: memorias.

Nos pueden caer muy mal, quizás, hasta en algún momento quisimos 
cambiarlos y muchas veces preferimos ser hijos únicos, pero lo cierto es que 
tener hermanos es de las mejores cosas que nos pueden pasar.

Los hermanos son rivales naturales, son amigos fidelísimos, son más 
creídos, más virtuosos y apacibles que los demás, pero todos tienen un lugar en 
casa; entre ellos se establece una organización jerárquica y de mando muy espe-
cial, y a las mamás le sirve, cada uno, para equilibrar o desequilibrar las accio-
nes de la familia.

En la mesa cotidiana se suelen sentar a la derecha los glotones, porque 
como las viandas se sirven de ese lado, siempre quieren ser los primeros en 
recibir la porción; los melindrosos son los que se sientan a la izquierda, cerca-
nos al cesto de basura, por si algo no les gusta, para que puedan desecharlo sin 
que los mayores se den cuenta.

Cuando se comparte cuarto, el más grande lleva mano y, por lo general, 
siempre elige el lado de la ventana, y tiene, además, el derecho inalienable de 
ser quien estrena la ropa y entra primero al baño.

La madre se cansa de repetir que nos quiere por igual, igualito a cada 
uno, que somos como los dedos de la mano: únicos y diferentes, pero en reali-
dad todos sabemos que tiene más acercamiento y preferencia por uno, por lo 
general, al que nota más débil o turulato.

Sabemos bien quién llega tarde de las fiestas, quién es el más enojón o el 
más comprensivo, aunque ellos mismos desmientan esa versión. Siempre hay 
un hermano más propenso a las enfermedades y otro que resiste cualquier 
tempestad.

¿Qué es lo que une a los hermanos? Es el corazón. Hay algo ahí que nos 
hace contentarnos después de una pelea que parecería ser el fin del parentesco. 
Normalmente, son relaciones que permanecen a pesar de los conflictos, mo- 

mentos que, a la distancia, nos hacen sonreír aunque en su día nos tirásemos de 
los pelos.

En las familias grandes como la mía —fuimos 8— crecimos generacio-
nalmente. Los tres primeros vivimos hasta los 16 años juntos, compartiendo 
gustos, heredando ropa, divirtiéndonos con los juegos de la época; los nues-
tros eran unos padres flamantes, recién estrenados, llenos de pujanza, fuerza, 
aliento, impulso; ellos eran unos temerarios cuando había algún desequilibrio 
que amenazara con afectar la casa. Los tres siguientes tenían más hermanos, se 
colgaban los gustos y querencia, ya no de los padres, sino de los hermanos 
mayores, a quienes cariñosamente llamaban “los muchachos”. Hacían sus 
vidas con una fuerza de cariño mayor, se veían arropados por los amigos de 
esos “muchachos” y entonces se les identificaba como “el hermano de…”. Los 
otros hermanos, los dos restantes, tuvieron condiciones diferentes: las herma-
nas mayores, ya casadas, fungieron como madres sustitutas, y los padres que 
les tocaron a ellos nada tenían que ver con los nuestros, los primeros: estaban 
más cansados, más relajados y eran pasalones.

Comimos lo mismo, vivimos lo mismo, tuvimos los mismos miedos, 
heredamos las mismas costumbres, jugamos bajo el mismo cielo azul y claro. 
Pero, sin duda, nos hicimos distintos, como las sombras que refleja el sol de la 
mañana y el de la tarde en la misma pared, pero eso no nos quita que busque-
mos la misma casa, aquella en donde alguna vez convergimos.

¿Qué nos hace, entonces, alejarnos al crecer? Se toma rumbo distinto 
cuando uno se hace grande, cuando nos marchamos por estudio, por trabajo o 
por amor. A veces se tienen que surcar otros caminos y el tiempo se hace cada 
vez más espacioso para volver a coincidir. Pero, si tenemos suerte, las memo-
rias hacen que volvamos a platicar como si los años no hubieran pasado.

Los hermanos dan remanso y a veces consejo, también sosiego y ternu-
ra.

Dice José Hernández en su obra La vuelta de Martín Fierro: “Los her-
manos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en 
cualquier tiempo que sea, porque, si entre ellos pelean, los devoran los de afue-
ra”.
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La ronda de la muerte

Uno de los eventos que más marca la vida propia es la muerte de alguien cerca-
no y querido.

La muerte de la abuela paterna sucedió cuando yo tenía 5 años, mi 
padre tenía en ese momento 36; ella, 64 años. Murió como antes se moría: con 
un dolor profundo y en el hogar mismo. Falleció en el mesón que recién se 
había convertido en taller mecánico. Nadie perecía en clínica o sanatorio, pues 
no existían en el pueblo.

Entre sueños, recuerdo cómo debajo de la cama donde ella feneció, 
había unas campanas, mismas que yo disputaba por sonar a cada padrenuestro 
que anunciaba un nuevo misterio del rosario que mi tía Cuca guiaba con una 
voz profunda, refinada y litúrgica: “Requiescat in pace. Dale, Señor, el descanso 
eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Descanse en paz”. Aunque no supié-
ramos el significado del epitafio latino, nos impactaba sobremanera.

Después me pregunte ¿para qué descansar en paz?
Tiempo después, la muerte brincó con su guadaña a la casa de todos los 

hermanos de mi padre; cada uno perdió un infante, y nosotros perdimos a Feli-
pe, a quien la muerte tomó sin evidencia alguna de su existencia. Por ello mi tía 
Cuca lo cargó, corrió con el pequeño hasta el estudio fotográfico, y obtuvo la 
evidencia de un niño muerto. Mi madre lloró tanto que solía decir: “No me que-
daron lágrimas, me quedé seca de llanto desde esa muerte”. Para nosotros, la 
fotografía se volvió una evidencia de sentimientos encontrados.

El abuelo Hermilo murió cuando yo tenía 12 años. Esa muerte la espe-
ramos todos por varios días. Iniciaba diciembre. Como murió temprano, nos 
tocó ver todo el protocolo que los trabajadores de la funeraria realizaban pre-
parándolo para el velorio.

Se pusieron moños negros en la puerta de la calle y mucha gente llegó a 
dar el pésame. Por la tarde éramos tantos, que resultó insuficiente la casa 
misma para el velatorio. Entonces la todos se fue acomodando en la calle. Se 
repartía café con aguardiente o tequila, cigarros y pan dulce de colores chillan-
tes que se ingerían con gran entusiasmo.

Entre los que llegaron a dar el pésame, venía una banda de viento que 
con sus notas arañaban el corazón dolido de la noche del velorio. Se llevó el 
féretro en hombros hasta el panteón, bueno, antes hicimos escala en la iglesia. 
Fue largo el trayecto. Hasta el final de ese recorrido llegó el señor cura, quien, 

 

con sus oraciones, despidió con solemnidad los restos del abuelo. Durante toda 
una década la muerte no se asomó cercanamente, hasta que los primos, ya jóve-
nes, comenzaron a morir por causas distintas: una enfermedad mal cuidada, un 
accidente de carretera, un suicidio.

Para los años ochenta, los abuelos maternos rindieron tributo con su 
propia vida, y para el inicio del presente siglo, mis padres murieron, luego mi 
hermana mayor.

La muerte, entonces, ronda las generaciones sin un protocolo definido.  
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Felicidad por el Día del Niño 

Felicitaciones a Arturo Berrueto por sus 91 años.

En mi época, ser niño era cuestión de retos: jugábamos a inventar e inventába-
mos los juguetes. Hoy, ser niño es tener habilidades para manejar un artilugio 
que repite un juego hasta la saciedad. En nuestra época era una fiesta ser niño. 
La existencia del niño, hoy, se está volviendo un tanto repetitiva.

Nosotros, los niños de antes —a veces muy de antes, como en mi caso— 
tenemos cicatrices de esa niñez: un dedo chueco, la frente marcada, una rodilla 
que rechina, el sentimiento de miedo a la oscuridad; aunque sin duda, también 
recuerdos felices y desafiantes, como cuando bajábamos a todo vuelo la pen-
diente con un carrito que habíamos construido con nuestro propio ingenio y 
capacidad, y hasta dejábamos la piel en ese impulso.

Nuestros juegos tenían vestimenta que hacíamos nosotros mismos con 
trapos viejos y tizne de a deveras, hacíamos muecas y desfiguros con cáscaras 
de naranja en la boca, imitábamos voces de profesores que nos caían mal y soni-
dos de pájaros y otros animales. Antes los peligros eran la viruela, la tos ferina, 
el sarampión, y muchos niños morían a corta edad, quizá por eso las mamás 
engendraban muchos hijos y, los que no morían, se conservaban firmes para 
descubrir el mundo. Por fortuna, en ese entonces el niño era tratado como 
niño, y éramos privilegiados pues eso sembraba el deseo de buscar el futuro. A 
eso le llamaban ingenio.

Teníamos más amigos, amigos cercanos, y éramos más sociables: siem-
pre buscábamos la cara del otro para saber las respuestas que no teníamos.

En la familia había jerarquía de afectos: primero los hermanos, luego 
los primos y enseguida los amigos del barrio, aunados a los conocidos en la 
escuela. En ocasiones el orden cambiaba al grado de que, a veces, queríamos 
más a los amigos que a los primos. 

De pequeños jugábamos a los encantados, al bebeleche, a patear un 
bote, saltábamos la cuerda, corríamos como desaforados y andábamos siempre 
sudando hasta que, por la noche, llegábamos directo a bañarnos y a cenar. Caía-
mos rendidos por el cansancio.

Hoy, tristemente, por la culpa de nosotros los adultos o la apatía de las 
nuevas generaciones, es que los niños pretenden descubrir el mundo sin salir 

.

de casa, solo navegando en Internet. Claro que es fascinante, pero les hace falta 
sudor.

En esos tiempos de mi infancia no existía el verbo “aburrir”, mucho 
menos la posibilidad de ponerlo en práctica.

Nuestros derechos eran nuestra capacidad de evadir golpes y regaños, 
pero sabíamos cuando el peligro era real. Eso nos enseñaron: a no testerear el 
enjambre.

 Había que parar en la calle cuando pasaban señoras y ancianos, cuando 
aparecía un coche se suspendía todo duelo, y cuando sonaba un vidrio roto la 
cuadra, en un parpadeo, se quedaba desierta.

La calle estaba llena de niños, ahora los dueños son los carros. Los 
vehículos invadieron nuestras colonias y nuestras praderas, deberíamos 
revindicar la calle como patrimonio de la infancia.

Ahora que la niñez preocupa tanto, debemos priorizar los derechos del 
niño: participación, supervivencia, juego, no discriminación. Eso ayudará a 
que el futuro sea siempre esperanzador. Conceder con esto un derecho al 
recuerdo y un memorial a la inocencia, pues el niño debe saber jugar, divertir-
se, ser feliz.

Mario Benedetti lo describe muy hermosamente en su poema “Pasa-
2

tiempo” :

Cuando éramos niños
los viejos tenían como treinta
un charco era un océano
la muerte lisa y llana
no existía

luego cuando muchachos
los viejos eran gente de cuarenta
un estanque era un océano
la muerte solamente
una palabra
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ya cuando nos casamos
los ancianos estaban en los cincuenta
un lago era un océano
la muerte era la muerte
de los otros

ahora veteranos
ya le dimos alcance a la verdad
el océano es por fin el océano
pero la muerte empieza a ser
la nuestra.
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Bello y enigmático octubre 

Por sus lunas, por el color de hojas secas que dibujan el ambiente y crujen bajo 
nuestros pies, por las cálidas frazadas que mitigan los frescos días de otoño, por 
el aroma a mermelada que envuelve nuestro hogar, por la nostalgia que 
vaticina el recuerdo de nuestros seres queridos… por esto y más, octubre es 
uno de mis meses favoritos del año.

Todo empieza con la cosecha de las frutas, verduras y flores más 
exóticas de nuestra gastronomía. El amarillo-naranja de la flor de cempasúchil 
llega a nuestra mesa en forma de crema, taquitos y tecito caliente. La calabaza 
hace su aparición en sopas y panes esponjosos. Llegan a las calles los elotes, las 
cañas, las dulcísimas mandarinas, los cacahuates, las tan esperadas limas, los 
garbanzos, el camote, ingredientes con los que las cocineras del hogar hacen 
magia y transforman platillos ordinarios en verdaderas obras de arte.

Es en este mes cuando empiezan los primeros fríos, que nos saben 
deliciosos después de que el verano se luciera con sus más de 35 grados. Un 
suéter ligero es suficiente para el descenso de la temperatura, y muchas veces, 
el abrazo de la persona correcta nos quita el frío.

Y luego, al mirar tus ojos radiantes y buscar la luna que parece expan-
dirse luminosa, redonda, “regrandota como una pelotota que alumbra el calle-
jón”—, reímos recordando aquella vieja canción de Chava Flores—, de nuevo 
me siento aliviado y protegido. 

Los árboles están tan llenos que uno empieza por regalar los frutos a la 
familia y a los vecinos, pero es tanto lo que se mece en las ramas que caen al piso 
y, aunque ya no son tan agradables a la vista, siguen siendo deliciosos.

Un día de conservas empieza recolectando los membrillos, duros como 
ellos solos. Los membrillos se lavan, se pelan, se parten, se les quita el corazón, 
donde están las pequeñas semillas, y empiezan su lenta cocción. El aroma 
comienza a envolver el ambiente y yo me siento como un niño otra vez. En este 
sentido, agradezco a la vida que mi esposa, una mujer incomparable, posea no 
solo la habilidad para cocinar, sino la delicadeza y la sensibilidad para convertir 
nuestra casa en un hogar, mi hogar. Su dulce de membrillo es uno de los más 
solicitados por nuestros conocidos, familiares y amigos, aunque ya ha pasado la 
receta, a nadie le queda igual que a ella.



Historia sin pausas 

Maltrato, ese es el recuerdo generalizado en la familia. María, la mujer de Her-
milo, sufrió las de Caín a su lado. El dinero daba sustento a esa prepotencia. 
Era malo, lo había acrisolado su padre. Según la leyenda, a raíz de un encuen-
tro en despoblado con las mulas de la paga del ejército conservador, comanda-
dos por Miguel Miramón, Leonardo Márquez y Tomás Mejía en la batalla de 
Silao, librada contra los liberales de Jesús González Ortega, Manuel Doblado 
e Ignacio Zaragoza un 10 de agosto de 1860, Julio Vázquez y Brígida Hernán-
dez, con sagacidad, dieron entrada en su casa al dinero y salida a las mulas, 
borrando las huellas de los animales que habían estado en ese corral ubicado 
en el barrio nuevo del pueblo. Hermilo, su nieto, tenía miedo, pero una orden 
inflexible de su madre, se lo quitó: “deja caer las monedas al pozo”.  

Con el tiempo fueron sacando y fundiendo las monedas, borraron las 
marcas hasta que quedó solo el metal. El lugar donde tenían los libros era un 
cuarto sin ventanas, con piso de barro, ladrillos rojos, paredes altas con vigas 
pintadas de cal con sal; ese blanco material que cuando se desprendía formaba 
figuras en el techo a las que uno podía dar forma de países o animales transi-
tando en esa gran pradera casera, pero celestial. En esas nubes de cal, uno caza-
ba entre dinosaurios y dragones, espíritus de alivio y paz; entre los países uno 
saltaba imaginando caras nuevas y palacios llenos de preguntas y misterios. El 
cuarto tenía una seguridad curiosa ya que no había cerradura en la puerta, 
pero el solo hecho de estar emparejada imponía respeto.  

Me recuerdo de niño asomándome con curiosidad y entrando a hurta-
dillas a ese territorio insospechado. Había periódicos amontonados, carpetas 
con calificaciones obtenidas en una escuela lejana que ofrecía cursos de electri-
cidad por correspondencia, hojas de respuestas devueltas con acuciosa revi-
sión y notas aprobatorias, en su mayoría, con excelencia; recortes de revistas 
con asuntos de interés, libros y papeles y más papeles. Hoy lo llamaríamos acu-
mulación, pero en aquel entonces, era pura sabiduría. 

En ese cuarto se habían fortalecido los intereses de Margarito —a 
quien nunca le gustó su nombre. La falta de respiración de aquel cuarto lo 
impregnaba del característico aroma de papel viejo. Los libros eran el corazón 
de ese cuarto; había una colección que se había formado eligiendo rigurosa-
mente cada uno de los volúmenes que la componían. Se balanceaban los intere-

Ah, porque a eso también sabe octubre: a intercambio de recetas, a com-
petencia de platillos, a comparaciones entre sazones, a veces en broma y otras 
más en serio.

Octubre es nostalgia y es enigma, es el momento que aprovechan los 
fantasmas para hablarnos con susurros entre sueños y pesadillas. Octubre es 
misterioso y un poquito sombrío. Yo nunca me siento solo en la penumbra del 
otoño, siento como si alguien estuviera ahí, respirando suavecito, esperando a 
que me duerma para saltar sobre mí… eres tú, mi amor, que en el sigilo del 
silencio acompañas y arrullas mi sueño y al alba, bañada de rocío, besas mi ser. 
Octubre es la rama de un árbol que rasguña la ventana, es un gato negro con 
ojos de un antepasado, es la sombra que se transfigura y nos espanta. Y de nue-
vo me siento abrazado por tus latidos y cubierto con las hojas caídas por el vien-
to. Mi otoño se vuelve primavera.

Y luego, al mirar tus ojos radiantes y buscar la luna que parece expan-
dirse luminosa, redonda, “regrandota como una pelotota que alumbra el calle-
jón”—, reímos recordando aquella vieja canción de Chava Flores—, de nuevo 
me siento aliviado y protegido.

Y de nuevo suspiro por octubre, por sus lunas, por las serenatas que 
tantas veces llevé a mi mujer enamorada mientras yo, embelesado en su amor, 
me perdía en los acordes que sigo escuchando y recordando con el corazón. 
Elsa también tiene la magia de ser de octubre, un motivo más para sentirlo 
mío… 

Lo único malo de octubre es que pasa como si lo estuvieran corretean-
do; sus 31 días se van en un suspiro y todavía no alcanzamos a saborear el mes 
cuando ya llega noviembre con su pan de muerto y, de repente, irrumpe diciem-
bre con sus posadas.

Contemplemos el otoño en todo su esplendor y hagamos nuestras las 
lunas más bellas del año. 
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ses, se buscaba la autorización en el Index Librorum Prohibitorum en su re-
ciente edición, quizá la última.  

 Como es de suponerse, en una economía nada abundante, la adquisi-
ción de libros resultaba una odisea que se hacía con gran astucia; se intercam-
biaban algunos de ellos, se recibían pocos en donación y otros menos se com-
praban. En el cuarto sucedían trasformaciones en el espíritu. Cuando se salía 
de él, uno resplandecía iluminado. Los libros estaban colocados en una repisa 
hecha con tablas empotradas en la pared; pared que antes había sido puerta y 
que comunicaba a otros espacios de la casa. Debemos recordar que entonces 
las casas eran tenían cuartos contiguos, lo que las volvía interminables: llena 
de cuartos, pasillos y estancias hasta que desembocaba uno en el corral, espa-
cio, también, lleno de misterio. Seguramente la distribución era un dispositivo 
primario de seguridad: si había un ataque, nadie tenía que salir a exponerse, 
además, los puntos vulnerables disminuían cerrando los extremos; por lo 
menos, así recuerdo jugar en aquellos aposentos donde establecíamos nues-
tros sitios de defensa y ataque… 

Podría seguir horas y hojas y palabras y memoria, pero dudo que pueda 
llegar a transmitir algún día la sensación exacta de aquellos días que no se 
nombran, historias sin pausas que permanecen perennes e intactas en el cora-
zón. 

 

El infierno es eterno

Mira están ahí, brincan con gran alegría, de lo rojas y calientes están azules y 
blancas; son chispas que alientan el misterio del demonio. El arcángel Uriel se 
encarga de los infiernos, él los proteja.

José sigue firme metiendo y sacando los fierros de la lumbre, y Casimi-
ro pone todo su empeño en el fuelle. El fuelle es como una barriga tan grande 
que alienta con su soplo a la lumbre, se siente en la espalda del carbón y este 
reacciona con centellas, como quien levanta el vuelo.

Ambos ponen mucho cuidado en lo que hacen; Casimiro tiene un sem-
blante de diablo flaco, brusco, chupado como ánima; tiene el tizne untado en la 
piel, que parece una fibra hecha por ligas restiradas. José es lo contario: gordo, 
de barriga voluminosa, sobre la que lleva un peto de piel que lo hace ver como 
un chamán de la fragua en pleno ejercicio; se dedica a dar sonido al fierro, mete 
y saca lingotes y forma con esos fierros incandescentes clavos, herraduras, 
verjas, cinceles, barras con puntas filosas.

Cuando pone las herraduras a las patas de mulas, caballos y burros, 
como una liturgia ensayada, cambian los papeles de su actividad. Uno, Casimi-
ro, detiene al animal mientras que José le levanta la pata, limpia y raspa con 
gran efusión la pezuña, a la que da el tamaño apropiado.

La forja siempre está lista y con la lumbre a tiempo; los fierros se calien-
tan hasta llegar a la incandescencia, y está la pila de agua a distancia, para en-
friarlos.

El humo de esa lumbre brava se mete por todos los poros de la piel, el 
tizne se pega sin compasión, y uno huele, como debe oler cualquier trabajador: 
a su propio oficio. El demonio está presente, como invocado por las beatas que 
pasan a la iglesia. Las ciudades grandes no saben del infierno; ya no saben ni de 
beatas ni de llamadas a misa. Todo se volvió extraño.

La boca destila azufre, una pastosidad que sale desde los pulmones de 
todos hasta chocar en las propias narices del de enfrente. Las flatulencias aco-
san, el olor a huevo podrido, el pulmón de estiércol. Es el diablo que mata a la 
gente.

Quizá por eso a José no le gustan los chiquillos cerca, posiblemente 
porque teme que les pase algo; comprende que una gota de ese líquido vertido 
no da tiempo de nada, y podría hacer un agujero si llega a caer en el pie, no 
importa que se traiga huarache, penetra como sol de mediodía.



—¿Qué haces, José?—, le gritan. 
—¡Futuro y paciencia!—, contesta. 
—Mueve la cabeza porque sabe que el futuro de sus casquillos sonará 

en las piedras y rechinará entre los guijarros cuando quieran detenerse en las 
bajadas de las lomas.

Él siente ese aire de libertad de los animales en el camino, no el infierno 
de la fragua que tiene cerca. Él sueña y ve en la fragua el origen del caos.
 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio.
Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, 
arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos 
que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 

El infierno es eterno. Esto no es tan solo emotivo, se inunda de fantasías que 
rondan por la noche. Teme soñar; el sueño inconsciente lo lleva por lugares y 
situaciones que él no quiere. Mejor soñar sobre el fuego de la fragua, pues sabe 
cuándo gritarle a Casimiro “¡fuego!” y el otro sabe cómo y cuándo hay que apre-
tar el fuelle.

Algunos años después todo desapareció. José se fue buscando las pocas 
mulas caballos y burros que quedaban y los caminos se hicieron de asfalto. En 
las formas de vida de la gente, el diablo quedó como feo lugar. 
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La otra revolución… ¡la de la escuela! 

Desde hace mucho tiempo, desde antes de que yo naciera, el Día de la Revolu-
ción Mexicana se celebraba con cierto fasto. Era en mi niñez un evento de gran-
des proporciones, tanto a nivel local como estatal y nacional.

En aquella época que estoy evocando, el “Anivdelarev” era un evento 
festivo-deportivo, lejano al uniforme de gala que teníamos que portar ceremo-
niosos el 16 de septiembre, donde todo era solemnidad y cadencia al ritmo de 
la marcha militar y las cornetas acompañadas de clarines y las órdenes de 
“¡paaaasoooo redobladoooo… ya!”, y ahí íbamos todos marchando bien alinea-
ditos al mismo paso, todos sudorosos por el quepí que nos llegaba hasta los 
ojos y el saco que era insoportable bajo el sol, por eso nunca faltaban los des-
mayados, y las mamás tenían que andarnos correteando con una naranja o un 
limón para que no nos bajara la presión, porque como a todos se nos pasaba 
desayunar, a mitad de la ceremonia ya estábamos los desvanecidos, y las maes-
tras corrían por los primeros auxilios y el alcohol y ahí venía el chorro en la 
nuca para espabilarnos y volver en nosotros y nuestros papás nada que apare-
cían y la multitud que nos sofocaba, pero, eso sí, teníamos que seguir bien dere-
chitos porque si no a quedarse sin recreo una semana…

En fin, volviendo al 20 de noviembre, ese desfile sí me gustaba porque 
era deportivo, y desde días antes preparábamos las tablas gimnásticas con las 
que íbamos a impresionar a nuestros papás: simulábamos pesas con los palos 
de madera pintados de verde, blanco y rojo y hacíamos flexiones de afuera 
hacia adentro al ritmo de “La Marcha de Zacatecas” —la melodía suena en la 
cabeza apenas se nombra. El movimiento de arriba, abajo, izquierda, derecha, 
adentro, afuera lo repetíamos durante todo el trayecto —que no era poco, eran 
más de 20 cuadras—, mientras otros lanzaban aros y hacían rutinas de gimna-
sia, o eso decían los maestros, con una sonrisa permanente en la cara que les 
entumecía las mejillas.

A todos nos gustaba la idea de desfilar para no recibir clases “norma-
les”, pero quienes lo disfrutaban más eran los maestros de educación física, 
pues mostraban todo su ingenio y creatividad al inventar pasos y rutinas visto-
sas, y de ellas, las más famosas y vitoreadas eran las incomparables pirámides. 
¡Híjole!, esas sí que eran un reto tanto para los que servían de base como para 
los que se tambaleaban sobre las espaldas de los otros. El que iba arriba, como 
corona navideña, siempre era el más chaparrito y flaco, para que no les pesara  



tanto a los demás, y resulta que ese chaparrito y flaco era yo, que tenía que 
pararme derechito en lo alto de la pirámide. A esa edad siente uno que está 
sobre la mismísima pirámide de Giza, pero por lo alto e inestable. Todo iba 
bien hasta que a alguien lo vencía el peso o la falta de desayuno o una piedrita se 
le enterraba en la mano, y abajo la pirámide y los sueños del entrenador de ser 
alabado por sus compañeros, y otra vez a montarla, pero ahora sí bien y que 
dure más de un minuto en pie.

Sudorosos, cansados, sin agua, con el estómago vacío, hacíamos las men-
tadas pirámides y las tablas gimnásticas hasta que la reina de la feria y los cha-
rros del pueblo cerraban el desfile con su vestuario de adelitas y revoluciona-
rios. 

Una vez terminado el desfile regresábamos a casa de la misma manera 
en que nos habíamos ido: a pie, pero con la enorme diferencia de haber cumpli-
do ya con el deber. Nos íbamos platicando y riendo de los que se había caído, de 
los que se equivocaron, de los que se desmayaron.

 

.
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Estos días

“¡No se suba a las tumbas, muchacho pendejo! Mejor traiga unos botes de agua 
para limpiarlas. ¿Se trajo el machete? Bueno, póngase a quitar la hierba de la 
tumba de sus tíos y de su abuelito”.

Yo era un niño cuando íbamos al panteón del pueblo cada 2 de noviem-
bre y había varios retos que tenía que sortear para salir bien librado ese día. 
Uno de los que más me pesaba era el traslado de las flores: tenía que cargar con 
ellas unas veintitrés  cuadras hasta llegar al cementerio. A veces tenía suerte y 
el “Trabas” me daba un aventón en su carrito, pero cuando no, llegaba con los 
brazos rojos, rojos, y tan cansados que el dolor me duraba varios días.

Conforme nos acercábamos al panteón, el aroma de un montón de sabo-
res se mezclaba hasta crear lo que yo llamaba “el olor a Día de Muertos”.

No sólo el cempasúchil y los crisantemos envolvían nuestros sentidos, 
también los cacahuates tatemados que se hacían en un horno rústico al que le 
daban vueltas hasta dejarlos bien tostados, y los vendían en unos cucuruchos 
de papel periódico. Había también jícamas con chile, bien jugosas y económi-
cas; manzanas con dulce, garbanza fresca cocida al vapor, algunas granadas 
trasnochadas de temporada que daban color al paseo, deliciosas cañas y, por 
supuesto, mucho pan azucarado.

Un día antes todo era prisas y molestias: que “no se te olvide la escoba”, 
que “trae la fotografía más bonita”, que “en qué nos llevamos el mole”, que “si 
compramos más pan”, que “dónde quedó el chal que usaba la abuelita”. Mi 
madre y mis tías se volvían locas en la cocina y nunca faltaban los pleitos: que 
“si me viste feo”, que “si me contestaste mal”, que “si a ti te tocaba”, que “tú eras 
la consentida”. Y a los más chicos —o los más mensos— nos daban miles de 
indicaciones: que “no corran entre las tumbas”, que “no se suelten porque se 
pierden”, que “si las gitanas se llevan a los niños”, que “no acepten comida de 
extraños ni tampoco agarren de tomar porque les pueden poner toloache y los 
dejan tontos”.

Cada vez era la misma promesa: “el próximo año venimos antes del 
mero día, vas a ver”, porque “si el gentío”, “si las flores están más caras que de 
costumbre”, que “no se puede caminar”, que “parece mercado”. Por suerte, esa 
promesa nunca se cumplió.

A mí me gustaba esa fecha; me gustaba que un lugar tan lúgubre como 
el panteón se llenara de vida, de luz, de oración y de comida, aunque fuera una 



vez al año. Me emocionaba brincar de tumba en tumba, asomarme a los pozos 
abiertos, escudriñar por las pequeñas iglesias que servían de tumbas familia-
res; contaba las que tenían en la cresta un angelito, las que eran de mármol, y 
me ponía triste al pasar por las que solo eran un montículo de tierra más olvi-
dado que las mismas ánimas. A esas, recuerdo, les llevaba una o dos flores que 
rodaban de las que tenían ramos gigantescos.

Los pleitos y los dimes y diretes de los preparativos quedaban olvida-
dos apenas nos instalábamos en la tumba de mi abuelo. Mis tías se miraban con 
amor aceptando sus errores y pidiéndose disculpas en silencio. Mi padre me 
tomaba de la mano y a mí me conmovía mucho ese instante. Ahí prometía no 
volver a pelear con mis hermanos, ser un niño bueno, y pedía, con mucho fer-
vor, no quedarme huerfanito como los niños de las películas.

El rumor a rezo y a réquiem invadía el ambiente. El cementerio se 
envolvía en un gran susurro. Las personas hincadas, en una o ambas rodillas, 
iluminaban su rostro con las velas que sostenían en las manos. Todo era baru-
llo hasta que, en un momento dado, casi como si la multitud se pusiera de 
acuerdo, el panteón quedaba en silencio durante un breve espacio de tiempo.

No recuerdo cuándo se apagó la última vela de esas visitas el Día de 
Muertos.  Todos los años era lo mismo hasta que un día, supongo que cuando 
me convertí en adulto, la tradición ya no se vivió como la guardaba en mis 
recuerdos.

Crecimos, nos cambiamos de ciudad, se fueron adelantando en el cami-
no las tías, mis padres, mis hermanos, y ahora ya no sé cuándo fue la última vez 
que fui al cementerio por estas fechas.

Pero lo que no se borra es el sentimiento de alegría-nostalgia-sonrisa-
nudo en la garganta, cuando evoco aquellos días en que era feliz y no lo sabía. 
 

.
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El sueño circular

Veníamos el Día de Muertos con una cara de conmemoración digna y con 
reservas hermosísimas. Las brusquedades de la aglomeración en el panteón 
casi nos arruinan el momento; empujaban y nos maltrataban las flores que 
llevábamos, el duelo se acrecentó.

Hacia las 6 de la tarde comenzó el aviso de que cerrarían en pocos minu-
tos. Recogimos, buscamos un bote de basura y tiramos los platos desechables y 
los restos de pollo y pizza que llevamos para no batallar. Un menú ordinario 
que le restaba seriedad al cementerio.

A mí me nació una risotada de la nada. Los que me maltrataron las flo-
res al entrar, me acribillaban con los ojos, seguramente un pleito de rivales 
ciegos y sordos con fiebres melancólicas que los hacían torpes y apaciguados 
en sus andar de muertos ausentes, pero con sueños de poderíos extraños y cir-
culares. Todos con relojes de pilas a media carga que durarían hasta el siguien-
te día.

A las 6:13 de la tarde estábamos todos afuera del panteón. “¿A dónde 
vamos?” Para ese momento éramos diez los que componíamos el grupo. Mi 
hermano y yo corrimos a un Oxxo para comprar las últimas cervezas y mi her-
mana propuso nos fuéramos a su casa.

Todavía íbamos con el mensaje extraído de la tumba y el recuerdo en 
los ojos cuando descubrimos yerbajos erizados en las valencianas del pantalón.

Ya en la casa de la hermana disfrutamos las cervezas frías que mitiga-
ron una sed rasposa y amarga. Salimos de ahí como a las 8:30 de la noche con 
una pesadez tan fatal que me hizo perderme la pelea del “Canelo”. Llegué can-
sado, me senté en el sillón de la sala y no desperté hasta en la madrugada, con 
un frío en los brazos y un sabor ferroso en la boca, como cisuras hechas por el 
céfiro.

Me puse ronco todo el domingo. Casi afónico. Y ya ven, la semana 
comenzó tibia con pensamientos que apostaban por un porvenir equilibrado.

Afiancé los ojos en el horizonte con una expresión de espera, y, cuando 
me acerqué al escritorio de la oficina, tiré la vasija que contenía los cacahuates 
japoneses. Me sorprendí, eso no lo esperaba. Pasé la mano por mi frente, quise 
recoger algunos en vilo, pero sólo conseguí derramar la taza de café y el chorro 
de agua cayó sobre las hojas que estaban en la plataforma del escritorio. Cho-
rreaban como un llanto sin sollozos.

 



Me pregunté: “¿Acaso me calé de los espíritus de los muertos?”
Así era mi padre: lamentaba con gran dramatismo esos eventos con 

muecas y suspiros que hacían sentir sus emociones colmadas. “Ya papá, no te 
mortifiques, así pasa cuando pasa”. Pero él seguía con los ojos abiertos, tan sus-
pendidos y desesperados que nos aturdía el momento.

Corríamos de todo olvido y cada uno partió lo más pronto del espacio 
en donde las larvas de conflicto bullían como piedras de volcán arrojadas a 
cientos de kilómetros.

En la controversia nada es personal, excepto cuando se da en cosas que 
no son nuestras.

Serenémonos y dejemos que el río corra con su agua perturbada, recite-
mos el código mayor y volvamos a soñar ahora, perspicaces, con un mundo del 
presente.

 
 

.
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Tristezas de invierno

La situación es extremadamente delicada, los médicos han salido a dar un 
parte de novedades, se nota la intensidad de la batalla: “está colapsado su orga-
nismo, ¡no hay signos de respuesta!”. Los riñones sin actividad, el corazón, con 
previos infartos, débil, los pulmones sin funcionar. Los procesos médicos 
siguientes son invasivos y lastimosos, advierten; su cuerpo, inclusive superan-
do este cuadro, no tendrá la calidad a la que estábamos habituados.

 Los comentarios se confunden con los deseos; balbuceamos detenien-
do el llanto en vilo, buscamos la mejor entonación, pero algo nos pone en espe-
jismo, somos un hueco que se convierte en eco: todos deseamos un milagro. Se 
ha hecho todo lo humanamente posible, lo científicamente adecuado, solo que-
dan los lejanos rezos, las cercanas plegarias. Así fue con mi madre; su cuerpo 
dio al máximo. Es necesario buscar otras soluciones, solo la fe. Hay, sin embar-
go, calma. Temíamos esta ardua situación desde hace tiempo, las constantes 
recaídas al hospital fueron, una a una, lesiones que mermaron su ánimo y sus 
fuerzas. Esto es agobiante. ¿Se prepara uno para estos momentos? Yo pienso 
que no, aunque afirmemos lo contario como una cortesía para mejorar el 
ambiente. Duele, cada quien toma sus recuerdos y acaricia el sentimiento. Nos 
tratamos de alentar, pero se nos caen las palabras y en la cara nos aparece un 
rictus de aflicción. Soñamos, como cuando pensábamos que éramos un rey y 
una reina, cuando todo el futuro se tenía por delante y las abejas sin cesar tra-
bajaban la miel.

“Pichis” tenía ese don de saber hacer amigas por las buenas, sin rivali-
dades. Su peculiar forma de apoyar tenía fanáticos que llegaban hasta el embe-
leso. Firme es su forma de actuar, se ponía retos innecesarios, daba la ayuda y 
luego averiguaba. Además, todo lo ofrecía con tal lealtad que en ocasiones lle-
gaban a abusar de su entrega, como obra quien está lleno de mezquindades. 
Sus gustos barrocos cargaban sus acciones de explosividad. Era una melóma-
na consumada, un arquetipo de energía que iluminaba todo…

Falleció el 1° de enero de este nuevo año. Se fue al cielo, estoy seguro. 
La noticia cayó triste sobre mi endeble estado de ánimo. Incomprensibles 
designios de Dios que, a los pocos días, mi hermana Coco la siguiera en su cami-
no.

Qué bueno que me tocó vivir la vida compartiendo la de ellas. El regalo 
siempre fue su compañía, ahora lo entiendo.



Las últimas noches las he dedicado a reflexionar, a recordar, a extrañar. 
¿Qué es eso que nos define, que nos hace, que nos distingue?
 

 Gustan los que tienen fe, porque tienen una mirada cálida y profunda.
Los que tienen esperanza, porque siempre traen sonrisas en el pelo y en la piel
Los que tienen caridad, porque sus manos siempre están llenas de obsequios, 
son una  festividad andando.

 Me gustan los que ponen el rostro a la brisa para sentir el vigor de la vida.
 Me gustan los que se ilusionan, pues ellos crean puentes en los vacíos inter-

minables 
de las congojas.

 Me gusta el hombre feliz, porque da armonía al mundo.

Los apuntes se amontonan indescifrables en la libreta que me espera en el 
buró. Solo yo soy capaz de leerlos porque las letras parecen jeroglíficos egip-
cios. Y sonrío.

Anoche descubrí que para orientarme tengo el Norte, está en mi cabeza.
El Sur en los pies.
El Este en la mano derecha.
El Oeste en la izquierda.
Pero hay un afuera, un adentro y el centro, donde ahora estoy.
Estoy aquí con los pies al viento
como pájaro silbando,
como alba mañanera,
como crepúsculo en el ojo,
como noche alta con una luna distinta.

 Descansen en paz los muertos, y encuentren consuelo los vivos.

.
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El mole y las posadas

Para nosotros no había Navidad. No es que nos la negaran, sino que la llamá-
bamos de otra manera: Posadas; nueve días de festejos ininterrumpidos en casa 
de la tía, el vecino, los primos, los abuelos, la hermana; con comida, bebida, dul-
ces, piñatas y mucha alegría.

El arranque tradicional de las posadas era el 12 de diciembre, Día de la 
Virgen de Guadalupe. La familia celebraba esta fecha desde temprano: iba a la 
iglesia a llevar flores o a prender una veladora por los favores recibidos, y, ya 
en la tarde, invitaba a los vecinos a la casa a comer algún platillo que por lo 
regular era mole. Uno sabía que ya le habían servido solo con mirar la ropa: 
todos los que comíamos mole terminábamos con una mancha de diferente 
forma y tamaño en la vestimenta; era como un estigma de cruzados. Ufanos, 
andábamos con la mancha a todos lados, pero llenitos con esa pieza de pollo 
acompañada de arroz rojo, al que en casa le ponían huevo duro y chícharos, la 
mayoría los despreciaba y los hacía a un lado, pero a mí me encantaban, los bus-
caba, los peleaba y le pedía a la tía que me sirviera doble ración de chícharos. 
Una delicia envuelta en sonrisas. ¿Cómo poder guardar ileso entonces el vesti-
do, si hasta el propio pantalón se aprovechaba de servilleta? La faena del mole 
terminaba cuando, no conformes con roer el hueso, acababa uno chupándose 
los dedos saboreando hasta la última embarradita. Ahí andábamos con los 
bigotes de mole que nos dejaba un sabor entre picor y dulzor en los labios.

Desembarazadas del ajetreo de la comida, las tías se daban un relax 
para escuchar música, porque para entonces los señores, ya achispados por los 
alcoholes, habían mandado por el trío o el mariachi que sonaba a todo pulmón. 
Claro que los músicos, antes de comenzar a tocar, también degustaban la comi-
da para tener aliento suficiente, pues ya no pararían de tocar hasta muy entra-
da la noche.

De pronto aparecía la tía que traía el pliego del reparto, es decir, una 
lista con nombre y fecha: Fulano, tal día, Mengano tal otro, y así asignaba a los 
organizadores de las siguientes posadas.

Las posadas tenían una estructura muy singular que se ha ido perdien-
do con el paso del tiempo: primero era rezo del rosario, con jaculatorias de agra-
decimiento y peticiones de buenas bendiciones, luego llegaba la letanía, que 
implicaba una respuesta en voz alta, después los cantos: se pedía posada for-
mándose dos grupos; unos cantaban desde adentro de la casa y otros desde 

.



afuera. Terminaba con una apoteósica entrada de los peregrinos, se daba el 
bendito y comenzaba el festejo. Para entonces, el ansia de la diversión era como 
un río de aguas en torbellino. Se repartían unas bolsitas con dulces y, termina-
do esto, se volvía a hacer fila para recibir una bolsa con frutas y cacahuates. 
Luego se colgaba una piñata a la que le dábamos de palos hasta reventarla, 
expulsando la sorpresa que traía adentro: más dulces, naranjas y hasta dinero 
que algún tío le ponía, las monedas sonaban al chocar con el piso y brotaba la 
exclamación: “¡trae dinero!”

Posteriormente venía un ponche y un recuento de lo obtenido ese día: 
tantos dulces, tantas galletas, tantas naranjas, tanta alegría de regreso a casa.

El abuelo estaba sonriente detrás de todo ese argüende, los tíos procu-
raban no faltar, las tías la pasaban entre el cuchicheo y las risas, y el organiza-
dor siempre preguntaba: “¿qué tal vieron las bolsitas?”

Al cabo de doce días de posadas, llegaba el 24 de diciembre, ¡otra gran 
faena con el quehacer de los tamales y el champurrado! Un día de arduo trabajo 
que empezaba antes del amanecer dando muerte al puerquito protagonista de 
la cena, ya para el anochecer los niños colgábamos el pico antes del nacimiento 
del Niño Dios.

El tal Santa Claus fue, en mi existencia, cosa muy reciente, es el héroe 
de los nietos que, sin saberlo, ya mezclaron las costumbres y tradiciones entre 
las posadas y los regalos. No lo sé de cierto, pero creo que las cosas buenas 
siguen prevaleciendo a pesar de la distancia en el tiempo. 

.
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¿En dónde nació Jesús? 

La forma más didáctica de explicar el nacimiento de Jesús o Cristo, es a través 
de la representación del pasaje bíblico en el pesebre. En este ideario cada fami-
lia católica contempla la esencia del amor personificada por la Sagrada Fami-
lia: María y José junto al Niño Dios en un establo, acompañados por el calor de 
unos animales y varios pastores.

Lo más sensato era ambientarlo con las características y elementos que 
se dan en el Medio Oriente, pero aquí entraban la imaginación, la destreza, el 
humor, la tradición y el presupuesto de quien montaba el escenario en esta 
fecha. En la casa paterna era una actividad que siempre fue realizada por mi 
padre; mesura y buen gusto daban un toque agradable y enfático, operaba 
como sinfonía su hechura, imaginaba en un palmo de terreno montañas, casca-
das, arboledas, ríos, desiertos que, en conjunto, alegraban el famoso nacimien-
to.

“La leyenda del nacimiento de Jesús cuenta que nació en invierno, en un 
pesebre, entre animales que le ofrecían calor, adorado por tres reyes de Oriente 
que le llevaron de regalo oro, incienso y mirra”.

Con esta fantasía, el nacimiento debería tener escarcha, porque si era 
invierno hacía frío y si hacía frío caía nieve. Los árboles, aunque fueran cedros, 
tenían una gélida mirada, no importaba que estuvieran las cascadas o los 
desiertos. El lugar preciso del nacimiento de Jesús creaba confusión. Los pro-
pios evangelistas están divididos al respecto. Mateo dice: “Cuando nació Jesús 
en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes”. Y Lucas escribe: “Cuando José 
y María estaban en Belén, ella dio a luz a su hijo primogénito”. En cambio, los 
otros dos evangelistas, Marcos y Juan, sostienen que Jesús nació en Nazaret, 
que para efectos prácticos era Medio Oriente.

El mero día 24, mi padre se dedicaba a elaborar el nacimiento, después 
del desayuno pedía que le trajeran las cajas donde estaban las figuras protegi-
das. Se hacía un recuento del estado y la condición, pues lo frecuente era que 
algunas roturas se asimilaran como parte de la renovación de piezas. Venían 
tres burros de los cuales uno tenía una pata mocha, las orejas completas, pero 
desprendidas, los ángeles, con las alas rotas. Con mejor cuidado estaban los 
peregrinos Jesús, José y María; cambiar un burro como quiera, pero no así el 
Misterio, el cual imponía una ceremonia especial ya que requería un lazo de 

.



mayor jerarquía y se convertía en compadres a los que llevaban a acostar al 
Niño. 

Se hacía la lista de lo que se compraría: lazo, clavos, pingüica, cedro, 
cinta, cartones, copal, pescaditos de cera, papel aluminio, estrellitas, series de 
luces y un pesebre. Al filo del mediodía, mi padre, que había salido como todo 
buen torero: vestido para la ocasión, regresaba el mercado. Y yo lo esperaba 
dispuesto a pasar el martillo como quien pasa los bártulos a un cirujano. Faltó 
la anilina para pintar el papel, y como no había teléfono, cada faltante era una 
carrera y vuelta hasta conseguirla. “¡Ahhh! Faltó una extensión, ve de nuevo a 
la ferretera”. En cada vuelta se veía progreso en la creación, yo lamentaba per-
derme en cada salida las historias que mi padre platicaba del propio nacimien-
to.

Al filo de las cuatro de la tarde todo había tomado sentido; ahí estaban 
los reyes magos dispuestos a ofrecer sus obsequios al recién nacido, los ángeles 
parecían entonar una sinfonía suave apropiada al acontecimiento; los ríos 
tenían aguas cantarinas, el desierto tenía arena de verdad, lo verde era verde y 
lo azul brillaba con estrellas y firmamentos.

Había un cerco hecho de ramas de pingüica, cedro y romero, creado ex 
profeso para resguardar la bella estampa.

El nacimiento estaba dispuesto para cumplir con su papel protagónico, 
mismo que se daba al término del arrullo del Niño, y entonces los compadres lo 
cargaban para que nos acercáramos y así pudiéramos canjear besos por dulces.

El Niño Dios era depositado en el pesebre y ahí se quedaba hasta el 2 de 
febrero, Día de la Candelaria, y volvíamos a recibir dulces en la Levantada an-
tes de meterlo con cuidado a su caja para volverlo a ver hasta la siguiente Navi-
dad. 

.
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Silencios vivientes  



Aburrirse

El diccionario Espasa–Calpe tiene como sinónimos de la palabra “aburrimien-
to”: cansancio, desgana, hastío, apatía, inapetencia, indiferencia, hartura, tedio, 
disgusto, fastidio, pesadez, sopor.

“Aburrimiento” aparece también relacionada a las palabras: abulia, cata-
plasma, desencanto, incomodidad, lata, monotonía. Y el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, en una de sus acepciones, lo define como 
“sufrir un estado de ánimo producido por falta de estímulos, diversiones o dis-
tracciones”.

“Estoy aburrido”, dice simple y llano mi nieto de 5 años, y su cuerpo 
encorvado pareciera que vive la mayor fatalidad.

No es solo cuestión de la cuarentena obligada ocasionada por el Covid-
19, sino que existe en estos tiempos, en todo el mundo, una abulia generada 
por la adrenalina provocada por los juegos digitales que los hace ponerse en 
éxtasis y luego, de la nada, caer al vacío del hastío y la desesperación. Si se tie-
nen esos juegos, el júbilo está a flor de piel, pero si uno osa restringir su uso o 
quitárselos, el aburrimiento aparece en un santiamén, lo cual resulta un poco 
triste: tan pequeños y ya en esa condición tan llena de inapetencia.

Lo cierto es que esa desgana es porque no tienen un juego por el cual se 
entusiasmen realmente, sino que ocupan los que tienen a la mano, los que el 
sistema aleatorio les proporciona al instante.

La palabra “aburrir” viene del latín abhorrere, la cual también le dio luz 
a la palabra “aborrecer”. Lo aburrido puede que se quite, pero lo “aburrado” 
estará más difícil.

Si pudiésemos regresar a distintas generaciones en cámara lenta y revi-
sar sus formas de entretenimiento, descubriríamos que cada una tiene su 
anclaje a alguna actividad. Para mí, los juegos de la infancia fueron los encan-
tados, el trompo, el yoyo, las canicas… y creo que ellos nos ayudaron a ser hábi-
les y prestos, no como ahora, donde lo importante es la herramienta sofistica-
da que se utiliza más allá de las habilidades del jugador.

Solemos asociar el aburrimiento con la flojera y la pérdida de tiempo. 
Cuando un individuo está aburrido no le encuentra sentido a aquello que está 
viviendo. En ese momento, el oprimido no realiza ninguna acción y actúa de 
forma automática y, como un robot, se queda mirando a la nada, como si lo hu-
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biesen apagado. A mi nieto le da por huir del lugar donde está sin sus herra-
mientas de supuesta diversión. 

3
Y me hacer recordar el poema “Ausencia”  de Mario Benedetti:

El niño que no vino
tiene los labios fuertes 
tiene las manos tiernas
el alma como nube

no es nadie
es sólo un niño
saca viejas monedas
del bolsillo de Dios
se parece a la madre
su misma risa ancha
su corazón a saltos

juega con los silencios
y con ellos hace otros
silencios
y se aburre

el niño que no vino
no viene
porque cree
que todo el que aquí nace
no se muere
después.

El “Trabas” y la rueda

El “Trabas” era un afamado trabajador que tenía un carrito que jalaba o empu-
jaba, según fuera necesario, y dependiendo de la carga y el peso de lo que tras-
portaba de un sitio a otro.

Desde temprano corría para hacerse presente en el mercado de la ciu-
dad. Tenía un lugar reservado al que acudía; se ponía a la distancia apropiada 
para hacerse rentable y cargaba la mercancía de las marchantes que recién 
habían comprado su mandado.

El “Trabas” daba seguridad al cliente moviendo la mercancía de mane-
ra confiable. Frutas, huevo, carne, papel sanitario, servilletas, jabón, todo esta-
ba seguro, no había merma y la señora no tenía que ir cerca de él, a trote, para 
cuidar la mercancía. Todo llegaba bien y completo.

En el traslado y manejo del carrito, el “Trabas” hacia malabares; espan-
taba con pies, manos y gritos a los perros callejeros que se arremolinaba para 
pillarse la carne o el pollo; chiflaba como advertencia para no golpear a tran-
seúntes que cruzaban la calle  “como manada” —decía él—; silbaba para salu-
dar, hacia caravanas a las personas que escogía a cada tanto y tanto y, entre 
paso y paso, en todo este trayecto, demostraba el sublime manejo de su herra-
mienta: su carrito.

El carro era fuerte, básico y un poco triste; en ninguna de sus partes 
tenía una gota de pintura, el fierro de su estructura era color fierro y tenía unas 
toscas tablas de pino a medio pulir.

A mí no me gustaban los baches que se hacían en la calle, los que se lle-
naban de agua podrida, frutas magulladas o en descomposición. La limpieza y 
el orden eran muy deficientes.

Los vendedores de todo tipo, establecidos de manera firme, y otros 
ambulantes, ofrecían todo lo lógico para comer, principalmente tortas de todo 
llenas, con mucho chile, agua fresca de sabores ofrecida en bolsas de plástico, 
churros con azúcar, gelatinas  —me gustaban las de jerez—, raspado de hielo 
con sabores a fruta; limas, naranjas, cañas, cacahuates, dulces, cigarros todo 
eso y más se ofrecía.

En el pueblo había unos baños de vapor y estaban en ese sitio. También 
un solo cine y estaba ahí. Una sola funeraria, adivinó, también estaba ahí. Era 
un centro magnético que daba vida a todo tipo de personajes.

Después del mercado, el “Trabas” se instalaba en un submundo de la 
terminal de autobuses, más bien, de un paradero de camiones que tenía un ba- 
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rullo especial. Cuando llegaba algún autobús de pasajeros, los afanosos perso-
najes paraban el ojo y la oreja, cargadores y diableros se arremolinaban. El 
“Trabas” esperaba, su turno no llegaba aún. Cuando se dispersaba el primer 
tumulto, se acercaba con un grito o chiflido. Se aceleraba el momento: pedía las 
ca-racterísticas de la carga y la extraía del compartimiento del autobús que 
había llegado. Había exclamaciones: “Qué bueno que estabas aquí. Para la otra 
te aviso la hora de llegada, y  me esperas”.

Era tan esforzado que, aún por la noche, se le veía moviendo a los taque-
ros al final de su jornada, y lo hacía con una sonrisa. En la familia era ocupado 
por mi abuelo, quien lo necesitaba para trasladar el alimento de los puercos. Mi 
padre, para mover los motores y transformadores.

En los tiempos de lluvia, las calles del centro de la ciudad se llenaban de 
agua, inclusive algunas se convertían en verdaderos arroyos, y ahí tienen al 
“Trabas” cruzando a la gente de un sitio a otro para que no se mojaran, ¡claro!, 
con una módica cuota de por medio.

El “Trabas” instalaba a las señoras que vendían té de hojas de limón, 
canela y azahares con su respectivo “piquete”, en la esquina del cine; o trans-
portaba a Rebeca, vendedora de la terminal, a quien ya no le respondían las 
piernas para nada.

No sé si en aquel entonces me pregunté acerca del invento de la rueda, 
probablemente no, pero estaba claro para mí que el carrito del “Trabas” era 
una herramienta completa, esencial, única, indispensable, y esto lo demostraba 
en su propio movimiento y aligeramiento de traslados cotidianos.

El “Trabas” no se preguntó ciertamente sobre el origen de la rueda, 
solo la utilizó. ¿Cuándo entonces se inventó la rueda y sus ejes? ¿En dónde?

“En febrero de 2002, en unos pantanos 22 kms. al sur de Liubliana, capi-
tal de Eslovenia, se halló una rueda cuya antigüedad data desde 3350 a. C. al 
3100 a. C. Se la halló junto con su eje; mide 72 cm de diámetro y está hecha de 
madera de fresno, mientras que el eje, que giraba junto con las ruedas, era de 

4
roble, más duro” .

La rueda es un gran invento no cabe duda, se hizo de una sola vez y ya 
quedo, así son los grandes inventos hechos con gran inspiración.

El bolígrafo

Hace unos días cumplí años —lo de la edad mejor lo dejamos a la imagina-
ción—, y un muy querido amigo me obsequió una pluma estilográfica. Cuando 
la abrí me entusiasmó encontrar el plumín dispuesto a recorrer páginas en 
blanco con mis historias, como si aquella pluma fuera un caballo salvaje y yo el 
jinete que lo llevará a cruzar desiertos y llanuras.

Esa necesidad inherente al hombre de plasmar sus pensamientos, nos 
ha llevado a mojarnos las manos con la sangre de los animales caza para pintar 
las paredes de las cuevas; nos ha hecho dibujar sobre caparazones de tortuga 
con ramas y cenizas; nos ha volcado a interpretar la naturaleza a través de logo-
gramas hechos con flores machacadas y resina de árbol. 

Arrancamos las plumas de las aves para escribir con tinta y diseñamos 
estos plumines como el que ahora tengo en la mano —más adelante contaré el 
triste desenlace al que me llevó la inmersión de mis cavilaciones—, uno de los 
mejores y más prácticos inventos de la historia de la humanidad: el bolígrafo.

Los orígenes del bolígrafo se remontan a 1888, cuando el norteameri-
cano John J. Loud patentó un procedimiento de escritura basado en una pluma 
con punta en forma de bola. El invento era burdo y no resolvía el problema 
principal: la tinta líquida. Un tal Evans, y otro llamado Lambert, hicieron res-
pectivos esfuerzos para mejorar la “escritura de bola” pero sin ningún éxito.

Fue Ladislao Biro, un reportero húngaro naturalizado argentino, 
quien, cansado por las complicaciones que le causaba su pluma fuente —que 
era para diestros y él era zurdo— y al observar a unos niños jugar en la calle 
con canicas que, al rodar por un charco y al salir de este, trazaban una línea de 
agua en el piso seco, se dispuso a crear una pluma metálica con una bolita en la 
punta. Así, el primer prototipo de bolígrafo salió en 1938, pero no fue comer-
cializado. Al paso de los años, Biro y su hermano George se juntaron con Juan 
Jorge Meyne y formaron la compañía “Biro-Meyne-Biro”, y el 10 de junio de 
1943 registraron la patente y lanzaron el producto al mercado con el nombre 
de Birome, acrónimo formado por las sílabas iniciales de Biro y Meyne.

Al principio se le llamaba “pluma esferográfica” y sus cualidades eran 
increíblemente prácticas: siempre estaba cargada, se secaba en el acto, permi-
tía hacer copias con papel carbón y su tinta era indeleble, ¡toda una maravilla! 
Por eso no debe asombrarnos que semejante invento dejara millonarias ga-
nancias a sus creadores.
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Ahora bien—, volviendo al tema de mis profundas abstracciones y de la 
facilidad para perderme en mis pensamientos—, me hallaba yo en plena refle-
xión cuando la pluma estilográfica recién regalada me puso a prueba: se puso 
difícil conmigo y no me permitía desarmarla para llenar su cartucho de tin-
ta—, que yo supuse vacío—, así que ignorando aquel viejo y conocido refrán 
que reza: “más vale maña que fuerza”, apliqué todas mis fuerzas —que siguen 
siendo muchas— y ¡zaz!, logré abrirla. “No-que-no”, le decía a aquella ingrata 
cuando me di cuenta que mis manos estaban completamente manchadas de 
tinta. “Bueno”, pensé, “no pasa nada, me lavo y se me quita”. Lo malo fue que, al 
llegar a casa, me encontré con semejante regañada porque hasta la cami-
sa—,también recién estrenada—, había recibido el embate de mi incontrolable 
fuerza. Todo por andar de pensativo. 
  
.

 
 

.
 

La brújula

Hay momentos en la vida en que uno se siente más perdido que de costumbre, 
situaciones en las que nos preguntamos si estamos caminando hacia adelante o 
nos estamos devolviendo, si la senda que estamos transitando nos llevará a 
sitio seguro o nos alejará del camino correcto.

Bueno, a mí me ha pasado; he tenido esos momentos en los que me sien-
to desubicado, que no sé ni para dónde darle, y es ahí cuando pienso, deseo, que 
ya se hubiese inventado una brújula existencial que nos indicara, como la rosa 
de los vientos, para dónde queda el norte de nuestra vida.

En vista de que no se ha desarrollado tan indispensable objeto, he pen-
sado en la importancia de la brújula en la historia del hombre, la que con su 
aguja imantada nos indica en dónde está el norte magnético terrestre, para 
dónde debemos orientarnos si queremos llegar a tal lugar.

Antes del invento de la brújula, los marineros navegaban guiándose 
por las estrellas, un método no siempre confiable ya que durante el día o cuan-
do las noches eran muy nubladas, sencillamente, navegaban a la deriva. Por eso 
la brújula fue un invento sumamente importante para el descubrimiento de 
civilizaciones y el conocimiento del mundo.

Fernando de Magallanes fue el primer hombre del planeta en lograr 
una circunnavegación completa en 1522. Y es que, además de su conocimiento 
científico vanguardista y su arrojo ibérico, Magallanes contaba con este ins-
trumento imprescindible que orientó todo su itinerario marítimo..

Aunque los datos son imprecisos, está establecido que la brújula se 
inventó en China en el siglo IX, aproximadamente, e inicialmente consistía en 
una aguja imantada flotando en una vasija llena de agua. Después fue mejorada 
para reducir su tamaño y facilitar su uso cambiándose la vasija de agua por un 
eje rotatorio y añadiéndose una “rosa de los vientos”, que es el símbolo en 
forma circular que tiene marcados alrededor los rumbos en que se divide la 
circunferencia del horizonte: norte, sur, este y oeste, y que sirve de guía para 
calcular direcciones.

El funcionamiento de la brújula se basa en el magnetismo terrestre, por 
lo que señala el sur magnético que corresponde con el norte geográfico.

Previo al desarrollo de la brújula, los griegos crearon un maravilloso 
instrumento al que llamaron “Astrolabio”, que permitía determinar la posición 
y la altura de las estrellas. Etimológicamente, la palabra “astrolabio” puede 
.
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traducirse como “buscador de estrellas” y era usado por los navegantes, astró-
nomos y científicos para localizar los astros y observar su movimiento, para 
determinar la hora a partir de la latitud o para averiguar la latitud conociendo 
la hora. De hecho, los marineros musulmanes a menudo lo usaban para calcu-
lar el horario de oración y localizar la dirección de La Meca.

En el Museo Nacional de Kuwait, se conserva el astrolabio más anti-
guo, construido por el astrónomo persa Nastulus, allá por el año 927.

Y bueno, aunque el astrolabio tenía un diseño muy bonito, en el mar 
abierto, con noches de tormenta, resultaba totalmente improductivo. Así que 
la brújula siguió evolucionando hasta que, a mediados del siglo XX, la brújula 
magnética empezó a ser reemplazada por sistemas de navegación más avanza-
dos y complejos, como la brújula giroscópica —que se calibra con láser— y los 
sistemas de posicionamiento global. Sin embargo, la brújula aún es muy popu-
lar en actividades que requieren alta movilidad o que impiden, debido a su natu-
raleza, el acceso a energía eléctrica, de la cual dependen los demás sistemas. 
Este, sin duda, es un gran punto a favor para este instrumento.

¿Acaso no resultaría fascinante desarrollar una brújula que nos guiara 
cuando nos sentimos perdidos? Aunque claro, habrá quien diga que la “brújula 
antropológica” que orienta nuestro itinerario existencial es la conciencia, 
pero, ¿se puede confiar plenamente en ella?
 
  
.

 
 

.
 

La cultura, ¿para qué sirve?

La falta de atención a las cuestiones culturales, de manera generalizada en 
nuestra sociedad, da la impresión de no retener una información valiosa de 
nuestro propio pasado reciente o pretérito. Este escenario nos coloca como un 
pueblo con mala memoria en donde lo veterano fastidia y lo naciente es vano.

¿Qué puede hacer la gente de nuestra localidad sin el conocimiento de 
sus referentes culturales?

Por ejemplo, en el caso de Saltillo: la Catedral, el Palacio de Gobierno, 
la Casa Purcell, el Centro Cultural Vito Alessio Robles, la Alameda, el Ateneo 
Fuente, la Normal de Maestros, es decir, el propio centro histórico de la ciu-
dad, donde los monumentos tangibles y elocuentes son horizonte de perma-
nencia sensible.

La respuesta es que mucha gente crece en un Saltillo distinto y alejado 
de los puntos que podrían darle un referente de nuestra ciudad. Para bien o por 
mal, de forma chusca o como ocurrencia, se han dado ya manifestaciones de 
separatismo local y se dice “Ciudad Mirasierra” o “Ciudad Teresitas”; cierta-
mente parecen ciudades nuevas que desconocen a la que les dio origen.

Entre los fenómenos que suceden, existe el de muchos niños nacidos en 
estos sectores sociales que no conocen el centro histórico; su vida transcurre 
en estas zonas pauperizadas y aisladas de la vida de nuestra ciudad tradicional. 
En muchas ocasiones, su único referente cultural es el centro comercial que es-
tá en la zona limítrofe.

Hablamos de una ciudad rota en donde la cultura se asume con distin-
tas características: muchas personas nacidas en las zonas aisladas son la nueva 
generación  que votará por primera vez, es decir, tienen mínimo 18 años y su 
única salida es a la  fábrica, sin un consuelo o alegría.

Recordemos que en estos sectores marginados se ha dado una cantidad 
alarmante de suicidios entre la población juvenil, o bien, trágicos aconteci-
mientos que incluso han alarmado a la sociedad; casos en los que el padre asesi-
na al hijo de forma ingrata y luego este se suicida. Nada bueno presagian estas 
muertes, nada buena la convivencia en esas zonas marginadas, nada de ello es 
alentador.

Pareciera que los años de tradición cultural de nuestra ciudad hayan 
servido poco para desarrollar en las nuevas colonias emergentes un referente 
más amplio. Estas zonas marginadas seguirán construyendo a golpes y muer-
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te sus propios contextos y su futuro, conviviendo con la escasez, detentando 
un patrimonio cultural lejano y sin recuerdo.

Adoleciendo de la hostilidad en los aspectos psicoafectivos de las rela-
ciones interpersonales en estas zonas, y la falta de información cultural que 
precisa acontecimientos y da modelos de conducta o bien, testimonios de acon-
tecimientos en donde se han dado hechos de heroísmo.

Cuando se evalúa a adultos con problemas de memoria, se observa que la 
mayoría de ellos no presenta déficit en las pruebas de memoria pura, sino en 
las de atención-concentración que, secundariamente, van a producir una pér-
dida de memoria. El estrés, el insomnio, la ansiedad o la depresión son las 

5  
causas que subyacen en muchos casos con problemas de memoria , explica 
Mercé Boada Rovira, neuróloga del hospital Vall d´Hebron de Barcelona.

Por las mañanas, cuando se oye el rumbar de un camión de transporte de per-
sonal, no dejo de pensar en las personas que recoge: rostros desencajados, algu-
nos sin haber pegado el ojo en toda la noche. El silencio es una loza que los ha 
dejado inmóviles, además, nadie cuenta a los compañeros que van a la faena, 
ninguno de ellos ve el reloj, solo quieren un poco más de sueño, pues son las 
cinco de la mañana y, seguramente, los que deben estar ya van en el camión y su 
jornada de trabajo ya comenzó…

5 https://elpais.com/diario/2006/02/20/salud/1141081201_850215.html

El Museo Nacional de Brasil

Fundado en 1810, el Museo Nacional de Brasil, fue arrasado por el fuego el 2 
de septiembre de 2018. Doscientos años pueden ser muchos o pocos, según se 
vean, pero en ese tiempo los brasileños habían acumulado recuerdos y piezas 
invaluables de la Historia de la humanidad en su paso por la faz de la tierra.

Buena parte de la historia brasileña, latinoamericana e incluso interna-
cional, se ha perdido irremediablemente en esta tragedia cultural. Se ha cerce-
nado la memoria histórica; fueron reducidos a cenizas tesoros incalculables  
que ahora solo quedan en registros fotográficos… y cuando veas los incendios 
de tus vecinos ocurrir, ¡pon tus museos, bibliotecas, archivos, documentación y 
centros culturales a remojar!

¿Cómo está la condición de estos espacios que en Coahuila tienen la 
inconmensurable labor de resguardar nuestro patrimonio cultural?

 No solo por incendios se terminan los espacios culturales, como ahora 
reconoce el Ministro de Cultura brasileño, sino también por negligencia.

Siempre relegamos a la última fila los asuntos culturales. Se sigue pen-
sando que la cultura es fiesta, frivolidad, algo opcional, cuando lo cierto es que 
existe una rampante ignorancia al respecto.

¿Para qué puede servir un Museo de Historia como el depositario en la 
Preparatoria Ateneo Fuente, que guarda un gran parecido con el que se incen-
dió en Brasil?

En estos centros, creados desde inicios del siglo XIX, se encuentran las 
mejores prácticas científicas de esa época. Las piezas que ahí se encuentran son 
irreemplazables; especies, objetos, algunos provenientes del espacio sideral.

Así, la clasificación de especies, plantas, colores, cuarzos y aerolitos, 
daban lustre a este episodio de la presentación de la ciencia que se hacía a tra-
vés del método ensayo-error, teoría exploratoria de resolución de problemas 
cercana al método científico.

Pocas universidades, iglesias y centros culturales tienen en nuestro 
país condiciones de seguridad de sus obras y piezas, todas tienen un inconsis-
tente cuidado, una especie de modorra y hartazgo que no hace lucir a estos 
espacios.

En un tiempo, cuando fueron buenas las condiciones de los museos de 
historia, uno salía de estos recintos con gran inquietud por la ciencia,  la antro-
pología o la paleontología; pero en últimas fechas, ante la apatía y falta de a- 
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poyo para atender y mantener las colecciones, uno temía salir infestado de 
piojos almacenados en los viejos osos que tanto admiramos alguna vez. El 
descuido era tal, que el polvo acumulado empañaba los vidrios, algunos rotos 
desde tiempos inmemoriales.

Instituciones en nuestras tierras como la Universidad (recordemos 
que el Museo de Brasil dependía de la Universidad Federal de Río de Janeiro) y 
el gobierno del Estado deben, por la pérdida que esto significa, reconsiderar 
las condiciones de los museos, centros culturales, archivos, bibliotecas y 
colecciones que resguardan nuestra memoria histórica. El Ateneo Fuente, 
dependiente de la Universidad Autónoma de Coahuila, hace algunos años ya 
sufrió una quemazón que arrasó con colecciones bibliográficas y algo más.

¿Qué contenía el Museo Nacional de Brasil?
“Sus 20 millones de artefactos incluyen fósiles, huesos de dinosaurios y 

un esqueleto de 12 mil años de una mujer conocida como 'Luzia', la persona 
más antigua descubierta en Sudamérica. Una pieza a destacar para muchos fue 
el meteorito de Bendegó, que pesaba más de cinco toneladas y se descubrió en 
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la región de Minas Gerais en el siglo XVIII” .

Suena a burla la declaración del Ministro de Cultura de Brasil, Sérgio 
Sá Leitão en Radio Eldorado, una estación del diario Estadâo, al decir “que 
buscarán los fondos necesarios para su reconstrucción”. Se anunció que se des-
tinarían 2 millones de dólares para lograr esta empresa. ¿Usted piensa que con 
2 millones de dólares se puedan reconstruir 20 millones de ejemplares y 200 
años de historia?

Se siente la indignación de los brasileños al perder su Museo Nacional 
de Historia, porque con ello una nación ha perdido su memoria histórica.

 

 6 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45376399

¿Y los recuerdos?

Muchos años después de su muerte, una de las nietas recordaba varios dichos 
de mis padres, especialmente esa especie de quejumbre de mi padre que irrum-
pía como una estampida de murciélagos en plena luz del día. Ese recuerdo que 
es tan puntual en mí, tan preciso, tan lleno de significado, me mueve a un esta-
do voraz de sentimiento que logra arrojarme a ese zarzal envuelto en llamas 
competentes para exterminar y limpiar cualquier imperfección.

Esa prolongación de testimonios es la columna vertebral de recuerdos 
familiares que me sorprenden por ser una especie de Caja de Pandora, y la sen-
sación de una imposición llevada a terrenos de sometimiento. Expresar cómo 
articulaba tal personaje sonidos y voces, es tener un arma secreta con la potes-
tad de efectos inmediatos.

—¿Qué te duele, abuelo? 
—Nada, hijo—, contestaba él.
—Entonces, ¿por qué te quejas tan lastimosamente?
—Deja lo que me duele, tú solo fíjate en el profesionalismo con el que lo 

hago—, contestaba.
Recordar en este contexto íntimo es aprisionar la imagen, la voz, los 

gestos y el cariño que uno tiene como garantía de que el otro sí fue trascenden-
te en la vida propia. Eso prueba su paso por la tierra, su vida entre nosotros. 
Esas historias de los antepasados siempre nos enorgullecían.

La palabra “recuerdo” emana del latín, y más exactamente del vocablo 
que estaba compuesto por el prefijo re, que es equivalente a “de nuevo,” y cor-
dis, que es sinónimo de “corazón”. Recordar significa “volver a pasar por el 
corazón”.

En cambio, mi abuela, que tenía momentos de agorera y vidente, salía 
siempre con sus incógnitas, decía, precisamente, que los recuerdos eran miste-
rios; ¡solo Dios con su bendita sabiduría podía verlos, entenderlos y por 
supuesto dosificarlos y meterlos en cintura!

Los científicos actuales opinan que la psicología es un misterio; así 
como lo decía mi abuela, quien murió hace 30 años. Nada creía entonces uno 
hasta hoy que estamos frente a un grave problema de recuerdo. Este olvido se 
da en personas que hace 60 años era unos niños aprendiendo a recordar.
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Ahora estoy seguro de que necesitamos casas del recuerdo mejor dota-
das para alejar la imprevisión, para que no se nos agolpe el atolondramiento. 
Casas para atención de ancianos en peligro de olvidar no existen. Ni pensarlo. 

¿Cuánto cuesta internarse en una casa de ancianos como las que exis-
tían en Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial? Pienso que sí 
debe invertírsele a la casa del recuerdo, pero más que nada, tiempo para que sea 
construida con todo el confort posible; un lugar que huela a campo, que tenga 
sonidos de pájaros, que no sea frío y que no sea caliente en extremo, que sea a-
fable en su camino, que tenga accesos con barandales firmes y suaves a la vez. 
Que sea un lugar en donde se invoque a la vida como la única cosa cierta que 
nos pasa.

Si la felicidad de la vida son nuestros pensamientos, ¡cuidémoslos, 
recordémoslos! Al respecto Mario Benedetti dice en su poema “Recuerdos”: 

Los recuerdos nos llevan al origen
se convierten de pronto en semilla
de las oscuridades y las luces
que vinieron después y despacito
con la memoria vamos y volvemos.

 
  
.

 
 

 

¿Qué hacemos por la educación?

Los maestros en México han sido siempre factores de inconformidad social, de 
malestar administrativo para los gobiernos sin importar el color de partido. 
Del dinero que pagamos en impuestos, una buena parte se va para la educación, 
sin embargo, hablamos de nuestra educación como un mal necesario en el país.

Se nos olvida. La memoria histórica nos debería recordar que no somos 
un país con suficiente solvencia en el tema, recién cumplimos 97 años de crea-
ción de la Secretaría de Educación Pública, es decir, apenas se tienen 16 ciclos 
de educación pública y laica. ¿Nos recuerdan algo estas dos palabras: público y 
laico? Es decir, en todos estos años se ha buscado la exclusión de todo adoctri-
namiento religioso o tendencioso, se han buscado siempre buenos resultados 
académicos, o sea, que los mexicanos de cualquier región sean competentes en 
física, literatura, civismo y demás materias dosificadas en cucharadas amiga-

7
bles que produzcan alegría. ¿Por qué depender de los informes PISA ? Pienso 
que deberíamos depender mejor de nuestra felicidad —¿cuánta felicidad le 
produce a uno estudiar?—, y que tuviéramos a nuestra disposición para elegir 
entre las distintas ramas del conocimiento, no en función del costo-beneficio, 
sino de la plenitud humana como valor de todo el proceso.

La educación es una necesidad social y democrática. Por ello se financia 
con dinero público para que sea una escuela de todos y para todos. ¿Cómo 
lograr que la  educción sea tan incluyente que facilite el aprovechamiento de la 
tecnología de la información?

Estamos en una bifurcación del caminito de la escuela; vamos directo a 
desarrollar generaciones de niños que en lugar de llorar se divierten con el 
celular de los padres, tanto niños como adultos están gozando de la tecnología 
desde pequeñísimos.

Qué lejos estamos de los objetivos prácticos del inicio de la educación 
pública: quitar el fanatismo y la ignorancia, que por entonces y ahora, hay de 
sobra.

  7 El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, Programme for 

International Student Assessment, en inglés) contribuye a evaluar de forma sistemática lo que los 

jóvenes saben y son capaces de hacer al finalizar su Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

en más de 80 países del mundo.
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John Locke advierte a los padres sobre la tentación de fomentar en los 
hijos la vocación poética, en cambio, Fernando Savater, al poner de ejemplo a 

8Octavio Paz, lo desmiente . 
Cuando lo hijos o los nietos logran vislumbrar una palabra orientado-

ra, estamos orgullosos y conformes. 
—¿Qué quieres ser cuando seas grande?
 A lo que se responde: 
—Piloto aviador. 
—¡Wow! ¡Qué bueno que tu hijo ya tiene una carrera definida y de gran 

éxito! ¡Tienes unos hijos con gran futuro! 
—¡Sí, compadre!—, exclama orgulloso el padre del retoño.
Tarde descubriremos si el efecto virtual y electrónico desde temprana 

edad influye de manera distinta en las inquietudes del hombre pues, a final de 
cuentas, dentro de los dones de la educación tenemos, por fortuna, ensoñacio-
nes que son la treta de lo que los humanos estamos hechos.

  
.

 
 

 

Patos al agua. Ni patos ni agua

Hasta hace algunos años pensábamos que los recursos naturales eran inagota-
bles, por lo tanto, dimos rienda suelta a su consumo; desperdiciamos inmiseri-
cordemente el agua, talamos bosques a diestra y siniestra, cazamos —mata-
mos— con bastante alegría y crueldad a animales sin importar cuán escasos 
fueran ni qué tan profunda resultaría la pérdida, había muchos. Nuestra visión 
fue corta, miope. La urgencia de consumir recursos era impostergable.

Nunca vimos la devastación o extinción de algún recurso relacionado 
con otros; pensábamos que si uno se nos acababa habría otros de los cuales 
echar mano, entonces secamos lagos, cambiamos el curso de los ríos, nos senti-
mos dueños de la creación, del hábitat que teníamos, y la Madre Tierra, pa-
ciente, aguantó hasta la ignominia. Aun así, creíamos que se alegraba con la 
felicidad nuestra y seguimos extrayendo petróleo, carbón… El agua, al lado de 
esos minerales, no tenía importancia. 

Murieron pájaros, mariposas, abejas; desaparecieron manadas de búfa-
los, el salmón se volvió escaso; en la majestuosidad del cielo no había águilas 
reales ni cóndores; se temía que las tortugas en los mares se extinguiesen, aun 
así sus huevos fueron comercializados sin pudor por sus mentidos matices afro-
disiacos. Muchas especies desaparecieron y su acorralamiento tras los muros o 
cercas de alambre de púas —en ocasiones electrizadas—, resulto absurdo, sí, 
egoísta también.

Todo esto fue pasando lenta e inexorablemente por nuestros sentidos, 
sin lugar para una reflexión seria ni preocupación real; como quien toma agua 
con las manos y la deja escapar entre los dedos. Los costos fueron altos, siem-
pre desembolsados por la naturaleza, hasta que la escasez imperó. 

Fue tanta la aberración que cometimos que, como resultado, fuimos 
aglomerando grandes centros de población que pronto demandaron servicios 
y cuidados que nunca realizamos con propiedad. Las inmundicias humanas 
aparecieron y ¿a dónde las aventábamos? Las llevamos a las orillas de los pue-
blos, pensábamos que lejos se olvidarían y se perderían sin que su descomposi-
ción nos alcanzara; la montaña se fue haciendo más y más grande hasta que 
tuvimos un cerco de basura y vivimos en el hoyo de la misma. Gritamos, nos 
asustamos. El hedor era insoportable; queríamos agua y el agua tan sin gracia 
comenzó a ser insuficiente que no había ni para tomar.

8 Savater, Fernando, “El poeta polivalente”, Letras Libres, No. 172, abril, México, 2013.
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El agua limpia es un ingrediente esencial en la vida humana saludable, 
pero 1,200 millones de personas carecen de acceso al agua, según estimaciones 
recientes del Instituto Internacional de Gestión del Agua. Otros 500 millones 
viven en áreas “que se acercan a la escasez física”. Para acabarla de amolar, la 
escasez económica de agua es predominante en todo África, particularmente 
en el África subsahariana. Se estima que 1,600 millones de personas en todo el 
mundo viven en zonas de escasez económica de agua, con 780 millones de per-
sonas viviendo en zonas sin servicios básicos de abastecimiento de agua. En 
México, el problema del agua es una cuestión de sobrevivencia; la zona metro-
politana de la Ciudad de México requiere agua para beber y agua para desalo-
jar deshechos. Las autoridades de la Ciudad de México dan declaraciones eva-
diendo el problema real.

Nuestra ciudad requiere de agua, de mucha agua. Y cada vez traemos 
de lugares más lejanos este líquido, y cada vez perforamos más profundo, cuan-
do debemos administrarla con mayor esmero. Abrir la llave del agua y esperar 
que esta salga es cada vez más un acto de fe.

¿Hay soluciones para evitar la escasez de agua? Hay varias disponibles 
capaces de abordar eficazmente el problema incluyendo el reúso, almacena-
miento, manejo, conservación y numerosas tecnologías de tratamiento de a-
gua.

La más eficaz es tomar conciencia de nuestro consumo, eso, en cortito, 
nos hará ahorrarla y valorarla en su justa dimensión.

  
.

 
 

Políticas auténticas de inclusión

Hace muchos años, los discapacitados sufrían enormemente los flagelos de la 
falta de inclusión a tal grado, que muchos quedaban recluidos en las casas sin 
consideración y además sin posibilidades de participar en las actividades coti-
dianas.

Puede ser un signo de progreso el saber que ahora hay grandes oportu-
nidades para considerarse incluidos. Gracias a distintos actores, se han mejo-
rado las condiciones para los discapacitados; rampas bien elaboradas en algu-
nos sitios —,ya que algunas más bien son trampas mortales—; agarraderas en 
baños públicos, en algunos, incluso, hay sanitarios más altos para los usuarios.

Aunque existen buenas razones, los discapacitados se ven agobiados 
por las personas que los discriminan de manera violenta, o en algunos casos, 
hasta cortésmente, y por la infraestructura urbana que debería estar adecuada 
a sus necesidades.

Cualquier calle de la ciudad, y más si es ciudad de carácter histórico con 
altibajos, como en el caso de Saltillo, las cosas se ponen fatales. Ejemplo: no 
existe un respeto en la elaboración de las banquetas, cada quien las construye 
de acuerdo a sus necesidades; les colocan una rampa al antojo para que entre el 
carro en la cochera y nadie se fija en el transeúnte, ese es problema de él. Y si se 
atreve el transeúnte a hacer reclamos acaba como lazo de cochino.

Imaginemos una nueva colonia donde hay población con discapacidad; 
a esa colonia, por ser nueva y de condición popular, no llegó el presupuesto 
para banquetas; al verlas despedazadas cualquiera pensaría que es mejor tran-
sitar por el asfalto, con el peligro latente de que algún rufián se lo lleve de 
encuentro.

Afortunadamente, las enfermedades que provocaban algunas de estas 
discapacidades, como la polio, fueron erradicadas paulatinamente y el número 
de personas con secuela del achaque fue decreciendo.

Para ellos no había atención experta que los guiara, mucho menos el 
pensar en formas de desplazarse con cierta desenvoltura. Dejemos claro: nues-
tras calles, nuestros servicios, no reúnen condiciones para ese transitar.

Un día nos preguntamos: 
—¿Por qué no llega la Chatita?, sí, ella quedó formalmente en venir a 

las 7:30 de la mañana, era su primer día de trabajo. 
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Como a las 8:15 de la mañana alguien se percató de que tocaban la puer-
ta, alguien llamaba, era la Chatita que, desesperada, tocaba la puerta como úl-
timo recurso para ser escuchada. Un poco mohína dijo con firmeza: 

—Estaba desde las 7:30 tocando y nadie me abría; tocaba y tocaba y na-
die me abrió.

—Hubieras usado el timbre—, se le contestó, 
Ella dijo con axiomático azoro:
—¡Es que no lo alcanzo!
Cuando se llega a la vejez con piernas bofas y difíciles de remolcar, 

como buscando la querencia, las caídas de todos tamaños son frecuentes. Los 
escalones deformes —¡hay que reconocer que hay escalones mal hechos!—, las 
alcantarillas mal acomodadas, la falta de pulimento de algunas calles, lo lisas 
en otras, son como caminata de obstáculos para el incipiente anciano o el ya 
maduro. Frecuentes también son las caídas en el baño cuando no hay los bártu-
los necesarios para asegurarse; a estas alturas de la vida los huesos están más 
débiles, por lo que las fracturas son más frecuentes y de los esguinces se recu-
pera uno muy lentamente.

Nos dice la Organización de las Naciones Unidas:

 La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o 
de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, 
como la  discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental 
o varios tipos de enfermedades crónicas. Las personas con discapacidad, la 
minoría más amplia del mundo, suelen tener menos oportunidades económi-
cas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe prin-
cipalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida (como acceso a 
la información o al transporte) y porque tienen menos recursos para defender 

9
sus derechos.

Debemos tener una sociedad incluyente, buscarla a toda costa, pues está 
ampliamente demostrado que, una vez eliminados los obstáculos a la integra-
ción de las personas discapacitadas, estas pueden participar activa y producti-
vamente en la vida social y económica de sus comunidades. Por ello es necesa-
rio eliminar las barreras de la asimilación de los discapacitados a la sociedad.

Debemos tener ese horizonte de acción; eliminar las barreras y los obs-
táculos, pero hagámoslo bien, no partamos de que con la intención basta. Yo sé  
de mejoras que se han hecho con excelente intención, pero han resultado más 
agresivas que la propia calle original.

No lo tomemos como una moda, son necesarias y urgentes estas refor-
mas. Debemos tenerlas como políticas urgentes y prioritarias. 

  
.

 
 

.
 

9 http/www.un.org/es/observance/day-of-persons-with-disabilities/backgroud
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El día que las mujeres pararon México 

El domingo 8 de marzo las calles del mundo se pintaron de morado. Millones 
de mujeres se unieron al grito de igualdad, justicia y un alto a la violencia de 
género.

Desde bebés en carriolas empujadas por sus madres hasta ancianas en 
sillas de ruedas, la marcha por el Día Internacional de la Mujer nos dejó imá-
genes para la posteridad.

España, Francia, Egipto, Chile y Argentina fueron algunos de los paí-
ses que paralizaron las avenidas de sus ciudades más importantes, y México, 
por supuesto, no fue la excepción.

El Centro Histórico de la Ciudad de México colapsó durante casi todo 
el domingo. La fuerza de los pasos logró hacer retumbar los suelos, aunque no 
así la empatía de muchos, quienes siguieron reprobando el actuar de tantas 
protagonistas que, lejos de respetar los monumentos —como les había solici-
tado el presidente de la República quien, por cierto, no quedó muy bien parado 
después de sus declaraciones— se lanzaron contra las vallas, metálicas y huma-
nas, y lograron hacer pintas en estatuas y edificios.

La discrepancia ideológica alcanzó a varias iglesias, que también su-
frieron los estragos de la ira y el hartazgo de las mujeres que diariamente son 
violentadas y que se topan con la ineficiencia de las autoridades, quienes de 
alguna manera permiten que los criminales operen al amparo de la impunidad.

“Esas no son las formas”, siguen opinando hombres y mujeres que no 
comulgan con las marchas feministas, declaraciones a las que se sumó AMLO y 
que, sin duda, afectarán negativamente su índice de aprobación. “Ni machista 
ni feminista, soy humanista”, había declarado días antes el presidente de iz-
quierda que decepcionó a más de uno, y que se ganó pancartas como la siguien-
te: “Si te importa más tu pinche avión, vuélale a la verga, cabrón”.

La mayoría de las ciudades del país se inundaron de pañoletas moradas 
y verdes, y de consignas y cantos contra el patriarcado opresor; de llanto y 
abrazos por las que ya no están y por las que siguen esperando.

“Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desapareci-
da. Que retumbe fuerte 'nos queremos vivas', que caiga con fuerza el feminici-
da”, dice la letra de  “Canción sin miedo”, poderoso himno de lucha escrito por 
Vivir Quintana, cantautora originaria de nuestro estado de Coahuila.

Y al otro día, silencio absoluto.

El Paro Nacional de Mujeres convocado para el 9 de marzo tuvo una 
gran repercusión en todos los sectores de la población. A falta de maestras, que 
representan el 90% de la planta laboral, la Secretaría de Educación ordenó la 
suspensión de clases en preescolar, primaria y secundaria. En varias universi-
dades hicieron el ejercicio de poner en los pupitres vacíos la foto de sus compa-
ñeras, simulando su desaparición forzada, como sucede todos los días con cien-
tos de mujeres que no regresan a las aulas. En la radio solo se escucharon vo-
ces masculinas y en los noticieros, la ausencia femenina fue notoria.

Las calles de Saltillo lucieron casi vacías, pero a diferencia de un día de 
asueto, la melancolía se sentía en el ambiente: imaginar una sociedad sin ellas 
nos puso a varios a reflexionar. ¿Qué pasaría si la esposa no vuelve a casa? 
¿Qué sería si la hija, la hermana, la madre se ausenta de repente y para siem-
pre? He de confesar que sentí enorme tristeza por quienes viven esa realidad, 
por quienes tienen que buscar a sus seres queridos en morgues y fosas, por 
aquellos a quienes la violencia familiar les arrebató a una de sus mujeres, por 
los que siguen buscando justicia para poder, por lo menos, tener la conciencia 
de que el agresor no volverá a hacer lo mismo con ninguna más.

El lunes las mujeres nos recordaron lo indispensables que son, no solo 
para la economía y el orden social, sino para el completo funcionamiento de 
nuestra vida. Y no porque hagan cosas que los hombres no sepamos hacer, más 
bien, porque hacen que todo adquiera sentido: el de complementarnos para ha-
cer un buen equipo.  

  
.
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¿Ternura para qué?

Al “sentimiento ante las personas, cosas o situaciones que se consideran mere-
cedoras de un amor o un cariño puro y gratuito, por su dulzura, debilidad o 
delicadeza” se le llama ternura.

Este es un sentimiento que se desarrolla en el ámbito de lo privado, en 
esa intimidad que tiene un cocimiento a fuego lento en el hervor de lo cotidia-
no.  Por tanto, es un derecho privado del individuo que lo otorga o lo recibe, en 
ocasiones, sin estar de por medio otros intereses. 

Cuando hablamos de ternura obviamente no hablamos de los grandes 
derechos que afectan el ámbito de lo público, donde se debaten grandes dere-
chos como el derecho a la vivienda, al sufragio o a la educación. Estos derechos 
públicos están guardados en códigos y quizás en constituciones; estos son los 
que se utilizan para aderezar los discursos políticos, como ahora, o en los pro-
cesos electorales como promesas de campaña.

Se oyen bien esos derechos públicos ciudadanos, pero usted y yo sabe-
mos que son palabras huecas, efectos alevosos que son ganchos publicitarios 
para llevar votantes a sus partidos. Estos derechos son tan publicitados como 
el derecho al sufragio, que se vuelven un tormento por la cantidad de spots que 
los promueven: millones y millones de impactos en medios son los que tratan 
de poner en la mira estos derechos.

El derecho a la democracia nos sale caro, pero, sobre todo, nos deja sen-
timientos de hartazgo y frustración. 

Hay quien dice, por ejemplo, que ya por ser enero terminó el simulacro 
de generosidad y ternura con las fiestas decembrinas. No estoy de acuerdo. 
Solo los falsos tienen en las entrañas ese oscuro sentimiento. Deberíamos expe-
rimentar más ternura en nuestra sociedad para lograr mejores conquistas en 
lo humano y construir nuevas fuerzas, nueva sangre que circule con toda la 
potencia de las arterias por la mansedumbre de las venas.

La ternura es un derecho que no puede entrar en el escarnio político 
porque su condición es otra. Impensable una norma que consagre el derecho a 
la ternura. Si convirtiéramos la palabra ternura en una obligación, la ternura 
dejaría de ser cálida, brillante, sonriente, evocadora.

Sin embargo, ¿cómo evitar el manoseo y el desgaste de la palabra y el 
sentimiento de ternura? Ciertamente no queremos que esta sea considerada 
letra muerta en los códigos y por ello ultrajada y gastada.

Para Thiago de Melo, un poeta brasileño, la libertad del hombre debe-
ría considerarse como un fuego o un río, y la ternura, el sabor caliente del pan 
del hombre.

Thiago de Melo considera más que el campo normativo el plano supe-
rior que se da en la ética y estética, lo cual permite una trama de gusto y sensi-
bilidad. En los años del siglo pasado en México se buscaba una educación para 
el amor, ¿por qué no rescatarla como eje central de la reforma educativa? Crea-
mos en ese sentimiento íntimo del gusto y la sensibilidad.

El problema de los derechos humanos no puede seguir circunscrito a la esfera 
de lo público como una repetición monótona de las normas que deben acatar 
tanto el Estado como los ciudadanos. Su presencia, como temática candente 
del mundo contemporáneo, es, en principio, producto de un cambio en la sen-
sibilidad colectiva que afecta nuestra manera de entender tanto el quehacer 
político como las relaciones amorosas, modulación afectiva que solo de mane-
ra secundaria busca expresión en las estructuras legislativas. La tradicional 
división entre lo público y lo privado, revela en este caso su carácter arbitra-
rio, pues al tratarse de la estética social-campo al cual adscribimos el derecho 
a la ternura, es imposible no trascender el umbral del ágora o la calle para 
adentrarnos en las raíces afectivas, familiares e interpersonales, de las que se 

10alimenta la ética ciudadana . 

 10El derecho a la ternura, Restrepo, Luis Carlos, Océano, México, 1997.
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¡San Isidro Labrador, llena las gavias de agua! 

Sus zapatos no tienen más que polvo, como talco: eso seco que se pega por abra-
zamiento y solo se quita con agua, el agua que otorga la sensación de frescura y 
descanso. Muchas culturas tienen ritos a causa de ella, por su ausencia y por su 
abundancia.

El santo patrono de los agricultores es San Isidro Labrador, que cele-
bra cada 15 de mayo su onomástico. Con devoción firme, los campesinos rue-
gan y agradecen su arbitraje ante el Altísimo para que el ciclo agrícola transite 
de la mejor manera. Este fervor se percibe en poblaciones que dependen del 
campo y de los campesinos, como nuestro cercano Arteaga y, ya poco, en 
Ramos Arizpe, aunque siga siendo el santo patrono de la ciudad.

Antes, unos cincuenta años atrás, cuando el campo se olfateaba en la 
ciudad a través de queso fresco, hortalizas vendidas en breñas y el chismoso 
cilantro que se vendía en mazos, San Isidro Labrador era invocado cuando las 
aguas no llegaban y el polvo de los pies y el cansancio se juntaban en los tramos 
recorridos con un fardo a cuestas. Si las lluvias no se hacían presentes, los 
pobladores salían corriendo y se postraban suplicantes por el vital líquido, y 
este llegaba. Entonces se entendía que la festividad de San isidro era el partea-
guas para que comenzara la temporada de lluvias. Esta era una forma distinta 
de medir el tiempo: si no caía agua para la fecha del cumpleaños, la situación se 
complicaría para todos.

“San Isidro Labrador, pon el agua y quita el sol”, era el estribillo que se 
repetía dentro y fuera del templo, o al revés, según como lo requiriera la situa-
ción: “San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol”.

¿Pero quién era el santo que concedía tan benevolnte ayuda?
Se dice que San Isidro fue un campesino español muy devoto y creyen-

te, que cuando araba la tierra se iba a una capilla cercana a orar en lugar de tra-
bajar. El milagro consistía en que los bueyes seguían arando solos durante la 
jornada, y es que, la leyenda cuenta que un ángel venía a guiar a los bueyes 
mientras Isidro, el campesino bueno, hablaba con Dios en la capilla.

San Isidro no fue un hombre rico ni culto, era casado y tenía un hijo, con 
lo cual se comprueba lo que enseña la iglesia: que para ser santo no es necesario 
ser cura ni instruido. Él era solo un trabajador del campo. Su fe y su caridad le 
bastaron para subir a los altares.

La oración al Santo dice: “San Isidro Labrador, ejemplo de esposo y 
padre, de trabajador, amigo y buen vecino, que con tus manos labraste la dura 
tierra sin dejar de orar y servir al Supremo Señor; que entregabas todo lo que 
tenías a los menesterosos, a los niños, a los desvalidos y a todo aquel que sufría 
hambre de pan y alma, socórrenos en estos momentos duros y difíciles”.

Ahora esta preocupación de que las lluvias lleguen a tiempo se ha per-
dido y, paulatinamente, ha sido reemplazada por mediciones científicas y el 
uso de instrumentos más sofisticados, cuyos resultados son transmitidos a tra-
vés de las noticias vía televisiva que tienen a toda la gente pendiente de cuál 
será el clima.

Antes eran hombres meteorólogos, serios y vestidos de traje, los que 
informaban sobre la situación climática, pero ahora, se ha ligado el pronóstico 
del clima con la belleza. Cada una de las televisoras presenta a mujeres real-
mente atractivas que nos leen los comunicados del tiempo. Guapas como ellas 
solas, dan una veracidad singular al comunicar el clima.

Pronto atravesaremos el día de San Isidro Labrador y estaremos aten-
tos a las probabilidades de lluvia y a la señorita que nos mantendrá informa-
dos.

Pero, si no ocurre ¿qué haremos? Prepararemos una procesión para 
que el santo patrono vea cómo ha cambiado el ciclo de lluvias y que nosotros, 
citadinos, no sabemos el misterio que en ello se involucra.

Claro, eso es una exigencia llena de súplica y predestinación.
 

  
.
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Agresividad o violencia

En la cuadra había muchas expresiones de agresividad y violencia, todas capa-
ces de hacer surgir un comentario, por lo menos, de fastidio e incomprensión 
en el escenario. Las casas primeras de nuestra cuadra, las que estaban pegadas 
a la actividad de vendimia y de conquista del sustento con los transeúntes de la 
terminal de camiones, eran habitadas por esposas maltratadas, vejadas e inclu-
so lesionadas. Lo que menos se sobrellevaba era el temor de romper la armonía 
del ambiente.

La atención a los hijos e hijas tenía entonces diferentes manifestaciones 
en ese momento. Todas  las mujeres trabajaban en el comercio para poder lle-
var el sustento, y ante la imposibilidad de estar en casa, dejaban la autoridad 
empeñada a los hijos e hijas mayores. Los hermanos con autoridad se volvían 
unos terribles dictadores que vivían amenazando a los que estaban debajo de 
su mandato. Este era un juego de poder, pero subía o bajaba de densidad en la 
medida en que los propios intereses se veían mortificados.

—¡Ya te vi Chimuelo! ¡Le voy a decir a mi mamá que estabas fumando!
 —Yo le voy a decir que te vi con el gelatinero, ¡que eres su novia!
 ¡Zaz!. La información era la posesión más valiosa, pero uno tenía que 

ser muy inteligente para usarla con sabiduría: revelarla sin que nos salpicaran 
las repercusiones de un chisme. De esta manera, toda amenaza siempre era 
sopesada con la gravedad o la forma en que incidiría no solo al interior de la fa-
milia, sino en el contexto de toda la cuadra.

 Cuando el “Sopas” llegaba borracho, los gritos imperaban en aquellas 
casas que estaban tan alejadas de la tranquilidad, y llegaban hasta las calles 
como el “Coco”: asustando a los niños. Siempre había pleitos con doña Anita, 
quien salía corriendo en chanclas y lágrimas pidiendo auxilio. En la casa siem-
pre se le dio cobijo y ahí no podían entrar por ella, todos sentían mucho respeto 
por mi padre y mi madre.

El “Sopas” era de por sí agresivo, le venía de nacimiento: su padre, don 
Cenobio, según decían las mujeres que había tenido, las golpeaba mucho; era 
violento y  bravucón también con los hombres, pero muy malo para los golpes, 
y solía retar a cualquiera sin medir las consecuencias. Un día amaneció muerto 
en La Cuevita, que era un barrio muy bravo. De ahí que el “Sopas” trajera lo 
agresivo en las venas, y la pobre doña Anita tenía que perder la pena y correr 
por las calles para salvar su vida.

Los hijos de Anita y Gumersindo, alias el “Sopas”, eran Socorro —sin 
ironía—, que le decían la “Pico chulo”, quedó embarazada a la temprana edad 
de 14 años, ni siquiera como su madre que procreó a los 17; Jacinto, que apren-
dió a manejar y fue chofer de autobús por algunos años, hasta que se enfermó 
de diabetes y murió pronto de cirrosis; Benito, que se convirtió en migrante y 
se fue a Florida a la cosecha de cítricos, y Juanito, que siguió sus pasos y se fue 
al Valle de Texas.

La polémica de esta familia se calmó cuando los muchachos crecieron y 
algo transformó sus vidas, aunque por desgracia, eso ya no lo alcanzó a ver 
doña Anita, quien se consumió en el puesto de vendimia hasta la propia muer-
te.

Nuestra sociedad se empeña en dibujar a la familia conviviendo en un 
entorno idílico y pacífico como una forma de enaltecer los valores de unión, 
solidaridad y amor. Sin embargo, la familia de Anita y el “Sopas” es solo un 
ejemplo de que la violencia permea desde la infancia y en los entornos que debe-
rían ser seguros.

Después de los pleitos nacidos en el corazón del hogar y llevados a la 
calle, los integrantes vivían una calma inestable que se destrozaba en el 
siguiente pleito. Por alguna extraña razón había un compromiso social que 
daba confianza, protección, apoyo mutuo y amor, muy a su estilo, a aquella fami-
lia tan conflictiva.

¿Habrá políticas públicas que atiendan preventivamente estos fenóme-
nos?

Quizá sea hora de enfrentar nuestra propia realidad en casa y empezar 
a preguntar “¿cómo estás?”, “¿necesitas ayuda en algo?”, y lo más importante, 
pronunciar con regularidad la frase que es capaz de acabar con la ira acumula-
da: “te quiero mucho”.

  
.
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Arde el mundo

Las imágenes son impactantes: el fuego consumiendo la Catedral de Notre 
Dame, ícono de París, símbolo de la cultura europea, pieza arquitectónica inva-
luable más allá de la religión católica. Ante las aguas del Río Sena, frente a las 
miradas de cientos de visitantes y millones de espectadores digitales que 
seguían la transmisión en vivo —y en vilo—, la torre aguja cayó al vacío sin 
que nadie pudiera evitarlo.

El incendio destruyó dos tercios de las bóvedas y los tejados, esos por 
los que Quasimodo se columpiaba en la famosísima novela Nuestra Señora de 
París, de Víctor Hugo, escrita en 1831 con la intención de salvar el monumento 
que, por aquellos años, estaba degradado y en el olvido.

La edificación de Notre Dame comenzó en el año de 1163 y fue termi-
nada en su totalidad en 1345, dedicada a la Virgen María. En su interior se alo-
jaban obras de arte sacro y una imagen de la Virgen de Guadalupe que, mila-
grosamente, no resultó dañada.

Es probable también, que haya visto en redes sociales las fotos de todos 
sus conocidos que tuvieron la dicha de visitar la Catedral, y es casi seguro que 
usted, al igual que yo, nos lamentemos por no haber podido conocer este histó-
rico recinto antes de esta tragedia. Y es que, el debate sobre el futuro de Notre 
Dame sigue abierto: aún no deciden si reconstruir la estructura en su forma 
original o agregar detalles actuales, como recordatorio de este incendio que ya 
pasó a la historia.

Apenas estaba digiriendo la noticia cuando otro encabezado me estre-
meció: un incendio de gran magnitud afectó al Bosque La Primavera, área natu-
ral protegida cercana a la zona metropolitana de Guadalajara, consumiendo, al 
menos, mil 900 hectáreas de este pulmón ambiental; además, un fuego se hizo 
presente en el basurero Los Laureles, también en Jalisco, afectando gravemen-
te la atmósfera de Tonalá y Tlaquepaque. ¿Se imagina el olor que emana de 
esta contingencia? Residuos de todo tipo se espolvorean por el aire llenando de 
basura los pulmones de millones de personas.

El fuego es implacable, consume todo a su paso sin importarle absolu-
tamente nada; no hace distinción entre devorar una arquitectura de nueve 
siglos de existencia o desechos mundanos altamente contaminantes. Una vez 
que se hace presente, el fuego no se detiene hasta ver reducidas a cenizas lo que 
atrapó con sus ardientes brazos.

Trato de no pensar en caóticas noticias, apenas estamos saliendo de 
vacaciones y la realidad ya nos asestó tremendos golpes al corazón, pero el 
fuego sigue apareciendo en los titulares: un incendio arrasa con 200 hectáreas 
de manglares en Campeche. El difícil acceso a la zona impide a bomberos y 
voluntarios apagar el siniestro, la fauna del lugar, incluidos los cocodrilos, bus-
can refugio en zonas habitadas.

El mundo está ardiendo. El planeta se está incendiando y todos corre-
mos el riesgo de quemarnos. Las llamas se burlan de nosotros y nos demues-
tran que seguimos estando a su merced, como los cavernícolas cuando descu-
brieron su existencia, como los romanos en el año 64, cuando Nerón culpó a 
los cristianos por el gran incendio de la ciudad. 

Edificios, obras de arte, árboles, vegetación, especies animales que no 
han logrado sobreponerse a su despiadado paso. Todos nos quedamos inermes 
frente a su presencia.

¿Y luego? ¿Qué queda después del fuego? Cenizas. Solo queda el polvo 
negro de lo que alguna vez estuvo ahí y ya no está. El calentamiento global es 
hoy más literal que en ningún otro momento. Estamos en llamas y creemos 
que con mandar oraciones al viento se apagarán los incendios. No es así. Hoy 
más que nunca debemos poner en práctica la lección del Ave Fénix y renacer de 
entre las cenizas. Debemos tomar los pedacitos que quedaron y deconstruir-
nos en algo mejor, de manera que, cuando el fuego vuelva a hacerse presente, 
ya no nos queme las entrañas.

El mundo ha perdido una parte de Notre Dame, el mundo ha perdido 
más de 2 mil hectáreas de bosque y manglares, el mundo huele a basurero. Pero 
también el mundo puede empezar a hacer algo más que publicar fotografías 
lindas.

 

  
.
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Cómo está presente la muerte

Claro que la muerte preocupa. Sigue siendo el evento más trascendental que 
los hombres y mujeres experimentan. Eso marca a los deudos, a los que nos 
quedamos en este mundo.

La muerte, hace no muchos años, era un evento relevante; la comunidad 
se consternaba y el evento se comentaba desde la mañana, cuando los primeros 
madrugadores se transmitían con fluidez el acontecimiento, mientras salían a 
barrer la calle o se apresuraban a la misa de siete.

“¿Ya te enteraste que se murió don Zutanito o doña Perenganita? La 
misa será aquí, lo están velando allá”.

El duelo buscaba dar rienda suelta al dolor frente a tanto sufrimiento, el 
consuelo se imponía con la reflexión profunda en la misa que se celebraba de 
cuerpo presente, invariablemente. Nada de cremaciones.

Recordemos que el pueblo era así de chiquito, y estar enterado de las 
muertes implicaba una afición cotidiana, una suerte de acompañamiento.

Hablar de la muerte de alguien era una acción que manifestaba un sen-
tido de pertenencia especial, participar en el sepelio era mayor cercanía, acom-
pañar al muerto hasta la tumba era un signo de familiaridad.

Había pocas funerarias, todos las conocíamos y a sus dueños y emplea-
dos también. 

Ahora la población, cincuenta años después de todo aquello, tiene esce-
nas distintas; los decesos se han vuelto masivos, urgentes; se mueren más y los 
velorios son más rápidos, como si de una simple cortesía con el muerto se tra-
tara.

El dolor sigue siendo profundo para los deudos, pero más aislado 
socialmente. Todo se diluye entre el tipo de atención y el número de arreglos 
florales.

Desde luego hay nuevas prácticas: las funerarias se han multiplicado, 
los paquetes de servicios también, los protocolos son tomados con ligereza, 
los rezos son más aguados, y el dolor de una sociedad que camina de prisa se va 
aligerando. Nacer y morir son dos actos que se vuelven un murmullo de abejas. 
El tiempo recortado pone incertidumbre a las tradiciones que aún no acaban 
de tomar su forma final.

Hoy, incluso, los suicidios tienen otra cara; de ser un acontecimiento 
casi secreto, dado en la opacidad y disimulo total, pasa a ser un suceso que se  

Convierte en nota periodística, y no importa la muerte ni su causa, sino el 
número de evento que ocupa en el año. 

Uno de los destinos del cuerpo de un difunto que más se va imponiendo 
es la cremación, desde luego es un beneficio y también un ahorro de espacio. 

Algunas veces no terminan esas cenizas en una cripta, sino que existe la 
opción de convertirlas en una joya, o bien, en una planta frondosa y alegre que 
tome nueva vida.

  
.

 
 

.
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¿Cuántos hermanos tienes?

En el rondín de preguntas, con respecto al número de miembros de la familia 
que se hacían los alumnos en la escuela durante los años sesenta, uno respon-
día con números, algunos con dos dígitos: 6, 8, 12, 14 ó 18 hermanos, cifras que 
se deslizaban orgullosamente en las pláticas.

Se hacían bromas como: “¿te sabes los nombres de todos tus herma-
nos?”, “¿tu mamá reconoce a todos?” “¿Todos están vivos?” “Unos vivos, otros 
tontos, pero todos comen”, era la respuesta.

Estamos hablando de cuando la población mundial era de 
3,461,343,171. Corría el año de 1967, la reproducción de humanos era acelera-
da, un poco sin control; había mucho fanatismo y temor; la Iglesia Católica era 
una institución que se ofendía por los métodos anticonceptivos y, a nivel mun-
dial, se emprendieron campañas para establecer estándares de población 
pequeñas.

¿Recuerdan el eslogan "La familia pequeña vive mejor”? Ante esto, los 
padres y abuelos de los años setenta fruncían el ceño y se les estropeaba el híga-
do, por lo que respondían amargamente: "que tengan los hijos que Dios les dé”.

En todo el mundo se desarrollaron grandes campañas de esterilización 
y de aplicación de métodos sin el pleno consentimiento de las jóvenes. Las 
mujeres resintieron este embate; algunos países como India dio promesas de 
esterilización y aplicación de métodos anticonceptivos, además, los préstamos 
económicos que países desarrollados le hicieron estuvieron condicionados. 
India, en la época de la dinastía Gandhi, llevó por todo el territorio estos méto-
dos sin tregua y con prisa.

Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo 
fueron los encargados de poner en práctica los anticonceptivos en México. La 
meta inicial era reducir la tasa de natalidad hasta obtener una familia de cua-
tro: dos padres y dos hijos.

La tasa de natalidad es la cantidad proporcional de nacimientos que 
tiene lugar en una comunidad en un lapso de tiempo determinado. Se trata de 
una variable que permite medir la fecundidad, es decir, la culminación efectiva 
del proceso iniciado a raíz de la fertilidad o la abundancia de la reproducción de 
los seres humanos.

Cabe aclarar que esta visión es economicista y que existe gente, países, 
políticos, pero sobre todo, empresarios, a los que les preocupa la cantidad de 
personas que están naciendo. ¿Por qué será?

Desde hace décadas se buscan formas de reducir la tasa de natalidad en 
el mundo. Poco a poco se ha creado conciencia de familias más reducidas. Hoy 
en día es normal ver familias de dos hijos e incluso de uno solo, la situación está 
llegando a niveles en los que los matrimonios simplemente ya no quieren tener 
descendientes y deciden conseguir una mascota. Tal vez esta es una situación 
extrema.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) introdujo, en 1989, la 
vasectomía sin bisturí en las unidades de medicina familiar. El temor y la des-
bandada de hombres fue de risa; corrían cubriéndose los genitales y cuidaban 
el sueño de la anestesia, incluso cuando eran sometidos por cualquier otro 
padecimiento e intervención que los adormilara.

Y aunque cada vez más los hombres se someten a este procedimiento 
en México, equivale al 10% de las oclusiones tubarias bilaterales (OTB) que se 
practican a las mujeres, es decir, como 155 mil vasectomías al año.

Bueno, algo es algo, esperamos que pronto se vaya quitando el fantas-
ma del machismo para que se tenga una política de control natal más adecuada 
y efectiva. El cambio de mentalidad es necesario y urgente, debemos tener 
información más efectiva sobre el control natal y los métodos que se pueden 
utilizar para dejar niveles de fecundidad más adecuados para vivir  mejor.

Nada de lo que se haga en las políticas de natalidad será concluyente, 
todo lo que esté establecido debe reforzarse con una adecuada cultura de con-
ciencia poblacional, en donde tomemos en cuenta a la Madre Tierra, con accio-
nes mejores para cuidarla y logre producir el bienestar de ambiente que nece-
sitamos.

No podemos acabarnos el planeta y seguir teniendo hijos desaforada-
mente. Es un crimen.
 

  
.
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El silencio tiene mérito

“¡Cállate que te estoy hablando!”, es una expresión que en el paroxismo fami-
liar se escuchaba como un reclamo de espacio para decir las cosas en la cotidia-
nidad. “¡Qué dejes hablar!, ¡qué no entiendes!, ¡no pones atención!, a lo que te 
digo, ¡cállate!”, se escuchaba rotundo. “¡Ya me calle!, ¡ya no estoy hablando!” 
“Por Dios pareces una tarabilla”. “Guarda silencio, por favor, ¡oh te rompo la 
cabeza!”

Las cosas se alineaban de tal manera que por fin se guardaba el silencio 
para conversar, dar instrucciones, o bien, dejar de hacer ruido: ese incordio. 
Existen muchas llamadas los fines de semana a la Policía Ambiental para 
reportar fiestas en donde el ruido es el principal elemento que enfurece y da 
molestia. Se eriza la piel de pensar que sea a causa de música de banda.

“¡Lo único que quiero es que no hagan ruido!” Es la súplica, la exigencia 
o el deseo cuando se acerca el fin de semana. Ya imaginarán las carnes asadas 
regias para ver la final de futbol entre Tigres y Rayados. ¡La locura! El ruido 
del terruño.

“Silencio” procede del latín silentium, y refiere a la abstención de hablar 
o a la ausencia de ruido.

El silencio tiene muchas definiciones y propósitos, siempre se le ha re-
querido para el aprendizaje significativo y se ha clasificado en silencio objetivo 
(la ausencia total de sonido, sin otra connotación) y el silencio subjetivo (la 
pausa reflexiva o llevada a cabo para acentuar lo dicho anterior o posterior-
mente).

Las zonas con mayor contaminación acústica vuelven más distraídos a 
los sujetos que habitan en ellas, por ejemplo, las franjas cercanas a los aero-
puertos, las cantinas que, en tiempos pretéritos, se recomendaba mantener 
lejos de las escuelas, y que ahora, la necesidad de más espacios educativos obli-
ga a que estos compartan territorio con dichos establecimientos.

Yo recuerdo que en mi primaria siempre había ruido, hablábamos 
mucho, eran grupos de 45 alumnos; las maestras de tercero, cuarto y quinto de 
primaria me ponían a hacer planas y planas en el cuaderno con la oración: “No 
debo hablar en el salón de clase”; siempre las hice platicando con mis compañe-
ros de banca. Quizá de ahí provenga mi inquieta forma de hacer las cosas hasta 
la fecha. Me gusta tener silencio ahora, pero la música me mueve sobremanera; 
me gustan la cumbia y la salsa; Vivaldi, Mozart, y la música celta, así como Elis 

Regina y Sus “Aguas de marzo”, el mariachi Vargas de Tecatitlán y su homena-
je a José Alfredo Jiménez, acompañado de la Orquesta Sinfónica de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro. Me gusta el son sea de donde sea: los jaliscien-
ses, veracruzanos, cubanos, la guajira, el punto cubano; los huapangos de las 
huastecas potosina, tamaulipeca, veracruzana, hidalguense y, por supuesto, el 
huapango arribeño de Guanajuato. ¡Toda la música me gusta!

11
Pablo Neruda dice en su poema “Silencio” :

Yo que crecí dentro de un árbol
tendría mucho que decir,
pero aprendí tanto silencio
que tengo mucho que callar
y eso se conoce creciendo
sin otro goce que crecer,
sin más pasión que la substancia,
sin más acción que la inocencia,
y por dentro el tiempo dorado
hasta que la altura lo llama
para convertirlo en naranja.

El silencio es cortesía, rabia, fuerza, pasión, milagro; la reflexión más dulce 
que viene desde lo más hondo de uno mismo; un imperativo que tiene envolto-
rio de obsequio. El silencio sabe a justicia, nunca a venganza, que nadie confun-
da el silencio con solo dejar de hablar, porque en el silencio se abren las mura-
llas del deseo y se está en el centro de la habitación contemplando la soledad y 
la propia vida. Hagámosle entonces un homenaje pues siempre es portador de 
claros pensamientos y planes para una mejor existencia.

  

11 Neruda, Pablo, Fin de mundo, Editorial Losada, Argentina, 1969.
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La feminidad y la masculinidad en nuestro tiempo

Cuando los charros aparecían en los desfiles patrios del 16 de septiembre y 20 
de noviembre, mi abuela exclamaba: “¡esos son hombres de verdad!” Para noso-
tros era un alivio, pues siempre eran el último contingente de esos eternos 
desfiles: pasando el último de ellos, podíamos romper filas y comenzaba la des-
bandada a los sitios de convivencia social. Por haber desfilado obteníamos una 
recompensa holgada: dinero para una nieve, la entrada al cine o algo más.

El gusto de mi abuela por los charros se debía, entre otras cosas, a que 
ella había migrado del campo a la ciudad. El uso del caballo se fue perdiendo 
hasta convertirse en una actividad especial, con un hálito de alcurnia y posi-
ción económica muy desahogada. Mantener uno o más animales ahora tiene 
un costo considerable.

El diccionario define la charrería como el conjunto de destrezas, habili-
dades ecuestres y vaqueras propias del charro mexicano. De esta manera, mi 
abuela asociaba la hombría con la actividad del manejo de los animales: ser 
hombre era, por antonomasia, ser charro. De los que no estaban en ese períme-
tro, tenía sospechas. La radicalidad de su percepción respondía a los modelos 
estéticos y sociales con los que la sociedad se comportó hasta los años cuarenta 
del pasado siglo. Ser hombrecito o ser hombre, correspondía a un sector que 
no estaba afeminado, por tanto, el charro concentraba esa osadía. Hubo una 
época, a fines del siglo XIX y primera parte del siglo XX, en que se tenía la 
visión de que el hombre debía ser “feo, fuerte y formal”.

Este comportamiento hacía que los hombres tuvieran apariencia dura, 
expresiones limitadas de afecto al ser faltos de cariño, secos, rudos. Dar la 
mano no, ni que fuera perico. La hombría llevaba a imponerse a como diera 
lugar, aunque no hubiera razón, con gritos se arreglaba. El manotazo, el golpe, 
el desaire formaban parte de un comportamiento que tenía su buena fanatica-
da, y la sigue teniendo.

Feo, es decir naturalito, el hombre no debía hacerse ningún arreglo, ni 
aunque tuviera una verruga prieta en la nariz, era como Dios lo había traído al 
mundo. Fungía como proveedor, abastecía lo necesario, en ocasiones con sufi-
ciencia; era el que arropaba a la familia y la defendía de cualquier adversidad. 
Un padre para sus propios hijos y para quienes dependían de su gracia.

No ser así de recio era ir por el despeñadero de la masculinidad. Todo lo 
que se usaba era tosco: jorongos, sarapes, camisas, botas. Lo fino era para fies-
tas o días muy especiales, o para los “señoritos”.

Fuerte no se refería a lo atlético, sino a que estuvieran fibrosos y que 
pudieran ayudar en las tareas cotidianas con holgura, sin pandearse.

Formal era tener palabra, no importaba qué asunto fuera, dar la palabra 
era un contrato de buena ley que se cumplía a cabalidad. No hacía falta el pape-
lito.  

La mujer de ese momento era sumisa, abnegada hasta el llanto, gris 
hasta en el vestido; fiel, con la mirada baja, no se entrometía en las pláticas de 
señores y, si hacía coraje, de todos modos preparaba la comida, pues al hombre 
se le ganaba por la panza.

Ochenta años después, el hombre se arregla de forma tal que se ha vuel-
to exquisito. La mujer es más inquieta; la moda hace estragos en su forma de 
vestir y se ha vuelto más varonil. La fealdad se mide con otros parámetros. 
Ambos van al gimnasio, se modelan los cuerpos e incluso se forman carroce-
rías llenas de egoísmo y admiración. Lo bello es espectacular.

La mujer también se volvió proveedora, toma decisiones familiares con 
soltura, en ella recaen muchas actividades que en otro tiempo eran exclusivas 
del varón. Esa correlación de fuerzas hace que instituciones como el matrimo-
nio tenga muchas asimetrías y abusos domésticos poco reflexionados y menos 
atendidos.

En términos generales, tenemos una población más escolarizada, las 
mujeres son mayoría en escuelas y oficinas, pero siguen adoleciendo de buenos 
trabajos y salario. La fuerza se mide en los éxitos laborales, académicos, econó-
micos y sociales. ¡Traen para gastar!

La palabra perdió su peso específico y ahora solo el papelito habla. Hay 
suspicacia y falta de lealtad. Feo, fuerte y formal se tróco por atractivo, muscu-
loso y desconfiado. 

En nuestra sociedad la tecnología va unida a nuestra vida; se tiene más 
confort, pero a la vez, más insatisfacción: personas que corren enganchadas a 
los “buenos parámetros” de la vida económica se descarrilan.
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Libertad de expresión

¿Cómo percibimos en nuestro país la libertad de expresión?
Esta es una pregunta que se asume con gran preocupación en la actua-

lidad, ya que hoy, 12 de mayo de 2017, precisamente mientras me disponía a 
escribir, me informó el buen amigo Francisco de la Peña, del periódico El 
Heraldo de Saltillo, que murió asesinado en Culiacán el periodista Javier Val-
dez, y justo hace unos segundos, Mercedes Luna me recordaba una frase de él: 
“Mientras mejor haces periodismo y más te apasionas, te quedas más solo.”

Más que una frase pareciera un epitafio; él ejerció el periodismo con 
gran convicción y esto lo mostró como un crítico serio ante las cosas que ocu-
rrían. Tuvo varias actividades dentro de su labor periodística: estudió sociolo-
gía en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y, a principios de los años noventa, 
inició su carrera en el periodismo como reportero en un canal local de la capital 
sinaloense. Trabajó para el periódico Noroeste y fue corresponsal del diario La 
Jornada y del semanario Proceso. Fundó, junto con un grupo de reporteros, el 
semanario Ríodoce, que se especializó en la cobertura del narcotráfico en su 
ciudad, donde también nació uno de los cárteles más peligrosos y poderosos 
del país, como lo es el Cártel de Sinaloa. Su columna “Malayerba” ganó popula-
ridad y prestigio a punta de ofrecer información confiable.

Al respecto decía: “Ser periodista en México, es como formar parte de 
una lista negra”.

A Javier Valdez le pasaron lista el día de hoy; será un expediente más 
que engrosará las múltiples averiguaciones previas sobre periodistas asesina-
dos o desaparecidos.

Veinte asesinatos de periodistas en lo que va del sexenio y todo parece 
igual en las pesquisas: pondrán una cinta para dividir la escena del crimen, 
aparecerán unas figuras uniformadas con indumentaria blanco–científico y 
florecerá el silencio lento hasta que se enfrié lo sucedido. Luego vendrán pro-
testas y algo de información se tendrá que ofrecer cuando se sienta la presión 
social por el acontecimiento.

 Expresar condolencias es una muestra de solidaridad, pero es impor-
tante hacer acciones más eficaces que permitan quitar la sombra de impunidad 
y temor que este tipo de hechos provoca. El asesinato de periodistas solo mues-
tra las terribles deficiencias de la autoridad y de la justicia.

¿Algo que festejar en este aniversario de Día de la Libertad de Expre-
sión?

La vida de los informadores no es en vano y el reclamo social ante la 
barbarie que ocurre contra ellos se va haciendo más nítido e intenso, aunque 
implique rastrear sangre. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19 
señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de in-
vestigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Mientras que el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos manifiesta: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensa-
miento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las 
nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura 
previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley.

“No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, 
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos; de 
frecuencias radioeléctricas; de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información; mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio 
encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

 La libertad de expresión debe transitar como una consigna de los bien 
nacidos, de quienes solo tienen palabras que prevalecerán más allá del tiempo.
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Más divorcios, menos matrimonios

Sus abuelos duraron casados toda la vida, sus padres tienen más de treinta 
años de matrimonio, sus hermanos mayores ya se están divorciando, pero ellos, 
los jóvenes de hoy, parece que prefieren saltarse ese “paso” antes considerado 
requisito indispensable para salir de casa y empezar a vivir sin ataduras, sin 
complicaciones, sin casarse.

Desde hace un par de décadas las cifras de divorcio, lejos de disminuir, 
han subido exponencialmente, esto no es noticia, pero lo que ha llamado mi 
atención últimamente es que mientras los divorcios son más, los matrimonios 
son menos: la sagrada institución matrimonial —como me la vendieron a 
mí— va a la baja.

Hace un tiempo, reflexionando sobre las rupturas, me di cuenta de que 
las nuevas generaciones de pareja son menos tolerantes a la frustración; se 
enojan fácilmente, no dialogan y, aunque tengan hijos, prefieren terminar 
antes que reparar un daño grave. “Sale más barato tirarlo que repararlo”, me 
dijo alguien alguna vez.

Al convivir con los millennials —cuyo nacimiento algunos teóricos 
ubican entre 1981 y 1996— y más con los centennials —es decir, la generación 
que no conoció el mundo sin Internet—, descubro que, para ellos, el matrimo-
nio es un concepto en desuso y pronostican su extinción en un futuro no muy 
lejano. De ser así, ¿cómo repercutirá esto en la sociedad?

Durante miles de años, el matrimonio significó la preservación de la 
especie: casarse para tener hijos. Con el tiempo se fue modificando a mantener 
vivo el apellido, mejorar las condiciones de vida; en las familias poderosas un 
matrimonio significaba consolidar alianzas, evitar guerras, fortalecer el orden 
político y, hay que agregar también, mantener la supremacía masculina: que-
daba por sentada la subordinación de la mujer frente al varón, quien era el sus-
tento.

Después vino el amor en el siglo XIX, concepto que vino a revolucionar 
el matrimonio: ya no se harían alianzas con intereses específicos, sino la elec-
ción de la persona con la que uno quería pasar el resto de su vida. ¡Vaya deci-
sión! Tenía que ser uno muy cuidadoso para elegir a la pareja correcta, y suer-
tudo quien fuera elegido por la persona correcta para tal proyecto; pero si algo 
salía mal, si el diario convivir nos revelaba que la persona elegida no era la indi-
cada, ni modo, ahí teníamos que quedarnos “hasta que la muerte nos separe”.

Pasaron los años; la mujer comprendió que su papel iba más allá del 
hogar, salió a trabajar y adquirió independencia económica. Muchos hombres 
tomaron la decisión como una ofensa y, lejos de apoyar, siguen aún sin enten-
der lo que ellas quieren, que no es otra cosa que igualdad de circunstancias.

¿Está el matrimonio en peligro de extinción? Al parecer, sí, por lo 
menos eso dice la estadística. ¿De quién es la culpa?, ¿de las generaciones ante-
riores que dimos mal ejemplo de pareja a nuestros hijos? ¿El fin del matrimo-
nio significaría un paso adelante o un retroceso para nuestra sociedad? 

  
.
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Sábado azaroso 

La garganta se ensombreció con el humo que atacaba vorazmente lo más pro-
fundo de nuestro cuerpo. Era un sábado tranquilo y, de pronto, la alarma se fue 
comunicando a la par de este humo que tenía todas las características del que 
proviene de un fuego intenso y sin control; lo teníamos ante nuestros incrédu-
los ojos que no alcanzaban a dimensionar el peligro. Una mezcla de negación y 
pavor se adueñó de nosotros.

Los bomberos no llegaban y todos los vecinos salimos para identificar 
ese humeante malestar que en pleno sábado nos espantaba. No sabíamos por 
dónde había comenzado el fuego, pero algunos atrevidos habían explorado ya 
la zona y lograron establecer que la llama se extendió debido a las hierbas 
secas, al fuerte viento y a la acumulación de madera y residuos de las podas de 
árboles y arbustos.

Los bomberos tienen sus protocolos, quizá por eso tardaron tanto en 
llegar. Arribó primero la Policía Ambiental, la Preventiva y Protección Civil, 
pero de poco sirvió su presencia ya que solo traían un chaleco verde fosfores-
cente que los identificaba, y las manos vacías. Se necesitaba agua con urgencia 
y mucha ayuda, voluntades para apagar el fuego. 

—¿Le hablaron a los bomberos?—, llegó preguntando alguien.
 —Hace más de una hora fue la primera llamada—, fue la respuesta.
Gilberto, el vecino de enfrente, acercó la manguera en dirección hacia 

el incendio; Elsa Martha corrió por cubetas y acercó también una manguera lo 
más que pudo. El chef  vecino corría con las cubetas llenas de agua hasta el pre-
dio incendiado porque las llamaradas ya rozaban nuestras casas. Mariano diri-
gía las maniobras en lo que llegaban los bomberos. “Ya deberían de haber lle-
gado, pero no lo han hecho”. Y la garganta ya daba respuesta al miedo. Esther 
llegó con pañuelos para cubrir la boca pues el humo penetraba y mareaba a los 
vecinos, quienes, a pesar de la asfixia, seguían ayudando. No supe de dónde, 
pero llegaron voluntarios con picos y palas y mucha disposición. De no ser por 
lo caótico de la circunstancia, la escena resultaba inspiradora, una muestra de 
solidaridad y apoyo.

“¡Por fin!”, exclamó alguien “se oye una sirena, ¡son los bomberos!”, y el 
alivio se sintió de inmediato. Había una seriedad palpable en el ambiente, la 
gente sabía que era algo grave y que las cubetas de agua no habían mermado en 

absoluto el incendio, y el humo no daba tregua: seguía irritando las vías respi-
ratorias.

Por fin, el trabajo profesional de los bomberos comenzó, poco a poco, a 
calmar nuestras ansiedades. Las iniciativas amateurs de nuestro vecindario 
cedieron, aunque todos quedamos expectantes.

A pesar de las explicaciones, seguíamos preguntado en dónde había 
iniciado el fuego, pero creo que no hacíamos la pregunta adecuada, debimos 
haber cuestionado quién inició el fuego, pero tampoco era lo adecuado pues, a 
simple vista, el estado de sequía que impera en el lugar eleva el peligro de que 
se suscite un incendio.

Seguramente comenzó en uno de los terrenos yermos que están ahí, 
olvidados por los dueños, pero no por quienes van a tirar toda clase de deshe-
chos y despojos que crean un peligro constante y condiciones insanas.

“El municipio debería multar a estos propietarios”, comentamos entre 
los vecinos. Es cierto que la cultura del medio ambiente ha ido adquiriendo 
fuerza en los últimos años, pero, lamentablemente, se sigue aventando toda 
clase de mugrero a los terrenos baldíos.

Así pues, fastidiados unos y cansados otros, recogimos las herramien-
tas que cada uno puso para dar fin a este percance y retornamos a lo habitual. 
El humo siguió más tiempo, pero ahora ya no era negro intenso, sino de un 
grisáceo que fue dando clama.

No hubo consecuencias, solo el comentario de lo sucedido y de lo que 
hubiera podido acontecer dada la cercanía de las casas y la gasolinera que 
queda a escasos treinta metros de donde fue el incendio. Esta vez el viento estu-
vo de nuestra parte pues soplaba al contrario de esta estación de gasolina. Los 
bomberos, técnicamente, nos explicaron que la contingencia solo había llega-
do a “fase uno”.

Suena el teléfono. Este sábado daría más de una sorpresa azarosa: el 
nieto va rumbo al hospital; se acaba de descalabrar. Salgo rumbo al nosocomio.
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Murmullo de abejas 



Día del Bibliotecario Coahuilense

 Para Maru Galindo y Elsa Martha Rodríguez,   
fieles bibliotecarias eméritas.

Guardián de libros, custodio de colecciones, depositario de manuscritos, guía 
en la casa de la palabra, consejero literario, instructor del conocimiento, así es 
el bibliotecario en la actualidad; lo mismo puede recetar un buen libro a quie-
nes busquen refugio en la literatura que brindar asesorías escolares a jóvenes 
atribulados por los estudios.

El 13 de junio se celebra el Día del Bibliotecario Coahuilense, y no me 
queda más que reconocer su importante labor en tiempos en los que cada vez 
es más difícil lograr que alguien lea por placer, que tenga ganas de aprender 
algo nuevo o quiera ahondar en un tema específico.

Y es que, a diferencia de lo que muchos piensan, los bibliotecarios ya no 
son esos personajes análogos que viven entre el polvo de las colecciones, de 
hecho, están más activos que nunca gracias a los nuevos servicios digitales que 
los usuarios encuentran en las 150 bibliotecas del Estado, entre los que desta-
can los buscadores electrónicos, talleres de creación literaria, cuentacuentos y 
hasta de preparación de champú y alimentos.

Así pues, el bibliotecario ha tenido que extender sus áreas de acción; ya 
no solo es un “mago” que encuentra el libro que uno está buscando entre todos 
los pasillos y estantes, ahora también es maestro, psicólogo y hasta confidente. 
En cierta manera, su labor me recuerda a la de esos buenos cantineros que no 
solo ofrecen tragos a los parroquianos, sino que también prestan su oído y dan 
su mejor consejo para menguar la tristeza de quien está en la barra.

¿Ha visitado una biblioteca recientemente? Si no lo ha hecho, le reco-
miendo que lo haga pronto y con calma. Si va en la mañana, encontrará a per-
sonas mayores leyendo el periódico, a niños de alguna escuela que van de ex-
cursión, a señoras en clubes de lectura, o a algún joven confundido que busca 
pasar el tiempo. Y por supuesto, encontrará a los bibliotecarios sabiendo lo que 
saben hacer: buscar y proveer a cada uno de los visitantes las letras que piden o 
necesitan.

Justo el otro día vi la magia de esta noble profesión: una joven entró a la 
Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, ubicada en la Alameda de Saltillo, parecía 
afligida, andaba sola y se veía algo desorientada, recorrió con la vista los es- 

107



tanes repletos de libros y, quizá, como con los problemas en su vida, no sabía 
por dónde empezar. Ni siquiera sabía qué estaba buscando. Una bibliotecaria 
de sonrisa amable y semblante tranquilo se acercó a ella y, adivinando su 
desorden, la llevó a la clasificación 800 y sacó el libro Doce cuentos peregrinos, de 
Gabriel García Márquez, y le dijo: “Lee los que alcances, y si quieres, te lo pue-
des llevar prestado. Ahorita te saco una credencial y cuando regreses me dices 
qué te pareció”. La joven alcanzó a sonreír antes de que se le salieran las lágri-
mas, se sentó y se puso a leer. Su angustia y tristeza fueron desapareciendo 
conforme avanzaba la lectura.

Entonces entendí que de eso se trata ser bibliotecario: no solo de aco-
modar libros de acuerdo a la clasificación decimal Dewey —que es bastante 
mnemotécnica, por cierto—, sino de encontrar el libro dotado de la hermosura 
que necesita cada persona.
  

  
.

 
 

Una flor para perfumar el libro 

¿Qué hubiera sido de la humanidad si no existieran los libros? ¿Cómo conser-
varíamos el conocimiento? ¿Cómo lo transmitiríamos y definiríamos? Este 
supuesto irreal alienta la imaginación como factor alterno de nuestra realidad.

Hace mucho tiempo que apareció el libro, algunos piensan que fue hace 
6 mil años, otros le dan 500 años apenas, lo que es indudable es que desde su 
inicio comenzó haciendo su propia historia, sorprendiéndonos a todos la duc-
tilidad de este instrumento que almacena las preocupaciones del hombre.

El libro es el atesoramiento de una reflexión, de una pregunta que apa-
rece como un flechazo de luz. Pronto este resplandor iluminó la habitación y 
mostró en su desnudez al hombre que se afanaba en encontrar vida hasta en el 
propio polvo.

Los surcos de lectura tienen el mismo ciclo de la agricultura. Hay que 
esperar y esperanzarse, derramar esfuerzo en cada paso, polinizar con ideas, 
verter agua esperando el florecimiento, deshierbar la breña insana, fortalecer 
cada tallo, aguardar el fruto.

Durante la historia, este instrumento de lectura ha tenido acoso y peli-
gro de exterminio. Hoy mismo se debate su propio destino una vez más. Debe-
mos entender que, gracias al manuscrito, se conservó lo esencial del conoci-
miento, esto generó mitos y largas tradiciones, misterios que se guardaban 
con el sigilo de la muerte. Luego, en nuestra época, que abarca casi 600 años, el 
libro impreso revolucionó haciendo un poco más democrático el conocimiento. 
Hoy se da paso a una nueva tecnología con textos interactivos: los libros vir-
tuales, que no son más que un refuerzo para seguir conteniendo nuestra propia 
experiencia como especie humana.

Sin duda evolucionamos, pero la preocupación sigue siendo localizar el 
punto del texto de forma rápida, oportuna, hacer anotaciones derivadas de la 
reflexión y que ese nuevo conocimiento quede de base para nuevas edificacio-
nes. El flamante edificio es el mismo hombre que, transformado, pide inéditas 
luces y exige otras formas para sobrevivir. Es entonces un motor de conoci-
miento, un receptor de la ruta de acceso a la intimidad. Por ello la lectura es 
lenta y profunda, exige introspección.

Esa parte de acercamiento a la realidad lo hace a uno pensar en lo infini-
to y a cuestionare: ¿la acumulación de textos es sabiduría?
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Pienso que todos estos artilugios, impresos en papel o digitales, no pien-
san por uno y no sustituyen la capacidad del humano de pensar y de ser sabio. 
Queda claro que el hombre es el propio artífice de su futuro. Por ello, el libro se 
convierte en un pilar de esa búsqueda de lo sempiterno.

Gracias a esto tenemos asegurada la larga vida de los libros, porque 
siempre tendrán preguntas que hacernos y repuestas que darnos.

El libro es vida, es un manjar que página a página, renglón por renglón, 
frase por frase, nos sostiene, y esa existencia queda como una anotación al mar-
gen derecho en el texto.

Lo más misterioso de este instrumento es que una vez leído no se des-
carta, porque cada vez que regresamos a él lo hacemos con más y diferentes 
preguntas, nos abre nuevos caminos y, sobre todo, nos hace tener nuevas ilu-
siones.

El libro ahora es centinela, un vigilante activo de las cosas que realiza el 
hombre; de sus sueños, sus aspiraciones, por eso la vida del libro es un peligro. 
Ya ha pasado que cuando el hombre se siente inseguro, ve en el libro una ame-
naza. Cuidado, a muchos les gusta prender hogueras con ellos. Afortunada-
mente hay otros hombres que sienten el libro como un apoyo vital.

Para mí es una necesidad y es también un juego de retos y encuentros a 
veces de nada; en ocasiones es simplemente un instrumento para contar, a falta 
de borregos, páginas de la existencia mía y de la humanidad.
 

  
.

Nueva casa de los libros 

Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. 
Jorge Luis Borges

Después de un año y medio de trabajo, negociaciones, reacomodos y grandes 
esfuerzos, por fin inauguramos la nueva sede de la Biblioteca Central ahora 
llamada “Venustiano Carranza”, ubicada en lo que fue el antiguo Internado 
Femenil de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila.

Desde hace 104 años, la casona —ahora icónica, pues recoge una tradi-
ción dentro de la educación que nos enorgullece— fue un espacio donde se 
formaron las maestras de Coahuila en una época en la que estudiar significaba 
un esfuerzo importante para las familias y las propias estudiantes.

Venían a instalarse aquí mujeres valientes que tenían como reto con-
vertirse en formadoras de nuevas generaciones, una vocación atendida duran-
te todo el siglo XX. Ahora, gracias a una serie de esfuerzos en conjunto, los 
dormitorios, que dejaron de tener demanda por parte de las estudiantes forá-
neas hace un par de años, se convirtieron en salas de lectura donde las historias 
cobrarán vida.

Este emblemático edificio, que se caracteriza por su diseño arquitectó-
nico propio del porfiriato; con numerosas alcobas y un amplio patio central, fue 
adquirido por el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y fue 
donado para la juventud coahuilense y del resto del país que venía a estudiar a 
nuestra ciudad cuando se ganó el sobrenombre de la Atenas de México.

Fue inaugurado oficialmente el 5 de mayo de 1916 por Gustavo Espi-
nosa Mireles como “Internado para Alumnas de la Escuela Normal”, y desde 
entonces la casona comenzó a forjarse una historia llena de leyendas, anécdo-
tas, sonrisas pegadas a esas paredes y sueños hechos realidad, por eso, celebre-
mos que los cuartos que antes recibían a las futuras maestras ahora estén a-
biertos a niños lectores, jóvenes estudiantes y al público en general que siguen 
encontrando en nuestras bibliotecas públicas un espacio de refugio y aprendi-
zaje.

Y es que, mientras en otros Estados existe la amenaza de cierre de bi-
bliotecas o de cambio de vocación de sus espacios, en Coahuila hemos podido 
lograr que cada día se fortalezcan gracias a los servicios bibliotecarios de cali-
dad e innovación. 
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Los visitantes de la recién inaugurada Biblioteca “Venustiano Carran-
za” se llevarán una gran sorpresa, y no solo por las historias fantasmagóricas 
que cuentan algunas personas —ese es un plus— sino por las instalaciones tan 
inspiradoras que encontrará.

Conocer es tener los sentidos abiertos a la sensatez, solo así podemos 
aspirar a que nuestro paso por esta vida sea trascendente, solo así podemos ver 
el mundo plenamente, como Vasco Núñez de Balboa al descubrir el Mar Pacífi-
co, según refiere él mismo en sus Cartas.

Ya lo dijo Arturo Pérez Reverte: “Una biblioteca no es un conjunto de 
libros leídos, sino una compañía, un refugio y un proyecto de vida”.

 

  
.

 
 

 

El libro y su uso

Mi abuela leía haciendo conjuros. Sacaba jaculatorias para todos los males y 
todos los deseos. Se convertía en una sacerdotisa capaz de hacer vientos o cal-
mar los mares más bravos. Caminaba en el agua y hacía estremecer a los santos 
y a los ángeles. Le gustaba poner orden y aseo en el cielo; le hacía caricias a la 
Virgen y platicaba con santos como quien charla con las amigas en la esquina 
de calle.

Como ustedes comprenderán, su mundo era la iglesia, o las cosas de la 
iglesia, y llevaba para todos lados su librito gordo forrado en piel color negro, 
con estampas y hojas de rezo.

Mi abuela marcaba el transcurso de la vida con oraciones extraídas de 
ese libro, y para mí, entonces, el tiempo era de inquietud y juego. El tiempo era 
lo que tardaba en rezar tres padrenuestros y tres avemarías, muy tardado, o 
todos los misterios, que eran para mí una eternidad. Transcurría el tiempo en 
esa cápsula que forman las plegarias, así llevaba y traía ese libro como quien 
carga la verdad en su pecho.

Con su librito en mano solo como accesorio, porque ya se lo sabía com-
pletito de memoria, mi abuela se auxiliaba en él como devocionario del que 
extraía fórmulas que se transformaban en aves negras, zopilotes en espera o 
cantos alegres y festivos, así como en pesadas letanías que agobiaban a muer-
tos y vivos. Mi abuelo, tan lejos de la iglesia como remedio y del libro como 
fuente de recogimiento, decía en su desavenencia: “es cosa de mujeres”.

El tono, el sentido del humor, la poesía, el ritmo, las promesas, todo era 
susceptible de estar ahí, más bien, estaban ahí, como una exaltación que explo-
taba la sujeción de la cordura.

Mi padre, en cambio, veía en los libros una válvula de escape, una salida 
de la limitación y la ignorancia.

Leer era situarse de forma distinta ante la vida. La lectura lo hacía pro-
tagonista de las historias más fascinantes y mejor narradas; de esas narracio-
nes escurría una melaza para los momentos amargos y difíciles, los cuales eran 
muy frecuentes.

No es fácil asegurar el rumbo de la vida cuando se viaja con un pie en la 
fantasía y con el otro en la realidad. Pero mi padre descubrió el timón en la 
música clásica y en los libros. Sabía que a través de la educación se debería te-
ner un mejor sitio, una mejor manera de vivir, eso siempre lo pretendió.
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Tenía en casa tres regiones bien definidas donde transcurría: el taller, 
su biblioteca y el resto de la casa. En todos esos espacios se comportaba con 
circunspección, picardía y con una sátira que hacían bailar un pasodoble al 
mismísimo Joaquín Rodríguez Ortega, mejor conocido como Cagancho, mata-
dor de toros de origen español gitano, cuyo estilo de toreo de grandes geniali-
dades y numerosas espantadas, hicieron de él un personaje de ley. 

Las imágenes de los libros en manos de los otros son un reto de inter-
pretación de la vida misma que a través de las palabras vuelven descifrable al 
mundo.

Eso fue lo que entendieron mi abuela y mi padre. El amor a los libros y 
su lectura fueron su atmósfera, su contenido y su continente; unas páginas 
mágicas que los llevaban a volar y ver el mundo, las mismas que les explicaban 
su vida llena de nuevas preguntas. Cada mañana o cada noche estaban listos 
para viajar, inclusive sabían que algunos viajes no les permitirían regresar con 
las mismas características con las que habían partido. Eso es lo que regala la 
lectura, por eso hay que ser valientes hasta en los más duros desafíos. En el 
caso de ellos los volvió más humildes y más esperanzados.

Ojalá que siempre veamos en los libros la mejor luz que nos construya 
un camino iluminado.

  
.

Volver sobre los pasos
 
Estaba terminando un cuento esa tarde, había pasado una serie de eventos en 
la población que alarmaron con rumores de todos los tamaños a la gente del 
pueblo. No tenía un bolígrafo y me urgía para escribir en un papel revolución; 
la pluma fuente que ocupaba se expandía de forma dispersa en este papel poro-
so dejando más manchas que escritura clara y nítida. Fue lo único que no había 
previsto para el viaje. Mi compañero y yo buscamos en el pueblo a don Juan, si 
al mismo Juan Rulfo que nos enseñaba, de manera práctica, cómo forjar buenos 
cuentos.

Era muy temprano cuando lo encontramos en el atrio de la iglesia. Fun-
gía como uno de los sacristanes cuya misión es salvaguardar las funciones bási-
cas de la iglesia.

Vestía una chamarra de color café claro, camisa de manga larga color 
lúcido, los pantalones tenían la línea bien marcada; aunque limpio, traía una 
barba de días, olía a lavanda, daba la imagen de un señor maduro preparándose 
a bien morir, como los viejos  que creían en el cielo y en la vida eterna y busca-
ban morir en paz y en su pueblo.

Había llegado a la población que lo vio nacer hacía un buen tiempo. 
Alcanzaba a convivir con pocos coetáneos; muchos se habían muerto, otros 
tenían la memoria extraviada, los pocos que recodaban se movían con dificul-
tad, pero ellos seguían llamándolo “Juanito”, el amigo que un día se fue del pue-
blo llevándose la niñez y lo entrañable de una amistad que aún perduraba, un 
amigo que tenía reputaciones locales y las asignadas desde fuera.

Él volvió sobre sus pasos como un renacido; sentía que el pasado, su 
peso y su memoria, lo hacían marcar una pausa en sus respuestas y afirmacio-
nes, esa manera en la que cruzan las ideas por la vida con otra realidad, la cual 
aceptaba como apareciera y sin sobresaltos.

La opinión de los de su terruño le tenía sin cuidado. Los que tenían que 
opinar  ya lo habían hecho, además ¿qué podría hacer un tipo viejo y bueno con 
toda la vida puesta en el último tramo de su existencia?  Su vida aquí era suave 
como el plumaje de un cisne, era vida nueva, más íntima, donde su preocupa-
ción era ser feliz sus últimos días. ¿Qué le puede preocupar a un converso, a un 
tránsfuga que regresa al pueblo mirando con ojos cansados la alegría de un 
buen amanecer?
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No tenía opinión de política ni de religión, pensaba que estos asuntos 
siempre daban problemas pues suelen apasionar y luego dispersar los ánimos.

El verano le daba vuelta en sus propias palabras; “este es el tiempo del 
Sagrado Corazón”. Ahora sus reflexiones eran intensas, pero ya no anotaba 
nada, pues los asuntos anotados en la libreta tienen un lapso de tiempo para 
realizarse y él ya no lo tenía. Siempre quería estar listo con la carga ligera, sin 
maleta lista quería caminar  hacia una vida eterna. Su voz discreta apaciguaba 
la tarde con inteligencia y moral reforzada.

La noche de café y frijoles refritos le recordaban una niñez remota que 
acurrucaba debajo de la almohada como una caracola que le hacía escuchar el 
mar lejano.

—¿¡Para dónde vas, Juan!?—, le decían festivos y sarcásticos, a lo que 
contestaba paciente: 

—Para allá, que es para arriba y cuando regrese para acá, será de baja-
da.

Todos reían como rumor de pasos que se van.
Juan se fue mimetizando con el solar que pronto recobró las formas de 

saludo, el pasito local, pero el habladito nunca lo recobró, como que ese hablar 
materno se había muerto también en su exilio, cuando salió huyendo a buscar 
nuevos horizontes.

Nosotros agradecíamos el que nos enseñara cuentos a mi amigo y a mí. 
Algo pasó en las hojas de papel revolución: se iluminaron como una fogata que 
nos dio un agradable fuego con leña de ideas.

La verdad no nos costó trabajo llegar al pueblo donde él estaba, solo 
tuvimos que resistir el cansino ambiente del lugar, y esperar mientras se dedi-
caba a enseñar y a sus prácticas religiosas.

Enseñar no era “decir muchas cosas, sino mucho” —non multa sed mul-
tum—; le preocupaba formar una mente ordenada donde los nuevos conoci-
mientos no fueran una mancha sino información útil.

Después de misa el calor ya apretaba, don Juan se quitó la chamarra, se 
arremangó la camisa y luego nos indicó donde estaba el mercado: “Ahí hay rica 
birria y menudo, y si no quieren eso, hay queso de vaca y de cabra, nopales y 
una tortillas exquisitas”. 

Nos guió con la mano que levantó mecánicamente entre saludando y 
despidiéndose.

Librería del Fondo de Cultura Económica “Carlos Monsiváis”

El 9 noviembre del 2013 abrió al público sus puertas la librería del Fondo de 
Cultura Económica “Carlos Monsiváis”; un proyecto de difusión de venta y 
novedades bibliográficas tanto en Saltillo como en la región sureste del estado 
de Coahuila.

En 2016, la librería cumple tres años y su labor, poco a poco, va decan-
tando un sinfín de acontecimientos que en su conjunto alegran el insumo de 
libros y fomento de la lectura y cultura a la comunidad lectora. Los propios 
logros de la Librería “Carlos Monsiváis” se cuentan en distintos ámbitos del 
quehacer cultural. El primero fue establecer un convenio de colaboración con 
el Fondo de Cultura Económica, que respalda la parte editorial al abastecer a la 
librería de materiales bibliográficos de los más prestigiados sellos editoriales. 
Esto convierte a la librería en una de las ofertas más sugerentes para el públi-
co. La operación del establecimiento es algo inédito en los comercios de la loca-
lidad puesto que ofrece un horario de 10:00 a 22:00 horas los siete días de la 
semana. La librería cuenta con una rotación constante de novedades editoria-
les, lo que la vuelve atractiva y de visita constante para ver qué permanencia 
hay de títulos y qué otros sucesos encontramos. Existe, a la fecha, un sólido 
programa cultural que da oportunidad a una infinidad de artistas de manifes-
tar sus peculiaridades, habilidades y destrezas para el agrado del vasto público 
que se congrega en cada evento.

En el programa académico de la librería, se llevan a cabo visitas guia-
das a escolares; conferencias, charlas que abordan todos los temas, cursos en 
sus distintas modalidades y géneros. En el aspecto artístico hay exposiciones 
de todo tipo (fotografía, pintura, escultura). Con acierto se ha formado, aunque 
aún sin la solidez necesaria, el grupo de amigos de la librería, integrado por 
escritores y músicos, quienes tienen en sus instalaciones un lugar grato para 
encuentros y desarrollo de actividades de su propio gremio. La librería ha man-
tenido en estos cuatro años un nivel de venta de libros superior a los señalados 
por el Fondo de Cultura Económica, y se mantiene entre las líderes de la re-
gión, compitiendo con Monterrey.

Un buen número de ávidos lectores y compradores de libros invierten 
tiempo de su paseo en la Librería “Carlos Monsiváis” de Saltillo, que también 
ha creado un reconocimiento a personajes de la comunidad distinguiendo con 
una medalla al mérito a poetas, músicos, historiadores y demás merecedores de 
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tal distinción. Su ubicación céntrica, la tranquilidad que ofrece el espacio y la 
búsqueda de libros, además de su cafetería, convidan a una singular estancia de 
agrado y disfrute.

En su tercer aniversario le deseamos una larga vida, ya que nos permite 
reconstruir la existencia del lector recorriendo los volúmenes como piedras de 
colores que nos guían hacia la imaginación.

  
.

 
 

 

 
Islas revueltas 
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Esteban L. Portillo

Recordar es fácil para el que tiene memoria, 
Olvidar es difícil para quien tiene corazón. 

Gabriel García Márquez

Tuve el honor de presentar el libro Apuntes para la Historia Antigua de Coahuila 
y Texas de Esteban L. Portillo, en una excelente reedición a cargo del Padre 
Rodolfo Escobedo Díaz de León, y gracias a ello tuve la maravillosa oportuni-
dad de volver los pasos sobre un gran historiador que, aún y con su prematura 
muerte, es indispensable para entender la Historia de nuestro territorio.

Esteban L. Portillo escribió tres libros que hoy son importantísimos: 
Anuario coahuilense para 1886, El catecismo geográfico, político e histórico de 
Coahuila de Zaragoza y Apuntes para la Historia Antigua de Coahuila y Texas; para 
lograrlo dedicó 25 años de su vida en la recopilación de datos… 25 años de los 
39 que vivió, lo que vuelve más significativa su labor.

La importancia de su obra se debe a la total ausencia historiográfica 
colonial texana a lo largo de casi todo el siglo, y porque, aunque escrito sin las 
técnicas ni métodos con que actualmente se elaboran los estudios históricos, 
Esteban L. Portillo señala una vía para comprender lo que sucedió en la 
región. De hecho, sus publicaciones servirán de fundamento a posteriores 
investigadores, entre ellos, a Vito Alessio Robles, que con todo y sus constan-
tes críticas hacia el autor zacatecano, sigue fielmente su ruta de investigación.

La historia de Apuntes… comienza con la entrada del conquistador 
español y termina con la independencia de Texas del territorio mexicano y 
coahuilense el 21 de abril de 1836, que el gobierno reconoció hasta 1848; y en 
su lectura se siente la identidad nuestra: la de quien se sabe habitante de tierras 
coahuiltejanas. 

Se nota el júbilo de Esteban L. Portillo por la publicación de sus libros, 
agradece apoyos y olvida malas caras y sinsabores porque le urge decir a los 
lectores que Coahuila era un territorio grande, grandísimo, que incluso tenía 
salida al mar: así es, Coahuila tenía salida al mar por Corpus Christi.

En sus textos, el autor nos adentra en las inquietudes siempre por for-
jar una nueva nación; detalla una serie de fundaciones de misiones y poblados 
que nos dieron identidad, debido a que se creó una red compleja y comunicati-
va y “porque en ese territorio se vio la primera luz y las cenizas veneradas de  
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Los Madero: hermanos tragedia

Nuestra historia nacional es un collage interminable de culturas, creencias y 
sucesos que dan vida a personajes tan dispares que, de alguna manera u otra, 
han influido en el desarrollo de nuestro querido México. Si nuestro pasado y 
presente fueran una novela, estoy seguro de que encajaría en el realismo mági-
co, solo que todo sería verdad, incluso lo que pareciera fantasía.

Es algo muy extraño que los mexicanos estemos acostumbrados a 
dudar de la versión oficial pero que, al mismo tiempo, aceptemos sin chistar 
extravagancias que ni al mismo Gabriel García Márquez se le hubieran ocu-
rrido.

Uno de esos capítulos de la historia que me llama la atención es el pro-
tagonizado por los hermanos Madero.

El matrimonio formado por Francisco Madero Hernández y Mercedes 
González Treviño, radicado en Parras, un pueblito norteño que a mediados de 
1800 no figuraba en el mapa de la vida nacional, procreó a 16 hijos, de los cua-
les, como era normal en aquellos tiempos, varios murieron siendo muy peque-
ños.

El primer Raúl Madero González —porque nombraron de igual mane-
ra a otro de sus hijos, que llegó a ser Gobernador de Coahuila— sobrevivió 
cuatro años y murió de una trágica manera, al igual que el futuro presidente y 
su hermano Gustavo.

13
Como lo narra Alejandro Rosas en La revolución de los espíritus , en 

1886, cuando Francisco Ignacio tenía 13 años y Gustavo 12 —quien ya había 
perdido su ojo derecho a causa de un accidente mientras jugaba— sus padres 
los mandaron a estudiar a un colegio cerca de Baltimore; ahí recibieron la noti-
cia de que Raúl había fallecido debido a un terrible accidente: jugaba con una 
vara de carrizo en la cocina y golpeó una lámpara de petróleo que se le vació 
encima, y en segundos ardió en llamas.

“Raulito”, escribió Francisco en sus memorias, “ese hermano querido, 
al abandonar este mundo no por eso nos abandonó, y desde su mansión etérea 
sigue nuestros pasos con solícito cariño, desempeñando con sus hermanos de 

ilustres progenitores, de razas indómitas y guerreras dignas de mejor suerte, 
que prefirieron la muerte y el exterminio antes que doblegarse a la férula del 

12
ibero conquistador” .

Esteban L. Portillo defiende a los indios originarios porque no se 
doblegaron al yugo, recopila una serie de tradiciones que vienen comentándo-
se entre los estudiosos de la época y presenta “datos muy precisos extraídos de 
documentos que subsisten olvidados, sin que estuvieran al alcance del pueblo 
que tanto necesita conocer su historia local”. Indudablemente el autor tiene 
muy claro que la historia abre el conocimiento.
 “Los historiadores coahuilenses tienen en la investigación biográfica 
una asignatura pendiente”, afirma Javier Villarreal Lozano en su introducción 
al Anuario Coahuilense para 1886. La ausencia de una biografía más elaborada 
se debe a la impresión que produce el autor de sumisión y trabajo silencioso.

Haciendo investigación genealógica —era un misterio el significado de 
la “L” de su nombre— descubrí que solo en el acta de nacimiento de su primera 
hija, Elvira Rafaela de Jesús, nacida el 24 de octubre de 1893, aparece el nom-
bre completo: Esteban López Portillo, así, con todas sus letras.

También encontré su acta de defunción: murió en Parras el 19 de marzo 
de 1898, a los 39 años de edad. En la misma queda plasmado que la tuberculo-
sis lo llevó a la tumba. Había comenzado tiempo atrás con una tosecita ahogada 
que calaba en los pulmones, como a quien le entierran un cuchillo suavecito 
pero firme. Corrió a Parras, donde su mujer tenía mejor condición con sus 
padres. Ellos lo tuvieron atendido en el Rancho Carrizales porque tenían 
miedo de contagio. El enfermo de tisis traía un trapo doble para cubrir la boca. 
Sus hijos no podían verlo. Eran tan pequeños como vulnerables ante la enfer-
medad.

Quizá murió solo, con las manos llenas de tinta y su dedicación intacta. 

12 Valdés Dávila, Carlos Manuel y Hernán M. Venegas Delgado, La ruta del horror. Prisioneros 

indios del Noroeste novohispano llevados como esclavos a La Habana, Cuba (finales del siglo XVIII a 

principios del siglo XIX,  UAdeC/Plaza y Valdés Editores, México, 2013. 13 Rosas, Alejandro, La revolución de los espíritus, Ed. Turner, México, 2018.
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la Tierra el dulce papel de espíritu protector, o sea lo que se llama en términos 
14

más poéticos, 'ángel guardián'” .
A partir de ahí, Francisco decidió adentrarse en el espiritismo hasta 

convertirse en un médium. En las sesiones, Madero entraba en trance y escri-
bía sin parar lo que le dictaba Raúl desde el más allá. Fue a través de esas reve-
laciones que Raúl instó a Francisco a estudiar homeopatía y a practicar el mag-
netismo curativo para ayudar física y espiritualmente a los trabajadores de su 
hacienda. Y años más tarde, en su afán por hacer de su hermano un hombre de 
bien, Raúl le aconsejó a Francisco que entrara a la política.

Con ideas liberales que alentó mientras estudiaba en París y Estados 
Unidos, Francisco regresó a México con la intención de no permitir que Porfi-
rio Díaz se reeligiera otra vez, y fue así que, en 1908 publicó su polémico y 
famosísimo libro La sucesión presidencial en 1910, dando inicio a la Revolución 
Mexicana.

Gustavo, hombre de negocios, casado con su prima y padre de siete 
hijos, apoyó siempre a su hermano, por lo que no se salvó del sangriento episo-
dio conocido a la postre como Decena Trágica.

El 18 de febrero de 1913, después de un desayuno con el mayor traidor 
de todos los tiempos, Victoriano Huerta, Gustavo fue aprehendido y llevado al 
cuartel militar llamado “La Ciudadela”, que hoy es la Biblioteca de México 
“José Vasconcelos”, y ahí empezó su calvario.

“A empellones, entre gritos soeces, colmado de injurias y de golpes, 
entre un coro diabólico de burlas y blasfemias, bajó la primera víctima al lugar 

15
de su final tormento” . “Un desertor del Batallón 29, de apellido Melgarejo, 

16con su bayoneta le sacó el único ojo que tenía” .
Gustavo se cubría el rostro de dolor, se retorcía, imploraba compasión, 

pero nadie la tuvo. Cobardes militares y envalentonados alumnos de la Escuela 
Militar, le daban golpes en el piso y clavaban sus espadas en el cuerpo. 

Dando traspiés, Gustavo pudo caminar un corto trecho sobre el patio sucio de 
sangre y de lodo… por fin tropezó contra la estatua de Morelos y, desangra-
do, cayó al pie del monumento. Más de 20 bocas de fusiles descargaron sus 
proyectiles contra él. Vieron que estaba muerto… uno de los asesinos disparó 
sobre el cadáver diciendo que era el “tiro de gracia”… luego lo mutilaron, 
arrancándole algunos órganos nobles, cubriendo con tierra y estiércol las 

17
heridas . 

El cuerpo destrozado tenía 37 heridas. Y fue despojado de de 63 pesos, tres 
cartas de su esposa Carolina y un libro.

“Deja que se saquen los ojos entre ellos”, le decía en una carta su esposa 
pidiéndole que se olvidara de la vida política, “y regresa a casa”, según narra 
Juan B. Izábal.

Cuatro días después, el 22 de febrero de 1913, Francisco I. Madero y su 
vicepresidente José María Pino Suárez, fueron ejecutados por los golpistas 
encabezados por Huerta, quien había prometido respetar sus vidas y dejarlos 
marchar a Cuba.

Esto sucedió hace más de cien años y está documentado pero, a pesar de 
la distancia, no dejo de sorprenderme de todo lo que puede ocurrir en la vida 
política de nuestro país.  

  

14 Archivo de don Francisco I. Madero (2), Epistolario (1900-1909). Edición establecida por 

Agustín Yáñez y Catalina Sierra, Edición conmemorativa del Cincuentenario de la muerte de 

don Francisco I. Madero, Ediciones de la Secretaría de Hacienda. México, 1963. 
15 Casarrubias, Vicente, Crónica ilustrada de la Revolución Mexicana, EDIAMER, S.A., 1971, 

México, pp. 326-329.
16 Taracena, Alfonso, La verdadera Revolución Mexicana 1912-1914, Ed. Porrúa, 1915-1917. 

17 Ibidem.
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A cien años de la muerte de Venustiano Carranza

No todos los días conmemoramos algo tan importante y trascendental para la 
historia del país como lo fue el pasado 21 de mayo, día en que se cumplieron 
100 años de la muerte del presidente coahuilense Venustiano Carranza.

Hubo un gran despliegue de eventos discretos para conmemorar este 
centenario: los muros y mausoleos en Tlaxcalantongo, Puebla, lugar donde 
fue asesinado El Varón de Cuatro Ciénegas, se llenaron de flores al igual que el 
Patio del Palacio Nacional, y se celebraron ceremonias solemnes en otros luga-
res de la República que siguen siendo carrancistas.

El extraño sabor de la sucesión presidencial en México hacia 1920, nos 
habla de un pasado de mentira y odio, y de un futuro preocupante pues todos 
mostraron su ambición por ocupar la presidencia.

Para este momento, cuando las cosas de la política comienzan a generar 
malestar, sospechas y mal humor, los dichos y deseos de Venustiano Carranza, 
hastían.

El tema de las elecciones crea una ruptura que polariza las posturas: en 
un bando las fuerzas —pocas— de Carranza, y en la otra, los militares fieles a 
Álvaro Obregón. El 23 de abril de 1920 los militares, la mayoría sonorenses, 
dieron a conocer el Plan de Agua Prieta, promovido por el General Adolfo de 
la Huerta, por medio del cual se desconoció el gobierno de Carranza.

A manera de respuesta, el presidente Venustiano Carranza lanzó un 
manifiesto a la Nación el 5 de mayo de 1920, en el que lamentó la lucha política 
prematura, condenó la propaganda subversiva obregonista hecha a base de 
ataques, convocó a las fuerzas leales a sumarse al esfuerzo para trasladar a los 
poderes federales a Veracruz, denominando a esto “Columna de la Legalidad”.

El 7 de mayo salieron los trenes del patio de la Estación Buenavista. 
Carranza empleó la línea de Ferrocarril Mexicano y consideró que las fuerzas 
de caballería eran suficientes para proteger la salida de los convoyes, quizás un 
poco inmoderado estaba en sus apreciaciones, o solo le tomó la soberbia en el 
actuar. Ya se intuía que Obregón y sus leales irían sobre Carranza. Era como 
“la crónica de una muerte anunciada”.

El 9 de mayo las fuerzas carrancistas fueron atacadas en Apizaco, Tlax-
cala, y se presentaron deserciones que se acentuaban cuando eran atacados; a 
pesar de todo, las fuerzas carrancistas lograron evadir al enemigo en varias 
ocasiones. Al final, sucumbieron de manera estrepitosa. 

Llevaban el oro de la nación que era el tesoro por el que luchaban tanto. 
Desde entonces se han elaborado infinidad de conjeturas y leyendas sobre el 
misterio del oro de Carranza. ¿Dónde quedó?, ¿quién era el encargado de su 
resguardo?

El Varón de Cuatro Ciénegas escapó con un pequeño grupo de leales 
soldados y civiles. La tarde del 19 de mayo llegaron a la ranchería de Coama-
chalco, después pasaron por el río Necaxa y se hizo un alto en el pueblo de Pat-
la, en Puebla. Aquí, el General Rodolfo Herrero se incorporó y, debido a que 
conocía la región, se le nombró guía. Carranza no tenía la mejor opinión de 
Herrero y olía en él la vileza. Como a las tres de la tarde del 20 de mayo llegó a 
Tlaxcalantongo cansado, con esa extraña pesantez que da la traición y el sen-
tirse solo, sin aliento ni confianza.

Los hombres de Herrero se aproximaron a los jacales de la legión de 
honor y comenzaron el acribillamiento. Se oyeron gritos de alerta y auxilio 
mezclados, como si la muerte no distinguiera a quién se quería llevar y, en efec-
to, Carranza murió.

En su poema “Las cuatro veinte”, Raymundo de la Cruz precisa el 
momento:

 Emerge en el misterio del segundo
 la hora del ocaso,
 la hora que sepulta activo paso
 para mostrarnos la verdad del mundo.
 
 El minuto final sigue a Carranza
 el mes de las flores, mayo veinte
 y es el año vigésimo del siglo.
 
 Débilmente palpita la esperanza,
 acosada por sombra y por vestiglo,
 de la hora fatal ¡Las cuatro veinte!
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 Septiembre 

Llegó septiembre. El mes patrio irrumpe con banderitas, banderas y bandero-
tas, silbatos, sombreros y rehiletes tricolores. Se esperan acontecimientos 
desde el primer día, cuando se cambian los poderes legislativos de ambas cáma-
ras: senadores y diputados; así como se esperan las tradiciones que no se pue-
den dejar de lado: el Grito de Independencia y el desfile del 16 de Septiembre, 
cuando las calles del Centro Histórico de Saltillo se desbordan de estudiantes 
bien alineados marchando de manera sincronizada.

Pero vamos por partes: cada tres años, el 1º. de septiembre los legisla-
dores de nuestro país se renuevan y con esto se renueva también la esperanza 
de hacer mejor las cosas. Claro que muchos de estos legisladores resultan más 
políticos que personas informadas y reflexivas, y muchos otros hacen de sus 
funciones legislativas un reducto de influencia y prepotencia… pero la espe-
ranza de mejorar es lo último que muere.

En la medida que avanza el mes, los festejos patrios comienzan a tomar 
un calor más intenso y menos nacionalista. Las tradiciones patrias se vuelven 
tumultuosas, con un vacío absurdo, todo es grandote pero no más grandioso, 
nada capaz de provocar acciones insólitas ni heroicas que terminen en cancio-
nes ruidosas de una banda de moda.

Pero, ¿qué es el patriotismo? “El patriotismo es el sentimiento que 
tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por 
unos determinados valores, cultura, historia y afectos. Es el equivalente colec-
tivo al orgullo que siente una personas por pertenecer a una familia o también 
a una nación”, así lo define el diccionario, pero me gusta más la definición de 
Jorge Luis Borges: “Nadie es patria. Todos lo somos”.

En mis tiempos de infancia se nos inculcaba una serie de tradiciones 
patrias, teníamos una buena dosis de alegría para hacer el festejo; las maestras 
elaboraban una especie de altares nacionalistas, periódicos murales que daban 
a los Niños Héroes de Chapultepec un lugar especial, personajes que también 
eran los más representados y de más provocación en histrionismo amateur.

Los alumnos que montábamos la hazaña de los Niños Héroes nos emba-
rrábamos de pintura roja para simular la sangre derramada, una sangre patria 
tan conmovedora que, al final de la representación del acontecimiento, nos 
felicitaban efusivamente.

Todo esto que se hacía daba cuerpo a los símbolos que se celebraban: 
una defensa patria, con el amparo de ella, por el cadete que se envuelve y se 
avienta al vacío muriendo en el acto, o un grito que daba inicio a la lucha, como 
si se tratara de una competencia que tuviera una meta de inicio y terminación.

Como no había libros de texto gratuitos dedicados especialmente al 
civismo, los profesores se auxiliaban de manuales de buenas costumbres y de 
materiales hechos ex profeso para enseñar urbanidad. ¿Qué fue lo que sucedió? 
Que los maestros tomaron versiones libres: cada uno enseñó de todo en esos 
contenidos.

Pasaron los años, llegaron los libros y con ellos la alineación:“A lo largo 
del siglo pasado, el civismo tuvo muchos nombres: Educación para el amor, 
Educación para el ciudadano, Conocimiento de las leyes… La preocupación 
central era que el civismo sirviera para reprimir los impulsos de las personas 

18
en bien de la civilidad” .

¿Necesitamos en la actualidad reconsiderar los valores patrios? 
Seguramente sí, la patria ha estado vilipendiada y la solidaridad patria ya no se 
encuentra en abundancia.

Los símbolos pueden generar nostalgia, reavivar recuerdos y encender 
emociones variadas; de hecho, hay gente dispuesta a arriesgar su vida por ellos. 
“No se agotan en su significado literal sino que extraen su potencia y su fuerza, 
excediéndolos a sí mismos”, apunta Paul Ricoeur.

Ahora que la población está tan sensible a la inseguridad, cuando los 
problemas de migración rebasan las nacionalidades, cuando comienza un nue-
vo gobierno federal, los valores patrios deben cuidarse y deben ser guía de las 
acciones de los mexicanos.

18 Iniciativa que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 57 y 58 de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado David Gerson 

García Calderón, del grupo parlamentario del PRD.
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A marchas forzadas y forzosas

El terrible caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa cumplió cinco años. La noche del 26 y la madru-
gada del 27 de septiembre de 2014, los alumnos viajaron a Iguala, Guerrero 
para hacerse de camiones y dirigirse a la Ciudad de México con el fin de con-
memorar el otro fatídico hecho histórico del 2 de octubre del 68', pero no 
lograron su cometido: fueron interceptados y desaparecidos por miembros de 
la policía local, el ejército y/o miembros de la delincuencia organizada, sin 
conocer hasta el día de hoy su paradero.

Es imposible imaginar el sentir de los padres. La angustia, la desespe-
ración, la rabia, la impotencia de no saber en dónde está un hijo. Eso no se le 
desea a nadie.

La verdad histórica —que resultó, más bien, la duda insólita— difundi-
da por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, 
determinó que los jóvenes habían sido asesinados e incinerados en el basurero 
de Cocula; sin embargo, peritos argentinos aseguraron que, por los restos 
encontrados, la cantidad de cadáveres y la lluvia que cayó esa noche, era impo-
sible que tal hecho haya sido cierto. De ahí que los familiares y la sociedad civil 
realicen cada año una megamarcha para exigir a las autoridades buscar y 
encontrar vivos a los estudiantes.

La semana pasada varias ciudades del país conmemoraron el quinto 
aniversario de este suceso: miles de personas salieron a las calles para deman-
dar la verdad al gobierno, para reclamar la falta de justicia, de claridad, de em-
patía humana… ¿cómo es posible que sigan ocultando lo que realmente pasó?

La Ciudad de México, como siempre, fue la que congregó a la mayor 
cantidad de personas. Cientos de jóvenes, hombres y mujeres de todas las eda-
des, invadieron la Avenida Juárez con pancartas exigiendo la liberación de los 
estudiantes. El tumulto era arrollador e intimidante. Todos los ajenos corri-
mos despavoridos cuando un contingente de granaderos empezó a perseguir-
los. Yo no pude zafarme tan rápido, así que presencié cuando un grupo —chai-
ros, infiltrados, alborotadores, o como se les quiera llamar, pero jóvenes, al fin 
y al cabo— comenzó a gritar: “leer es para burgueses”, y al pasar frente a la 
Librería Gandhi rompieron los cristales —como lo venían haciendo con co-
mercios de la misma avenida— pero, no conformes con esto, prendieron fuego 
a los libros que les quedaban a la mano.

Yo, que no me las doy de santo ni mucho menos, pensé en primera ins-
tancia, que los jóvenes de izquierda respetarían lo más sagrado que tenemos, 
que es la cultura, el conocimiento, los libros, pero no. Y luego, cuando rompie-
ron los cristales, imaginé —romántica e ingenuamente— que empezarían a 
repartir los libros que alcanzaran. 

“Eso sí sería anarquista”, pensé por un momento, pero cuando les pren-
dieron fuego, cuando vi que los libros ardían, me desmoroné. Logré sentarme 
en la acera de enfrente y escuché consignas representativas de cavernícolas. 
Más tarde supe que hicieron lo mismo con la Editorial Porrúa. El contingente 
pasó, pero yo me quedé ahí sentado, observando cómo los empleados se res-
guardaban y cómo, al cabo de un rato, lograron apagar el fuego y arreglar los 
desperfectos.

Me fue inevitable pensar en otras quemas de libros, todas igual de la-
mentables.

La más antigua de la que se tiene memoria es la de 212 a.C., cuando en la 
China de Qin Shi Huang se decidió quemar todo lo anterior a él, y los intelec-
tuales que le desobedecieron fueron enterrados vivos. La otra, cuando los 
libros de alquimia de la Biblioteca de Alejandría se redujeron a cenizas por 
órdenes del emperador Diocleciano. Una de las más famosas fue “La hoguera 
de las vanidades”, promovida por Girolamo Savonarola y producida en Flo-
rencia en 1497, que no solo arrasó con libros, sino con obras artísticas de con-
siderable valor. Luego vino una más local: la quema de los códices mayas reali-
zada por el sacerdote franciscano Diego de Landa, llevada a cabo en Yucatán el 
12 de julio de 1562, con el fin de borrar a los dioses indígenas para fomentar el 
cristianismo.

Recordé también la quema de libros de autores judíos realizada durante 
el régimen nazi, entre 1930 y1945, en Alemania. Rememoré la dictadura 
argentina que quemó los libros de las editoriales comunistas, y la de Cuba, 
cuando, por orden de Fulgencio Batista, en 1954, se quemó el libro de texto La 
Geografía de Cuba, de Antonio Núñez.

O las más recientes: las quemas encabezadas por el grupo terrorista del 
Estado Islámico; las de un grupo de católicos que incendió ejemplares de 
Harry Potter en Polonia; las de Paraguay, en donde destruyeron libros sobre 
ideología de género y las de jóvenes mexicanos exigiendo justicia al grito de 
“leer es para burgueses”.
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26 de julio: asalto al Cuartel Moncada

Con el fin de derrocar al régimen de Fulgencio Batista, en 1953 tuvo lugar un 
hecho en Santiago de Cuba, específicamente en el Cuartel de Moncada. Este se 
convirtió en un símbolo de la resistencia al régimen autoritario del dictador 
Batista.

Cuando se acercaba el 26 de julio de cada año, nos entusiasmaba escu-
char Radio Habana Cuba. Territorio libre en América. Con esta celebración 
regalaban a los radioescuchas viajes a Cuba, pero todos los que no teníamos 
esa suerte, nos conformábamos con los calendarios que enviaban como obse-
quio. Este acto nos alimentaba la ilusión de estar un día en ese territorio; uno 
se imaginaba al lado de hombres con fusil y valor al hombro.

Éramos jóvenes; 1967, 1968, 1970, pasaban con acontecimientos en los 
que las manifestaciones en México se levantaban en guerrilla urbana, ligas que 
se convertían en verdaderos núcleos subversivos durante los gobiernos de 
Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría.

Por cierto, recuerdo que se hacían crueles chistes a costa de Gustavo 
Díaz Ordaz, por feo. Dicen que él mismo se hacia esa fama: “soy lo suficiente-
mente feo para que me tengan miedo”. El “Mandril” fue un duro apodo que le 
impusieron, claro que le molestaba.

 A Echeverría los apodos le fueron pródigos; muchos eran por su imbe-
cilidad que decían manifestaba, o por sus largos discursos, eternas interven-
ciones.

Hablo sobre estos presidentes pues les tocó batallar con protestas naci-
das desde la ideología y la insurgencia de jóvenes, muchos de ellos inspirados 
en el asalto a Moncada aquel 26 de julio.

En esas fechas, los secuestros de aviones en América Latina contra regí-
menes duros, autoritarios y dictatoriales se solucionaban llevando a esos gue-
rrilleros a Cuba, cuyos mandos negociaban con los gobiernos la estancia de los 
rebeldes en ese territorio antillano.

 En la madrugada de ese día de julio de 1953, 135 combatientes, “vesti-
dos con uniformes del Ejército se organizaron en tres grupos. El primero, con 
Fidel Castro al frente, atacaría la fortaleza. Los otros dos grupos, mandados 
respectivamente por Abel Santamaría —segundo jefe del movimiento— y 
Raúl Castro, tratarían de tomar dos importantes edificios contiguos al cuartel: 
el Hospital Civil, donde se atendería a los heridos, y el Palacio de Justicia, don- 

El significado de prenderle fuego a algo es realmente fuerte: se trata de 
extinguir, de desaparecer lo otro, lo que no nos gusta, lo que no queremos ver; 
no es cambiar o modificar, es reducir a cenizas aquello que no toleramos.

Y en ese camino, la marcha por los 43 estudiantes perdió todo sentido. 
Una verdadera lástima, una infamia para sus familiares que no pierden la espe-
ranza de encontrarlos con vida, porque al prender fuego a los libros, la socie-
dad civil condenó los hechos y olvidó la esencia de la marcha.
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De radicaba la Audiencia. Desde la azotea de este último apoyarían la acción 
19principal” . Esa noche, el poeta Raúl Gómez García dio lectura al “Manifiesto 

de Moncada” y Fidel Castro Ruz arengó diciendo: 

Compañeros: Podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos; pero de 
todas maneras, ¡óiganlo bien, compañeros!, de todas maneras el movimiento 
triunfará. Si vencemos mañana, se hará más pronto lo que aspiró Martí. Si 
ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba, a tomar 
la bandera y seguir adelante. El pueblo nos respaldará en oriente y en toda la 
isla. ¡Jóvenes del Centenario del Apóstol! Como en el 68' y en el 95', aquí en 
Oriente damos el primer grito de ¡Libertado o muerte! Ya conocen ustedes los 
objetivos del plan. Sin duda alguna es peligroso y todo el que salga conmigo 
de aquí esta noche debe hacerlo por su absoluta voluntad. Aún están a tiempo 
para decidirse. De todos modos, algunos tendrán que quedarse por falta de 
armas. Los que estén determinados a ir, den un paso al frente. La consigna es 

20
no matar sino por última necesidad . 

Los revolucionarios fueron derrotados, entre otras cosas, por la inexperiencia 
y nerviosismo de los asaltantes. Esto sirvió de oportunidad para que Fidel se 
diera a conocer en la isla y en el mundo gracias a la autodefensa de su caso, en 
donde puso en evidencia la tortura a la que fueron sometidos por el gobierno 
de Batista. Fidel presentó su alegato en un documento que se volvió famoso y 
fue conocido como La historia me absolverá.
 Luego conformó una bibliografía, una enorme cantidad de escritos 
sobre este acontecimiento; el mundo entero se alimentó del mito de este even-
to, pero pienso que la bibliografía más completa hasta la fecha de su elabora-
ción es la compilada por Miriam Hernández Soler, de título Bibliografía del 
asalto al Cuartel Moncada, de la editorial cubana Orbe. Es espléndida.

19 www.telesurtv.net/news/Asalto-al-Moncada-cambio-rumbo-de-la-historia-de-Cuba-

20170726-0012.html
20 http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/palabras-de-fidel-castro-ruz-momentos-antes-

de-partir-hacia-el-cuartel-moncada-26-julio
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Aprendí
—Con agradecimiento—

Despertar, ver el sol entrar por la ventana, escuchar a los pájaros que hace tiem-
po no revoloteaban tanto, sentir la brisa de la primavera colarse por los resqui-
cios de la habitación… afuera hace un día maravilloso, pero hoy, como ayer, 
como mañana, como todo el mes de abril, no lo podremos disfrutar.

Levantarse de la cama es importante, aunque sea sólo para visitar la 
sala o el comedor, porque de lo contrario, uno tiende a cansarse más y a depri-
mirse con facilidad. Darse un baño y ponerse ropa como si fuera a salir de casa 
también ayuda a mitigar la ansiedad que genera el encierro, por lo menos, eso 
es lo que nos recomiendan los expertos en salud mental, que últimamente tie-
nen mayor protagonismo que en todo el siglo XX.

“Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente, te 
encontrarás a ti mismo, y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga 
de tus horas”, dijo alguna vez el poeta chileno Pablo Neruda, y ahora lo entien-
do.

Estas semanas he aprendido a conocerme mejor; me he reencontrado, 
he revalorado lo que me gusta, lo que me interesa, lo que consumo, lo que 
extraño, lo que tengo y a quién tengo; últimamente he lidiado conmigo y con 
mis estados de ánimo, con mis histerias y mis manías, con mis altibajos emo-
cionales que, ingenuamente, pensé haber dejado en la juventud. Y he de confe-
sar que no resultó tan mal como esperaba: sí puedo convivir conmigo y, la 
mayoría de las veces, me caigo bien y deseo que así sea para quien esté cerca de 
mí.

Mis horarios han cambiado; parece ser que me gusta levantarme tarde 
para poder disfrutar la noche y, lo que es mejor: descubrí que los viajes realiza-
dos, los libros leídos, los museos visitados, los momentos vividos, y, lo más des-
tacable: que el tener una familia y descubrir que el amor permanece en mi 
hogar y a mi lado la persona amada, fue todo, en conjunto, una gran inversión 
que se ha multiplicado. Palparlo, reconocerlo, recordarlo y volverlo a vivir ha 
sido un deleite.

Mentiría si dijera que el encierro no ha causado estragos. A veces no me 
quito la pijama en todo el día, y duermo sin sueño y despierto sin ganas de leer 
ni de ver películas ni de hablar ni de pensar. Hastío.
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Veo a Elsa Martha —que poco durmió—, como un colibrí revolotean-
do sonriente, iluminando mi mañana, siempre atenta y ocupada en mí, y yo, 
adormilado y con culpa, me apresuro para disfrutar su desayuno. Admiro en 
ella sus fabulosas maneras de pasar la cuarentena llevando y trayendo, hacien-
do, poniendo y quitando, siempre dispuesta, paciente, generosa y amorosa, no 
necesito decir nada: conoce mi sentir, mi pensar, mis gustos mejor que nadie…

Pasada la mañana, ya en las redes sociales, me asombra la forma en que 
llevan el confinamiento mis contactos: están aprendiendo un nuevo idioma, 
parecen felices. Es absurdo compararnos con los demás, y más aún, resulta 
dañino aspirar a la felicidad que muestran nuestros amigos en sus fotos porque 
tendemos a idealizar y a exacerbar la felicidad ajena: nunca seremos más feli-
ces que el otro porque lo comparamos con lo utópico. Esa felicidad que pensa-
mos que viven, no existe.

Y yo aquí, tan simple, tan ordinario, recordando la frase “solo las perso-
nas aburridas se aburren”. Elsa aparece como un torbellino y cambia mi exis-
tencia; jugamos a nada, hablamos en silencio, reímos de todo, perfuma el 
ambiente y, como rayo de sol, calcifica mi sistema óseo, masajea mis piernas y 
cura mis heridas. Resuelve mi cansancio y agita la esperanza, el trabajo, la 
escritura, las ideas, los sentidos recobran vida.  

¿Estoy mal? ¿Soy tan poco interesante? No, no lo soy, y ella lo reitera 
con su admiración por todo lo que hago y lo que soy. Llegó la hora de la comida, 
manjar de manjares: el arte de vivir aflora en cada platillo, en cada mirada, en 
cada palabra, en cada suspiro. Rememoramos el pasado, pero, sobre todo, nos 
enfocamos en el presente… estamos vivos. 

Así que, si la depresión acecha por no estar a la altura de las expectati-
vas que nos ha planteado la cuarentena, no debemos sentirnos mal: lo mejor 
que podemos hacer es abrazarnos a nosotros mismos, dejar que nos abracen y 
mantener la estabilidad emocional.

Tomé a Elsa de la mano y dije: 
—¿Qué harás cuando todo esto termine?
—Estaré aquí, siempre contigo—, me respondió.
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