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ACERCA	  DEL	  AUTOR 

El Dr. Miguel Ángel Argüelles Mier nació en Jerez, Zac., el 15 de abril de 1942. 
Médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialidad en 
neumología y cirugía de tórax en la Unidad de Neumología y Cirugía de Tórax “Dr. 
Alejandro Celis Salazar” del Hospital General de México de la SSA. Radica en 
Aguascalientes desde hace cuarenta y dos años. Desempeñó puestos médicos en 
varias instituciones asistenciales, actualmente jubilado. Miembro Activo de la 
Corresponsalía en Aguascalientes del Seminario de Cultura Mexicana desde 1996. 
Presidente de la misma en dos periodos; ha dictado conferencias relacionadas con 
la cultura en múltiples ocasiones y lugares, ha publicado libros sobre temas 
literarios y culturales, a la fecha ha publicado más de mil trescientos artículos 
periodísticos, aparecen dos veces por semana en Aguas Diario y en El Sol del 
Centro. 
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Presentación 

El doctor Miguel Ángel Argüelles Mier, autor de esta obra, es un acreditado 
médico neumólogo especializado en cirugía torácica y pionero en esta 
disciplina en la ciudad de Aguascalientes. Actualmente retirado de la 
cirugía, sigue ejerciendo la Medicina con el amor y entrega que lo ha 
caracterizado siempre, actividad que combina con su interés por la vida 
cultural como miembro de la corresponsalía en Aguascalientes del 
Seminario de Cultura Mexicana de la que fue presidente de 2008 a 2012 y, 
además, con otras dos disciplinas que le apasionan: la lectura y la 
escritura. 

Autor de varios libros, entre ellos algunos sobre Medicina, un Diccionario 
de la charrería, Luces sobre la poesía de Ramón López Velarde y 
Epistolario 1930-1980 de Francisco Antúnez Madrigal, entre otros. Ahora, 
el doctor Argüelles Mier nos entrega en este libro una selección de los 
artículos periodísticos publicados en Aguas Diario del 7 de enero de 2004 
al 10 de junio de 2009; artículos en los que se refleja el hombre que es: 
culto, erudito, gran observador y escritor con un fino sentido del humor. 
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Los temas de estos artículos periodísticos son de lo más variado, el lector 
encontrará algunos sobre Medicina en los que habla del médico, del 
paciente, de las enfermedades, del dolor, de la muerte, de la ética 
profesional, de la historia y evolución del medicamento, por mencionar 
algunos. Sobre la fiesta brava, trata del toro, el público, el temple, algunos 
toreros, la estética en el toreo. Otros temas son sobre libros raros, librerías 
de viejo, la biblioteca, los ex-libris, los refranes, el dinero, la pobreza, el 
estilo mexicano en arquitectura, la identidad nacional mexicana, el arte 
popular, el cuento, la jerga política, los ruidos nocturnos, la violencia, las 
palabras, la lectura, el mexicanísimo taco, el correo, los encargos. Se 
encuentran también artículos sobre personas notables como Don 
Alejandro Topete del Valle, Cri-Crí, el licenciado Joaquín Cruz Ramírez y 
el maestro Raúl Cicero Sabido; artistas plásticos como Gabriel Fernández 
Ledesma y Saturnino Herrán; y escritores como Agustín Yáñez, Salvador 
Novo, Alfonso Reyes, el Padre Feijoo, San Agustín, León Felipe, Eraclio 
Zepeda, Fernando del Paso, Ikram Antaki, Gregorio Marañón y Ramón 
López Velarde, a quien admira profundamente y de quien dice: “Somos 
paisanos, ambos somos de Jerez. Somos vecinos: la parte posterior de su 
casa y la parte posterior de la casa donde yo nací sólo las separa una 
tapia. Y así, yo presumo y digo: Ramón López Velarde nació atrás de mi 
casa –y agrego–: si él viviera, diría: ‘El doctor Argüelles Mier nació atrás 
de mi casa’”. 

Estos temas y otros más encontramos en esta obra; temas tratados en 
uno o varios artículos; todos escritos con un lenguaje sencillo como puede 
darse en una conversación entre amigos, ya se trate de temas serios que 
mueven a la reflexión, o temas científicos, informativos o ligeros 
salpicados con el fino humor de su autor que gusta de hacer juegos de 
palabras o jugar con las palabras y lograr escritos muy amenos. 

La labor periodística del doctor Miguel Ángel Argüelles Mier sigue vigente, 
lo que seguramente dará para futuras recopilaciones de sus artículos 
siempre amenos e interesantes. 

Mtra. Felisa Carolina Castro Padilla 
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Prólogo 
 
 
Desde hace catorce años en que me invitaron a colaborar en un diario, me 
dio gusto y a la vez se creaba un compromiso; con absoluta seguridad, mis 
primeras participaciones debieron estar plagadas de faltas, sobre todo en 
cuanto a redacción se refiere, y a la vez con grandes faltas a toda la 
gramática y al estilo periodístico que siempre he empleado con el título de 
“entregas”, la razón del término: viene a ser la parte o aportación de algún 
escrito, que justamente se entrega sobre todo a un diario para su posterior 
publicación; es poner en manos del director o del jefe de redacción aquello, y 
que ellos dispongan la fecha de publicación y la colocación en tal o cuál 
página, quizá dependiendo de la extensión y del tema a tratar. 
 
En los dos diarios jamás me exigieron una “línea” ni dieron instrucciones para 
lo que aceptarían a publicar, siempre hubo una libertad absoluta de expresión 
y lógicamente una libertad de prensa. Resultado: que los temas son de lo 
más variado, en ocasiones tópicos que de pronto se me venían a la mente, 
quizá se cataloguen como banales, independientes unos de otros, pero casi 
todos con un sustento bibliográfico, como productos de una lectura previa, 
pero aderezados con mi propia aportación. Cuando así ocurre, se le da su 
crédito al autor inicial, pero claro, al hacer una o varias citas, además del 
crédito, se cita el lugar de la fuente; en otras “entregas” el tema es amplio y 
se escribieron en dos o hasta once entregas, ello por el espacio del diario, así 
como el número de caracteres; no he recurrido a la ilustración gráfica o 
fotográfica por el mismo motivo. 
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Algunos temas mucho me agradaron y salieron con fluidez, otros se me 
complicaban, sobre todo la redacción, por lo cual duraba varios días en 
elaborarlos. El estilo –llamémosle así– es de corte breve, con el afán de 
informar, de narrar algo sucedido en lo cotidiano, en lo visto, en lo escuchado, 
alguna circunstancia de la vida diaria. 
 
Otras “entregas”, por el contenido mismo, por la extensión, trataron de 
convertirse en crónica o en un relato de mediana extensión; otras muchas se 
redactaron sin que yo sea un experto en el tema, pero sí con algo de 
conocimiento. 
 
Así, este material viene a ser una forma de periodismo, género breve que me 
ha servido para aprender a economizar razonablemente las palabras ociosas 
y poco explicativas o aquéllas que solamente ocupan espacio, así se brinda 
información que narra con algo de imaginación, y se proyecta hacia al lector y 
a la sociedad en general los temas que ella misma crea y en la que ella es 
protagonista y que brinde un reflejo de su forma de vida, sobre todo en el 
medio ambiente en que vivimos en la actualidad. Al lograr que alguna entrega 
sea una especie de crónica, lo hago sin apartarme de la secuencia y llevando 
una cronología, pero primordialmente siendo ágil y breve, sobre todo por lo ya 
mencionado del espacio. Algunas ocasiones con premura por no tener 
material disponible, pero siempre meditado. Nunca usé seudónimo, ni me 
cambié el nombre, siempre lo escribí completo, incluido el apellido materno, 
no si el que escribe no tuviese progenitora, ni cambié el apellido por otro 
compuesto o de mayor rimbombancia. Es más fácil olvidar un seudónimo que 
el nombre completo de uno. 
 
Siempre lo escrito y entregado ha sido con el afán de, primeramente, escribir 
y lograr al cabo de un tiempo el estilo que es de cada uno, con el objetivo de 
estar en cercanía con el lector, modificar algunos conceptos o formas de 
pensar y de expresarse. Como pueden ver, no acostumbro mucho el punto y 
aparte, ni anoto una o dos palabras en una línea, lo hice así por el espacio 
tan justo que se ofrece en los diarios. 
 
El compilarlos es un afán de que no se pierdan, siempre estarán en los 
archivos de cada diario en que se publicaron, pero recordemos que el 
periódico de hoy lo leemos y automáticamente pasa a una especie de 
“olvido”, ya mañana nadie se acordará de lo publicado el día de ayer o antier. 
Tuve la paciencia de irlos conservando y un buen día me pregunté: ¿sería 
prudente publicarlos? Sí, pero no todos. Así surge esta selección que formará 
el corpus del ejemplar. 
 
Caben algunas “entregas” en lo que pudiéramos llamar “periodismo 
costumbrista”, más que eso, de las costumbres que aún perviven en nuestra 
sociedad y que las practica; yo lo hago con el afán de que no se pierdan en el 
olvido y que estén presentes, no vigentes, pero sí que las generaciones 
futuras las conozcan; el tiempo las va minando, ha ido pasando sobre ellas, 
con esta aportación su desaparición será un poco más lenta y más lejana. El 
contenido de varias de las “entregas” ve el resultado de charlas amistosas 
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con colegas o personas y me han dado pie a que yo las maneje; otras son 
puramente imaginación. 
 
Siempre me llamó la atención el saber que grandes hombres de letras “han 
hecho periodismo”, como lo han sido Miguel de Unamuno, José Ortega y 
Gasset, Alfonso Reyes, Ramón López Velarde, Salvador Novo, entre muchos 
más que no cabrían aquí. 
 
Los temas más manejados son de literatura, con más de doscientas 
entregas, entre las que se exponen fábulas, relatos, cuentos, crónica, opinión, 
moda, ensayo, crítica; de ciencia; de Medicina más de cien, y descripción de 
enfermedades y temas relacionados con mi profesión de médico. Hay otros 
temas que yo les llamo de sociología, alrededor de cien, y otros tópicos. 
 
Desde aquí mi agradecimiento para con los directores de ambos diarios, 
desde el inicio han sido los mismos y los debo mencionar por cronología: 
primero a Don Agustín Morales Padilla y al Dr. Agustín Morales Peña, al 
Aguas Diario, que por especiales circunstancias cambió de giro y me hube de 
encontrar en el que actualmente escribo: El Sol del Centro, que atinadamente 
dirigió el periodista Francisco Gamboa López. A ellos mis agradecimientos. 
 
Como integrante de la Corresponsalía en Aguascalientes del Seminario de 
Cultura Mexicana, ésta es una colaboración más para el acervo bibliográfico 
que cada uno de sus integrantes ha hecho para con nuestra ciudad y para 
con el estado de Aguascalientes. 
 
Mi agradecimiento más sincero para esta “mujer de letras”, de vasta 
experiencia, autora de innumerables libros, algunos de ellos dedicados a la 
literatura infantil; siempre atenta, siempre al día, compañera muy apreciada y 
muy distinguida en la Corresponsalía en Aguascalientes del Seminario de 
Cultura Mexicana en la que estamos desde hace casi veinte años; maestra y 
guía, impartidora de innumerables cursos sobre variados temas literarios, la 
maestra Felisa Carolina Castro Padilla, quien revisara el borrador, me hiciera 
grandes y puntuales observaciones y sugerencias, además de escribir un 
texto para engalanar esta publicación. Maestra “Carito”: ¡mi más sincero y 
grato agradecimiento! 
 

       Dr. Miguel Ángel Argüelles Mier 
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Entregas para el periódico Aguas Diario 
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1ª. Entrega 

Las manos 
 

Espero tener buena mano. Este asunto o maniobra se me vino a las manos 
luego de haber escuchado una canción, que precisamente habla de las 
manos y muchas de las acepciones que tiene esta palabra, tan útil, tan 
manual, presente en la gran mayoría de las acciones del hombre; por ello es 
importante, espero que sea de primera mano y que no se me pase la mano 
haciendo palabras con la mano (yo escribo con la mano, es decir, con lápiz o 
con pluma) y así no se carga la mano al lector, que poniéndose las manos en 
la cabeza y luego las trabe en la nuca, para luego poner manos a la obra y 
leer; sin comerse las manos y quedar mano a mano, y que quede de primera 
mano sin llevarse las manos a la boca. 
 
A manos llenas quiero que esta maniobra, hecha con mano armada de una 
pluma, no me ate las manos y nada más hablemos con las manos y el tema 
no se nos vaya de las manos, pero que tampoco se nos vaya ni se nos pase 
la mano en lo que estamos haciendo a manos llenas, eso sí, que el escrito 
ande de mano en mano y no nos tengan que cuidar las manos, ni que haya 
mano negra, ni mano larga, ni que mudar de manos. Desde el principio le di 
una mano y al final una mano de gato, eso para no hacer justicia con nuestra 
propia mano; porque todo este asunto viene a mano sin haber levantado las 
manos, y sí con algo de mano izquierda para llevar a buen término lo 
expuesto por estas manos. 
 
Y como la mano cuerda no hace todo lo que dice la lengua, así bajita la mano 
vamos a estar con ustedes, creo que lo hicimos con una mano en la cintura y 
ya estamos con las manos en la masa, ello antes de doblar las manos. 
 
Pero ya se nos pasó la mano, y de segunda mano diremos que escuché la 
canción mencionada al inicio. No sé el autor, no sé la intérprete, pero se 
llama “Las manos del mundo”, nos dice que: “hay muchas clases de manos 
en las que puedes ver la verdad, hay manos que con el tiempo se hacen 
viejas por la edad, –añade– hay manos que da gusto acariciar y manos que 
pueden dar amor y paz. Las manos son como el tiempo, que a las decisiones 
siempre van a acompañar; a veces son como el fuego, que hay que cuidarlas 
o se pueden quemar. Hay manos buenas, hay manos malas, manos que 
curan y manos que matan; manos que tocan mucho dinero, manos que 
sueñan con él tenerlo, manos que viven para el trabajo y gente mala que las 
usa en el mal trato; manos que tocan guitarras de ensueño, manos que 
escriben libros y cuentos. Así son las manos del mundo, que sin ir tan lejos te 
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puedes encontrar, manos que con tu ayuda hacen portentos, manos que 
pueden dar amor y paz.” 
 

Aguas Diario. 7 de enero de 2004. 
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2ª. Entrega 
Juicio y sensatez al ejercer la Medicina 

 
El ejercer la Medicina, como toda acción, tiene una reacción que se puede 
traducir en consecuencias, dentro de las cuales están unas legales, otras 
éticas y morales y más recientemente las que se incluyen en la bioética. 
 
El practicar correctamente la Medicina requiere de un gran esfuerzo y de un 
gran sentido de la responsabilidad; hay que hacerlo con mucho cuidado, con 
gran respeto, evitando la emisión de juicios que a veces son arbitrarios y así 
deformar toda nuestra actividad o mermar los resultados, evitando la rutina 
en que con frecuencia podemos caer. 
 
La salud es un bien y un derecho, está en nuestra Constitución y es Garantía 
Individual, pero la ética médica va más allá, va hasta poder lograr el bienestar 
de quien acude a un médico para confiarle su enfermedad, cualquiera que 
ésta sea. Esto nos lleva a decir que la salud o el derecho a ella es un bien 
jurídico que provoca la necesidad de protegerlo, y origina facultades para 
acudir a las instancias necesarias a presentar una inconformidad y asentar la 
responsabilidad correspondiente. 
 
Esta responsabilidad origina e infunde temor en la actualidad, claro que no 
por ello vamos a dejar de ejercerla, sobre todo si se tiene una amplia, sólida y 
actualizada fuente de conocimientos, de adiestramiento diario y continuo. De 
todas formas nuestra profesión es de un gran riesgo, sobre todo por la toma 
de decisiones que pueden y marcan casi siempre, en ocasiones hasta de por 
vida, a un paciente, si las elegidas no son las adecuadas. Cada día aumenta 
la frecuencia con que se le reprochan al médico sus actos en los que no se 
benefició al paciente. El rápido avance científico y tecnológico, la proliferación 
de especialidades por médico y por hospitales, son factores para que se 
pueda diluir la responsabilidad sobre una decisión tomada, por lo tanto, se 
despersonaliza la responsabilidad, se lesiona la relación médico-paciente, 
sobre todo en los grandes hospitales y en la Medicina social, porque allí, a 
pesar de la gran cantidad de especialidades, se desconoce a los seres que 
se estudian para tratarlos y así decidir en su futura vida. 
 
Pero aparejado a esto se tienen más y mejores condiciones para tratar las 
enfermedades y se han mejorado notablemente las expectativas de vida. 
También –por esto– se debe de tener un carácter bien firme y bien sólido, al 
ser un equipo de profesionales quien debe decidir en la conducta y dirección 
terapéutica de los pacientes; cada uno de los participantes debe de 
responder de su acción personal en este conjunto. 
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Aguas Diario. 7 de enero de 2004 
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5ª. Entrega 
Reflexión médica 

 
La humanidad está en el periodo de su historia caracterizado por cambios 
profundos y acelerados que se extienden al desarrollo de las ciencias 
médicas y a su aplicación en beneficio de la persona enferma. Hay que correr 
para no perder la carrera, pero con responsabilidad en los actos y tomar muy 
en serio la vida, la propia y la ajena; no debemos olvidar que por encima de la 
ciencia y de la tecnología, más allá de todas las innovaciones y revoluciones, 
la Medicina debe de ser profundamente humana y siempre con orientación a 
la persona. 
 
Todavía hay muchas enfermedades que desafían a la clínica, a la cirugía y a 
la terapéutica; aún desconocemos enfermedades inevitablemente mortales. 
Todo esto y el vértigo de nuestro tiempo han hecho que nuestra época sea 
una época “deshumanizada”, con pérdida y trastocación de valores 
intemporales, de incertidumbre. Esto ha afectado a la Medicina y a quien la 
ejerce, ¿acaso es el hombre una máquina biológicamente integrada?, ¿o es 
un ser dotado de alma que tiene valores?, ¿o un simple “ente”? ¿Qué ética y 
qué doctrinas morales deben dar directrices al ejercicio de la Medicina –de la 
buena Medicina? Éstas y otras preguntas deben de tener primero cabida y 
luego tratar de resolverlas, cuando menos en nuestro medio. 
 
Recordemos una vez más que el hombre tiene calidades y cualidades 
excelsas, y que el caído en desgracia por la enfermedad debe ser tratado 
como humano y no como una masa anónima, sin personalidad y sin 
individualidad. 
 
La Medicina debe retomar –porque sí los tiene y con profundas raíces– al 
humanismo como filosofía y al humanitarismo como regla moral; retomar 
también las virtudes que se han hecho a un lado por la tecnificación y 
masificación, volver íntegramente con solidaridad, con compasión y cuidado 
humanitario a los que padecen. 
 
Modernización y desarrollo son los objetivos principales en esta “nueva 
generación médica”, son retos y debemos de instaurar esta nueva 
modernidad, creo que llevarla a cabo es urgente; es parte esencial de lo que 
siempre ha existido y es parte fundamental de lo que recién ha resurgido: los 
Derechos Humanos. Yo diría que son derechos y obligaciones de los 
humanos para con los humanos. Esto sería bastante para que el hombre 
fuera perdurablemente curado y entendido. Para toda obra humana, lo 
esencial son los hombres íntegros. 
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Aguas Diario. 14 de febrero de 2004 
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6ª. Entrega 
El ser buen médico 

 
Cuando se es médico, se es por vocación directa e intransferible, así se 
prefiere el simple título de “médico” al de “doctor”, que se usa por antigua 
costumbre. Son varios los ingredientes fundamentales de la vocación de 
médico: el impulso de curar al prójimo, el instinto de superación frente a los 
retos de la naturaleza, como lo es la misma modalidad de enfermedad, y 
hasta el reto de y a la muerte. Se suele llamar “buen médico” a aquél que 
bien sabe moverse con acierto y eficacia en su relación con el enfermo, lo 
que también quiere decir que sea buen “diagnosticador” y por lo tanto buen 
terapeuta. 
 
El arte del “buen médico” y buen clínico casi ya no hay, porque ahora son 
interpretadores de resultados de laboratorio, imagenología y gabinete, ya casi 
no hay aquella paciencia para hacer una extensa, ordenada y deductiva 
semiología, para una amplia integración de los diagnósticos sindromáticos ni 
clínicos, en general, para llegar al diagnóstico integral, instituir un tratamiento 
y establecer un pronóstico. 
 
La Medicina clínica es un arte y una ciencia, salpicada con algo de magia. El 
arte del clínico debe de ser ante todo la vía hacia un buen diagnóstico, rápido 
y correcto, con una mezcla de la fisiología alterada, de una bioquímica 
funcionando mal y de una anatomía alterada, que junto es la enfermedad. Por 
lo que el “buen médico” siempre estará en contacto con esos rápidos 
avances y podrá tenerlos como armamento y bagaje en su diario quehacer. 
Debe de leer mucho, debe de estar largas horas en contacto con el paciente, 
porque el paciente quiere que su dolencia desaparezca lo más rápido posible, 
quiere que sea en todos los casos y a todas horas y que lo haga todo médico. 
 
Lo bueno del médico se lo da su ciencia, lo malo se lo da la naturaleza 
humana, es más y es mejor lo primero. El modo actual de curar ha cambiado, 
pero recordemos que el hombre enfermo sigue siendo el mismo, claro, ya 
casi no nos enfermamos tanto de amibas y de piojos, ahora se nos tapan las 
arterias y se degenera la materia gris, nuestros pulmones se endurecen y por 
donde quiera nos aparecen tumores o nos matan en un automóvil por la calle. 
Pero el dolor humano sigue siendo el mismo, por eso debemos de aquilatar lo 
moderno con lo clásico tomando algo de lo antiguo, y una vez mezclados 
todos estos ingredientes aplicarlos casi como un emplasto a los pacientes y 
así lograremos más y mejores resultados al ejercer esta noble profesión que 
se llama Medicina. El paciente debe también de comprender todo esto y así 
lograr ser un buen enfermo. El carro de la Medicina va empujado por 
médicos, enfermos y científicos. 
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Aguas Diario. 3 de febrero de 2004 
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7ª. Entrega 
Más de médicos 

 
Solamente aquéllos que pasan por la vida con una enorme distracción e 
indiferencia de mineral, no se dan cuenta de los prodigios ni tienen la 
capacidad de aceptar esta divina realidad que se vive como médico. Basta 
con pensar unos segundos sobre el más elemental de los fenómenos 
biológicos, el más simple, para aceptar la grandeza y magnitud dentro del 
cosmos para asombrarse con diarias sorpresas de lo maravillosa que es la 
vida como tal, como fenómeno y misterio que es en sí; a la vez, asombrarse 
de la sabiduría de la humanidad alcanzada a estas fechas, a contraparte con 
la misma sensatez regada por doquier y que no quiere asombrarse ante un 
hecho biológico, que siempre presupone un designio sobrehumano y un gran 
hacedor de ello. 
 
La vida que ve el médico es la misma que cualquier otro mortal puede ver, 
sólo que nosotros la vemos adicionada de un componente casi constante, 
casi siempre agudizado, casi siempre intenso, siempre molesto y siempre allí: 
el dolor, mayormente el dolor físico, que es siempre reiterativo en frecuencia 
y muy manifiesto como causa de enfermedad. 
 
Ese dolor, cualquiera que sea su origen y localización, es constante carga ya 
en su totalidad, ya en sus componentes o en los órganos afectados; siempre 
nos sugiere una etiología y por ende tratamos de eliminarlo, o al menos 
mitigarlo, pero eso sí, siempre se trata de consolar a quien lo padece, nos lo 
cuenta y nos relata sus modalidades, sus variantes, sus intensidades. El 
simple hecho de escuchar y de escudriñar el dolor nos hace tener una 
concepción diferente de la vida a como los demás la ven. Nos hace manejar 
la vida en su presentación de enfermedad, es otra manera en que la vida 
fluye, imantada hacia la muerte. 
 
Nos hace a los médicos, con harta frecuencia, que nos tomemos como un 
náufrago, a asirnos a alguna rama del arte, la mayoría sin ser profesionales 
del mismo arte en sí, sino como un aficionado nada bueno, que crea –a 
veces– arte por el simple amor al arte, por puro deleite y no por oficio ni por 
paga, ni para que otros se diviertan, sino para salir un poco de ese mar de 
dolor y de miseria humana que es un hombre enfermo. Es para estar unos 
momentos en un remanso, que no estancado, sí cambiar un poco de lo 
cotidiano y de lo constante; se llega a estar inmerso con más intensidad, 
quizá no en calidad ni en cantidad, pero sí en satisfacción, y a la postre 
regresa uno al dolor de los demás. Este escape ocasional es un Anteo y a 
veces un Sísifo. Merecen estos actos clemencia por parte de los demás. Por 
supuesto que yo como médico –más que otros profesionales– siento la 
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picazón de contar las cosas vividas, y es lo que nos pasa al estar en contacto 
y tratar a los enfermos; ocurren cosas como que nuestra profesión esté llena 
de incidentes dramáticos, con angustias y emociones por la misma 
enfermedad; que el médico siempre tenga tendencia a escribir, lo que se 
complementa con el repetido ambiente melancólico de la unión médico-
paciente. Esto nos hace estar en la realidad de la vida. 
 

Aguas Diario. 26 de febrero de 2004 
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8ª. Entrega 
Libro interesante, curioso y raro 

 
Sí, hace poco leí un libro que me pareció interesante y curioso. Facsímil de la 
primera edición hecha en Madrid en 1636, el autor: Antonio de León Pinelo, el 
título: Questión moral si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico. Es 
parte de una colección del Centro de Estudios de Historia de México de la 
CONDUMEX. Se dice que son escasos los ejemplares y por lo tanto el original 
es difícil de consultar, pero tenemos el facsímil e inicia con un prólogo de una 
especialista en Historia de México Virreinal, catedrática de la UNAM y 
escritora: Sonia Corcuera de Mancera, quien posee un original. 
 
Lo siguiente son meras transcripciones de ella y no quiero que tengan 
modificación: 
 

La cuestión moral [...] gira alrededor del hombre español, 
madrileño y de preferencia bien colocado en la escala social, que 
acababa de conocer una bebida de buen sabor que se ha puesto 
de moda. Como el chocolate era un antojo caro, y el ingrediente 
básico era difícil de conseguir, beberlo resultaba un privilegio y 
reafirmaba la posición del anfitrión o de la anfitriona que lo ofrecía. 
Su escenario natural era la corte, que en tiempo de Felipe IV era el 
centro administrativo del imperio español y que inspiraba muchas 
esferas de la vida social. El cortesano dependía de su soberano 
[...] pero encontraba la manera de relajarse en tertulias, meriendas 
y diversiones, y de agasajar a sus invitados con una bebida nueva 
y cara. En España el capricho de beberlo brotó en forma 
espontánea [...]. De manera simple y algo falaz, paladearlo dio a 
los bebedores, a los que “lo tomaban como regalo”, como dice el 
autor, una agradable sensación de algo no experimentado. 
Querían gozar el placer sensual del chocolate, sentirse un poquito 
libres y algo diferentes. 
 
Antes de tomarlo debía vaciarse de un vaso a otro desde cierta 
altura (todavía debe de ser así), hasta producir espuma y dejar que 
subiesen a la superficie las partes grasosas de naturaleza 
semejante al aceite, de suerte que pudieran sorberse sólo las más 
ligeras y agradables [...]. ¿Por qué el chocolate provoca en cada 
organismo una respuesta diferente y a algunos favorece, al tiempo 
que a otros perjudica? [...] 
 
Renunciar a este gusto y dejar de tomarlo –en una xícara– en aras 
de una motivación moral formal, como es el ayuno eclesiástico, no 
era fácilmente aceptable [...]. Esto explica la insistencia del autor 
en las virtudes terapéuticas de la bebida, porque si el chocolate 
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tenía un empleo medicinal, su uso en día de ayuno quedaba 
justificado, [...] se mueve entre el cuerpo y el alma, el permiso y la 
renuncia, el placer y el sacrificio [...]. El agrado del afortunado 
bebedor es tan real, inmediato e irresistible, que despierta en la 
Iglesia, primero suspicacia, después inquietud y, por último, franca 
preocupación. ¿Podía este brebaje tan agradable beberse sin 
restricciones? ¿O debía, el ‘placer’ que producía, encontrar su 
balance en una limitación que sometiera al cuerpo a la disciplina 
de una mortificación?” 

 
Como adición: yo recuerdo que mi abuela le decía a mi tía Carmela: “Hija, no 
les sirvas el chocolate muy caliente a los muchachos porque así comen 
mucho pan”. 
 

Aguas Diario. 27 de febrero de 2004 
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9ª. Entrega 
Más sobre la cocina 

 
Se habló ya sobre el chocolate, sobre una hostería; ahora se hará sobre otro 
libro de cocina, por demás interesante y también raro. Se trata del Libro de 
cocina del Hermano Fray Gerónimo de San Pelayo. Hecho en el año de 1780 
en día 17 de febrero. Corresponde a la Colección de Recetarios Antiguos 
siglo XVIII de una edición de CONACULTA y publicado en México en el año 
2000; intervienen varios colaboradores como Teresa Castelló Yturbide, Elsa 
Cecilia Frost, Marco Buenrostro y Cristina Barros, todos al cuidado editorial 
de Alberto Cue. “Encontrado en la Biblioteca de San Agustín, es el 
manuscrito No. 1531, es una libreta de 10x16 cm. Con fojas numeradas del 1 
al 104, quemadas en la parte superior y central debido a algún accidente de 
cocina”. 
 
Sin duda es un documento de extraordinaria importancia para la historia y en 
particular para la historia gastronómica de nuestro país. Del autor, “se trataba 
de un lego del convento de San Fernando de los misioneros franciscanos de 
Propaganda fide en la ciudad de México”, donde había 65 personas, ya que 
es acorde con lo que dice Fray Gerónimo en el folio 59 con referencia al arroz 
de leche: “lavado el arroz muy bien, y lo común para toda la comunidad de 60 
frailes, con 7 u 8 tazas has bastante”. 
 
Estas recetas de frailes y monjas nos demuestran un avanzado mestizaje 
entre la cocina popular española, italiana y francesa con la mexicana, pues 
se mezclan voces nahuas como metate, totopostles, epazote, chiles, 
tequesquite, jitomates, chemole, pípilas y guajolotes. Esto me recuerda a 
aquello que decía Gregorio Marañón sobre la cocina española: “Profundo 
sabor, aroma violento y abundancia generosa”, y ponía frente a frente a dos 
palabras irreconciliables: “higiene y cocina”. El cocinero –la cocinera, sobre 
todo– atiende antes que nada a la satisfacción de los sentidos. No posee otra 
ciencia que el empirismo milenario que ha ido depurando con la combinación 
más sutil de las esencias y las proporciones para llegar a la sazón, pasando 
por el justo tiempo de cocción y cantidad e intensidad de fuego necesario, así 
como la temperatura del rescoldo. En fin, todo lo que se requiere para darle 
“el punto” al alimento en el que toda ciencia desaparece, para dar paso al 
arte de los más sabrosos platillos, así como lo apetitoso y suculento de 
cualquiera de ellos. La cocina estrictamente higiénica es, con toda seguridad, 
fastidiosa, insípida, aburrida, cuando no repugnante. 
 
El objetivo de cocinar es hurgar alguna receta nueva y gustosa que permita 
agradar e incluso sorprender a los comensales. 
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El libro mencionado nos pasea entre las 376 recetas que van desde tener un 
buen recetario, un buen libro de cocina, una buena olla y ordinaria para hacer 
“clamole para manitas de carnero o menudo, asado a dos fuegos, guajolote 
asado, conejos varios, calabacitas o cebollitas rellenas, torta de arroz, 
albóndigas castellanas y de ternera, asadura fina, salsa agridulce. Menú para 
los días que se da merienda, leche quemada y otras lindezas; sabrosas, 
apetitosas y nutritivas.” ¡Provecho! 
 

Aguas Diario. 8 de marzo de 2004 
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11ª. Entrega 
Algo de cirugía 

 
Desde las más remotas épocas de la historia de la Medicina hasta el final del 
siglo XIX, la actividad quirúrgica del médico tuvo cuatro objetivos principales: 
la exéresis (ablación), la evacuación (vaciamiento o drenaje), la restauración 
(ad integrum) y la corrección (anatómica). 
 
El rápido progreso de las técnicas quirúrgicas a partir de entonces en el arte 
de curar con anestesia, asépsia, antisépsia, hemostasia y cuidados 
perioperatorios, nos han permitido llegar hasta estos conceptos. Hoy no hay 
un rincón del cuerpo humano que no haya sido visitado por un bisturí y por 
una pinza, ni como dijera el maestro Raúl Cicero Sabido: “no queda una sola 
arteria o vena sin haber sido violada por un catéter”; alentados por las bajas 
cifras de morbimortalidad que no eran vigentes a principios del siglo pasado. 
Habrá que agregar a estos enunciados uno más, por ejemplo, una 
simpatectomía periarterial de Leriche no es exéresis, ni evacuación, ni 
restauración, ni corrección anatómica, es una intervención destinada a crear, 
en la circulación sanguínea y en el metabolismo de una región, un nuevo 
orden funcional capaz de trabajar benéficamente sobre el estado anterior. 
Cabría también el trasplante de órganos. Así la cirugía pareciera que esculpe 
sobre la naturaleza enferma una vida más favorable que la anterior. 
 
Con su ritual de indumentaria operatoria, con su actuación en el cerrado y 
cuasi sacral recinto del quirófano, con sus intervenciones a vida o muerte, 
con la posible ubicuidad de su bisturí en el seno del organismo, el cirujano 
hoy es vanguardia en el prestigio del médico, junta su eficaz acción 
remodeladora de la naturaleza humana con la de los fármacos, con su 
fisioterapia, dietas y otros recursos que pueda lograr el internista. La 
operación quirúrgica aspira a más que ser curativa o preventiva, sino a 
mejorar al hombre en su naturaleza y su medio ambiente de salud. 
 
Hacia 1914, el cirujano –me había olvidado de la “cirugía de guerra”– 
Delmore se dio cuenta de la poca gravedad de un gran porcentaje de esas 
heridas. Compara la asistencia con las guerras napoleónicas, donde el 85% 
de ellas se hicieron mortales por infección, tétanos, gangrena, hacinamiento y 
deficiente preparación de los cirujanos, los pocos puestos de socorro y el 
escaso o nulo transporte de heridos. 
 
En 1815 hubo un cambio tremendo por la imposición de tres reglas: tratar 
toda herida como si fuera infectada, operación precoz, o si no, transporte 
inmediato, así como la inmovilización de fracturas y llevar el quirófano al 
frente; también el combate a la infección, donde el grito “¡Volvamos a Lister!” 
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tuvo como resultado grandes mejoras, más sobrevida y la obligación de crear 
más y mejores cirujanos; apareció la mentalidad fisiológica, aprendieron que 
era mejor la suavidad a la velocidad. 
 

Aguas Diario. 13 de marzo de 2004 
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12ª. Entrega 
Algo más de cirugía 

 
En nuestro tiempo se han acumulado tantos conocimientos que provocan 
tanta maravilla y tantos hechos insólitos que hacen que a nosotros, como 
hombres de inicio de siglo, ya casi nada nos pueda conmover, hasta casi 
hemos perdido la facultad tan humana de asombrarnos. Vivimos hoy ante el 
nulo asombro de lo hecho por la humanidad que un hecho que antes hubiera 
conmocionado al mundo por un largo tiempo, ahora nos es totalmente 
indiferente, es más, nos indigna que no haya y que no esté a nuestro alcance 
tal o cual adelanto (agua, luz, transporte, comunicaciones, etc.). Sin embargo, 
en medio de este caos, la cirugía tiene conservado ese privilegio, el de no ser 
indiferente a nadie, todos queremos saber, opinar, preguntar con interés; la 
gente se asombra, se asusta y teme ante ella. 
 
La cirugía es sólo una rama de la terapéutica, que es el fin supremo de la 
Medicina y de la acción del médico. Su nombre viene del griego cheir urgos, 
que es todo lo que se hace con las manos, desde el artesano hasta el artista 
–el cirujano es artesano y artista–; pero de tres siglos a la fecha se ha 
llamado “cirujano” al que usa sus manos o sus manos e instrumentos para 
curar al hombre enfermo. 
 
Al principio dominaba la habilidad adquirida en hospitales, ahora, sin 
embargo, hemos visto que la cirugía está dominada por una serie de 
técnicas, y se han multiplicado a tal grado que ello originó las especialidades 
y luego las sub-especialidades; sí, es cierto, está cubierta de técnicas, pero 
también está cubierta de ciencia y de arte. Como ciencia y como técnica es 
perfectible, es cambiante, es progresista, llegando a tal grado que a veces es 
ambigua y hasta contradictoria, pero siempre útil e interesante. 
 
Ya sabemos, casi se ha dominado en gran parte y durante el siglo pasado el 
gran problema que era y son el dolor y la infección, luego se desarrolla más y 
más la técnica, se adquieren amplios conocimientos anatómicos y 
fisiológicos; después se adquiere el instrumental y material adecuado y 
apropiado a cada caso y para cada detalle en cada intervención. 
 
En los últimos cincuenta años se han acumulado muchos conocimientos en 
ciencias básicas, casi logran explicar la íntima naturaleza de los trastornos 
orgánicos producidos por la enfermedad y por la misma cirugía, creando los 
cuidados perioperatorios que no sólo mejoran los resultados, sino que 
amplían más el campo y la visión de la cirugía, afirmándola como una ciencia, 
uniéndose más a la Medicina, al grado que ya no sabemos dónde están las 
fronteras entre una y otra y entre las especialidades quirúrgicas. Sin 
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embargo, atañe a la cirugía el tratar los asuntos donde hay problemas 
mecánicos primarios o secundarios (traumatología, cirugía de congénitos, 
neoplasias, problemas degenerativos o metabólicos), sobre todo cuando se 
ha dañado tanto el órgano que hace necesaria su exclusión o su extirpación y 
reposición por disfuncionalidad. Todo cirujano verdadero vive bajo gran 
tensión, eso no sólo por el acto operatorio, sino desde antes, desde que se 
hace el diagnóstico y hasta el alta del paciente. 
 

Aguas Diario. 20 de marzo de 2004 
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13ª. Entrega 
Leve retraso en el progreso de la humanidad 

 
Cuando cualquiera de los mortales se pone a hacer alguna cosa, algún 
trabajo o alguna obra, la debe de tomar muy en serio y usar todo su 
entendimiento, su pasión, constancia, sapiencia y dedicación en ello para que 
resulte algo que sea útil a él y a la humanidad. 
 
Se me ocurre pensar en lo empeñoso que se haya estado para que esto se 
vea derrumbado y echado al traste o a pique para que no se termine o se 
distraiga el objetivo y se malogre la acción; o lo que es peor: se retarde ese 
proceso tan del hombre como es la creación de algo, se le quite y postergue 
su perfección, su culminación y por qué no, su utilidad universal. 
 
Pues bien, este hombre mortal, preso de la ignominia, de la sujeción y 
subyugado por su mujer –no soy misógino–, yo mismo amo a la mujer por 
preciosa, dúctil, maleable, malévola, atrayente y posesiva, pero siempre 
bella: así es la mujer. 
 
Hasta aquí todo va bien y en buen orden, todo en rieles y fantástico. Pero 
surge el problema, que es del tamaño del mundo por las consecuencias que 
tuvo y a que dio lugar, pero es de platicarse. Cuando lo supe no lo quería 
creer, es más, todavía no lo creo, pero así fue y así se los digo. 
 
Demos un salto atrás en miles y miles de años, cuando un buen día estaba 
este mortal “jugando” con un palito, lo usaba a manera de “molinillo” con 
constancia sobre una superficie de madera, cuando: ¡oh milagro!, vio que se 
ponía oscuro, luego negro y luego comenzó a salirle humo, sin saber el 
significado, luego aumentó progresivamente la temperatura, eso negro 
comenzó a volverse rojo, con más calor, más humo. Ese hombre estaba 
haciendo fuego controlado. ¡Vamos!, lo estaba produciendo, un paso grande 
en el progreso de la humanidad; lo había empezado a descubrir, a modular 
eso que él siempre vio como devastador. Estaba domeñando esa fuerza 
sobrenatural; él quería llevarlo a su casa, mostrarlo a sus congéneres, a sus 
vecinos, a su compadre y a su esposa, quería decirles que él lo podía hacer a 
voluntad y aplicarlo a lo cotidiano. No se compra ni se vende: se maneja, es 
dócil, es maleable y muy útil; se sentía contento, ¡hasta lloró de gusto! Se 
puso saliva en las manos para darle mayor brío a lo que estaba haciendo, 
pensó en patentarlo y en hacerse rico y tener una fundación, así le siguió el 
enardecimiento. 
 
En eso escucha un estentóreo grito imperativo, era la orden contundente de 
su señora, soltó el palito, aventó la tablita en que lo frotaba por el mismo 
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susto, atendió a la señora y él le dijo: “Estoy descubriendo el uso del fuego”. 
La señora se enojó y le hizo el reclamo de que por qué estaba perdiendo el 
tiempo y por qué no había llevado de comer a casa; fue severamente 
amonestado. Él dejó todo en paz, fue a buscar de comer, se fue pensando 
con la cabeza entre los hombros, pateó una piedra, hizo oídos sordos, se 
alejó como si llevara las manos en las bolsas del pantalón, pensó para sí 
mismo que por culpa de la señora poco comprensiva, el fuego se retardó 
quinientos cincuenta y cinco mil años en ser domesticado. 
 

Aguas Diario. 27 de marzo de 2004 
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15ª. Entrega 
¿Y los toros? 

 
Como es dable por estas fechas, en todo el país se dan corridas de toros, 
que aquí, que allá, que por la feria o el Santo Patrono de tal o cual población; 
que si la Temporada Grande porque viene una figura contratada y hay que 
“aprovechar el viaje”, que porque aquí tiene su cuadra, porque tiene caballos 
nuevos recién salidos de la escuela. En fin, el chiste de todo esto es que hay 
corridas con las figuras de otro país, con las de aquí –ya muy vistas–, con los 
nuevos valores que los recién doctorados quieren torear: “Para torear hay 
que estar con el toro, y para estar con el toro hay que torear”. 
 
Pero vamos a esos festejos, sobre todo los que se dan cerca, aquí por el 
rumbo, a ellos bien puede uno ir y venir el mismo día; se va uno con los 
“cuates”, temprano, para llegar oportunamente a buscar el boleto de una 
localidad aceptable, comer luego del aperitivo, acercarse lo más a la plaza, 
saludar a otros aficionados y más “cuates”, comentar y “dejarse ver” en el 
ambiente y con la familia taurina de la localidad –luego comentamos lo del 
festejo. Llegamos a la plaza y desde la entrada vuelves a tropezar con los 
mismos que te encontraste en la carretera, después en el restorán o en el bar 
de moda o más taurino del lugar; estacionas el auto junto a los otros, se 
encamina uno a la plaza haciendo comentarios de todo menos –a veces– 
taurinos, porque hay ocasiones en que ni tiempo hubo de memorizar el cartel 
o a los alternantes, ya que muchas veces tampoco se sabe cuál es la 
ganadería, menos fuiste al sorteo ni a desear la “enhorabuena” a los 
matadores o cuando menos al paisano, porque muchos de los actuales 
espadas son de aquí. 
 
Pero vamos a la corrida, todos esos datos que deberíamos de tener frescos y 
manejarlos con fluidez, como sería desde la edad de los matadores, la fecha 
de alternativa, padrinos, nombre del toro y qué faena realizó, hasta sus 
últimas actuaciones y trofeos obtenidos, fechas de cornadas, así como 
tamaño y profundidad de las mismas; color del terno, discutirlo y hacer 
remembranzas de otros maestros que hayan usado semejante color, el 
bordado, el capote de paseo y más linduras que se pueden y se deben de 
hacer cuando se va a los toros. 
 
Ya en la entrada, que casi siempre es una “puerta grande”, todo mundo 
quiere ser el primero, aunque se tenga boleto numerado, allí en el pasillo hay 
un galimatías, gente que va a sombra general, a numerados, a barreras, 
también está el bar, están los caballos de “pica”, están los sanitarios, está el 
corrillo, el que vende paletas, el que alquila cojines; se perfila presuroso el 
juez, entran los músicos en tropel, hacen paso a las reinas, está el que vende 
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monteras y capotes para los niños, el de los pistaches y el de las golosinas, 
están “las frías”. Uno logra llegar a su localidad, claro, luego de mil saludos, 
ya de mano, ya a distancia; uno se sienta, se acomoda y hasta entonces, 
luego de reflexionar, se pregunta: bueno, ¿y los toros?, de dónde, cuántos, 
su peso, su pinta, su edad, su trapío, ganadero y otras minucias de un 
aficionado. Pero lo importante es que estamos en los toros. 
 

Aguas Diario. 4 de mayo de 2004 
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16ª. Entrega 
Ahora el público 

 
Este tema ha sido llevado y traído, hablado, escrito y analizado por la gente 
que mucho sabe de la fiesta, incluso en fechas más recientes por 
especialistas en la conducta de las masas y el comportamiento de la gente 
que va a un lugar público, como lo es una plaza de toros. Hay quien le ha 
dicho “el pervertido y el pervertidor de la fiesta”. Pero a pesar de ello, yo 
quiero expresar mi más profundo respeto a todas y cada una de las personas 
que asisten a la fiesta brava. 
 
Continuamos con el público: en primer lugar, son todos y no es nadie, asisten 
en una tarde, muchos sin ir en sus cabales o allí los pierden, gritan, chiflan, 
manotean sólo por hacerlo; se puede ser turista o no, con guía y traductor o 
sin ellos; camisa a cuadro grande o floreada, con o sin cámara, pantalón 
corto y zapato tenis, pero eso sí, sin saber “na”, sin siquiera un antecedente 
de la plaza, del toro ni de los toreros. Ese público –sobre todo en las ferias– 
se renueva cada fecha, porque hoy vinieron a ella y es fin de semana, o 
simple y llanamente porque “hay que ir a los toros”. Antes se decía con 
frecuencia que la gente “salía toreando”, ahora muchos salen dando tumbos 
y como tirando cornadas. 
 
¿Eso no hará que los alternantes hagan las mismas cosas?, a veces hasta 
sin un gramo de arte. ¿Y por rutina machacona? Para qué hacer el esfuerzo 
si la parroquia es ajena, si no sabe lo que está pasando en el ruedo ni el 
porqué de ello o si aquello tiene o no tiene clase; tampoco importa el 
bajonazo trapero, mal intencionado y sangrante, si son toros o novillos 
obesos, o si antes pasaron por la sala de belleza, si la ganadería es o no de 
abolengo y de cartel. 
 
Atrae más una breve falda o unos pantalones entallados con leve blusa, 
anteojo oscuro y ombligo al aire, que con toda intención entró tarde y por la 
puerta diametralmente opuesta a su localidad para atravesar con 
cadenciosos contoneos toda la plaza y distraer a todos. Si eso ocurre, es que 
hay más espectadores que aficionados, y este pobre –en vías de extinción– 
es el que sufre las consecuencias. 
 
Desde pequeño se debe de aprender a ver, a ir, a gustar de la fiesta de los 
toros. Al inicio uno va guiado por un mayor, ya sea el padre, el tío, el abuelo o 
el hermano mayor; esto es fundamental para el futuro del buen aficionado, 
esa persona debe de tener dotes de maestro, para que lentamente, así como 
bien se torea, haya enseñanza; no atosigarle con asistencia repetida y 
forzada, sí platicarle de toros, hacerle preguntas y hacerle sugerencias. Se 
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verá si tiene o no gusto por la fiesta, y si es así, germinará su atracción, gusto 
y deseo por asistir y hacerse auténtico aficionado. 
 
Claro que hay casos aislados e insólitos en los que unos pequeños tienen tal 
afición que llegan a encumbrarse Así tenemos que en los últimos años se 
haya dado el que es universalmente válido y conocido caso de “El juli”, y en 
nuestro medio, el de “Joselito Adame”, que parece que va cuajando, pues el 
primero ya dio frutos. El nuestro ya se dio a conocer, ya se habla mucho y 
bien de él, se está consolidando, que no se hipertrofie, que crezca, para así 
tener una nueva figura. 
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19ª. Entrega 
Sobre el temple. Parte I de III 

 
En estas “entregas”, que serán algunas, vamos a echar mano de lo leído, de 
lo platicado, de lo visto, de lo que entiendo por “temple”, tomando en cuenta 
que este tema afloró hace algo de tiempo, luego de pláticas con gente que 
sabe de esto, que “chanela” del toro, y por lo tanto de “templar” a los toros en 
una faena; también lo hago por la afición que tengo hacia la fiesta brava y 
que la he vivido: al principio de mi vida como aficionado, ya de joven como 
alguien que no desperdició oportunidad para “echar la capa” cuando hubo 
“chance”, luego ya como médico, al estar haciendo la especialidad, tuve 
oportunidad de participar en no menos de siete u ocho festejos con motivo 
del “Día del Médico”, esto allá en México y aquí. Más adelante como médico 
en el Servicio Médico de la Plaza de toros San Marcos y en la Monumental, 
en las que estuve por luengos trece años, y finalmente ahora como 
consuetudinario aficionado. 
 
En este tema se han gastado mares de tinta y metros de papel, han escrito 
buenas plumas, mejores periodistas y hasta ínclitos literatos, pero todavía no 
se ha llegado a un acuerdo. Cada uno tenemos, con o sin bases, nuestro 
concepto de “templar”, y tomé algunos datos de escritores que mucho saben 
y que mucho apreciamos, no diré sus nombres porque son muchos y de 
seguro evitaría mencionar a uno u otro importante. Aquí también va mi 
opinión. 
 
En una de sus cartas, “Clarinero” le cuenta a Don Martín Luis Guzmán, 
entonces director de una revista interesante que circulaba en todo México, y 
lógico, tenía una sección taurina, manejada hábilmente por el extraordinario 
escritor Don Rafael Morales Alcocer: “Para mí, templar es torear lo más 
despacio posible sin que el toro toque el engaño. Tal es lo que yo considero 
como temple, apartándome de caducos tratados de tauromaquia que lo 
definen como «llevar el engaño a la velocidad del toro», [sí decir] torear lo 
más despacio posible, se sobreentiende que no a todos los toros se les 
puede imprimir la misma lentitud”. “Clarinero” menciona otros personajes que 
dicen y contradicen sobre el tema, pongamos por caso lo siguiente: “El 
temple es calidad. El temple (lentitud o rapidez) es calidad, que a todos los 
toros se puede templar y torear despacio, pero sólo con astados de 
determinadas características”, a lo que el autor Cossío dice: “Templar es 
adaptarse el torero a la velocidad del toro”, contraponiéndose a lo que 
Gregorio Corrochano afirma: “El temple depende del torero y no del toro”. 
 
Cito nuevamente a “Clarinero”: “Templar es cambiar la embestida del toro. Es 
atemperarla y volverla más lenta haciendo que el toro humille [...]. Se puede 
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decir que el nuevo concepto de temple nació cuando Belmonte echó abajo 
las manos con capote y muleta”. 
 
Se fue perfeccionando al paso de generaciones, acá tenemos a Luis Castro 
“El soldado”, a Jesús Solórzano “El rey del temple”. Amigo mío, ¿verdad que 
los toreros de acá tienen mucho más temple que los toreros de allá? 
 

Aguas Diario. 13 de mayo de 2004 
  



 
 

 37 

20ª. Entrega 
Sobre el temple. Parte II de III 

 
El otro día, a la hora de la comida, previa a la corrida de toros, había junto a 
nuestra mesa tres personas que mucho discutían: uno con ademanes como 
toreando, otro decía que así no, que era de la forma en que él decía y que lo 
demostraba con las manos y brazos; el otro hablaba en contra de los dos. 
Total, nadie entendía nada, nadie estaba de acuerdo. Bebieron, comieron, se 
levantaron y caminaron rumbo a la plaza. 
 
Me quedé pensando sobre el temple, repasé lo que sé, lo que entiendo por 
este apasionante procedimiento, pero me dije: hay que poner un poco de 
orden en este concepto, en esta idea, en estas maneras de interpretar el 
temple. Después de la corrida –donde no hubo temple–, acudí a Cossío, al 
tomo I, que en el glosario nos dice: “Templar. Adecuar el movimiento del 
capote a la violencia, velocidad, etc., de la embestida del toro [...]. Temple. 
Efecto de templar”. 
 
Templanza como temple, pero no me proporcionó satisfacción, casi me dijo 
nada, porque no me amplió la concepción de templar. Luego, en años, me fui 
hasta 1611, al bello libro de Don Sebastián de Covarrubias: Tesoro de la 
Lengua Castellana o Española, donde tiene varias acepciones para definir 
“templar”. De las que más se acomodan al tema son: “Todas las cosas que 
se han subido de punto, quando las reducimos se dize templarlas. Templada 
está la gayta, quando alguno habla con alegría y contento y a satisfacción de 
los demás (como los que le conté en otra ocasión). Templado. El bien regido 
y moderado (que ellos no estaban). Temple, el punto que se da y fineza a las 
armas”. Hasta aquí, tampoco me proporcionó satisfacción. 
 
De inmediato fui al Diccionario de la lengua española. También escogí lo que 
acomoda a lo presente, porque están varias palabras que son afines a 
temple, inicio con: “Templado, da. //2. adj. Moderado, contenido y parco en la 
comida o bebida o en algún otro apetito o pasión. //4. Tratándose de estilo, 
medio. //5. Valiente con serenidad.” Creo que tampoco nos lleva a buen 
puerto, pero luego viene otra entrada: “Templador, ra. adj. Que templa.” De 
ninguna manera me resuelve mi duda –que es metódica. Continúa otra 
entrada que implica la misma raíz y por ende algo parecido para tener un 
concepto apropiado a lo que busco, es poco o nada taurina: “Templadura. 
Acción y efecto de templar o templarse [...]”, otra entrada más: “Templanza. 
//2. Moderación, sobriedad y continencia.” Otra: “//4. ant. Punto de dureza o 
elasticidad que se da a un cuerpo, temple.” Tampoco resuelve el problema y 
nos implica lo que pudiéramos entender por temple; pero hay otra, me dije: 
ahora sí vas a tener una satisfacción plena: “Templar. (del lat. temperare) 
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Moderar, entibiar o suavizar la fuerza de una cosa. //2. Quitar el frío de una 
cosa, calentarla ligeramente [...]. //3 Enfriar bruscamente el agua, aceite, etc., 
un material calentado por encima de determinada temperatura, con el fin de 
mejorar ciertas propiedades suyas [...]”. La otra “//5. fig. Mezclar una cosa con 
otra para suavizar o corregir su actividad.” –Esto me ayuda en algo–, otra 
más: “//6. fig. Moderar, sosegar la cólera, enojo o violencia del genio de una 
persona.” Esto como que me orienta un poco más al objetivo. 
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21ª. Entrega 
Sobre el temple. Parte III de III 

 
Con todo lo mencionado la vez pasada puedo así involucrar al toro, al torero, 
al conjunto y al resultado, pero la definición que nos importa nos mete a una 
acartonada limitación, y es: “//11. Taurom. Ajustar el movimiento de la capa o 
la muleta a la embestida del toro, para moderarla o alargarla.” Ésta ya nos 
dice algo más de lo que quiero entender por temple; además me hace pensar 
que es el torero quien lo imprime, por lo tanto: ¿el temple es del torero? Con 
la siguiente acepción: “//12. intr. Perder el frío una cosa, empezar a 
calentarse [...]” –cuando hay temple se calienta la faena. Finalmente me dice: 
“//14. Amér. Merid. Enamorarse, amartelarse.” –Esto sí me gusta, porque a 
uno que le gusta el toreo bien hecho le pasa eso: se enamora, se amartela 
del temple. 
 
Pero aún falta acomodarme a las definiciones para el toreo. Temple, con diez 
acepciones, aunque sólo importan cuatro: “//4. Acción y efecto de templar el 
metal” –léase “pase”. La siguiente: “//5. fig. Sensación de bienestar o 
malestar que se experimenta como resultado de factores corporales o 
anímicos.” Esto lo aprecia el torero, el aficionado verdadero y creo que hasta 
el toro, que si no lo siente, lo reclama: “no fui toreado con temple”. Ésta otra 
me puede acercar más para completar el concepto: “//6. fig. Moderar y 
sosegar la cólera, enojo o violencia del genio de una persona”, lo cual puedo 
llevar, no a la persona, sino al toro, pero hecho por el torero. 
 
En la once, que se refiere a tauromaquia: “Ajustar el movimiento de la capa o 
la muleta a la embestida del toro, para moderarla o alargarla”, ya lo vi como 
que se aproxima a lo nuestro, pero le falta tiempo, cadencia y, sobre todo, 
mando para que se cumplan todos estos parámetros. Luego me dice: “perder 
el frío”, claro, si hay temple, viene en lógica consecuencia: el calor del pase 
en el toreo. 
 
Ya con toda esta academia, agrego: una vez dados varios pases de tanteo se 
puede llegar al verdadero temple; una de las formas es llevar al toro 
“embebido en el engaño, con la distancia justa y mínima para que el toro no 
atropelle la capa o la muleta”, así, el toro no derrota, sino que tiende a 
humillar un poco más, como tratando de alcanzarle; el torero, por tanto, debe 
de dosificar, graduar, dar, quitar, mantener o prolongar la velocidad y con ello 
el tiempo del pase que en ese momento se está logrando. El torero debe en 
ese momento estar lúcido y saber lo que está haciendo y ponerle sentimiento 
y crear arte puro, irrepetible, efímero, como lo es en sí todo el toreo. Así se 
logra lo que en México es templar, con ese “dejo” tan de nuestros toreros. 
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Finalmente, como apuntara Don Juan Pellicer: “La gran extensión y la lentitud 
son mexicanas”, agreguemos el “oleeeé” tan largo y sentido como mexicano 
cuando el pase se alarga y va teniendo un lento, muy lento desarrollo, así 
también se tiene ritmo, mando, peligro, emoción y temple. 
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22ª. Entrega 
Más de la fiesta brava 

 
Por este tiempo no veo nuevas plumas que hablen en forma importante y 
novedosa, sí hay cronistas y relatores, pero siguen siendo los mismos de 
hace ya varios años; lo mismo ocurre en los programas radiofónicos y en los 
de televisión. Por cierto, recién ha muerto Don Aurelio Pérez “Villamelón”, 
cronista de gran calidad y fiel amante de la fiesta. A mí me gustaba 
escucharlo por la radio, deja un enorme vacío. ¡Que descanse en paz! 
 
Decía que entonces es cuando se tiene que echar mano de la memoria, de lo 
leído, e ir a buscar bibliografía, echar vuelo a la imaginación y vagar por la 
historia de la fiesta, que no dejará de ser interesante. 
 
Así, recuerdo algo importante que platicaba Rafael Guerra “Guerrita”: 
 

Para que ustedes también me reciban y me aguanten, dos 
aficionados que discutían decidieron ir a verle. Sabiamente y con 
sentencia les platica: “Unos aficionados están discutiendo sobre 
‘recibir’ y ‘aguantar’, y como no se ponen de acuerdo, me piden 
una entrevista, y entonces yo los cito y los recibo. Otros 
aficionados discuten de lo mismo, y como tampoco se ponen de 
acuerdo, se dirigen sin decirme nada hacia mi casa, y entonces, 
inesperadamente, llegan ante mí y yo los aguanto.” Así me tendrán 
que aguantar sin cita, y me tienen que recibir. 

 
Una anécdota más: en Ronda, un espectador le grita frenéticamente a 
“Curro” Guillén: “¿Señor Curro, por qué no recibe usted a ese toro?” Era un 
toro total y completamente inadecuado, ni con las características que debe 
tener un toro para matarlo recibiendo, –ya no iba a la muleta. Y “Curro” 
Guillén, cegado por aquel grito que le provocaba, cometió el error de intentar 
la suerte de recibir y así ¡recibió la muerte! 
 
Se me antoja así una pregunta: ¿se puede matar recibiendo al adelantar la 
pierna izquierda o a pies juntos? “Costillares” decía: “No he inventado nada, 
el volapié lo han inventado los toros. Ellos me pedían esa muerte y yo se las 
he dado”, para ello decía también: “a toro que no parte, partirle”. Porque si no 
se hace bien la suerte suprema, como decía “Cúchares”: “la suerte mayor o 
suprema es que no lo coja a uno el toro”. 
 
Como se ve, este asunto de matar a los toros tiene muchos recovecos. No 
recuerdo quién decía: “¡Pobre suerte de matar, es la de más mala suerte en 
el toreo!”. Siempre se dice que tuvo mala suerte, que no hubo suerte; incluso, 
momentos antes, ya para perfilarse, uno escucha tanto en el callejón como 
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en el público: “¡Suerte!” ¿No será que ésta es una más de las suertes y que 
se ejecuta al final de la faena? ¿Que es una suerte que se debe de ejecutar 
con mucha, pero mucha más técnica y conocimiento de causa que la suerte 
que se requiere para esa suerte? Se convierte en mala suerte para muchos 
muleteros, y se ha visto y padecido en todos los tiempos. Esa “suerte” es 
problemática, porque resulta que todo iba muy bien, que hubo lucidos pases, 
graciosos pares de banderillas, aplausos por las varas, por el brindis, pero 
que no llegue el indeseado momento; el toro fue manejable, más que bravo, 
más bien guiado que mandado. Hay toreros que en esas circunstancias 
presionan a todo mundo para el indulto y así se evitan ese disgustillo. 
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23ª. Entrega 
A Ramón López Velarde. Parte I de IV 

 
Para mí, durante el año hay varias temporadas que me hacen recordar más 
intensamente al gran poeta Ramón López Velarde, en ellas encuentro 
relación con su poesía. Iniciando el año, no tanto pero sí cuando se avecina y 
es Semana Santa, me recuerda todo lo relacionado con “la cuaresma opaca”, 
su “sangre devota”. Para luego cambiar de ánimo en y por la primavera, para 
alegrar las fiestas “con el bravío pecho empitonando la camisa”, apostando o 
en la corrida de toros. Luego las tardes de lluvia del mes de mayo, luego el 
mes de junio que me relaciona con las fechas de su nacimiento y de su 
muerte. Pasa el tiempo y llega el otoño: nos lo hace ver y sentir a lo mejor a 
través de unos “ojos inusitados de sulfato de cobre”; nos lleva hasta el 
invernal frío con “las noches de helado invierno”. Así, en su poesía, nos 
recrea por todo un año, por casi cada mes y por cada una de las cuatro 
estaciones. 
 
Otro: somos paisanos –ambos de Jerez–, somos vecinos, a la parte posterior 
de su casa y a la parte posterior de la casa donde yo nací sólo las separa una 
tapia. Y así, yo presumo y digo: “Ramón López Velarde nació atrás de mi 
casa”, y agrego: “si él viviera, diría: ‘El doctor Argüelles Mier nació atrás de mi 
casa’”. 
 
Otra más: soy ferviente admirador de él como poeta y como individuo. Lo 
siento egoístamente mío; muchas veces y con demasiada frecuencia me 
pregunto “¿cuáles serían sus pensamientos y el porqué de ellos?” Así 
también quiero imaginarme su angustia, su ansia de decirla y lo difícil –a 
veces– que fue el cómo decirla, porque para ello buscó y buscó las palabras 
adecuadas, las más consonantes a lo que ya tenía escrito: buscaba y 
rebuscaba el adjetivo preciso. De seguro estaba constantemente 
atormentado, elaborando mentalmente un poema, de seguro tenía el tema ya 
bien definido, pero creo que la problemática de cómo dar acomodo a las 
palabras, luego de minuciosa búsqueda para que así aflorara el poema, casi 
sin tachas –en los manuscritos que conocemos–, porque de seguro al 
escribirlo ya lo tenía hecho y medido mentalmente. También me quiero 
imaginar su tormento íntimo sobre su primer amor, que más que amor debió 
de haber sido sublimación e idealización. Y también padeciendo otro tipo de 
amor por los posteriores amoríos, ¿sería pasión? 
 
Otro más: la calidad de sus palabras, algunas rebuscadas, mejor dicho, no 
usadas por los demás, por eso nos suenan extrañas, raras. Sus adjetivos, 
también raros, poco o nada empleados en poesía; sus “particularidades 
idiomáticas” creadas por él. Agregar a todo esto esa época “nacionalista” que 
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le tocó vivir con otros artistas, la visión del México y del mundo que le tocó 
experimentar, vivir y soportar. 
 
Con esa amalgama de situaciones, hechos y circunstancias nos lega su 
poesía tan especial, tan de nosotros, tan sinestésica, amasado todo con sus 
penas propias para hacerlas públicas en forma poética. Seguiremos con 
Ramón López Velarde. 
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24ª. Entrega 
A Ramón López Velarde. Parte II de IV 

 
Por supuesto que en esta columna no vamos a descubrir a Ramón López 
Velarde, pero sí lo vamos a “esculcar” un poco, a inducir al lector para que se 
pregunte y con ello trate de saber por qué hacía, cómo hacía, cómo pensaba, 
en quiénes pensaba, cuáles eran sus pasiones y cuáles sus pretensiones, 
sobre todo por la problemática nacional que se vivía en su momento, de 
hombre, de civil, de político, de religioso, de artista, y cómo se estilaba la 
cultura en general. 
 
Algunos le han llamado “deshumanizado”, pero no lo creo, porque usaba al 
hombre –genéricamente– en sus poemas, creía en él, en sí mismo; creía en 
su país y en los de su patria. Otros más critican su provincianismo, no era 
eso, creía en su patria, muy estilado en esa época, más bien creo yo “íntimo”. 
Ya decía, tenía sus particularidades idiomáticas, creó y crio un léxico, sus 
frases, y así sus versos también los fue descubriendo, al paso del tiempo les 
dio lustre y originalidad, pureza, calidad, los actualizó para crear su poesía. 
Los que entienden le dicen “postmodernista”, yo, más bien, creo era 
“lopezvelardeano”. 
 
Fue un gran adjetivador, endecasilabista nato, sinestésico al por mayor, 
original en todas sus apreciaciones y en las aplicaciones de las formas 
literarias por él empleadas; apto para ser criticado, y más que eso para ser 
analizado, como se pretende en estas ocasiones, para ser degustado y 
sembrar en la gente el gusto por su poesía. A López Velarde hay que sentirlo. 
 
Como dicen: diré que fue hermano de Lugones, de Baudelaire y de González 
León, pero diferente a ellos, como los dedos de una misma mano. Solón 
Zabre dice de él: “en el jerezano palpitan siglos de contradicciones raciales 
amasadas en su sangre misma de mestizo y un paisaje encrespado y 
violento de soterrada religiosidad”. Monterde nos dice de López Velarde: 
“hace sonar las palabras como metal fino”. 
 
Yo, como devoto de Ramón López Velarde, siento que pasa por el 
modernismo, reconoce el postmodernismo, lo practica y llega a la poesía 
contemporánea, y es –para mí– la poesía actual, vigente; pero también es un 
enigmático enigma. Fue un intrépido, fue un osado del lenguaje, subjetivo, 
con dos significados: el suyo propio: «su alma», y el otro: su nación en ese 
momento. Lo objetivo sería lo circunstancial de su época, las circunstancias 
sociales, económicas, culturales y políticas. 
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Cabe preguntarse si la poesía actual en México es otra, de otro estilo, otra 
forma de hacerla, de expresar otras cosas que decir; si se hace a base de 
verso libre. ¿Para dónde echaron los múltiples tipos de versos que le dan 
policromía, sonoridad, agilidad y ritmo? ¿Por qué la poesía de Ramón López 
Velarde es matemática y geométrica, pero sin tener –nunca jamás– la frialdad 
de la ecuación ni de la línea recta?, eso sí, está bien hecha, es precisa y es 
“íntima”. Conjunta y conjuga lo cotidiano, lo frecuente, lo acostumbrado y lo 
inusitado, lo increíble y lo inaudito. ¿Podemos negar que López Velarde tuvo 
sus modelos para hacer poesía? ¿Tuvo filtraciones que no eran de él?, pues 
manejó la ecuación de su interior con grado exacto. 
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25ª. Entrega 
A Ramón López Velarde. Parte III de IV 

 
Definitivamente a Ramón López Velarde no se le debe de reducir ni restringir 
su campo de acción –léase inspiración–, ni mucho menos la calidad estética 
y literaria de esa parte de su obra (la poesía) –la prosa será aparte. Es en 
ese filón donde maneja lo religioso con verdadera creencia y reverencia, 
donde aflora la ternura de sentimientos; la paz de la vida lenta, la tradición 
que profesa al manejarlas, nos indica que sabe guiar, manejar y conducir el 
tema hacia sus poemas, con ello, nos dice cosas nuevas con nuevas 
palabras, lo que él llama “su universo menor”. 
 
Es un poeta de finísima ironía por sus contrastes, hace que el lector pase de 
la sobriedad a la sonrisa, no a la risa, sino que puede hacer equilibrio. Por 
ejemplo, lo hace entre la muerte y las cosas nimias, así, provoca la sonrisa, 
nos lleva de un aspecto a otro con atrevimiento en la expresión, tiene 
contundentes ejemplos a lo largo de sus poemas y lo significativo de sus 
versos, lo mismo que con sus audaces y nuevas metáforas es que inserta 
tecnicismos que le dan otra musicalidad a su poesía. Al adjetivar, sus 
calificativos son novedosos, originales, con ello revitaliza los sustantivos, los 
intensifica, tiene una adecuación perfecta entre la palabra y el sentido poético 
que le incrusta a cada una. No tiene una “sílaba ociosa”. 
 
Su lenguaje no es fácil, sí es elaborado, es muy literario, de novedad, de brío, 
hasta temerario. Por eso, su nacionalismo está por encima del folklor, de lo 
pintoresco y de lo “payo”. 
 
Ramón López Velarde es un extraordinario “esdrujulólogo”, le gustaba mucho 
la “esdrujulación”, y lo que es mejor: la emplea extraordinariamente, 
maravillosamente –creo yo– con afán modernista. 
 
Ramón es un seleccionador de palabras para obtener voces sonoras, 
precisamente musicales, así como también lo fue Rubén Darío. Ya más 
técnicamente, por ejemplo, al terminar un verso en artículo o preposición, 
hace que continúe el verso y lo encabalga. Así, hay cientos de formas 
diferentes y novedosas en su poesía. 
 
Enrique Fernández Ledesma nos dice de nuestro poeta: “Ramón, no sólo no 
teme a la discordancia, sino que la busca para completar perfecciones 
sugestivas yendo más allá de la forma, y obligando al espíritu a suspenderse 
en arritmias de emoción. [...] Tuvo insomne a la Academia. […] Se reservaba 
su religión de católico para saborear mejor la voluptuosidad del 
remordimiento”. Rafael López también decía: “Nos embarga una sincera 
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emoción que humedece los ojos y pone temblores en la garganta […].” José 
Juan Tablada, en septiembre de 1922, le dice al mismo Rafael López sobre 
Ramón: “¡Qué poeta, qué pasmosa simultaneidad de cerebro y corazón, 
cómo supo que convergieran el pasado y el futuro en los latidos de su 
corazón! Ese fue un Arcángel, un Serafín de Dios que cayó un instante en la 
tierra y rebotó sobre nuestro barro con ímpetu tal que se nos fue [...]”. 
 
Seguiremos en este “vericueto” durante este mes. Imagínese usted todo ese 
arte nacionalista: ¡aquí donde coinciden Ramón López Velarde, Saturnino 
Herrán y su pintura, Manuel M. Ponce y su música, Enrique y Gabriel 
Fernández Ledesma, Jesús Díaz de León, Jesús F. Contreras y su escultura, 
José F. Elizondo, Arturo J. Pani y Francisco Díaz de León! Degústelos a 
todos. 
 

Aguas Diario. 3 de junio de 2004 
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26ª. Entrega 
A Ramón López Velarde. Parte IV de IV 

 
Para esta cuarta y última parte sobre el poeta quiero anotar para ustedes 
algunos conceptos de otro gran poeta como lo fue Octavio Paz, claro que no 
hay el conocimiento a fondo para hablar de ambos y menos hacer crítica, 
pero sí un comentario, que para ello no se necesita sino el gusto y las ganas 
de hacerlo. 
 
Sobre López Velarde, Octavio Paz argumenta: 
 

[...] el lenguaje de Ramón López Velarde es un milagro, pero nos 
gustaría saber algo acerca de sus orígenes [...]. No es el 
descubridor de la provincia ni de la ciudad, ni del mal, es sobre 
todo el creador de un lenguaje, que no es de la provincia ni de la 
ciudad, ni del mal, es de “él”, quizá aprendió de otros el secreto de 
esas imágenes que mezclan en dosis explosivas, lo cotidiano con 
lo inusitado y que con un adjetivo incandescente ilumina, es arte 
que participa de la fórmula química y de la magia [...] y así da 
origen a una imagen insólita. [Así,] el poeta no tiene más remedio 
que hablar por todos y para todos [pero con su lenguaje]. 

 
De La Suave Patria me gusta lo que nos dice Octavio Paz: 
 

Es un himno dicho con ironía, ternura, recato y cierto rubor. El 
poeta canta “a la manera del tenor que imita la gutural modulación 
del bajo”. Canta en voz baja y evita la elocuencia, el discurso y las 
grandes palabras. Su México no es una Patria heroica, no es, sino 
cotidiana, entrañable, pintoresca, vista con ojos de enamorado 
lúcido y que sabe que todo amor es mortal. Vista con mirada limpia 
y humilde, de hombre que la ha recorrido en los días difíciles de la 
guerra civil. Patria pobre, Patria de pobres. El poeta pide un 
retorno a los orígenes: nos pide volver a México, porque él mismo 
acaba de regresar y reconocerse en “esas mestizas que ponen la 
inmensidad en los corazones”. Patria diminuta y enorme, delicada 
y auténtica […]. Pero quizá hemos cambiado y no creemos ya en 
muchas cosas en que creía Ramón López Velarde. ¿O creemos de 
otra manera? 
 

En otros fragmentos se nos dice: “No es un poeta provinciano, tiene poemas 
que lo hacen verdaderamente moderno, cosa que no podía decirse en 1916 o 
1917 de casi ninguno de sus contemporáneos en lengua española […]”. 
 
Viene algo en que creo que Paz se contradice: “Hay que confesar que con 
frecuencia R. L. V es alambicado y que a veces es cursi [...], a veces 
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insoportable [...]. Cualquiera que haya sido el origen de actitud, la novedad 
esencial de su imaginación fue más poderosa que las equivocaciones de su 
gusto”. Pero agrega: “Poeta escaso, concentrado y complejo. A estos tres 
adjetivos hay que agregar otro: limitado. Sus temas son pocos; sus intereses 
espirituales, reducidos. La historia está ausente en su obra.” Yo no estoy de 
acuerdo. Lo de escaso es por la época de la poesía que vivió, dejó atrás al 
romanticismo, al modernismo, e inició el postmodernismo. Para ser actual 
cronológicamente (murió joven), no pudo llegar a ampliarse en la poesía 
actual. ¿Que es complejo? Sí, su poesía es culta, pero ¿no por eso dejaba 
los espacios en blanco para lograr la palabra ideal, específicamente los 
adjetivos? Ni su poesía ni su aún obra está decantada. Pero leamos a Ramón 
López Velarde. 
 

Aguas Diario. 5 de junio de 2004 
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28ª. Entrega 
La estética en el toreo 

 
Creo que Rafael Molina “Lagartijo” fue el que primero hizo conciencia o tuvo 
la preocupación de que los pases, lances, suertes, etc., tuvieran algo más 
que valor, algo más que destreza, agilidad, eficacia y toda clase de ciencia y 
técnica necesarias para bien hacer el toreo. Faltaba algo más, ese algo era la 
elegancia, que mezclada con todo lo anterior originara la estética en el toreo. 
 
El tiempo que se le da a cada lance originado por el “temple” conjugado con 
“aguantar”, origina la majestuosidad del toreo, por lo tanto, debe de ser 
sencillo, natural. El torero naturalmente parado, bien plantado, sin 
retorcimientos “alamarados”, sin posturas alambicadas, con reposo, dominio 
y donaire, sin dejar ver o sospechar siquiera esa intención de huir de la 
reunión (“¿graciosa huida?”), estar lo más lejos posible –diametralmente 
opuesta– de la rápida brusquedad precipitada por el no estar a la distancia 
correcta y necesaria para crear esa plasticidad y cadencia tan sutil y tan 
hermosa que es el bien torear. ¿Y la elegancia casi melancólica con que se 
hace el toreo mexicano? Lejos del acartonado y rígido técnico dominador, 
casi siempre insípido y helado, sin cadencia, sin soltura y brazos abajo, y sí 
con lo garboso de un caballero. Claro que un torero así debe de ir elegante, 
pulquérrimo, bien ataviado, primorosamente vestido. 
 
A esto, y para completar, debemos agregar un majestuoso toro, no gordo, no 
joven, no afeitado. Que salga muy alegre, como si preguntara en un alto 
momentáneo: “¿Quién va a ser el guapo que me va a torear?” Verlo ir presto 
al caballo, de lejos, y empujar con fiereza, apoyándose en las patas traseras, 
sin tumbo, eso sí, empujando fuerte; que vaya solícito al quite, que en esa 
suerte pula y asiente sus cualidades y retire sus defectos. ¡Y muy alegre en 
banderillas! 
 
Entonces así estaremos acomodándonos en nuestra localidad, nos 
frotaremos las manos y estaremos prontos a disfrutar de una buena faena; 
iremos de la estereoscopía de la plaza y cerraremos nuestro campo visual 
hasta concentrarlo en el ánimo del binomio toro-torero. 
 
El toreo origina motivos que se antojan encontrados y sí existen. Son 
diametralmente opuestos y se dan cuando se cumple con lo expuesto líneas 
arriba. Esos motivos encontrados, contradictorios, casi imposibles, absurdos 
y hasta ilógicos; extraños, inconcebibles, hasta insensatos. ¡Vaya! Llegando 
hasta el de vida y muerte, inteligencia-instinto, ejecutor-víctima. Todos estos 
opuestos y otros más originan la estética y son parte esencial de ella en el 
toreo. Se pregunta con frecuencia: ¿en dónde inicia y en dónde termina? 
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¿Todos lo ven y lo aprecian igual? ¿En qué momento es más estrecha esa 
unión? ¿Dónde comienza a estrecharse? ¿El torero siempre hace por crearla 
o propicia la no realización o la sublimación de ello? 
 
Siempre que una faena tenga como eje estos componentes y estos opuestos, 
gustará al buen aficionado, predominará en ella la inteligencia, el oficio, que 
es lo mismo que “pensar frente a la cara del toro”, y eso es crear estética. 
Quien torea es capaz de hacer todo esto y lo transmite a todos. 
 

Aguas Diario. 22 de mayo de 2004 
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29ª. Entrega 
El público en los toros 

 
Pareciera que esta columna se ha vuelto taurina, pero es que el material con 
este tema ha fluido, será porque he ido mucho a los toros en esta temporada 
y se ha platicado mucho de ello. Se ha visto de todo un poco, ya tocamos 
algunos temas, pero hoy se me vino a la mente el público que va a los toros: 
es interesante, es pleomorfo, es amorfo, se comporta de una y otra forma y 
veremos algunas que son importantes. 
 
Si a esta fecha los que saben de toros no le han cambiado el título, yo 
preferiría el de “respetable”, así le decían hace muchos años, luego le 
dejaron simplemente “el público”, otros le decían “el graderío”, otros “la 
parroquia”, hay quien lo menciona y habla de él como “la asistencia”. 
Simplemente es el que paga y es el que tiene derecho a casi todo; al que el 
juez casi nunca hace caso, es el que dice, hace y deshace figuras, quita y 
pone y sigue siendo “el respetable”. Los que vamos a la fiesta, a una corrida, 
somos los “asistentes”, hay muchos que no van a todas, hay otros que sí. Los 
hay que saben, otros que no saben y otros, los más, ni idea tienen de a qué 
van a los toros. 
 
Eso sí, todos y cada uno vamos a tener una forma de comportarnos, 
agregado de algunos conocimientos, hemos de valorar todo lo que allí ocurre. 
La manera de apreciar dependerá del juego que den en conjunto toros y 
toreros. Esa forma de comportarse, ya de tiempo atrás se le dice que es una 
“psicología de las masas”, de corto tiempo a la fecha le dicen 
“comportamiento colectivo”, mañana quién sabe cómo le dirán.  
 
Se comenta –por ambos– que, por el simple hecho de reunirse algunos 
cientos o miles de humanos, adoptan “conductas regresivas”, hecho que no 
haría un individuo solo o en un grupo reducido, ya que éste o éstos actuarían 
en forma por demás civilizada y con observancia de reglas sociales. Del otro 
modo, en grandes grupos, nos ponemos una “máscara” y actuamos en ese 
amasijo que es la plaza, resultando hechos de comportamiento para definir y 
colocar en la estructura social a toda esa gente, que puede ser relativamente 
fácil de manejar para aplaudir o para silbar, incluso para agredir en una 
valentía colectiva. En las plazas se observa a “los públicos” que van a 
depender del tipo de festejo, de ganado, de toreros, e incluso de la época del 
año en que se dé la corrida; el anonimato que adquiere la persona al ingresar 
a una plaza, más cuando tiene un gran aforo y existe un lleno. Usted mismo 
ha observado que la conducta no es la misma cuando hay poca asistencia o 
cuando la plaza es pequeña, que cuando la corrida es buena o es mala. 
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Se observan así múltiples actitudes y reacciones, sobre todo de imitación, 
cuando un tipo comienza a hacer tal o cual cosa, le aparecen espontáneos y 
luego viene la generalización del hecho, sobre todo gritos, ruidos, señales y 
otras manifestaciones gregarias; incluso, se puede observar conducta 
diferente en los días previos a la corrida, a la hora de comprar el boleto, 
donde se ve calma y nula agresión a la que se ve a la hora de la entrada, en 
ambas se trastoca cuando hay tumulto y “cunde” ya estando dentro, donde se 
reduce la distancia entre uno y otro, ya que se invade “el espacio vital”, se le 
agrega el ruido, la prisa, el calor, los gritos, la música, las bebidas, etc. Todo 
se puede agudizar en una respuesta súbita y rápida, no pensada, y lo 
distorsiona todo el comportamiento individual y lo hace colectivo. 
 

Aguas Diario. 25 de mayo de 2004 
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30ª. Entrega 
La enfermedad en conceptos. Parte I de II 

 
Tomaremos un tema que es de todos y que en más de una vez nos ocurrió o 
nos sucederá: la enfermedad, cualquiera que ésta sea. Primeramente, hay 
que formarse, si no un concepto, sí un esbozo de lo que es la enfermedad. 
 
El concepto actual de enfermedad es un producto histórico, por consecuencia 
de una serie sucesiva de ideas que se han ido agregando y modificando al 
paso del tiempo. En Medicina, la evolución se ha hecho por acumulación de 
conocimientos y de hechos que se van adaptando a los nuevos 
descubrimientos y conceptos desarrollados, sin olvidar las tesis y las 
observaciones anteriores. 
 
Citaré al Dr. Ruy Pérez Tamayo –eminente médico mexicano, estudioso del 
tema–, quien nos dice:  
 

El descubrimiento más importante en Medicina es la 
transformación del concepto de enfermedad, de un acontecimiento 
sobrenatural a un proceso natural [...], ahora la explora, la estudia, 
la diseca y trata de entenderla. […] También el concepto de 
enfermedad varía según el medio en que se comenta, incluso 
dentro del mismo ambiente médico, que es el que más lo maneja o 
el enfermo que la tiene. 

 
Propone, y es muy aceptable el siguiente concepto: 
 

Incapacidad para realizar una o más funciones biológicas con 
eficacia normal, acompañada de alteraciones perceptibles 
físicamente por medio de los sentidos educados del médico o sus 
extensiones tecnológicas, independientemente del testimonio del 
enfermo, con especificidad [cuando la posee] definida por cambios 
anatómicos y/o funcionales, así como su etiología sin juicio de 
valor y sin relación con el tiempo y el espacio en que ocurre. En el 
objetivo del diagnóstico y del tratamiento la enfermedad puede ser 
grave o trivial sin que esto afecte su existencia […]. 

 
Se puede agregar lo que es padecimiento, anormalidad, anomalía, defecto, 
malestar y molestia. Ante estas circunstancias, el enfermo acude al médico 
por su padecimiento, no por la enfermedad; a la vez, el médico debe saber 
desmenuzar los datos y curar, o al menos consolar; está cubriendo todos los 
aspectos y está tomando un concepto amplio y moderno de enfermedad, 
¿cómo? «Haciendo buena medicina». 
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En el concepto de enfermedad, la enfermedad mental no se manejará porque 
a duras penas tiene cincuenta años de estudio profundo y no se logran poner 
de acuerdo, pero hay dos criterios: uno, que es desviación de la normalidad, 
y el otro, que transforma al individuo y a su grupo social. Pero no hay un 
concepto verdadero y funcional de esta enfermedad. 
 
Cada uno de nosotros tiene su concepto de enfermedad y nuestro 
comportamiento ante ella según la hayamos padecido. Debemos acercarnos 
al concepto científico y acercarnos al médico, quien tiene ese concepto para 
tratar de resolverla. La enfermedad existe desde que existe la vida, por eso el 
hombre ha adoptado en cada etapa de su vida, de su cultura, de su religión y 
sociedad su propio entender de ella. El mismo hombre le ha inventado 
muchos y muy variados conceptos, sobre todo con base en la inexplicabilidad 
de la misma enfermedad. 
 

Aguas Diario. 31 de marzo de 2004 
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31ª. Entrega   
La enfermedad en conceptos. Parte II de II  

 
Tomemos nuevamente al Dr. Ruy Pérez Tamayo y sus conceptos de 
enfermedad. Otra parte de ellos son los conceptos de “ontológico” y 
“fisiológico”. El primero postula la existencia de entidades patológicas bien 
definidas, reconocidas por la presencia de signos y síntomas, características 
que obedecen a una etiología determinada y que tienen una historia natural 
propia. Según este concepto, es una vida inferior de la vida parasitaria. 
 
Por el lado del concepto fisiológico, sostiene que la enfermedad es una 
manifestación de procesos funcionales afectados que no tienen existencia 
independiente ni con una entidad ni con un grupo de síntomas. «La 
enfermedad es la vida en condiciones anormales.» Ambos conceptos tienen 
su origen en conflictos que hubo entre los nominalistas y los universalistas, 
entre empirismo y racionalismo, médicamente hablando. Los ontólogos de la 
Escuela de Cos (hipocráticos) y los fisiólogos que provienen de la Escuela 
Platónica. 
 
En el siglo V a. C. se concibe toda naturaleza como derivada de cuatro 
elementos: fuego, tierra, aire y agua; luego aparece el concepto de las cuatro 
cualidades asociadas: calor, frío, sequedad y humedad, así como los cuatro 
humores del cuerpo: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, para así 
establecer que la salud era el equilibrio, y la enfermedad la predominación de 
alguno de los elementos. 
 
Ese conflicto duró hasta después del Renacimiento, cuando la intelectualidad 
ya había madurado y permitía la expresión de nuevas ideas sin el peligro de 
estar un buen rato y calientito en la hoguera. 
 
Sydenham en 1675 publica su libro sobre enfermedades agudas, en el 
prólogo dice: “[...] éstas no son más que las operaciones confusas e 
irregulares de la Naturaleza desordenada y debilitada, y por consecuencia es 
una labor inútil dar una descripción justa de ellas [...]”. Otro ejemplo del 
mismo T. Sydenham: “para avanzar en medicina fue necesario abandonar 
todas las hipótesis y sistemas filosóficos que pretendían explicar y hasta 
sustituir la realidad de las enfermedades”. Luego otro gran médico, Franҫois 
Boissier, quiso clasificar las enfermedades como a las plantas, fue gran 
amigo de Carlos Lineo, médico y botánico, que luego quiso hacer lo mismo; 
con ello, Boissier se hace el gran “nosólogo”, clasifica las enfermedades por 
orden alfabético, aunque lo descarta; luego por orden etiológico, que también 
tenía defectos; con ambos llegó a juntar 2,400 enfermedades. Hasta llegar a 
Bichat, quien a pesar de su corta vida cambió radicalmente la postura de los 
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“nosólogos”, pues dejaron de clasificar y se dedicaron a describir y a 
pregonar que las enfermedades son entidades bien definidas. Aquí se les 
menciona por su importancia: Corvisart, Morgagni, Laënnec, todos de la 
Escuela de París, con los que termina ese movimiento. Así continúan hasta la 
actualidad en que se sigue cambiando el concepto que tenemos de la 
enfermedad, cualquiera que ésta sea y cualquiera que usted y yo hayamos 
padecido. 
 

Aguas Diario. 3 de abril de 2004 
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32ª. Entrega 
Historia y evolución del medicamento. Parte I de IV 

 
Todos los libros de historia de la Medicina indican que el hombre desde 
siempre usó remedios para el tratamiento de sus enfermedades, por lo tanto, 
se enfermaba y tenía algún concepto de lo que esto era. 
 
Lo primero que empleó para curarse fueron algunos remedios que caben 
dentro del empirismo y dentro de la magia. Utilizaba el empirismo por 
repetición, sin reflexión acerca del porqué de su eficacia o de su acción, 
acaso dirían: “usa esto porque ya lo usó fulano y se curó”. Utilizó la magia 
cuando le parecía probable modificar las relaciones naturales por medio de 
poderes sobrenaturales, misteriosos, además de limitados y capaces de 
originar esa transformación esperada en él o para los suyos que padecían 
algo, que no sabía si era enfermedad o algún conjuro. 
 
Para ello basta ver las tablillas sumerias de Nippur, o los recipientes del 
Imperio Medio, los textos védicos u otros más. 
 
Albarracín se preguntó: “¿En virtud de qué razón comenzaron los hombres 
primitivos a usar remedios terapéuticos, especialmente remedios vegetales, 
pero sin descuidar tampoco los animales y minerales?” Y se contestó: 
“Casualidad, por observación de la Naturaleza luego transformada en hechos 
de experiencia, otros dicen que se originó la aplicación por mentalidad 
mágica.” 
 
Para el hombre primitivo, la enfermedad, como el rayo, el seísmo, el frío, el 
calor, el agua en abundancia o la sequía, constituyen todos o cada uno de 
ellos una amenaza para su vida; apareciendo así la mitología y la magia, en 
ambas la curación o terapéutica juegan un papel muy importante y con 
carácter mítico, para caer así en el mundo de la magia. 
 
Pasando al paleolítico inferior, esa manipulación o forma instintiva pero 
adecuada hace que la magia se siga empleando, dando variedades de ello 
en aplicación y productos para forma paulatinamente un arsenal terapéutico 
enriquecido, mejorado, cambiado completamente en nuestros días. 
 
De seguro y por ser de uso del hombre, el remedio terapéutico tuvo que tener 
diferente importancia en cada cultura, a través del tiempo se fue 
racionalizando su uso y su producción, quizá ordenándolos, clasificándolos, 
dosificándolos y mezclándolos. Esto los llevó a la posibilidad de entender su 
acción curativa, con apoyo de concepciones cosmogónicas y antropológicas 
con sus variaciones en cada cultura o grupo de hombres, región o raza. 
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Entendía ese hombre la acción del remedio como una reparación de su 
cosmos alterado por la enfermedad, como en Egipto, que se interpuso la 
acción del medicamento como una reinstalación del flujo adecuado de los 
líquidos a través de los vasos del cuerpo. 
 
Hemos visto grandes pasos por el tiempo y por la historia del hombre. Damos 
enormes saltos en épocas, regiones, razas y religiones, pero todo converge 
más o menos en la misma concepción de la acción del remedio terapéutico 
en todo ese tiempo de la humanidad. 
 

Aguas Diario. 26 de mayo de 2004 
  



 
 

 61 

33ª. Entrega 
Historia y evolución del medicamento. Parte II de IV 

 
El Corpus Hipocráticum con sus cincuenta y tres escritos inicia la conciencia 
metódica de la Medicina, que culmina con Galeno y perdura por varios siglos. 
El hipocrático entiende que el tratamiento es el arte de establecer la isonomía 
de las cualidades y el equilibrio de los elementos, o eukrasía de los humanos, 
ayudando a la naturaleza que, por virtud de su innata vis medicatrix, trata de 
reestablecer por sí misma el desorden de la enfermedad en el mismo corpus; 
el pharmakon (medicamento) pierde su significado mágico y se utiliza en un 
triple sentido: como una sustancia exterior al cuerpo capaz de producir en él 
una acción favorable, como medicamento capaz de modificar el estado 
presente, o como medicamento purgante que provoca la kátharsis, o sea una 
acción en la que arroja a la enfermedad del cuerpo y en consecuencia es 
purificadora de la materia llevada, motivo de la enfermedad. 
 
En el periodo llamado “Helenismo prehelénico”, siglo IV a. C., inició lo que 
Kudlein denominó “escuela dogmática”, donde Diocles de Caristo compuso el 
primer herbario griego. Las campañas de Alejandro ampliaron el 
conocimiento y así se comenzó la separación entre fármacos y venenos, para 
que cien años después comenzara realmente la “medicina helenística”, con 
bases científico-naturales. El médico dejó de ser un filósofo especulativo y 
artesano, se transformó paulatinamente, adquirió bases anatomofisiológicas y 
dio al medicamento el nombre de “mano de los dioses”. 
 
En esa misma época hubo varias depuraciones de fármacos o remedios y se 
delimitó bien a los venenos, que el hombre cultivó o descubrió, pero eran 
utilizados sobre todo por los políticos y contra los enemigos. Otros cien años 
de historia: saltamos hasta Roma, siglo I a. C., donde apareció la “Escuela 
neumática” que fundó Ateneo de Atalea; por otro lado, la “Escuela metódica”, 
influenciada por el epicureísmo y fundada por Asclepíades de Betinia, se dio 
más importancia con la contracción y atonía de los poros o canales por donde 
fluyen los fluidos orgánicos (otomismo). También se amplió la medicina 
griega en Roma, y la farmacopea, sobre todo por remedios que vinieron de 
Chipre y de Capadocia. 
 
Pasó el tiempo sobre esa proliferación de escuelas que al fin y al cabo no 
tenían bases sólidas, por lo que apareció su decadencia. La gente, incluido el 
médico, parece que les perdió la fe, hasta dar paso a la obra de Galeno de 
Pérgamo (132-200 a. C.) con su Sobre el método terapéutico, formado de 
catorce libros. Casi todos hablaban de los medicamentos en diferentes y 
específicos aspectos, estableció una diferencia entre fármaco y alimento, que 
era poco explicado desde los hipocráticos. Después escribió sobre tóxicos, 
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indujo a pensar y a actuar diciendo, descubriendo y aceptando el poder 
sanador de la naturaleza como principio, con sus cuatro fuerzas: atractiva, 
retentiva, alterativa y expulsiva; surgió así el término endeixeis (indicación): 
“saber lo que se tiene que hacer en cada caso”; introdujo también el casi 
dogma de: “es fármaco aquello que produce en el organismo una alteración, 
en tanto que es alimento lo que actúa originando un incremento del cuerpo; lo 
mismo que la cantidad necesaria y tiempo de aplicación.” 
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34ª. Entrega 
Historia y evolución del medicamento. Parte III de IV 

 
Con todo lo anterior, la terapéutica tuvo el sentido casi religioso de servicio 
y/o cuidado, luego pasó a significar servicio o cuidado de personas, hasta 
que al final de la época galénica adquirió un sentido más sólido: servicio o 
cuidado médico o tratamiento médico. Así la terapia no fue la de tratamiento, 
sino la de cuidado, que no era técnico, sino religioso y humano. 
 
El modo de actuar de los remedios operáticos eran los medicamentos que 
actuaban por fuera y los que actuaban por dentro (los que se introducían al 
cuerpo). De su preparación se ocupaba la farmacia o farmacología práctica, 
delimitándose así los tres grandes capítulos de la teoría y la práctica del 
medicamento en la medicina antigua: materia médica, farmacología y 
farmacia, que evolucionó durante diez siglos. Siempre se decía del 
medicamento: “toda sustancia natural está integrada de acuerdo con los 
principios del agua, tierra, fuego y aire, y un par de ellos define su 
complexión, la cual no es igual en el transcurso de la vida porque, por 
ejemplo: en las primeras etapas predomina la humedad, en tanto que al final 
de la vida tiende a ser frío; también varía con la estación y la hora; la acción 
del fármaco estará relacionada con su complexión”. 
 
Gracia Guillén nos dice al respecto: 
 

El modo concreto de esta relación fue uno de los temas más 
controvertidos de la farmacología medieval. Galeno había 
establecido una escala de cuatro grados de “virtud” de los 
fármacos más el grado cero o temperado. Según esta escala, un 
medicamento temperado es aquel que no produce efecto alguno 
sobre el cuerpo; un medicamento caliente o frío en primer grado, 
es aquel que produce un efecto tan imperceptible que no puede 
ser conocido más que por el razonamiento, en contra, una 
medicina de segundo grado tiene efecto manifiesto, en tanto que la 
de tercero lo posee grande, y la cuarta, extremo, hasta el punto de 
mortificar a donde se aplica. 
 

Esta clasificación se modifica hasta el siglo XIII. 
 
En la época medieval, el término farmacia ya logra un sentido científico y 
técnico de la combinación de medicamentos simples con objeto de formar 
compuestos antídotos, se necesitó para su elaboración de varios principios 
teóricos para determinar la cantidad y cualidad de los elementos por mezclar, 
a la vez que de conocimientos prácticos. Elaborar un buen compuesto exigía 
lo anterior y había que aprenderlo; el compuesto requiere de un tiempo para 
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que madure, la denominada “fermentación”. Juan de San Amado dice que 
puede durar meses, para que pasado ese tiempo, las propiedades de los 
simples se hayan disuelto y aparezcan las del nuevo compuesto. Llegó a ser 
esto más que alquimia, cuyo objetivo no era otro que lograr a voluntad de 
productos naturales, nuevos medicamentos mediante el dominio de los 
procesos de transmutación, que dio origen a una nueva literatura médica: la 
fabricación de formularios. 
 
La evolución de la Medicina seguía a pesar de las imposiciones de Galeno y 
sus absurdos; hubo progresos en todos los conocimientos, y ello arrastró a la 
medicina a adoptar y adaptar esos conocimientos y aplicarlos a los enfermos. 
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35ª. Entrega 
Historia y evolución del medicamento. Parte IV de IV 

 
Para terminar esta serie tuvimos que dejar pasar muchos años y muchos 
sucesos importantísimos en la historia del medicamento y de la Medicina; 
muchos acontecimientos que no tocamos por ser amplios como historia, pero 
que nos llevan a los hechos actuales, como lo es la antibioticoterapia –que ya 
se pensaba en ella desde hace más de cien años. Pensemos en la penicilina, 
que para 1940 se comienza a producir en proporciones industriales, iniciando 
su importancia y curaciones infinitas; luego se descubre la estreptomicina, el 
cloranfenicol, los macrólidos, hasta las cefalosporinas que van por la cuarta 
generación. Los antineoplásicos inician con la mostaza nitrogenada, la 
ciclofosfamida, los antimetabolitos, las 6-mercaptopurinas, ellos, para una 
involución parcial y temporal de las neoplasias evolucionan hasta lo 
relacionado con “angiogénesis” tumoral por el desarrollo de anticuerpos 
monoclonales, etc. 
 
Unido a esta presurosa carrera contra las enfermedades, unas evitables 
como las infecciosas y otras actuales y progresivas como las degenerativas, 
se ha progresado en lo que a psicofarmacología se refiere. Hace cien años 
sólo había tres o cuatro sedantes, poco eficaces y muy tóxicos. Se avanza 
hasta el ácido barbitúrico y se supera grandemente el manejo de estos 
problemas en 1950 con la aparición de la clorpromazina como medicamento 
capaz de mejorar la irritación. 
 
En 1960, con la aparición del clordiacepóxido hubo un gran avance en la 
psicoterapia, lo mismo con las benzodiacepinas. 
 
Hubo gran progreso en el manejo de enfermedades cardiovasculares, desde 
la aparición allá por los años veinte de la isoprenalina, que estimula los 
receptores beta originando nuevos antiasmáticos, luego aparece el 
isoproterenol, que bloquea los beta adrenérgicos; en 1967 ingresan los 
agentes bloqueadores del calcio. 
 
Leonard Thompson, el 11 de enero de 1922, fue el primer paciente que se 
trató con insulina, otro gran avance. Se anexa el aislamiento, con 
conocimiento y aplicación médica de la cortisona con sus múltiples derivados 
y amplio uso. Es importante también el hecho de manejar la infertilidad 
femenina por medio de los estrógenos, que paradójicamente lleva al 
conocimiento de los anticonceptivos hormonales con todas sus esperanzas, 
sorpresas y descalabros sociales y psicológicos que ya conocemos; otros 
medicamentos hormonales como la heparina y la uroquinasa, modificando la 
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velocidad y duración de depósito de aquélla y la acción lítica de ésta. Se 
dispone en el mercado de productos de injerto de material genético humano. 
 
Así las cosas, después de este bueno pero apresurado paseo desde la 
enfermedad al fármaco, se llegó hasta nuestros días, y más que eso, al 
mañana que ya tenemos frente a nosotros y que debemos ser capaces de 
comprender en medio de este vértigo y esta vorágine de conocimientos, 
siempre tratando de no llegar o llegar lo más tarde posible al futuro. 
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36ª. Entrega 
Conceptos sobre la muerte 

 
Para completar este ciclo en el que se ha manejado la enfermedad y el 
medicamento, hoy vamos a comenzar por el fin, donde es el término de todo 
lo vivo. Veremos conceptos no precisamente médicos sino del pensamiento 
en general sobre la muerte. Octavio Paz tiene en su obra una serie de 
conceptos y pensamientos, que expresados literalmente, tienen materia muy 
bien tratada sobre lo que se entiende por muerte: “No vamos a hablar del 
muerto, que es otra cosa, sino de ese fenómeno universal que llamamos 
muerte”. En El laberinto de la soledad nos dice:  
 

La muerte es un ejemplo que refleja las gesticulaciones de la vida, 
toda esa abigarrada confusión de actos, omisiones, 
arrepentimientos, tentativas, obras y sobras que es cada vida, 
encuentran en la muerte, ya que no sentido o explicación. […] 
Frente a ella, nuestra vida se dibuja e inmoviliza, antes de 
desmoronarse y hundirse en la nada, se esculpe y se vuelve forma 
inmutable; ya no cambiaremos sino para desaparecer. Nuestra 
muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, 
tampoco lo tuvo nuestra vida [...]. La muerte es intransferible, como 
la vida [...]. Para los antiguos mexicanos la oposición entre muerte 
y vida no era tan absoluta como para nosotros. La vida se prolonga 
en la muerte. Y a la inversa, la muerte no era el fin natural de la 
vida sino parte de un ciclo infinito. Vida y muerte y resurrección 
eran estados de un proceso cósmico que se repetía incansable. 

 
La vida no tenía función más alta que desembocar en la muerte, su contrario 
y complemento; la muerte, a su vez, no era el fin en sí, el hombre alimentaba 
con su muerte la voracidad de la vida, siempre insatisfecha.  
 

[...] La vida no se justifica y trasciende cuando se realiza en la 
muerte, y ésta también es trascendencia, más allá, puesto que 
consiste en una nueva vida. Para los cristianos la muerte es un 
tránsito; un salto mortal entre dos vidas, la temporal y la 
ultraterrena. [...] La muerte moderna no posee ninguna 
significación que la trascienda o refiera a otros valores. En todos 
los casos es, simplemente, el fin inevitable de un proceso natural. 
En este mundo de luchas, la muerte es un hecho más [...]. En el 
mundo moderno todo funciona como si la muerte no existiera. 
Nadie cuenta con ella. 
 
Pero eso sí, nosotros [los mexicanos] en cambio, la frecuentamos, 
la burlamos, la acariciamos, dormimos con ella, la festejamos, es 
uno de nuestros juegos favoritos y le tenemos amor permanente, 
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hasta nos la comemos. La indiferencia que tenemos ante la muerte 
se nutre de la indiferencia que tenemos ante la vida, con eso no 
solamente postulamos la intrascendencia de morir, sino de vivir 
[…]. 

 
Recordemos: la vida y la muerte son inseparables y cada vez que la vida 
pierde significación, la muerte se torna intrascendente. El culto a la vida es 
también culto a la muerte. Ambas son inseparables. 
 
Una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida. Ante la vida: 
muerte, como ante la vida nos alzamos de hombros y le imponemos un 
silencio o una sonrisa desdeñosa. 
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37ª. Entrega 
Reflexiones sobre el dolor. Parte I de III 

 
El dolor es esa sensación desagradable que causa sufrimiento o aflicción. El 
Diccionario de la lengua española dice: “es una sensación molesta y aflictiva 
de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Sentimiento, pena y 
congoja que se padece en el ánimo.” 
 
Podemos tener una sensación de pesadez, un dolor de barriga, de parto, en 
cinturón, dolor fantasma, medio, nocturno, dolor referido, fulgurante, de 
costado, de pecho, dolor de viuda, dolor latente, sordo y muchos más; por 
eso se puede estar dolorido, con dolorimiento, por la sensación dolorosa que 
se atraviesa, y dolorosamente nos ponemos a comunicar este dolor. 
 
El dolor es una situación que ha inquietado desde la más remota antigüedad 
y el hombre lo ha tolerado, pero lo ha peleado con el mayor de los esfuerzos 
individuales y colectivos, en grupos mayores, aquí, allá, hasta lo han 
conectado y lo considera un pasaje hacia Dios. 
 
Todos hemos tenido cuando menos un dolor y lo hemos sufrido y tolerado 
con mayor o menor heroísmo, resignación, conciencia y vitalidad. ¿Nos ha 
hecho meditar que le debemos de tolerar y soportar? ¿Lo debemos de tener 
en carne propia mientras pasamos por este mundo? 
 
El dolor es inherente al vivir y lo podemos y tenemos derecho y obligación a 
soportarlo desde el momento mismo del nacimiento, al crecer no se diga, por 
la serie de golpes que se padecen (de todos tipos, calibres y frecuencias, 
obsequiados, ganados o buscados). Las formas de referirse al dolor son 
infinitas, casi personales; lo mismo en las formas de tolerarle. Ya decía que el 
dolor es una modificación desagradable experimentada por el alma, puede 
consistir en arrepentirse de haber hecho u omitido una cosa y tener pesar por 
ello: es la aflicción por no poder hacer lo que uno quisiera o por algún defecto 
natural, aunque no sea culpa nuestra; es también la sensación desagradable 
de haber ofendido a Dios. Otros lo consideran como una prueba que hay que 
sobrellevar por la vida, en fin, todo aquello que nos hace recordar que todavía 
tenemos sentimientos, que tenemos aún la capacidad de derramar una 
lágrima como respuesta a nuestras acciones, esto es, que todavía estamos 
viviendo en este valle de lágrimas. 
 
Siempre se ha buscado y estudiado la forma de ganarle al dolor, o al menos 
cómo minimizarle, se ha buscado su origen verdadero e incluso se ha 
inventado su proceder. Si lo conocemos a fondo se le puede combatir con un 
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rango de mayor éxito y mejoría en el bienestar del hombre. Transcribo lo 
dicho por J. A. Jiménez: 
 

Cuentan que el dolor es hijo del Aire y de la Tierra, hijo, pues, de 
dos elementos indispensables para la vida. Vive en las tinieblas, 
ahí donde es difícil verlo y donde todo se teme. Y dicen que está 
envuelto en un amplio ropaje blanco y blandiendo un puñal, y se 
hermana así con aquella otra conocida que viste de negro y carga 
siempre una guadaña. Parece el dolor, pues, el compañero de la 
muerte, la contestación y la prueba del sufrimiento último, que 
paradójicamente es también la liberación de todas las sensaciones 
[…]. 

 
Cuando se padece algo se debe saber si ese “algo” es una enfermedad en sí 
o es un problema psicosocial en cualquier edad, o si lo provoca el médico y/o 
la medicina. 
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38ª Entrega 
Reflexiones sobre el dolor. Parte II de III 

 
El dolor no se ha escapado de formar parte muy importante de las mitologías, 
sobre todo de la griega que es la más popular entre nosotros. Cielo (Urano) y 
Tierra (Gea) tuvieron a los Titanes; Cronos, uno de ellos, libera a sus 
hermanos, así la Noche da origen a la Fatalidad y a la Muerte, a la Alegría y 
al Sufrimiento. También aparece la Furia Divina, el Fraude, la Vejez y el 
Conflicto que procrea al Dolor, al Olvido, al Hambre, a la Enfermedad, al 
Combate y mil una plagas más, allí donde habría de vivir el hombre. 
 
Zeus decide vengar al hombre, le indica a Hefesto que haga una figura 
femenina parecida a las diosas y nace Pandora, que es regalada a Epimeteo 
con quien se casa, ella, bella y mala, siempre traía consigo una caja bien 
cerrada, Epimeteo la abre y se liberan todos los males, para que desde ese 
momento vivan con el hombre. Sólo quedó adentro de la caja la Esperanza, 
que le sirve de algo a los mortales, que hace más soportables sus dolores. A 
la fecha, con mucha vehemencia nos pegamos a la Esperanza para aliviar 
nuestras dolencias, nuestros dolores y sufrimientos, y hacernos menos 
tedioso el paso por este mundo. 
 
Pandora no fue la única que con sus acciones ha puesto en dolor a la 
humanidad. Existen en la historia más ejemplos, pero hay una simpatiquísima 
belleza acompañada de Adán, ambos colocados en el Paraíso Terrenal, en el 
Edén para gozar de todas las dichas, sin conocer restricción alguna más que 
la de no comer del “árbol del conocimiento del bien y del mal”. Esa unión, 
cuya parte femenina fuera creada del mismo hombre, para ser compañera y 
símbolo de unión y comunión para la armonía perfecta, fue fracturada por 
intervención de un reptil, –cuentan– que desde el “árbol del conocimiento” 
sedujo e instó porfiadamente a la mujer para que probara el fruto prohibido, 
llevándose de paso al dúctil compañero. Todo esto simboliza y representa 
para nosotros la pérdida del control de los apetitos. 
 
Obtuvieron el castigo divino y vino la expulsión, con la consiguiente aparición 
del dolor que se derramó por y para toda la humanidad en sus razas y 
regiones, y desde que nazca “parirás tus hijos con dolor [y] ganarás el pan 
con el sudor de tu frente”, que implican dolor; además, no serás inmortal y 
por lo tanto vas a morir y ése será tu penúltimo dolor, el último será el que les 
dejes a los tuyos cuando faltes a causa del dolor. 
 
El hombre ha tenido que darse sus “mañas” para enfrentarse al dolor, para 
soportar el sufrimiento, que es una forma y una consecuencia del mismo 
dolor; así, goza cuando puede, se establece un juego en el que casi siempre 
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al final aparece el dolor como un cobro por el gozo (“el que paga por la peca 
o el que peca por la paga”). Situación que puede llevar a uno hasta el 
hedonismo, que profesa como único bien el placer y en el que el peor de los 
males es el dolor. 
 
Lo ideal sería que no hubiera ninguna clase de dolor; aunque por otro lado 
pudiéramos llegar a ser seguidores de Epicuro, que entendía el goce 
constante como una ausencia del dolor, para así llegar a la serenidad; puede 
llevarnos a una situación existencialista, en que el dolor entendido como una 
angustia se torna a ser el centro del sufrir en lo más íntimo. 
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39ª Entrega. 
Reflexiones sobre el dolor. Parte III de III 

 
Así alcanzamos a concebir, a percibir y opinar para conocer que el 
padecimiento y el padecer es una serie de molestias, inquietudes, dolores, 
limitaciones, sufrimientos, temores y dudas, para que el hombre acuda al 
médico. De tal forma se encontrarán ambos en privado y se establecerá la 
fórmula extraordinaria e indispensable en Medicina: la relación médico-
paciente, binomio que surge como una fenomenología por la pérdida de la 
salud y la llegada del dolor. 
 
Ninguno de los humanos normales tiene deseos de morir. Tener apego a la 
vida es biológico, el vivir bien y cuidadosamente es de humanos. El hecho de 
vivir es instinto que requiere de ausencia del dolor. Se acepta la enfermedad 
como si fuera una experiencia más y se tiene esperanza, porque tiene un 
programa de vida para hoy o para el futuro. 
 
Lo que lleva y enseña al médico un paciente es su cuerpo, y de ello platica el 
paciente, se queja de su cuerpo con miles de sensaciones molestas (casi 
siempre dolor), de sus funciones alteradas, y así el médico al revisarlo 
encuentra y hace constancia de estas alteraciones, y por lo tanto, el cuerpo 
es el centro de las atenciones por parte del médico y del mismo enfermo. 
 
Si reducimos la Medicina a enfermedad, los síntomas sólo tienen significado 
indicador de algo que no está bien en el cuerpo. Pero en la Medicina que se 
sustenta en el padecer, el síntoma tiene significado de la enfermedad en sí y 
de la magnitud y significación expresiva de lo que el paciente está sufriendo, 
esto es de gran importancia y profundidad de lo que significa el cuerpo para 
el hombre común.  
 
Cuando hay enfermedad o padecimiento, el cuerpo y la mente no están al 
ciento por ciento, el cuerpo y la mente disponen de mi integridad por medio 
del dolor, del sufrimiento o del malestar, me hacen estar con mucha atención 
sobre cada minucia de lo que me está pasando, de cómo percibo mi cuerpo 
antes, durante y después de padecer. 
 
Aquí otros aspectos: mis pensamientos y mis emociones existen porque 
tengo cuerpo (cerebro) y son realidad, incursiono en mi yo hacia afuera y 
hacia adentro; en este aspecto, mi entorno pasa a formar parte de mí y de mi 
yo como parte de una sociedad, y todo este conjunto nos hace sentir salud o 
enfermedad, aquélla integral, objetiva, y ésta, subjetiva, y eso sería el 
padecer, que a resumidas cuentas viene a ser dolor, el cual requiere que yo 
le ponga el debido cuidado y acuda a quien me lo puede quitar por medio de 
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curación de cualquier tipo, ya sea por medio de palabras (consolando), de 
medicamentos, de cirugía, o a lo mejor de una mezcla de ellos, con lo cual se 
obtiene una buena respuesta en beneficio del paciente. 
 
Es en esta cita donde se consuma la exposición del dolor y de las dolencias 
como una creación personal, donde se muestra el cuerpo o la mente tal como 
la percibo y como la interpreto, y viene a ser la biografía de cada uno de 
nosotros. 
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40ª. Entrega 
Otro libro muy interesante. “Armillita”. El maestro de maestros. 

Veinticinco años de gloria. Parte I de VI 
 

Volvamos a los libros interesantes. Llegó a mis manos otro de ellos, me lo 
facilitó un amigo a quien de seguro lo regresaré, aunque vaya en contra de 
aquello que “es tonto el que presta un libro, pero es más el que lo regresa”; 
voy a ser más tonto, y lo voy a regresar, pero ya cuando lo haya leído con 
mucha atención y luego de tomar datos y transcribirlos para ustedes. Creo 
que van a disfrutar porque es sobre un gran personaje que vivió entre 
nosotros, un gran torero, ¡el mejor! Creo que sí, al menos para mí. Sirvan 
estas columnas para hacer público mi “armillismo”. Tanto del gran maestro, 
de Manolo, de Fermín Jr., de Miguel y de Fermín IV. 
 
El libro se titula: “Armillita”. El maestro de maestros. Veinticinco años de 
gloria. El autor, un gran cronista y conocedor de la fiesta: Paco Malgesto. La 
editorial dice: edición de La Afición, Diario especialista en toros y deportes; la 
fecha de publicación no la tiene, pero presumo que fue por al año de 1949 o 
1950, ya que al inicio del libro está escrito lo siguiente, de puño y letra por el 
maestro Fermín: “Todos los datos de mi vida y carrera que aparecen en el 
libro de Paco Malgesto son auténticos. Marzo 10 de 1949. Firma el Maestro 
Fermín Espinosa. Armillita.” 
 
Consta de veintiún capítulos, todos inician con el nombre del Maestro y cada 
una de las 18 figuras, tanto españolas como mexicanas, con quien tuvo una 
verdadera competencia profesional al paso por los ruedos del mundo taurino 
que pisó y en todos los cuales tuvo grandes éxitos. En la parte superior de 
cada hoja, a manera de encabezado un –diría yo– resumen de lo que en ella 
trata dentro del capítulo correspondiente, por ejemplo: “Fermín becerrista”, “El 
fantasma del Califa”, “El reto a Gaona”, “La última alternativa que dio Gaona”, 
“Los primeros veinte pesos”, “Fermín novillero”, “La disputa de la alternativa”, 
“La prueba de los once toros”, “El matador más joven del mundo”, “El primer 
paso doble”, “La mancuerna de oro”, “Juan como apoderado”, “Alternativa de 
Fermín”, “La primera oreja de oro”, “La teoría de Armillita”, “Nace el 
‘Armillismo’”, “La faena de Centello”, “Tantas corridas como el que más”. 
Saltando páginas, selecciono al azar más de estos encabezados que nos 
pasean por la vida taurina del gran maestro, continúa: “Una gran bronca a 
Fermín”, “Lo que cortó a ‘Clavelito’”, “Un pique apasionante”, “La pata de 
‘Pardito’”, “El toro ‘Tapabocas’”, “Los ocho toros de Piedras Negras”, y otros 
muchos más que son interesantes. 
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Paco Malgesto también nos dice que nació el Maestro Fermín en Saltillo, el 3 
de mayo de 1911. Tomó la alternativa el 23 de octubre de 1927, a los 16 
años, cinco meses y veinte días, relata Malgesto que decía “Curro Meloja”:  
 

Fermín Espinosa “Armillita” ha sido el matador de toros más joven 
de la historia, a manos de Antonio Posada en “El Toreo”, en la 
segunda corrida de la temporada; en el cartel estaba Pepe Ortiz; 
se había despedido de novillero el 16 de octubre en Guadalajara, 
con el novillo “Venadero”. El toro de la alternativa: negro, 
entrepelado, bragado, calcetero, coletero y lucero, número 68: 
“Maromero”, divisa rojiblanca, de San Diego de los Padres, brindó 
a Javier Algara; el sexto de la tarde lo brindó a Gaona. 

 
Su teoría: “a todos se les puede hacer faena si se les sabe entender y darles 
la lidia adecuada”. Desde el inicio, Fermín asombró por su conocimiento y su 
intuición, era una concepción intelectual del toreo. 
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41ª. Entrega 
Otro libro muy interesante. “Armillita”. El maestro de maestros… Parte II 

de VI 
 

Continúa narrando Paco Malgesto acerca del Maestro Fermín en el primer 
viaje a España, con su familia: “Confirma su alternativa mexicana en 
Barcelona, de manos de su hermano Juan y testigo Vicente Barrera, toros de 
Antonio Pérez Tabernero, el 21 de marzo de 1928. Ese día no durmió.” Luego 
la confirmación en Madrid el 10 de mayo, con toros de doña Carmen de 
Federico, antes Murube, con Manuel Jiménez “Chicuelo” y Curro Vega de los 
Reyes “Gitanillo de Triana”. Más corridas, hasta cuarenta y siete. 
 

Recordar –dice Malgesto– que el toro español es mucho más 
fuerte, más vigoroso y más pujante que el toro mexicano; su 
bravura es una bravura seca, dura, broncina; la bravura del toro 
mexicano es algo más suave y amable, es una bravura melosa, 
dulzona; en España es antes que ninguna otra cosa “el enemigo”; 
en México, especialmente en los últimos tiempos, el toro ha 
llegado a ser para los toreros “el colaborador”. 

 
Por encajar bien con el toro español, “Armillita” triunfó, su toreo 
poderoso dejaba satisfecho al público que ya no estaba esperando 
que un artista hiciera faena, sino que pudiera con los toros y él lo 
hizo. 
 
Nunca se contrató como segundón, si eso parecía de seguro 
fueron errores de manejo [...]. Tenía una paciencia franciscana. 
“Monosabio” le comparaba con el dominio del Canadá. Vale la 
pena recordar la faena a “Centello” en Madrid: “Ha sido una de las 
faenas más grandes que se han visto en aquel país de tradición 
torera”, él mismo la califica como una de las mejores de su vida, 
así como la ovación por ella como la más fuerte, más 
impresionante y más larga que ha escuchado en su carrera. 

 
¿Y la faena de “Clavelito”? Hecha en Barcelona el 26 de Julio de 1934 al toro 
de Don Vicente Martínez; toreó con Juan Belmonte y Marcial Lalanda. ¡Nunca 
se le han cortado tantas cosas a un toro! 
 
Así surge de la nada –léase movimiento de envidias. Fue y creo que sigue 
siendo “hijo de baja pasión que despertó en los toreros de España el no 
poder competir con los valores taurinos mexicanos”, “les quitaron fechas”; 
incluso se negaron a alternar con los mexicanos. “Armillita”, el torero 
mexicano que más difíciles había puesto las cosas para los españoles, ¿fue 
quien desencadenó esa situación? 
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Pero dejemos esto de lado y recordemos junto con Paco Malgesto lo de 
“Pardito” de San Mateo; ese día salió primero “Cantarito”, al que le cortó 
orejas y rabo. Vino lo extraordinario con “Pardito”, tarde de apoteosis: “Las 
once vueltas al ruedo, hubo seis orejas y tres rabos y esa pata […]”. 
 
En el libro, Paco Malgesto nos dice: 
 

Una cosa quedó amplísimamente demostrada por todos los toreros 
que participaron en la temporada, pero muy especialmente por 
Fermín y Garza: que sí era posible llevar adelante la fiesta de los 
toros en México con la misma brillantez de siempre, y hasta con 
más esplendor que nunca, sin contar para nada con toreros 
españoles, contra el sentir de los “malinchistas” que habían 
profetizado una completa decadencia taurina, hasta en tanto no 
tuviesen la bondad de acceder a venir a estas tierras los coletudos 
del otro lado del océano. 

 
A la fecha, y con frecuencia, se ven las temporadas en América como faltas 
de “algo” si no vienen esas figuras. En esta pasada feria no estuvieron, y 
hubo fiesta, toros y faenas, ojalá en adelante así fuera. 
 

Aguas Diario. 20 de abril de 2004 
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42ª. Entrega 
Otro libro muy interesante. “Armillita”. El maestro de maestros… Parte 

III de VI 
 

Seguimos con el libro de Paco Malgesto, nos muestra ahora las cualidades 
enormes del Maestro Fermín: “Monosabio”, el crítico de La Afición, decía al 
día siguiente en su crónica: “Esta ha sido, si no la mejor, la más alegre de 
todas las faenas de ‘Armillita’”. Por ella cortó Fermín ampliamente las dos 
orejas y el rabo del alegre y magnífico toro español (en México) “Hurón”, de 
Pérez Tabernero. Nos cuenta amenamente Paco Malgesto, y lo veo con ese 
su mover de hombros y a veces su mirada hacia el piso como pensando en 
las próximas palabras que vendrán, luego de las que está pronunciando, 
además, con ese como estribillo, también muy suyo de: “¡Oiga, usted!”, o su 
“¡Hondo y profundo!” 
 

En la corrida del 20 de febrero de la oreja de oro, con toros de “La 
Laguna” para “Carnicerito”, Balderas, Solórzano, Garza, “El 
Soldado” y el maestro Fermín, quien hizo lo suyo a “Limpiecito”, [la 
cataloga] como la faena más suave de toda su vida [...], lo toreó 
“Armillita” con una suavidad de seda, con una delicadeza increíble, 
con una finura que no le conocíamos, y si hacemos memoria no 
volveremos a encontrar una faena igualmente lenta y suave, hasta 
las mejores de “El Soldado” en la temporada de Torres Caballero, 
o la de Silverio a “Pajarero” el 9 de enero de 1949. Recordemos 
también a “Tapabocas”, gran toro, faena emotiva y convincente. 

 
El Maestro Fermín creó también en el segundo tercio, al igual que con los 
otros avíos de torear. Esta creación la describe como: “[...] el par dando la 
espalda al toro al citar, y cuando ya el toro ha arrancado; es un par de mucho 
lucimiento, de mucha emoción, especialmente cuando el toro se arranca 
fuerte [...] que no le ve y luego tiene que ganar por piernas su tiempo para 
una conjunción de exactitud astronómica [...].” Otra gran faena relatada por 
Paco en este libro precioso es la de la tarde del 16 de febrero de 1941, con 
toros de “Torrecilla”, fue un mano a mano con Garza: 
 

Aquella tarde dio “Armillita” la más brillante cátedra de toreo que se 
recuerda haber visto jamás; le salieron tres toros distintos y a los 
tres les hizo su lidia. El primero se llamó “Flautista”, y fue un toro 
bueno, fácil, que se dejaba torear, y con el que el Maestro cuajó 
una faena de adorno, de gran soltura, alegre, variada, jugaba con 
el toro como con un muchacho; hizo cuanto le vino en gana, con 
vistosidad, con facilidad, con gracia. El tercero de la tarde, 
“Payaso”, fue un torillo cárdeno, viejo, resabiado y con cosas de 
manso; tomaba querencias, huía hacia las tablas; absolutamente 
solo en el ruedo, sin más ayuda que la de su muleta. Fermín lo fue 
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encelando, se fue quedando con él, le fue quitando los resabios, y 
cuando se hubo adueñado de él completamente, cuando le hubo 
enseñado a embestir como quería que embistiese, le hizo cuanto 
le vino en gana. El quinto se llamó “Chocolate”, y fue un toro bravo 
y con casta, codicioso y con genio; a éste le hizo Fermín la faena 
más completa y más larga de la temporada, con las dos manos, 
por arriba y por abajo, pasándoselo cuantas veces quiso, 
adornándose como su inspiración le iba dictando. Es fama que la 
faena constó de noventa y seis muletazos. A pesar de que señaló 
dos pinchazos, cortó el rabo; en El Toreo se colocó una placa 
recordando la fecha y los nombres de los toros. Ocho años 
después (2 de abril de 1949), esa placa se reinstaló en la puerta 
número uno de la Plaza México. Una semana después toreó a 
“Negrito” y a “Tirabeque” de “La Punta”. 

 
Aguas Diario. 24 de abril de 2004 
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43ª. Entrega 
Otro libro muy interesante. “Armillita”. El maestro de maestros… Parte 

IV de VI 
 

Continuamos con la amena y agradabilísima lectura del libro en cuestión, en 
el cual se refleja el estilo tan original de relatar los hechos. El gran Paco 
Malgesto al expresarse –a mi parecer– tan taurinamente del Maestro, su 
estilo literario es de lo más fluido y taurómaco, me transporta al momento y al 
detalle que trata y que relata con sus expresiones. Así pasa el tiempo en el 
libro: 
 

El toro se llamaba “Despertador”, de Zotoluca, número 53, negro 
zaino, en San Luis Potosí; alternó con Silverio: Ésta ha sido la 
cornada más seria de su vida, la única grande que tuvo. […] Esta 
herida de “Armillita” causó en México y en todo el país 
consternación [...]. Fue un acontecimiento nacional, fue llevado a 
México en avión y tratado en el Sanatorio Francés. Luego vino un 
16 de enero, un miércoles, se medía con Chucho Solórzano, toros 
de “La Punta”, grandes, gordos y pesados. 

 
Así Paco Malgesto nos lleva a la temporada 46-47 en La México, una de las 
temporadas más “flojas” de Fermín: 
 

[…] toreó ocho fechas, mató quince toros, cinco vueltas al ruedo, 
cortó una oreja y un rabo [...]. Toda la semana se discutió, vino a 
resolverlo el domingo “Armillita”, porque uno de sus toros de 
Piedras Negras, al que se llamó “Nacarillo”, le hizo una faena 
izquierdista de tal manera portentosa, que el rumor que agitaba la 
ciudad enmudeció, se convirtió en baraúnda, de la discusión en 
silencio, de asombro y de respeto, los bandos se pusieron de 
acuerdo para aceptar que en el mundo entero la mejor mano 
izquierda seguía siendo la de Fermín Espinosa [...]. 

 
Todo aquello después de que, en la misma semana, hubiera la prodigiosa 
faena de “Manolete” a “Murciano”, y el imponderable trasteo de Lorenzo 
Garza a “Buen Mozo”. 
 

La faena de “Armillita” a “Nacarillo” constó de los veintisiete más 
asombrosos y más variados pases naturales que se han visto en 
México, y es, en los momentos de retirarse Fermín de los toros, la 
más grandiosa faena que se haya hecho en la plaza más grande 
del mundo [...]. Porque “Nacarillo” era un toro desangelado, soso, 
en el que nadie había visto nada, un toro vulgar, que, bajo la magia 
de la muleta de Fermín, se convirtió en un toro de nombre inmortal. 
Le dio Fermín naturales de todas las formas imaginables, antiguos 
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y modernos, citando de largo, alegres, emocionantísimos, y citando 
metido entre los pitones, con la moda de la época, aguantando 
firme una embestida fuerte, o tirando “Nacarillo” del remiso, como 
con un cordel, enseñando al toro a irse encelando en la muleta, 
hasta convertirlo en un perrillo, dejándolo reponerse y recuperar 
aire para volver a torearlo, pero distinto según las fases en que el 
agotamiento del bicho iba presentando, por estas razones, entre 
otras, esa faena fue no sólo la mejor de esa temporada, sino la 
más increíble y la más grande de cuantas desde su inauguración 
ha presenciado la Plaza México. 

 
La cita es larga, es textual, pero vale la pena conocerla y reconocerla para 
disfrutarla, sobre todo por la forma de su narración pródiga, taurina y con el 
personal estilo de Malgesto. 
 
“El total de las corridas toreadas por ‘Armillita’ en España a lo largo de su 
vida de torero es de trescientas noventa y cuatro solamente. ¡Imagínese 
usted!” 
 

Aguas Diario. 26 de abril de 2004 
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44ª. Entrega 
Otro libro muy interesante. “Armillita”. El maestro de maestros… Parte 

V de VI 
 

“Armillita” se presentó en El Toreo de Cuatro Caminos, el 14 de diciembre de 
1947 en la tercera corrida de inauguración, con toros de “Pastejé”, junto con 
Arruza, donde tuvo lugar la alternativa de Manolo dos Santos, herido por su 
toro “Vanidoso”. 
 

Arruza venía pegando fuerte [...]. El once de enero del 48’ vuelve a 
alternar en El Toreo con Arruza y Jorge Medina, toros de “La 
Punta”, esta vez sin cortar orejas y la cosa no pasó de vueltas al 
ruedo. [...] el jueves 15 de enero por la noche, los dos torearon en 
Tampico; el otro alternante era “El Vizcaíno”. Los aficionados 
tampiqueños difícilmente olvidarán esa noche triunfal, en que dos 
grandes toreros chocaron en forma espectacular. Arruza cortó 
apéndices, y “Armillita”, después de emborrachar al público 
quitando por gaoneras, banderilleando y toreando al natural en 
forma extraordinaria, cortó dos orejas y un rabo; antes de entrar a 
matar tomó del suelo, que estaba alfombrado de sombreros, el de 
“Cantinflas”, a quien había brindado la faena, y lo colocó sobre el 
testuz del toro, que permaneció con él puesto hasta recibir el 
estoconazo. El público protestó airadamente porque no se 
entregaron a Fermín sino las orejas y el rabo [...]. 

 
De los grandes toreros que abrevaron en los conocimientos del Maestro 
“Armillita”, se cuenta sin duda a Silverio, a Dominguín, Eduardo Liceaga, 
Jesús Córdoba, con ellos tuvo amistad estrecha, casi paternal, y de seguro 
en ellos quedó “un reflejo de grandeza de ‘Armillita’ para que las 
generaciones futuras la imaginen”.  
 
Yo agregaría, lógicamente, la sapiencia que les dejó a sus hijos Manolo, 
Fermín y Miguel, los tres, grandes figuras y sin duda alguna con mucha de su 
escuela. 
 
Saltamos hasta la tarde en que toreó al punteño “Hermosillo”. Ya era otra 
época, otros toreros, pero él seguía incólume. 
 

¿Y qué hizo “Armillita”? [...], ni nos pareció anticuado y frío, ni se 
sometió a las nuevas normas de la moda, sino nos dio a todos los 
aficionados, y a los toreros mismos, un tirón de orejas, una lección, 
para recordarnos lo que verdaderamente es el toreo [...]: “Armillita” 
casi no lo tocó durante el primer tercio, y no dejó ver si era bueno o 
malo, manso o bravo, difícil o sencillo. ¡Él sí lo había visto! Ni 
lances ni quites; poco castigo en varas; absoluta economía de 
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capotazos [...] y fuimos a la faena: ¡Qué cátedra de toreo clásico, 
de toreo eterno! “Armillita” nos enseñó o nos recordó que por 
encima de las modas hay un toreo fundamental, un toreo supremo, 
que jamás pasará ni se verá anticuado. Muchos neo aficionados, 
que apenas salían del cascarón y que no iban en su ciencia taurina 
más allá [...] se fueron de espaldas, se quedaron con la boca 
abierta, como quien ve visiones. Fueron los primeros en rendirse y 
entregarse para reconocer, vivamente impresionados, la grandeza 
de este toreo, que ahora venía a dar nueva batalla contra una 
nueva moda y una nueva época. 

 
Ésta es una cita textual, larga, pero sabrosa y muy torera. 
 
El Maestro brinda a Paco Malgesto la muerte de “Tapatío”, de San Mateo, 
con 491 kg. “Acabamos de ver una vez más una lección de toreo, aun a 
aquellos terribles toros de San Mateo, parecía cosa fácil, [...] terminó así 
aquella rivalidad el 20 de marzo de 1949, con dos triunfos aplastantes [...]. 
Éste fue su último encuentro en la Plaza México [...]. Después ya no 
habríamos de verle sino solo, sin ningún enemigo al frente”. 
 

Aguas Diario. 27 de abril de 2004 
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45ª. Entrega 
Otro libro muy interesante. “Armillita”. El maestro de maestros… Parte 

VI de VI 
 

Después de alternar durante 25 años con los mejores toreros de España, 
México y Perú; de haber sido figura –siempre de primera línea–, se vino a 
quedar solo en un cartel, sin alternar con nadie, sin llevar a nadie ni a la 
derecha ni a la izquierda, solamente iban atrás los de su cuadrilla, 
sobresalientes: Andrés Blando, matador; novilleros Héctor Saucedo y Ángel 
Isunza, que no salieron más que a la hora de los abrazos de despedida, esto 
al partir plaza: el público aplaudió ese paseíllo, la plaza llena; volvió a aceptar 
aquel grito que espontáneamente brotó en los tendidos en 1938: “¡Fermín, 
eres el único!”. 
 
Fue el domingo 3 de abril de 1949 en la Plaza México, con 6 de “La Punta”:  
 

Vestido de blanco y oro; capote de paseo de lujo: de seda rosa y 
cuajado de violetas y con la efigie bordada del Señor del Gran 
Poder; antes de partir plaza, y a nombre del Ejecutivo Federal, un 
obsequio: un reloj como recuerdo de esa tarde, y una inscripción 
en él: “por buen torero, por buen hombre y por buen mexicano”. 
Encima de la puerta de cuadrillas, un marco con letras de 
gardenias que decía: “La afición rinde homenaje a ‘Armillita’ en su 
despedida”. Él, montera en mano, con el traje ya dicho, iba 
profundamente emocionado, iba hasta un poco fuera de sí; no 
solamente le afectaba mucho la consideración de que lo que 
estaba haciendo lo hacía por última vez, sino se agolpaban en su 
memoria los recuerdos de muchísimas tardes de intensa emoción, 
de peligro, de gloria, de competencia, de consagraciones y de 
rudas batallas [...]. El momento era verdaderamente emocionante; 
se escuchaba el pasodoble “Fermín”, de Agustín Lara; la afición: 
de pie, con humedad en muchos ojos y tristeza en todos los 
corazones. Sin cambiar el capote de paseo, dio vuelta al ruedo [...], 
el aplauso atronador que estalló en el momento de aparecer 
Fermín en la puerta de cuadrillas se prolongó, sostenido, parejo, 
apretado, durante todo el paseo y durante la vuelta al ruedo (siete 
minutos). 
 
Se pretendió ejecutar dieciocho quites diferentes, no lució en 
banderillas por los toros, hasta llegar al sexto, “Urraco”. El brindis, 
muy sentido, familiar; faena con fondo musical de “Las 
golondrinas”. [...] ¡Allí acababa una vida de torero! ¡Una vida como 
no ha habido otra! 
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Continúa Paco Malgesto: “La satisfacción más grande que ha tenido ‘Armillita’ 
como torero ha sido poder absolutamente con todos los toros; le han salido 
dos mil, de todas las ganaderías, de todas las edades, de todos los tamaños, 
de todas las condiciones de lidia; y a todos los mató y pudo con todos; con 
más o menos ventajas, dice él mismo, pero a todos los dominó”. Vienen 
después muchas páginas llenas de exquisito taurinismo. 
 
Las sapiencias platicadas por el Maestro: desde a quiénes él ha considerado 
como mejor torero, mejor banderillero y mejor peón; hace comentarios del 
peso ideal de los toros y su razón de ser, sobre el castigo a los toros, cuánto 
y por qué; cómo hacer que el toro embista, cómo quitarle resabios y 
querencias, cómo darle al toro su lidia específica, cómo enseñarle a no 
derrotar, a quitarle el genio; también lo que no se le puede quitar, cómo 
“puntear”. A su juicio, el peor defecto de un toro es tener la cara alta, que no 
la bajen, y otras sapiencias más. Finalmente, Paco agradece a varias 
personas la colaboración. Me llamó la atención, al final, agradece al gran 
Maestro, pintor y taurino Carlos Ruano Llopis “que accedió a pintar 
especialmente la portada que adorna este libro”. 
 
El Dr. Argüelles, por considerarse “Armillista”, brinda estas 6 columnas a 
Manolo, a Fermín, a Miguel y a Fermín IV. 
 

Aguas Diario. 28 de abril de 2004 
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49ª. Entrega 
Las revistas de consultorio. Parte I de III 

 
En días pasados y por circunstancias especiales, tuve que entrar al 
consultorio de un colega, de esos que todavía están algo de moda, con quien 
acuden muchas personas de “clase”, y él es quien maneja a placer todas sus 
dolencias, las alarga y a veces las medio cura o las inventa. No es en el que 
usted está pensando, ése ya casi no está vigente, ya le vieron sus grandes 
detalles y la gente ya no acude con tanta frecuencia. 
 
Ya estando allí, en un ambiente hábilmente manejado con tintes comerciales 
y aderezado con un silencioso acondicionador de aire, luces tenues e 
indirectas, con algunos cuadros no originales tapizando los muros pintados 
“fresamente”, las secretarias, una para recibir, otra para contestar teléfonos, y 
tres para cobrar, parlotean en voz baja, portan bata con logotipo al costado 
izquierdo y beben café que aromatiza el ambiente; están atrás de un cristal 
que tiene una ventanilla en donde debe uno de encorvarse, por lo bajo que 
está, y que tiene por objeto que el cliente tenga que hacerle una caravana 
humillante a ella y al prosapioso discípulo del moderno y nada escrupuloso 
Esculapio, porque usted ha ingresado a su Olimpo. 
 
Se llega ahí luego de tocar un timbre como suave carrillón, la puerta se abre 
sola por un mecanismo eléctrico; ya entrado le dicen las buenas tardes, le 
preguntan diez mil cosas, como si fuera un interrogatorio clínico; va aquello 
desde nombre, edad, sexo, ocupación, domicilio, teléfono, comprobante de 
ingresos mensuales, grado de escolaridad, vacunas recibidas, operaciones 
sufridas, fracturas soportadas, alergias, parasitosis, patologías previas, otros 
antecedentes heredo-familiares, síntomas principales y estado actual de 
ellos, así como la fecha de inicio de cada una de las dolencias. Si ha recibido 
tratamientos previos y quién lo recomendó. Muy importante: forma de pago. 
Firma un documento donde autoriza posibles intervenciones y el acuerdo 
para ello. Todo esto con la frialdad de una guapa secretaria que a veces 
vuelve la cara hacia usted para apresurarle las respuestas. Todo ese banco 
de datos en ese preciso momento se está vaciando a una computadora de lo 
más moderna, que está en red con el resto del negocio, incluso al escritorio 
del galeno. Luego de pedirle una identificación oficial –que usted no porta– 
pasan otros minutos, porque esta relación se pierde por otro sorbo de café, 
una llamada telefónica, una mirada al espejo, una esculcada a la bolsa de 
mano para buscar el delineador, una ida al baño, una plática breve con la 
compañera, una interrupción más para darse una limada de uñas, nueva 
llamada telefónica del exterior y otra por el interfón por parte del patrón, y 
usted, encorvado, de codos sobre el mostrador y guardando prudente 
distancia con el cristal para no darse un tope. 
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La secretaria vuelve a ir y a venir, lo sigue ignorando, le da unos manazos al 
teclado, mira la pantalla, corrige, le da enter, y ya lo tiene totalmente fichado y 
capturado para su base de datos; nueva interrupción, nueva desaparición del 
personaje, nadie le hace caso, usted corrige su postura, se vuelve a 
encorvar, inicia la desesperación, usted frunce los labios y se chupa los 
dientes. Pasan unos cuarenta y cinco minutos, no logro la entrevista y me 
voy. 
 

Aguas Diario. 9 de junio de 2004 
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50ª. Entrega 
Las revistas de consultorio. Parte II de III 

 
De la vez anterior, de cuando llegué a ese consultorio y como fui interrogado 
y todo eso, ahora me indicó casi con índice de fuego que me sentara en un 
mullido sillón: tomé una de esas revistas que sólo hay en los consultorios, 
leídas y hojeadas miles de veces, antiguas, manoseadas, dobladas de las 
esquinas, sin pastas, incompletas, raídas, astrosas, así como usted ya las 
conoce. Ésta desobedecía por completo a su título “médico moderno”, a la 
dichosa revista –ya más vieja que Matusalén– le busqué la pasta, no tenía; la 
fecha, tampoco, las busqué por las hojas posibles de leer. Era una revista de 
papel brilloso, difícil de leer por los reflejos, con varios tipos de letra y colores 
llamativos. En una página iniciaba el artículo que me interesó, luego de siete 
renglones me envió a la página 84, me regresó a la 47 y luego a la 103, 
donde terminaba. Di vuelta a la primera de ellas para encontrarme con un 
demostrativo y antiestético acercamiento a todo color de la uña del dedo 
gordo del pie izquierdo, toda invadida de hongos, y el anuncio de un potente 
y único antimicótico que se debe tomar por sólo tres largos meses para 
sanar. 
 
Sigo leyendo otros quince o veinte renglones, el artículo me interesa más, los 
leo rápido por temor de que se me vayan a pegar los hongos; di vuelta a la 
hoja: sigue el mismo artículo, leo otros cuantos renglones y me topo con otro 
anuncio de un potente y seguro mata lombrices que las elimina en tan sólo 
tres días; pero sigue el mentado artículo, que me seguía interesando sobre 
manera. 
 
En ese inter, llegó otro incauto paciente que fue sometido al mismo martirio 
del interrogatorio exhaustivo e inquisitorio al que me habían sometido; para 
esto se inició una música de ésas que yo llamo “enlatadas y de plástico”, 
música instrumental, suave, a poco volumen, pero audible, era de las 
llamadas “ambientales”. Ingresó otro paciente con igual suerte; para esto 
hicieron pasar al que llegó antes que yo, fue previamente llamado por un 
misterioso micrófono: “la señora Fulana, pase por la puerta del fondo”, que se 
abrió misteriosamente a larga distancia y por dispositivo eléctrico. La señora 
Fulana iba como asustada, como si fuera al matadero, no la volví a ver sino 
hasta que salió por una puerta opuesta que arriba dice Exit; pero uno como 
médico que ya tiene algunos años en este trote, la vi que salió con su misma 
dolencia, con su misma cara de compungida y asustada, con una receta 
escrita por los dos lados –una larga lista de medicamentos costosos, difíciles 
de deglutir, compaginar y que le fueran a resolver su enfermedad, a la vez 
complicadas indicaciones, casi imposibles de cumplir, y una retahíla de 
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solicitudes para exámenes inútiles y caras radiografías–; además salió con el 
monedero mucho más liviano de como lo traía a su llegada. 
 
Hasta entonces yo no había podido ver ni oír al colega, no sé si la vio, si la 
exploró o si sólo fue el sistema de cómputo el que le resolvería en forma 
radical su enfermedad. Pobre señora. Teóricamente seguía yo pero de pronto 
la voz chilloncita que me recibió me hizo saber que el doctor tenía una 
emergencia, me sugirió comprensión. Le recordé que yo no iba a consulta. 
Pero seguí leyendo y juntando datos para este material, ya le platicaré lo que 
leí. 
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51ª. Entrega 
Las revistas de consultorio. Parte III de III 

 
Las dos veces anteriores platiqué del consultorio de un galeno que visité, de 
su entorno en el lugar de trabajo, de sus revistas, de un artículo que leí, que 
es el motivo de hoy. El título: “Los amores de un filósofo”, escrito por Paula 
Pedeti, a quien le doy crédito. Como le dije, para leerlo tuve que ir de una a 
otra y a otra página y la historia es: 
 
Ésta es la historia de Eloisa y Pedro Abelardo, un personaje célebre. En la 
Academia, en el siglo XII, pretendió relacionarse con una de las jóvenes más 
brillantes de su tiempo (Eloisa). La cuestión salió mal, terminó con un 
maestro enamorado (Pedro Abelardo), ella encinta; hubo boda secreta, con el 
descrédito para ambos hasta la muerte. 
 
No fueron tan conocidos como Romeo y Julieta, ni como Marco Antonio y 
Cleopatra, ni como Don Quijote y Dulcinea; pero sí existieron. Si hubiera 
habido un Hollywood en esa época hubiera sido un éxito de taquilla; incluye 
esta historia: fama, belleza, impedimentos por ambos bandos, tiene secretos, 
tiene sexo y tiene también adversarios, contiene algo de violencia y una serie 
de conflictos insondables como insolubles. Así se convierte a esta pareja en 
un amor imposible de los clásicos que hay en la historia y en la mitología, 
simplemente es una querella universalmente válida. 
 
El protagonista, Pedro Abelardo, es un apuesto y gran filósofo, estrella en su 
Academia y que casi seguía la carrera clerical, único lugar donde se podía 
ser un intelectual de dignidad y prestigio. Vivía en París, era la celebridad del 
momento; tenía vicios secretos luego de sacarlos a la luz, era vanidoso, 
terrenal y humano, pero filósofo, probablemente bastante ojo alegre. Supo de 
Eloisa y se dedicó a conquistarla empleando el ardid de su maestría. 
Fulberto, el tío de Eloisa, dio manga ancha a las clases particulares que 
Abelardo pretendía dar a su sobrina, que por cierto, estaban demasiado lejos 
de la filosofía. Nos dice Paula Podeti: “No hay duda que existen más cosas 
en el cielo y la tierra de lo que puede soñar la filosofía”. Si Abelardo era un 
zorro, ella superaba muchas cosas más que las limitaciones educacionales, 
tenía, por supuesto, amplia cultura; era de unos 16 años, ¿y cómo iba a 
resistirse a Abelardo? Pero debía permanecer detrás del gran hombre que 
era él, y ella, como mujer de su tiempo, tenía ese lugar, ambos 
enamoradísimos, hasta que el tío los sorprendió en flagrancia; se sintió 
defraudado de ambos, los arranques de desesperación precedieron a los 
infartos porque no era posible ni creíble en esa época semejante falta. Hubo 
boda secreta, él debía seguir célibe; aparecieron los pañales, ¿y cómo 
ocultar todo eso? A Abelardo le era imposible caer de filósofo a padre de 
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familia, y ella sería el hazmerreír. Las cosas fueron de mal en peor: ella vivía 
en un convento y tenía citas clandestinas. Fulberto se sentía humillado, pero 
en privado orgulloso. Quiso vengarse, emboscó a Abelardo y lo castró. Ahora 
a casi mil años diremos que fue una desgracia y cómo la tuvieron que 
soportar. 
 
Ya Abelardo se hizo monje, Eloisa monja por obedecer a su marido, que era 
ya un impedimento para estar juntos, a lo que nunca hizo caso fue al hecho 
de olvidar el amor humano que sentía por Abelardo. Veinte años después de 
Abelardo, muere Eloisa, y es sepultada junto a su esposo. Se dice que 
cuando bajaron el cuerpo él abrió los brazos y la recibió. Esto leí en una 
revista de consultorio. 
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55ª. Entrega 
La salud como derecho. Parte I de II 

 
Partiendo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos: “Todo 
individuo tiene derecho a la salud [...].” Pero en realidad existen enormes 
situaciones desiguales entre los ciudadanos y grupos sociales, que cada vez 
son más abismales a pesar de los adelantos, de los esfuerzos y de los logros 
científicos modernos; hay múltiples factores como los económicos, los 
políticos, los mezclados como falta de o insuficiente infraestructura y la mala 
distribución de los recursos humanos y materiales. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y nuestra Salubridad tratan de ser, si no coherentes, sí 
suficientes y en la práctica no se logra hasta esta fecha. 
 
Se pregona sobre atención básica, primaria, de “primer contacto”, con 
promoción de la salud, prevención de las enfermedades (evitables), como 
pueden ser las agudas y las infecto contagiosas; cuidado de las crónico-
degenerativas, etc. Lo anterior incluye a todos los niveles asistenciales. 
 
Si todo este sistema mundial funcionara, sería factible una enorme mejora en 
la atención para los enfermos de todo tipo, incluyendo las enfermedades 
sociales, los traumatismos y las que originan los cambios ecológicos; las que 
aparecen como nuevas, las que reaparecen y las precipitadas por el simple 
hecho de que cada día hay mayores expectativas de vida. Esta intención ya 
es cincuentona y sus resultados no son igualmente vastos. 
 
Luego y de pronto, aparecen entidades patológicas que ya ponen en alerta a 
todo el mundo, como lo es el SIDA o el SARS, últimamente también el 
sarampión, y nos ponen a temblar lo mismo a todos los gobiernos y a las 
salubres autoridades. Simplemente estas entidades nosológicas aumentan la 
probabilidad de morir entre los quince y los sesenta años, sin lograr y gozar 
del avance a que todos tenemos derecho, de alargar nuestro promedio de 
vida. Por un lado, nos dan más esperanzas de vida, y por el otro, nos las 
quitan. 
 
Esto hace que la carga económica y asistencial para los gobiernos sea cada 
vez mayor y más costosa para la población contribuyente, lo que involucra 
todos los aspectos asistenciales y curativos. 
 
La salud es quebradiza con la desigualdad social en los infantes con 
problemas más serios, graves, mortales y de más costo; con los longevos es 
más costoso el cuidado y por más tiempo por la sobre vida misma. 
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El gasto en investigación es poco, la inversión escasa en toda clase de 
servicios comunes, y también es menor a proporción de la población 
demandante. 
 
Los objetivos fundamentales en estas fechas son para los gobiernos de todo 
el orbe y deben ser para más y mayores esfuerzos, incluyendo recursos, e ir 
a cubrir desde el hambre, la insalubridad y la salud quebrantada por cualquier 
tipo de enfermedad. En este asunto deben incluirse los países ricos, los de 
medio pelo y los muy pobres. En nuestro medio todavía son de gran 
preocupación las “enfermedades evitables”, pero nos azota ya otro flagelo: 
las enfermedades crónico-degenerativas y las de los adultos mayores. 
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56ª. Entrega 
La salud como derecho. Parte II de II 

 
Continuamos: existen enfermedades bien clasificadas a nivel mundial, diez 
causas de muerte que son las que privan en la mayoría del orbe por las 
desigualdades socioeconómicas, políticas, sanitarias y hasta religiosas, que 
flagelan a la mayoría. Éstas –alcanzan hasta el noventa y seis por ciento de 
las defunciones– son, en forma decreciente: las perinatales, que incluyen al 
producto y a la madre; las infecciones agudas del aparato respiratorio bajo, 
que hacen estragos en la infancia y en la vejez, pues son los extremos de la 
vida humana; las gastrointestinales, casi todas infecciosas, con el 
concomitante desequilibrio hidroelectrolítico y sus graves consecuencias; 
está también la malaria; el sarampión y sus complicaciones; las 
malformaciones congénitas, incluidas las que son incompatibles con la vida a 
corto plazo, y aquéllas que son tolerables o de no mucha sintomatología, y 
hacen que la persona crezca y tenga la necesidad de atención y cuidados 
especiales e intervenciones quirúrgicas muy costosas y especializadas, lo 
que provoca mayor desequilibrio a todos niveles, tanto familiares como 
sociales. 
 
El SIDA, esa llamada “epidemia silenciosa”, en el año 2002 provocó más de 
tres millones de defunciones, más los que quedan como portadores y los que 
potencialmente se pueden contagiar. Esto es casi en progresión geométrica; 
la tos ferina –aunque suene raro–, todavía mata a muchísima gente, 
fundamentalmente a niños, y son casi todos pobres; el tétanos, por la falta de 
higiene y el hacinamiento le pega duro a los países pobres y a los que están 
en vías de crecimiento o desarrollo; finalmente, la desnutrición –por la 
pobreza–, con todas sus manifestaciones, son situaciones agudas, 
prioritarias y de urgente solución, así como todas sus consecuencias y 
secuelas para la vida normal de un adulto. Aquí se incluyen las deficiencias 
en aporte proteico y energético. 
 
Otra calamidad del humano es el cáncer, en su amplísima gama de formas y 
presentaciones, benignas y malignas, más de siete millones de casos de 
defunción por esta enfermedad mitósica. Predomina el cáncer pulmonar, el 
gástrico, el cervicouterino y el de mama. Todos matan. 
 
Gran porcentaje de esta plaga afecta a la población económicamente activa, 
mutila cuerpos y familias. Es un problema grave sin solución actual o eficaz. 
 
Otros problemas de salud que cada día empeoran son las enfermedades 
depresivas unipolares, los accidentes cerebrovasculares y sus consecuencias 
demoledoras para la persona, la familia y la sociedad. Los accidentes de 
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tráfico y los laborales; los provocados por el uso y el abuso consuetudinario y 
amplio del alcohol y las drogas; la violencia, con todas sus maquiavélicas 
formas, cada vez más frecuentes y con más saña, distribuida en todas las 
edades y medios sociales. Todo lo compendiado con la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y su elevado costo. La osteoartritis en 
los adultos, frecuente y cada vez con mayor presentación en gente joven. 
 
Como fundamento para tratar estos serios problemas, está el darles mayor 
fuerza y revitalización a todos los sistemas de salud en todos sus estratos. Es 
un imperativo moral y bioético. 
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57ª. Entrega 
El egoísmo 

 
Según el Diccionario de la lengua española, es: “Inmoderado y excesivo amor 
que uno tiene a sí mismo y que lo hace desmedidamente a su propio interés 
sin cuidarse del de los demás. //2. Acto sugerido por esta viciosa condición 
personal.” 
 
Como se ve, creo que muchos no alcanzamos a lograr de la cualidad de 
egoísta, que vendría a ser lo contrario de altruista, que pocos lo somos. 
Sentimientos y formas de ser y de actuar que resultan encontradas, desde 
pequeños nos inculcan el altruismo, y ya de grandes y de viejos, por lo 
mañoso, sólo manejamos y practicamos el egoísmo. 
 
El altruismo es un sentimiento biológico, lo vemos en las especies inferiores 
dentro de la escala zoológica, con el evidente hecho de cómo las madres 
cuidan a sus crías protegiéndolas, prodigándoles amor, abrigo, defensa y 
alimento; a veces, y no en pocas especies, se observa en cómo la manada 
protege a los pequeños, a veces basta con un aviso de posible agresión y de 
inmediato se organiza la protección en diferentes formas. 
 
Ya hace tiempo que se habla del “gen” del egoísmo, se dice que es usado 
para preservar la especie, incluso con la preservación del más fuerte, para 
así mantenerse con vida. Claro que esta suposición tiene muchos estudiosos 
que la contradicen, pero eso es visible en todas las especies. 
 
Se puede extrapolar todo esto de la ingeniería molecular y de los genomas 
para llevarlo al hombre, y que así aparezca la inteligencia, una poderosa 
arma para poder manejar y ejercer el egoísmo en los hombres. La base de la 
inteligencia se puede usar para que el hombre, viendo su conveniencia, se 
haga egoísta, esconda o maneje a su antojo lo contrario, el altruismo, y 
también éste lo maneje a su arbitrio y a su mejor conveniencia, incluso la que 
pudiera ser interpretada como una invasión a su espacio vital, alegando que 
se puede usar como una defensa de dicho espacio y automáticamente caer 
en el egoísmo, ocultando el altruismo y actuar como mejor le vaya a sus 
intereses. 
 
Si me hago altruista, dejo de ser egoísta y me limito en acciones que me 
convienen; si me hago egoísta o ególatra, dejo de ser altruista y no doy a los 
demás algo mío, algo que tenga, algo que pueda manejar y así dejar de 
prestar ayuda o servicio, incluida toda la sociedad. 
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Con buen juicio es prudente ser un poquito egoísta, hasta cierto punto, para 
así acumular y luego tornarse altruista para poder dar, sí, para dar, pero no 
para que con ese hecho nos quedemos sin nada. 
 
Hay que tener bonhomía, hay que ser altruistas, hay que dar a quien lo 
necesite, pero también hay que darlo a quien lo amerite y le vaya a ser útil lo 
que uno es capaz de dar. Creo que lo que todos los humanos tenemos es 
más altruismo que egoísmo, por lo tanto, seamos altruistas y procuremos 
esconder el egoísmo, aunque sea en un cajón o debajo del colchón. 
 
Con ello seremos mejores y no tan nocivos para con los que nos rodean, y 
nos sentiremos mejor impidiendo que el “gen” del egoísmo sea dominante, a 
lo mejor a través de las generaciones lo llegamos a hacer recesivo. 
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58ª. Entrega 
Los que profesan la política. Parte I de III 

 
Aunque éste no es el tema fundamental de esta columna, y no es de mi gusto 
parlotear de estos tópicos, creo que es justo y necesario cuando menos 
hacerlo presente. Es un tema muy usado, muy salpicado de verdades y de 
mentiras, de supuestos, de habladurías con o sin fundamento, con o sin 
conocimiento de causa; pero la verdad es que la mayoría de la gente común 
y corriente de nuestra sociedad, y del pueblo en general, está hasta la 
coronilla y ya ve con desdén, con poca seriedad, por mofa, con sarcasmo, 
todo lo que se desarrolla en el medio político y que es lo que los medios de 
comunicación nos hacen ver a cada día y en cada página, en cada programa, 
en cada una de las acciones y contra acciones de los hombres y mujeres que 
se entretejen para hacer eso que ellos llaman política, y que en justa razón 
no es política, es politiquería y grilla, nosotros, los ciudadanos, ya queremos 
ver la orilla de este embrollo y saber bien a bien por quién vamos a votar; los 
partidos políticos, grandes o chicos, los de la derecha o los de la izquierda, o 
los que no tienen una bien intencionada línea para hacer buena política y con 
ello hacer el bien a la sociedad. Ya mucha gente no quiere saber nada de 
partidos, ahora quieren ver qué persona va a participar como candidato para 
tal o cuál puesto, ya no se va a elegir al mejor, sino al menos malo, al que por 
antecedentes tenga menos cola que le pisen y que nos pueda brindar lo 
bueno y lo mejor. Si no lo menos malo y menos peor para la población, caben 
varias preguntas: 
 
¿Hemos extraviado el rumbo? ¿Es otra la forma de hacer política? ¿Son 
otras las opciones que se nos proponen? ¿Vamos a elegir propuestas poco o 
nada útiles para la generalidad de la población? ¿Están jugando con 
nosotros? ¿No les importamos? ¿Tienen otra filosofía para su política? ¿Se 
han hecho saber a sus posibles electores? ¿Eso es lo mejor para todos? 
¿Qué no merecemos mejores opciones y mejores gentes para que nos 
gobiernen? ¿Existe alguien que les indique esa línea? 
 
El actual ciudadano votante, y pueblo en general, ha quedado desconcertado 
y descorazonado ante el estrafalario fariseísmo e hipócrita fingimiento, hecho 
con dolo y perfiles de comediantes con sus cambios de lealtades. 
 
Como que se han vuelto tecnócratas, con la infinidad de métodos 
mecanicistas que creen y hacen valer como inevitables todos los 
movimientos estructurales del bien público, y los tenemos que llegar a ver 
como los tunantes en el poder, todo lo quieren ver a bajo costo en el producir 
política, y a elevado precio para la población, así, llegan a perder la directriz y 
no tienen propósitos definidos y firmes. Para ellos los privilegios se tornan 
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impasibles, el humanismo y el equilibrio para la sociedad es imposible, y sólo 
se agravan y se agudizan los problemas de los más necesitados. Se debe 
controlar ese modo de actuar sin negarle a la mayoría un humanismo político, 
que es esencia de la buena política por medio de las acciones bien dirigidas 
del gobierno. Se la pasan en negociaciones estériles y culpándose unos a 
otros, pero siempre cuidando sus intereses personales y luego los de su 
partido, empleando el clan burócrata como un taburete en que apoyarse, y lo 
que sobre: ¡para el pueblo! 
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59ª Entrega 
Los que profesan la política. Parte II de III 

 
Tenemos casi cien años con lo mismo. Unos cuando ya no lograron retener el 
poder o lo perdieron o no lo ganaron, se achican, se hunden en el cambio de 
los sucesos nacionales; pero surgen otros con “cambio”, están abajo, están 
atrás de una máscara y de un disfraz con la “nueva forma de hacer gobierno”, 
nos la pintan actual, atractiva, “artificiosamente perfumada”, pero ineficaz. 
 
Así, el grueso de la gente ya piensa que la democracia no tiene garantía, 
eficacia, firmeza, arraigo, que ya no es segura ni duradera, se le ve carente 
de poder, de convicción fundamentada, se le ve sin habilidad, sin la virtud 
para una completa y sana convicción. 
 
Que se corrompe fácilmente, que es visceral, hormonal y guiada por 
emociones pasajeras. No se le ha visto con profesión, con profesionales, con 
personas responsables y capacidad suficiente, que no se contradiga y que no 
contra actúe; que los expertos –que sí los hay– sean eso, pero en beneficio 
de los que más lo requieren, que los legisladores se apoyen en ellos y que 
tengan bases sólidas, capaces de defender sus posturas y sus propuestas en 
la arena de la dialéctica ordenada, y que no la pasen ofendiéndose como 
chamacos, ni exhibiéndose en pasarelas sin calidad y casi hasta 
pornográficas, que se sienten a estudiar, a documentarse para ejercer el  
buen funcionamiento de la sociedad a la que se deben, ya que todo mundo 
los califica de torpes, de ineficientes y de incapaces para tratar bien los 
problemas inherentes a su cargo, para el que fueron electos en forma 
popular, directa y democrática. 
 
Casi todos mediocres, logran poder, después de años de haber estado mal 
empleando un escritorio, se van haciendo corruptos paulatinamente, lo cual 
les sirve para sus ascensos; casi siempre en complicidad con camarillas de 
turbio proceder y empujados por un sindicalismo de charros; manipulan su 
ascenso por debajo del agua, a veces por suerte, y casi siempre por error 
llegan a la cúspide, son el vivo reflejo de lo que hicieron, de lo que son y de lo 
que van a seguir siendo y haciendo, no cambiarán y así se llevan al pueblo 
entre las espuelas. 
 
Con sus corruptelas, llegan al ejercicio del mando hasta sin ser oriundos del 
lugar que van a mandar, no hablan con los que son mandados, no visten 
igual, se comunican por las madrugadas, casi oscura la mañana, porque sólo 
así se pueden explayar; embisten díscolamente a los superiores, les faltan 
corrientemente al respeto a las máximas autoridades. Yo acepto que no 
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estén de acuerdo con él, pero hay formas inteligentes, caballerosas y de 
gente bien nacida para disentir. “Lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc”. 
 
Ante el menor acto de gobierno, ponen por encima sus intereses y los de su 
grupúsculo y de su partido, hacen a un lado la ética, hacen un tapete de la 
moral, acechan en lo oscurito, que por ese mismo hecho la han perdido; eso 
debe de castigarse conforme a derecho, porque se tornan delincuentes. Pero 
las cosas se tergiversan, el que da y hace el soborno, ahora está en prisión, 
el que lo recibe, acepta y se queda con él, anda tan campante por la calle y 
gozando de fuero, ¿qué pasa? 
 
La generalidad ya no cree esas patrañas y cada vez se indigna más, hasta 
que esto llegue a un límite no lejano. 
 

Aguas Diario. 30 de junio de 2004 
  



 
 

 103 

60ª. Entrega 
Los que profesan la política. Parte III de III 

 
La población está harta e incrédula con encuestas de opinión dizque hechas 
por expertos, quién sabe si sean ciertas, al menos a mí nunca me han 
cuestionado al respecto, vaticinan una cosa y resulta la opuesta, esos 
expertos de seguro son corifeos de los que tienen el poder y pululan. 
 
Nos han ofrecido crecimiento y sólo nos hipertrofian, la prosperidad es para 
ellos y su camarilla, a nosotros nos queda –y lo tenemos que cargar- 
irritabilidad, inflación, colapso de la economía con todo su esplendor, nos 
enseñan a consumir todas esas desgracias a alto costo. 
 
Todo este embuste y maraña lo embarca a uno esa palabra y ejercicio civil 
tan vilipendiado desde hace ya veinticinco siglos, que entonces era atractivo 
y era el mejor procedimiento vigente para que los atenienses estuvieran 
pacificados y bien gobernados, del padrón aquél –aproximadamente– de 
cincuenta mil con derecho, sólo lo ejercían unos cinco o seis mil, práctica que 
aún es vigente, es decir, ganaba la abstención y no la democracia. 
 
Ahora, y sólo en grupos muy pequeños, sigue funcionando, pero no le dicen 
democracia, le dicen mayoría, casi siempre compuesta por grupos de poder y 
casi siempre de la derecha, así, la causa-efecto se pierde en ese complicar 
de las votaciones. ¿Pero qué queda para una sociedad tan plural y tan 
compleja como la nuestra? Sólo dudas, quebrantos, amargura y 
resentimiento, así como la sensación de haber perdido y estar perdidos en y 
por la democracia, de lo cual se aprovechan los falsos demócratas, y bajita la 
mano se quedan con el poder, más lo que esa posición implica, se hacen 
miopes, unilateralistas, les falta el sistema o se les cae el voto directo y 
secreto, que es fundamental para este proceso, pasa a ser secundario, ya no 
cumple su objetivo, ya no constituye la base, es sólo un requisito que puede 
ser acrecentado, minimizado o nulificado. 
 
En la democracia, la verborrea es más útil que el voto y que los actos limpios, 
se prometen tantas cosas como si uno fuera a vivir en Jauja, pero la mayoría 
va hacia los cinturones de pobreza. 
 
El enfurecimiento, la ira, la violencia, la confusión y frustración que padece 
Juan Pueblo es porque ya casi tiene la seguridad de que sus atribuciones, 
como parte de la democracia, se han esfumado, y le queda sólo la pasividad 
ante los mitómanos de la jerarquía. 
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Nos guste o no, nos metieron a la economía globalizada, en la cual el pueblo 
no tiene actividad alguna, no se han discutido cualitativa ni cuantitativamente 
sus ventajas o desventajas, nos la pusieron como un sistema, siendo que se 
trata de una ideología. Como inicio y partida nos dijeron que es inevitable, 
claro, para los intereses de las grandes compañías, el ejemplo: las 
comunicaciones modernas, que sí son útiles, pero que son muy costosas y 
nos hacen cambiar de actitud ante nuestros congéneres. Se nos ha faltado a 
la verdad.  
 
Sería bueno que reflexionáramos sobre nuestro voto para las próximas 
elecciones y que lo emitiéramos, porque es un derecho y una obligación. 
Hagámoslo, todos vayamos a votar para que todos estos espantajos y almas 
en pena desaparezcan de nuestra sociedad. 
 

Aguas Diario. 1 de julio de 2004 
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64ª. Entrega 
Plática nocturna de un hospital institucional conmigo. Parte I de VI 

 
Eran las tres y media de la mañana de un día común y corriente, cuando me 
llamaron telefónicamente para que acudiera al hospital, acudí cual ha sido mi 
norma hasta la fecha, hacía frío, lloviznaba un poco, era una noche sola, 
tranquila, que por eso mismo presagiaba algo, ya que toda calma precede a 
la tempestad. Al entrar, escuché un “¡pst, pst!” 
 
Para mi sorpresa: ¡era el hospital quien se dirigía a mí en forma imaginaria y 
metafórica!, así, me detuve, y me comenzó a platicar, porque se notaba triste 
y acongojado. Le pregunté a todo el conjunto de paredes, ladrillos, máquinas, 
luces, gentes amodorradas, ¿qué pasa? El hospital, institucional siempre, me 
dijo: Oye, médico, quiero platicar contigo, tengo una serie de situaciones que 
es necesario aclarar, si no resolver, sí comentar, me atosigan, hacen que me 
atragante, las quiero echar fuera, creo que tú sí me puedes escuchar al 
menos, tampoco vas a ser capaz de resolverme mis situaciones, pero 
conócelas y dilas a los demás. Fíjate que: 
 
En mi historia como hospital –noté al hospital muy serio, muy propio y, 
engolando la voz, a veces (las más) con voz entrecortada–, no hay retornos, 
porque siempre en ella ha habido trasformación y a veces novedad, los que 
aquí empezaron a laborar, ya muchos cumplieron su misión y se fueron; yo 
espero, en tanto que el dolor y el sufrimiento que urgen y están presentes, 
son a veces inmediatos y a veces indispensables. Debo establecer una 
distinción perfecta entre lo suficiente y lo necesario, lo suficiente no lo tengo, 
lo necesario me urge. 
 
Decía, tengo compañeros que han cumplido con su trabajo y con su tiempo, 
casi una vida, para que ahora, jubilados, descansen después del 
cumplimiento de su jornada. Algunos quedan con la tentación y no se retiran 
fácilmente, afortunadamente los veo aquí con frecuencia. 
 
Algunos de nuestros compañeros y amigos de aquí han muerto, otros se han 
mudado, otros simplemente se han ido; los más están aquí, incluso hay 
muchas caras nuevas y jóvenes amistades por cultivar. ¡Médico!, por los 
primeros hagamos una intención, por los presentes démonos las manos, por 
los nuevos démosles una sonrisa y un parabién. A los míos, a los que me 
dejaron, no les voy a dar esos minutos de silencio que impone la moda para 
celebrar las ausencias de los compañeros queridos, porque en esos 
momentos de silencio me da la impresión de que se concentran, en forma por 
demás efímera y por compromiso, el sentimiento, cariño y respeto que 
debería ser perenne y cordial. 
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¡Médico! –me dice el hospital con angustia–, a veces me pongo 
profundamente triste, y hasta sin motivo, a veces me quedo solo por largas 
horas; luego, en el interior de mi tiniebla, me sobrecogen temores casi 
paralizantes, y también de pronto se me sueltan impulsos arrojados, hasta 
frenéticos, sobre todo hacia el futuro. Me he sentido recompensado por los 
triunfos y entristecido por los reveces ocasionales, soy una institución que 
tiene sus propias reglas y costumbres, la forma de entenderme no es 
inaccesible a ninguno de ustedes porque es esencialmente humano. 
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65ª. Entrega 
Plática nocturna de un hospital institucional conmigo. Parte II de VI 

 
Te decía la vez pasada: aquí todos trabajamos en y para una institución, y a 
las instituciones las hacen los hombres. Intencionadamente no menciono 
nombres, hablo de la institución que soy; lo hago así por temor a omitir y no 
colocar en su justo lugar a todos y cada uno de los integrantes iniciales, 
pasados y presentes. No por eso esto es impersonal, al contrario, esto es de 
lo más personal e individual que se pudiera pedir, quiero que cada uno de 
ellos, que empezaron conmigo, y los que han seguido tesoneramente, 
sientan estas palabras como suyas, para ellos fueron pensadas así, para 
dárselas hoy en lo más íntimo como es esta hora, para que las sientan, las 
mediten, las valoren, y con ello tendrán como resultado una sensación de 
satisfacción por haber participado conmigo, porque en su oportunidad se 
proyectaron en trabajo y servicio para los pacientes, y siempre con la mística 
del bien para el enfermo. 
 
También, a más de 20 años de construido, quiero decirles a los 
derechohabientes que algo me hayan solicitado: ¡gracias!, ¡gracias por su 
tolerancia, por su bonhomía! Han sido fieles, han sido tolerantes, yo diría 
hasta abnegados, han sido buenos pacientes; y ustedes saben que yo, como 
hospital, no he querido virtuosos. Cada uno, cada parte de lo que me forma 
debe preocuparse exclusivamente por ejecutar sus compases exactos que la 
partitura nos señala, así tendremos armonía y todo lo que hagamos será 
mejor. 
 
Mi labor como hospital no estaría completa hasta no ver resultados, y aquí y 
ahora ya los hay después de más de dos décadas de luchar y trabajar. No he 
cerrado las puertas a lo nuevo porque dejaría más cosas fuera que dentro; 
quiero estar abierto a lo nuevo, seleccionado con todo y por todo. 
 
Aquí se logró edificarme como un hospital, es la mitad del trabajo para 
consolidarse, y yo pienso que me falta casi la otra mitad, que es la más ardua 
y difícil de lograr; quiero ser contemporáneo y estar vigente, ir a la vanguardia 
en adelantos, estar con todos los poros, abierto a todas las circunstancias 
que mis horas me exigen y mis deberes que cumplir como hospital 
hospitalario. 
 
¡Médico Argüelles! Hoy reconozco por primera vez una parte de mi historia, 
que no sólo es eso, sino que también es tiempo, y sólo así, siendo las dos 
cosas, seré tradicional y actual; para poder ser y transformarme 
continuamente en acción actualizada, porque soy plural, hecho de todas y 
para todas las dolencias del paciente moderno. 
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Hasta aquí voy explicando quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me 
encamino –me dijo el hospital–, éste es mi discurso y quisiera que fuera el 
discurso de todos los hospitales. Estoy viviendo inevitablemente mi tiempo, 
que es la actualidad, pero tengo el deber de vivir también, no como un 
organismo perecedero, sino como un ser casi inmortal, como parte de la 
patria a la que sirvo; no como un sueño fugaz y pasajero, sino con deberes 
de hospital digno, a veces hasta olvidándome de mí mismo. Cuando estoy en 
los momentos difíciles o solemnes, no tendría pecado más grande que 
confundir mis intereses con el de dar servicio; caería en el error que señala la 
sabiduría de confundir el tiempo con la perduración de uno mismo. 
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66ª. Entrega 
Plática nocturna de un hospital institucional conmigo. Parte III de VI 

 
El hospital, que por cierto está al norte de la ciudad, continuó platicándome: 
ustedes saben que a diario me tiño de sangre, que de principio no es mía, 
pero al sentir su calor la hago mía, y me duele, pero hago lo que me 
corresponde de inmediato: la restaño y pienso que es de un amigo, y como 
todavía soy joven –porque apenas tengo veinticinco años–, no estoy 
conforme conmigo, pienso que las universidades no me han empleado, que 
las escuelas de Medicina no me dan categoría, me dicen que no soy muy 
capaz para enseñar, yo sí soy capaz, quizá sea otro engrane el que no quiere 
funcionar para enseñar. 
 
¡Mira!, con frecuencia escucho –y con legítimo orgullo, porque es verdad– 
que mis profesionales, en general, son capaces de hacer un diagnóstico tan 
fino, o de realizar una intervención quirúrgica tan perfecta como en cualquiera 
de los países en que la Medicina está muy adelantada. Debo agregar que 
tiene para mí una mayor importancia cuando uno de mis médicos integrantes 
se acerca a la cama de un enfermo, y lleva por encima de su ciencia y de su 
saber tanto desinterés, tanto alejamiento de esa odiosa cotización de los 
detalles extra profesionales, que me permite exhibir con gran orgullo ese 
fondo ético de la Medicina que se hace en mí, lo veo hacer con tanto orgullo 
como su propio progreso científico. 
 
¡Médico!, la casa –siempre lo he sentido– la componen los tabiques, los 
pisos, los techos, las puertas y las ventanas; ha crecido sin la proporción y 
ordenamiento que merezco, me han negado casi todo lo que necesito, los 
servicios se me han multiplicado y la mesada no me crece en esa proporción. 
 
Hemos crecido desde el principio. Tengo nuevos especialistas, pero necesito 
subespecialistas, mis enfermeras eran, al inicio, empíricas, ahora son 
especialistas y muchas con harta preparación; también hay servicios que 
cuando nací no los imaginábamos, es cierto, los tenemos, pero la demanda 
de servir me quiere ganar con gran prisa la carrera. La ciencia y la tecnología 
me urgen para acelerar el paso, la familia (los derechohabientes) se me 
multiplican geométricamente. Tengo muchos bienes muebles, como 
ambulancias, a las que en múltiples ocasiones les falta la rueda de la eficacia 
o la de la generosidad del conductor por fallas sindicales. Tengo cocina de 
hospital, esto es, profundo aroma y violento sabor; cocina dietética, esto es 
frialdad y mucha sobriedad salpicada de escasez, así como reglamentación y 
poca higiene, porque quieren juntar dos palabras irreconciliables: higiene y 
cocina, pero tengo que juntarlas y conciliarlas, porque casi nunca se consulta 
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el apetito de los enfermos, tampoco la quiero llena de científica insipidez. 
Directores he tenido catorce que ya sobrepasan al número cabalístico. 
 
¡Mira, médico! Hay varios modos de pertenecer a una institución y muchas 
maneras de quererla, a mis directivos les irrita y desgasta sobre manera el 
tiempo y la energía quemada en buscar fondos para el apoyo de mi tarea. 
Apliquemos la ley de Haddow: “Es labor del jefe administrador recabar dinero, 
y es labor del hospital bien gastarlo.” 
  



 
 

 111 

67ª. Entrega 
Plática nocturna de un hospital institucional conmigo. Parte IV de VI 

 
Y así, el hospital sigue platicando conmigo. Hoy que se ha tocado la trompeta 
de un juicio a mis plateados años, digo: con estos hechos me presentaré ante 
la sociedad, y hablo resueltamente: he aquí lo que hice, lo que soy, con igual 
franqueza diré lo bueno y lo malo, nada me callo, ni me atribuyo nada bueno, 
si me ha ocurrido emplear algún adorno insignificante lo hice sólo para llenar 
un vacío de mi memoria. 
 
Pude haber supuesto cierto lo que pudo haber de mentira, mas nunca supe 
que era falso y no podía evitarlo; me descubro tal como me han visto, quiero 
que escuches mi confesión convertida en actos para la salud, para que 
lamentes conmigo mis flaquezas y, que en un futuro próximo me las 
remedien las autoridades, que cuando me levantaron y estaba nuevo me 
dijeron que me tratarían como a un hijo querido y mimado. Sí, me quieren 
porque sirvo: soy servicial por convicción, aunque nunca la alabanza me ha 
movido; siempre me ha impresionado vivamente la vergüenza, he querido ser 
libre de todo yugo y servidumbre que siempre me ha torturado en 
circunstancias menos oportunas para dejarme libre acción. 
 
Mis gentes han trabajado en mí con la necesidad que es la madre de lo 
industrioso; he trabajado como una rama en competencia con un árbol, estoy 
de pie y en la lucha; en estos años de vida sólo se me ha ocurrido pensar en 
mi aspecto, en mis resultados, pensar en mi gente a la que quiero. No he 
pensado en hacer lo que hacen otros, ni tampoco lo contrario. 
 
Deseo sinceramente lo que sé y para lo que fui levantado: hacer las cosas 
bien. Aunque a veces me siento como si cayera en el abismo porque me 
siento débil para salir de él, pero ustedes me han hecho bastante fuerte para 
no caer en él. Ustedes me enseñaron a mirar con iguales ojos la opulencia y 
la miseria, la privación y la “poquitería” que han amargado mis goces. 
También en vano me he preocupado por mi futuro, he estudiado a los 
hombres y me tengo por buen observador, he aprendido a entenderlos con 
sus debilidades y arrogancias exigiendo servicio, con sus miserias y sus 
carnes al desnudo, y muchas veces hasta podridas. 
 
¡Médico! Las miras muy lejanas de mi futuro raras veces me hacen adoptar 
una resolución porque no me dicen la verdad, y la incertidumbre del porvenir 
me ha hecho mirar siempre los proyectos de lenta ejecución como señuelos 
engañosos, y, sin embargo, me entrego a la esperanza como cualquiera de 
ustedes. 
 



 
 

 112 

He prestado servicios sin ostentación y sin esperar el aplauso, porque lo que 
doy –ya lo dije antes– es humanismo salpicado con ciencia y técnica. 
 
Con voz entrecortada y baja me dice el hospital: en mí no habla la vanidad ni 
el interés, debajo de la máscara del sentimiento ajeno ni del sufrimiento de 
los pacientes; todavía me queda mucho de lo que estos años me arrebataron: 
un bello carácter, un promisorio futuro y acrecentar mi deseo de servir; 
siempre he tenido paciencia, pero me consume. Ya a esta edad, esperar y 
solicitar me parecen cosas imposibles, aunque tenga un corazón poco 
rencoroso, y aunque en algunas encrucijadas me detenga a deliberar, no me 
ha faltado asiduidad en mi trabajo ni he perdido la obligación para con los 
míos. 
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68ª. Entrega 
Plática nocturna de un hospital institucional conmigo. Parte V de VI 

 
Te decía, médico –continúa el hospital, ahora nostálgico y con voz 
igualmente baja–: tengo entereza y, sobre todo, prudencia para con los 
obcecados, los torpes y los necios, pero fácilmente olvido mis pesares y me 
alegro cuando escucho el primer grito de un niño al nacer. Y me siento triste, 
melancólico y hasta un poco inútil cuando alguien muere, porque siento que 
he perdido algo mío: un enfermo. 
 
Fácilmente olvido mis pesares, mas nunca olvido mis faltas y menos aún mis 
buenos sentimientos, me es grato sus recuerdos como para borrarlos de mi 
historia. 
 
¡Mira, médico! Puedo cometer omisiones en los hechos, transposiciones, 
errores de técnica, pero no quiero equivocarme en lo que he sentido, ni en lo 
que mis sentimientos y buenas maneras me inducen a ejecutar. Aprecio los 
conocimientos de los que trabajan conmigo, que yo también tengo. Las 
enfermedades que he padecido en estos años, todas ellas son evitables, 
porque son carenciales y de la limitación en que me tienen. Y han sido tantas, 
tan frecuentes y constantes, que me tienen familiarizado con la pobreza; yo 
no quiero adaptarme a ella porque dejaría de ser un hospital digno y quiero 
perder el funesto hábito de engañar a mis necesidades. Ya estoy cansado de 
tener siempre la razón y nunca la justicia; ahora que platico contigo, como 
hospital se me ha presentado la oportunidad de hacer este esfuerzo y no la 
dejaré escapar. No te vayas, ya casi termino. 
 
Para mí, como hospital, para atreverse a decir grandes verdades, es 
necesario no depender del éxito, sino del trabajo y de mi gente de trabajo, 
para que así nunca puedan decir, después de estos 25 años, que mis 
desventuras las tengo bien merecidas; prefiero tener defectos y carencias 
que vicios. Siempre he tenido como mandamiento, y dentro de mis 
limitaciones, no rehusar a nadie ningún servicio que mi personal y yo 
tengamos al alcance y fuera necesario proporcionar. Como hospital puedo 
entregarme para servicio y hasta para que me critiquen; para que me recreen 
desde el principio, hasta hoy y hasta el futuro, pero de una cosa estoy 
seguro: que en medio de mis faltas, de mi flaqueza, de mis pocos recursos y 
hasta de mis conocimientos, siempre hallarán en mí un hospital limpio, sin 
hiel, sin odio, sin rencor y sin envidia. Pero eso sí, presto a reconocer mis 
faltas, y más presto aún a olvidar las ajenas; que busca la felicidad de sus 
enfermos entregándose en salud para ellos y que en todos sus actos emplea 
sinceridad y calidez que a veces raya en el más increíble desinterés. 
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He dicho la verdad y he sido exacto, si hay alguien que sepa algo contrario a 
lo que acabo de decirte que lo razone antes de hacerlo ante el público, a 
todos ustedes les corresponde y les toca ser justos conmigo. 
 
Estaba así el hospital, seguía con sus nostalgias y sus pesares, era, más que 
todo, una queja, como que quería decirlo a alguien y me tocó a mí, en ese 
momento de la media noche en que nadie más lo podía oír. 
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69ª. Entrega 
Plática nocturna de un hospital institucional conmigo. Parte VI de VI 

 
Para esto, y para celebrar su aniversario, ese mismo día por la mañana se 
había celebrado una misa en su interior y aprovechando la ocasión me dijo el 
hospital: 
 
Hoy por la mañana, a la hora de la misa, pensé y le dije al Señor: estoy aquí 
porque me hicieron y era necesario, estoy aquí para soportar males míos y 
ajenos, con bondad y sacrificio, listo para curar, ayudar y consolar, para 
luchar contra el dolor, y en esta lucha, Señor, te prometo lealtad a toda costa, 
y que ello me valga a la hora de la sentencia o del juicio que se hará de mí, y 
ya sé que en juicio vale más tu misericordia que tu justicia, por eso viví y vivo 
sin temores, me entrego a tu bondad. No debo ser débil ante el sufrimiento 
del que a diario soy recipiente, no me ha alarmado la muerte; me horroriza el 
dolor y el sufrimiento a los cuales cargo y con los cuales peleo. A veces 
pienso que me perdonan porque me necesitan y porque soy profesional, en 
su estado de normalidad me quieren, cuando me ofusco y exijo me tratan 
como a un enfermo, tengo que estar como Vulcano en su gruta, modelando a 
golpes de trabajo mis nuevos porvenires. 
 
Así, con este color diverso de los cristales de mirar, no significa prevención 
hostil ni predevoción, todo está bien, yo, hospital, puedo ser oscuro o 
sonrosado según se me mire, y soy siempre el mismo, varío y a la vez soy 
inmutable; las diferentes visiones completan mi profunda y compleja realidad, 
ni me entusiasmo demasiado por las imágenes optimistas ni me irrito por las 
tenebrosas, todo es verdad y en todo tengo un poco de ficción, mas es 
evidente que al reflexionar guardo los anteojos, me froto los ojos para mirar 
bien, evidentemente el panorama que veo no es negro, es optimista, 
mezclado con color de rosa. 
 
¡Médico! Siento que todo lo de hoy es entre confesión, reflexión, meditación, 
acto de contrición, humildad y orgullo; también es como un autorretrato de un 
espejo, el espejo de la acción y del trabajo cotidiano. Claro que tengo llagas 
dolorosas que sólo olvidaré con los bálsamos de la incesante reforma y del 
inagotable trabajo. 
 
¡Tengo un ideal –me dijo finalmente el hospital–, una aspiración y un objetivo 
a través de mis metas! Le encontraré sentido a la vida dentro de la Medicina, 
estoy aprendiendo y no vacilaré ni dudaré. Un hospital como yo y la misma 
Medicina somos como una caja que perteneció a Pandora, estamos llenos de 
sorpresas, pero también, dentro está la esperanza para los que 
verdaderamente creen en nosotros. ¿No es así, médico? 



 
 

 116 

 
Y fue así como el hospital del ISSSTE se quedó pensando en sus 25 años y 
luego se quedó dormido. 
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70ª. Entrega 
El dinero. Parte I de III 

 
“¡Dinero maldito que nada vale!”, dice José Alfredo en una de sus canciones, 
y cuánta verdad encierra esta frase. Siempre se nos ha hecho ver que el 
dinero está mal distribuido, ya que nadie piensa en la manera de distribuirlo 
equitativamente, sino en la forma de quedárselo todo, porque el dinero 
siempre está ahí, sólo cambia de dueño. También se dice que el dinero es 
una perversión, que la inventó el diablo y patentó el invento. 
 
Horacio nos dijo: “Procúrate dinero; si puedes, procúratelo honradamente; si 
no, procúratelo de cualquier modo”. De todas formas, en esta cuestión del 
dinero, si lo tenemos, malo, si no lo tenemos, también malo; pero, de todas 
formas, las penas con pan (dinero) son menos. Tendremos que estar sujetos 
a este poderoso caballero, más en nuestra época y en nuestro sistema y 
medio ambiente. Tenerlo nos amortigua un poco los procesos de consumo a 
los que estamos habituados, a los que tenemos deseos y hasta necesidad, 
por la forma de vida que se lleve, cualquiera que ésta sea. 
 
Para casi todo se requiere de este bellaco instrumento, tan escurridizo y tan 
difícil de tener en suficiencia, y más que todo, conservarlo, hacerlo rendir y 
darle el uso adecuado sin el despilfarro, que, si se lo tiene, lo lleva implícito. 
 
El dinero es el artefacto, el aparato e instrumento que sin temor a dudas, 
tiene más importancia en la vida económica de todos los pueblos y de todas 
las personas. 
 
¿Cómo podríamos comprar o poner a la venta, cómo hacer pagos, hacer 
cobros, tener abasto y tener algo para el futuro? Así, por todas las 
generaciones hemos pasado utilizándolo, y no nos hemos detenido para 
pensar un poco en ¿qué es el dinero?, ¿para qué nos sirve?, ¿cómo se nos 
apareció?, ¿cómo se nos desaparece tan fácilmente?, ¿cuándo nos 
comienza a crear problemas, que cada vez son más complejos cuando se 
tiene y más graves y serios si no se tiene en suficiencia? Ya que tener mucho 
dinero también es serio problema –creo que ninguno de nosotros llegaremos 
afortunadamente a ese grado. 
 
Luego entonces, ¿qué es el dinero?, ¿qué entendemos por dinero? Aún los 
entendidos en asuntos monetarios titubean para definirlo, creo que no hay 
una definición que lo englobe en forma precisa y cabalmente; las hay, pero 
son difusas. Lo mejor sería tener un concepto, una idea de qué es el dinero, 
preguntémonos qué es lo que hace y sabe hacer, pero, a la vez, ¿qué bienes 
son los que hace el dinero? 
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Se le puede decir dinero a lo que son los billetes, las monedas, los depósitos. 
Pero, ¿no es dinero el auto, la casa, el rancho, las acciones?; ¿son dinero 
cuando se venden? Así, el dinero sirve para pagar, luego entonces, el dinero 
es un medio de pago y de cobro. También esto que hemos mencionado y los 
bienes de que uno dispone forman parte de la riqueza de un individuo, de un 
país, por lo tanto, no toda la riqueza es dinero contante y sonante. Sí, el 
dinero es la parte más fluida de la riqueza y de lo que puede transformar en 
riqueza, a la vez, la riqueza la podemos transformar en dinero. A la fecha no 
es bueno tener el dinero bajo el colchón; es mejor convertirlo en riqueza. 
Aunque así no se tenga el dinero en las manos. 
 

Aguas Diario. 21 de julio de 2004 
  



 
 

 119 

71ª. Entrega 
El dinero. Parte II de III 

 
Si la gente cree que el dinero es real, esa gente estará en problemas. Si no 
se olvida que este instrumento es fantasía para una función, también los 
tendrá. Los que manejan el dinero pueden tratar mal o en forma incorrecta 
sus movidas: producen de más, aumentan el circulante, ponen a trabajar más 
de la cuenta su fábrica de papel moneda, nos lleva a la inflación. Nuestra 
moneda y billetes van a valer menos y vamos a necesitar más de ellos para 
adquirir un bien o un servicio, cualquiera que éste sea, de lo contrario se 
origina eso que le llaman “riqueza negativa”, que no es otra cosa que una 
deuda, la cual, si no se paga oportunamente, cada vez se tendrá menos 
riqueza y se necesitará más dinero para liquidarla, para que así vaya 
apareciendo paulatinamente la descapitalización, que no es otra cosa que la 
pobreza. 
 
Una visión de lo anterior ya nos puede decir que el dinero es un medio para 
pagar, es una medida de valor de las cosas, también es parte de la riqueza 
de alguien. 
 
Si es un bien para pagar, es porque todo el mundo lo acepta como tal, no se 
acostumbra el hecho de cambiar cosas por cosas (trueque), sino dinero por 
cosas. Otra cuestión de relativa seriedad es que lo que en una comunidad es 
dinero, en otra no puede serlo, dadas las diferentes clases de monedas, así, 
mis pesos no valen en Europa si no los transformo en euros o viceversa. 
Aunque ambos son dinero, y lo paradójico: ambos no son dinero, pero tienen 
la confianza de que los dos son dinero. También tienen una función, que es la 
de pagar al comprar cualquier objeto o bien. ¡Vamos!, el dinero se puede 
transformar y convertir en una u otra moneda y así hacernos de lo deseado. 
Así podemos crear riqueza en uno u otro país. 
 
Otra falacia más que nos hace el dinero: si yo me pregunto en este momento 
¿cuánto dinero tengo? Llego a la verdadera conclusión de que lo que tengo 
son exclusivamente deudas, porque mis monedas, aquéllas que son de 10 
pesos, no valen 10 pesos, solamente representan a 10 pesos, ya que el 
metal con el que están fabricadas no vale 10 pesos, vale menos. Lo mismo 
ocurre con mi billete de cien pesos, si tenemos cuidado y vemos lo que en el 
billete dice, está que el Banco de México pagará al portador cien pesos, pero 
¡Oh, sorpresa!, si vemos nuestros actuales billetes, ya solamente tienen 
escrito Banco de México, cien pesos. Esos cien pesos nos los debe el Banco 
a nosotros por poseer ese pedazo de papel. 
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Lo mismo ocurre al firmar un cheque nuestro: en ese preciso instante 
estamos pasando la deuda que el Banco tenía conmigo, y se la transfiero a la 
persona a quien expido el cheque. ¡Qué curioso! Pero es con base en la 
confianza que se tiene de la institución central, que está respaldando su 
deuda hacia mí con algo sólido; pero tampoco es así, porque el Banco no 
tiene en ese momento un cargamento de lingotes de oro o de plata para que 
me den un pedazo por mi cheque, ellos a su vez lo tienen depositado en 
otros bancos o en inversiones, que son las que le dan solvencia a la 
institución y responden ante mí. 
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72ª. Entrega 
El dinero. Parte III de III 

 
Continuando con este nada barato asunto del dinero, le diré que el dinero 
tiene precio. Me preguntará: ¿cuánto vale un peso mexicano?, le contestaré: 
vale un peso, pero vale menos de lo que valía un peso hace diez o quince 
años. Éste es el valor, mas no el precio, ya que el precio seguirá siendo de 
un peso. Así, nos damos cuenta de que el dinero es una unidad de medida 
de las cosas, también podemos expresar y explicar fácilmente el precio de las 
cosas usando el dinero. 
 
Si suben los precios de las cosas, baja el precio del dinero. ¿Cómo se 
produce el dinero? Ésta es una gran pregunta, y a lo mejor quisiéramos tener 
simplemente una maquinita para el mismo fin –aunque ya las hay, puesto que 
circulan cada vez más unas burdas copias de los billetes, sobre todo los de 
alta denominación. Pero crear el dinero es un proceso completo y muy 
complejo, lo mencionado arriba es sólo el proceso de imprimirlo, es el 
proceso físico y el resultado de miles de estudios y de respaldos para que un 
gobierno pueda hacer tal o cual cantidad de dinero y lo más sencillo es darle 
vueltas a la máquina y que salgan más billetes. 
 
Lo mismo las monedas, que son fabricadas por una dependencia de la 
Tesorería de la Federación, luego ella “lo vende” al Banco de México a 
cambio de un “abono” en billetes en cuenta, es decir, el Banco de México 
reconoce que debe el importe de las monedas recibidas. Es tal el problema 
que sería mejor no tener dinero. 
 
La población en general tiene, reclama, maneja y requiere de una “demanda 
de dinero”; se puede uno preguntar si se requiere o se desea tener una 
cantidad ilimitada de dinero, se llega a concluir que no. También esto es 
paradójico con el uso del dinero. 
 
Toda la gente quiere una riqueza mayor, un salario más amplio, así se 
presupone un nivel de vida mejor. Pero si aumentan sus ingresos lo harán 
paralelamente a su demanda de dinero; dicho de otra forma: cuando una 
gente gana más y gasta más dinero, necesita conservar más dinero en su 
poder, ello es demandar más dinero y veremos que no hay ahorro, que no 
tiene un “colchón” para el futuro que pudiera estar plagado de inciertos. 
 
Paulatinamente ese “colchón” puede crecer y esa persona ya no necesita 
tener tanto dinero en casa, sino que lo deposita en el Banco, y si continúa 
creciendo podrá generar la producción de riqueza personal, ya que podría 
obtener otros bienes y así progresivamente su demanda de dinero se 
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modificará con un adecuado manejo de sus ingresos y egresos, pero también 
con la generación de ahorro, siempre y cuando no aparezca el apocalíptico 
jinete de la inflación. 
 
Finalmente, otro tipo de dinero son las tarjetas de crédito, el “dinero de 
plástico” (virtual) o como usted lo quiera llamar. Se ha convertido en una 
plaga, en una amenaza para cualquier mortal: ese “fiarle” a uno los bienes 
más triviales, y a veces inútiles, los pagamos con intereses de usura y de 
agio. Parece que este cáncer avanza peligrosamente, que se pueda 
presagiar que el plástico sustituya a la moneda y al billete, simplemente 
vendría a ser otro tipo de dinero con sus propias reglas de uso, costo, 
emisión y demanda. 
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73ª. Entrega 
La pobreza 

 
Así como la vez pasada y antepasada se mencionó el asunto del dinero, una 
sobrina me dice: ¿por qué hablas de lo contrario al dinero, por qué no hablas 
de la pobreza, que quizá sea más abundante que ese instrumento que todo 
mundo quiere tener en abundancia? Habla de lo que casi todo el mundo tiene 
en grandes cantidades, navegables y casi industriales. Casi todo el mundo 
tiene pobreza. 
 
Tienes razón, estamos más familiarizados con la pobreza porque vivimos 
pegados a ella y acompaña a una inmensa mayoría. Esa mayoría, que desde 
hace muchas generaciones a la fecha nació en el suelo, vivió en el suelo y 
morirá en el suelo, los que perdieron la Revolución y a los que papá gobierno 
no ha socorrido en forma adecuada; los que no tienen lo suficiente para vivir, 
ni ellos ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. 
 
Acordémonos que es problemático definir la pobreza, porque es relativa, 
como lo es lo opuesto: la riqueza. Se puede ser pobre en relación con otro o 
con otros, como también se puede tener riqueza en relación con otros. Los 
satisfactores que para uno pueden ser indispensables, para otro, esos 
mismos satisfactores, pueden ser suficientes y hasta tenerlos en una 
abundancia relativa, que para otro pudiera ser riqueza. Por eso es difícil 
definir la pobreza, pero objetivamente, pobreza es la carencia de algo 
necesario y hasta forzosamente se relaciona con la necesidad que se tenga 
de algo, incluso, ésta puede ser objetiva o subjetiva, es la que se siente por 
los que coparticipan dentro de ella. La objetiva no necesita que exista la 
coparticipación, es suficiente con la existencia de elementos esenciales en un 
momento determinado y en un grupo de hombres determinado. 
 
Así, la necesidad varía de un momento a otro, en una circunstancia 
determinada, para un objetivo determinado en ese mismo grupo humano. Si 
hay carencia de algo, ésta se puede sentir en un grupo social y en otro no. 
Incluso puede haber carencia o pobreza oculta como ocurre en las grandes 
ciudades, así también en ellos se entrecruza y hasta se mezcla la pobreza y 
la riqueza, en ocasiones solamente separada por un puente, por un río, por 
un parque; la primera se puede ocultar o disfrazar, la segunda está a la vista 
y no se puede ocultar. 
 
Aunque todo mundo tiene derecho al uso de los satisfactores primarios, unos 
los pueden adquirir y otros no. Eso origina las diferencias tan marcadas entre 
un grupo y otro, se ve diferencia entre ambos, que por cierto cada vez es 
mayor la diferencia entre la riqueza y la pobreza, consecuentemente aparece 
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un paso más serio y más divisorio entre las posibilidades de vida de los 
pobres para conducirles a la miseria, pasando por el estrecho y largo 
peregrinar del atraso en las situaciones carenciales, objetivas y subjetivas, se 
adiciona también a estas problemáticas circunstancias la marginación, que se 
va creando para luego ir juntos hasta la miseria, que es el extremo de la 
pobreza; miseria es no tener lo necesario para dar satisfacción elemental a 
las urgentes necesidades fisiológicas y básicas, vitalmente hablando, con el 
gravamen de que ésta es perfectamente visible. Creándose zonas 
marginadas que son el perfecto medio para que las ocupen ellos, creando 
también, paralelamente, la llamada Patología de la pobreza, publicada por el 
Dr. Alejandro Celis Salazar, esto es, las enfermedades que allí florecen. 
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74ª. Entrega 
Crecimiento de la población 

 
Existe relación entre este tema y los cuatro anteriores: “¡ya éramos muchos y 
parió la abuela!” Razonemos en que la explosión demográfica, aparejada con 
la poca cuantía de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, 
la insuficiente producción de alimentos básicos y la cada vez más costosa y 
muy difícil de lograr producción de energía, nos hace partícipes para que 
todos nos preocupemos seria y sesudamente de este asunto, al cual algunos 
sociólogos lo consideran como capaz de llegar a provocar una catástrofe a 
nivel de todo el orbe. 
 
En América, la población aumenta hasta 3% anualmente. La población 
mundial puede –si no se toman actuales y verdaderamente útiles medidas– 
duplicar al término de 25 años. Ese crecimiento no es equilibrado ni se ha 
logrado en forma equitativa en toda la población ni en todos los países; se 
multiplican más y más rápido los pobres, con el consiguiente aumento y 
agravamiento de la pobreza. 
 
Hay en todos los continentes y en todos los países muchos sociólogos que 
son muy pesimistas al respecto, existen otros menos o más moderados que 
no ven tan negro el panorama en el que viven, y, mejor dicho, vivirá la 
humanidad, pero de todos modos estamos ya no en el umbral, creo que ya 
estamos en el zaguán y a punto de estar ya en el patio del caos poblacional. 
 
Según estos sociólogos, y también los antropólogos sociales con buenas 
bases estadísticas, con frecuentes y amplias citas bibliográficas, nos han 
dicho que en épocas remotas las crisis hacían clímax con el hambre y la falta 
de comida en general; pero luego aparecieron las pandemias o las epidemias 
para las que la humanidad no estaba bien pertrechada; luego se agregó la 
enorme y progresiva contaminación ambiental en todas sus formas de 
presentación. Agregan otro presagio: la problemática social con la 
delincuencia y el abuso en el consumo de drogas. Consideran también las 
posibilidades de un conflicto armado y otras más. Este tipo de coincidencias 
lógicamente se pueden ver más acentuadas y pueden, sobre todo, aparecer 
en las grandes ciudades, ya que en ellas se facilitan estas coyunturas y en 
ellas están más lubricadas y con mayor posibilidad de ocurrir. 
 
Un equilibrio casi maquiavélico y hasta de humor negro sería el aumento de 
la mortalidad y la disminución de la natalidad, incluso hasta cambios 
biológicos en el hombre, lo mismo la mayor fragmentación o más rápida 
fragmentación de la ya deteriorada y frágil relación riqueza-pobreza. 
Agreguemos a este excelente caldo de fermentación la imposibilidad de los 
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gobiernos y de las organizaciones de carácter mundial por dar solución a 
estas cuestiones, lo mejor y lo más rápidamente posible, para la mayor 
cantidad de personas en todos los continentes y países, sobre todo en los de 
menos recursos. Esto tendrá que ser “antes de que el destino nos alcance”, 
ya que hasta hoy nuestro crecimiento poblacional ha tenido una forma 
progresiva y no se ha prevenido en forma congruente y con la misma 
magnitud. Ya el crecimiento nos va ganado el terreno a pasos agigantados. 
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75ª. Entrega 
La riqueza pública mundial 

 
Para terminar con esta serie de temas que son escabrosos, preocupantes, de 
difícil solución, vigentes y que de hecho son problemas que a todo ciudadano 
nos deben de preocupar, para que todos, aportando algo y así formar 
conjunto, lo podamos solucionar; también para recordarle a los que tienen en 
sus manos grandes posibilidades de hacerlo, que apresuren el paso para 
lograrlo. 
 
Se pregunta uno si realmente existe la economía mundial tal cual, tal como la 
quieren describir y manejar, o si es la suma de economías de cada país y de 
cada continente y que manejan dependiendo de sus muy particulares 
circunstancias, si realmente se apegan al resto de las economías, para juntas 
darnos una respuesta uniforme y bien pensada. 
 
Sabemos que existen estructuras muy complejas, que tienen su modo de 
producir, que interactúan para originar la economía del mundo entero, que si 
son muy grandes, con potencial muy extenso y con poder económico fluido 
se llegan a inmiscuir en todo ser del planeta Tierra; ya que hay actividades de 
las multinacionales en comercio, industria y finanzas que rigen sobre un 
producto específicamente y lo pueden llegar a manejar a su arbitrio, 
provocando especulación y poniéndole un precio que uno tiene que pagar. 
También hay actividades en la producción que orientan y rigen el desarrollo 
de la fuerza productiva, las dos engloban las actividades propias de todo el 
que subsiste y requiere de esos productos para consumo. 
 
Por lo tanto, se tiene que pensar en cuáles son las auténticas e importantes 
“fuerzas productivas” para dar origen a la gran economía mundial, éstas son 
la suma de elementos materiales que el hombre crea, o que son y están en la 
naturaleza, pero que el mismo hombre puede disponer de ellos, los encamina 
a la producción para todos, y si no, para la gran mayoría. 
 
El hombre tiene que intervenir para su transformación y posterior 
comercialización, para finalmente usarlos en múltiples presentaciones y 
bienes de consumo, así, en toda esta cadena interviene el trabajo generado, 
con la consiguiente formación de empleo y mayor cantidad de servicios y 
bienes de consumo, que origina gastos para cada uno de nosotros. 
 
El rápido y progresivo crecimiento poblacional ha modificado todas estas 
formas de economía, las cuales obligan a la misma economía a constantes 
transformaciones con la consiguiente variante en los precios, donde cabe la 
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necesidad de esos bienes y servicios y, al mismo tiempo, la posibilidad 
económica de adquirirlos y darles un uso correcto. 
 
Importa sobre manera el hecho que en cierto país se tengan, se exploten en 
forma racional y se administren en igual forma los recursos naturales que son 
potencial para la fuerza de producción; este ejemplo aparece y está presente 
en países con subdesarrollo pero con muchos recursos naturales, que son 
explotados con un control económico y financiero adecuado. Tenemos el 
caso de nuestra “Jauja”, totalmente petrolizada, pero el resto de la industria 
pesada no rinde lo suficiente; igual pasa con la agricultura, la ganadería y 
otras industrias de transformación; la de bienes y equipos, y la llamada 
pequeña o ligera para dar satisfacción a la sociedad de consumo con todas 
sus variantes y posibilidades. 
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77ª. Entrega 
Estilo mexicano en arquitectura. Parte I de IV 

 
Hace unos días, mi esposa Angélica y yo comíamos en un restaurante, en la 
mesa de al lado estaban cuatro personas: dos arquitectos, un ingeniero y el 
otro era un antropólogo o sociólogo. 
 
No nos gusta meter las orejas en charlas ajenas o poner atención a lo que 
otras personas dicen, pero la voz de ellos y la proximidad de los lugares 
hacía que su charla llegara a nosotros con perfecta claridad; discutían 
amigablemente y con conocimiento de causa sobre el estilo mexicano en 
arquitectura. 
 
Por supuesto que el tema era importante y por demás interesante. Sin que 
supiéramos nada de arquitectura nos atrajo el tema, y por momentos mi 
esposa y yo, sin querer, nos quedábamos escuchando sus intervenciones: 
eran metódicas, cada uno hacía uso de la palabra en su oportunidad, no 
había plática atropellada ni se arrebatan la palabra ni se callaban unos a 
otros; exponían sus puntos de vista, sus tesis, sus teorías, expresaban su 
gusto por determinado estilo, describían los movimientos arquitectónicos que 
han dado progresión y cambio a la arquitectura, hacían referencia a grandes 
personajes de la arquitectura en México durante el siglo XX, mencionaban las 
obras por ellos plasmadas en todo el país, obras monumentales, espacios 
abiertos, obras de utilidad pública, así como la proyección y el diseño de 
casas habitación en las que han vertido su propia personalidad, y en la del 
estilo que estos personajes de la arquitectura mexicana coinciden y que viene 
a ser –repito– el estilo mexicano; a la vez citaban a los más importantes y 
más conocidos arquitectos a nivel mundial. Citaron, desde luego, a Luis 
Barragán, a Legorreta, a Teodoro González de León, a O’Gorman, a Sordo 
Madaleno, a Pedro Ramírez Vázquez, a Zabludovsky, todos ellos grandes, 
vigentes y extraordinarios mexicanos que han cultivado y han dado realce al 
estilo mexicano. 
 
Por supuesto, mencionaban también la influencia poderosa que cada uno de 
ellos ha tenido para la proyección del estilo en cuestión: el mexicano. 
Mencionaron, ahora sí en forma casi de cascada, todas las obras de cada 
uno de ellos, su ubicación, las fechas de construcción e incluso los colores –
que es parte importantísima en estas obras, además de rara y espectacular. 
 
A nosotros se nos enfrió la comida, pero la plática seguía y nosotros 
escuchándolos, era por demás agradable, parecía que la hubieran planeado 
y que hubieran estudiado los parlamentos, eran dichos con tal fluidez que 
pareciera que estaban leyéndolos. 
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Expusieron lo que implica y su importancia, así como el aprovechamiento de 
esa magia que es la arquitectura para mezclar y obtener resultados con la 
funcionalidad del espacio, dependiendo de las necesidades del usuario y de 
lo que se propone al edificar algo. 
 
Me pasmó el cómo explicaban para la nueva arquitectura lo que implica el 
“minimalismo”, utilizar al máximo los espacios con el mínimo de inversión, 
obteniendo más y mejor funcionalidad, objetivos que los arquitectos 
mencionados aprovechan al máximo, teniendo en cuenta hasta una forma de 
pensar, de ser, de usar, de concebir la obra a cabalidad en este tiempo. 
 

Aguas Diario. 3 de agosto de 2004 
  



 
 

 131 

78ª. Entrega 
Estilo mexicano en arquitectura. Parte II de IV 

 
La vez pasada platicamos del estilo mexicano en arquitectura, continuamos 
con el tema. 
 
Decían –los de la mesa de al lado– que el estilo es el modo, la manera, la 
forma. La manera peculiar de construir de un arquitecto, es un carácter 
especial en cuanto al modo de expresar los conceptos, en este caso, la 
construcción. Da con ello un sello a quien lo elabora por sus virtudes, de allí 
que el que hace este estilo, estiliza y es un estilista, por ello, estila. 
 
La charla de aquellos arquitectos, el ingeniero y el antropólogo continuaba en 
forma por demás agradable, mi esposa y yo, atentos –aunque no queríamos 
presumir de discretos, creo que para ellos no lo logramos–, pero con agilidad 
y fluidez continuaron –nosotros escuchábamos. 
 
Dice uno de ellos –el arquitecto–: el estilo mexicano es simple, citó a una 
persona cuyo nombre no capté que decía: 
 

El estilo mexicano es “rusticida d”, que implica pureza, y ésta es 
simple; ni grosero ni burdo, que tiene cosas sin discordancia; es 
para estar a gusto y con gusto, así como con querencia, casi 
hecho con las manos, de barro moldeable, pero al fin y al cabo: 
perdurable; que cada puerta, cada ventana, cada color va a tener 
su función precisa, que sugiere, luego provoca y hasta reta a la 
tranquilidad, a la relajación, provocando con ello el bienestar. 
 
También implica variación con base en la región, pero con fino 
análisis se puede igualar en todo México; quizá tenga fundamento 
entre nosotros y la manera de ser de cada uno –no creo que lo 
tengan en Europa ni Asia–, cada una de ellas aporta algo, ya sea 
por donde sale el sol o por donde se pone, pero no pudieron 
cambiar a esta forma, a esta resultante, a este estilo. Claro que 
hay influencia, pero no tan profunda; en este aspecto nadie nos ha 
dicho cómo ser ni cómo hacer la arquitectura, cada uno pone su 
casa como mejor le va, o simplemente como le da su real gana, y 
de todas formas va a dar al mismo “estilo”. 
 
El aislamiento en la colocación y distribución de las cosas, una 
aquí y otra allá, hacen conjunto, aquí se incluyen y se pueden 
amalgamar y mezclar cada cosa de allá, que junto con las cosas 
de aquí más lo agregado del tiempo y del color, hacen lo 
mexicano; de todo esto se han encargado principalmente los 
arquitectos con esa mentalidad, y que no han dejado de lado los 
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espacios, y los crea para que sean originales, así los han hecho 
para los animales, para los vegetales que mucho influyen en el 
estilo de su casa; así las grandes trojes, casi a semejanza de 
catedrales, los molinos monumentales, como los espaciosos y 
funcionales corrales, todos hechos en un principio sin arquitecto 
pero con mucha arquitectura hecha por el hombre mexicano. 
 
Esto rústico se incorpora cada vez más a lo actual y a lo que tiene 
vigencia en la actual arquitectura de estilo mexicano. Esto rústico 
es sólo parte del conjunto, del collage que es la arquitectura de 
estilo mexicano. 

 
El antropólogo hizo un paréntesis y expuso que en estas circunstancias la 
arquitectura viene a ser una solución y una forma de satisfacer dentro de lo 
práctico, el crear estilo con estas formas, espacios y colores del mismo 
mexicano que las inventa. 
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79ª. Entrega 
Estilo mexicano en arquitectura. Parte III de IV 

 
Hoy continuamos con la charla del antropólogo de la vez pasada. Terminó 
diciendo: ¿Cabe preguntarse qué tanto influyó lo rústico para que dentro del 
mismo estilo mexicano y de la influencia de las gentes del campo aparecieran 
los llamados “Castillos de América”? ¿Lo que son las “Casas Grandes”, los 
“Cascos de Hacienda” que, entre paréntesis, cada día se destruyen a sí 
mismos por el paso inexorable del tiempo y del abandono casi perenne por 
parte de sus dueños? Sin que exista posibilidad alguna de rescate por parte 
de la antropología o la historia, por parte de Obras Públicas o por parte de 
alguna fundación para ello. 
 
Hubo un silencio, no tenso, nadie de ellos se atrevía a contestar ni a soltar 
prenda a una respuesta adecuada. Nosotros también la hicimos y 
participamos en ese lapso, hubo miradas entre ellos. Se rompió con la 
llegada del mesero que retiraba los platos y preparaba el lugar para colocar 
otro platillo. Lo probaron, lo ajustaron de sal y se acomodaron para seguir 
comiendo y charlando. 
 
Dijo uno de ellos: las haciendas que todos hemos visto, regadas a lo largo y 
ancho del territorio nacional a veces tienen un estilo particular debido a la 
región, al clima, al poderío económico, a la importancia de la misma 
propiedad; de la educación y cultura, del nivel social del propietario –y de la 
señora–, pero todas ellas llegan a tener algo en común, que es precisamente 
algún o algunos detalles del estilo que así se denomina: mexicano; aunque 
en contraste con lo expuesto al inicio, estas construcciones monumentales se 
abarrotaban de muchos muebles y ornamentos para compensar un poco lo 
grande y lo alto de los espacios y de las habitaciones. 
 
Hablar de las haciendas mexicanas como expresión arquitectónica es un 
tema demasiado amplio y apasionante que debe ser abordado por una apta 
pluma. 
 
De todos modos, aquí estamos y al menos quisiéramos tener una. Hay que 
anexar que eso era en el campo, después de imaginarnos esas magníficas 
construcciones –que de tan bellas–, en la extensa propiedad rural donde el 
dueño pasaba una temporada más o menos larga, pero tenía su casa en la 
capital, ya sea del estado, ya sea en una ciudad grande, y esta construcción 
tenía otra arquitectura que venía a ser una especie de palacio y eran ambas 
complemento de la riqueza económica y de la riqueza arquitectónica de la 
cual existen –afortunadamente– grandes y exquisitos ejemplos, con gran 
estética, gran variedad, pero siempre desembocando en el estilo mexicano. 
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Decía otro, el arquitecto: hasta se puede uno imaginar que esas 
construcciones no se pueden concebir en otro país, sino exclusivamente en 
México. 
 
Ejemplos cercanos a nosotros existen, todos y cada uno de ellos –repito– nos 
muestran lo magnífico, la ostentación, la pompa de cómo se vivía en ellas. 
 
El toque mexicano siempre en ellas, aunque el diseño o la planificación 
quisieran casi copiar a construcciones sobre todo españolas o francesas 
fundamentalmente. Dando pie a los arquitectos de la época, a los posteriores 
y a los actuales para hacer la metamorfosis y originar el estilo mexicano 
hasta nuestros días. 
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80ª. Entrega 
Estilo mexicano en arquitectura. Parte IV de IV 

 
En la mesa de los arquitectos, del ingeniero y del antropólogo continuaba el 
ambiente agradable y la plática sabrosa, que no tuvo altibajos, sino que fue 
constante en cuanto al tema. Mi esposa y yo seguimos escuchando. 
 
El otro arquitecto, a mi criterio el más bien documentado, decía incluso con 
cierta elocuencia: Existe una estrecha y muy grande relación en la 
distribución de espacios, así como de su empleo, el tipo de material y la 
decoración existente en estas construcciones; lo mismo hacía que no se 
desdibujara ni que hubiera dilución entre los ocupantes, esto es, entre 
patrones y empleados, pero eso sí, cada uno en su lugar. Había un sitio 
especial para cada quien. 
 
Siempre existió el parentesco arquitectónico entre la casa de campo 
(hacienda) y la casa de la capital, aunque fuera en detalles. 
 
Topográficamente (como parte de la arquitectura), la primera se levantaba 
casi siempre donde se pudiera disfrutar de un paisaje, cerca de donde 
hubiera agua y vegetación abundantes, que es primordial en el estilo 
mexicano, y que en la actual arquitectura se busca de ellos sobre manera 
para que sea complemento indispensable. 
 
Cabe pensar que había una estética generalizada entre el campo y la ciudad, 
allí cupieron todos los estilos, desde el renacentista hasta el barroco más 
acendrado e inmaculado, que ambos se vuelcan para dar un estilo nuestro a 
través de sus mezclas, combinaciones y amalgamas. Esa arquitectura, al 
pasar el tiempo, logra un esplendor por el 1700 en que gana terreno el 
barroco; evoluciona por cien años, en donde se modifica, sobre todo porque 
aparecen otro tipo de enseres, pero la arquitectura no se queda atrás y 
también evoluciona, sin embargo, ese giro es hacia lo que será el estilo 
mexicano inicial y que con cambios menores ha perdurado; daba cabida a 
todo lo nuevo en que todo era capaz de combinación.  
 
La arquitectura rural estaba lejos y a la vez muy cerca de la gran ciudad. 
Existen ejemplos en Zacatecas, Puebla, Querétaro, Oaxaca, Jalisco y 
Michoacán fundamentalmente, y todos influían para la arquitectura del resto 
del país que, para su generalización, se requería de tener una mente 
dispuesta a crear el estilo mexicano que cada día está más depurado y no es 
más que arte puro, ahí donde sin chocar existen y comparten el espacio y 
conviven los más variados objetos originados por artesanos, por artistas. 
¡Vamos! Convive el barro, la madera en sus múltiples presentaciones y 
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formas, el metal, la porcelana, el lienzo, la alfombra y el gobelino; todos en 
aparente heterogeneidad compaginada y congruente, creando estética y 
arquitectura a la vez, para la confirmación del estilo en cuestión. 
 
Toda esta creación tiene como basamento nuestra antigua cultura, que ya en 
la arquitectura moderna, la actual forma, lo mejor de todos los tiempos lo ha 
simplificado. Ya no se necesitan tantas cosas para un adorno de buen gusto 
y crear belleza, ya son belleza de por sí como lo son esas paredes y esos 
colores que ha diseñado Luis Barragán: no necesitan de nada, ya son 
arquitectura mexicana pura y con ello son estilo mexicano. 
 
Aclarando –dice el arquitecto–, estilo mexicano no es aquello que se apega al 
estilo colonial, es otro. Tampoco hay que confundirlo con lo folklórico. En el 
estilo mexicano existe armonía, intención, orientación en los espacios 
interiores y exteriores que transmiten algo al hombre. 
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81ª. Entrega 
Identidad nacional mexicana 

 
Las pasadas cuatro entregas dieron pie para que una persona que las leyó –
¡la única!– me sugiriera el tema de hoy. Y con gusto lo hago. 
 
Muchos intelectuales en casi todas las ramas del conocimiento se han 
preguntado qué es, cómo es y para qué se investigan los orígenes de nuestra 
identidad, desde José Vasconcelos hasta nuestros días. Lógico y natural es 
que haya variaciones en la respuesta. 
 
Lo que sí creo es que como todo humano, en nosotros la mixtura, la tradición 
y la evolución propia de cada pueblo van dando formas creadoras a cada 
generación, con lo cual se va recreando en forma constante y progresiva la 
cultura y el ser nacional, y se va definiendo y fortificando nuestra identidad, 
que de seguro comenzó siendo una idea para luego hacerse una acción en 
hechos y maneras de actuar determinadas, dando cabida a la culturización e 
identidad nuestra; por unos aumentada, por otros obstaculizada y hasta 
negada, pero no puede ser otra cosa más que cambios constantes dentro de 
lo que tenemos y heredamos como identidad racial (de donde parte todo 
esto). Desde el toltecáyotl, que era el sistema que prevaleció por siglos en 
Mesoamérica, que cultivó una cosmovisión especial, fundamental en nuestra 
actual identidad –la cual secundariamente se ve reafirmada por lo español–, 
hasta la actualidad, en que se conjugan más y nuevas aportaciones para ser 
lo que somos y lo que proyectamos hacia el futuro como país, con identidad 
propia y como idénticos nacionales. Aquí se mete una dura cuña, es la 
influencia que ha logrado imprimir la ciencia y la tecnología por su alta, 
constante y poderosa impregnación: pretenden que no haya cultura ni 
identidad, sino que pregonan lo cosmopolita que, para mí, es sin cultura y sin 
identidad; allí se es todos y se es nadie, se es de todo y de nada. 
 
Lo que se desea como cultura y como identidad nacional son conceptos y 
hechos profundos más serios, con mucha más validez, porque tiende a más 
integración entre todos nosotros. 
 
El Estado es un ente con un gran potencial para crear, para perdurar, para 
garantizar y generalizar conceptos y reforzar lo que existe de cultura y de 
identidad, sobre todo porque tiene los medios económicos y una amplia 
plantilla en todos los aspectos capaces de generar la cultura y la identidad, 
haciendo más congruente la posibilidad de que nos proyectemos. 
 
No se puede hacer cultura sin identidad, ni se puede ser cultos e idénticos 
por decreto, pero se puede hacer un decreto para que se faciliten los medios 
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y así ambos se creen, porque los creadores existen en todos los lugares y en 
todos los niveles. 
 
Se le facilitaría mucho a la gente esa congruencia, sobre todo por lo amplio y 
basto del pluralismo cultural existente, y así se filtraría más hacia la población 
en general con más afianzamiento de lo ya existente en cultura e identidad. 
 
Se debe emplear la tradición que nos ha hecho un estilo con una sensibilidad 
especial y con gran potencial de creación, y procurar mayor capacidad para 
crear nuevas soluciones. Nuestra cultura e identidad nacional como tales son 
el resultado de nuestra misma pluralidad y de los múltiples caminos por ellos 
recorridos, dando un panorama amplio y variado para el libre ejercicio de la 
cultura y la libre proyección de nuestra identidad. 
 

Aguas Diario. 12 de agosto de 2004 
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83ª. Entrega 
El arte popular. Parte I de II 

 
Primero y fundamentalmente, a este filón de nuestro arte creo que se le debe 
de buscar y de lucir en todo su esplendor fuera de los museos, ya sea en los 
que hay a propósito, ya sea en una exposición permanente o temporal. 
 
Se debe de admirar donde se produce, porque este arte es espontáneo, es 
“caserito”; apreciarlo –ya sea por medio de la amplia gama de tradiciones 
diseminadas por todo México, en el lugar más inesperado– diría que es un 
arte natural, llano, franco, amable y sincero, hasta efímero. Con este arte, el 
mexicano que no ha asistido a una academia ni a una escuela de arte, por sí 
sólo lo crea, por herencia y por transmisión casi siempre familiar. Este arte 
debemos verlo en la gran variedad de ceremonias y rituales que existen y 
donde más se manifiesta. Se incluyen las casi cotidianas fiestas para celebrar 
lo que ni siquiera imaginamos. Además de las costumbres –malas o buenas–, 
tenemos una o más para cada día, para cada uno, para cada grupo, para 
cada población, para cada región; siempre tenemos algo que celebrar, y lo 
más importante, siempre tenemos con qué y con quién celebrarlo, ya sea un 
agasajo familiar, de amigos, de gremio, de pueblo, de región o nacional; de 
virgen, de santo o lo que sea, pero siempre hay (todo esto también es un 
arte, el arte de la fiesta). 
 
Con esto, el observador acucioso es capaz, primeramente, de conocer y 
luego de compenetrarse de lo que es el fondo, el alma del pueblo mexicano; 
también observará a los artesanos –yo les digo auténticos artistas, ya que 
tienen un hondo sentido de la creación estética con cualquiera de los 
materiales por ellos empleados. Otra situación: no tienen prisa, no producen 
en cadena ni en serie, cada obra es original; en ellos hay fluidez y 
espontaneidad genuina, sin compromiso de terminar su obra a tal o cual hora 
o a tal día. 
 
Siempre en México ha existido este sentimiento artístico, acentuado y 
reconocido de hará unos cien años a la actualidad. Han ido aparejados al 
desarrollo de todas las manifestaciones afines y en las otras artes también. 
 
Este tipo de arte es también una exteriorización manifiesta del “íntimo” del 
artista, aflorando y transmitiendo su punto de vista para su cosmovisión y las 
que todos tenemos. 
 
Los objetos creados en este arte pueden ser meramente ceremoniales, en 
cuyo caso son verdaderamente expresivos, con imantación de lo ancestral y 
de lo actual, y expresar arte sin mayor y sin otra utilidad. Claro que hay 
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creación con fines utilitarios: él lo hace por satisfacción de sí mismo, como si 
dijera: “¡Miren, sé hacer esto y me quedó bonito!” 
 
Cuán grande es la variedad de materiales que en sus manos produce este 
estilo, este tipo, esta clase, esta categoría y esta belleza de arte. Su origen es 
dudoso, pero Salvador Novo dice que fue en Tabasco, en Santa María de la 
Victoria, recién llegado Cortés, en que ordena hacer una cruz de madera y 
levantar un altar. No ha perdido su prístino, si se pretende modificarlo o 
sugerirlo se le puede corromper y hasta extinguir. Nos privarían de su belleza 
y se le restaría valor. 
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84ª. Entrega 
El arte popular. Parte II de II 

 
Para el arte popular, ya hecha la luz surge el color, y para que esté viva 
necesita de las cosas y de las formas, de las figuras, de las estampas y de 
los tamaños. Casi todo en la Tierra tiene color, inclusive los innumerables 
matices que el hombre ha provocado con su imaginación –y en dado caso su 
imaginación puede sugerir combinaciones poco agradables a la vista–; pero 
la fuente, o sea el color original, es bonito. ¡Todos los colores son bonitos!, y 
nos hacen evocar ciertos sentimientos, cada uno por separado y con ese 
escaso número de colores. El hombre puede y ha pintado todo lo que 
considera como su edén y su bienaventuranza dentro del mundo del que los 
bien emplea. 
 
Pero el mismo hombre, y a veces superando a la naturaleza, crea colores 
que, agregados a las formas –que también las transforma– hace arte, sencillo 
y simple en un principio, para que al paso del tiempo lo haga más sofisticado 
y original. 
 
Al barro amorfo lo transfigura, casi lo transubstancia, lo rectifica, lo reforma y 
hace una innovación, que no es otra cosa que arte. Lo hace el hombre común 
–ya decía– sin academia, para que nazca lo que llamamos artesanía, lo que 
hace con barro. Lo hace con otros muchos materiales a los que siempre les 
adiciona e imprime un especial color, agregándole creación e imaginación 
para cristalizar toda esa gran variedad de objetos dentro del arte popular 
mexicano, tan de nosotros, tan inconfundible, tan cambiante y original en 
cada región de México. 
 
A muchos les preocupa si el arte popular es mera artesanía. Considero que el 
arte popular se puede manifestar en la artesanía, y la artesanía viene a ser 
un arte popular, pero dejemos que ellos lo diluciden y nos lo aclaren. 
 
Hay muchas manifestaciones artísticas populares que no eran propiamente 
nuestras, las hemos transformado y ya son total y absolutamente de aquí; lo 
diremos del arte culinario, del tejido, de la madera, de la orfebrería, la joyería 
y no sé cuántas más. 
 
Se les hizo una mutación como al rebozo, al sarape, a la talavera; no se les 
quitó su esencia. Se incluye en todas ellas el especial y llamativo color que 
nos ofrecen estas artes populares y todas las artesanías, incluyendo, por 
supuesto, la modificación, acentuación y a veces deformación caprichosa del 
objeto original, como lo son las máscaras, las muñecas y los animales. 
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Estos cambios en forma, color, dimensión y expresión son cambios hechos 
por el hombre creador que no se apega a una norma preestablecida, sino que 
emerge de su imaginación, y por qué no de su destreza y de un aspecto 
importantísimo: lo ingenuo. 
 
Gran aventura y trance para las artes populares y para las artesanías es que 
estas obras se produzcan en serie para fines comerciales; daría al traste con 
nuestro arte popular. Esperemos que no llegue a ocurrir (ya se hacen en 
China). 
 
Nuestro arte popular es muy sensual porque se disfruta con los sentidos, 
principalmente con la vista, por su forma y sus vibrantes colores; con el tacto, 
por la tesitura; con el oído, por los sonidos producidos en el caso de los 
violines, guitarras, arpas, flautas y pitos; con el olfato, sobre todo en las 
maderas; y con el gusto, en los platillos y dulces. 
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86ª. Entrega 
Los refranes. Parte I de II 

 
Son como un “evangelio chiquito”; son dichos, son chascarrillos, son paremia; 
son a veces moralejas, son un estribillo, una sentencia cualquiera; son 
populares, se repiten tradicionalmente con poca variación; a veces en verso 
fácil de retener y aplicar; siempre han tenido sentido aplicativo y de 
enseñanza; son sentenciosos, a veces puntillosos y en ocasiones algo 
veladamente ofensivos. Se les dice adagios, aforismos, proverbios, hasta 
paremiología, que es el tratado de los refranes. 
 
Los hay para toda ocasión, ocupación, género, tamaño, situación graciosa o 
comprometida. Los hay con relación a cada tema que a uno se le antoje; se 
usan llana y coloquialmente hablando, se escriben poco. 
 
El mexicano en general, es atroz para su uso, es oportunísimo, es muy dado 
a usarlos –y los usa bien. Tiene una agudeza extraordinaria –yo diría hasta 
“finura” – para emplearlos en el momento y situaciones precisas; los carga en 
la entrada a la puerta de la mente, y los carga en la punta de la lengua. De 
pronto aparecen disparados certeramente al estar en plena charla, cualquiera 
que sea el lugar y el tema de que se trate. Es espontáneo, franco, 
sentencioso, grave, solemne, enfático y a veces hasta grandilocuente. 
 
Siempre se dicen. Se diría que es una tradición oral, más frecuentemente 
empleados por la gente mayor, por la gente del campo, la gente de “a 
caballo”, y se usa mucho entre amigos, en los gremios, e incluso puede llegar 
hasta el albur. 
 
Diré que hay cientos y cientos de libros que los compilan, éstos son los 
refraneros. Los catalogan por tema, por profesiones, por acciones; pueden 
ser aislados, pueden ser engarzados en una especie de letanía porque fluyen 
fácilmente, sobre todo cuando el que los dice tiene un amplio repertorio y es 
muy “dichoso” (porque dice muchos dichos). Existen refranes a favor y en 
contra de virtudes y de defectos, los vicios no escapan a ellos. 
 
Muchos refranes afectan y versan sobre personas queridas u odiadas; sobre 
animales o cosas, sobre riqueza y pobreza; sobre el que habla o sobre el que 
calla, a veces hasta como para burlarse de uno mismo, esto es de quien los 
dice. 
 
No escapa la suegra, la novia, el amigo, el enemigo: siempre habrá un refrán 
para cada cosa, y cada cosa tendrá un refrán o un dicho. Se usan para decir 
mucho y para no decir nada, para ensalzar y para humillar, para preguntar, 
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para contestar, para ya no seguir diciendo nada; para el trabajo y para la 
holganza. 
 
Algunos escritores mexicanos los emplean en forma extraordinaria, sobre 
todo cuando se tocan temas campiranos y los hilvanan tan bien. Por ejemplo, 
Agustín Yáñez en su novela Las tierras flacas hace una verdadera 
coordinación de ellos, que ocupan hasta casi dos fojas seguidas. Son una 
retahíla de ellos sobre el mismo tema en una correcta aplicación y bella 
coherencia. Son parte de la expresión popular y forman parte importante de 
la jerga del pueblo; a veces inician con: “¡Como decía fulano!”, “¡como decía 
mi abuelita!” O simplemente aflora directo para dar en el blanco del tema que 
se esté tratando, luego viene, casi siempre, la risa de los demás. Los hay 
muy buenos, los hay muy malos, los hay de uso frecuente y los hay casi 
olvidados. 
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87ª. Entrega 
Los refranes. Parte II de II 

 
Así, los refranes son de toda la vida, los ha hecho la gente: no tienen autor ni 
patente, se crean, se usan, se transmiten y se emplean. Son producto de la 
agudeza, de la creatividad y de la ocurrencia popular, es manifestación de la 
riqueza lingüística, de una manera y forma de ver y de vivir la vida; casi me 
atrevo a decir que es hasta una filosofía de la misma masa ignota. 
 
Las personas dedicadas a su compilación no creo que puedan decir “los 
tengo todos”. Cada día y en cada persona o a cada momento puede surgir 
uno nuevo o uno que había estado casi olvidado. Compilarlos es una tarea 
siempre inacabable. 
 
Qué rica y sabrosa es una platicada con amigos, no muchos, pero sí 
selectos, y entre ellos uno o dos que tengan la cualidad, el amplio manejo y la 
ocurrencia de los refranes, de las anécdotas siempre bien platicadas, 
adornadas y sabroseadas por refranes, dichos y decires relacionados a la 
temática de ese momento. Aderezados y salpicados con algo agudo y 
puntilloso, por naturaleza en ese mismo momento y ambiente –no se diga si 
es en el campo–, humedecido con vino grato de los buenos amigos, la botana 
de un sabroso queso añejo y esperando que esté lista una exquisita carne. 
En ese lapso es cuando mejor salen a relucir y a adornar la charla, a veces 
iniciados por éste o por aquél, contestados a veces por los interpelados y los 
aludidos. 
 
Es indispensable para un buen refrán la oportunidad. El momento tiene que 
ser el exacto y preciso, porque debe de ser alusivo a lo que en ese momento 
se trate, incluso puede aparecer hasta como interrupción pasajera para que 
su incrustación sea buena y que ésta se vuelva a reanudar, pudiendo allí 
incluir otro o más refranes alusivos. 
 
Así, una ringla de refranes: “hay que ser templado en la guitarra y en l’arpa 
no equivocarse”, ya que “si no hubiera malos gustos, ¡pobres de las feas!”. 
“Pos’ así de plano, qué culpa tiene Dios de que sus hijos sean malcriados”. Y 
“eso que digo dile; si no, no le digas nada”; porque “en el dedo malo son 
todos los tropezones”; mira “que desde que dejé de dar, he conseguido”, “ya 
lo ves tan manso que hasta se deja curar parado”. Ya ves que “cuando la 
gente dice que este perro tiene el mal, lo tiene o le quiere dar”. Oye tú, 
“voltéame esa gordita que se me está quemando”, “más vale caer en gracia 
que ser gracioso”, ya verás que “más vale un grito a tiempo, que un sermón 
mal deletreado. “Y ya que estoy a medio día que me falta, como quiera lo 
acompleto”, porque “son muchos los diablos y poca el agua bendita”. ¿Lo 
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ves?, “de lejos, lo parecen; de cerca, ni duda cabe”, “porque cuando no está 
preso, lo andan buscando”, “pero de todos modos, a ver si no nos sale más 
cara la gorra que el sombrero galoneado”; esto para “no confundir la espuma 
con el carbonato”. Porque “esto no es resabio, es una maña vieja”, “ya que 
eso dicen por vender”. Pero de todos modos: “cien refranes, cien verdades”, 
“ya que el que habla por refranes, es un saco de verdades”. Finalmente: “si 
los refranes fueran ley que se cumpliera, mejor el mundo anduviera”. Todo 
esto lo decía mi abuelita. 
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92ª. Entrega 
El cuento. Parte I de IV 

 
Hawthorne dice que “cuento es contar otra vez, volver a contar. Y es que, de 
hecho, cuando escribo un cuento no lo estoy contando por primera vez, sino 
por segunda vez, pues ya me lo conté antes, al imaginarlo, o siquiera en el 
segundo antes de redactarlo, cuando medité la frase”. 
 
A veces el que hace cuentos puede partir de un hecho o de un personaje 
real, y por la manera de tratarlo, cuando lo escribe, lo hace irreal por medio 
de la escritura; y pueden hacer lo contrario aquellos buenos para hacer 
cuentos. 
 
Un cuento debe tocar una fibra íntima del lector y desde que se inicia se tiene 
que ir preparando el terreno (lo escrito) para el final, que se puede presagiar; 
hay cuentos que hasta el final le forman al lector una imagen panorámica de 
lo que quiso contar el que escribe (cuentero es el que hace cuentos o los 
cuenta), y por eso existe mayor participación del que lee, porque queda 
inmerso. 
 
Así, el autor (¿cuentista?) de un cuento es para mí aquél que encanta al 
lector, el que lo fascina, lo atrae, lo captura, lo embelesa, casi diría que lo 
hechiza, lo encandila; cosa que se complementa con lectores activos y 
comprometidos con lo que están leyendo lo que les mandó el autor. De otra 
forma, si no hay ese binomio simplemente el cuento es malo y/o el lector deja 
de leerlo. El cuento produce impacto en la imaginación del lector y produce 
otro impacto en quien lo escribió. 
 
Un cuento es lectura por excelencia. Se debe de tener especial cuidado en 
ello, no se debe de leer como se lee una novela u otro tratado. También el 
cuento tiene muchos requisitos, pero no creo que deba tener leyes en el 
sentido estricto; los requisitos pueden variar, las leyes no. En el cuento se 
deben emplear las palabras adecuadas, las correctas, para que así suceda 
algo que es lo que se cuenta; creo también que los personajes deben hablar 
y actuar. El cuento es belleza, casi todos los cuentos son bellos porque 
tienen la belleza de contar. Los hay artísticos, costumbristas, regionalistas, 
relativos al criollismo; los hay románticos, naturalistas, de vanguardia y de 
otros tipos más. Pero que yo sepa no existe el cuento perfecto, por eso se 
siguen escribiendo, ojalá que no exista para seguir teniendo cuentos. 
 
Hay un cuento que habla de un componedor de cuentos que los corregía y 
los remodelaba, quitando y poniendo: al final, ya era otro cuento. Creo que el 
cuento debe de ser espontáneo, por eso tiene una gran variedad, pueden 
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llegar a ser hasta contradictorios. Alguien decía que el cuento no acepta ni 
admite, sino que exige precisión, armonía y exactitud. Otro aspecto principal 
es que en el cuento hay un suceso y ése nos conduce al final. El cuento no 
tiene ley, sí tiene técnicas que se deben seguir, debe ser una práctica; es un 
misterio sin resolver. 
 
Lo anterior me vino a la mente porque hace cuatro años tuve la necesidad 
ineludible de hacer un comentario para la presentación de un libro de cuentos 
escrito por un buen amigo mío, por lo que tuve que documentarme. La 
próxima vez les transcribiré lo que en aquella ocasión dije. 
 

Aguas Diario. 31 de agosto de 2004 
  



 
 

 149 

93ª. Entrega 
El cuento. Parte II de IV 

 
El autor del libro de cuentos que tuve que comentar es un notario público, 
muy famoso en el Distrito Federal, es doctor y académico en derecho. Autor 
de muchos libros, profesor universitario, polemista y gran amigo. Escribió un 
libro de cuentos para contarlos a su hijo Nicolás, van dirigidos y dedicados a 
él y son como si estuviera contándoselos. La lectura del libro es por demás 
interesante. Se presentó aquí con motivo del 24° Congreso Nacional del 
Notariado Mexicano. Mi esposa Angélica fue la Presidenta del comité 
organizador y como un aspecto cultural en dicho evento se presentó el libro 
en cuestión. 
 
Me tocó compartir esa presentación con el autor. El doctor en derecho Othón 
Pérez Fernández del Castillo, de harta prosapia, mucha academia y tradición 
familiar universitaria; lo compartí con el Lic. Jesús E. Martín Jáuregui y el Lic. 
Gabriel Villalobos Ramírez, ambos notarios del estado. Cuando se llegó mi 
turno tomé la palabra y dije: 
 
“El estilo es el hombre”. Como dice en uno de sus cuentos: Hoy vamos sólo a 
disfrutar, con sólo estar, con sólo sentir, con sólo compartir, hoy vamos a 
estar con Othón Pérez Fernández del Castillo. Al doctor le vamos a llamar 
Nicolás, y le vamos a decir: “Bueno, Nicolás, eres un excelente compañero, 
eres sensacional para hacer muchas cosas y eso me da gusto de ti. Pero 
también me encanta ‘estar’ contigo, simplemente ‘estar’, disfrutar de tu 
compañía, conversar, compartir, y eso es lo que vamos a hacer con el doctor: 
‘estar’.” 
 
En su libro le da calidad a las formas verbales, se ajusta el aporte psicológico 
al estético, y muy vinculado a valores idiomáticos, expuestos con elocuencia 
(que es característico en él). Al estilo de Othón Pérez Fernández del Castillo 
se llega por entre la urdimbre de las ideas, aquí, en sus cuentos, vuelca su 
riqueza interior sin salir de su molde intelectual y planta sus inquietos 
fermentos en el cuento. 
 
Su estilo no es meramente acústico, tiene efectos fonéticos y articulatorios en 
sus frases y en su función intelectual, ya discursiva, ya imaginativa, con valor 
supratemporal que le imprime a todos sus cuentos. Casi abarca los tres 
latidos del tiempo: el pasado, porque su obra literaria está hecha; el presente, 
porque es vigente, actual y dinámica: el futuro, porque hoy saldrá a la luz 
pública este libro de cuentos. 
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También dije: El Dr. Pérez Fernández del Castillo posee cualidades 
envidiables de notario fino, de maestro extraordinario y todas las cualidades 
de un profesional, mezcladas con las del buen humano: es humorístico, 
grave, sentenciosos, ameno. Cuenta, divaga, medita y hace meditar; todo 
esto lo trasmite en gestos, en palabras habladas y hoy también en palabras 
escritas. Nada lo contiene, está libre dentro de sus obras como pez en el 
agua, es capaz de colocarle un título a sus libros, puede hacerlos un capítulo 
o llamarles hojas sueltas, puede y sabe desarrollar sus temas como una 
sinfonía o una novela, en esta ocasión: Cuentos para Nicolás. 
 

Aguas Diario. 1 de septiembre de 2004 
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94ª. Entrega 
El cuento. Parte III de IV 

 
El libro que nos presenta es una página más de la vida de un hombre, es una 
compleja unidad con fragmentos sintéticos. Sus cuentos son algo que él 
quiere, piensa y metamorfosea en variaciones de su propia existencia 
plástica; es un conjunto de interesantes prendas humanas cuajadas de 
humanismo y que dan estima a este distinguido varón que tiene trazos de 
altivez y de hidalgo, mezcladas con humildad de filósofo. En ocasiones –
varias– no necesita las andaderas del diálogo para hablar. Y a veces es algo 
socrático, que se niega a hablar sin las andaderas del diálogo, pulveriza a 
quien lo contradice si se le opone sin las armas adecuadas para dialogar. 
Creo que vive alimentado de ambrosía espiritual. 
 
El gran Miguel Ángel afirmaba que la belleza es la eliminación de lo 
superfluo. Así con este libro, con el que llega a la madurez cargado de mieles 
de los años vividos. Sin duda sobrevivirá a más y más ediciones. 
 
El autor –todos lo sabemos– es hombre entero, de una pieza; es alma 
apasionada, es genuino, con posesión innata de lo fundamental. Lo creo 
impaciente en las rutinas, por eso es innovador del espacio abierto, creo que 
hasta se atreve a contradecirse en el afán de llegar al fondo de los enigmas 
para aceptar mejor. Lo miro como viendo en alerta constante, como 
despertador de conciencias. 
 
Esta complejidad de trama humana en el Dr. Pérez Fernández del Castillo es 
merced a los recursos de la cultura, pero sobre todo de la sensibilidad nutrida 
en la savia de las tradiciones familiares. También tiene –de seguro– todos los 
pecados del hombre, que son veniales, porque hay otros que tienen pecados 
de ángel pero que son mortales. 
 
“¡Aquí lo podemos acomodar!” –decía Alfonso Reyes. El doctor es para los 
que “escribir es como un modo de respirar”. Qué bueno que no hemos 
perdido la noble cosecha de sus libros y de sus cuentos, porque así 
conocemos todo el potencial de su caudal. Es insondable, a veces 
inesperado y apacible. No discute a lo Voltaire. En otras ocasiones lo siento 
socrático y a veces aristotélico, lleno de cumbres y de abismos, al fin y al 
cabo: humano. 
 
Es capaz de abrirse camino fuera de las sendas reconocidas, a veces en 
franca rebeldía con los moldes sociales y autoridades; a veces escéptico ante 
las ideologías de moda, sólo confiado en la vida y en la realidad, empeñado 
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en acercarse a la naturaleza mediante la experiencia, el conocimiento y la 
intuición, pero armado de método. 
 
Se sabe que el hombre y la mujer jamás dejaron de contar lo que les pasa. 
Por otro lado, por muy ajetreada que sea la vida humana en estos tiempos y 
en los venideros, siempre la gente tendrá tiempo para saborear un cuento 
bien contado. Casi siempre se cuenta reflexionando sobre el tiempo que se 
ha vivido. El cuento tiene tal caudal de reglas que si no lo definen, no lo 
sujetan; al menos permiten identificarlo, no sólo en su brevedad, ni en lo 
conciso, ni es la variedad temática lo que lo identifica, no hay temas buenos 
ni malos, hay solamente un buen o un mal tratamiento del tema, el cuento no 
admite esquemas porque es forma y contenido. 
 

Aguas Diario. 2 de septiembre de 2004 
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95ª. Entrega 
El cuento. Parte IV de IV 

 
Todo esto que se ha dicho sobre el cuento ya se ve desde Luciano de 
Samosata, nacido en Siria por el 125. Se dice que es el género literario más 
antiguo, en algunas culturas prosperó como fábula y enseñanzas de la vida, 
en lecciones o entretenimiento. Cuenteo significa llevar cuenta, llevar algo 
que no se olvide; el cuento debe captar la atención, debe interesar y esto sólo 
es posible si el lector lo cree. El cuento es un misterio a develar. 
 
Es pues, la historia misma del hombre, porque todo reto que éste ha tenido 
que vencer necesitó ser contado, el hombre en general es un cuento. 
 
Es un acercamiento a algo, no a lo extraordinario sometido por el que cuenta 
a una mirada imaginativa, nueva y distinta. Provoca un encuentro entre dos: 
el que cuenta y el que escucha o lee, y entra allí una cuestión primordial del 
cuento: la imaginación, la sutileza, la ilusión, la precisión, la exactitud y el 
impacto que causa en el lector, para que, como en espejo, vea y se vea, 
provocando así, según Edmundo Valadez, la necesidad de malicia que debe 
tener el cuentista para ser virtuoso –el Dr. en su libro de cuentos tiene todos 
esos aditamentos. 
 
Ya decía que el cuento también requiere de un lector activo, dinámico, 
comprometido con lo que está leyendo; si es lo contrario simplemente 
abandona la lectura, no lo hace cómplice para marchar unidos y llegar al final 
del cuento al mismo tiempo. 
 
El cuentista es como un paciente ciego con posibilidades de cirugía para 
curarse: no puede ver por hoy, pero imagina con fe el poder ver después de 
la cirugía. Sabe que lo va a hacer. 
 
Leer un cuento es leer con gusto. El cuento siempre es un muy buen 
compañero; es un medio violento, rápido y bonito de sacarlo a uno de la 
realidad para quedar conectado a otra que vislumbramos y que deseamos. El 
cuento emplea solamente las palabras adecuadas, no acepta una más o una 
menos. 
 
Los libros de cuentos tienen la ruda misión de los libros buenos: gastarse a 
leídas y andar de mano en mano. Un libro de cuentos no se aburrirá en los 
aparadores de las librerías; no se va a empolvar en oscuros rincones de 
libreros ni de bibliotecas: un libro de cuentos va a ser estrujado, porque su 
contenido va a estrujar el espíritu de quien lo disfruta leyendo. Al paso de los 
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años será un “libro viejo”, que es categoría, y es cuando se ama más aunque 
haya envejecido, fatigado de servir. 
 
Se debe ser cuentista siendo diletante, que es una gracia. No se debe ser 
cuentista por oficio ni por divertir a los demás, sino en la forma suprema de 
ser escritor: crear para el propio goce y el goce de los que sean capaces de 
esa fruición. 
 
Todo esto que se ha vertido en estas cuatro columnas, mezclado con la 
experiencia que tuve con ese libro del Dr. Othón Pérez Fernández del 
Castillo, es lo que considero que se debe de tener como base para formarse 
un concepto de lo que es el cuento. Espero haberles contado uno. 
 

Aguas Diario. 7 de septiembre de 2004 
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118ª. Entrega 
Maestro Raúl Cicero Sabido 

 
Cuando se ha llevado una instrucción y vida hospitalaria, siempre se tiene un 
personaje de la especialidad a quien seguir. En mi caso yo tuve ese 
personaje: el doctor Raúl Cicero Sabido. Es una personalidad manifiesta 
desde hace muchos años, ha sido maestro y ejemplo de muchas 
generaciones de neumólogos y cirujanos de tórax como yo. Luego de tanto 
tiempo de relación maestro-discípulo, él se merece esto y más y me atrevo a 
hacerlo a nombre de todos ellos. No sé si ha obsequiado a otros de sus 
alumnos con tanta amistad como lo ha hecho conmigo a través de los años, 
lo mismo ha hecho con mi familia y yo con la suya. 
 
El Dr. Cicero, médico en quien la autenticidad es una excelencia, respira 
verdad y es apasionado de ella. Alejado de rutinas, no tiene artificios ni 
disimulos, no usa ni gusta de afeites; médico, maestro universitario, 
académico, investigador y mejor amigo. Quien no lo conoce tampoco conoce 
su caudal, y yo quiero que se sepa. Vive en la tradición de la actual medicina 
mexicana, es inesperado, a veces insondable, es vertiginoso, es genial en su 
trato y en su actuar; es original, sin atavismos ni miramientos inútiles, 
fácilmente llega hasta lo temerario, sobre todo en sus investigaciones. 
 
Siempre ha sabido y ha hecho mucho en la medicina de México, la practica 
siempre y siempre ha procurado enseñarla, también hace lo mismo con la 
llamada “duda científica”: no cae en lo adivinatorio que a veces la ciencia 
tiene. Sus trabajos científicos siempre han sido –como deben de ser– 
estrictos. 
 
Académico riguroso, no en protocolo ni en laurel, sino en hechos, y por sus 
hechos en los deberes de la práctica de su medicina y de su manifiesta forma 
de pensar. Convive sin acritud y con indulgencia de caballero. Ha sido uno de 
los creadores de la neumología mexicana, destacado y hábil cirujano de 
tórax, cariñoso y constante innovador de ella, practicante cotidiano, lo mismo 
escritor fecundo, frecuente y de mucha calidad. Sigue afinando su 
neumología para hacerla de vanguardia en todos los aspectos. 
 
Ha sido ejemplo singular en lo que para mí es un hombre de ciencia actual. 
Ha rebasado el concepto clásico de universitario porque ha cumplido con sus 
obligaciones de profesor; el modernismo en él es la constante obligación de 
crear e inventar deberes que atender y que cumplir con escrúpulo de 
científico. Su acción sobre los discípulos era y es grande, eficaz y 
determinante, que ha dejado –sin duda alguna– una señal, yo diría que hasta 
una cicatriz en y durante su trato cotidiano; es siempre vigilante y orientador. 
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El maestro Cicero puede y logra entusiasmar a cualquiera, en ocasiones 
indignar, pero no defrauda a ninguno. No es perfecto porque es humano, 
pero sí hombre de bien. Decía que es moderno porque vive su tiempo con 
naturalidad a pesar de sus años: sin ostentación alguna. 
 
Siempre fino en la metáfora, agudo en la ironía, en el sarcasmo y el desdén; 
con perdón para lo humano; reverente, comedido y respetuoso ante el dolor 
ajeno, sutilísimo en la expresión, como sin importancia para con los 
negligentes, torpes y necios; atento a lo significativo y muy entendedor de las 
palabras. Nada ni nadie que haya entrado en su ámbito de maestro salió 
igual de como entró. Siempre agrega la razón sin dogmatizar; es cordial, es 
alegre sin alharaca, rápido sin prisa. A veces adopta apariencia de ser inicuo, 
juega a la iniquidad y pretende dar la apariencia de ser terrible sin serlo, es 
de genio sencillo y a veces difícil de contentar. Tiene maduro el estilo y 
madura el alma. 
 

Aguas Diario. 4 de noviembre de 2004 
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119ª. Entrega 
Sobre la violencia 

 
Todo hombre en su sano juicio quiere vivir en paz consigo mismo, con los 
que le rodean y con su entorno natural. La violencia es y ha sido un motivo de 
preocupación, procurada por la persona, su comunidad y el mundo en 
general, lo mejor que se puede hacer es evitarla, si esto se logra será usando 
la razón, la concordia y el respeto a uno mismo, a los demás o a sus bienes y 
a la vida misma, ya que esta condición –que no quiero decirle humana– 
produce un infinito número de muertes y, en el menor de los casos, ultraje 
desde que el hombre está sobre la Tierra. Los actos violentos son casi 
constantes y se efectúan a intervalos de pocos segundos por múltiples 
causas que los desencadenan; lo mismo el tipo de acciones que se emplean 
para llevarlos a cabo. 
 
La violencia entraña condiciones varias, como antropológicas, sociológicas, 
culturales, económicas, de falta de conformación e insatisfacción por algo; 
ocurre entre los hombres y es propiciada por ellos y contra ellos. 
 
Ésta ha sido ampliamente analizada desde puntos de vista como lo es el 
biológico y social, como un fenómeno humano –que incluye el aspecto sexual 
como gran generador de ella. 
 
En otra columna se han manejado las consecuencias de la proliferación 
poblacional como otra causa de violencia, por la fricción y roce entre la 
comunidad hacinada para resultar con un comportamiento nada pacífico, y 
así falto de respeto. Santiago Genovés sugiere hasta un componente 
genético para esta resultante y que sería propio de la especie. Se incluye así 
la ignorancia que prevalece en esos grupos. 
 
¿Qué tanto podemos esperar de la ciencia y de la tecnología para que este 
problema se pueda resolver o evitar? Se está analizando y estudiando, sobre 
todo en cuanto a genética, conformación y comportamiento de los grupos 
sociales con todos sus componentes. Se tienen resultados cualitativos, mas 
no cuantitativos al respecto. Los sociólogos nos deben muchas respuestas y 
nos deben de plantear soluciones eficaces contra la violencia. Existe poca 
credibilidad en sus propuestas y la violencia sigue y crece cada día afectando 
a todos, en ciertas ocasiones con resultados más o menos graves en nuestra 
economía, en nuestro entorno, en nuestra integridad física y salud social de 
convivencia. 
 
La violencia tiene una distribución que se ha llamado “epidemiología” en los 
sitios que prevalece y que es “endémica”, como en los grupos de mayor 
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marginación, la desintegración familiar, los malos ejemplos vistos 
constantemente por infantes, para luego verlos como “naturales”. El abuso en 
el consumo de drogas y alcohol es otra primera causa en la génesis de la 
violencia; la falta de trabajo y la falta o poca comunicación entre los 
individuos. La violencia se presenta, sobre todo, en la edad productiva de la 
vida, afectando a personas potencialmente generadoras de economía, de 
bienes y de servicios. 
 
El hombre es racional y es capaz de hacer cosas buenas y hasta de hacer 
política, pero también es capaz de crear violencia en contra de otros y de él 
mismo, como en el caso del suicidio. No quiero decir que seamos 
irracionales, salvajes y siempre violentos. La violencia aparece cuando se ha 
perdido la capacidad de dominarse a sí mismo, llevándose por la pasión y la 
ira; puede ser en forma severa o en forma leve, pero suficiente para crear 
incomodidad en otra persona, como el acoso y el hostigamiento. 
 

Aguas Diario. 9 de noviembre de 2004 
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124ª. Entrega 
La noche de los ruidos. Parte I de VI 

 
Resulta que la noche de anoche todo estaba como es de costumbre y como 
se desarrolla una noche común y corriente, esto es: tomamos una cena ligera 
y a aquello de las diez, luego de ver las noticias, nos dispusimos a dormir mi 
esposa y yo. ¡Y en eso que empiezan los ruidos! Ustedes en su casa tienen 
ruidos, ruidos que les son familiares, caseros, muy de ustedes y saben de 
dónde viven, ya los conocen y ya no los escuchan, pero sí los oyen. 
Simplemente no les hacemos caso porque ya sabemos de dónde vienen y 
cómo se producen. Que si los trastos de la cocina se removieron y buscan su 
acomodo –porque cuando es un ruido extraño en la cocina de uno, uno 
mismo lo identifica–, que si algún ratón, que si la señora anda por ahí 
haciéndose un tecito; o en algunas ocasiones se tiene visitas. Ocurre que 
ellas no encuentran punto de reposo: que si se levantó porque extraña su 
cama, su almohada y su casa y esto la despierta; pero no se le da tanta 
importancia. Que si el techo produce sus rechinidos, que si la pared cruje –ya 
sabe uno dónde, de dónde y por qué ocurre–; a veces, porque llueve o hace 
aire, o lo que es más común, ocurren esos ruidos por los cambios de 
temperatura y los materiales se vuelven a reacomodar. Pero en ese inter, uno 
mismo se reacomoda en la cama, se voltea de lado, se gira sobre su eje 
longitudinal y sigue durmiendo tan campante, como si nada hubiera pasado, 
la señora ni se inmuta y sigue con su concierto de ronquidos. 
 
En las casas hay ruidos de azoteas, de ventanas, del agua que se tira por el 
lavabo, del agua que entra al aljibe; los ruidos propios de la cama, los ruidos 
intestinales de uno y de ella, en fin, toda esa clase de ruidos hacen 
precisamente una noche sublime de ruidos, y vivimos con ellos, los 
toleramos, los entendemos. Cabe analizar más ruidos aún: los del vecino, a 
veces por sus ruidos ya se sabe lo que están haciendo, o mejor dicho se 
imagina lo que hacen, y también a veces lo que intentaron hacer, ello 
depende de la duración, de la intensidad, de la frecuencia y el ritmo. 
 
A veces en que los vecinos son productores industriales de ruidos, ya ven 
que “uno no escoge a sus vecinos”, los vecinos llegan, a veces como castigo 
o como bendición, porque hay de los dos, y también aquéllos –que de seguro 
usted ha tenido– que no hacen ruido, que a veces hasta se piensa que ni 
están o que ya se fueron, o que les quitó la casa el banco o no pagaron la 
renta. 
 
A veces, ya noche, uno escucha un teléfono que se antoja incontestable, que 
no le quieren hacer caso, con ruido que se quiere parecer al de un grillo, o de 
ese ring molesto o esperable por la intensidad, por lo lastimero y por la hora 
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en que se convierte en ruido. Otro condenado ruido que uno padece en su 
casa es el de los portazos de los vecinos, el abrir en forma precipitada la reja 
y azotarla con verdadera crueldad, ya que lo hacen como si vivieran en pleno 
desierto, o que los de junto son sordos, no les importa el “qué dirán” de 
nosotros, ni la hora en que producen semejante latigazo al oído; hasta uno se 
asusta porque casi siempre se está concentrado en sus cosas o en los 
quehaceres de escritorio o de los otros. 
 

Aguas Diario. 22 de noviembre de 2004 
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125ª. Entrega 
La noche de los ruidos. Parte II de VI 

 
Decíamos la vez pasada de los ruidos que uno escucha por la noche. 
 
No se diga cuando a altas horas de la noche cualquiera de los simpáticos 
vecinos sale a depositar su basura, porque es entonces cuando al pobre 
contenedor de basura lo aporrean y lo golpean, dejando caer la tapa con 
destructora furia, o bien, simplemente hacen ruido con su puerta, con su reja; 
al abrir el contenedor aprecian que rechina, colocan su basura y bajan la tapa 
con mucho cuidado. ¡Allí está el problema!, uno se queda esperando con 
ansia el golpazo final de la tapa, y se queda uno en suspenso esperando tan 
semejante golpe y el consiguiente ruido, y nada; a veces hasta uno se 
pregunta qué habrá pasado, ¿se quedarían dormidos contemplando la 
basura?, ¿le dio un infarto y se quedaron juntas las dos basuras? Pues nada, 
mi amigo: es que se quedó platicando con el otro vecino, ambos 
extraordinarios productores de ruidos nocturnos. 
 
Faltan ruidos que todos hemos soportado con paciencia, con resignación, con 
coraje, con rabia, con compañía o sin ella; con sabiduría, sin entender ni 
explicarse cómo un desalmado mosco o zancudo nos hace pasar una noche 
de ruidos, porque no es sólo el mosco, sino lo que conlleva: unas rápidas 
embestidas para que sigan unas rapidísimas y desatinadas manotadas, 
tiradas a la nada y a nadie, que de seguro el mosco ve y se coloca 
diametralmente opuesto y también se ríe. Eso sí, logra uno espantarlo 
momentáneamente, pero ese momento es relativo en cuanto a duración y 
presentación. Usted trata de conciliar el sueño, pero allá a lo lejos –que ni es 
tan lejos– anda rondando a la compañera, y conforme se acerca a uno, usted 
ya está pronto con una de las armas que dispone en ese momento: las 
manotadas, que en muchas ocasiones se convierten en auto cachetadas mal 
dadas, porque no son efectivas, no aplastan al mosco; termina usted 
dándosela en el pescuezo, en la cara, o lo que es peor: en la oreja, y se 
produce otro ruido nocturno, que no estaba contemplado en la enorme lista 
que se ha formulado y mencionado. 
 
Habitualmente es un sólo mosco. ¿Qué tal si fueran muchos? Esos embates 
son frecuentes y constantes, hasta que de plano usted se levanta, enciende 
la luz, voltea y busca por todos lados, –lógico– no lo encuentra por ningún 
lado ni por ningún recoveco de la cama, de la lámpara, de la cobija, de la 
sábana, de la cabecera, de su misma humanidad, pero ¡oh sorpresa!, se 
encuentra posado en el hombro descubierto de la señora y ¡zas!, le da un 
manotazo, el mosco vuela, despierta la señora y comienzan otros nuevos 
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ruidos; en ese momento se enoja, reclama por su descanso, se voltea y se 
duerme, comenzando con nuevos ruidos: los ronquidos. 
 
Para esto el tic tac del reloj continúa produciendo ruidos. El tiempo avanza, 
se sienta usted al pie de la cama, va al baño, produce ruido al abrir la puerta, 
al encender la luz, al orinar, al descargar el depósito del baño, al apagar la 
luz. Y luego otro ruido: se tropieza, se golpea en el dedo chiquito del pie 
derecho, se sienta en el piso o en el sillón, dice todas las imprecaciones 
habidas y por haber, produciendo más ruido porque son palabras 
altisonantes; casi llora del dolor, eso produce secreción mucosa, se tiene que 
sonar la nariz y produce más ruido, todo por cortesía de la noche. 
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126ª. Entrega 
La noche de los ruidos. Parte III de VI 

 
Siguen los ruidos de las dos entregas anteriores. Hablaba del mosco que 
sigue su ronda, va, viene, sube, baja, revuela, se posa; pica, engorda y una 
vez lleno de sangre, produce un chipote de tamaño y situación variable; y 
comienza otro ruido, el que se produce al rascarse, es entonces cuando este 
infeliz mosco se vuelve torpe para volar y lo escucha uno nuevamente, ya 
sea por la oreja izquierda o por las dos y ¡zámpale!, un nuevo manazo que 
viene a ser la enésima cachetada de la ruidosa noche. Si se tiene suerte y 
mata uno al mosco, se siente la mano y el cachete, la oreja o el pescuezo 
con sangre, y tiene que levantarse a limpiar eso; y como ya se estaba medio 
dormido, se tira la lámpara al tratar de encender la luz, con ello el vaso de 
agua que se vierte sobre el buró y el cajón, te alcanza hasta la almohada; 
despierta nuevamente la señora y se produce un desafinado desconcierto de 
ruidos, los cuales no estaban enlistados ni los tenía uno en mente. 
 
Pero ya todo ese san quintín ha pasado, se ha rociado la habitación con 
insecticida cancerígeno, consumidor de la capa de ozono, mal oliente y poco 
efectivo para que no sobrevivan los zancudos. Sigue otro ruido más: el de los 
estornudos, ocasionado por el producto que es “bueno para los mosquitos” y 
que debe de comprarse al menos por esa noche. 
 
Se decide a reconciliar el sueño, para esto ya son las dos de la mañana o 
algo por el estilo, se acurruca uno en posición fetal y fatal, porque le esperan 
algo más de ruidos: la romántica y desafinada serenata lleva consigo los 
portazos de los autos de los mariachis –desafinados y gritones–, que para 
esa hora ya van un poco pasados de copas. Vuelven a discutir el programa 
de canciones, ya que el carnet planeado en el antro es invalidado por los 
“amigotes” y “coleros” que le han “gorreado” los tragos y, de “pilón”, de la 
posible serenata a la novia de alguno de ellos. Luego sugieren: que si de 
amor y contra ellas, que si de adolorido, que si de reclamo, que si de tirar la 
chancla, en fin, hasta de “capullito de rosa”, así la trata el pérfido en cuestión. 
 
Vuelven a discutir el precio, el amigo casi riñe con el jefe del conjunto 
musical. Para esto ya afinaron, ya rompieron dos botellas, aventaron otras 
tantas latas de cerveza, le aumentaron el volumen al radio del auto; abren y 
cierran las puertas, abren y cierran la cajuela veintitrés veces. Y comienza la 
ruidosa serenata, pero irrumpe con “El son de la negra”, termina y continúa 
con “El muchacho alegre”, luego ésa que dice “y tú que te creías el rey de 
todo el mundo”. Finalmente, “buenas noches mi amor/ me despido de ti/ ya 
mañana en la cita te hablaré de mi amor [...]”. Qué desfachatez, qué afán de 
provocar ruido, pero con ello no termina el famoso “gallo” o serenata, sino 



 
 

 164 

que, como no hubo respuesta, el galán muy disgustado se trepa en el auto, le 
da diez acelerones y arranca derrapando; seguidamente los músicos hacen 
más ruido porque “la cucaracha ya no quiere caminar”; hay que empujarle a 
“La nave del olvido”, ruidosamente se suben a ella, ya que los tunantes se 
fueron sin el pago completo, gritan, chiflan, echan imprecaciones y todos son 
más ruidos; pero aún no es tiempo que podamos dormir plácidamente. 
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127ª. Entrega 
La noche de los ruidos. Parte IV de VI 

 
Dije la vez pasada que aún no era tiempo de dormir plácidamente y a “pierna 
suelta”, faltan más y más ruidos de los que el más común de los mortales 
puede soñar y tolerar en una noche. Hay ruidos que no se pueden evitar 
porque uno mismo es quien los origina, por lo tanto, no se pueden evitar y los 
tiene que soportar cristianamente, resignadamente, porque si, por ejemplo, 
está uno vuelto sobre su lado derecho, por la oreja se cuelan los ruidos 
externos que hemos mencionado, pero por la derecha se escucha el ruido –
leve– que produce la almohada al estar en contacto con la cabeza; además 
se escuchan los ruidos de los latidos del corazón y retumban con mayor 
aumento, porque están dentro de uno mismo; se agudizan los ruidos de la 
respiración y alguna secreción bronquial rezagada en el tracto respiratorio, o 
la nariz en su porción inicial, más cuando la tiene tapada por un lado, por 
aumento de la producción mucosa y la solidificación de ello, por lo cual se 
produce un fenómeno de flauta. Luego se frota la nariz, se remueve aquello, 
se estimula la mucosa nasal y ¡zas!, resulta otro ruido, el estornudo, que es 
muy humano pero inoportuno, puede ser único, o bien, una salva de ellos. 
¡Caramba!, eso lo hace respigar a uno mismo y a la señora, quien produce 
otro: el reclamo, el “¿qué tienes?”, el “¿quieres un té?”; sigue la imperativa 
indicación de: “límpiate la nariz”, el “¡Caray!, no me dejas dormir”. 
 
Por fin, uno se acuesta nuevamente, se acomoda, se cobija, pretende uno 
dormir, pero no, espere un momento, falta algo, lo más socorrido, frecuente y 
latoso, lo que producen los bien educados y de gran abolengo: los ruidos de 
los perros, los pobres perros que viven en la azotea por no haber más, y por 
la noche le ladran a cuanto se mueve o cuanto ven, o cuanto pasa por la 
banqueta o la calle. Pero no es un solo ladrido, es un desconcierto de cientos 
de ladridos, porque él se comunica y le pide al perro más cercano que le 
acompañe y lo hacen como si fuera medio día y estuviera uno en el rancho, o 
como si fuera pasando una linda perrita. No para allí el asunto, los dos ya 
hacen un ruido aceptable, pero ambos le incitan e indican a los perros del 
vecindario que se unan al coro, al rato son todos los de la colonia y quizá 
hasta los de la ciudad; esto dura varios minutos, luego el silencio sepulcral, 
breve.  
 
Viene la calma momentánea porque de inmediato ¡entra el ruido de los 
gatos!, que es otro espectáculo digno de oírse. Esos plantígrados, noctívagos 
que por la noche se les alborota la hormona y se dedican a sus amoríos por 
los pretiles, por los techos, por los frentes de las casas, en las cocheras y, 
para rematar, en uno. Seguramente se trata del “Romeo” clasificado en la 
más ínfima escala gatuna, juglar que todo el día duerme y por la noche 
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pretende a la “Julieta” –que es de la “alta” y siamesa–; aquél, famélico, ésta, 
rechoncha. Se desata la riña, si es que son dos o más para establecer 
jerarquías y asegurar dominios, seguramente se dicen: “soy más viejo, son 
mis azoteas, van mis garras en prenda y voy por ellas”. Se echan tremendos 
maullidos, se escuchan golpes sordos de cuando ambos caen o se topan o 
se persiguen. Natural, eso llama a otros gatos, alguno de los cuales gana la 
batalla; el otro se va, pero se le ocurre pasar por donde vive el perro. ¡Oh, 
Dios!, se desencadena otro conglomerado de ruidos entre maullidos y 
ladridos. 
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128ª. Entrega 
La noche de los ruidos. Parte V de VI 

 
Y uno sin poder dormir, sin conciliar el sueño, ¡bendito sea Dios!, disfruta un 
leve remanso en la insomne noche, es un momento que por las 
circunstancias uno se pone a meditar, hace planes a futuro, a corto, mediano 
y largo plazo; cómo se va a resolver tal o cual problema. Pero nada tiene 
solución por el momento, eso se hace sólo para engañar al insomnio y tratar 
de quedar en brazos de Morfeo. Otro breve lapso de tiempo, de muy corta 
duración, porque falta más, ya que de pronto, rechina un mueble, pero no 
tiene importancia porque ya sabe uno qué es; el refrigerador funciona un 
“ratito”, eso también ya se conoce, es inoportuno, pero ¡no pasa nada! 
 
De pronto: ¿pasos?, sí. Pasos en la calle, de tacón de mujer. Uno se 
pregunta quién puede ser, se contesta: son de alguien que va de paso, que 
quizá vive lejos, que tuvo que pasar a esa hora y por esa calle y que no tiene 
modo de conseguir trasporte; también se piensa y se pregunta: ¿qué puede 
andar haciendo una mujer con tacones a esa hora por la calle?, ¿a dónde 
va?, ¿de dónde viene?, ¿cómo irá? En fin, se hacen conjeturas y no pasa a 
mayores, lo único que pasa es que ésos, que a esa hora son demasiado 
ruidosos, poco a poco se van perdiendo en dirección opuesta de donde 
vinieron, cada vez se hacen menos intensos y cada vez más lejanos. Se 
dejan de oír, en eso está uno, cuando de pronto pasa una rauda, veloz y 
ruidosa motocicleta, con el escape abierto o mejor dicho, sin escape y sin 
silenciador. Uno se dice: “ese loco va moto en la moto, pero con la misma 
velocidad que aparece, desaparece y se pierde en la lejanía de la calle. 
 
Se vuele uno a acomodar, a voltearse al contrario de donde se estaba 
tratando de dormir, pero hay que recolocar el cojín, las cobijas, tallarse la 
nariz, rascarse donde hay algo de picazón y tratar de dormir. ¡Pero espere!, 
nos faltan más ruidos para esa noche, son los que no han aparecido y, como 
si reclamaran su presencia, aparecen salidos de la nada. Dicho de otra 
forma: salidos de las entrañas propias de la noche, ya que una noche sin 
ruidos no es noche de a de veras. No, una noche silenciosa ya casi no se da, 
o en castellano: ya no la tiene uno por estas fechas, porque en la ciudad ya 
no se tiene derecho a ella, si así la quiere, llénese el estómago de 
somníferos, pero la gente normal no requiere de ellos, y como en el fuero 
interno uno se considera normal –a veces– simplemente no los toma y se 
atiene a las consecuencias, que son éstas, que son las de usted y las de él, y 
de ellas y de ellos, de todos. ¿Son las noches que merecemos? ¿O son las 
noches que nos ganamos? ¿O las que nos dieron? No, son las noches que 
tenemos que soportar. Son las noches de un individuo de principios de siglo, 
su siglo –siga votando igual–, son sus noches y las más, las de todos. 
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Y qué dijo: “¿Ya me dormí?” Pues no. Le falta más, recuerde que el reloj 
sigue su marcha, que se ha pasado ya un buen rato con todo lo anterior, y 
que el reloj de su casa le recuerda con campanadas que en ese momento se 
les quita lo clamoroso y lo armónico, lo rítmico, para que se conviertan en 
ruidos; se convierten en un carrillón. Agregue usted el tic tac de cada 
segundo, que es otro ruido. 
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129ª. Entrega 
La noche de los ruidos. Parte VI de VI 

 
Ya que no se puede dormir, justamente en ese momento se acuerda que 
tiene que pagar tal o cual cosa, ir a tal lugar, llamar a Fulano y a Zutano; 
cobrarle a Perengano; que tiene junta, el compromiso de desayunar con el 
jefe, que es cumpleaños del patrón, que tiene que tomar café con el cliente 
de tal lugar. En ese momento se pregunta qué les va decir a cada uno. 
Planea la estrategia, piensa cómo va a ir vestido; que tiene que rasurarse con 
más cuidado y esmero; se pregunta si el calentador estará encendido, ya que 
ayer hizo bastante aire y no recuerda si hay gas; que su camisa blanca a lo 
mejor no está planchada; no sabe si la señora recogió su traje de la tintorería, 
por lo que tendrá que repetir el mismo traje, ya que Godínez y su secretaria 
van a murmurar que hasta parece astronauta porque tiene toda la semana 
con la misma ropa y corbata, como si uno nada más estuviera pensando en 
qué ropa ponerse. 
 
Y justo en ese momento le atosiga otro problema: se va a tener que levantar 
quince minutos antes para cargar gasolina. ¡Con lo cara que se pone cada 
día! También piensa que, como anduvo por caminos terregosos, su auto está 
lleno de polvo, que tiene una llanta baja y le pica la tentación de levantarse a 
revisarlas justamente a esa hora. Pero piensa con sensatez que sería una 
imprudencia para la señora y para los vecinos, ¿qué vayan a pensar? 
 
Pero, ¡tranquilo!, ya “merito” se duerme. De pronto otro repentino ruido, otro 
aullido, otro maullido, pero se consuela, ya que se escuchan muy lejanos. Se 
vuele a voltear en la cama, ahora boca arriba. Pero no, así no, porque ronca 
(eso dice la señora). 
 
Ese “ya merito” se vuelve una eternidad, como si uno y los ruidos continuaran 
juntos por los siglos de los siglos. Pero nos restan otros (¿más?). Son ruidos 
conocidos, de todos los días; van a flor de piel, los lleva uno en las orejas y 
son los ruidos de donde uno trabaja y de donde se desempeña, pero ésos 
son otra historia. 
 
¡Espérese! No se vaya a dormir así como así, como cualquier cristiano que 
tiene la conciencia tranquila, ese “cochambre” que tiene en lugar de ella no lo 
va a dejar dormir. Acuérdese de todas sus maldituras, de todas sus ofensas 
al prójimo, sus faltas, su procacidad, de todas las faltas a los diez 
mandamientos, sus infidelidades, sus desobediencias, de todos sus pecados, 
de hecho y de omisión. En fin, de todas sus canalladas que solamente usted 
y su confesor saben. A ésos les vamos a llamar “ruidos de la conciencia” que 
tampoco dejan dormir. 
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Nuevos ladridos, nuevos maullidos, nuevas estridencias, nuevos rechinidos; 
pero nos falta el otro: el grillo, que lastimeramente llama a su consorte por la 
fricción de sus alas. Lo debemos escuchar, lo debemos soportar y lo tenemos 
junto a nosotros. Para ello, la señora duerme como bendita. Uno se vuelve a 
rascar la espalda, la barriga, la pierna, la cabeza, y no se puede dormir, es un 
mal de la actual sociedad. 
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130ª. Entrega 
Comida y plática con Don Alejandro Topete del Valle. Parte I de VI 

 
Esto fue escrito el 22 de abril de 1997, pero lo dejé en reposo, guardado; 
procurando que con el tiempo se madurara para luego pulirlo y quizá 
acrecentarlo. ¿Para qué? Para hacerlo llegar a su destinatario, a Doña Bertha 
Ceballos de Topete y a Fernando Topete Ceballos, lo mismo a toda su 
familia. Y ahora lo hago para todos ustedes sin una de las partes esenciales 
de este contenido: se los entrego sin Don Alejandro, porque está gozando de 
la paz de Dios: 
 
Ayer comimos con el Profesor Alejandro Topete del Valle. Sí, el cronista de la 
ciudad, del estado, y el cronista de su propia vida; al hombre que a través de 
sus ya casi noventa años usted lo encuentra, como le dije ayer: 
 
Profesor, lo veo como de quince. Me contesta con muy buen humor: “¿Por 
qué me ‘envejenta’ tanto?” Decía que ayer nos invitó a mí y a mi esposa. 
Claro que esa invitación tiene varias razones de ser, en primer lugar: amistad, 
que es lo sublime entre los hombres bien nacidos y, en segundo lugar, un 
compromiso, que el mismo profesor sacó de la nada, esto es: él tuvo un 
problema de salud que afectó a su aparato respiratorio, específicamente tuvo 
una neumonía segmentaria basal izquierda, la cual fue atendida por mí; 
afortunadamente curó. Hube de verlo en varias ocasiones y en 
agradecimiento a ello nos invitó ayer para comer en su casa; ahora yo pienso 
que quiso saldar su deuda conmigo. Asistimos para tratar de no pagar la 
deuda de la amistad, sino acrecentarla más y más, porque la deuda de la 
amistad que tenemos con Don Alejandro, con Doña Bertha, con Fernando, 
Tita, Analú, en fin, con toda su familia, no la queremos pagar, 
intencionadamente queremos que sea cada vez más grande, en proporción 
directa a como ha crecido la amistad a través de muchos años; ésa es la 
causa por la que no quiero pagar esa deuda. La causa por parte de ellos, de 
la familia Topete del Valle, creo es la misma. 
 
Cabe una pregunta más, antes de estar en la casa y antes de comer, incluso 
antes de hacer estos comentarios: ¿cómo los conocimos? Bueno, mi esposa 
Angélica los conoce desde que ella era pequeña, junto con Tita, compañeras 
de escuela, de juegos y travesuras; sus papás se conocieron desde más 
antes. Fernando y yo –pues verán– hace como treinta años, gran amistad la 
nuestra, además somos de la misma edad, claro que no lo parece, claro que 
Fernando está más “amolado”, más gordo y con menos pelo que yo, pero a 
pesar de esos problemas volumétricos y capilares, somos grandes amigos. 
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Con Analú hace ya algunos ayeres hubo una simpática relación de maestro-
alumna en la Escuela Normal del Estado; con Tita, pues, por su familia y por 
entrevistas profesionales. Con Doña Bertha, por todo junto y porque 
viajábamos juntos por más de un año, en las mismas fechas, a la Ciudad de 
México, y ello nos identificaba con frecuencia cuando nos encontrábamos en 
la calle –aparte de los saludos corteses, nos decimos “compañero de viaje”. 
Continuaremos con el profesor. 
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131ª. Entrega 
Comida y plática con Don Alejandro Topete del Valle. Parte II de VI 

 
La vez pasada, decía cómo fue el origen de esta comida, de esta plática y 
esta amistad. ¿Cómo conocí al Profesor Topete del Valle?, bueno, a él lo 
conocí desde siempre: por su popularidad, su carisma, los puestos que 
desempeñó en el sector público; por sus publicaciones, por su influencia tan 
añeja con los rotarios; por el trato aquí y allá, el saludo en una reunión de 
cualquier magnitud dentro de la sociedad. 
 
Ahora ya ubicados en el porqué y cuánto nos une la amistad, claro que esto 
dicho antes es una pequeña brevedad de lo que se puede decir acerca de 
ella (la amistad). 
 
Hay que agregar más detalles para ir acercándonos a la comida: cuando 
hace tres o cuatro meses, como ya dije, estuvo enfermo el Profesor y yo lo 
atendí. Él me dijo: “Le voy a mandar un tequilita y lo voy a invitar a comer”. Lo 
segundo ya se logró. Para esto, y dentro de la prescripción medicamentosa 
para el caso, le sugerí que no tomara líquidos espirituosos, cosa que tomó 
muy a pecho y lo observó; ya una vez dado de alta por curación me preguntó 
que si esa restricción –que se la convirtieron en abstinencia– ya podía ser 
terminada y dada por cumplida, le dije que sí. 
 
En forma prudente me sugirió que le avisara a Doña Bertha, yo le contesté: 
“Pero si aquí está Fernando”, él me respondió: “Mi señora no me cree a mí, ni 
a Fernando, ni a los dos juntos”. Justo en ese momento traté de 
comunicarme con ella, no estaba, y lo dejé pendiente. Pasaron uno o dos 
días y lo logré, le dije –aparte del saludo y todas las cortesías–: “El Profesor 
ya puede tomarse su traguito”, y en eso, con voz autoritaria –y con justa 
razón– me dice: “¿Por qué lo autoriza?, ¿quién es usted para hacerlo, tanto a 
él como a Fernando que no son de los de una copita? Le sugiero que no 
haga eso”. Siguieron los regaños y al final colgó el teléfono. 
 
Yo me quedé de una pieza, me quedé preocupado, acongojado y tratando de 
pensar cómo corregir esa suspensión de la abstinencia para ambos Topete. 
A los pocos días platiqué con Fernando y lo que logré, hice que se riera más 
de mí. Pasaron más días, como el tiempo todo lo aplaca, hasta la ira, éste 
surtió efecto en Doña Bertha, se le aplacó la ira y luego se comenzó a 
presentar el arrepentimiento, y ya una vez el tiempo hecho su trabajo el 
domingo siguiente sonó el teléfono de la casa y ¡oh sorpresa!, era Doña 
Bertha hecha un mar de disculpas y de perdones para conmigo, por toda 
aquella regañada que me dio. 
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Concertamos que la cita para comer sería ayer a las dos de la tarde. A esa 
hora llegamos, nos recibió la señora: toda sencillez, toda elegancia y 
cortesía. Pasamos a la sala y al minuto bajó el Profesor, con su parsimonia 
usual, su ropa fresca: nos daba la bienvenida y nuevamente nos ofrecía toda 
su casa. Ésta es como la mayoría de las casas de aquí de Aguascalientes, 
por supuesto que con una serie de detalles de buen gusto, esparcidos por 
toda la sala y dejando ver al fondo, el comedor, con ese amistoso mantel, con 
lugares específicos para cada uno de los comensales que pudimos observar 
seríamos varios. 
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132ª. Entrega 
Comida y plática con Don Alejandro Topete del Valle. Parte III de VI 

 
Esta crónica continúa. Ya en la sala, luego de los saludos, las bienvenidas y 
el “pasen ustedes, se encuentran en su casa”, etc. 
 
Después del introito comenzaron por parte del profesor las indirectas muy 
sutiles hacia la señora para que ofreciera “algo”, en eso llegó uno de sus 
yernos, de apellido Aguayo, luego su esposa Analú, risueña y con su 
extraordinario carácter de siempre; después su otro yerno, el licenciado Cruz, 
y luego su esposa Tita. Poco después, Lula, esposa de Fernando. En ese 
inter, la charla ya era animada, salpicada con una que otra anécdota vertida 
por el profesor y las inminentes correcciones en cuanto a fechas, nombres, 
apellidos y lugares, todas ellas hechas por Doña Bertha –quien es excelente 
apuntador del anfitrión–; lo hacía a veces con una pequeña represión y 
alguna llamada de atención. 
 
Don Alejandro dio instrucciones al yerno para que nos sirviera “algo benévolo 
y sustantivo”, lo cual se hizo en dos o tres ocasiones, para que luego la 
señora Bertha ordenara pasar a la mesa; en ese momento nos dijo el 
profesor: “como estoy bajo vigilancia médica, la ocasión amerita otro tequilita, 
y aprovechemos ahorita que no voltean p’acá –porque la señora Bertha 
estaba dando los toques finales a los preparativos y las viandas. 
 
Pasamos a una mesa rectangular, el profesor decide por la cabecera 
inmediata a la sala; le indica a Doña Bertha, que está a la opuesta cerca de la 
cocina. El Profesor nos dice: “Ella allá y yo aquí para ver que no falte nada”. 
Una cosa interesante: me indica el lugar de su derecha, cosa que me hizo 
sentir importante por el hecho de ocupar el sitio principal de una mesa donde 
el jefe de la familia está a la cabecera. Mi lado derecho correspondió a 
Angélica, luego Lula, y quedó vacío el lugar de Fernando que, como siempre, 
no llegó porque tenía un toro enfermo por allá en su rancho. Cuánta falta nos 
hizo la amenidad, la cordialidad, el bullicio, la constante e imposible plática de 
Fernando. 
 
Yo había pensado antes de llegar: ¿cómo le iremos a hacer para escuchar 
tanto al Profesor como a Fernando si van a estar dos que las tejen en arte de 
platicar? Pero ya después de la comida dije: qué bueno que no vino 
Fernando, porque así disfruté más al profesor yo solito. Siento que es algo de 
envidia, pero hay pocas oportunidades de este tamaño y no la dejaré 
escapar. 
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La señora indicó que iniciara la comida, pero dio la indicación a Don 
Alejandro para que rezara y bendijera los alimentos; fue oración sencilla, 
plena, honesta, humilde, de casa de familia. Una vez que indicó que 
recibíamos esos alimentos por gracia y bendición del Señor, iniciamos el 
primer platillo: vasto, generoso, bien cocinado, apetitoso y sabroso; 
aderezada la comida con la sal del cuento y la pimienta de la anécdota 
dictadas por Don Alejandro. Finalizada con un excelente postre: un flan 
casero, el cual repetí para mi más y mejor agrado. 
 
En todo ese lapso de tiempo, desde la llegada hasta que terminamos el café, 
yo estuve atento a todas y cada una de las palabras, cuentos, anécdotas, 
historias y demás cuestiones que tan amenamente nos platicaba Don 
Alejandro. Aquí quiero ser honesto: a los demás les hice poco caso, porque la 
verdad yo disfrutaba cada momento y me recordaba a cada rato de la envidia 
que ya les decía sentir y me decía: “qué bueno que es para mí solo”. 
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133ª. Entrega 
Comida y plática con Don Alejandro Topete del Valle. Parte IV de VI 

 
Así, terminada la comida continuó la plática. El tiempo seguía. Se habló del 
calor, de la Feria, de los Juegos Florales, de los personajes que había –en 
algunas ocasiones– sentados a esa mesa. También habló de sus males y 
dolencias; de los galardones recibidos, de los honores inmerecidos (según 
él). Entre los grandes personajes mencionó a Pedro de Alba, Antonio 
Acevedo Escobedo, la familia de Don Julián Carrillo, de los licenciados Cruz 
Ramírez; del doctor Jirash, del doctor Guillermo Valdez (“Memo el malo”). En 
fin, de todo ese universo de personas interesantes y cultas con las que 
siempre se había codeado, y señalaban siempre sus afectos y distinciones 
para con él y las que él tuvo para con cada uno de ellos. Lo narra como si 
hubiera sido ayer: cuándo y qué comieron cada una de esas personalidades, 
los describe con tal precisión que si uno los conoce o los ha visto, en ese 
momento los volvía a ver. 
 
Sigue lo mejor, fue en el momento cuando me dijo: “Véngase, doctor, vamos 
a que conozca mi biblioteca, aunque realmente son cuatro”. La señora le 
respondió con algo de autoridad: “No lo vayas a llevar a ese cuarto porque es 
un tiradero y debería darte vergüenza”. Él le respondió: “No me da, porque es 
allí donde trabajo”. 
 
Dimos las gracias a la señora por la exquisitez de la comida, nos levantamos 
el profesor y yo y nos dirigimos a la escalera. En un principio consideré que 
haríamos uso habitual y progresivo de la escalera, pero subirla nos llevó más 
de media hora, ¿por qué?, porque la pared de la derecha, la que está 
opuesta al pasamanos, está totalmente cubierta de diplomas y cuadros que 
todos tienen para el profesor un especial significado, y con ello un gran 
número de recuerdos agradables y otros tristes. Estaban tres cuadros, me 
parece que eran a tinta china, con un contenido sacado del Quijote y que 
fueron elaborados por un señor amigo suyo que radicaba en Celaya que 
“justamente, ayer murió”, su apellido era Cabeza de Vaca. En ese momento y 
por la emoción se le humedecieron los ojos, dado el gran afecto que sentía 
por ese señor, su amigo. Pero antes de esos cuadros está otro, el cual tiene 
un valor extraordinario para el profesor, es otorgado por el gobierno francés, 
no recuerdo si son las Palmas Académicas u otro nombre parecido; incluso 
en el reverso del cuadro tiene la autorización del H. Congreso de la Unión 
para usar la condecoración. 
 
Seguido de este diploma, campean por todo ese muro infinidad de 
reconocimientos por parte de otra infinidad de clubes rotarios, sobre todo los 
relativos a su Distrito, el 411 que como él mismo lo llama: “es un distritote”. 
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Los tiene como socio, como socio honorario, como presidente, como 
gobernador de distrito, etc. –lo que hace patente que es y ha sido un gran 
rotario–, agrupación que como dice Gregorio Marañón: “está en todo el 
mundo y sirve para servir”, sobre todo cuando se aplican correctamente sus 
cuatro enunciados fundamentales para poder ejercerlo a plenitud, como es 
seguro que lo ha ejercido el Quijote (rotariamente hablando). Por hoy nos 
quedamos todavía en la escalera. 
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134ª. Entrega 
Comida y plática con Don Alejandro Topete del Valle. Parte V de VI 

 
Ascendimos, no me acuerdo bien si fueron otros dos o tres peldaños, y nos 
encontramos con el escudo de armas de sus apellidos: rimbombantes y de 
prosapia. Me dio su explicación, el significado de sus blasones y me mostró 
el título conferido por una sociedad nacional que agrupa a las personas que 
se dedican a esos menesteres. Otros dos o tres escalones hacia arriba y al 
frente unas pinturas antiguas que corresponden a su bisabuelo y su 
bisabuela; hacia la izquierda de ellos, el de su abuelo y su abuela. Me contó 
algo relacionado con su bisabuelo, el cual no salió bien librado. ¿Los 
nombres? No los recuerdo. 
 
Por fin llegamos a la planta alta y más y más cuadros y retratos y fotografías. 
Entre ellos hay uno inconfundible: está en blanco y negro y representa nada 
más y nada menos que a Don Artemio del Valle Arizpe. En eso me hace una 
pregunta que se relaciona con una bonita cara de mujer, también en blanco y 
negro: “¿Quién es?”, le contesto: “No sé”. Me vuelve a decir: “Pues es la 
Güera Rodríguez, por eso la puse sobre Don Artemio.” Le dije: “Con justa 
razón”. 
 
Seguimos ya en la planta alta, volteamos hacia la izquierda y más cuadros, 
más diplomas, más reconocimientos, más fotografías; entre muchas de ellas 
me muestra una donde están dos señores: el ex Gobernador de 
Aguascalientes –que falleciera trágicamente en un vuelo entre México y esta 
ciudad–, junto con un señor de anteojos, más bajo que el Gobernador –que 
por cierto portaba un sombrero “medio atejanado”; me vuelve a preguntar 
pero a la vez se contesta quién es esa persona y me dice: “Soy yo”, le digo: 
“No lo creo”, dice: “Sí, es él, murió junto con el Gobernador”. Y entonces me 
cuenta la historia: “Ese señor, Don Fulano de tal, usó mi boleto para ese 
trágico viaje, ese boleto estaba a mi nombre y por indicaciones especiales no 
lo usé, ese señor se fue en mi lugar y con mi nombre y es así como yo morí 
en un accidente de aviación”. 
 
Luego me muestra otras fotografías donde está el avión y otra con los restos 
esparcidos luego del accidente. 
 
Pasamos a otra habitación con sus paredes como las del vestíbulo y la 
escalera, ahí más cuadros, más diplomas y reconocimientos, más recuerdos, 
más entusiasmo en la plática. Entrando a la derecha se aprecia una venera 
otorgada por el entonces cabildo de la capital, me hace un comentario 
diciendo: “Yo le agradezco a este Presidente Municipal que siendo de otro 
partido político se haya fijado en mí, que soy de otro, ‘el tricolor’. Pertenezco 



 
 

 180 

a este partido desde que se fundó aquí en Aguascalientes, soy el segundo 
priista porque el primero fue el gobernador Fulano de Tal, y como yo era su 
Secretario Particular, fui el segundo”. 
 
En otro muro, más fotografías de gente y con gente. Me dice: “Mire, usted, 
éste es mi tío Salvador Azuela, hijo de Mariano Azuela, el que escribió Los de 
Abajo, porque ellos son mis familiares”, y me hizo una relación muy amplia de 
ello. Seguimos a otra estancia, para ello estas habitaciones son una mezcla 
ordenada. 
 

Aguas Diario. 8 de diciembre de 2004 
  



 
 

 181 

135ª. Entrega 
Comida y plática con Don Alejandro Topete del Valle. Parte VI de VI 

 
La vez pasada decía que pasamos a otra habitación que es una mezcla 
ordenada de eso: habitación, biblioteca, pinacoteca, archivo fotográfico y una 
serie de detalles hogareños. 
 
Luego fuimos –ya casi por último– a otra biblioteca. En ella, además de 
muchos libros, muchos retratos familiares. Así seguimos, como seguía lo 
interesante y lo ameno de la charla, de la visita guiada, de la ocasión 
aprovechada por mí para estar platicando con nuestro personaje. 
 
Luego de todo lo anterior, bajamos y en otro de los recovecos de la casa 
fuimos a dar al cuarto llamado por la señora Bertha “tiradero”. Está bajo llave, 
sacó el profesor un manojo de llaves, hábilmente y con el ademán clásico 
para manejar el llavero, y le dio esa vueltecita que se emplea para ampliar el 
abanico de posibilidades en cuanto a la elección exacta de la llave. Entramos: 
en efecto había “tiradero”, pero “tiradero” en el buen sentido, esto es: 
abundancia de libros ocupando todos los estantes, ocupando por completo el 
escritorio, dejando sólo el pequeño espacio donde se escribe; libros en el 
piso, haciendo equilibristas columnas, casi a punto de caer, muchos de ellos 
con un papel, haciendo llamada de atención, indicando que ahí se había 
quedado la lectura interrumpida para después, o bien que indica la hoja en la 
que consta una cita bibliográfica o el párrafo elegido y buscado para 
consultarlo, para citarlo en algún escrito en proceso de elaboración. En fin, 
muchos libros, los más ya leídos. 
 
También muchos escritos, esto es: apartados como formando expediente; se 
ven otros con correcciones a mano y a lápiz. Y allá abajo, a la derecha al 
fondo: una serie de latas con una sorprendente cantidad de monedas de 
todas clases, tamaños, denominaciones y valores; me dice el profesor: 
“Fernando se las quiere llevar”. No me dijo más, pero como lo observé con 
unos ademanes indicaba que esa colección de monedas ahí se quedaría. 
 
Finalmente, y de frente a la entrada de ese “cuarto de trabajo”, en una pared 
estaba un cuadro precioso, en su texto, que es toda luz, simpático, con letra 
bien hecha a tinta china, en papel apergaminado se lo otorga el Cabildo de 
una población vecina a esta ciudad y a este estado, se le nombra –no me 
acuerdo si– “Hijo Predilecto”, “Ciudadano Distinguido, “Señor Amigo” o algo 
así. Pero aprovecharon el viaje y en ese mismo diploma, eso sí, poniendo 
punto y aparte de por medio, “se le hace una atenta y cordial invitación para 
que asista a unos festejos próximos a realizarse en dicha población, y por lo 
tanto esperamos contar con su amable y distinguida presencia”. 
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Ya era un poco tarde, Fernando nunca apareció, el profesor deseaba 
descansar, lo mismo la señora. Nosotros teníamos que ir a trabajar y así fue 
como nos despedimos en la puerta de su casa. Créanme, mi esposa y yo 
disfrutamos mucho en esa ocasión. 
 
Antes de que aparecieran estas columnas me permití consultar con Fernando 
el hecho de que apareciera publicada esta comida y plática con el que 
entonces fuera el cronista de la ciudad y del estado, pero además de eso, un 
gran amigo: el Profesor Don Alejandro Topete del Valle. 
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144ª. Entrega 
Cri-Crí 

 
Desde que tengo uso de razón he escuchado las canciones, los cuentos, las 
narraciones, la voz y casi todas las versiones que existen sobre los temas tan 
apasionantes, importantes, didácticos e inolvidables del buen Don Francisco 
Gabilondo Soler “Cri-Crí”. Creo que a la fecha nadie ha escapado a ellos, 
bueno, sí, los niños actuales, ya ni lo conocen ni escuchan, ni saben quién ha 
sido este extraordinario hombre que con el tiempo se convirtió en el “Grillito 
cantor”. En mi infancia, afortunadamente, no había televisión, solamente la 
radio, y era esperado con ansia infantil el programa de Cri-Crí, porque nos 
transportaba al imaginario mundo de todos y cada uno de sus personajes, 
con su voz, con su narrativa, su descripción de todos: ya fuera humano, ya 
animal, ya cosa, pero siempre importantes para la infancia de hace varias 
décadas. 
 
Decía que los actuales infantes conocen a otros personajes que son 
verdaderos adefesios y hasta estéticamente mal hechos, con ideas de 
destrucción, bélicos, de prepotencia y de cosas que a uno le parecen 
intangibles y absurdas. Se ha eliminado el poder de transportarnos a un 
mundo imaginario sano, elemental y puro como lo es el de los personajes de 
Cri-Crí. Agregaría que los nombres de los actuales personajes ni los conozco 
ni me interesa conocerlos, pero simplemente, a veces por equivocación, los 
ve uno o los escucha y francamente me repugnan. ¿Cómo se va a comparar 
cualquiera de ellos a Pepe Grillo? ¿Cómo no imaginarnos libremente a la 
extraordinaria Muñeca Fea?, ¿al Ratón Vaquero en lugar de Mickey Mouse? 
Es mejor pensar que “allá en la fuente había un chorrito” al Spider. Es sano, 
ilustrativo e infantil imaginar “primero la A”, “al tropel de las canicas”, “al 
conejo con su escopeta colgándole atrás”, a la “hormiga con su paragüas”, “al 
ropavejero”, al “negrito deslenguado”, a “la negrita cucurumbé”, y tantos y 
tantos personajes que nos hacían –a mí todavía– rememorar y evocar la 
infancia. Es más, aún las escucho con agrado. He intentado hacer que mis 
sobrinos escuchen esto y les parece nimio y obsoleto. 
 
Desde el punto de vista educativo, en la puericultura no es más conveniente 
el empleo de este tipo de personajes que los otros que son de actualidad. 
Éstos son pasajeros, rápido pasan de moda y aparecen otros más 
monstruosos y más inculcadores de ideas insanas para los pequeños. Los de 
Cri-Crí tienen ya 70 años o más y no han cambiado, siguen siendo vigentes, 
aunque sea para que los mayores los escuchemos con bastante agrado y no 
los podamos olvidar. 
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Corresponde a los padres de familia volver a inculcar estos personajes a sus 
hijos, para que al crecer tengan una mejor concepción, idea y forma de 
pensar de la vida. ¿O nos sigue ganando la transculturización? 
 
Eso sí, llevan a los pequeños a Disney World en vez de llevarlos a ver una 
fuente con su chorrito, conocen a no sé quién diablos en vez de conocer al 
“Grillito cantor”. ¿Usted a quién prefiere? 
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145ª. Entrega 
Robo, asalto y violencia. Parte I de II 

 
Ya antes había comentado con ustedes acerca de la violencia. A través de 
los años yo también pensaba que ya había saldado mi cuenta como víctima 
de robos y de asaltados, ya que estas situaciones son cada vez más 
frecuentes y cada uno de los mortales hemos sido hurtados de una u otra 
forma. Yo he sufrido a la fecha un robo de una pluma fuente cuando era 
estudiante, un asalto a mano armada hace cosa de 20 años, y dos robos 
domiciliarios de diferente cuantía; por eso digo que pensé que ya había 
saldado mi cuenta y que el monto de lo pillado había sido mi cuota para con 
los pillos. Ayer me di cuenta que aún tengo cuentas pendientes, ojalá ya la 
haya liquidado, ya que no es de desearle a nadie la incomodidad, la 
impotencia, la muina, el agravio, el entripado que se padece y la degradación 
que se siente cuando se es presa de estas circunstancias. 
 
En días pasados cooperé con la causa una vez más y engrosé la ya abultada 
estadística de las personas con este endémico padecimiento social, aunque 
los que procuran evitar circunstancias semejantes digan que va en 
disminución y que cada vez hay menos ilícitos, y que todos los que los 
cometen se encuentran a buen recaudo, no es cierto. 
 
Eran las cinco y media de la tarde y aunque rodeado de mucha gente –que 
ayuda a estar en el anonimato– yo lo sentí como si hubiera sido en 
despoblado o en el camino real. Fui a un centro comercial, tomé un carrito, 
hice mis compras, formé fila para pagar, pagué y sin salir de dicha tienda –
muy mexicana– ¡allí adentro me robaron en la forma más boba, casi 
elegante! Porque así lo clasifiqué después de que todo había pasado y me 
estaba riendo en casa. Verá: 
 
Resulta que al ir saliendo del departamento de cajas, casi a la puerta de 
salida, yo empujando mi carrito con las compras, me abordó un tipo de 
aspecto común y corriente –más corriente que común–; me dijo: “señor, trae 
sucio su pantalón y su chamarra por la espalda”, en efecto, me veo una gran 
plasta rojiza, como salsa picante, que sí lo era, que cubría casi toda la pierna 
izquierda, la manga de mi chamarra –que por cierto estaba nuevecita. El 
gandul, muy amablemente, me dice: “deje aquí su carrito, estará seguro y 
vamos al sanitario para que se limpie su ropa”, me lo dijo con don de mando 
y sentí como si el tipejo éste fuera parte del personal de la tienda, en ese 
momento saca unas servilletas de papel de su pantalón, me da algunas y 
amablemente se acomide a limpiarme la manga; se comienza a lamentar de 
lo sucedido, diciendo cosas como “qué barbaridad, esta gente que no tiene 
cuidado, de seguro al pasar por algún lugar se ensució, lo lamento mucho, 
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créame que lo siento”. Juntos íbamos a los baños para limpiar mis ropas, en 
eso le llama a otro tipo y le da la indicación de que me ayude, caminamos los 
tres, los dos tipos y yo haciendo labor de limpieza y escuchando sus 
lamentaciones; yo me sentía incómodo y molesto e iba pensando en dónde 
me pude haber ensuciado.  
 
Ya luego, re pensando, el primer sujeto fue quien me ensució, de seguro me 
estaba vigilando antes de cometer su artería o su cautela, debió haber estado 
todo lleno de sagacidad el muy ladino, acechando para su emboscada. Pero 
me sentí relativamente tranquilo por lo natural con que le daba indicaciones al 
otro compinche. Para esto, me sentí como atolondrado por el hecho de 
haberme embadurnado, me sentí ofuscado por mi torpeza, por no haberme 
dado cuenta del sitio por el que pasé y me embarré. Todavía no presentía la 
temeridad de este par de canallas, repito. Lo vi –al primero– muy seguro de sí 
mismo, y al otro degradado muy sumiso, sin saber que eran bazofia social. 
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146ª. Entrega 
Robo, asalto y violencia. Parte II de II 

 
Platicaba con ustedes de la asechanza que fui víctima en días pasados. Ya 
en los sanitarios el cabecilla principal me indica con gran soltura dónde se 
encuentra el jabón líquido y cómo usarlo. Luego me dice el bellaco: “quítese 
su chamarra porque está muy sucia”, me la quito y sí, toda la espalda estaba 
llena de salsa, hasta olía y era de sabor chipotle. 
 
Para esto se terminaron las servilletas, mientras ambos, solícitos y 
cautelosos, me limpiaban hasta el zapato, el pantalón y la chamarra. Una de 
esas maniobras sutiles fue exclusivamente para sacarme el dinero de la 
bolsa izquierda del pantalón. Yo seguía compungido por el hecho, 
azurumbado por sentirme así de sucio, y lamentando mi descuido, aún no 
tenía noción de lo que estos avillanados me estaban haciendo. 
 
Me tendieron un garlito y caí en él blandamente, como res al matadero, 
inocente y bobalicón; me sentía abochornado pero sin sospechar lo que me 
estaban haciendo, todo esto fue en cuestión de dos minutos, suficientes para 
que con argucia lograran su artimaña luego de la buena celada. Para esto 
mojé parte de la chamarra, en eso el primer golfo vulgar me dice: “voy por 
más servilletas”, a lo cual estuve de acuerdo, pero el otro tunante, que 
también parecía personal de la tienda, me siguió sobando y en eso dice: “no 
sé por qué va tan lejos si aquí hay papel afuera”, se levanta y sale. Yo me 
quedé hecho un inglés, limpiándome tanto los zapatos como el pantalón, la 
manga de la chamarra y toda la espalda. 
 
Para entonces y como parte de las maniobras de limpieza me tocó parte de la 
pierna donde debería de ir el dinero en el pantalón y “anda vete”, nada, me 
pongo la chamarra, salgo “de volada” a ver si logro verlos: ya para entonces 
me di perfecta cuenta de que me habían “afanado”, me habían birlado. 
 
Indignado, furioso y a la vez riéndome de mí mismo por lo que me pasó y por 
cómo dejé que me lo hicieran me fui a donde había dejado mi carrito con las 
compras: ¡Ahí estaban! Le dije al policía de la tienda lo sucedido, se le fueron 
los colores, se asustó a tal grado que no supo qué hacer, ya que parecía 
perro en un columpio de lo asustado, yo le dirigí algunas palabras 
altisonantes a él, a la tienda, al gerente –que había salido–; total, nadie me 
hizo caso, dije que iría a las autoridades y el propio policía me dijo: “ni vaya, 
no le van a hacer caso, mejor vamos a fumarnos un cigarro para el susto”. 
 
Así lo hicimos, recogí mis cosas y me retiré. Ya en el camino a casa como 
que me dio más coraje, algo de susto, de preocupación; me felicité de que no 
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hubiera habido violencia, me sentí sin protección, me sentí sin policía, sin 
papá gobierno ni tío judicial; hasta pensé en la justicia por mano propia, ya 
que hasta le di como tres vueltas a todo el centro comercial esperando –
vanamente– verlos y hasta echarles el auto encima. 
 
Pero luego razoné y lo tomé con una buena dosis de filosofía –conformista–, 
y me comenzó a dar risa. Llegué a casa y le conté a mi esposa, también le 
dio risa. 
 
Además de los pesos robados, el susto, el coraje, la angustia pasajera, el 
reprocharme lo acontecido, el haber sido víctima de sujetos tan avezados, me 
sentí taimado por la artimaña; todavía tengo que pagar la tintorería del 
pantalón y de la chamarra y soportar que la familia me llame por teléfono y no 
me compadezca, sino que también se rían conmigo y de mí. 
 
Pero de todas formas es indignante lo que me ha sucedido, ojalá nunca le 
pase a usted ni a nadie. Moraleja: nunca deje que alguien sea amable con su 
persona si le ocurre algo parecido. ¿Hasta cuándo tendremos paz y 
gozaremos de seguridad? 
 
*[Se publicó en el día de los inocentes.] 
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161ª. Entrega 
Hércules y sus doce trabajos 

 
En días pasados platicaba con un amigo y salió el tema de Hércules, no 
precisamente por el mote leonístico de mi suegro q.e.p.d. ni de su fábrica, 
que antes era de mosaicos, sino del Hércules mitológico, pero no pudimos 
acordarnos de los doce trabajos, recordamos algunos de ellos y por eso me 
di a la tarea de buscarlos para hacérselos llegar a ustedes. 
 
Hércules o Heracles, hijo de Júpiter y Alcmena que era esposa de Anfitrión, 
rey de Tebas, pero el sinvergüenza de Júpiter tomó la forma de Anfitrión y 
Alcmena, así engañada, concibió dos gemelos, Hércules, por parte de 
Júpiter, y Euristeo, por Anfitrión. Juno siempre perseguía a las amantes de su 
Júpiter, no descansó y envió a dos grandes serpientes contra el niño y él las 
despedazó; Júpiter, disgustado, hizo que Juno se amamantara para que la 
leche divina la hiciera inmortal. Tuvo grandes maestros, como el mismo 
Anfitrión, Harpaltico, Eumolpo, Lino y Quirón, entre otros. Euristeo, rey de 
Argólide, temía que le reclamara Hércules el trono y procuró su muerte 
dándole trabajos abrumantes y pesados, éstos fueron: 
 
El primer trabajo: matar al león de Nemea, fiera que cayó de la Luna y 
asolaba las montañas de Argólida. Hércules lo mató por asfixia y tomó su piel 
para que fuera su escudo. 
 
El segundo trabajo: matar la hidra de Lerna, monstruo con nueve cabezas 
que vomitaba veneno. Una de sus cabezas la decapitó, ocho, las restantes, 
aún con vida, fueron enterradas debajo de una gran piedra. 
 
El tercer trabajo: capturar al centauro de Gerinia, con pelambre de oro y 
patas de bronce que gracias a ellas era extraordinariamente veloz y tampoco 
necesitaba detenerse para descansar. 
 
El cuarto trabajo: capturar al enorme jabalí que destruía y desolaba toda la 
región de Erimanto. Logró Hércules llevarlo vivo a Euristeo. 
 
El quinto trabajo: limpiar los establos de Augías, rey de Élida, que estaban 
llenos al máximo de estiércol, para lo cual Hércules desvió el curso de un río, 
con lo que se provocó una inundación y así quedó todo limpio. 
 
El sexto trabajo: terminar a las aves feroces del lago Estinfale, que sólo se 
alimentaban de carne humana. Él las ahuyentó con un instrumento muy 
antiguo llamado címbalo, que emitía un sonido terrible. 
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El séptimo trabajo: capturar al toro salvaje que devastaba y asolaba las 
montañas de Creta. Lo llevó vivo a Mecenas al rey Euristeo. 
 
El octavo trabajo: acabar con las yeguas de Diómedes, rey de Tracia, que 
sólo comían carne de humano. Diómedes las alimentaba con los náufragos 
que las tempestades dejaban en las playas de su reino. También las llevó a 
Mecenas. 
 
El noveno trabajo: tomar el cinturón de oro de la reina Hipólita, del país de las 
Amazonas, quien había quitado el cinturón a Marte y lo usaba como símbolo 
de su realeza. Él debía entregárselo a Euristeo, porque Admita, su hija 
ambiciosa, lo deseaba. 
 
El décimo trabajo: capturar a los bueyes salvajes de Gerión; era un gigante 
de siete cabezas. 
 
El décimo primer trabajo: conseguir las manzanas doradas, que eran 
custodiadas en el jardín tentador por las hijas del gigante Atlas y las ninfas de 
Hespérides. Un dragón de cien cabezas lo cuidaba. 
 
El duodécimo trabajo: descender al sombrío reino de Hades y traer al famoso 
Cancerbero, un perro terrible de tres cabezas y cola de dragón que guardaba 
la entrada del infierno. 
 
Finalmente fue llevado al Olimpo, lo casaron con Hebe y lo tornaron en una 
constelación. 
 

Aguas Diario. 27 de enero de 2005 
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188ª. Entrega 
El cambio progresivo de la ciencia 

 
Estuve platicando con dos amigos sobre la espectacularidad de los cambios 
que habido en el terreno de la ciencia y de la tecnología, ocurridos en varias 
épocas y situaciones de la población en el mundo entero. Es un tema que a 
todos nos compete en cualquier plano del quehacer del hombre, nadie, a la 
fecha, escapa a ello, todos nos hemos beneficiado con los cambios 
vertiginosos, pero si se debe de hacer un recuento de lo que ha sucedido, 
sobre todo en los últimos 300 años, todo se considera que nació ya con 
bases, hará unos 2600 años con Thales de Mileto, que propone un 
pensamiento razonado y buenos argumentos para que se inicie lo que se ha 
dado en llamar “pensamiento científico”. Todo es relacionado con la materia, 
que no era capricho y acción de los dioses; da origen a la palabra “cosmos” o 
universo organizado, que todo era conocimiento y con bases en leyes 
naturales no explicables ni conocidas, pero debía de tener algo que rigiera a 
nuestro universo; querían comprender para así poder utilizar a la naturaleza y 
la capacidad de pensamiento.  
 
Luego surgen los atomistas. Ellos decían que los átomos son todos iguales, 
difieren en forma y tamaño –que no es muy lejano a lo que se considera en la 
actualidad. La diferencia está en los protones y electrones, esto ya es más 
sofisticado, más científico y hasta comprobado. 
 
Hacia los 400 a. C. Atenas cambió el pensamiento en forma radical, se 
estudió al hombre, sobre todo en su conducta. No había experimentación ni 
modo de comprobación; influyó también la democracia ejercida por ellos. Era 
más fácil la ciencia de la política. La falta de un ambiente propicio, las guerras 
no eran apropiadas para la ciencia. Sigue así la decadencia del conocimiento: 
a los romanos no les interesó este movimiento. El marasmo perdura muchos 
años. 
 
Pasando a la Edad Media, ni en la Alta ni en la Baja Edad Media se hace 
ciencia, su importancia es poca. Descolló la Escuela de Salerno. 
 
En la alquimia, que era técnica y química, ya se trabajan en los laboratorios; 
inventaron recipientes, aparatos y algunas sustancias que perduran. 
 
En el Renacimiento ocurren dos grandes hechos: la aparición de la imprenta 
y la caída de Constantinopla. Se esparce el conocimiento de los griegos por 
la llegada a Italia de muchos estudiosos bizantinos; hubo desarrollo de 
ciencia y de tecnología. Entre los grandes estuvo Copérnico, quien decía que 
se podía descubrir la verdad acerca de los cielos por medio de la 
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investigación racional, pero tuvo que esperar muchos años para que se le 
tomara en cuenta, sobre todo por Kepler y por Newton. 
 
Hasta el siglo XVII la ciencia logró un sistema y un método filosófico que la 
hace despegar nuevamente y le permite planear sistemas científicos. Surge 
Descartes, Galileo, Bacon; de gran importancia es el Discurso del método, y 
la revolución compuesta por Galileo y por Newton dentro de la física. En la 
química con el flogisto o condición de “sustancia del fuego”, sustancia 
impalpable. Surgen las ciencias de la biología, acumulando hechos sin un 
orden específico. En el siglo XVIII, poco que decir. En el XIX se inicia ya la 
unificación de física y química, lo mismo de la biología; todas ya como 
disciplina. Las universidades comienzan a preocuparse y unir criterios. 
 
En el siglo XX ya hay un gran impacto por parte de la ciencia en la sociedad, 
ahora poco o nada nos asombra, pero lo que ha sucedido es que hemos 
perdido la capacidad de asombro ante tanta cosa que vemos cada día, 
incluida la ciencia y la tecnología. 
 

Aguas Diario. 21 de marzo de 2005 
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190ª. Entrega 
Palabras raras en Medicina. Parte I de II 

 
Con los cambios tan vertiginosos que ha habido en la Medicina que a diario 
ejercemos, la misma se ha plagado de muchas palabras que uno debe 
asimilar, entender y poner en uso. Así son las que se emplean en la nueva 
Medicina técnica y científica, que a fuerza de progreso se han metido en el 
lexicón del médico moderno. 
 
Pero también creo que los médicos hemos olvidado o dejado de usar –sobre 
todo porque queramos o no cada vez se hace menos clínica: clínica al pie de 
la cama del enfermo–, los sentidos para sentir al enfermo, y creo que eso no 
debe de suceder, pero cada día nos hacemos más médicos “lejistas” (de 
lejos), hacemos uso cada vez más de lo que debería de ser un complemento 
de la Medicina, como lo es el laboratorio, el gabinete, las pruebas de gran 
sofisticación y la radiología, que por supuesto brindan otra visión del enfermo 
y de la enfermedad, así como del conjunto y de lo que debe de ser el 
paciente en su íntegro concepto. 
 
Ya poco usamos los sentidos para un diagnóstico integral de un caso, de un 
enfermo, poco palpamos, poco olemos, poco oímos y escuchamos a los 
pacientes, es más fácil solicitar un examen de laboratorio, una placa de rayos 
X, o un estudio específico; lo hacemos por flojera, por cierta apatía a veces, 
sobre todo los médicos jóvenes porque no lo saben hacer o no se los 
enseñaron en la escuela, que es lo más seguro. En lugar de que hiciéramos 
un meticuloso y ordenado interrogatorio, procurando con ello integrar un 
diagnóstico nosológico y luego uno sindromático, para que así, si esto fuera 
necesario, solicitar los exámenes pertinentes, ni uno más, ni uno menos, los 
justamente necesarios. No esperar que el laboratorio o el gabinete nos den el 
diagnóstico, sino que a todos estos apoyos tenerlos de eso: de apoyos para 
bien ejercer la Medicina. Todo esto en conjunto nos quita palabras antes 
usadas por la Medicina y por los médicos. 
 
Esto evitaría costo excesivo a lo que hoy es la Medicina, y también por eso el 
médico con el paso del tiempo va necesitando de nuevas palabras, que 
muchas veces vienen a ser verdaderos neologismos, por lo cual se van 
sustituyendo, por así decirlo, las palabras clásicas en Medicina y lógicamente 
se van olvidando, dejándose de usar y ¿perdiendo valor? 
 
Hace algunos días, pasando visita en un hospital junto a dos médicos 
internos revisábamos un paciente, y por los hallazgos clínicos me brotaron 
espontáneamente unas palabras que ellos nunca habían escuchado, por ello 
nos pusimos a analizarlas. Fuimos a la biblioteca y acudimos a un diccionario 
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de términos médicos, que también ellos prácticamente nunca habían 
consultado. Sí habían tenido acceso al diccionario de inglés-español, mas no 
al diccionario especializado en Medicina, que por cierto era el único y era uno 
breve, pero así de breve consta de miles de entradas, dentro de las cuales 
están muchas palabras nunca escuchadas ni que –lógicamente– tenían 
interpretación de ellas. Por eso platicamos acerca del tema, creo que les 
interesó y se mostraron complacidos de ello. Prometieron adentrarse en los 
términos médicos desconocidos. 
 
En la próxima entrega habré de hacer un listado con su significado. Veremos 
que muchos términos tienen que ver con la fisiopatología, con la clínica pura, 
con hechos que uno como médico los tiene a la vista, en la mente y no 
siempre los interpreta con una palabra adecuada para su significación. Esas 
palabras no deben olvidarse ni deben ser desechadas para una buena 
Medicina. 
 

Aguas Diario. 6 de abril de 2005 
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191ª. Entrega 
Palabras raras en Medicina. Parte II de II 

 
Decía de las palabras raras en la Medicina actual que poco se usan por el 
médico moderno y sobre todo por el médico joven. Así, llevando un orden 
alfabético tenemos: 
 
“Acantestesia”: sensación anormal que consiste en sentir que se está siendo 
picado con agujas. “Acatafasia”: afasia sintáctica, incapacidad para construir 
adecuadamente una oración. “Acatisia”: trastorno en el que el paciente se ve 
obligado a cambiar frecuentemente de posición corporal o a levantarse y 
caminar debido a una grave rigidez muscular como la que se aprecia en el 
parkinsonismo; puede ser también falta de habilidad para sentarse; sentir 
mucha angustia en ese momento. 
 
“Boticario”: un farmacéutico, el que prepara y distribuye productos 
medicinales, particularmente los recetados en una prescripción médica. 
“Broncocele” (bronquiectasia): dilatación localizada de un bronquio. 
“Broncofonía”: los sonidos de la voz, claros y resonantes, que se escuchan 
normalmente a la auscultación, a nivel de los bronquios principales y en un 
área de consolidación pulmonar. 
 
“Calefaciente”: medicamento de aplicación externa que produce cierta 
sensación de calor. “Cardiosínfisis”: pericardiomedistinitis adhesiva. 
“Catamnesis”: historia clínica de un paciente a partir del primer examen 
médico o de una enfermedad. “Cataplasma”: masa suave y semilíquida a 
base de algunas sustancias, adherente y mezclada con agua; se emplea para 
aplicarla en la piel con el propósito de proporcionar calor y humedad o para 
que actúe como estimulante local. “Ciclotimia”: trastorno caracterizado por 
periodos alternantes de agitación y depresión (ahora bipolaridad). Colutorio: 
(ahora enjuague bucal): solución para enjuagar los dientes y la boca. 
 
“Ectrosindactilia”: defecto del desarrollo en el que algunos dedos faltan y 
otros están fusionados. “Enjuague”: son preparados medicinales líquidos de 
cualquier clase, por lo general soluciones, pero a veces suspensiones para la 
aplicación local sin fricción o frotación. “Entuertos”: dolores originados por las 
contracciones uterinas después del parto. “Epítema”: es la aplicación 
medicamentosa local, como una compresa, un fomento, una cataplasma o 
una loción. “Escalpelo”: un cuchillo quirúrgico, de hoja corta; su borde 
cortante puede ser recto o cortante y su extremo distal redondo o puntiagudo. 
“Facies hipocrática”: es la expresión de la cara que indica la proximidad de la 
muerte: nariz afilada, sienes hundidas, ojos hundidos, orejas flácidas y frías, 
labios relajados y piel lívida. “Fiebre de la cárcel” o “fiebre de la guerra”: es el 
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tifo epidémico. “Flevoclisis” (ahora venoclisis). “Flegmasiaalba dolens” 
(tromboflebitis post parto o post aborto): obstrucción de la vena femoral. 
“Formicante”: hormigueo, sensación táctil a la que producirían hormigas 
sobre la piel. 
 
“Galenica”: medicina preparada a partir de plantas, de acuerdo con fórmulas 
estandarizadas, al contrario de las entidades químicas. “Músculos 
gastrognemios” (ahora gemelos): situados en la parte posterior de la pierna, 
es el “chamorro”. “Giniatría”: tratamiento y manejo de las enfermedades de la 
mujer (ahora ginecología). “Grupera”: prótesis parcial de una pierna. 
“Pediluvio”: baño de pies indicado por medicina. “Recipe”: encabezado de la 
prescripción, que significa “tómese”. 
 
Es así como nos pudimos percatar de algunos de los muchos términos que 
en la actual Medicina poco se ocupan, pero que fueron precursoras de las 
actuales. Es así también como prueba importante de que el lenguaje es un 
aspecto viviente, dinámico y cambiante en lo que es la cultura del hombre. 
 

Aguas Diario. 7 de abril de 2005 
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235ª. Entrega 
El ensayo y un gran Don Alfonso Reyes 

 
No recuerdo dónde leí que el ensayo es como un propósito de acercamiento 
al mundo para, una vez entendido por alguien, explicarlo a los demás 
empleando palabras habitualmente escritas, lo entiendan. 
 
Para ser ensayo, requiere de una serie de circunstancias y de características 
que lo hacen peculiar. Alfonso Reyes fue un gran ensayista en nuestro país y 
lo podemos poner como ejemplo para el caso. En este género literario es 
posible que el autor exponga su personal punto de vista, reflexiva y con 
tendencia a esclarecer lo expuesto ante los demás; versa sobre cualquier 
punto de vista y tema, siempre expuesto con madurez y con conocimiento de 
causa, matices siempre observados en los muchos ensayos de Alfonso 
Reyes que dejara escritos, y que se pueden consultar en sus Obras 
completas que constan de veintiséis tomos. 
 
Otro aspecto muy importante para que un escrito sea un ensayo en su 
directriz y su propósito didáctico y en menor escala de información, ya que su 
propósito es mostrarlo de una forma amena, sencilla y didáctica, claro que 
con un ángulo diferente al común, es que muestre lo que el autor nos puede 
enseñar en forma personal, clarificando las cosas. Así, el ensayista por su 
exposición nos acerca más y más fácil a la realidad y hasta nos puede hacer 
que seamos críticos y que expongamos nuestro punto de vista; también 
permite que se haga más prolífico el diálogo con y entre los factores con la 
forma de pensar del ensayista. 
 
Viene a ser una situación indisoluble entre el rigor que puede manifestar un 
tema y la forma individual de exponerlo y la forma en cómo se interprete por 
el lector, esto amplía el abanico de posibilidades para exponer, explicar y 
para entender el tema que se refiere específicamente en el ensayo, así nos 
hará ver la profundidad y seriedad que pueda tener un tema para que 
nosotros lo ampliemos basados en nuestros conocimientos, todos estos 
lineamientos implican que ambas partes tienen un sentido hacia el juicio 
crítico que es el ensayo. 
 
Para realizar un ensayo no existen reglas gramaticales duras a seguir, más 
bien implica una libertad para su exposición y para su urdimbre; sí es 
indispensable que sea de claridad, a la cual se le puede –es cuestión 
personal– poner una gran dosis de estética. Se dice que debe de constar de 
un planteamiento o exposición, el cómo desenvolver o desarrollar el tema y al 
final una buena y breve conclusión, en estos tres cuerpos del ensayo debe 
dejarse ver el estilo de quien lo escribe y así, luego de muchos, se tendrá un 
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estilo muy personal y se irá logrando calidad y prestigio de quien lo elabora. 
Otro rasgo del ensayo es que debe de tener persuasión y coherencia para 
que pueda generar nuevas ideas en quien lo lee y lo analiza. 
 
Lo mencionado puede y siempre lo hace tener una amplitud muy variable, 
dependiendo del tema a tratar pueden ser bastante cortos, de párrafos o 
hasta de uno o varios tomos, dependiendo del tema y de la capacidad del 
ensayista. En México, el clima que existía en el 1900 dio pie para que este 
procedimiento se difundiera y por ende hubiera grandes ensayistas, como el 
ya mencionado. Otro sería Antonio Caso, también el gran José Vasconcelos, 
sin olvidar al gran ensayista universal Miguel Montaigne. 
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238ª. Entrega 
Érase una vez 

 
Clásicamente así iniciaban los cuentos que contaban las abuelitas a sus 
nietos pequeños, casi siempre antes de que durmieran, esto antes, porque 
ahora ya ni abuela que cuente, ni cuentos por contar, ni para qué contarles 
porque ya no creen en los cuentos ni en las abuelas. Ahora la abuela anda de 
coctel, jugando canasta, o está en el salón o con las amigas de fin de 
semana en alguna playa. Así que ya no hay qué contar y a lo mejor hasta esa 
palabra habrá que anotarla como arcaísmo –al menos para ese menester de 
contar cuentos. Sí hay quien los escriba y quien los lea, mas ya no hay a 
quién contárselos. Cuente usted con un cuento, con el cuento que le cuentan, 
con el cuento que le inventan –usted ya sabe quién– para mantenerlo 
entretenido y sin que se dé cuenta de lo que verdaderamente está ocurriendo 
en su entorno. Al decir entorno quiero decir todo lo que ocurre en este país y 
en este minúsculo planeta que se llama Tierra, el cual, casi a fuerza, 
queremos acabarnos. 
 
Sí, todo iba muy bien, y este ir bien duró muchos pero muchos años, 
millones, hasta había equilibrio en todo, esto luego de que se acomodaran las 
aguas y las tierras, luego de que la temperatura se hiciera más agradable, 
¡porque antes hacía mucho calor y mucho frío! Pero con el paso del tiempo –
que todo lo alivia– se puso el clima más o menos agradable y el habitante 
también tuvo sus cambios, no crea usted que no. Por ahí dicen que hasta 
somos descendientes del mono, no hemos evolucionado, pasando por 
muchos seres que hasta se parecen a nosotros, o que nosotros nos 
parecemos a ellos, ¡ya hasta somos el homo fabris o sabe cómo nos dicen! 
Esos cambios se sintieron porque duraron muchos millones de años, y unos 
padres ni pudieron decirles a sus hijos ni a los hijos de sus hijos qué iba a 
ocurrir en ese cambio. 
 
Incluso ese huésped de entonces no ocultaba sus vergüenzas y ya caminaba 
en dos extremidades. Pero comenzó la situación a alterarse porque se 
comenzó a poblar de más en más y surgieron las envidias, luego otras 
necesidades. Ya no nada más tomaba las cosas que le eran indispensables, 
no, comenzó a arrebatarlas, porque ya no eran suficientes, entonces aparece 
junto a todo esto el deseo de poder y por consiguiente el despojo por la 
fuerza, se termina con ello la amistad, hay separación y aparece: “lo tuyo y lo 
mío”. 
 
El hambre le hizo hacer otras cosas, como matar animales para comer: a 
veces moría matando, a veces mataba por vivir, comenzó a domeñar tanto 
animales como a otros semejantes y surge –como ya decía– la injusticia. 
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Pasan y pasan y vuelven a pasar muchos años y el huésped se hace cada 
vez más exigente y más inquieto. Comienza a investigar y a adquirir muchos 
conocimientos, investiga a la naturaleza y rehace lo destruido (porque era 
poco). Ahora se ha invertido, tira más árboles de los que nacen, mal utiliza el 
aire y el agua, se reproduce geométricamente por muchas veces, hasta 
ahora ser casi el “n” número de ellos. Hace máquinas para ayudarse, pero 
sólo logra aceleración en la destrucción; y la Tierra no crece, el terreno se va 
haciendo cada vez más limitado, el agua más necesaria y más mal 
distribuida, porque la Tierra sólo tiene un agua. Que no se acabe; que si se 
distribuye mal, que si no sabemos cómo usarla. Ni siquiera nos hemos puesto 
a pensar que como huéspedes –no como propietarios– tenemos derecho a 
malgastarla. Algunos de los congéneres le decían al resto que corrigieran 
todos esos errores, pero a la mayoría no le importó, siguió con su nefasta 
tarea: acabar con la casa, que es de todos y a la vez de ninguno, por eso 
últimamente se ha metido dizque a buscar otros mundos, y en esas anda, 
quién sabe cómo le vaya, mejor dicho: cómo nos vaya. Pero ya se durmió, 
por eso paramos de contar. 
 

Aguas Diario. 9 de mayo de 2005 
  



 
 

 201 

249ª. Entrega 
Las palabras. Parte I de XI 

 
Las palabras son un tema que desde hace tiempo me ha espoleado para que 
hoy me ocupe de él. De este tema, de seguro, aunque no recuerdo ni el libro 
ni el o los autores, ya se ha escrito muchísimo; pero el tema me apasiona y 
por eso me dispongo a hacer algunas disertaciones y consideraciones sobre 
él. 
 
Desde que uno es pequeño ellas nos acompañan, conforme uno las 
adquiere, al principio mal dichas, hasta las deformamos, no las empleamos 
correcta ni ordenadamente, las decimos mal, luego las comenzamos a 
escribir mal, deformes, por nuestra incipiente caligrafía que con el paso del 
tiempo se corrige y mejoramos en muchas ocasiones, porque hay quienes 
sólo las dibujan, no las escriben, menos las utilizan en forma correcta ni les 
dan su valor. Pero sigue pasando el tiempo y se va corrigiendo todo lo 
anterior hasta que llega tiempo en que se emplean más bien enmendadas y 
coordinadas, son bien escritas o dichas y ya con un buen orden y 
debidamente acomodadas. Adquieren un valor especial y surge –a veces– 
una obra literaria, ya prosa, ya poesía, ya crítica, ya novela, ya cuento o 
cualquiera de las formas literarias, expresión del conocimiento humano. Las 
palabras son capaces de muchas cosas: halagan, hieren u ofenden. 
 
Las palabras hacen su función en forma –paradójicamente– callada, pero 
siguen siendo palabras, ya sueltas, ya en cúmulo, siempre con su significado, 
que vendría a ser el objetivo para el que así fueron acomodadas o emitidas. 
A veces una sola de ellas tiene amplio significado, en otras ocasiones, 
muchas, toda una colección de ellas no tiene el significado deseado porque el 
ordenador –léase escritor– no les supo dar el acomodo preciso ni la 
secuencia adecuada y por lo tanto no tendrán el resultado deseado ni el 
objetivo para lo que supuestamente fueron así seleccionadas y acomodadas, 
para proporcionar una estampa previamente elaborada en la mente, pero 
claro, siempre con el propósito de que el futuro lector las disfrute. ¡Allí está el 
blanco!, donde deben de dar las palabras, ese blanco es único e 
intransferible, es justo, preciso. No pueden ni se deben de dar en otro 
objetivo, para eso fueron buscadas, para eso fueron seleccionadas, halladas 
y colocadas en ese orden. 
 
A veces las palabras chocan, se dan tropezones, pelean entre sí, se 
contraponen, boxean, no tienen la misma tesitura ni darán en el objetivo 
puntual, pero ahí están, así las colocaron, así quiso el autor que estuvieran y 
ellas obedecen: son sumisas, se dejan hacer toda clase de ordenamientos, 
aunque con su sola presencia son en sí capaces de negar para lo que así 
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fueron colocadas; también por esa misma ordenación son capaces de situar 
en fuerte aprieto al que así las colocó. 
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250ª. Entrega 
Las palabras. Parte II de XI 

 
Las palabras tienen una gran responsabilidad pasiva; la activa es de quien 
así las instala. 
 
Es una realidad que las palabras vayan muy de acuerdo con todos los verbos 
–que es palabra y es acción–, se acomodan perfectamente a ellos, yo diría 
hasta se “acurrucan”. Siempre –aunque las hay muy elegantes– son sencillas 
y entre más lo sean, más elegantes serán. 
 
Las palabras, ya a veces dislocadas, apartadas, alejadas unas de otras, a 
veces acercadas, cercenadas, inválidas, a veces también mutiladas, menos 
valuadas, gastadas, ya sin valor ni vigencia se siguen usando en forma necia. 
 
Cada vez que se abre un libro se descubren nuevas palabras, lo mismo cada 
vez que se abre un diccionario, que platicas con los demás: es grato ver a las 
palabras enlistadas, nuevas y más nuevas, que no se habían visto antes, no 
habían sido ni vistas ni leídas. Acaso en ese momento se recuerdan. En los 
diccionarios las vemos bien escritas, con negritas y con minúsculas, con su 
completo significado, el cual se lee con apetito; están quietecitas, formadas y 
muy formales, dispuestas para que sean tomadas y empleadas en la forma 
más correcta que se pueda. 
 
En ciertas ocasiones se encuentra uno con palabras que son reales, pero que 
aún están presas, que no han sido liberadas ni empleadas, que tienen un 
orden pero que no ha sido descubierto, no ha sido pensado o no se ha 
comprendido del todo, que no lo ha visto nadie jamás o que no se 
comprenden del todo pero que se pueden intuir o hasta deducir, sobre todo 
con las palabras en otro idioma, sobre todo en el inglés que por su cercanía, 
su popularidad y su necesario empleo se tiene frecuente contacto con ellas. 
En ellas se emplean las mismas letras que usamos en español, pero con otro 
orden, con otras combinaciones, y lógico, con otro resultado de significado, y 
por lo mismo de la interpretación que viene siendo un proceso mental que no 
lo tiene uno por costumbre ni por reflejo, ni con los conocimientos idiomáticos 
para valorarlas en forma adecuada. 
 
Pero es mejor estar de lleno en nuestras palabras, las que usamos 
cotidianamente, con las que por el fácil y sencillo ordenamiento colocamos en 
tal forma que se produce un escrito, cualquiera que éste sea. 
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Nuestras palabras ya escritas, ya habladas, y en ocasiones hasta pensadas, 
forman parte de nuestra vida cognoscitiva y de interrelación de uno como 
persona adulta, puesto que las puede emplear. 
 
De unos años para acá las palabras ya hasta son virtuales, existen si las 
pasamos a una impresora, de otro modo son pura energía eléctrica, esto es, 
equivalen a un on u off, para que luego de su procesamiento casi mágico 
aparezcan ya en pantalla, ya en una hoja, ya de un tamaño, ya de un estilo –
el que nosotros queramos–, así surgen la gran mayoría hoy en día; las del 
hombre moderno, el hombre cómodo, hasta cierto punto “flojo”, que ya no 
empuña ni el lápiz ni la pluma y que ya no luce su caligrafía para elaborarlas, 
que ya no deja momentáneamente ni la pluma ni el lápiz para reposar un 
poco su mano y “estirarla”, y a veces soplarle un poco a la palma, porque el 
esfuerzo de escribir produce sudor. Ahora se estira de la espalda, se frota los 
ojos para seguir aporreando las teclas para que éstas surjan primero en la 
mente (virtual), luego en el aparato –también virtual– y almacenarlas (también 
virtual), para que finalmente se impriman y se hagan realidad. 
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251ª.Entrega 
Las palabras. Parte III de XI 

 
Lamentablemente, todavía en nuestros días ocurre que una vez que se han 
empleado las palabras casi siempre habladas con altisonancia contra otro u 
otros, se pasa de ellas a las discusiones más fuertes y luego ¡a los golpes! Y 
así acaban de ejercer las palabras habladas su función, entre dos o más que 
no son capaces de captar su significado, y al manifestarlas las hacen 
ofensivas y agrestes para que por respuesta –que deberían de ser también 
palabras de comprensión de concordia y de paz– se truequen por trompadas. 
Así, de esa absurda forma, el hombre usa al inicio palabras a las que el 
tiempo les pasa encima para concluir dando o recibiendo golpes con dolor, 
porque se ha “afrentado” a uno de los interlocutores. 
 
Es así que si hubiera habido una mirada de entendimiento con una mezcla de 
palabras adecuadas, no hubiera habido golpes, pero como lo anterior no fue 
comprendido, menos se pudieron entender las palabras previas a los golpes. 
Se usan las palabras como si fuera una larga explicación. Tampoco les 
dieron a esas palabras su plenitud, pudo haber ocurrido que al principio se 
usaran palabras “blandas”, que de seguro fueron aumentando de tono y de 
significado, y a todas luces lo blando se transformó en duro y ofensivo: hubo 
insidia. Reflejan así lo que ocurre en el alma de ambos, porque se soltó la 
palabra y una vez que se ha hecho esto ya no tiene vuelta. 
 
En muchas ocasiones, aunque tenemos oídos no escuchamos a las palabras 
en sí, ni tenemos el poder de asimilar sus combinaciones ni su significado, ya 
sean breves, abundantes y prolijas, ya con buen significado, ya vacuas, ya si 
tienen o no profundidad, simplemente no las queremos escuchar a pesar de 
que las oigamos. 
 
Las palabras escritas considero que son las reinas de las palabras, porque se 
hacen realidad, dejan de ser de una sola persona y pasan –generalmente– a 
ser de todos, al menos en potencia, porque de esa forma pueden ser leídas 
por mucha gente y pueden ser disfrutadas e interpretadas. 
 
Mucho se usa la palabra gerundio y todo lo que significa y sirve, y se usa y se 
mal emplea, la dicen casi en forma despectiva y con visos de humillarla, le 
dicen que es una forma verbal “verboide”, que carece de variaciones 
morfológicas pero con muchas expresiones, que cumple funciones de 
adverbio y en ocasiones de adjetivo. Presenta las terminaciones ando y endo 
(con los verbos de la segunda y tercera conjugaciones, le cambian la “i” de su 
terminación por otra de otra nacionalidad cuando queda prisionera entre 
vocales.) Pero el simple gerundio denota acción duradera, aunque 
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imperfecta; también es capaz de expresar algo que es simultáneo, que es de 
anterioridad o de posterioridad inmediata respecto al tiempo del verbo de 
origen, también lo usan compuesto, aunque con menos frecuencia, pero 
existe, lo que denota acción acabada.  
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252ª. Entrega 
Las palabras. Parte IV de XI 

 
El gerundio como palabra, tiene su potencia y su elegancia; a veces permite 
que le “indilguen” pronombres pospuestos, no los tolera antepuestos, a veces 
puede aceptar uno que otro diminutivo cuando usamos lenguaje familiar. 
 
El gerundio puede modificar al verbo y fungir como si fuera adverbio de 
modo; puede también modificar la causa, la condición, la concesión y hasta el 
tiempo. Si no es bien empleado, las palabras que forman esa expresión 
tendrán una gran imprecisión. Hay quienes no aceptan aquellas palabras con 
actividad “gerundial” si ésta expresa consecuencia, porque toda 
consecuencia es posterior al hecho que la origina. 
 
Además, no crean ustedes que el gerundio así nada más como palabra se 
deja “mangonear”. ¿Ponerse atrás o delante de otras para energizarlas?, sino 
que con ciertos verbos se puede –simplemente– convertir en una palabra 
imperativa que como tales no admiten discusión, sino que sus ordenamientos 
deben de ser obedecidos, y así la palabra gerundio se queda quieta, como 
satisfecha de su poder gramatical y de su acción continuada, y ya recién una 
vez emitida o escrita comenzará la ejecución. 
 
Claro que al gerundio lo pueden mal emplear, pero en esto de las palabras 
escritas se permiten una serie de licencias “por razones estilísticas”. También 
es cierto que muchas veces los gerundios como palabras y con su significado 
no se toleran para estar juntos dos de ellos, porque hasta se ve mal que así 
ocurra, otras ocasiones, si son empleados repetidamente o cerca uno de otro 
o en múltiples ocasiones en un mismo escrito simplemente se ven mal e 
indican que la persona que está manejándolas tiene pobreza de lenguaje. 
 
Pasaré de inmediato al comentario sobre el empleo de esas palabras 
maravillosas que bien empleadas le proporcionan a nuestra habla y a nuestra 
escritura un toque casi mágico: de elegancia, –repito– bien empleadas 
producen únicamente un mejor lenguaje, esas palabras son los adjetivos. Las 
he pospuesto al gerundio porque entre ambas me parecen una pareja de 
modos de empleo en una muy correcta forma de emplear mucho mejor las 
palabras de nuestro lenguaje. Claro que no hago de lado a los artículos ni a 
los adverbios ni a otras muchas formas garbosas, desenvueltas y finas que 
hay en el acomodo de las palabras, simplemente ambas me gustan mucho. 
 
Diremos que el adjetivo nos sirve para modificar a los sustantivos en varios 
aspectos, hasta sirven cuando nos describen al nombre, ya que sólo lo 
señalan y es una forma de elegancia en nuestra expresión con las palabras. 
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También hay adjetivos demostrativos, palabras que nos indican la cercanía 
del ser o del objeto y nos hacen una perfecta demostración y evidencian lo 
que estamos señalando en forma bien clara y precisa: no puede ser otra 
cosa, es “éste”; pero también podemos hacerlos más indeterminados, no tan 
exactos con aquellos relativos que por cierto no los aprovechamos con 
frecuencia y su poco uso hace que la expresión sea menos elegante, menos 
breve y más confusa. 
 

Aguas Diario. 16 de julio de 2005 
  



 
 

 209 

253ª. Entrega 
Las palabras. Parte V de XI 

 
Aquellos numerales que nos dan una cantidad cabal y rigurosa con sus 
cardinales, partitivos, múltiplos y ordinales. También aquellos indefinidos que 
hasta pueden acompañarse de un leve levantamiento de hombros, porque 
nos indican en forma vaga e imprecisa al sustantivo, pero siempre 
acompañados de él. 
 
Los calificativos ya mencionados ésos sí que modifican al ser, animal o cosa, 
pero también los describen, hacen la diferencia entre dos o más cosas 
iguales, nos dicen la forma, el color y alguna característica que tengan los 
sustantivos a calificar. ¡Vaya palabras!, ¡vaya forma de manejarlas! Además, 
tienen género y número, aunque en buen español, hablado o escrito, siempre 
van después de lo modificado, pero no por eso dejan de ser elegantes, 
aunque con las “licencias poéticas” pueden, y a veces, deben de ir antes. 
Algunos todavía los quieren llamar “epítetos” y otros “atributos”, yo les digo 
“adjetivos”. Otro juego que pueden dar es apocoparse, otro más es que 
tienen la capacidad de cambiar de forma si los usamos para expresar una 
cualidad o un defecto, o también una dimensión y hacerla que alcance el 
grado de superlativo. 
 
Nos pueden decir a través de los gentilicios el origen o nación del objeto. 
También se pueden poner “chocantes” y calificar a masculino y femenino, 
hasta si se les cambia una letra por otra cuando hacen variaciones sobre el 
número. Pero eso sí, debe de haber concordancia entre lo calificado y el 
calificativo, si uno es masculino, el otro también lo será, si uno es singular, el 
otro lo será igualmente, resultando así una armonía gramatical con las 
palabras para construir una oración y poder expresarnos en forma completa, 
explícita y elegante. ¿No son magníficos los adjetivos para nuestra expresión 
hablada o escrita?, ¿no hacen lucir hermosamente nuestra lengua? 
 
Por esta vez omitiremos a los demás que se han mencionado porque no es la 
ocasión para hablar de ellos, aunque todos y cada uno tienen su real 
importancia y no se las vamos a restar, simplemente no hablaremos de ellos. 
 
Para esta ocasión haré uso de algunas de las diversas formas en que 
usamos eso que es la palabra, ese sonido a veces unívoco, aunque también, 
y con demasiada frecuencia, multívoco, que por medio de ellos expresamos 
una idea o una serie de ideas que se pueden traducir en una conversación, 
que implica comunicación con otra u otras personas; se puede ampliar, 
cambiar y perpetuar su significado en forma gráfica al escribirlos. Se pueden 
usar como la facultad que tenemos para la comunicación por la palabra 
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hablada, que al ser escuchada será entendida y originará así una respuesta, 
si aquélla va adornada, precedida y seguida por otras colocadas en forma 
elegante.  
 
De todo ello surge la retórica, que será traducida a oratoria: facultad 
expresiva difícil de lograr para la mayoría de los hombres comunes, ya que al 
hablar, articulando y engarzando las palabras se crea un arte muy especial 
que lamentablemente se usa poco. Para ello necesitamos de tener aquello 
que es aptitud oratoria. 
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254ª. Entrega 
Las palabras. Parte VI de XI 

 
El conglomerado de palabras –lo que uno habla o escribe– puede llegar a ser 
una promesa o ser trocada por una oferta de algo; a veces nos da derecho a 
que por ella misma uno exprese su fe, su seguridad, su confianza, justamente 
en lo que se está diciendo.  
 
A veces la palabra es convertida en una ocasión o en un turno, para 
expresarse ante los demás, ante ellos. Uno puede pedirla, puede darla, 
retirarla o lanzarla; adular, ofender o dar ocasión de razonamiento para los 
demás, los que escuchan. Así usamos bien las palabras. 
 
En ocasiones, una palabra con una partícula como “no” y la palabra que 
signifique un verbo nos sirve para que ese verbo en su significado tenga 
mucha más fuerza cuando nos expresamos o pedimos algo a través de ella. 
 
Ellas también tienen su tono, su timbre, su metal, su entonación, sus pausas, 
sus cesuras, a veces las hacemos metálicas y tienen más, mayor y mejor 
tono; otras las hacemos lentas, casi que se arrastren (como el que las dice); 
otras más las hacemos coloquiales y hasta vulgares, y las palabras se dejan 
hacer todo eso, mejor dicho: les hacemos todo eso. ¡Pobrecitas! 
 
Pero de todo eso, nosotros tenemos la culpa. En otras ocasiones las 
hacemos dichos vanos, sin valor, que mejor hubiera sido no usarlas ni 
llamarlas a colación en esos momentos. 
 
También la palabra tiene la facultad –enorme, por cierto– de convertirse en 
“palabra divina”, porque se trueca en palabra de Dios, se convierte en la 
Segunda Persona de la Santísima Trinidad; esas palabras siempre vienen a 
ser de aliento, de paz, de cómo ser un buen hombre, cómo responsabilizarse 
de la buena concordancia con los demás, de cómo ser un magnífico cristiano, 
lo que implica ser observador estricto de todos los mandamientos de la Ley 
de Dios. Se convierten también en Evangelio, en doctrina, en las magníficas 
Siete Palabras, ocasionalmente dichas en malos sermones. 
 
Otras veces las convertimos o transformamos en dichos vacuos que no 
responden a ninguna realidad. Se transforman en voces de superstición, con 
frecuencia sin significado alguno, empleadas por personas que por medio de 
sortilegios prometen cosas casi brujeriles que no deben de existir sino 
únicamente en los cuentos de brujas. 
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¿Y la palabra de honor? Aquélla antigua y novísima, gastada como la verdad 
misma y desconocida como la honradez, como la que se da y se recibe en 
forma recíproca para el matrimonio, quedando moralmente obligados ambos 
a cumplirla; se convierte en otra, totalmente ignorada y echándola de lado y 
en saco roto por una o por ambas partes. 
 
No se parece en nada a la “palabra de rey”, que se usa para ponderar y 
hacer –al menos– de mayor valer esa palabra dada, ya para ofrecer y ya para 
cumplirla. Debemos de tener en cuenta que muchas veces esa “palabra de 
rey” se cambia por palabras gruesas, a veces ociosas sin fin determinado, y 
se pueden decir solamente por pasatiempo y hasta por jugar con el 
escuchante; en otras es mofa y puede ser hasta picante, explicable por sí 
misma y como “palabra al aire”, sin sustancia, sin fundamento y sin apoyo; a 
veces todas ellas, por medio de otras palabras, piden una explicación y una 
satisfacción a quien las dice, aunque luego con más palabras hay palabras 
disfrazadas que no dicen exactamente lo que deben de decir. 
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255ª. Entrega 
Las palabras. Parte VII de XI 

 
También hay “palabras mayores” como las que expresan ofensa, o aquéllas 
mayores con que se unge y se enviste a alguien para una nominación, al 
menos hasta hace algunos años y que hay un libro donde se expresan. 
Cuando se hacen no se puede andar con medias palabras, aunque se tenga 
un defecto en la lengua, si es así se deberán de escribir, aunque ello 
compromete más. Cuando ellas se emplean no se debe de ser económico, 
no se deben de ahorrar, ya que al hacerlo no se permite fluidez ni ellas 
cumplen su cometido. Casi siempre es a la primera palabra, en esas 
circunstancias si no se tiene una palabra “inteligente”, éstas se atraviesan y 
no dan en el blanco preciso, llegando uno a “beberse sus palabras” o 
simplemente ver cómo el otro, el de enfrente, se bebió las nuestras. 
 
De esa circunstancia puede uno valerse para “cogerle la palabra” a alguien, 
antes de que se la coma, porque si no, ocurre que las palabras corren o 
vuelan o se quedan y ya no se puede “cruzar palabra” para modificar su 
disposición y así quedarle sólo “cuatro palabras”, y luego dar la mano y 
quedarse con la “última palabra” a final de cuentas, faltando sólo “cumplir la 
palabra”. Así, no se queda nadie con “la palabra en la boca” ni “dará palabra 
por palabra”, con lo cual se acertó en no permitir que “se escape ninguna 
palabra”. 
 
Se tiene que estar siempre pendiente de las palabras de uno y de las 
palabras que le emiten, lo mismo de su digna y acertada elucidación: oírlas 
con bastante atención y cuidado para así no “faltar a la palabra”. De igual 
forma, las palabras se gastan al grado que se le puede “ir a uno la palabra” 
que fuera la más adecuada para el caso, la más precisa; de esa misma 
manera se le “escapan a uno las palabras” que uno diga o que no escuche. 
 
Claro que así puede “llevar la palabra” en nombre propio o a nombre de los 
demás, para con uno y para con los demás; yendo por este sendero pleno de 
palabras, se pueden medir en el sentido metafórico, porque al ser medidas 
pueden ser muy cortas en extensión y en significado, pueden ser palabras de 
muchas letras y de varias sílabas y no ser muy explícitas, o viceversa en las 
situaciones anteriores. Decía: “midiendo las palabras”, hablarlas o escribirlas 
con cuidado, así sólo se dirá o se escribirá lo que convenga al emisor y 
posiblemente al receptor, dando con ello “su palabra en prenda” se evita 
“mudar de palabras” y de torcerlas, tampoco decir “malas palabras”, no 
contradecirlas; dicen que “no hay palabra mal dicha si no mal interpretada”. 
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De lo contrario, acabaría por “ser uno puras palabras”. En ocasiones, luego 
de todas estas vicisitudes, llega uno a “no tener más que palabras”. 
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256ª. Entrega 
Las palabras. Parte VIII de XI 

 
Es muy bueno para todo hombre “sólo tener una palabra”, esto es ser formal, 
actuar con sinceridad, con honestidad, con rectitud, con brevedad de ellas. 
Esto lo aleja de ser catalogado como un “hombre que no tiene palabra”, 
porque no “cumple su palabra” o porque no sabe cómo decir las cosas con 
palabras hechas. 
 
¡Palabra! 
 
Convoco a todos a que usemos bien todas y cada una de las palabras, y que 
cada día aprendamos las más palabras que podamos, así, palabra por 
palabra, va llenándose el acervo. Llegará el momento en que por sus 
palabras pueda quitársela a alguien con fineza, sin interrupción grosera. A 
veces es prudente “dejar remojando las palabras”, así como si las dejáramos 
en jabón para lustrarlas, pulirlas, abrillantarlas, acicalarlas y darles el empleo 
adecuado, que es para lo que se tiene pensado usarlas. Ellas también se 
pueden, como en coloquio, remojar. Esto es, acompañar la charla del buen 
amigo con una buena platicada frente a un trago, así, al rato se “sueltan las 
palabras” que según las circunstancias pueden tener variantes según sean 
empleadas, pero si se falta a la cortesía es entonces que “vuelven las 
palabras al cuerpo”. 
 
Con palabras expresamos, decimos, escribimos y nos comunicamos, dentro 
de ellas hay palabras con las que hasta reclamamos y hacemos ver lo 
absurdo en tanta abundancia, del abuso que hacen los demás de nosotros y 
que a veces no queremos contar el abuso que nosotros hacemos de los 
demás, sobre todo con los más débiles. 
 
¡Ah, qué las palabras!, con ellas somos capaces de adular a otros, e incluso a 
uno mismo –que son funciones de las palabras–: están mal hechas, 
simplemente no deben de existir. También con ellas nos expresamos de la 
adversidad que a cada rato se nos muestra y que a cada rato se nos viene 
encima, y a cada paso que dan nos aplastan, están por encima de nuestra 
vida diaria. 
 
Agradecemos con las palabras los favores que nos brindan, casi siempre 
acompañadas de una leve flexión del cuello, cerrando en forma momentánea 
los ojos; a veces estas palabras se acompañan de una alabanza a quien nos 
proporciona el porqué de dar las gracias, misma situación que nos 
proporciona alegría, alimentación del alma humana; nos facilitan la alquimia 
con que nos relacionamos hacia los demás, ambición plena y justa de todo 
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hombre para llevarnos hasta la amistad pura y no perecedera a la vuelta de la 
esquina. 
 
Amor que a través de las palabras de nuestros padres heredamos de 
nuestros antepasados y dejaremos a los hijos, y a los hijos de ellos. Con 
palabras amorosas se quita la apariencia de hosquedad que pueda tener un 
hombre ante los demás y ante la sociedad en que vive. 
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257ª. Entrega 
Las palabras. Parte IX de XI 

 
Siendo así las palabras un argumento que dicho con palabras selectas, se 
convierte en un arte de expresión y nos ayuda a curar, si es que lo hubo o 
hay algún arrepentimiento que tengamos pendiente de erradicar de nuestra 
conciencia lo hacemos con palabras pensadas para nosotros mismos. 
Actuaremos así con cierta astucia, pero poniendo atención a lo que decimos; 
con esa mezcla de astucia y audacia al expresarnos, tendremos de esa forma 
el buen augurio para un mejor resultado de nuestras relaciones. Hasta se 
puede llegar a tener por medio de las palabras cierta autoridad, que puede 
ser relativa e incluso llegar a ser definitiva ante los que así escuchan nuestras 
palabras. 
 
De otro modo, sin palabras quizá se note nuestra ausencia o a lo mejor ya 
estaban acostumbrados a nuestras palabras; en ausencia no hay palabra que 
lleve en sí la autoridad. No por nuestras palabras vamos a desatar la 
belicosidad que suele tener el que manda, será mejor que esas palabras 
desencadenen actos y acciones de belleza en todos aspectos; con ellas 
haremos bien y derrocharemos bondad, pero sin llegar a la broma ni a la 
calumnia; notaremos cambio por su misma capacidad: irán sin afán de 
castigo, emitidas sin cobardía, sin apetencia de comerse a los demás, eso sí, 
que las palabras sean como una comida espiritual para todos, sin llegar a la 
gula. 
 
Nuestro lenguaje, suma de palabras por nosotros empleadas, serán oferta, 
promesa, ofrecimiento y compromiso; convirtiéndolas en obligación y casi en 
juramento. Que no lleguen a garrulería ni que se conviertan en chácharas de 
nuestra habla, ni jarabe de pico, sino la palabra de nuestra conciencia, casi 
como una confesión, así, en confianza, pero con conocimiento de causa en lo 
que por nuestro vocabulario sale. 
 
A lo mejor hasta llegaría a ser un buen consejo para los demás. Además, si 
se hace con la constancia debida llega a ser una buena y sana conversación, 
bañada de sabrosas y bien hilvanadas palabras. Ojalá se haga una buena 
costumbre, incluso, ser como una crítica a nosotros mismos, sin crueldad, sin 
echarnos la culpa ni echarla a los demás, casi por mera curiosidad, teniendo 
así el deseo cumplido de nuestras palabras que ya iban dirigidas a su fiel 
destino, así pagaría uno la deuda en palabras, sin dejar duda ni dolor alguno. 
 
Siempre nuestras palabras deben de estar e ir llenas de ecuanimidad, sobre 
todo cuando ya se tiene cierta edad, que le hace a uno expresarse con 
educación, sin cosas efímeras, ni egoísmo, siendo así ejemplo para los 



 
 

 218 

demás, ya que para ello hubo elección en nuestras palabras y todo lo que 
sea voquible sea sin egoísmo, ejemplo de elección en sano juicio, que de 
seguro cargarán algo de elocuencia, salpicadas de un poco de elogio, 
siempre sutil, con enseñanza para los demás, sobre todo si son jóvenes a 
quienes nos enfocamos; que no lleven engaño ni trasmitan nuestra 
enfermedad mental –si es que la tenemos– o que no lleven rezago de 
nuestros errores. Que vayan sin envidia, con equidad, sin errores –los menos 
posibles–, llevando una esperanza por nuestra misma experiencia en la vida, 
a lo mejor con ello también se tenga algo de éxito como escritor. 
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258ª. Entrega 
Las palabras. Parte X de XI 

 
Si todo esto lo hacemos bien, lograremos un buen epitafio que nos dé algo de 
fama, porque tuvimos y trasmitimos fe, fuimos actuando con fidelidad y 
proporcionamos algo de felicidad de nuestra fuerza en ese futuro que se está 
haciendo presente en nuestras palabras, representante de nuestro verbo, de 
la dicción empleada. 
 
En buenas palabras, esto quiere decir que empleamos nuestra generosidad, 
que tuvimos gobierno de nosotros, que no hicimos guerra a nadie y nos 
proporcionó algo de gloria. 
 
A veces, por el hambre de triunfo, el hombre no disfruta la hermosura de su 
herencia de palabras con los hechos que hacen historia; sin hipocresía, sí 
con mucho honor por su honradez en sus humildes horas que casi siempre 
son un hurto a las relaciones familiares por hacer palabras ordenadas en su 
locución, con términos acordes a su deber por el convenio con uno mismo 
para trasmitir palabras que trasciendan, que muestren igualdad para con los 
demás, con la firme ilusión de que la imposibilidad de hacerlo en forma 
directa se haga por escrito, aunque al escribir palabras puede haber cierto 
grado de incomprensión, porque pueden faltar. Serán los escritos las 
palabras que puedan pasar a la inmortalidad, aunque sean juzgadas con 
insensatez, sin inteligencia por parte de los otros. Si fuese así, habrá 
injusticia e ingratitud de su parte. 
 
Para valorar adecuadamente nuestras palabras, causamos una importancia 
más o menos notable, dejándonos una insatisfacción que será superada por 
la insistencia e inteligencia en las palabras vertidas por uno. ¡Ellas tendrán 
justicia! 
 
Las palabras que pueden traducirse en lágrimas manifiestan lealtad del que 
las oye y de quien las dice, aunque sea por medio de la lectura –que es ley 
de las palabras poder ser leídas–; así se muestra la libertad que tiene el 
lector para releerlas, para detenerse a meditar en ésta o en aquélla. Ésa es 
una fortuna de cuando uno lee un libro, literalmente uno pone el límite de la 
lectura; se lucha muchas veces porque se hace un esfuerzo para leerlas, 
pero nos da luz sobre su contenido y el significado de la idea que el escritor 
ya imprimió. 
 
Las palabras dadas con maldad –que se puede hacer– se llenan casi siempre 
de mentira, misterio, mediocridad, se emiten por miedo, a veces para desear 
la muerte; se escriben con maldad, no hay medicina contra ellas, luego dejan 
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melancolía. Así, una mujer o un hombre envueltos en miedo lo pueden hacer, 
lo mismo envueltos en mediocridad, ambos por la necedad y la necesidad 
simplemente de hacerlo; puede ser la negación de la nobleza humana o 
hasta hacerlo por mera novedad. 
 
Claro que este escrito no es dictado de la obediencia: es el resultado de un 
ocio, con orgullo mal entendido, mal llevado, o hasta mal dirigido, pero puede 
también ser oportunidad para mostrar osadía, que puede traducirse en una 
errada opinión. Esa labia, esa falsa y perversa oratoria se dice en voz baja, a 
escondidas, nunca con la vista fija ni viendo a los ojos del que oye. 
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259ª. Entrega 
Las palabras. Parte XI de XI 

 
La palabra que se emite con paciencia, con algo de pasión en lo que se está 
diciendo, no puede revelar un pasado reposado y el pensamiento de un 
hombre probo que goza de paz interior, que por tener esa emisión, un dejo de 
pereza no la implica en sí, implica que hay perseverancia en ellas para una 
persuasión que luego aparecerá. Significan sus palabras una dote de poder, 
algo de política, viendo hacia un porvenir sin precipitación, con la debida 
precaución y por eso mismo adquieren el rango de una predicción, sobre todo 
si el emisor de esas palabras es una persona de edad madura, que ya no 
tenga presunción ni prohibición alguna para hacer o decir esas palabras, y sí 
van a convertirse en consejo, porque fueron emitidas con el propósito 
principal de prevenir y ser ellas una prueba de pureza de pensamiento, 
conservando algo de pudor que es inherente. 
 
Siempre las palabras bien empleadas han tenido la paciencia suficiente por la 
perseverancia implícita en ellas, desde el pasado más remoto han sido 
pensamientos que se hacen realidad, algunas veces por pasión, otras 
únicamente por placer. Han hecho prosa, poesía, política, mostrado pobreza 
y poder al mismo tiempo, siempre con un promisorio porvenir, emitidas –ya lo 
decía– con precaución, sin la precipitación, sin presunción; siempre teniendo 
sus propósitos bien definidos. Con prudencia y con prueba de calidad de 
quien las manda, han sido predicción, muestran el porvenir con harta pureza, 
hasta con cierto grado de pudor –me atrevería a decirlo así–, otras veces 
posesionadas ambiguamente porque se adueñan de quien las dice o las 
escribe y se hace presa de quien las escucha o de quien las lee. Esto es: hay 
reciprocidad entre el emisor y el receptor, cuando son de un relato pueden 
evocar un recuerdo que hace aparecer el rubor y la responsabilidad sin que 
haya riña, sí riqueza en la expresión, como si fuera una religión que va a 
favor de nuestra reputación, obtenida previamente por el simple hecho de 
haber vivido, lo cual implica algo de sabiduría, de salud y que se emiten hasta 
como si fuera un saludo, como una satisfacción interior, hechas y dichas con 
seguridad, con sencillez y con sensatez, con sentimiento del ser uno mismo; 
sin servilismo, sin sátira, con una probada de severidad, sin silencio alguno, 
sin soberbia, escritas en la soledad –que se requiere para estos asuntos–, 
con solidaridad para con la sociedad, sin sumisión, deseándoles suerte, sin 
que vayan al suicidio; casi como un sueño que se hiciera realidad. 
 
También hay que decirlas o escribirlas sin tardanza, sí con tenacidad, en 
tiempo adecuado, con tranquilidad para que tengan cierta trascendencia, a 
veces hasta con una pizca de tristeza, pero que logren su triunfo. 
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Unas últimas palabras: que sean universales, de unión; que tengan utilidad, 
valor y verdad; alguna dosis de vergüenza, algo de virtud y mucho de 
voluntad. 
 
Ya casi se me acabaron las palabras para hablar de ellas, quisiera tener más 
palabras, porque éstas no son mis últimas. 
 

Aguas Diario. 27 de julio de 2005 
  



 
 

 223 

260ª. Entrega 
Hecho bolas 

 
Yo estaba muy conforme y no me había preocupado mucho por aquello de 
que si es gentilicio o topónimo, pero resulta que al estar leyendo Suma de 
minucias del lenguaje del Dr. José G. Moreno de Alba –en estos días director 
de la Academia Mexicana de la Lengua, y cuasi paisano (es originario de 
Encarnación de Díaz, Jal.). Habla del “neologismo mexiquense, con función 
de gentilicio para designar a los originarios del Estado de México o a lo 
perteneciente o relativo a ese Estado de la Federación. Explicablemente esto 
ha provocado algunas discusiones […]”. 
 
Así y como es costumbre en los diccionarios, lo traen a usted de una palabra 
a otra, de un tomo a otro, y finalmente no le resuelven el problema, así a mí 
me dejó “hecho bolas”. Me voy a la reciente edición –la vigésimo segunda– 
del Diccionario de la lengua española, y me topo con que “gentilicio” tiene 
como significado “Lo perteneciente o relativo a las gentes o naciones”, en una 
segunda acepción: “Perteneciente o relativo al linaje o familia”. Todo bien, 
pero luego me voy a “topónimo: Nombre propio de lugar”, y me manda 
lógicamente a “toponimia: Estudio del origen y significación de los nombres 
propios de lugar”, en una segunda acepción me dice: “Conjunto de los 
nombres propios de lugar de un país o de una región”. 
 
Tenemos esta misma situación con el Estado de Aguascalientes que dice: 
“Aguascalentense: Natural del Estado de Aguascalientes o referente a dicho 
Estado.” Empleando el gentilicio que se da por “culto”, supuestamente habla 
de “hidrocálidos”: palabra “híbrida” (hidro es griego, y cálido de origen latino), 
se puede usar el término, que no puede quitar ni desplazar sin cambiar al de 
“aguascalentense”. También tenemos el ejemplo de “complutense”, este 
curioso gentilicio es romano, tiene historia: es cuna de Cervantes. Raro 
también es el de “emeritense”, que es la persona originaria de Mérida, ya de 
España, ya de México: es en latín “emérita”, no confundirla con “emeritensis”, 
ni tampoco confundir “emeritense” con “merideño”, que es de Venezuela. En 
cuanto a los de Mérida, Yucatán, también se les dice “meridanos”; 
“morelense” se le dice al del Estado de Morelos; “morelianos” al natural de 
Morelia, Michoacán. Así que como ven, a mí se me hacen bolas estas 
situaciones, pero para los lingüistas, filólogos y gramáticos está por demás 
muy claro. 
 
Una cosa es lo anterior y otra es lo que la gente común y corriente hace de 
los vocablos, que finalmente son los que los van a poner en su lugar y 
originar una nueva palabra que a la postre será la que se usará en forma 
cotidiana. 
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Los gentilicios, que también viene a ser nacional, patrio, originario, oriundo, 
natural, son adjetivos con los que se califica a las personas de un país, de 
una región o de una población. Casi siempre se forman con la adición de 
ciertos sufijos que agregados al nombre propio designan el lugar (topónimo) 
que da por resultado el gentilicio; los más usados terminan en “ano”, “eno”, 
“eco”, “in”, “ita” y “ense”, de donde podemos deducir al menos que 
empleamos en México. 
 
También hay gentilicios que nos suenan un poco raros, que usamos poco, 
pero que es bueno conocerlos, se me apetece: “hispalense”, dicen así a los 
de Sevilla; “hierosolimitano” o “jerosolimitano”, a los de Jerusalén; 
“malgache”, a los de Madagascar; “finés”, a los de Finlandia, y otros más 
raros que se me escapan en este momento. Aquí se es aguascalentense. 
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269ª. Entrega 
Norteado y/o desorientado 

 
Con frecuencia escuchamos la expresión “me nortié” o “estoy desorientado” 
para indicar que uno ha perdido el rumbo, aunque esto no sea ni el norte ni el 
oriente, ni la dirección a la que vayamos o nos encaminemos y que sea 
precisamente cualquiera de ellas. Cuando uno va al monte o al campo, a una 
ciudad o un país, se puede “nortear” y/o desorientarse y de seguro perderse, 
cuando eso ocurre se convierte en triple problema. 
 
En esos momentos se ha perdido la relación directa y personal con los 
puntos cardinales que le sirven al hombre desde hace muchos años para 
saber su ubicación. 
 
A mí, en la escuela primaria me enseñaron a orientarme (sólo con los puntos 
cardinales), porque a la fecha sigo tan desorientado y norteado con respecto 
de la vida, pero ésa es otra historia. Así, si me coloco de frente a donde sale 
el sol, en primer lugar, el sol no sale, seguidamente, el sol siempre sale por 
donde mismo y en cualquier lugar de la Tierra con respecto al que se pare 
frente a él, así, a mi espalda se pone, se oculta o se mete; siempre a mi 
derecha estará el sur y el norte quedará lógicamente a la izquierda. Fácil y 
sencilla manera de orientarse y no perder el norte y con ello teóricamente 
estar bien orientado y no estar norteado, porque sé dónde están los puntos 
de orientación más elementales. 
 
Dicen que el oriente es por antonomasia el punto de orientación para no 
perderse o no perder el norte; pero el norte puede ser un tip, con eso de que 
le dicen a uno: “te voy a dar un norte con respecto a algo o alguien, esto para 
que te orientes”. 
 
El oriente y el norte, más el primero que el segundo, pueden ser puntos de 
partida o nacimiento de algo, aunque a veces se requiere de un orientador 
para que los “nortes” que a uno le den sean útiles y deje de tener la brújula 
loca o siga como hormiga pisada. Ahora ya se ocupa un sofisticado aparatejo 
que se llama GPS, donde le indican a usted en qué punto preciso y exacto de 
la Tierra se encuentra, sólo tiene falla de centímetros, porque se auxilia de 
muchos satélites. A muchos nos les gusta usarlo ni que lo usen con ellos, ya 
que los localizan e incluso les pueden dar hasta la dirección puntual de donde 
se encuentras, no con quién, ya que eso sería desastroso. 
 
Conforme iba elaborando este escrito me iba orientando y a la vez –
paradójicamente– perdiendo el norte de lo que quería decir. 
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Simple y llanamente: “desorientarse” y “nortearse” son iguales en cuanto al 
sentido que se les da, sin embargo, entre el norte y el oriente median y 
existen nada menos que noventa grados de diferencia. Desorientado y 
norteado: en ambos casos se ha perdido la localización de los puntos 
cardinales, como me pasa a mí cuando voy a Chalchihuites, Zac.: en un 
momento determinado al ir por la carretera, ya casi llegando, saliendo de una 
curva, ¡ya “el sol me salió al revés”!, y si allá digo norte debo de hacer 
conciencia de que es al sur, y lo mismo me ocurre con el oriente. Fíjese que 
al poniente nadie lo menciona ni sirve para nada en este aspecto, lo mismo 
ocurre con el sur. 
 
De los aparatos y objetos orientadores poco sabemos usarlos, si acaso la 
brújula, aún menos el astrolabio o el sextante; tampoco en una lóbrega noche 
sabemos dónde queda la Estrella Polar (que siempre está donde mismo) 
para poder tener una buena orientación (buscada en el norte). Por lo tanto, 
hay que estar bien orientado para no nortearse, ni nortearse para quedar 
desorientado. 
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271ª. Entrega 
Responsabilidades al ejercer la Medicina. Parte I de V 

 
Hace unos días me encajonó el director de este diario y me hizo decirle de 
qué sería lo próximo que escribiría para la columna que me tiene asignada, le 
dije que recientemente me encontré una serie de libros que versan sobre la 
responsabilidad legal que tiene el médico al momento de ejercer su profesión, 
además de las situaciones que recién se han puesto de moda para ir en 
contra de la “mala práctica” de la Medicina en todo el mundo, y la forma de 
cómo fastidiar al médico por ello. Tenemos el ejemplo de los países 
desarrollados en que hasta para o por recetar una lavativa el médico puede 
ser demandado y casi hasta fusilado. Ello ha dado margen a que una serie de 
vividores, gente sin escrúpulos, le propicie una zarabanda al médico, al 
personal paramédico, hospital o cualquier prestador de servicios de salud. 
 
Le comentaba al director que a nosotros únicamente nos enseñaron 
Medicina, nunca leyes para defendernos. Ahora es preciso tener estos 
conocimientos que definitivamente son fundamentales, y si no los tiene uno 
entonces está la posibilidad de ser víctima de estas circunstancias. 
 
Por supuesto que la falta de responsabilidad en el ejercicio de la mala 
Medicina siempre ha existido: hay datos históricos que lo muestran e incluso 
cómo se castigaba al médico por ello. Conforme pasaron las épocas ello se 
fue modificando, hasta en el siglo XIX en que casi no se veía castigo alguno; 
lo mismo ocurrió en la mitad del siglo pasado, donde a los vecinos se les 
ocurrió inculpar al médico de todo y en cualquier circunstancia, cosa que hizo 
que existieran tribunales especializados en estos temas y que las compañías 
de seguros se hincharan de plata por ello, para que el médico tuviera miedo 
hasta de hacer una simple receta o sugerir algún tratamiento. 
 
Por supuesto que el médico debe de hacer buena Medicina y de ejercer 
éticamente su profesión, por eso él debe de ser acucioso y cuidadoso, y 
explicar al paciente y a sus familiares (salvo casos especiales que luego se 
verán) todo lo relacionado con el padecimiento y el tratamiento a instituir, las 
posibles consecuencias y secuelas y, si están de acuerdo, proceder y dejar 
todo asentado en el expediente clínico, que es el arma fundamental para 
defenderse y para sustentar todo proceder del médico. 
 
También es importante que el médico proceda con verdad, con sumo 
cuidado, con conocimiento de causa y con ética, apegado siempre a derecho 
y a las bases fundamentales de la Medicina actual; ello implica constante 
estudio y obtener el aval de las instituciones nacionales que existen y que 
exigen una serie de conocimientos refrendables y obtenibles por cada uno de 
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los especialistas y subespecialistas, no dejando fuera al médico general y al 
personal paramédico. 
 
Ya todos los que navegamos en la Medicina tenemos ese posible pálpito y es 
necesario que todos sepamos cómo tener defensa en tales situaciones, que 
por demás son bastante desagradables pero cada vez con mayor frecuencia. 
 
En entregas siguientes veremos este tema y trataremos de explicar y de dar 
a conocer ejemplos y situaciones, así como el mínimo conocimiento legal al 
cual tenemos derecho y del que se desprenderán algunas obligaciones un 
tanto puestas de moda recientemente con las consecuencias respectivas. 
 
¿Imagine usted a su médico metido en el manejo del Código Civil, el Penal, el 
Procesal, llevar los procedimientos penales, la Ley General de Salud y todas 
esas marañas? ¡Dios nos agarre confesados! 
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272ª. Entrega 
Responsabilidades al ejercer la Medicina. Parte II de V 

 
Los bienes jurídicos que resguardan el ejercicio de la Medicina van desde la 
Constitución hasta los reglamentos que incumben al tema, pero resulta que el 
ejercicio de la profesión médica en todos los tiempos ha sido por humanismo: 
ahora se le envuelve en todas estas normas que si bien deben de existir y de 
aplicarse, hacen que el médico quede como un objeto y como un sujeto 
capaz de delinquir en forma consciente; el médico, como cualquier persona 
que hace algo, tiene la posibilidad de equivocarse, claro, aquí el error puede 
costar la vida, pero el médico tampoco es ni adivino ni omnipotente para 
resolver al cien por ciento los problemas relacionados con la salud. El 
ejercicio de la Medicina es un sacerdocio, una mística, un valor, y por ello no 
se puede ni se debe de encajonar en un apartado de un artículo de la Ley. 
Hecha por el hombre como el médico que falla igual que él y que con mayor 
frecuencia y amplitud hace cosas indebidas. ¡Pero en fin! 
 
Decía que esos bienes jurídicos originan la necesidad de protegerlos y tienen 
facultad en caso de que haya una mala actuación médica. Así se crearon y 
existen las instancias necesarias y competentes donde se puede presentar o 
acudir a presentar una inconformidad (aquí es donde comienza a haber 
abuso) para tratar de establecer una reparación del supuesto daño. Esto 
implica –y siembra temor y desconfianza en el profesional de la Medicina– 
tener en cuenta que la Medicina es una constante toma de decisiones con el 
consiguiente riesgo que muchas veces ni el mismo médico puede predecir ni 
saber que existen, por desconocimiento de la ciencia misma, y la ética las 
sustenta. 
 
¿Por qué esa inclinación de reprocharle al médico todo acto que no fue 
satisfactoriamente beneficioso para el paciente? ¿Por qué se entromete el 
Estado en lo que siempre ha sido un binomio médico-paciente, hecho visible 
y palpable en las grandes instituciones, donde el médico trabaja a destajo sin 
las condiciones laborales que la misma ley exige, que la misma institución al 
momento de la demanda deja solo al médico y se excluye? 
 
Por supuesto que sería necio el negar que existen casos –muy contados– de 
negligencia y otras posibles imputaciones, muchas veces muy difíciles de 
probar, donde el médico es juzgado por una persona que no es médico (se 
vale de peritos) y entonces la justicia no es tal, sino que es injusticia. 
 
Para ejercer la Medicina se requiere de un título otorgado por una institución 
de reconocida solvencia universitaria y avalada en forma oficial, ello implica el 
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haber cursado y acreditado la preparación académica del plan de estudios y 
haber obtenido el título o licenciatura. 
 
Cabe aquí también preguntarse qué tan bien se enseña y qué tan bien se 
aprende y se practica la Medicina. El ejercer la Medicina hace que el médico 
ejerza varias cosas a la vez: su ciencia, su técnica, su ética; si falta alguno 
hay incompetencia, por ello es difícil la Medicina. Ya hemos hablado de la 
sensatez al ejercerla y de la ética al profesarla, también de lo que es un buen 
ejercicio de la Medicina como ciencia, como arte, como parte de la ética y 
como quehacer del hombre, pero entonces el mismo hombre le reprocha al 
médico su quehacer, nunca el médico llama al paciente para que lo visite, el 
paciente asiste libremente o porque no hay más. 
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273ª. Entrega 
Responsabilidades al ejercer la Medicina. Parte III de V 

 
Decía la vez pasada acerca de la relación tan estrecha que siempre ha 
existido y que es razón fundamental de la Medicina: “la relación médico-
paciente” donde existen formas subjetivas, invaluables e indivisibles por el 
mismo carácter privado que tiene la Medicina en su ejercicio, las cuales 
muchas veces se ven trastocadas por ambas partes o por una de ellas. Con 
esto quiero decir que se puede romper o simplemente alterar esa relación si 
el paciente tiene agresividad, se desespera, no entiende las circunstancias 
del momento; lo que quiere es que lo curen de inmediato, si no hay eso él 
habla mal o arremete al médico con palabras o con acciones lejos de él –-
como difamarle–, sin embargo, el médico no tiene derecho a ello y tiene que 
entender la situación de ese paciente y tolerar, pero no para que luego sea 
demandado. 
 
De allí se deriva que una relación entre médico y paciente es una relación 
directa que se origina cuando el paciente busca al médico. Se inicia una 
“relación contractual de servicios profesionales”, pero resulta que el médico 
es una de las partes que tiene que soportar la inquina del paciente por la no 
obtención de lo que éste pensaba. 
 
De todo esto resulta la responsabilidad del médico, pero recordemos que él 
también tiene, a la par de su obligación, derechos. ¿O éstos nada más los 
tiene el enfermo? 
 
El médico se hace garante, esto viene desde el Derecho Romano, pero ha 
habido cambios; luego viene la responsabilidad civil, que implica resarcir los 
daños provocados por uno o por un tercero; ello implica también una 
responsabilidad subjetiva que se basa en el proceder culposo o doloso; lo 
mismo la responsabilidad objetiva o del riesgo creado; así se puede llegar a 
la responsabilidad criminal, que es la ajena a un acto u omisión penado por la 
ley y realizado por una persona imputable o carente de excusa justificada, es 
a la vez, la primera que tiene la obligatoriedad de la reparación del daño, 
porque al momento de ejecutar el hecho se posee la inteligencia y el 
discernimiento de sus actos y tiene libertad de voluntad, por ello se adquiere 
responsabilidad penal. Lo imputable viene de que la sociedad exista, ya que 
el sujeto es causa física de la infracción y es penalmente imputable porque lo 
es socialmente, ya que vive en sociedad, por ello tiene la reacción social (el 
castigo). 
 
Lo anterior casi nos lleva de la mano a lo que es la responsabilidad de un 
profesional (médico). Cada uno de ellos la tiene y puede mal actuar por dolo, 
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negligencia, ignorancia u otros delitos que pueden ser penados. Esto ya se 
contemplaba en el Código de Hammurabi. 
 
Un médico puede no estar implicado o quedar liberado de responsabilidad 
cuando exista un caso fortuito o de fuerza mayor, por la conducta del 
paciente, por fracaso en el tratamiento, por prescindir del consentimiento del 
paciente. Incluso se puede argumentar lo que empieza a tener boga, el 
llamado daño moral o extrapatrimonial que al ser clasificado se deben de 
tener en cuenta los derechos del lesionado, el grado de responsabilidad, las 
situaciones económicas “y las demás circunstancias del caso”. Veremos 
luego las tres situaciones en las que se elude la responsabilidad del médico. 
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274ª. Entrega 
Responsabilidades al ejercer la Medicina. Parte IV de V 

 
Así, en el actuar del médico puede haber culpa en el aspecto civil y en el 
penal. Existen diferencias: la culpa origina responsabilidad civil, sólo en los 
casos en que lo exprese la ley habrá culpa penal, aquélla extiende la 
responsabilidad aún por hechos ajenos, ésta es por acciones personales; 
aquélla se aprecia en abstracto, ésta en razón a los hechos evidentes; 
aquélla implica a personas físicas y morales, la penal siempre tiene que 
aducirse a personas físicas; la civil puede ser compensada, la penal sólo 
señala un grado mayor o menor de responsabilidad. 
 
Mucho se ha hablado de imprudencia por parte del médico: el médico debe 
de ser prudente, que viene a ser el que “realiza un hecho típico, incumpliendo 
su deber de cuidado que las circunstancias y condiciones le imponen”, se 
agrega lo culposo y la no intención; también implica imprevisión, impericia, 
falta de reflexión o de cuidado y hasta ausencia de voluntad, situaciones 
todas que requieren de una correcta valoración por parte del juzgador. 
 
Otra problemática de la responsabilidad médica es la negligencia, cuyo 
significado es hacer las cosas con descuido o falta de cuidado, sin 
precaución y sin atenciones correctas y calificadas como parte necesaria de 
la actividad médica, lo que implica un defecto en su realización. Así actuará 
un médico en forma negligente cuando abandone a un paciente o no haga las 
curaciones pertinentes luego de una cirugía. Aspecto con muchas aristas. 
 
Una más de las causas por las que el médico es acusado es la impericia: 
cuando existe una ineptitud o falta de conocimientos y de pericia, o falta de 
técnica y de habilidad por falta de adiestramiento y el médico se aventura y 
hace tal o cual procedimiento, lo cual es muy frecuente ver por el afán de 
lucro, lo que da como resultado una consecuencia hasta funesta. Se pudieran 
mezclar aquí los errores en diagnóstico y por consecuencia en el tratamiento, 
con el consiguiente progreso de la enfermedad o retardo en un tratamiento 
eficaz, sin pedir auxilio ni apoyo del personal perito en tales padecimientos. 
 
Por ello se establece entre el médico y el paciente un contrato “directo y 
virtual”, porque “casi nunca se hace por escrito”. Sus características: de 
prestación de servicios, actos técnicos y relativos a su profesión, casi siempre 
materiales y actuando a nombre propio. Así nacen obligaciones para ambas 
partes: uno presta sus servicios en forma, tiempo y lugar convenido y guarda 
secreto –salvo si la ley le exige otra cosa, tiene derecho a cobrar; el paciente 
está obligado a pagar los honorarios convenidos (o el juzgador los fija) luego 



 
 

 234 

de cada servicio, si son varios, cada uno por separado será como deban de 
cobrar. 
 
Así se puede clasificar el contrato bilateral, oneroso para ambos; 
conmutativo, ya que las prestaciones esperadas u ofrecidas son desde la 
iniciación del contrato. Es principal porque no depende de la existencia de 
otro; consensual en oposición a lo formal, ya que no se exige una 
determinada forma para que tenga validez. Al celebrarlo no termina la 
finalidad que buscan las partes; es un contrato que se efectúa por las 
cualidades del profesional. Requiere consentimiento, es un servicio 
profesional. Se da por terminado cuando se concluye la acción profesional, si 
hay imposibilidad legal o natural por hacerlo, rescisión mutua, muerte o 
interdicción del médico o nulidad del mismo. 
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275ª. Entrega 
Responsabilidades al ejercer la Medicina. Parte V de V 

 
Lo comentado en las anteriores entregas era más o menos tolerable, pero ya 
cuando hay problema penal la cuestión se complica para el médico y para 
todo el personal paramédico. 
 
Puede incurrir el médico hasta en homicidio, en este caso es la persona física 
quien priva de la vida haciendo una acción antijurídica; él sería el sujeto 
activo, el pasivo es sobre quien recae la acción, es decir, al que se le priva de 
la vida. Aquí se incluye la manifestación de la voluntad dolosa o culposa y 
puede tener por consecuencia la pérdida de la vida de una persona; hay 
relación de causalidad por haber sido dolosa, o bien ser culposa; los medios, 
formas o circunstancias que emplea el activo para poner fin a la vida de otro 
ser humano con sus respectivas modalidades de tiempo, lugar u ocasión, ya 
sea aprovechando circunstancias o medios y/o fallando a la confianza en él 
depositada. 
 
Se pueden también producir lesiones que dependiendo de la magnitud y 
órganos lesionados, requiere de un castigo variable, ya que se ha alterado la 
salud de una persona (daño a la integridad del cuerpo de una persona). Se 
incluye también el aborto criminal o sus consecuencias en la mujer, lo mismo 
que faltar al secreto profesional (salvo que haya petición de autoridad judicial 
competente que lo solicite), caben aquí –aunque recientemente se ha 
discutido en demasía el aspecto de la eutanasia– los delitos contra la salud 
pública en general. Todas son situaciones en las que puede verse envuelto el 
médico. 
 
La experiencia en la práctica de la Medicina bien hecha nos dice que el 
mayor índice de problemas legales en que el médico se puede topar –así lo 
considero– es por una mala relación entre el médico y el paciente. Es de gran 
importancia establecer en forma clara, precisa y bien explicada esta relación, 
se debe explicar cuantas veces sea necesario, tanto al enfermo como a los 
familiares, todo el proceso que implicará el tratamiento médico y/o quirúrgico 
que se vaya a instituir; explicar paso a paso el curso y las posibles 
anormalidades que pueda tener el o los procedimientos que se harán; indicar 
los márgenes de error, posibles complicaciones y hasta de los costos que 
todo ello implica, siempre buscando el beneficio del paciente. 
 
Es también de suma importancia que los médicos noveles tengan ese 
conocimiento y esa conciencia para evitar semejantes consecuencias. 
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No se debe de usar como arma defensiva, pero sí como un apoyo invaluable 
el tener un expediente clínico de cada paciente, en el cual se debe de anotar 
cuidadosamente todo lo que se ha mencionado aquí, para que con ello se 
tenga completo el estudio y en dado caso el médico pueda por este medio 
fincar su defensa. 
 
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico es una muy buena opción, allí en 
forma, si no amigable, sí sin la violencia ni lo embarazoso de un juzgado, 
platicar y re explicar cuál fue la conducta y no llegar al empleo de las leyes 
puede ser una solución para evitar que se marque a un médico para el resto 
de su vida. 
 
Así, lo mejor es hacer una buena Medicina y evitar toda esta serie de 
problemas que no son nada deseables para ningún médico. 
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289ª. Entrega 
La magia del medicamento adecuadamente prescrito 

 
Hace unos días me visitó un paciente y me dijo: “Vengo a ver si usted sí me 
atina”, como que me sentí medio incómodo, sentí como si fuera a probar, a 
“calar” para ver si en efecto le atinaba a su padecimiento, esto luego de andar 
por varios consultorios y haber probado muchos medicamentos. 
 
Hice un momento de aclaración y le expliqué: “Mire usted, sólo los melones y 
las sandías se calan o se prueban. Cuando uno va al médico, éste tiene la 
obligación, en primer lugar, de ser honesto y de decirle si sabe lo que tiene o 
no. Para que usted esté tranquilo, yo, por medio de la clínica y de los 
auxiliares del médico como laboratorio, gabinete, etc., voy a procurar elaborar 
un diagnóstico y proponerle un tratamiento, así como hacer un pronóstico de 
su padecimiento, pero definitivamente ¡no le voy a atinar! Se le atina a la 
lotería, a la ruleta, al pronóstico del tiempo, a ver quién gana las elecciones, 
pero en Medicina no se le atina al enfermo ni a la enfermedad, esto es un 
procedimiento con bases de ciencia y técnica, con muchas probabilidades de 
hacer un correcto diagnóstico, que es lo que busca al asistir conmigo. Si 
luego de un interrogatorio adecuado y con método, ayudado por otros 
procedimientos no logro integrar el diagnóstico, le recetaré no una o varias 
medicinas, sino que le recetaré otro médico, procuraré orientarlo a alguien 
que sepa más que yo y él le resolverá el problema.” 
 
Así las cosas. Quedó conforme, se le estudió y “¡le atiné!”. 
 
En la Medicina no se trata de andar atinándole, la gente dice: “Voy con 
Fulano de Tal porque ése sí es “atinado”, si le atina, a ver si le atina; no le 
atinó, no es bueno porque no le atinó a mi compadre; le atinó a mi esposa y 
todavía vive, no le atinó a mi suegra y murió luego.” Además de expresiones 
parecidas a éstas o como mejor le acomode al paciente. 
 
Eso hace que el médico tenga o no tenga cartel para con los pacientes. 
Muchas veces no se trata de atinar, siempre se trata de saber qué es lo que 
tiene el paciente y eso no es ser ni bueno ni muy bueno, es simplemente 
saber Medicina. 
 
Haciendo esto, lógicamente se prescribe el medicamento adecuado o los 
medicamentos adecuados en la dosis adecuada, en la calidad útil y 
procedente y en el tiempo necesario, nunca hay que prescribir ni de más ni 
de menos; es frecuente ver, no una receta, sino una serpentina, donde el 
médico prescribe una serie de fármacos que no son útiles ni provechosos 
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para nadie (bueno, para hacer que el enfermo gaste dinero en medicinas de 
muy dudosa calidad y fabricados por el laboratorio “chafamex” o “pirata”). 
 
Si el médico es juicioso, responsable y –sobre todo– sabe lo que está 
haciendo, siempre prescribirá cuando mucho tres o cuatro medicamentos, en 
muchas ocasiones menos, que serán los suficientes para resolver el 
problema, que con base en la estadística siempre son de los padecimientos 
más frecuentes y los que casi siempre aquejan a la población en general; 
claro que existen padecimientos que requieren un estudio más amplio, al 
mismo tiempo que cambios en la prescripción y el empleo de medicamentos 
más costosos y de acción más sofisticada. 
 
Así, cuando vaya al médico no vaya pensando que le va a “atinar”: le va a 
elaborar un diagnóstico correcto y a dar los medicamentos indispensables 
para su curación o mejoría, de otra forma mejor le dice a su médico que le 
recete otro médico, pero de todas formas téngale confianza al profesional de 
su elección, al profesional adecuado y con conocimientos. Verá que los 
medicamentos luego luego le hacen bien y dirá que ese mismo día empezó a 
sentir mejoría. 
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296ª. Entrega 
Derechos generales de los médicos ante la ley. Parte I de VII 

 
Ya he platicado del tema en otras ocasiones, pero es necesario hacerlo de 
nuevo, ya que cada día que pasa vemos y sabemos de acciones jurídicas en 
contra de un médico, de una institución de salud y cosas por el estilo; ya sean 
faltas verdaderas o inventadas, casos de supuesta negligencia, faltas de 
solvencia y eficacia en cuanto a la técnica y aplicación científica, incluyendo 
faltas a la ética, desprendiéndose de todo esto un ataque al médico en 
cuestión y por consiguiente a la clase médica, a la cual yo no pienso dejar. Sí 
pienso –si de algo sirve– defenderla, siempre dentro de lo justo y de su bien 
actuar. También se ha mencionado que los médicos tenemos tanto 
obligaciones como derechos, he tratado más de ellas que de ellos; son 
fundamentados y vigentes, a veces ni nosotros mismos los conocemos o no 
estamos acostumbrados a manejarlos, esto es de unos 20 años a la fecha y a 
diario se recrudece, progresa y se abusa contra el médico. 
 
Ahora ya el médico no sólo tiene que preocuparse de estar al día en cuanto a 
conocimientos relativos y exclusivos de su profesión: ya le obligaron, le 
endilgaron cientos y cientos de artículos legales que debe de manejar, y que 
algunos tinterillos picapleitos sin escrúpulos, mal esgrimen, para tratar de 
obtener pingües ganancias favoreciéndose ellos, en primer lugar, y dar un 
mendrugo al familiar o al enfermo que no tuvo el cuidado, al hacer 
mancuerna con el leguleyo e ir contra el personal de salud y ofenderle o tratar 
de sorprenderle, y ambos como aves de rapiña, afectar el prestigio, poco o 
mucho, del médico que actúa profesionalmente. 
 
Los datos que manejaremos en las siguientes columnas son proporcionados 
y los transcribo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), con 
presencia en cada entidad federativa. 
 
Yo lo quiero hacer saber a todos, fundamentalmente al grupo médico estatal 
y a quienes prestan servicios de salud, para que cuando menos tengamos 
conocimiento de que existen esos derechos, y tener en dado caso los 
argumentos legales para una nada deseada defensa. Transcribo para 
ustedes lo que se resume a diez capítulos con el mismo objetivo. 
 
 
1.- Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. 
El médico tiene derecho a que se respete su juicio clínico (diagnóstico y 
terapéutico) y su libertad prescripta, así como su probable decisión de 
declinar la atención de algún paciente, siempre que tales aspectos se 
sustenten con bases éticas, científicas y normativas. 
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Bases legales: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 5: a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la 
profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo lícito. Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Servicios de Atención Médica. Artículo 9: 
la atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios 
científicos y éticos que orientan la práctica médica. 
 
En vez próxima seguiremos con el tema. 
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297ª. Entrega 
Derechos generales de los médicos ante la ley. Parte II de VII 

 
Continuamos: 
 
2.- Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica 
profesional. El médico tiene derecho a contar con lugares de trabajo e 
instalaciones que cumplan con medidas de seguridad e higiene, incluidas las 
que marca la ley, de conformidad con las características del servicio a 
otorgar. Con base en la Ley Federal del Trabajo, La Ley General de Salud y 
el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica. 
 
Ley Federal del Trabajo. Artículo 51: son causa de rescisión de la relación de 
trabajo, sin responsabilidad para el trabajador: VII. La existencia de un peligro 
grave, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o 
porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes 
establezcan. 
 
Ley General de Salud. Artículo 166: los servicios de salud que proporcionen 
las instituciones de seguridad social con motivo de riesgos de trabajo se 
regirán por sus propias leyes y las demás disposiciones legales aplicables se 
ajustarán a las normas oficiales mexicanas en materia de salud. En este 
caso, las autoridades sanitarias propiciarán con dichas instituciones la 
coordinación de acciones en materia de higiene y prevención de accidentes. 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica: 
 
Artículo 19: corresponde a los responsables a que hace mención el artículo 
anterior (los establecimientos que presten servicios de atención médica) 
llevar a cabo las siguientes funciones: II. Vigilar que dentro de los mismos se 
apliquen las medidas de seguridad e higiene para la protección de la salud 
del personal expuesto por su ocupación. 
 
3.- Tener a disposición los recursos que requiere su práctica profesional. Es 
un derecho del médico recibir del establecimiento donde presta su servicio 
personal idóneo, así como equipo, instrumentos e insumos necesarios, de 
acuerdo con el servicio a otorgar. Fundamentado en la Ley Federal del 
Trabajo y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Prestación de Servicios de Atención Médica. 
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Ley Federal del Trabajo. Artículo 132: son obligaciones de los patrones: III. 
Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 
materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos en 
buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser 
eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar 
herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el 
desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo. 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica: 
 
Artículo 21: los establecimientos que presten servicios de atención médica 
contarán para ello con los recursos físicos, tecnológicos y humanos que 
señale este Reglamento y las normas técnicas que al efecto emita la 
Secretaría. 
 
Como pueden ver, se tratar de comparar al ejercicio de la Medicina con otra 
mano de obra –no por menospreciar a ninguna–, pero la Medicina es mucho 
más que hacer una cosa, no es poner ladrillos, ni hacer una mesa, ni soldar, 
ni nada por el estilo, la Medicina es un ejercicio en el cual participa la persona 
enferma y el médico. ¡Nadie más! 
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298ª. Entrega 
Derechos generales de los médicos ante la ley. Parte III de VII 

 
Un derecho que tiene que ver con el pronóstico de la enfermedad: 
 
4.- Abstenerse de garantizar resultados en la atención médica. El médico 
tiene derecho a no emitir juicios concluyentes sobre los resultados esperados 
de la atención médica. Lo anterior con base en la Ley General de Salud, Ley 
Reglamentaria del Artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las 
profesiones, Código Civil Federal y Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. 
 
Ley General de Salud. Artículo 23: para los efectos de esta ley, se entiende 
por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del 
individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y 
restaurar la salud de la persona y de la colectividad. 
 
Artículo 32: se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se 
proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar la 
salud. 
 
Artículo 33: las actividades de atención médica son: I. Preventivas, que 
incluye las de promoción general y las de protección específica. II. Curativas, 
que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar 
tratamiento oportuno. III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a 
corregir las invalideces físicas o mentales. 
 
Ley Reglamentaria del Artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las 
profesiones. Artículo 33: el profesionista está obligado a poner todos sus 
conocimientos científicos y recursos técnicos al servicio de su cliente, así 
como al desempeño del trabajo convenido. En caso de urgencia inaplazable, 
los servicios que se requieran al profesionista se prestarán en cualquier hora 
y en el sitio que sean requeridos, siempre que este último no exceda de 
veinticinco kilómetros de distancia del domicilio del profesionista. 
 
Código Civil Federal. Artículo 1828: es imposible el hecho que no puede 
existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma 
jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo 
insuperable para su realización.  
 
Artículo 2613: los profesores (profesionales) tienen derecho a exigir sus 
honorarios, cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les 
encomiende, salvo convenio en contrato. Reglamento de la Ley General de 
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Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica: Artículo 7: 
para los efectos de este reglamento se entiende por atención médica “el 
conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, 
promover y restaurar la salud.” Artículo 72: se entiende por urgencia “todo 
problema médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida, un órgano o 
una función y que requiera atención inmediata.” 
 
5.- Recibir trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, así 
como del personal relacionado con su trabajo profesional. El médico tiene 
derecho a recibir del paciente y de sus familiares trato respetuoso, así como 
información completa, veraz y oportuna relacionada con el estado de salud. 
Lo anterior con fundamento en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Salud y el 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica, lo cual transcribiré la próxima ocasión. 
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299ª. Entrega 
Derechos generales de los médicos ante la ley. Parte IV de VII 

 
Inicio con la Declaración de los Derechos Humanos. Artículo 1: todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados 
como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros. 
 
Ley Federal del Trabajo. Artículo 132: son obligaciones de los patrones: VI. 
Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal 
trato de palabras o de obra. 
 
Ley General de Salud. Artículo 51: los usuarios tendrán derecho a obtener 
prestaciones de salud oportuna y de calidad idónea y a recibir atención 
profesional y éticamente responsable, así como con trato respetuoso y digno 
de los profesionales técnicos y auxiliares. 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Servicios de Atención 
Médica. Artículo 9: la atención médica deberá llevarse a efecto de 
conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica 
médica. Artículo 48: los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de 
salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y 
éticamente responsable, así como a trato respetuoso y digno de los 
profesionales técnicos y auxiliares. 
 
6.- Tener acceso a educación médica continua y ser considerado en igualdad 
de oportunidades para el desarrollo profesional. El médico tiene derecho a 
que se le facilite el acceso a la educación médica continua y a ser 
considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional, con 
el propósito de mantenerse actualizado. Fundamentado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1, párrafo 
tercero: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Ley General de Salud. Artículo 89, párrafo segundo: las autoridades 
sanitarias, sin perjuicio de la competencia que sobre la materia corresponda a 
las autoridades educativas y en coordinación con ellas, así como con la 
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participación de las instituciones de salud, establecerán las normas y criterios 
para la capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud. 
 
Artículo 90: corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 
entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia, sin 
perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en 
coordinación con éstas: Fracción 1. “Promover actividades tendientes a la 
formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se 
requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de 
salud […].” 
 
Ley Federal del Trabajo. De la capacitación y adiestramiento de los 
trabajadores. Artículo 153-A: todo trabajador tiene derecho a que su patrón le 
proporcione capacitación o adiestramiento, se proporcione a éstos dentro de 
la misma empresa o fuera de ella por conducto de personal propio, 
instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos 
especializados, o bien, mediante adhesión a los sistemas generales que se 
establezcan y que se registren en la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. En caso de tal adhesión, quedará a cargo de los patrones cubrir las 
cuotas respectivas. 
 
Artículo 153-F: “La capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto: 
actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su 
actividad, así como proporcionarle información sobre la aplicación de nueva 
tecnología en ella […].” 
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300ª. Entrega 
Derechos generales de los médicos ante la ley. Parte V de VII 

 
Continuando con este amasijo de leyes y reglamentos que francamente para 
uno son de lo más complicado, tenemos: 
 
7.- Tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su 
profesión. El médico tiene derecho a participar en actividades de 
investigación y enseñanza como parte de su desarrollo profesional. Con base 
en la Ley General de Salud y al Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. 
 
Ley General de Salud. Artículo 90: corresponde a la Secretaría de Salud y a 
los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de 
competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas 
en la materia y en coordinación con éstas: IV. Promover la participación 
voluntaria de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en actividades 
docentes o técnicas. 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica. Artículo 6: la Secretaría fomentará, 
proporcionará y desarrollará programas de estudio e investigación 
relacionados con la prestación de servicios de atención médica. Artículo 17: 
los establecimientos de carácter privado en los términos del Artículo 44 de la 
Ley prestarán los siguientes servicios: VI. Desarrollar actividades de 
investigación, de acuerdo a los requisitos señalados por la ley y dentro del 
marco de la ética profesional. 
 
8.- Asociarse para promover sus intereses profesionales. El médico tiene 
derecho a asociarse en organizaciones, asociaciones y colegios para su 
desarrollo profesional, con el fin de promover la superación de sus miembros 
y vigilar el ejercicio profesional, de conformidad con lo prescrito en la ley. 
Tiene base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley Reglamentaria del Artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones, la Ley General de Salud y el Código Civil Federal. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 9: no se 
podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo 
para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada 
tiene derecho a deliberar. 
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Ley Reglamentaria del Artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones. Artículo 50: “Los colegios de profesionistas tendrán los 
siguientes propósitos: vigilancia del ejercicio profesional con objeto de que 
éste se realice dentro del más alto plano legal y moral […].” Artículo 40: “Los 
profesionistas podrán asociarse para ejercer, ajustándose a las 
prescripciones de las leyes relativas […] pero la responsabilidad en que 
incurran será siempre individual”. 
 
Ley General de Salud. Artículo 49: la Secretaría de Salud y los gobiernos de 
las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, 
coadyuvarán con las autoridades educativas competentes para la promoción 
y fomento de la constitución de colegios, asociaciones y organizaciones de 
profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, y estimularán su participación 
en el Sistema Nacional de Salud como instancias éticas del ejercicio de las 
profesiones, promotoras de la superación permanente de sus miembros, así 
como consultoras de las autoridades sanitarias cuando éstas lo requieran.  
Código Civil Federal. Artículo 2670: cuando varios individuos convinieren en 
reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin 
común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter 
preponderantemente económico, constituye una asociación. 
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301ª. Entrega 
Derechos generales de los médicos ante la ley. Parte VI de VII 

 
9.- Salvaguardar su prestigio profesional. El médico tiene derecho a la 
defensa de su prestigio profesional y a que la información sobre el curso de 
una probable controversia se trate con privacidad, y en su caso, a pretender 
el resarcimiento del daño causado. La salvaguarda de su prestigio profesional 
demanda de los medios de comunicación respeto al principio de la legalidad y 
a la garantía de audiencia, de tal forma que no se presuma la comisión de 
lícitos hasta en tanto no se resuelva legalmente cualquier controversia por la 
atención médica brindada. Tiene base legal en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentaria del Artículo 5 
constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 14, párrafo 
segundo: nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
 
Artículo 17: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en 
consecuencia prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales 
establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia 
de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser 
aprisionado por deudas de carácter puramente civil.  
 
Ley Reglamentaria del Artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones. Artículo 34: cuando hubiere inconformidad por parte del cliente 
respecto al servicio realizado, el asunto se resolverá mediante juicio de 
peritos, ya en el terreno judicial, ya en privado si así lo convienen las partes. 
Los peritos deberán tomar en consideración para emitir su dictamen las 
circunstancias siguientes: V. Cualquiera otra circunstancia que en el caso 
especial pudiera haber influido en la deficiencia o fracaso del servicio 
prestado. El procedimiento a que se refiere este artículo se mantendrá en 
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secreto y sólo podrá hacerse público cuando la resolución sea contraria al 
profesionista. 
 
Artículo 35: si el laudo arbitral o la resolución judicial en su caso fueren 
adversos al profesionista, no tendrá derecho a cobrar honorarios y deberá, 
además, indemnizar al cliente por los daños y perjuicios que sufriere. En caso 
contrario, el cliente pagará los honorarios correspondientes, los gastos del 
juicio o procedimiento convencional y los daños que en su prestigio 
profesional hubiere causado al profesionista. Estos últimos serán valuados en 
la propia sentencia o laudo arbitral. 
 
Como se puede ver, conforme se ha avanzado se ha hecho más y más 
grande la maraña de leyes que tratan de “proteger” a un profesionista, en 
estos casos al médico. 
 

Aguas Diario. 12 de octubre de 2005 
  



 
 

 251 

302ª. Entrega 
Derechos generales de los médicos ante la ley. Parte VII de VII 

 
Finalmente: 
 
10.- Percibir remuneración por los servicios prestados. El médico tiene 
derecho a ser remunerado por los servicios profesionales que preste, de 
acuerdo a su condición laboral, contractual o a lo pactado con el paciente. 
Basándose en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley Federal del Trabajo y el Código Civil Federal. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 5: “[…] Nadie 
podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin 
su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la 
autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del 
artículo 123 […].” 
 
Ley Federal del Trabajo. Artículo 56: “Las condiciones de trabajo en ningún 
caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser 
proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos 
iguales […]”. Artículo 82: salario es la retribución que debe pagar el patrón al 
trabajador por su trabajo. Artículo 83: el salario puede fijarse por unidad de 
tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra 
manera. Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de 
especificarse la naturaleza de ésta, se hará constar la cantidad y calidad del 
material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón, en su caso, 
proporcione para ejecutar la obra y el tiempo por el que los pondrá a 
disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto 
del desgaste natural que sufra la herramienta como consecuencia del 
trabajador. 
 
Artículo 85:  
 

El salario debe ser remunerado y nunca menor al fijado como 
mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para fijar el 
importe del salario se tomará en consideración la cantidad y 
calidad del trabajo. El salario por unidad de obra que se pague 
será tal que, para un trabajo normal, en una jornada de ocho 
horas, dé por resultado el monto del salario mínimo, por lo menos 
[…]. 

 
Ley Reglamentaria del Artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones. Artículo 24: se entiende por ejercicio profesional, y para los 
efectos de esta Ley, la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo 
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acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque 
sólo se trate de simple consulta o la ostentación del carácter del profesionista 
por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo. 
No se reputará ejercicio profesional cualquier acto realizado en los casos 
graves con propósito de auxilio inmediato. 
 
Artículo 31: “[…] el profesionista deberá celebrar contrato con su cliente a fin 
de estipular los honorarios y las obligaciones mutuas de las partes”. Artículo 
32: “Cuando no se hubiere celebrado contrato, se procederá en la forma 
prescrita por la ley aplicable al caso”. Artículo 38: para los efectos de este 
reglamento se entiende por “error material” la inscripción de una palabra por 
otras, la omisión de alguna circunstancia o la equivocación en los nombres o 
cantidades, sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción ni el de 
ninguno de sus conceptos. 
 
Código Civil Federal. Artículo 2606: el que presta y el que recibe los servicios 
profesionales puede fijar de común acuerdo retribución debida por ellos. 
Artículo 2613: “Los profesores (profesionistas) tienen derecho a exigir sus 
honorarios, cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les 
encomiende […]”. 
 
Ojalá que lo anterior sirva para que podamos tener un mejor ejercicio de la 
profesión. 
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305ª. Entrega 
Federico Chopin en Aguascalientes 

 
Esto fue el día 2 de septiembre, en el teatro “Antonio Leal y Romero”. Hubo 
un espectáculo digno de ser escuchado y visto, poco más de tres cuartos de 
asistencia, personas de cultura, amantes de la música y de las magníficas 
interpretaciones pianísticas y del buen decir. 
 
Dicha función, sobria, seria y de mucha calidad, se fraguó desde hace más 
de dos meses, fue una primicia para la sociedad de Aguascalientes. Los 
encargados de organizarla fueron instituciones muy señeras y muy 
preocupadas por esparcir la cultura, se incluyeron el Instituto Cultural de 
Aguascalientes, la Academia Nacional de Medicina (máxima institución 
médica en el país) y la Corresponsalía del Seminario de Cultura en 
Aguascalientes. 
 
El título del festejo: “Federico Chopin: una divagación sobre su enfermedad y 
el piano.” Los protagonistas, al piano: la maestra concertista María Teresa 
Frenk Mora, una de las pianistas mexicanas más importantes de la 
actualidad. Hizo estudios en Berlín con grandes maestros de piano, ha 
logrado brillantes actuaciones con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la de 
la Ciudad de México, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Sinfónica de 
Guanajuato, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, entre otras; ha ofrecido 
conciertos en Centro América, Nueva York, Viena, Tokio y Osaka en los que 
ha dejado muestra de su talento interpretativo y de su calidad; integrante del 
Trío México. Sigue siendo profesora de piano en la Escuela Nacional de 
Música del INBA. 
 
Para nosotros interpretó magistralmente obras de Chopin, como fue el 
complicado “Estudio en do menor, ‘Revolucionario’ Opus 10, No. 2 de 1830”; 
lo ejecutó como los grandes. Posteriormente el “Vals en re bemol, ‘Minuto’ de 
1847”, para luego interpretar una “Mazurca en si bemol mayor, Opus 30, No. 
2 de 1849”, pero lo más importante fue que el teatro prácticamente se volcó 
en aplausos para solicitar una interpretación muy aplaudida y finalizar con el 
“Intermezo” de Manuel M. Ponce. 
 
Cada una de las interpretaciones se alternó con la participación de la docta y 
concienzuda intervención del Dr. Raúl Cicero Sabido (por parte de la 
Academia Nacional de Medicina). Médico cirujano, catedrático de la Facultad 
de Medicina de la UNAM, de la División de Estudios Superiores, eminente 
neumólogo y cirujano de tórax, miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores del CONACyT y de los Institutos Nacionales de Salud, autor de 
cientos de artículos científicos, ganador del Premio Nacional “Miguel Otero” 
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de Investigación Clínica, y Medalla al Mérito Universitario –entre otros 
galardones. Al inicio, luego de la presentación, habló del “joven pianista 
enfermo”, después le dio una interpretación médica a la sintomatología que 
presentaba Chopin durante su enfermedad, haciendo conjeturas clínicas 
sobre los posibles diagnósticos y enfermedades que tristemente acabaron 
con la vida del compositor y gran intérprete, para finalizar su intervención con 
un sesudo resumen sobre “el sufrimiento y fin de Chopin”, todo ello con 
amplios conocimientos sobre el tema y una maneara amena y fácil para 
exponer y tener cautivo al auditorio, que siempre mostró mucha atención para 
con ambos exponentes. 
 
En comentarios posteriores ellos se sintieron muy complacidos, les agradó la 
asistencia y el interés puesto por los asistentes, los que organizamos nos 
quedamos complacidos por los resultados del esfuerzo y la gran calidad de 
esa “conferencia concierto, concierto conferencia”. Quedamos conminados 
para organizar otros sucesos con semejante calidad. 
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310ª. Entrega 
Carta de los derechos generales de los pacientes. Parte I de II 

 
Aunque usted no lo crea, resulta que varias personas que me conocen 
leyeron aquello publicado hace unos días sobre los derechos de los médicos 
ante la ley, y me sugirieron que diera a conocer los derechos de la otra parte 
del binomio médico-paciente. Me di a la tarea de buscarlos y aquí están, 
proceden de la misma fuente (CONAMED), a quien se le da el crédito 
respectivo. 
 
1.- Todo paciente tiene derecho a recibir atención médica adecuada. El 
paciente tiene derecho a que la atención médica se le otorgue por personal 
preparado, de acuerdo a las necesidades de su estado de salud y a las 
circunstancias en que se brinda la atención, así como a ser informado cuando 
requiera referencia a otro médico. Lo anterior con base en la Ley General de 
Salud, Artículos 51 y 80, y al Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, Arts. 21 y 48. 
 
2.- Recibir trato digno y respetuoso. El paciente tiene derecho a que el 
médico, la enfermera y el personal que le brinden atención médica se 
identifiquen y le otorguen un trato digno, con respecto a sus convicciones 
personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones 
socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el 
padecimiento que presente, y se haga extensivo a sus familiares o 
acompañantes. Basado en la Ley General de Salud, Arts. 51 y 83, y 25 y 48 
del Reglamento de la misma. 
 
3.- Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. El paciente, o en su 
caso el responsable, tiene derecho a que el médico tratante le brinde 
información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento; se 
exprese siempre en forma clara y comprensible; se brinde con oportunidad 
con el fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de salud del paciente 
y sea siempre veraz, ajustada a la realidad. Con base en el Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención 
Médica, Artículos 29 y 30 NOM-168SSA 1 del expediente clínico. Numeral 5. 
5. 
 
4.- Decidir libremente sobre su atención. El paciente, o en su caso el 
responsable, tiene derecho a decidir con libertad, de manera personal y sin 
ninguna forma de presión a aceptar o rechazar cada procedimiento 
diagnóstico o terapéutico ofrecido, así como el uso de medidas 
extraordinarias de supervivencia en casos terminales. Con fundamento en el 
Anteproyecto del Código-Guía Bioética de Conducta Profesional de la SSA. 
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Artículo 4, Fracción 4.3: “Declaración de Lisboa de la Asociación Médica 
Mundial sobre los Derechos del Paciente” del 9 de enero de 1995, apartado C 
del punto número 10. 
 
5.- Otorgar o no su consentimiento válidamente informado. El paciente, o en 
su caso el responsable, en los supuestos que así lo señale la normativa, tiene 
derecho a expresar su consentimiento siempre por escrito, cuando acepte 
sujetarse con fines de diagnóstico o terapéuticos a procedimientos que 
impliquen un riesgo, para lo cual deberá ser informado en forma amplia y 
completa en qué consisten, los beneficios que se esperan, así como las 
complicaciones o eventos negativos que pudieran presentarse a 
consecuencia del acto médico. 
 
La próxima vez continuaremos por motivos de espacio. 
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311ª. Entrega 
Carta de los derechos generales de los pacientes. Parte II de II 

 
La vez anterior dejamos inconcluso el apartado número 5, hoy lo 
continuamos. 
 
Lo anterior incluye las situaciones en las cuales el paciente decida participar 
en estudios de investigación o en el caso de donación de órganos. Basado en 
la Ley General de Salud. Artículo 100, Fracción IV, 320 y 321. Reglamento de 
la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios Médicos. 
Artículos 80 y 81. NOM 168-SSA-1998 del expediente clínico. Numerales 4. 2 
y 10. 
 
6.- Ser tratado con confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda la 
información que exprese a su médico se maneje con estricta confidencialidad 
y no se divulgue más que con la autorización expresa de su parte, incluso la 
que derive de un estudio de investigación al cual se haya sujetado de manera 
voluntaria; lo cual no limita la obligación del médico de informar a la autoridad 
en los casos previstos por la ley. NOM-168SSA1-1998 del expediente clínico. 
Numeral 5, 6. 
 
Ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal. Artículo 36. Ley General de Salud. Artículo 
100, Fracción IV 320 y 321. Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, Arts. 19 y 35. 
 
7.- Contar con facilidades para tener una segunda opinión. El paciente tiene 
derecho a recibir por escrito la información necesaria para obtener una 
segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados 
con su estado de salud. Base: Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. Artículos 20 y 30 
NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico. Numerales 4.9 y 5.5. 
 
8.- Recibir atención médica en caso de urgencia. Cuando está en peligro la 
vida, un órgano o una función, el paciente tiene derecho a recibir atención de 
urgencia por un médico en cualquier establecimiento de salud, sea público o 
privado, con el propósito de estabilizar sus condiciones. Con base en la Ley 
General de Salud, Artículo 55. Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios Médicos, Artículos 71 y 73. 
 
9.- Contar con un expediente clínico. El paciente tiene derecho a que el 
conjunto de los datos relacionados con la atención médica que reciba sean 
asentados en forma veraz, clara, precisa, legible y completa en un expediente 
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que deberá cumplir con la normativa aplicable, y cuando lo solicite obtener 
por escrito un resumen clínico veraz de acuerdo al fin requerido. Basándose 
en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica, Artículo 32 NOM-168-SSA1-1998 del 
expediente clínico. 
 
10.- Ser atendido cuando se esté inconforme por la atención médica recibida. 
El paciente tiene derecho a ser escuchado y recibir respuesta por la instancia 
correspondiente cuando esté inconforme por la atención médica recibida de 
servidores públicos o privados. Asimismo, tiene derecho a disponer de vías 
alternas a las judiciales para tratar de resolver un conflicto con el personal de 
salud. Basado lo anterior en la Ley General de Salud, Artículo 54, y en el 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica, Artículos 19, 51 y 52. Decreto de creación de 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Artículos 2, 3, 4 y 13. 
 
Así es como se tiene un decálogo de los artículos más importantes para el 
conocimiento de los derechos legales que asisten a los pacientes. 
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312ª. Entrega 
Coincidencias entre geometría y política. Parte I de III 

 
Ya alguien ha hecho algunas pocas comparaciones y semejanzas entre 
temas tan disímiles que se antoja extravagante. Cabe recordar lo que es 
cada una de ellas. La geometría estudia las figuras planas o del espacio y 
sus propiedades. La política es una doctrina u opinión referente al gobierno 
de los estados, es una actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos 
políticos, una actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos 
públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo. Aquí cabe lo 
que usted y muchos tenemos y entendemos por política. 
 
Se me ocurrieron varias coincidencias que le hago saber, son con palabras 
propias de la geometría que el político ha hecho de la política, el geómetra 
las entenderá de un modo y el político de otro, usted y yo las veremos 
planteadas y entendidas de otra forma. 
 
También nos hace reflexionar cómo la geometría se ha metido en el lenguaje 
de uso diario, que suele publicarse en los diarios o trasmitido por ondas, 
nosotros somos los consumidores de ellas y el idioma las tiene que masticar 
pero no digerir, y andan tratando de meterse como verdaderas aportaciones 
a nuestra habla y a nuestra escritura, sobre todo ahora que ya están los 
sueldos lineales, por las soluciones globalizadas y la economía global (como 
esfera), luego de los acuerdos puntuales y de triangular las deudas. ¿Y los 
pagos, serán metáforas, serán eufemismos? Yo creo que se salen por la 
tangente de sus planes helicoidales, para así tener un resorte, sobre todo los 
que están en la pirámide del gobierno, por lo cóncavo del problema, pero 
habrá que llegar al vértice circulando por la elipse del pacto, para así ir al 
compás de la temática mundial y hacer escuadra con los números en un 
transportador muy activo, pero sin salirse de la regla. Ahora los políticos 
(entre otras cosas) hablan en geometría, porque de plano no se explican, y a 
la recíproca, nadie les entiende ni explican sus teoremas, tampoco el “pi”. 
¿Tienen el pensamiento cuadrado en la circunferencia de la vida política 
hasta los límites del enojo? 
 
Sería mejor que los que tengan la mente obtusa, la agudicen, y así encuadrar 
las cosas, que las pongan en regla y sean paralelas al progreso dentro de la 
perspectiva que han trazado con el tiralíneas de la palabra, que coloquen sus 
teorías entre las abscisas y las coordenadas y grafiquen los resultados, y en 
un momento se solucionen, ya que sólo ven lo esférico del asunto. “No se ha 
estructurado el cuerpo del discurso porque no hay línea” (línea es lo que 
limita una porción de superficie, en política sería la orden que se da y se 
recibe desde el centro); en geometría, línea es un punto que se mueve y 
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engendra una línea, una línea que se mueve engendra una superficie, una 
superficie que se mueve engendra un volumen. En política, el punto que se 
mueve es el jefe, al moverse da origen a una línea (forma de actuar), origina 
una superficie (camarilla) que creará el volumen de los que votarán. 
 
Otro ejemplo, en geometría “dos figuras geométricas son iguales cuando se 
les puede hacer coincidir”, “dos figuras iguales a una tercera son iguales 
entre sí”, pregunto: ¿se puede hacer esto en la política? En geometría “la 
línea recta” es la más sencilla de todas las líneas; en la política “la línea 
recta” es la orden de arriba y casi nunca es recta, pero hay que obedecerla. 
 
Seguiremos la próxima vez adentrándonos en la geometría. 
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313ª. Entrega 
Coincidencias entre geometría y política. Parte II de III 

 
Pascal está presente en el lenguaje empleado por la geometría y ahora por la 
política, en geometría el punto “0” se llama “centro de simetría del sistema 
formado por dos figuras”, en política se lleva el sistema al “cero” para que 
surja solamente una figura y la otra se elimina; esto es invento mexicano 
reciente y pudiera funcionar el año próximo. En geometría hay ángulos, son 
dos semirrectas que limitan una porción de plano; en política son dos que 
limitan a los demás: en aquélla existen ángulos entrantes y salientes, en 
política también hay entrantes y salientes. En aquéllas hay ángulos que 
coinciden y son iguales, acá, si dos coinciden es bancada y no suman, sino 
hacen “compló”. 
 
En geometría hay triángulos, que es el polígono más sencillo; en política los 
triángulos son muy complicados y se pueden triangular los pagos, los cobros, 
los asuntos, para que se gane más y se resuelva menos por la característica 
del problema, y al dividir les toque a todos; en el triángulo equilátero les toca 
por igual y en los otros dos tipos de triángulos la distribución es desigual con 
las respectivas consecuencias. 
 
En geometría hay secantes, que son líneas o superficies que cortan a otras 
líneas o superficies; en política lo pueden cortar y hasta borrar de la línea y 
del partido, se puede ir por la tangente, con evasivas, huyendo hábilmente 
del apuro. 
 
En geometría hay cuadriláteros, son polígonos de cuatro lados, los más 
importantes son los trapecios. En política se vive en el cuadrilátero, que es en 
sí la contienda diaria, y se puede andar en el trapecio e ir y venir; en aquélla 
hay cuadrados, en política lo pueden poner cuadrado y hasta detrás de los 
cuadritos; en geometría hay paralelas equidistantes, en política tiene que ir 
paralelo, pero también equidistante a los “meros jefes”; allá las paralelas 
pueden ser cortadas, en la “grilla” lo pueden cortar. 
 
En geometría el punto “G” es el baricentro o centro de gravedad de un 
triángulo, en política, por andar en el triángulo buscándole el punto “G” a 
alguna dama, no es más que un caso de gravedad pasional. 
 
Una circunferencia en geometría es una curva plana y cerrada, cuyos puntos 
están todos a igual distancia de uno interior llamado centro; en la política no 
todos los puntos que forman la circunferencia están a la misma distancia del 
que está en el centro; los hay diametralmente opuestos, que es lo más 
retirado que los tienen, otros hacen un círculo, que es lo que está contenido 



 
 

 262 

en la circunferencia (camarilla), que viene a ser un círculo vicioso, el del 
discurso cuando tratan de explicar una cosa por otra y todo queda sin 
explicación. 
 
También existen dos o más círculos o circunferencias que tienen relación 
(solamente pertenecen al partido), por ello tienen dos puntos comunes, pero 
no son iguales aunque estén en el mismo partido (las corrientes), en 
ocasiones no tienen ningún punto en común de contacto. 
 
En política, a veces a los que les dan cuerda se hacen arco si andan en una 
misma circunferencia (círculo) o en circunferencias (círculos) iguales, los que 
andan en la cuerda están a una distancia inversa a su magnitud (capacidad 
política. 
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314ª. Entrega 
Coincidencias entre geometría y política. Parte III de III 

 
Continuamos con los grandes geómetras políticos o políticos geómetras. En 
geometría, una circunferencia (círculo) se puede dividir en partes iguales y 
existe conformidad; en política se puede dividir, quedar inconforme, ganar o 
perder, “el que parte y reparte, se queda con la mayor parte”. En aquélla 
existe “la razón de dos segmentos” y es división armónica, en la política 
puede haber dos segmentos (fracciones) con división y discrepancia lógica. 
Cuando existe división armónica cada quien se queda con su buena tajada y 
son segmentos dirigidos por un centro. 
 
Ya para la geometría espacial están los poliedros, lo mismo ocurre en 
política: casi todos tienen muchas caras, en la geometría existen pirámides, 
lo mismo que en la “polaca”, hay quien está en el vértice y la gran mayoría 
está en la base; allá existen esferas, acá también, pero va de esferas a 
esferas: las grandes hacen que las esferas chicas giren en torno suyo y se 
convierten en satélites bajo una fuerza de atracción (dominio). 
 
En geometría hay áreas, que son comunes a todos y para múltiples usos, en 
“grilla” hay áreas restringidas, que son aprovechadas por muy pocos y con 
mucho poder; en geometría hay cuerpos redondos, en política los redondos 
son los cuerpos de los políticos, allá los hay truncados, aquí también, éstos 
son los echados hasta la tangente o a la periferia con muy pocas 
posibilidades. 
 
En todo esto existen miles de parábolas que se pueden aplicar a esta 
paradoja que es la política, aquélla con leyes universalmente válidas, la 
política con sus leyes, pero particularmente válidas y sujetas a cambio cada 
seis años. Las hay con mucha frecuencia y repetitivamente, los que emplean 
–y mal– palabras que exclusivamente pertenecen a otras ciencias, como por 
ejemplo aquéllas que competen a la física, otras a las matemáticas. Yo no sé 
si lo hacen inocente y candorosamente (léase ignorancia) o con el espurio fin 
de lesionar al lenguaje, así espurrean a las palabras, ya tienen parámetros, 
ya emplean la dinámica y la oscilación de los precios, a veces hasta se 
atreven a decir “oscilará alrededor”, en lugar de “oscilación entre”, usada 
como aproximación; claro, siempre cuidando el giro que tendrán los 
acontecimientos. 
 
Así, pila de cosas que solamente provocan risa y hacen que uno se enoje con 
el léxico empleado. 
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Le andan buscando la cuadratura al círculo y jamás la encuentran, luego se 
excusan con que quisieron decir otra cosa pero los mal interpretaron, lo que 
pasa es que ya no saben cómo salir del atolladero, se les hace bolas el 
engrudo y luego quieren jugar con ellas; como ya se va a terminar el periodo 
le dejan el embrollo al que sigue, pero ese embrollo lo tratan de resolver en 
quince minutos y pasarán quince años sin que le den una correcta solución, 
ni siquiera lo intentan y nos dejan nuevamente con el “Jesús en la boca”, 
nosotros sopesando a los futuros y de ellos no hay ni a quién irle. 
 
Sigamos con nuestros geómetras, tengamos paciencia, esperemos que 
pronto se nos haga el milagrito. 
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323ª. Entrega 
El vínculo médico-paciente 

 
Ya he platicado de la relación médico-paciente, ahora le llamo vínculo por la 
razón que debe de haberlo y por ser algo más que una relación, casi como si 
fuese franca y sin escollo alguno. ¿Por qué insisto en ello? Primeramente, 
por ser indispensable en la buena Medicina, por estar y ser siempre actual e 
indispensable en la buena práctica, por ser un reclamo del paciente al trato 
recibido por parte del médico; por ser inconformidad del mismo médico con 
base en resultados del desempeño en su trabajo y por lo que ha captado 
luego de haber tratado a un paciente determinado. 
 
Respecto de lo primeramente anotado como causa, el médico debe de saber 
de qué se queja el enfermo. Ahora, con el agregado incómodo de la 
institución, el enfermo se lamenta de lo rápido que se efectúa la consulta y la 
entrevista clínica luego de pocas y escuetas preguntas, de la mal hecha o la 
nula exploración física, la poca atención, todas dan como consecuencia que 
el hecho sea palpable y muy lamentable: no existe, no se da la comunicación 
ni la relación o existe el vínculo entre el médico y el paciente. El médico, ante 
estas circunstancias, no permite al paciente la oportunidad de contar sus 
dolencias, a lo mejor sí de su dolor, pero no de lo que le provoca el malestar, 
no tiene ni puede expresar su inquietud ni el qué o el porqué de su 
enfermedad, tampoco hace comparaciones ni sugiere tratamiento o manejo 
alguno, aunque no tenga los suficientes conocimientos médicos; esto 
perjudica y merma los resultados, así como el éxito del posterior resultado 
que será la curación. 
 
El otro aspecto –desde el punto de vista del médico, de aquél que 
verdaderamente se preocupa por hacer buen quehacer clínico– es, en primer 
lugar, la simple razón de su prisa; en segundo, por la falta de concentración 
en lo que está haciendo, y en tercero, sus conocimientos no son lo suficientes 
o aptos para ubicar, tamizar, identificar y manejar el o los problemas de salud 
por los cuales el enfermo asiste a visitarlo. 
 
Deja fuera de sus conocimientos los posibles problemas psicológicos y 
sociales de cada enfermo que consulta, lo mismo con aquellos problemas de 
salud que se pueden ubicar perfectamente en un síndrome o en un grupo de 
padecimientos bien conocidos y bien diagnosticados, pero que los 
conocimientos de hoy no son capaces de resolver completamente, tornando 
así al padecimiento en crónico o de casi imposible solución, o que se 
complique con otros o simplemente por el hecho de ser una enfermedad 
incurable (lo cual tiene otro manejo). 
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Así, el médico recurre a otros artificios, hasta con cautela y disimulo, a veces 
para “paliar” (de paliativo) la enfermedad. Por estas circunstancias cambiará 
medicamentos, aumentará dosis, pedirá nuevos estudios (casi siempre 
inútiles, costosos y molestos para el paciente, para que éste siga con su mal). 
 
El paciente se pregunta y pregunta a otros, a familiares, a amigos, en medio 
de su desesperación, si lo que le ocurre es “normal”, si el médico es el 
adecuado, si el tratamiento es conveniente, si el especialista y la institución 
son los idóneos y comienza a elaborar sus conclusiones, aumentan sus 
dudas y su angustia. Se impacienta. 
 
Al médico no le quedará otro recurso que proporcionar afecto y propiciar una 
buena vinculación con el paciente: mejorar la relación médico-paciente. 
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327ª. Entrega 
El trato con el paciente 

 
Es de gran importancia la interrelación entre el médico y el paciente. Lo 
hemos tocado cuando se habló de la relación médico-paciente; en lo que 
concierne al médico se incluye desde sus antecedentes de escolaridad, 
preparación profesional y la que haya acumulado ya en el posgrado, ello le 
lleva a ir acumulando y adquiriendo una fama y un prestigio, por lo que se da 
a conocer ante la sociedad, con la lógica y creciente afluencia de pacientes, 
sobre todo los de “primera vez”, así como los que ve y verá en futuras visitas. 
 
Incluye su recinto: el cómo es su consultorio y el personal que lo atiende, 
además del trato que el paciente reciba –sobre todo la primera vez–, si su 
cliente es bien tratado, comedidamente recibido y tratado con amabilidad y 
simpatía a su llegada. Requiere que el personal lo reconozca por su apellido 
o por su nombre completo, el sugerirle que tome asiento, decirle en cuánto 
tiempo será recibido y de paso ofrecerle una revista, un diario e incluso algo 
de beber; al menor, ofrecerle algo para que se distraiga o una golosina. 
Prácticamente no cuesta nada y sí dice mucho. 
 
El médico tiene la responsabilidad de la decoración y de la ambientación de 
su sala de recepción, de los colores, la luminosidad, los asientos y los 
posibles adornos para que el paciente se sienta cómodo, no precisamente 
como en su casa, pero sí en un lugar agradable, sin el rigorismo ni lo rígido 
que son algunos consultorios. 
 
El médico también deberá ser puntual, con una presentación y un arreglo 
personal si no elegante, sí sobrio y correcto; usará una loción agradable, no 
exagerada ni de fragancia penetrante. Procurará que su horario se ajuste 
para cumplir con el tiempo estipulado y dispuesto por el paciente, no hacerle 
perder el tiempo; si hubiera alguna circunstancia para un retraso, hacérselo 
saber al paciente, este detalle dará más tranquilidad y la espera será menos 
tediosa. 
 
Se podría decir que el personal prepara y allana el terreno para que ocurra 
una amable y correcta relación del binomio médico-paciente, mentalmente el 
paciente podrá ordenar todos aquellos datos relacionados con su enfermedad 
o el motivo de la consulta. Siempre procurar una atención personalizada, no 
ser atendido por una contestadora con frases estereotipadas y fingidas; que 
el paciente siempre localice a “su médico”, que él siempre lo atienda y no lo 
hagan sus ayudantes que le restan ánimo a su enfermedad (cosa que es 
común), creando así una esperanza más para el paciente. Prudente y muy 
bueno es invertir algunos minutos en charla amable, creando así un ambiente 
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propicio para la entrevista médica, en esa charla el médico puede captar y 
hacerse de algún dato, de algún detalle con el cual luego profundice con más 
y bien intencionadas preguntas, en utilidad para un correcto diagnóstico. 
 
Existen médicos que elaboran escritos para que el enfermo sepa más 
ampliamente quién es él, qué hace, en qué es experto, folletos en los que 
explica su especialidad y resume su currículum, describe sus servicios –que 
a mí me sugieren tinte mercantil más que profesional puro. Todavía en 
nuestro medio, el paciente asiste al médico X por una recomendación, o por 
lo que de él ha escuchado, por sus aciertos, que son la mejor carta de 
presentación y de recomendación, además de la calidad de sus servicios. El 
paciente, una vez que haya sentido el trato amable desde su llegada, tendrá 
más confianza, y que el médico haya puesto su mejor clínica y su trato 
atinado tendrá buen resultado para el enfermo. 
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330ª. Entrega 
Un nuevo síndrome 

 
Observando en estos últimos días las actuaciones y las actitudes del buen 
Hortigoza, le hice un análisis clínico, con todos los cánones que implica la 
propedéutica, y concluí que se integra un síndrome (conjunto de síntomas y 
signos que se presentan juntos, pero obedecen a una causa diferente), así, 
en Medicina siempre se les ha colocado a tales descripciones el apellido de 
quien los descubre, por lo tanto, éste llevará el mío. 
 
A Hortigoza lo he catalogado de tal forma que es un sujeto incapaz de hacer 
dos cosas al mismo tiempo, no puede porque no es suficientemente hábil 
para caminar y masticar un chicle. Le ocurren varias cosas, ya bien 
observadas y muchas veces repetidas y analizadas, por lo que se integra el 
síndrome. Una, se puede morder la lengua, se puede tragar el chicle, no 
saber distinguir el sabor del chicle o es capaz de tropezarse y se puede ir a 
otro lado y apenas alcanzar a respirar, esto como una máxima función vital, 
ya que en ello no interviene la corteza: respirar es una función inconsciente y 
da muestra de muy baja escala zoológica, ya que el centro respiratorio se 
encuentra en el piso del cuarto ventrículo y es función autónoma. Eso sí, no 
tiene branquias. 
 
Usted le da un grito a Hortigoza y se presenta de inmediato el reflejo de 
moro, que como respuesta tiende a presentar una posición fetal, esto es, a 
cruzar los brazos y a encorvarse, eso es dato fundamental de inmadurez 
neurológica. Es capaz de recibir órdenes menores, sencillas, como tocarse la 
nariz con un dedo; usted le pide que cierre los ojos pero que a la vez abra la 
boca: implica incoordinación y nula participación cortical, o sea, de la 
conciencia. Hace operaciones elementales: le pide usted que haga una raíz 
cuadrada y es imposible, porque busca en la tierra la raíz y dice que es 
tubular, lo único que hace bien es comer y no hablar, pero lo hace así por 
incompetencia de coordinación e inmadurez neuronal. 
 
Hortigoza es simpático por naturaleza, incapaz de valorar una señal que uno 
le envíe para que no haga tal o cual cosa: primero pregunta qué significa lo 
se le está pidiendo y luego obedece y no hace lo indicado, hace justamente lo 
contrario, no por necio, sino por incapacidad, pero sí medio obedece: uno le 
dice que se quede de pie y se sienta, que no vaya y se va, que no hable –
articula palabras, casi siempre dice incoherencias. Pero Hortigoza es feliz 
porque no piensa y vive cómodamente; es como las plantas de sombra, de 
muy poca agua, con lo que quiero decir que se baña poco. 
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Al abrocharse los zapatos, se anuda los dedos con la agujeta y le hace nudo 
ciego, tiene dos pies izquierdos, sus pasos son vacilantes porque es 
patizambo, con tendencia al pie equino varo, tiene acatisia (no se puede estar 
quieto). Al comer, ya decía, hace ruido con la boca y tiene la mala y 
antihigiénica costumbre de mondarse los dientes con el índice derecho y de 
ver lo que entre sus dientes se quedó, chasquea los dientes y es capaz de 
eructar como es natural en otras culturas. Es simpático por naturaleza, pero 
es insolvente para cosas más elevadas, le da lo mismo escuchar banda que 
sinfónica, no toca ningún instrumento ni se sabe una canción ni una poesía 
completa, fue a la escuela y solamente pasó por ella sin aprender lo 
elemental ni lo secundario, ni lo preparatorio ni lo profesional ni lo de 
posgrado, pero es genial. Hortigoza es ocurrente, sus observaciones son 
vagas, sin fundamento ni razonamiento preciso, en el resto de su físico es 
sano, mas no en su mente, tiene un IQ mínimo, pero suficiente para convivir 
con ustedes. 
 
A veces es satírico, pero no es sátiro. Creo que ésta es una sátira del pobre 
de Hortigoza. Ojalá se corrija, pero el síndrome está integrado con su 
epónimo colocado. 
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333ª. Entrega 
El mexicanísimo taco. Parte I de II 

 
Creo que es un alimento no muy nutritivo y muchas veces nada higiénico, 
¡pero muy sabroso! Y muy común en todo el país, desde tiempo inmemorial 
que a nadie por muchas generaciones ha dejado de gustar, de múltiples 
variedades, presentaciones, sabores, precios y calidades, comodidad en el 
horario de ingesta, locales donde se comercia y en total muy pleomorfo. 
¿Quién no se ha echado un taco en su vida? Hay gente que vive de comer 
tacos, y otros de hacerlos; es manera de “tentempié”, un bocado frugal, un 
refrigerio, un aperitivo y una forma de alimentación generalizada. Lo 
consumen los ricos, los muy ricos, los pobres y los muy pobres. Se come de 
pie –que luego veremos–, sentado, en la calle, en la banqueta, en la casa, en 
el mejor de los restaurantes; los viejos, los niños y todos sabemos hacer un 
taco (a veces armar un taco en otra acepción de la palabra); se usa fuera de 
las comidas formales, a veces como un “matahambre”. 
 
Pensé que era antediluviano su nombre, de origen nacional, pero no, al 
parecer es de origen español, nos lo reporta Don Luis Cabrera en el 
Diccionario de aztequismos. Lo incluye Francisco J. Santamaría en su 
Diccionario de mejicanismos, quien dice que es “por antonomasia, una 
comida ligera e improvisada, alimento propio de la gente del pueblo; se 
prepara por lo común con una tortilla enrollada.” Dice también que es “bocado 
que se toma fuera de la comida, hecho por lo común en rollo de tortilla (viene 
de España su nombre. Todo proviene de que ataca)”. Corominas nos dice 
que deriva de las lenguas romances y germanas. En nuestro México, grandes 
escritores se han ocupado de ello en todas las épocas, lo mencionan, le han 
hecho verdaderas alegorías y sabrosas semblanzas. Hay hasta quien ha 
hablado poéticamente del taco. 
 
Seguramente debieron inspirarse en ver cómo se hace un taco, imaginarlo 
antes de comerlo, comerlo y luego sufrir las consecuencias de haberlo 
comido. El caso es que nosotros nos seguimos comiendo el taco y los hay 
quienes son verdaderos fanáticos de él. 
 
Considero que tiene sus horas “pico” para degustarlo, por lo apremiante del 
hambre y del régimen alimentario del consumidor, estas horas –aquello de 
las once– hasta suspenden las actividades pasajeramente, lo dejan a usted 
parado en la ventanilla, se suspenden las actividades del bacheo y la 
colocación de tabiques, el jefe está en una junta (no es cierto, se está 
echando un taco, ya que regresa todo oloroso a cebolla, enchilado, con un 
hollejo en los dientes y hasta con eructos). La otra hora es por la noche, 
desde las ocho hasta las cuatro o cinco de la mañana, luego de las reuniones 
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o incluso de una elegante cena, y todavía ataviado, aún con los efectos de 
los oxidrilos, con el traje elegante, las pieles, los collares y la corbata de 
moño o la habitual pero aflojada del cuello. 
 
Hay que tener calidad para su ingesta y seleccionar el lugar. Se hace el 
pedido incluyendo la cantidad, el sabor y algo con qué resbalarlo, se toma el 
plato con la siniestra mano, se acomoda una servilleta entre los dedos anular 
y medio de la misma, con la muñeca se comprime contra el pecho la corbata 
y con la diestra mano (de destreza) se toma el taco, antes de vigilar que no 
se vaya a derramar el contenido; casi siempre se toma con el dedo índice, el 
pulgar y el medio, sin faltar el hecho de extender el meñique, haciendo un 
ángulo de la cintura hacia arriba, ello con objeto de no ensuciarse el pecho ni 
el abdomen; agregándole la suficiente salsa para que pique harto. 
 
Si alguien no los come, de perdido se echa un taco de ojo. En ambas 
situaciones se debe atener a las consecuencias, ya digestivas o de otra 
índole. 
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334ª. Entrega 
El mexicanísimo taco. Parte II de II 

 
Los tacos, como toda la comida, entran por los ojos. Primeramente, hay que 
ver “de qué hay”, quién los vende, dónde los venden y la hora en que está 
pletórico aquel puesto, que casi siempre es a las horas mencionadas y en el 
lugar de mucha fama, ya sea de Doña Fulana o de Don Fulano. 
 
El puesto (expendio) casi siempre está en una colonia popular (que son los 
buenos), muy iluminado y oloroso, uno ya sabe a qué hora abren y a qué 
hora cierran, ya está uno “amarchantado”. 
 
La cantidad solicitada es según el hambre: se pueden pedir –para empezar– 
tres de bistec, costilla, chuleta, al pastor, de lechón, cueritos, de maciza, 
buche, tripa, sesos, nana, nenepil; los hay de guisados de colores, amarillo, 
rojo o verde, de chicharrón, también a colores, de mole rojo o verde, de 
deshebrada, de frijoles, de canasta, duros (fritos), con tortilla recién hecha; 
los hay con todo (incluye cebolla, cilantro y salsa); se pueden acompañar con 
un picoso chile jalapeño o serrano en vinagre, asado o de amor(dida) y se 
puede agregar guacamole, dependiendo. En cada lugar y en cada región 
existe gran variedad de sabor de ellos. 
 
La tortilla –indispensable– de maíz o de harina de trigo. El tamaño es 
variable, pero la tendencia general es que sea más bien pequeña, muy 
delgada, así es más comercial y se consumen más tacos y se cobran más; 
hay quien los prefiere con doble tortilla o con una. Cosa indispensable y sin la 
cual no es bien comido un taco es el hecho de chuparse los tres dedos con 
los que se sujetó tierna, sutil y firmemente. 
 
Seguidamente se pide al taquero (el que los hace, no el que se los come) una 
nueva remesa, ya otros tres o se repite el mismo sabor. ¡Pero hay que variar!, 
que en la variedad está el gusto. Luego, al día siguiente, no se sabe ni qué 
taco le hizo daño, que es lo mejor. 
 
El “puesto” debe de estar profusamente iluminado, con grandes lámparas que 
a la vez sirvan para dar temperatura cálida a lo que se está comiendo y lo 
que le están sirviendo, además de un radio a todo volumen, con canciones 
rancheras o interpretaciones del artista de moda. 
 
Condimento indispensable es el hecho de que en tal lugar no deben de faltar, 
mínimo, un perro callejero y totalmente mal alimentado, de esos amarillos 
que pululan por doquier, incluso se puede tomar como un rito al comer tacos 
el hecho de que, justamente en el momento de darle la mordida al taco, con 
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la diestra pierna se le lance un punta pie al mencionado y entrometido can, se 
le puede atinar o ser meramente una finta. Una buena taquería debe de 
tenerlo. 
 
Como el servicio es en vía pública, no se pueden expender bebidas 
espirituosas, de moderación en los locales sí se estila. Hay que solicitar una 
bebida de cola, o bien, de sabores, ya sea naranja, piña o de esos 
embotellados de rojo casi escarlata; debe de estar perfectamente frío, darle 
sorbo moderado porque de otra forma ocupa mucho espacio en el estómago 
y caben menos tacos, a la vez, como inicio de digestión, se debe de eructar, 
que es también muestra de saciedad. 
 
Hecho lo anterior, se debe uno de limpiar primeramente la boca con nueva 
servilleta, limpiarse los dedos y luego toda la mano, para luego revisarse la 
ropa y hasta los zapatos, porque suele caer en ellos la salsa. 
 
Ya mañana se tendrán las consecuencias. Hay personas que sólo comen 
tacos por el hecho de ser de intestino lento y con ellos se laxan. Otros los 
usan para darle cuerpo al vómito y que los alcoholes no repunten por la 
mañana. Los tacos son ricos, pero debemos seleccionar la cantidad y el lugar 
con más posibilidades de higiene. ¡Provecho! 
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357ª. Entrega 
El agua nuestra de toda la vida 

 
Es la sustancia más abundante en la Tierra, indispensable para la vida de los 
seres vivos, animales o vegetales; es más o menos pura. Es uno de los 
cuatro compuestos que integran el mundo, según algunas doctrinas 
filosóficas de la antigüedad; es el mejor solvente, con multitud de usos y 
nombres, desde “agua pura”, “pura agua”, “agua bendita”, hasta “agua mala”. 
«Dios nos dio el agua, pero no la intubó ni nos enseñó a bien usarla». 
¡Ciérrale! «Cuidemos el agua, sin agua no podemos vivir». «El agua es la 
vida». «El Aguas es el periódico» [del Director]. 
 
El agua era imaginada como un océano que comprendía todo el universo, 
sobre él flotaba la Tierra y era principio de todas las cosas, así era el 
pensamiento de Tales de Mileto. En el siglo XVIII, Cavendish experimentó 
mezclando oxígeno y aire combustible (hidrógeno en cierta proporción), hubo 
una explosión y en el recipiente aparecieron gotas de agua. Dalton estableció 
que una molécula de agua consta de dos átomos de hidrógeno y uno de 
oxígeno, luego Avogadro lo certificó. 
 
El agua –como todos lo sabemos– se manifiesta en tres formas: sólida, 
líquida y gaseosa. Las podemos tener y presentar a voluntad, y cada una de 
ellas tiene leyes propias, que no viene al caso ni mencionarlas. El agua es a 
nosotros, como nosotros somos al agua. 
 
Hemos perdido la capacidad de asombrarnos ante ella, no la respetamos; 
nos preocupa, nos asusta y hasta nos mata cuando se presenta en forma 
abundante y repentinamente; lo mismo cuando nos falta por largo tiempo y 
cuando no está apta para usarla. 
 
Su mayor cantidad es en forma líquida. Está en el ambiente, se mantiene así 
por sus movimientos moleculares, por su temperatura; a menos de cero 
grados se contrae, se forma hielo; por encima de los cien, se evapora; con la 
combinación de temperaturas tiene estabilidad en todo el globo terráqueo por 
su enorme tensión superficial; hace que se pueda adherir a otros cuerpos y 
sustancias, lo que permite capilaridad, sobre todo en los vegetales. 
 
La perfecta combinación de estos fenómenos da por resultado un ciclo que 
se puede llamar “natural” del agua, la cual es única en cantidad (nada más 
existe cierta cantidad de agua en la Tierra), se distribuye a veces en forma no 
regular o como uno quisiera, pero siempre es la misma en todas sus 
presentaciones. Se evapora, cae a la tierra, se filtra, origina corrientes 
subterráneas, se almacena por gravedad, se limpia, aflora natural o 
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artificialmente, se usa, se vuelve a usar, se elimina, tiene una fuente de 
energía (el sol) y es una fuente de energía, así hace constantemente su ciclo. 
El humano interviene en este ciclo en forma importante, en parte lo ha 
modificado por las presas, los ríos desviados, los grandes almacenes, y se 
lucha por tenerla cada vez más en cantidad y calidad suficiente; utilizada para 
generar energía por los saltos, con la rueda hidráulica y los molinos. 
 
Los seres vivos y el agua están en interrelación. Sirve para formar proteínas, 
enzimas, es transportadora de iones indispensables para la vida, su 
conservación y evolución es factor de suma importancia, tanto en mares 
como en tierra, simplemente para su reproducción, alimentación y 
supervivencia; a las plantas les transporta minerales y otras sustancias 
vitales para todo ser vivo. El agua se conserva en los organismos, la falta de 
ella puede causar enfermedad y muerte, pero tiene capacidad de reponerla. 
Lógicamente, el hombre es el gran usuario del agua, por medio de las obras 
hidráulicas la usa, la desecha, la recicla y vive de ella. ¡Cuidémosla! 
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359ª. Entrega 
Del humano lenguaje. Parte I de II 

 
Digamos: comunicación entre humanos, lenguaje, lengua, habla, idioma, 
todos implican el deseo y el hecho de emitir y recibir señales sonoras que 
traducimos en lenguaje e interpretamos como signo lingüístico. El centro está 
en el cerebro, que es el procesador para dar señales y así emitir sonidos del 
contenido deseado como participante, el receptor (oyente) capta los sonidos 
y los hace una relación con lo que contiene por parte del hablante, de tal 
manera que existe una memoria de sonidos en ambos. 
 
Así aparece el lenguaje, que nació hace cientos de miles de años, siempre en 
conexión con la sociedad, es decir, con otros hombres para todas sus 
actividades. Se fue depurando, inició –al parecer– por los gritos emitidos 
debido a cualquier circunstancia, ya de gusto, de susto o de dolor. Surgió así 
la teoría de la interjección, incluyendo sonidos imitativos (guau guau). De 
ambos pudo haber surgido el lenguaje. Luego de que se hubo modificado, 
cabe agregar a la mímica, tan importante para dar énfasis, así como para 
magnificar la expresión. 
 
Las formas lingüísticas se aprenden, no se heredan en los humanos. En los 
animales se hereda, como si fuera un instinto. El hombre tiene la capacidad 
de aprender otras lenguas diferentes a la materna. 
 
La lengua es un complejo sistema de símbolos, puede hacer que el hombre 
exprese con más claridad los procesos mentales, incluso hacer florituras con 
el lenguaje y crear literatura, emitir diversidad de opiniones sobre un tema; 
también hay diferencias enormes entre lo que uno es capaz de hablar y lo 
que es capaz de escribir, cada uno con sus reglas. 
 
Hoy en día hay otra teoría para poder establecer correctamente lo que es la 
comunicación hablada: se dice que la lengua francesa, como lengua 
romántica, fue la que primero fijó su pronunciación y su escritura para ambas 
formas de comunicar, allá por el siglo XVII. En la actualidad, con conceptos y 
palabras modernas, viables y creíbles, los signos que emplea el que habla, 
algo que decir con el auxilio de señales, es un código (lenguaje), y el habla 
viene a ser la señal debidamente codificada; al llegar al que escucha, se oye, 
va por un canal entre el cerebro y los órganos fonadores formando los 
impulsos electroquímicos en los nervios transmisores, esto se transmite por 
medio de vibraciones aéreas, al llegar a los órganos auditores se transforman 
en señales nerviosas, si el que las recibe sabe y conoce el código emitido, lo 
podrá leer, interpretar y comprender, lo que es el habla entre los hombres. 
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Cuando se articula una palabra, una locución o una serie de frases continuas 
–proceso más complicado–, se hacen objetivas, lo fundamental en ellas es lo 
hablado, una situación real; en el aspecto subjetivo lo esencial es la relación 
entre locución y hablante. En la expresión imperativa es lo que relaciona a la 
locución y al que oye. 
 
También la lengua escrita se ve sujeta a reglas y leyes: exigen una reflexión, 
con la posibilidad de sustituir una palabra por otra, calculando correctamente 
lo que se desea expresar e incluso se aprovecha para hacerlo más estético. 
En los animales existen posibilidades de comunicación por medio de 
mensajes, quizá los sonidos que emiten se puedan interpretar como una 
serie de palabras. 
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360ª. Entrega 
Del humano lenguaje. Parte II de II 

 
Decía del lenguaje y en general de la comunicación entre los humanos: al 
hablar, ¿qué ocurre?, ¿por qué se habla?, y ¿cómo se habla? 
 
Si una persona habla, los órganos de la fonación producen una serie de 
vibraciones en el aire, esas ondas se emiten y llegan a los órganos auditivos 
del que escucha. El que habla hace que una corriente de aire –luego de 
hacer una inspiración– pase de los pulmones a la tráquea, luego a la laringe, 
después a la faringe, hasta que es expulsada al exterior por la cavidad bucal 
y las fosas nasales, produciendo así una diferencia entre los sonidos y las 
tonalidades que se produjeron. 
 
Cada uno de estos órganos tiene sus funciones, su anatomía, su 
fisiopatología y por ende, sus enfermedades, modificando el resultado de la 
emisión del aire en forma de sonidos. Intervienen en el fenómeno: el paladar, 
los dientes, y en forma importante la lengua y los labios. 
 
En forma estricta, no existe un órgano del lenguaje, son los mencionados, 
dirigidos y comandados por el cerebro, quien “echa mano” de órganos 
destinados a la conducción del aire y de los alimentos. Se produce así una 
relación entre sus movimientos y los caracteres acústicos producidos, 
traducidos en el habla. 
 
Fenómeno complicado de explicar es el habla desde el punto de vista 
anatómico-funcional: desde el cerebro (consciente) el que habla produce 
órdenes a los nervios que van hasta los órganos mencionados, allí, en ellos, 
hay músculos, sus movimientos de contracción y relajación producen 
modificación en las vibraciones del aire, cambiando su resonancia, van a dar 
al cerebro del oyente quien las capta como sonidos. 
 
El sonido que se produce cuando un hombre habla, en sí, es una compleja 
onda sonora, con diferentes frecuencias, tonalidades y timbres, el cual se 
fragmenta en varias vibraciones produciendo el habla. 
 
Las vocales, por ejemplo, en su pronunciación dependerán de la posición de 
la lengua y la magnitud de la abertura de la boca, en donde la lengua –
órgano de masa muscular con forma no regular, pero sí con gran posibilidad 
de movimientos– va a posarse en determinado punto del paladar, auxiliada 
por los movimientos de los labios; lo mismo ocurre con las consonantes. 
Ambas formas tienen localización en la lengua con el paladar y la abertura de 
los labios. 
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Mientras que uno habla, se modifica la postura de los órganos mencionados, 
así como la fuerza de la corriente de aire que se está espirando. De este 
modo, las sílabas con mayor intensidad, las llamadas tónicas, se pronuncian 
con una corriente espiratoria más intensa, con más poder, pues hacen variar 
la posición de las cuerdas vocales; al cantar, las variaciones se producen en 
forma escalonada, no gradualmente como en el habla, con modificaciones 
según el idioma que se hable. 
 
Las lenguas separan y unen a los hombres, los separan por el idioma, los 
unen por la interpretación que se haga de lo hablado, por lo que surge la 
traducción que varía según la capacidad de quien la logre. 
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361ª. Entrega 
La moda: anhelo y aspiración de agradar 

 
No me acuerdo si he platicado con ustedes de lo que es la moda, pero ayer 
estuve en el consultorio de una mujer profesionista, por lo tanto, había 
algunas revistas de moda ya muy vistas. Revisé unas dos mientras esperaba 
y me hizo reflexionar sobre los ideales de la moda. Uno de ellos: resaltar la 
belleza, otro: tratar de ocultar algo (lo feo y contrahecho), otro más: disimular 
algún defectillo, y otro: resaltar algunas cualidades, claro, “de la moda lo que 
te acomoda”, también: “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. 
Otro más: con la moda, como decía mi abuelita “nada más se alborotan lo 
feo”. Hay quienes, creo yo, no tienen un espejo en casa, ya que con lo 
estrafalario de la moda, lucen como si fueran de esas piñatas que pintara 
Diego Rivera, o se ven como un pintoresco trompo de Oaxaca; usan las 
modas a pesar de que son feas y ridículas. Lo opuesto: hay mujeres que 
lucen estupendas y saben elegir lo adecuado, resaltando y realzando así su 
belleza, que en casi todos los casos no requiere de aditamentos ni 
adminículos. 
 
Hay puntos de partida para establecer y seguir la moda. Así, entre los 
animales, el macho luce mucho más vistoso, pero entre nosotros la mujer se 
engalana y se emperifolla mucho más que el hombre, lo hace por la vanidad 
y el deseo de agradar y sentirse mejor; es el ideal femenino de la belleza. 
 
El vestir nos dice cómo es una sociedad y qué valores (de valer) tiene 
conforme pasan las épocas. En algunas predominaba la esbeltez, en otras “lo 
gordito”, en otras el equilibrio en las líneas, que se cubrieron todas con telas 
en forma de vestidos y así resaltaron algunas partes del cuerpo como los 
ojos, las orejas, los labios, el cuello, el talle, la cintura, las caderas, las 
piernas o los pies: una armonía entre todo su cuerpo. 
 
Todo esto me hace preguntar: ¿por qué se usa la ropa?, ¿por qué nos 
vestimos?, y ¿por qué acatamos la moda? Adán y Eva, luego de sus 
indecorosas acciones, se dieron cuenta de que no tenían con qué cubrirse 
sus ridículas vergüenzas, pero quizá con un poco deseo de exhibirlas 
siempre manejando el pudor, aunque también para hacer algunas diferencias 
entre las personas y su estrato. 
 
Como todo en la vida, el vestido también tiene su historia y se manifiesta a 
través de la evolución que ha tenido y es representado por la moda, por cada 
época y por cada país que muestra el impacto que tiene en las clases 
sociales. Se manifiesta con menores cambios en la ropa masculina, más 
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visible en la femenina, en ella hasta en cada estación sobre todo para el 
verano e invierno.  
 
Cabe preguntar también quién hace la moda y cómo se hace, ¿quién dicta la 
moda?, lo hacen los modistos famosos y los grandes grupos empresariales 
que tienen la capacidad para hacer grandes inversiones en publicidad. 
Nombrarlos sería comercial, los cambios fundamentales se dan en lo largo o 
en lo corto y en los materiales empleados, que son pasajeros (característica 
de la moda). Dicha moda se ve mayormente aderezada con el empleo de 
joyas como anillos, collares, aretes y el material con que se confeccionan, 
que también tienen su moda, así como otros objetos, casi todos superfluos y 
meramente de ornato. 
 
Existen joyas que no pasan de moda, sobre todo por su elevado costo como 
pueden ser los diamantes y los metales preciosos. No se diga los rápidos 
cambios –modísticamente hablando– que padecen los anteojos, ya de 
prescripción o para proteger de los rayos solares. Se deben de mencionar 
como complemento de la moda los muy diferentes tipos de arreglos y 
acomodo del pelo en la cabeza, evolucionan a la par y en conjunto con la 
ropa, la estación, el género y a qué lugar se presente uno luciendo todo. 
Procuremos ser un tanto cuanto, si no conservadores, sí usar con lo que no 
nos veamos tan ridículos, pero sí bien y decentemente vestidos dependiendo 
de la ocasión y de las posibilidades de cada uno. 
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365ª. Entrega 
Gregorio Marañón y Posadillo 

 
Es un médico al que siempre he admirado por su valía como tal, y más que 
todo por sus pensamientos humanísticos, filosóficos, moralistas, de 
historiador del hombre y de la Medicina, sin dejar de lado de literatura y en 
general de las bellas artes. 
 
Este hombre nació y murió en Madrid (1887-1960), gran conferencista, así 
como ameno al hablar; obtuvo muchos premios de importancia internacional, 
perteneció a bastantes academias de Medicina y de la lengua. Con un estilo 
brillante, una extraordinaria calidad de temas y claridad en la explicación. Su 
investigación fundamental fue sobre la endocrinología, con aportes 
importantes y variados. 
 
Navegó en la política de su época, escribió de ella, pero creo que no era su 
fuerte ni su pasión; defendió sus derechos y postuló sus teorías al respecto, 
sobre todo contra la dictadura de Primo de Rivera, viajó a algunos países de 
América del Sur, no vino a México. Admiró por su obra a mexicanos 
distinguidos como Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Amado Nervo, entre 
otros, siempre habló bien y estudiosamente de ellos, decía que vendría a 
México cuando tuviera tiempo suficiente, pero no, el tiempo no le dio tiempo. 
 
Mucho escribió sobre los grandes literatos y hombres ilustres de España, 
como el Padre Feijoo –a quien estudió profundamente–, Miguel de Unamuno, 
José Ortega y Gasset, Azorín, Benito Pérez Galdós, Menéndez Pelayo, entre 
muchos otros, lo mismo hizo de pintores, temas de psicología y moral, 
fundamentalmente de los médicos y de los estudiantes de Medicina, de la 
enseñanza de ella y miles de temas más. 
 
Marañón –decía– no fue estrictamente político, pero sí asumió sus deberes 
como ciudadano, no fue conspirador, expresó sus ideas y su manera de 
pensar, que es fundamental en un hombre libre, de ello tuvo consecuencias 
tolerables pero vividas en carne propia. 
 
Tiene una colección de sus Obras completas, que consta de diez vastos 
volúmenes, contienen todo lo que en su vida escribió, todos sus 
pensamientos, sus investigaciones. 
 
Mucho admiró a Santiago Ramón y Cajal, otro insigne y mundialmente 
famoso, creo que ambos pero manifestado por Marañón: “prefiero siempre mi 
título de médico, médico práctico, a todos los que se le brindaron en la vida”. 
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Para comprender un poco a nuestro protagonista hay que leerlo, se facilita un 
poco –aunque hay que invertir mucho tiempo en leer sus obras completas. 
Les transcribo algunas frases y párrafos para comunicar unas de ellas. 
 
Dice, por ejemplo: “Tal se nos reproche el excesivo uso que hacemos de los 
ejemplos literarios. Lo hacemos así por creerlos tan instructivos como las 
descripciones de los médicos. El artista recoge sus impresiones directamente 
de la realidad, sin los prejuicios científicos que restan valor humano a las 
observaciones médicas […].” Otro concepto más: “El enfermo que no sabe 
ser paciente, disminuye sus posibilidades de curarse […]. El saber sufrir, el 
sufrimiento bien administrado, es también medicina […]. Obedecer es 
empezar a curarse. El enfermo incapaz de obedecer a su médico, lo más 
probable es que nunca pueda lograr plenamente su salud”. 
 
Otra más: “Conjeturar, es decir, tratar de saber lo que ignoramos, partiendo 
de los fragmentos dispersos de la verdad, es no sólo instrumento científico 
poderoso, sino también, quizá la esencia misma de la ciencia”. “Yo no soy 
moralista, no creo, como se ha dicho, que el moralista es el hombre que 
exige a los demás las virtudes que le faltan a él. Pero sí estoy cierto de que 
muchas veces el moralista exige a los demás virtudes cuyo mecanismo no 
conoce”. “Yo creo que escribir es como andar; un movimiento que está 
condicionado por el íntimo interior. Claro que cuando ese ritmo tenga más 
cadencia nos gustará más”. 
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366ª. Entrega 
Don Agustín Yáñez. Parte I de II 

 
Sí, le antepongo el “Don”. Es para mí uno de los escritores que lo merecen 
por su gran tenacidad, su dedicación y su apego (quizá por el tiempo que le 
tocó vivir), en que su estilo se afirma muy nacional, con muchas palabras y 
hechos que nos hacen sentir mucho lo mexicano y lo de nuestra región. Sin 
dejar de tener mucha calidad, su estilo es fluido, ameno, familiar y muy 
natural, sin dejar de tener seriedad, no es acartonado ni forzado, sí es dúctil y 
muy manejable. 
 
En 1904 nació en Guadalajara este gran escritor de cepa, nacionalista 
moderno, actual, de mucha vigencia; licenciado en derecho, profesor de 
filosofía y coordinador de humanidades en la UNAM y otras escuelas y 
facultades, director de revistas culturales, de Radio SEP, consejero de la 
Presidencia de la República con Adolfo López Mateos; Jefe Delegacional de 
la UNESCO, Subsecretario de la Presidencia, Secretario de Educación Pública, 
director de libros, ensayista, hacedor de prosa nada flaca, sí pródiga, autor de 
La tierra pródiga y Las tierras flacas, así como de Ojerosa y pintada. Presidió 
el Seminario de Cultura Mexicana, fue miembro del Colegio Nacional y de la 
Academia Mexicana de la Lengua, que presidió en 1973. Mereció el Premio 
Nacional de Letras y mil cosas más. 
 
De las obras de Agustín Yáñez no hay ni cuál seleccionar, todas y cada una 
son de extraordinaria calidad. Mucho me gustan por deleitosas Las tierras 
flacas, Archipiélago de mujeres, Al filo del agua, La tierra pródiga, Ojerosa y 
pintada y otras más. 
 
Pero me llamó poderosamente la atención un fragmento del discurso en los 
Juegos Florales de Aguascalientes que menciona Antonio Acevedo 
Escobedo en su libro Letras sobre Aguascalientes, pp. 446-451. Este texto yo 
no lo conocía, me lo facilitó la insigne maestra en letras Adelina Alcalá 
Gallegos, me agradó mucho, se llama Cantata de Aguascalientes y de su 
Reina florida, dedicado a Jesús Dávalos Ruvalcaba. Cito: 
 

Aguascalientes, nuestra noble ciudad, es una de las patrias del 
espíritu mexicano. Patria dilecta, enérgica y armoniosa. Patria, 
porque ha sido troqueladora del carácter nacional, porque ha 
contribuido decisivamente a moldear la fisonomía del país en 
muchos de sus mejores rasgos, porque ha dado a la República 
muchos de sus mejores hombres, porque da la nota exquisita y 
sutil: esencial para el alma de su pueblo, porque surte corrientes 
inexhaustas de vitalidad específica; pero, sobre todo, porque es 
una de las máximas escuelas de nuestra sensibilidad. Lo es por su 
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atmósfera, por su tradición, por su situación, por su hondura 
recatada, por su mesurada inquietud, por la reciedumbre de su 
voluntad […]. 

 
Continúa la cita: 
 

Lo peculiar de un pueblo estriba en sus sentimientos: ellos le 
infunden la nota diferencial que le depara sitio en el concierto de 
las naciones: antes que el pensamiento y los modos de la 
voluntad, las preferencias emocionales confieren individualidad a 
los hombres y a los grupos sociales. Así lo mexicano es, ante todo, 
una especial manera de sentir, que tiñe todas las formas de la 
vida. 

 
Qué interesante y qué verdad pero dicha con elegancia, nos debemos 
preguntar si a la fecha, con los vuelcos de la agitada vida, con la importación 
de mucha gente nueva y de diversas cataduras, este Aguascalientes sigue 
siendo ese mismo mencionado por Agustín Yáñez. Aguascalientes debe de 
seguir siendo “una de las patrias del espíritu mexicano”. 
 
Continúa diciendo de sus próceres y su gran categoría, aunque algunos de 
ellos no hayan nacido aquí, Aguascalientes dio cobijo para su productividad, 
de la calidez de su gente. Para finalizar esta columna agrego un párrafo más, 
que muy bien habla del gran Aguascalientes: 
 

[…] prorrogad vuestra benevolencia […] con el sólo mérito de traer 
la imagen devotísima de esta ciudad y pretendo dar testimonio de 
algunas dilectas inspiraciones que adeudo a Aguascalientes, 
reconociéndome su alumno y donando testimonio personal, por 
otra parte, de la magia sutil con que de lejos o de cerca procede 
Aguascalientes en su egregia función de modeladora de la 
sensibilidad […]. 

 
Qué bonita expresión hace de lo que es el Aguascalientes ideal y que nos 
tocó vivir, yo no quiero que nunca jamás se pierda, es responsabilidad de 
todos con el apoyo de lo dicho por Don Agustín Yáñez. 
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367ª. Entrega 
Don Agustín Yáñez. Parte II de II 

 
Del fragmento de discurso mencionado la vez pasada, continúa haciendo una 
especie de remembranza desde que era niño, donde ya pensaba en 
Aguascalientes: tenía en su ánimo 
 

una sensación –más que una emoción– de nostalgia […] un apetito 
de aventura, […] a sus ancestros […] los relacionaba de algún 
modo con Aguascalientes; quizá fueron asiduos concurrentes a las 
ferias […], el creciente de la razón amplió todavía en la infancia mi 
conocimiento de Aguascalientes, [así se aumentó el interés por lo 
mexicano], […] por medio de la fruta que las arrierías llevaban de 
Aguascalientes, y éste sí fue mi primer contacto vivo, poderoso, 
sensual, con esta tierra […], traían y dejaban el mensaje vegetal 
que aún respira mi vida y se desborda en mi obra, como lo mejor 
de mí mismo. 

 
Agrega en este bello discurso: 
 

Pero habían de ser palabras y ausencias de mujer las que ligaron 
mi vida con Aguascalientes, por más humanos y directos lazos en 
la hora sensible de la primera juventud, cuando en el espíritu 
virgen alcanzan resonancia patética los nimios trances del vivir, y 
el mundo nada vale a cambio de una sonrisa lejana o de una más 
lejana esperanza de amor, fruta desconocida y codiciada. 

 
Su primera relación sentimental. 
 
Las citas que de él hago deben de ser textuales, ya que perderían todo su 
sabor y su encanto si fueran modificadas. Él anduvo en amoríos por esta 
tierra, ya que nos dice: 
 

Luego tuve una dulce novia nimbada por ausencias, una dulce 
novia que me escribía de cuando en vez a la cárcel de mi ciudad y 
estudios, que me negaba la gracia de verla sino en veranos, en la 
clausura de su aldea. Mi dulce novia pasaba largas temporadas en 
Aguascalientes, en fraterna casa. Iban de aquí aquellas ingenuas 
cartas que perfumaban la rutina de mis días. Era de aquí el sello 
postal que incitaba mi rebeldía contra la distancia. Surgían de aquí 
los enigmas no develados por la imaginación, que hallaba en ellos 
deliciosa fatiga: ¿Cómo sería la calle, la casa en que la ausente, 
de cuando en vez, pensaba y me escribía? ¿Cómo era la ciudad 
que tenía el privilegio de admirar el garbo y estremecerse con los 
pasos de la bella mujer? 
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Continúa: 
 

[…] El recuerdo de aquella ilusión me trajo a Aguascalientes en 
itinerario emocional, fui descubriendo el sortilegio de la ciudad bajo 
el señuelo del fantasma: ésta es la casa cuya dirección escribí 
tantas veces; por estas calles tornavoces –donde se oye la 
recóndita queja de los pianos– lució su señorío; en esa ventana 
asomaría su cabeza y echaría a volar la blancura de su mano en 
adioses; y éste es el jardín legendario de San Marcos por donde 
pasearía el agobio de las noches y el regocijo de las ferias. 
Aguascalientes poseía para mí una clave romántica, que hacía 
dulces mis pasos y profundas las sorpresas de irla descubriendo a 
la luz de una fantasía […]. ¡Como se aman los rastros de las 
ilusiones inexorables idas! ¡Como se aman los sitios en que estuvo 
fincada la ilusión! 

 
Como ha podido ver, toda la columna se me fue en transcribir para ustedes 
algunos párrafos de este gran hombre de letras que de seguro pasó –muchas 
veces– algunos días juveniles, y luego por el hecho de tener aquí grandes 
amigos de la misma estirpe literaria. De seguro es que estuvo entre nosotros 
con amistosa venida y con un gran recuerdo de aquella juventud, y vertidos 
en su obra y en este discurso que me parece una joya. 
 
Así estaba en las hojas que obsequió “Ninita” Alcalá (así le decimos cariñosa 
y familiarmente). Ya para terminar, está algo de Las tierras flacas que me es 
llamativo, dice: 
 

[…] Aturdido por la bilis, por los ruidos de albañiles, herreros, 
carpinteros, canteros, don Jesusito Trujillo se despidió al trote, 
aturdido por la risa burlesca del renegado, jurando y perjurando. El 
que tenga cola de zacate que no se arrime a la lumbre. No seas 
mono porque te bailan. El que se quemó con la leche hasta al 
jocoque le sopla. La culpa no es del gallo sino del amarrador. Ni es 
buen garañón el que no aguanta las patadas. La rana más 
aplastada es la que no más recio grita. Muerto el perico, para qué 
quiero la jaula. No más con que no me arree, aunque me desunza 
tarde. Reconoces el cabestro en la primera potreada. A ver si 
lavado tupe o se acaba de arralar. 

 
Con este estilo tan mexicano y nacionalista es como escribió Don Agustín 
Yáñez. Y esto sólo es una probadita. 
 

Aguas Diario. 6 de febrero de 2006 
  



 
 

 289 

373ª. Entrega 
San Agustín y sus Confesiones. Parte I de III 

 
A San Agustín siempre se le ha designado –y es considerado– como uno de 
los teólogos más importantes para la Iglesia católica y, en general, para el 
conocimiento y el estudio de la teología; también se le considera filósofo y 
Padre de la Iglesia Latina. Nació en Tagaste, Numidia, y murió en Hipona 
(354-430); hijo de Patricio –pagano–, y de Santa Mónica –evidentemente 
cristiana. Tuvo profundos estudios en filosofía pagana, pero antes tuvo que 
llevar una vida pagana, se dice que llegó hasta lo más bajo en cuanto a faltas 
a la moral, pues hizo y cometió todas clase de fechorías. Se dice también que 
fue el último sabio antiguo y el primero de la modernidad, su manera de 
pensar le dio una nueva concepción a la vida del hombre; se ve en él mucho 
de Platón, maneja en sus conceptos algo de existencialismo como un 
adelanto para posteriores estudios y otras épocas, da la novedad de lo 
íntimo, que incluso puede tener la presencia de Dios en el interior de cada 
uno de nosotros. 
 
Por supuesto que adelanta mucho en tiempo a Descartes con el “fundamento 
de la realidad humana con base en los hechos de conciencia”. Sus escritos 
tienen una gran fuerza que se transmite a quien los esté leyendo, sobre todo 
en su obra La Ciudad de Dios y en Las Confesiones, una autobiografía de lo 
más interesante que explica el cómo y cuáles fueron los caminos y 
reflexiones hechas para convertirse al catolicismo, y cómo fue fincando sus 
bases tan sólidas y los estudios que hubo de efectuar para el caso. 
 
Fundador de la congregación de Padres Agustinos, instalados en México casi 
desde la época de la Conquista. Actualmente tengo bastantes amigos padres 
agustinos, como el Padre Gregorio Gallardo, el Padre y Pastor Martínez M., 
el Padre Rafael Gutiérrez (q.e.p.d.), el Padre Lucio Ramos H., el Padre 
Armando Campos, y otros más. A todos ellos los distingue su gran calidad 
humana, su apertura, no son cuadrados ni son de manga ancha, son 
congruentes y muy entendidos de las condiciones humanas y de las 
condiciones de vida actuales; no son progresistas, son realistas; los observo 
parcos, discretos; gustan de la buena mesa, la comparten frecuentemente 
con sus amigos y aquello se convierte en un auténtico banquete en todos los 
aspectos; gustan de la buena música y de las artes en general, su charla es 
por demás agradable, basada en conocimiento de causa y bien razonada, 
con muestras de amplia cultura general. 
 
Muchos de ellos se dedican a la educación de jóvenes, tienen planteles 
abiertos (Instituto Mendel), tienen también escuelas especializadas para 
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aquéllos que desean seguir sus principios y adoptar su ejemplo. Manejan una 
magnífica radiodifusora por su contenido. 
 
Los Padres Agustinos tienen un extraordinario ejemplo para guía, su 
congregación es inspirada y fundada por el mismo San Agustín. 
 
Considero en ellos que su oración es seria, respetuosa, breve, concisa y 
precisa. Los consejos que aportan cuando se les solicitan son amistosos, casi 
siempre quitados de austera seriedad y casi temerosidad que se les escucha 
a otros religiosos. Uno platica amistosa y francamente con ellos, con mucho 
respeto, pero con fluidez y francamente como si fueran unos amigos de la 
misma clase. 
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374ª. Entrega 
San Agustín y sus Confesiones. Parte II de III 

 
San Agustín siempre ha sido un hombre ejemplar y un erudito, ejemplo para 
la humanidad y no solamente para los católicos por sus conceptos y su 
potencial de cambio y razonamiento. 
 
Nos dice, por ejemplo: 
 

Quiero ahora recordar las fealdades de mi vida pasada, las 
corrupciones carnales de mi alma, no porque en ellas me 
complazca […], lo hago por amor de Tu Amor, recordando en la 
amargura de una revivida memoria mis perversos caminos y malas 
andanzas. Para que me seas dulce Tú, dulzura no falaz, dulzura 
cierta y feliz; para que me recojas de la dispersión en la que 
anduve como despedazado mientras lejos de Ti vivía en la vanidad 
[…]. 

 
Aquí Agustín (todavía no era santo) reconoce lo mal que se sentía, pero a la 
vez reconoce sus errores y trata en el futuro de resarcirse. Luego hace 
mención de un silencio de Dios mientras Agustín se debate en el pecado, 
dice: 
 

[…] De mí se exhalaban nubes de fangosa concupiscencia carnal 
en el hervidero de mi pubertad; y de tal manera obnubilaban y 
ofuscaban mi corazón que no era yo capaz de distinguir entre la 
serenidad del amor y la calígine de la sensualidad. Ambos ardían 
en confusa efervescencia y arrastraban mi debilidad por los 
derrumbaderos de la concupiscencia en una vorágine de pecados 
[…]. Cada vez que me iba más lejos de Ti, y Tú lo permitías; era yo 
empujado de aquí para allá, me derramaba y desperdiciaba en la 
ebullición de las pasiones, y Tú guardabas silencio. ¡Oh, mis pasos 
tardíos! Tú callabas entonces, y yo me alejaba de Ti más y más, 
desparramando en dolores estériles, pero soberbio en mi 
envilecimiento y sin sosiego en mi cansancio […]. 

 
[…] ¡Ojalá hubiera yo tenido entonces quién pusiera medida a mi 
agitación, quién me hubiera enseñado a usar con provecho la 
belleza fugitiva de las cosas nuevas marcándoles una meta! Si tal 
hubiera sido, el hervoroso ímpetu de mi juventud se habría ido 
moderando […]. 

 
La calidad de humano que tiene San Agustín no es por mojigatería, es por 
admiración a su actuar, a su manera de ser hombre íntegro. Muy bien vale la 
pena leerle y meditar lo suyo, pues se obtendrá provecho, incluso –haciendo 
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de lado lo religioso– simplemente verle y analizarle como hombre, hombre 
cargado al máximo de la concupiscencia para su posterior conversión y 
reencausamiento de su vida, que sin duda fue ejemplar. Como describe el 
hacer el mal, únicamente por placer de hacerlo, por simple hecho de “hacer la 
maldad”; lo mismo nos hacer ver el problema de las amistades, si es que así 
se les puede llamar a ciertos sujetos que lo único que logran es hundir más a 
la persona. 
 
La vida de San Agustín no para en eso, va más hondo en la inmundicia y nos 
dice: “[…] por eso mi alma, enferma y ulcerosa, se proyectaba 
miserablemente hacia fuera, ávida del halago de las cosas sensibles. Alguna 
alma debe de tener las cosas, pues si no, no sería amada. Dulce me era, 
pues, amar y ser amado […] en suaves comodidades”. Continuaremos. 
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375ª. Entrega 
San Agustín y sus Confesiones. Parte III de III 

 
Continúa su vida Agustín (todavía no es Santo). Se ve azotado por los hierros 
candentes de los celos y las sospechas, los temores, las iras y las riñas, 
además de soberbio y petulante, con la cabeza llena de humo. Pero ocurre 
una cosa de importancia en su vida: a los diecinueve años lee el Hortensio de 
Cicerón, nada más que allí no encontró a Cristo, sino una exhortación a la 
filosofía, dice: “El libro cambió mis sentimientos y enderezó a Ti mis 
pensamientos y mudó del todo mis deseos y mis anhelos […] cuidándolos de 
que nadie os engañe con la filosofía y una vana seducción […]”. 
 
Luego es manejado y atraído por los Maniqueos, secta que fundara Ureicos. 
Ellos eran de gran soberbia, “muy carnales” y excesivamente locuaces, 
“decían cosas aberrantes de Ti, que eres la verdad, […] pero tampoco de 
esas criaturas era mi hambre, se me seguían ofreciendo como alimento”, 
relata Agustín. 
 
Agrega: 
 

[…] Lo que es contra natura es siempre ilícito; lo que sólo va contra 
los usos y costumbres de los hombres puede Dios permitirlo […]. 
Cuando se trata de costumbres humanas, los delitos han de 
evitarse conforme a la diversidad de esas costumbres […] de 
manera que nadie viole a su antojo lo que la ciudad ha pactado 
para todos. Pero cuando Dios manda algo que no va con la 
costumbre o con los pactos establecidos, hay que hacerlo aunque 
nunca antes se haya hecho […]; se le debe una obediencia firme y 
sin vacilaciones […], la potestad mayor se impone sobre las 
potestades menores [la humana]. Los hombres aprueban muchas 
cosas que Dios reprueba, y Dios condena muchas que los 
hombres alaban. Entonces, aun cuando Dios mande algo 
inusitado, la obediencia se impone […]”. 

 
Luego, Agustín resume lo que fueron nueve años de vida: en ellos enseñó 
retórica, vivió con una concubina, se dedicó a la astrología, para luego sentir 
hondamente la enfermedad y muerte de su gran amigo; cosas que le hacen 
recapacitar. También se entera de lo pobre de espíritu que es Fausto, el 
obispo maniqueo, por lo que se retira de la secta, se ve animado por San 
Ambrosio y logra más y mejores opiniones de lo católico: no quería palabras, 
sino verdades. 
 
Época de su vida en que San Ambrosio tiene una gran influencia tratando de 
demostrarle la importancia del catolicismo; pasa tiempo, hace reflexiones 
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amplias e investiga la naturaleza del mal, luego concluye que no hay cosa 
mala y la verdad incorpórea del Verbo Divino, que Dios es incorruptible: no 
alcanzaba a comprender lo incorpóreo del Verbo; los libros platónicos lo 
guiaron en busca de la verdad incorpórea, pero no encontró humildad, lo que 
sí encuentra en las Sagradas Escrituras, incluso humildad y el camino de la 
salvación. Finalmente, cuando logra vencer todos esos grandes y graves 
errores, y superada una estadía en la constante concupiscencia, vuelve los 
ojos a Dios, ayudado por los consejos de Simpliciano para que recupere los 
doce años perdidos. 
 
De esta breve exposición podemos deducir lo importante de la vida y de la 
forma de pensar de este gran hombre, sabio y santo. 
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394ª. Entrega 
¿La era de la ciencia? Parte I de IV 

 
Creo que la siguiente frase es algo interesante y algo representativa para que 
establezcamos la duda metódica de si real y verdaderamente vivimos en la 
era de la ciencia. Grosso modo diremos que sí, si es que la relacionamos con 
los tiempos pasados –con un siglo cuando menos, incluso creo que cabemos 
en ese periodo–, y sí, realmente vivimos en “la era de la ciencia”. ¿Cuánto va 
a durar? ¡Quién sabe!, a lo mejor estamos en el inicio, en la madurez, en 
cualquiera de los dos periodos, pero no en el final de ella, estemos seguros, 
ya que el progreso es constante y rápido, los descubrimientos y los inventos 
siguen, cada vez somos más técnicos o más científicos, o nos aprovechamos 
y nos servimos del progreso que se ha ido desarrollando de ciento cincuenta 
años a la fecha. 
 
La frase que al inicio traté de decir es la siguiente: “No creas ni juzgues todo 
lo que ves y oyes, porque el que juzga y cree todo lo que ve y oye, muchas 
veces juzga y cree lo que no es ni lo que debe”. Así nosotros nos debemos 
de acoplar y hacer nuestra esta máxima, para que digamos que sí estamos 
en la era científica. En principio sí lo estamos, si la comparamos con los 
progresos de hasta hace cien años, incluso es común decir que allí vivimos, 
pero es verdad en parte por la comparación planteada; quizá las siguientes 
generaciones nos digan que vivíamos en un retraso absoluto. 
 
Todo lo anterior hace que el hombre tenga un inusitado poder –lo ha logrado 
a través de paciencia y de la tecnología–, claro que sí, pero se ha hecho más 
“comodito” su poder de movimiento per se, se ha disminuido: si se traslada 
más rápido todo lo maneja con apretar un botón, se ha hecho digital, los 
músculos extensores y flexores del dedo índice han adquirido un poder 
extraordinario, con una pequeña insinuación del flexor: se oprime un 
botoncito y se tiene todo al momento, y es el resumen de una manera de vivir 
y de proyectarnos al futuro. 
 
Si lo pudiéramos comparar con el arte –que ha perdurado desde la época 
glacial y no se ha modificado, porque sigue siendo arte–, la ciencia se ha 
modificado cada día, lo mismo la tecnología. Creo que también se pudiera 
decir de la religión, cualquiera que ésta sea (quiero decir: creer en algo, en 
alguien como principio). 
 
Ahora bien, la ciencia con tanto progreso, ¿llegará un día en que ya no se 
pueda progresar? Porque se ha logrado todo, pero ¿habrá un día de equidad, 
y el breve periodo de tiempo que pase un hombre en la Tierra no sea 
suficiente para obtener y aprovechar todos los conocimientos disponibles? 
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Esto ya lo logramos: no hay ni habrá un hombre capaz de manejar y 
aprovechar los conocimientos que están disponibles en los libros, ni podrá 
aprovechar ni echar mano de toda la tecnología existente. Con todo esto 
habrá un retroceso, una destrucción y a reiniciar otra vez. Si eso ocurre, sería 
otro mundo, no el mundo que tenemos ni el que queremos. ¡Sería el caos! 
 
Claro, todo esto es especulación, quizá superchería, un entretenimiento de la 
mente, pero existe la posibilidad, y si así fuera sería la consecuencia de no 
haber sabido administrar los conocimientos, ni la ciencia ni la tecnología para 
que nos sirvan –en el buen sentido de la expresión–, pero también hay que 
tener en cuenta que esto tiene una poderosa influencia en nuestros 
pensamientos, en la forma en que estamos viviendo nuestra vida. 
 
Debemos de portarnos bien, debemos de usar inteligente y racionalmente 
estos adelantos y no exprimirlos, ya que llegará el día en que nos quedemos 
vacíos. Pensemos en nosotros y en los nuestros. 
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395ª. Entrega 
¿La era de la ciencia? Parte II de IV 

 
La ciencia es el conocimiento de un determinado género que tiene leyes 
generales rigurosas e inviolables, porque si se modifican dejan de ser leyes y 
dejan de ejercer fuerza en la ciencia. La ciencia pura es una cosa que debe 
de ser para el beneficio de la humanidad y por la humanidad, sin embargo, 
hoy existe el mercado de la ciencia para el mejor postor, no individual sino de 
países o de grupo de países. Se han creado organizaciones científicas donde 
se mezclan el poder del Estado y de las sociedades, hasta se ha ido a la 
globalización de la ciencia y de la tecnología, siempre con la célula para 
funcionar y para quien serán los resultados, seguirá siendo el hombre. 
 
Incluso en la actualidad y con la ciencia como base, un hombre es capaz de 
tener muchos conocimientos sobre una cosa pero no sobre todas las cosas, 
esto es porque el conocimiento está parcelado, cada quien sabe mucho de 
una cosa pero no todas la cosas son sabidas por un hombre, aquí se requiere 
como factor de resultado y de beneficio una cosa muy diferente al 
conocimiento de las cosas, el hombre lo tiene y lo usa en ocasiones muy 
contadas, eso se llama sabiduría, que es diferente a tener conocimiento. La 
sabiduría es humana y es de humanismo; es saber manejar una justa y 
práctica proporción de los valores, incluyendo los conocimientos, lo otro, la 
ciencia, es fría, escueta y servil. Si lográramos tenerla sería lo ideal de la vida 
humana como vivencia provechosa para uno y para los demás. 
 
Para adquirir ciencia y sabiduría lo fundamental es leer, leer para que con ello 
hagamos uso del pensamiento y del razonamiento, para obtener un provecho 
y algo de disfrute, que es indispensable para la vida sana. Incluso, a través 
de la lectura a alguien se le puede ocurrir una cosa diferente a lo ya existente 
y entonces se obtiene una innovación, se obtiene un progreso, pero se une el 
problema grave e infranqueable: la abundancia de cosas por leer, pues se 
publican alrededor de cuatro millones de libros cada año, imposible leerlos. 
 
En nuestro medio requerimos de la ciencia, necesitamos una ciencia nuestra, 
una ciencia que nos sea útil para el progreso y desarrollo de nuestro medio 
de vida. La ciencia que se hace en países muy adelantados quizá nos 
proporcione beneficios de rebote, porque no tenemos los medios ni las 
necesidades que tienen ellos. Donde quiera existe un hombre con la 
inteligencia adecuada para ser científico, pero no donde quiera existen los 
medios para que florezca, progrese y se desarrolle, quizá se desperdicie, 
quizá acuda a la huida a esos países y ya nos costó su educación y su 
manutención mientras se preparaba, y recibirán los beneficios otros que no 
invirtieron nada en su educación ni en su preparación; ese “cerebro” ya no 
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vuelve, y si regresa se enferma de frustración porque no existen los medios 
para que realice y ponga en práctica sus conocimientos. Todos sabemos de 
algún “cerebrito” que vive en el extranjero, incluso hasta podría ser nuestro 
pariente. Pero debemos de seguir “sembrando” para que se logren, y alguna 
vez nos tocará que se queden con nosotros y hagan la ciencia que nos hace 
falta y nos nutran con sus conocimientos. También en estas circunstancias es 
más fácil que haya entre nosotros quien no tenga ciencia, pero que sí tenga 
sabiduría, de ello también nosotros tenemos ejemplos y sabemos de alguien 
que es verdaderamente sabio, mas no científico. 
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396ª. Entrega 
¿La era de la ciencia? Parte III de IV 

 
Seguimos con la necesidad de ciencia y sus implicaciones. Otra de ellas es la 
desproporción –iba a anotar proporción, pero es mejor desproporción– de la 
gran cantidad de científicos que requerimos, con base en el número de 
habitantes. La carencia es muy grande, abismal. Por lo tanto, se requieren 
más personas que hagan ciencia. 
 
Factor por demás importante es el gasto que se hace –yo diría inversión– 
para que haya más científicos, y a la vez y como consecuencia, que surja la 
investigación científica redituable y aplicable a nuestras necesidades. ¿Lo 
gastado es suficiente? La respuesta correcta es no. ¿Debe de gastarse más, 
sobre todo del Producto Interno Bruto? La respuesta es sí. 
 
Ni nuestro medio requiere ni nuestros científicos deben hacer ciencia por la 
misma ciencia, la llamada ciencia pura; creo que debe de ser ciencia 
aplicada, de la cual existen muchos ejemplos. 
 
El Maestro Alejandro Celis, científico mexicano, decía que la ciencia y la 
investigación deben de ser continuadas e integrales, y haciendo un análisis 
correcto de lo que necesitamos de la ciencia y de la tecnología. Hago estas 
consideraciones con una tendencia marcada hacia la Medicina, que es lo que 
profeso y que, en su tiempo, traté de hacer algo de investigación, cuyos 
resultados están publicados y son la esencia de mi currículum. 
 
En la ciencia se puede tener un partidero que es la ciencia por la ciencia, 
decíamos, la ciencia pura: ésta es bonita, útil, necesaria para la misma 
ciencia, pero urgimos de otra ciencia, la llamaremos “utilitaria”. Interesa a 
nuestra problemática lo que se refiere a la salud, a la agricultura y al 
desarrollo social, donde sobra la ciencia pura. 
 
También nos tenemos que preguntar: ¿a cuántos educandos vamos a 
sostener?, ¿cuántos de ellos nos van a ser útiles?, ¿cuántos van a 
desarrollar aquí su ciencia? Respuesta: son pocos, y para lo paupérrimo que 
somos en este aspecto le cuestan al país un ojo de la cara, para ello existen 
cifras precisas y son en números rojos, a pesar de ello se ha logrado un 
avance progresivo hasta la fecha. 
 
Imagine usted: hay países donde ha habido hasta tres generaciones de 
científicos trabajando sobre un mismo tema, sin tener –a la fecha– 
resultados, el ejemplo más notorio es el estudio del cáncer, esto es invertir en 
ciencia y esperar. Nosotros no podemos hacer esto, aunque es necesario, 
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pero no hay recursos. El CONACyT no los tiene (debiera de llamarse: 
NOHAYDINERIT (según el Dr. Ruy Pérez Tamayo). 
 
Donde más ha destacado México es en las ciencias médicas, pero no es 
suficiente. Con la ciencia que se hace se han superado problemas que 
atañen a todos nosotros, pero no es suficiente. 
 
Así, toda ciencia debe de tener un paradigma, ¿cuál es el de nosotros? Debe 
de estar acorde al crecimiento poblacional y a los recursos del gasto público, 
pero no hay respuesta satisfactoria ni favorable hasta hoy. Nos preocupa 
todo lo anterior, debemos de reducir los rezagos que son inconmensurables. 
 
Podemos ir (como parte de la ciencia, tecnología e investigación) desde lo 
que son los hospitales y llegar a lo que es un médico: se tenía el concepto de 
cierto tipo de hospitales que a la fecha son obsoletos, caros y con 
rendimiento a discusión; del médico: se tenía el concepto de un hombre serio, 
respetable, con conocimientos profundos acerca del hombre y sus 
enfermedades; que vivía bien, cobraba a quien podía pagarle, regalaba su 
trabajo a los pobres, tenía prestigio y presencia en la sociedad, se le “daba la 
banqueta”, hasta se le hacían reverencias, era casi un semidiós por lo 
paternal. Pero todo ha cambiado, ahora ya no sabemos ni quién es médico ni 
cuánto sabe, ni cuántos hay ni dónde. 
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397ª. Entrega 
¿La era de la ciencia? Parte IV de IV 

 
Continuando con el tema de la ciencia y de un personaje importante en ella, 
por ella y para ella: el médico. Se describió a grandes rasgos lo que era y lo 
que es, pero de todas formas el médico es un personaje curioso, todavía la 
gente lo considera como rodeado de ciertos poderes y saberes casi hasta 
mágicos, pero es simplemente una persona que sabe manejar algo de 
técnica y algunos conocimientos, así como algo de sentido común –que es el 
menos común de los sentidos–; en alguna forma tiene a la gente en sus 
manos, a veces actúa de árbitro en el destino del paciente que tiene, entre 
otros derechos, el de quedarse callado: su comunicación es limitada, 
consuela o deja perplejo al paciente que siempre ha contado con la 
reverencia ancestral de que nos puede decir cómo somos y qué tenemos de 
sano o de enfermo, eso le ha dado cierto prestigio social. Pero ya hace unas 
seis décadas en que se originó una fisura progresiva y con resultados 
populares, no verdaderos, se rompió el binomio médico-paciente. La estamos 
dejando pasar olímpicamente: lo particular, lo íntimo, lo privado de cada ser 
enfermo casi se ha perdido en aras de la popularización del servicio médico, 
que también es parte de lo que nos ha aportado la ciencia. 
 
En las universidades se aprecia este fenómeno, claro, todo mundo tiene 
derecho a poseer un grado académico, ingresan muchos, pero egresan 
pocos realmente preparados y algunos de ellos son los que emigran como 
“fuga de cerebros”. Son los aptos, buscan dónde hacer su ciencia al no 
poderla hacer aquí, buscan por su acomodo. Las poblaciones rurales siguen 
sin un médico con los conocimientos suficientes para resolver la mayoría de 
las dolencias de primer contacto. 
 
El producto final de las universidades es el profesionista de la salud, ¿es el 
que pueden hacer?, ¿es el que se necesita? ¿Pueden las universidades 
producir lo que realmente se requiere en cuestiones de salud? ¿Existe el 
programa adecuado para ello? Y otras mil preguntas más que quizá no 
podamos resolver y que se queden volando en espera de una respuesta 
eficaz. Las universidades están hinchadas de alumnos: saldrán pocos, su 
eficacia será cuestionable, de ellos, otros muy pocos serán los capaces de 
hacer ciencia o investigación, y son los que lograrán el avance de la 
Medicina. México tiene grandes ejemplos y grandes avances en ello, lo que 
quiere decir que si hay capacidad y talento a lo mejor mucho de ello se 
desperdicia, se va sin provecho alguno. La ciencia no ha resuelto esta 
desproporción. 
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Hace unos cuarenta años se debía ir al extranjero para adquirir o afianzar los 
conocimientos, desde entonces a la fecha no es necesario: en el país hay 
sitios con extraordinaria capacidad resolutiva, los egresados ya no deben de 
irse, aquí se pueden quedar y hacer su ciencia y su investigación. 
 
Así pues, debemos detenernos y preguntar qué nos va a brindar la ciencia 
orientada a la Medicina, sobre todo por el constante progreso –a veces 
inalcanzable por lo rápido– de los conocimientos científicos y tecnológicos 
actuales y universalmente desplegados y no bien distribuidos ni puestos al 
servicio de todos. La ciencia es universal y no debe de tener dueños, es de 
todos, por lo tanto, estamos en la era de la ciencia, pero a medias, ya que 
nos cubre y no es donada a todos por igual. 
 
En las anteriores cuatro entregas existen datos que corresponden a los 
pensamientos escritos y escuchados del Dr. R. Pérez Tamayo, del Dr. 
Alejandro Celis, del Dr. Raúl Cicero Sabido, del Dr. Octavio Rivero Serrano y 
de otros personajes de la ciencia en México. Tienen su más completo crédito. 
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398ª. Entrega 
Cocinando en la política 

 
Claro que se puede hacer una paradoja con lo que ocurre en las cocinas y en 
las políticas que se practican, a las cuales se les debería de aplicar castigo 
por su bad practice, sobre todo cuando se trata de hacer la política o la 
cocina y no se saben hacer. Hacerlas por hacerlas no es bueno: el cocinero 
plantea, propone, organiza, coordina, dispone, hace los platillos para que 
sean gratos a la vista y sobre todo al gusto; los políticos deberían de haber 
hecho la política con todos esos ingredientes para satisfacer las necesidades 
de la mayoría, aunque no absoluta, y no ofrecernos el amasijo que nos tratan 
de dar mal aderezado, mal adobado, mal cocinado, mal sazonado y sí 
quemado, duro, insípido, imposible de digerir y de muy mal aspecto como es 
lo que nos tratan de ofrecer.  
 
A sus propuestas les han colocado una pizca de calidad, un balde de retórica 
ya aceda, le echan mucha agresión, nada de posturas concretas, ni una 
cucharadita de atracción, lo hicieron picadillo cuando no les quedó un 
amasijo, una capirotada; se quedaron en salmuera, muy a la vinagreta; les 
quedó cruda la calidad, les han puesto promesas de más; aunque 
aprovecharon el tiempo para agredirse, en lugar de cocineros se ven como 
ayudantes. Uno de ellos medio sabe, los otros no tienen idea, uno de ellos 
ofrece alta cocina, pero su propuesta es de cocina económica o de fonda, 
mejor dicho, de ésas de los agachados; no sabe para cuántos va a ser la 
comida, piensa que para todos, pero a la hora de la hora va a hacer para 
unos cuantos, los demás seguirán con hambre; a la mayoría no les gusta esa 
cocina, ni el tipo de comida ni el cocinero ni los ayudantes; no están 
adecuadamente preparados, no saben ni freír un huevo, lo plantean 
estrellado y les sale revuelto, eso sí, a la mexicana, a lo mejor hasta insípido; 
ni tampoco saben si ajustará para todos, ni si será de provecho para las 
masas, no tiene presentación ni da buen aspecto.  
 
Todo lo contrario debería de ser la política para dejar satisfecha a la gran 
mayoría, lo están cocinando al “ahí se va”, su menú y su carta de 
sugerencias no son apetecibles, el plato fuerte no lo es, no tiene sustancia ni 
es nutritivo, sí es indigesto. 
 
Por otro lado, ya nadie quiere repetir el platillo dado hasta hoy, se hartó la 
gente, no de abundancia sino de la poca nutrición y calidad de lo ofrecido, 
además a muy alto costo. Imagínese que repitiéramos el nuevo platillo, que 
por más que se le ha hecho propaganda está acedo, mal cocido, recalentado, 
con la mayoría de cocineros de otra cocina que fue abandonada, vivillos que 
cambiaron de mandil por otro para iniciar una nueva marca, hasta sin 
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patente, escasa en ponencias y satisfactores, con aderezos de calidad ínfima 
o desconocida. Yo no veo un buen repostero, ni un chef cordon blue al frente 
de toda esta mega cocina. 
 
Se les queman las habas, no saben el tueste ideal, otros son desabridos, se 
les tiran los ingredientes, no saben ni presentar el platillo, eso sí, ya lo 
quieren cobrar, quieren darle a uno gato por liebre para que al último lo dejen 
como plato de fonda: boca abajo y bien fregado. Ofrecen de dulce, de chile y 
de manteca, otros quieren “despejar” la mesa para ponerse ellos. A otros de 
los cocineros el menú que ofertan es tan estrecho, rabón, inodoro y sin sabor 
como insustancial, aburrido y anodino, todo por su insipiencia, sin atractivo 
visual. La comida entra por los ojos, además de la insensatez. Otros ofrecen 
refritos, son copias burdas, migajas; ellos quieren todo el pastel, dejan lo 
pegado a la tabla para los demás, hasta parece que nos vemos “en una 
fonda chiquita”. En su cocina hay ratas, cucarachas y sabandijas que le dan 
mal aspecto a lo que ofrecen. Comen frijoles y eructan a pollo, ¡ahí nos 
andan echando eructos y la mejor ni se la comieron! Ojalá nos saliera un 
buen cocinero. 
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399ª. Entrega 
Afecto y fineza por el Lic. Joaquín Cruz Ramírez. Parte I de IV 

 
Van a cumplirse quince años de que el licenciado, notario y amigo, Don 
Joaquín Cruz Ramírez, me enviara las fotocopias de seis de sus cartas 
personales dirigidas a diferentes amigos. Amigos íntimos que fueron 
presidentes de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, luego de 
haber asistido a un Congreso Nacional; es como una relatoría de hechos y 
sucesos en dichos eventos, así como el discurso-comentario con motivo de la 
presentación de un libro sobre la estructura política del Estado. 
 
Las envió con este recado que transcribo fielmente: “Al Dr. Miguel Ángel 
Argüelles, que siempre se ha mostrado interesado por las cosillas que 
escribo. Ags., Sept. 11 de 1991”. Es un hecho que le agradezco infinitamente, 
las conservo en los documentos que mucho aprecio. Además, es bueno dejar 
reposar por un tiempo más o menos razonable lo escrito por personas que 
uno mucho aprecia, y luego sacarlo a la luz una vez que se ha cocinado 
satisfactoriamente y que por su contenido tiene mayor valor, como así lo 
considero siendo del Lic. Joaquín Cruz Ramírez. 
 
Al licenciado y notario Don Joaquín Cruz Ramírez, ¿quién no lo conoce?, 
¿quién no lo ha tratado?, ¿quién no ha recibido algún amparo, apoyo o favor, 
una cortesía o una fineza? Siempre ha sido pródigo en ello, caballeroso y fina 
persona; de sus conocimientos: todos doctos; de su opinión: ecuánime y 
serena; de su discreción: absoluta; de su amistad: íntegra e intachable; el 
aprecio que le tenemos (mi esposa Angélica y yo): absoluto; y del respeto: 
completo. 
 
Así pues, me encuentro con estos documentos, los leo nuevamente. Ya 
tienen sus añitos pero son deleitosos, se goza de la agilidad y de la 
profundidad que tiene con la pluma, habilidoso y buen concertador de 
conceptos, todos con conocimiento de causa, con bases sólidas, con la 
soltura del que mucho ha escrito. 
 
Don Joaquín –como amablemente lo llamamos– tiene no menos de cinco 
décadas escribiendo en diarios que ha dirigido, incluso por muchos años 
colaboró con esta casa editorial, siempre de primera plana y primera 
columna, con escritos de mucho fondo y peso específico, siempre con mucha 
sapiencia. 
 
Decía: el volver a leerle me hace que les dé a ustedes una probadita de lo 
que en esas cartas menciona. En la primera, de 1974, se dirige 
epistolarmente a un notario amigo suyo, muy querido, dice de él: “platica con 
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llaneza y sin estiramientos”. ¡Qué bonito! Agrega: “nos echó a todos en su 
bolsa con su trato amable y sencillo”. Así es el licenciado Cruz Ramírez. 
 
Otra frase interesante y agradable a la lectura es ésta, donde luego de un 
fatigoso viaje dice: “[…] Yo, resucitado por la emoción y no por pomo de 
sales, llegué bebiéndome los vientos por encontrar la vida que dejé hace 
treinta años […]”. Cuánta calidad literaria contiene este párrafo y cuánto de 
humano que es característico en él; agrega una más que me parece 
quijotesca: “largas y sin mesones eran mis jornadas […], dormía donde la 
noche me agarraba: en la oquedad de un barranco, a la vera de un peñasco, 
abajo de un árbol, en una banca de una escuela rural. Comía lo que podía 
conseguir […]”,–sigue su relatoría con el amigo: “[…] por lo que aquí te 
cuento y por lo demás que de mí conoces te habrás dado cuenta de que no 
tengo abolengos ni alcurnia y de que tampoco soy hombre de dignidades. 
Alguna vez me he visto metido en dibujos de esta última naturaleza, pero la 
verdad es que ni han sido dignos de laureles mis triunfos ni merecedoras de 
palmas mis glorias […]”. Esto es como un autorretrato del licenciado, a la 
fecha sigue con esa tónica, pero superada por el tiempo y la experiencia. 
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400ª. Entrega 
Afecto y fineza por el Lic. Joaquín Cruz Ramírez. Parte II de IV 

 
La vez pasada decía de sus cartas. En tono contento le escribe a su amigo: 
“[…] allí encontré la prisión de mi libertad”. ¡Qué bonitas y delicadas palabras 
para decir que allí encontró a la que es su esposa! Y agrega otras peripecias 
que le ocurrieron cuando vivió en Oaxaca. 
 
De ese mismo año, 1974, pero dirigiéndose a otro amigo suyo muy 
entrañable, casi fraternal, se refiere a lo ocurrido en otro congreso de 
notarios. Para mencionar a otro mutuo amigo le dice de él: “[…] acabo de 
aludir su bonhomía, tan grande como su corpulencia olímpica, ha suscitado 
que le seamos tan aficionados […]”. El licenciado Cruz Ramírez emplea 
elementos simples para referirse a lo complejo de la amistad que profesa. Es 
digno de todo caballero bien nacido. 
 
Abundando para con su amigo, que era una autoridad en derecho fiscal, éste 
indicó alguna cosa, contesta Don Joaquín: “[…] lo acataré como si fuera una 
orden, no precisamente por la autoridad que tiene respecto de nosotros en 
materia fiscal, sino porque la buena amistad con que me distingue le da 
imperio para disponer de lo que yo, en obsequio de dicho vínculo [la amistad], 
pueda hacer o siquiera intentar […], allá se la haya Martha con sus pollos”. 
Vemos aquí cómo la amistad –que es un valor– puede más que una ley que 
es de observancia general. El licenciado es un gran amigo y lo demuestra. 
 
Con la lectura de esa misma carta me doy cuenta de lo versado que está el 
licenciado J. C. R. en la literatura clásica, en la universal y en la jurídica. 
Conoce el Quijote al derecho y al revés, de cabo a rabo, con puntos y comas, 
lo cita con frecuencia y en forma por demás atinada, lo digo por algunas otras 
frasecillas allí anotadas. Allí también nos dice de otros amigos suyos muy 
apreciados y buenos platicadores: “[…] quedé prendado de todas sus 
personas y muy adicto a sus caballerías, que en verdad son andantes de la 
co-fraternidad y también de la rectitud […], estoy iniciado en estos trotes, 
agarré la misma vereda […]. Bueno cuando vean los que todavía no ven y 
que no han querido creer sin ver, verás, querido Alberto, que no quedará uno 
solo afuera del redil […]”. 
 
Refiere en la misma carta a otro mutuo amigo que ha tenido progresos 
importantes: 
 

[…] por las vísperas se sacan los días santos de los Altos de 
Jalisco, no por la región, ellos son de Guadalajara, sino por su 
estatura, a cuyo tamaño físico corresponde su altura moral […], lo 
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ha alcanzado, subiendo desde abajo en forma que no tiene nada 
de estrella, sino todo de industria. Él ha sentido de manera 
estrujante lo duro que son las angustias del trabajo y lo febril de 
sus fatigas […]. 

 
El licenciado se manifiesta y resume amistad por todos los poros. Hace 
relación de muchos de sus amigos y para todos tiene una frase amable y un 
calificativo especialmente forjado, muy en su lugar y muy a propósito para 
sus cualidades y virtudes como amigos. Eso es ser cortés y fino para 
demostrar la amistad que siempre ha desparramado Don Joaquín. 
 
Prosigue la amplia epístola (diez páginas). En ella hace una bella relación de 
lo que fue un largo y penoso viaje por tren, bajo una lluvia constante y los 
tropiezos y vericuetos habidos y por haber, los obstáculos por sortear, los 
kilómetros por caminar “ratitos a pie y ratitos andando”; el relato es como una 
novela de aventuras fantásticas vividas por él y los compañeros de viaje, es 
tan ameno que mucho me gustaría trascribirla íntegra, pero créanme que es 
una pieza literaria como las que siempre ha sabido plasmar en tinta el 
licenciado y notario Don Joaquín Cruz Ramírez. 
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401ª. Entrega 
Afecto y fineza por el Lic. Joaquín Cruz Ramírez. Parte III de IV 

 
Y ya para finalizar la misiva de marras de la vez pasada, le dice a su amigo 
Alberto: 
 

En torno a la pregunta que me hiciste en Ciudad Juárez, después 
de que fuiste seleccionado para ocupar la Presidencia de la 
Asociación, quiero reiterarte, querido Alberto, que puedes disponer 
a tu talante de mi persona y de mi inutilidad. Tengo más tachas 
que el caballote Gonela. No sé de la misa la media. La ignorancia 
es yedra de mi muro. En fin, ni habilidad ni talento, pero me sobran 
afanes para hacer algo que pueda servir a nuestro gremio, y 
siendo tan necesario es el arco, como el violín para la buena 
música, a tus órdenes me tienes […]. 

 
Como se puede apreciar, la modestia es otra de las virtudes humanas del 
buen licenciado y notario. 
 
Pasan varios años entre las anteriores y ésta que analizaremos ahora. Es de 
junio de 1977. Sobre el mismo tema, con otros personajes, con otras cosas 
que contar, pero con la misma amenidad y categoría descriptiva de que 
siempre hace gala el licenciado Cruz. 
 
Inicia por dirigirse a Paco, su amigo de muchos años, con un párrafo que les 
anoto: “Tranquila está la mar y claro el horizonte: Nos cayó una tormenta, que 
a ratos parecía convertirse en tempestad, pero luego llegó la calma. En la 
gama de nuestras emociones, las notas bajaron primero hasta los signos de 
la preocupación aguda, pero luego subieron a las de la alegría rebosante”, 
todo por un accidente en un autobús que transportaba a las familias de 
notarios, pero el párrafo no deja de tener su calidad y su sello característico 
de la buena pluma en manos del licenciado Cruz Ramírez. Aunque fue un 
percance, lo maneja con finura, con estilo y con aditamento de referencias 
literarias bien colocadas y seleccionadas. Esta carta es breve en relación a 
las demás, pero su contenido es armonioso. 
 
Pegamos un salto de dos años en el tiempo para toparnos con otra amplia 
carta, con el mismo tema y diferentes personajes, todos unidos por la misma 
amplitud de la amigable amistad del propio licenciado Cruz, lo que cambia 
ahora es el destinatario, se dirige a una dama, la licenciada y notaria 
distinguida, respetada y muy estimada por la familia Cruz Limón, que 
encabeza patriarcalmente Don Joaquín y matriarcalmente “Lichita”, su gentil 
esposa. Decía, se envía la misiva a una licenciada y notaria de por el rumbo 
de La Laguna. La carta es de agradecimiento por las finas atenciones con él 
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tenidas, por las exquisiteces tan refinadas y deleitables de que fueron objeto 
por esos lugares, sus aportaciones ahora son todas relacionadas con la 
buena cocina y el cómo las describe, tal que parece que uno mismo las está 
disfrutando, porque hace una descripción en la que están compendiados 
todos los sentidos, principalmente el gusto, el olfato y la vista, por lo bien 
presentado de los platillos en cuestión, elaborados y seleccionados por mano 
femenina y conocedora. 
 
Esta carta abunda en elogios no abrumadores ni en prueba de adulación, 
sino que los hace comparativos con grandes de la retórica, todos clásicos en 
su exposición de temas y forma de expresarlos, allí dice a un amigo a quien 
le enviaría una carta: “[…] para mandársela al cabal amigo y cumplido 
caballero […]”. Como se puede ver, es fino para expresar la amistad que 
profesa cumplidamente con todos los que tenemos la fortuna de ser y de 
considerarnos amigos del licenciado. 
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402ª. Entrega 
Afecto y fineza por el Lic. Joaquín Cruz Ramírez. Parte IV de IV 

 
Demos continuidad a lo que ha escrito el licenciado Joaquín Cruz Ramírez y 
que yo he entresacado volviendo a leer sus “cosillas”, como él les dice. Sin 
escalofriarse Don Joaquín con su escritura, bien nos puede decir que las 
palabras son el fruto del árbol de la vida, son el fruto, pero hay que esperar a 
que maduren para luego cortarlas (escribirlas) en su momento, no dejar que 
solas se caigan de maduras y luego ya no sirvan y se conviertan en palabras 
devaluadas o sin provecho, que se convertirían, a la vez, en abono para las 
futuras palabras de otra cosecha y que el nuevo cultivador las hiciera y se 
pudieran, entonces sí, cortar en su preciso momento y disfrutarlas como 
manzanas del paraíso, pero solamente para hacer con ellas el bien. Si el 
árbol resurge será el de la vida nueva, sus ramas darán frutos precisos, no 
harán daño a nadie y sí provocarán deleite, pues vienen de buena cepa como 
lo es el licenciado. 
 
Cualquier libro de buen decir o cualquier diccionario lo avalan y lo certifican. 
Es más claro que el agua destilada, es un pendolista, hecho a golpes de 
destino y marrazos de la vida, que es aquello que va sucediendo mientras 
uno se empeña en hacer otros planes como los tiene él mismo y ahora. 
 
Costumbre de Don Joaquín al escribir es hacer una especie de gimnasia 
mental con temas de mucha profundidad y de mucha utilidad en el ejercicio 
de su notaría. Le gusta disertar y obtener sus conclusiones, que a mi lega 
manera de ver son muy valederas y de mucha aplicación; a la vez gusta de 
disentir para que con la duda surjan las conclusiones más plausibles y mejor 
planteadas, avispando más el conocimiento y buen saber en el ejercicio 
notarial. 
 
En esta otra carta nos relata sus peripecias y sus sabrosas aventuras de 
estudiante, las que compartió con otros de sus compañeros que le 
acompañaban y, entre todos, aumentaban el rico y juvenil comportarse de 
cuando eran estudiantes, cosa por demás agradable por la fluidez en que lo 
relata y lo ameno de las vicisitudes pasadas y sobrellevadas “con la 
faltriquera vacía, pero con la esperanza llena”. 
 
Pero demos otro salto en el tiempo, y llevando una secuencia cronológica me 
encuentro con una misiva más, que como todas, es por demás interesante y 
llena de optimismo y gracia en su contenido, ésta va dirigida a otro notario y 
compañero inseparable de la lid laboral, al Lic. Miguel Aguayo, de grata 
memoria para todo el que lo conoció. Como el mismo licenciado Cruz, el Lic. 
Miguel Aguayo poseía y derramaba una fina cultura y una amplia sapiencia, 
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así, sus pláticas a través de las cartas deben de ser de gran calidad. Versa 
sobre el regreso del fino licenciado Aguayo luego de un viaje por motivos de 
salud que se quebrantó y fue a recuperar bienestar; a la vez le sugiere 
algunas reglas higiénicas y de reposo para conservar y mejorar la salud, 
sobre todo por la edad. En fin, una epístola por demás interesante y 
agradable en su lectura y contenido. 
 
Con ésta quiero terminar lo referente a la gran admiración y respeto que 
siento por el licenciado Joaquín, a la vez espero que no tenga empaño por 
haber usado sus escritos y desde aquí le doy el crédito y le ofrezco disculpa 
cumplida. Reitero también amistad por él y por su familia. Mis mejores 
deseos de salud y de tranquilidad para el licenciado y notario Don Joaquín 
Cruz Ramírez. 
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410ª. Entrega 
Librerías de viejo. Parte I de III 

 
Las librerías de viejo son por demás interesantes. ¡Me agradan! En todas las 
que he tenido la fortuna de conocer, todo es especial, desde la persona que 
las atiende, un joven docto, o un anciano con anteojos a media nariz, que 
sabe casi todo y que tiene perfectamente ubicado el lugar que ocupa cada 
libro, que no tiene computadora, que sugiere el libro adecuado, que sabe 
todos los precios y los autores. El local tiene un aspecto lúgubre, a media luz, 
casi siempre reducido con un gran apelotonamiento de libros, los más 
inusitados que uno pudiera imaginarse. Por supuesto que tiene un olor 
característico: a libro viejo; casi siempre un silencio sepulcral o una suave 
música clásica, con frecuentes soplidos del librero o del cliente que resopla el 
lomo de un libro y lo sacude del polvo de varios años, con uno que otro 
manotazo en la pasta para el mismo fin. Ya dentro es un deleite, y uno 
quisiera tener casi todos los libros, adquirirlos por su precio tan reducido, que 
no van a ser leídos y sí almacenados. Esos libros únicamente cambian de 
domicilio, los pobrecitos no dicen nada pero sí contienen mucho, de seguro 
han tenido varios dueños, a lo mejor van a parar allí como producto de un 
hurto, como resultado de que se convirtieron en un estorbo o por un apremio 
económico por parte del anterior dueño, y el libro va a dormir el sueño de los 
justos, esperando a quien lo adquiera de nuevo y le dé otra vida u otro 
acomodo, y también esperando que lo revaloren por su contenido y por sus 
años. Los libros viejos son muy bonitos, son agradables y casi siempre se 
adquieren por mero gusto de bibliófilo, que tiene el placer o el defecto de 
acumularlos en otro estante y a veces hasta para presumir de que tiene dicho 
libro. 
 
Casi siempre uno conoce al librero, lo saluda por su nombre, por su apellido o 
por un simple Don Fulano, a veces –y sin la menor de las prisas–, se le hace 
un pedido que no tiene fecha de caducidad y que de buenas a primeras, en la 
siguiente visita, ya tiene uno su encargo y a buen precio; lo saca de no sé 
dónde y se lo entrega, para volver a hacer otro pedido, o él mismo le sugiere 
que acaba de adquirir tal o cual libro que es muy escaso y muy solicitado, 
pero lo tiene reservado para uno, que es cliente y que sabe apreciar lo que se 
adquiere. 
 
A veces, en las librerías de viejo uno se encuentra con algún amigo que anda 
en las mismas pesquisas y se charla un buen rato, se sugiere o le sugieren 
otros títulos, y ya “amarchantados” se departe el mismo gusto. 
 
Decía: en ciertas librerías de viejo existen unas personas que acuden para 
jugar y ejercitarse en el ajedrez, lo que hacen con reverencia y con silencio 
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monástico, en algunas otras se aprecia un olor que, mezclado con el descrito 
de los libros, se funde con el de un café fuertemente aromático, agregado de 
un penetrante olor a tabaco. No interfieren con la clientela, ellos a lo suyo y 
nosotros a los libros. 
 
Debería uno de procurar con más frecuencia estos tranquilos y apacibles 
lugares, son de relajamiento espiritual y es saludable incluso para el bolsillo, 
ya que siempre son de bajo costo y toda la existencia inventariada está a la 
venta. 
 
Hay veces en que el librero como que ve con malos ojos a aquéllos que él 
considera oportunistas, que no tienen facha de buenas personas en cuanto a 
que existe la posibilidad de que no sean buenos bibliófilos y acudan casi sin 
saber a qué van ni por qué se presentan, son celosos de su negocio que, 
más que eso, es como una afición y así la practican y la observan, a veces 
simplemente les dicen que no tienen en existencia lo buscado, como para 
deshacerse de ellos y que no ocupen lugar y se retiren. 
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411ª. Entrega 
Librerías de viejo. Parte II de III 

 
A las librerías de viejo van a dar todos los autores, buenos, malos, actuales, 
noveles, clásicos, populares, desconocidos y los consagrados, están ahí 
porque ya no los leen, seguro los leyeron; pero hay de todo, otros están 
porque de plano estorban en la casa y hay que dejar espacio para los libros 
nuevos o para los adquiridos en oferta y comprados por metros, de pasta 
lustrosa y dorada, de contenido fatuo o insulso. 
 
En las librerías de viejo los hay amarillentos, carcomidos, opacos, con o sin 
pasta, ya dura, ya rústica, ya de piel y con letras doradas, otros de plano 
parecen baraja de prisión; están los que tienen sello del propietario anterior, 
la firma del autor, del que lo obsequió previamente; están con subrayado de 
varias líneas o párrafos completos que alguna vez tuvieron importancia para 
alguien que hacía la tarea; a otros les faltan hojas y les sobra una mancha de 
café o una de manteca, con anotaciones al margen, hechas con variadas 
tintas y variados estilos caligráficos; con dedicatorias cursis, algunas 
elocuentes, el de más allá hasta conserva una flor completamente seca, 
como ala de mariposa que casi se desmorona. 
 
Los hay en abundancia de Medicina, de poesía barata, de filosofía obsoleta, 
de gramática tan antigua como inútil, de superación personal, de astrología, 
de cocina con varios rubros como la rápida, la semanal, la de los trescientos 
sesenta y cinco días o la de las grandes cenas o la vegetariana, 
supuestamente para no engordar (están allí porque fracasaron en su intento). 
Allá están otros, los de mecánica, los de hágalo usted mismo; las novelas 
amorosas del siglo pasado y de finales del antepasado, está María de Jorge 
Isaacs, Azahares, espinas y rosas, como prototipo de literatura cursi y muy 
pasada de moda; abajo están Los de abajo, al fondo una edición cien veces 
leída de Cien años de soledad, está barata porque se le perdieron las hojas 
donde estaba lo relacionado con Macondo, y como El coronel no tiene quién 
le escriba ahí está con El olor de la guayaba, como relatando La historia de 
un secuestro. 
 
Claro que también está una edición clandestina del Quijote, que debe de ser 
interesante. 
 
En el otro plúteo están las revistas que estuvieron de moda hace ya treinta o 
más años, como Familia; varios números de Vanidades, de Siempre, con sus 
grandes portadas caricaturescas en llamativos y chillantes colores; también 
varios ejemplares del Cancionero Picot y otras más. 
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A unos cortos pasos están otros libros que cada vez tienen más años y más 
polvo encima, de hojas carcomas, roídas o apolilladas de las esquinas, hasta 
con el olor característico de ratón añadido al olor de libro viejo; con papel a 
todas luces anti-reflejante y de buen grosor, tipo legible a distancia, sin 
anteojos; versa sobre cómo cuidar una piara y tener un gallinero en forma 
económica en el corral de la casa (ya las casas no tienen corral), por lo tanto, 
el libro ya no funciona, sirve únicamente de coleccionable para un veterinario, 
pero como ellos no leen, ahí se queda. 
 
No dejamos de ver libros harto manoseados y con su lomo pleno de huellas 
de una mano sudorosa que siempre lo cargó, pero amorosa por ello, lo 
leyeron mil y una vez, son los libros de poesía, incluyen El declamador sin 
maestro, antologías de uno y otro poeta, contienen “Las oscuras 
golondrinas”, “pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te 
adoro con todo el corazón […]”. 
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412ª.Entrega 
Librerías de viejo. Parte III de III 

 
Siguiendo en la librería, casi todas son iguales, unas más grandes que otras, 
la una, mejor surtida que la otra, la otra, la de por allá, es más modesta, de 
seguro porque tiene menos años de funcionar, pero todas con el mismo 
contenido general. Decía la vez pasada que hurgando, atisbando, están –
volviendo los ojos hacia arriba– cerca del cielo de la librería, los libros de 
astronomía antigua, casi posteriores al descubrimiento del sistema solar. 
Tienen más manchas que el mismo Sol, no relumbran como un plenilunio y 
están más lejos que Plutón para comprarlos, creo que a muy pocos les 
interesan, pero allí están, su órbita de existencia tiene la elíptica más amplia 
que uno se pueda imaginar, por eso están cerca del mismo techo, casi 
rozando las estrellas, los vemos y los hojeamos tan rápido cual cometas, 
raudos y veloces, para no volverlos a ver sino hasta dentro de treinta años, 
seis meses, once días, doce horas, trece minutos, en un futuro día 
despejado. 
 
Acá, de este lado, ocupando poco espacio, está una pila de equilibristas 
libros, también viejos: van desde el suelo con gracioso aplomo, son de todos 
tamaños y grosores, como su contenido: endebles y quebradizos; dentro de 
ellos todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial, ya casi a nadie le 
interesa el tema una vez que vivimos la Tercera (llamada Fría) y que estamos 
en el umbral de la Cuarta, relativa a las invasiones de cualquier país que 
disienta de los poderosos. 
 
Abundan y están tirados –alguien los acaba de atropellar–, esperando ser 
reacomodados; grandotes unos, gordos otros, despastados unos cuantos, 
ilustrados algunos, otros a renglón seguido; sobre el “Che” y sobre Castro, 
ambos anduvieron y uno acabó en el suelo, el otro está a punto de terminar 
en el mismo sitio. 
 
Aquí junto: tres ediciones de El Capital, que tampoco a nadie le interesa, que 
su contenido fue leído y puesto en práctica en las revueltas sociales de los 
cincuenta y otros años más. Sobre la globalización todavía no les han surtido 
por ser un tema vigente. Siguen los libros de esoterismo, tan escondidos y 
misteriosamente colocados, casi herméticos y sibilinos como sus temas. ¡No 
pueden faltar los libros para niños!, son mil y uno, los hay únicamente con 
dibujos de seres inimaginables que ellos nunca entendieron, pero que los 
padres los compraron con el deseo de que su hijito fuera un erudito, pero 
acabó malbaratándolos en la librería. 
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Donde ponga los ojos habrá un tema que no tiene ni relación ni utilidad, por 
eso mismo son interesantes estas librerías. Vaya, visítelas, encontrará algo 
que le será de utilidad. 
 
Luego de estar en una o varias de ellas –que por cierto son escasas–, sale 
uno con tres o cuatro libros, así se van a casa los cuatro o cinco solitarios, los 
libros y quien los compra, todos van a seguir solos: los libros cambiaron de 
librero y de propietario, pero van a seguir solos; quizá en un mes regrese por 
otros cuatro y ya tendrá ocho solitarios, juntos pero solos a la vez, porque son 
de temas tan distantes como su misma cercanía, así sucesivamente hasta 
que tenga muchos y al paso de los años sus nietos o su hijo, necesitados de 
dinerito, los volverán a vender y será así hasta que el libro ya no pueda más y 
vaya a parar al bote de basura (de lo orgánico, porque es reciclable). Los que 
van a ellas a veces lo hacen por un consumismo de concurso, luego todos 
son almacenados y abandonados. El libro está al alcance de la mano, pero 
no sabemos bien de su contenido. 
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424ª. Entrega 
Aproximación a la bioética. Parte I de II 

 
El tema debe de ser novedoso para algunos, para otros quizá sea de poco 
interés, para otros más el término no les dirá nada, pero descubrirán algo 
interesante. 
 
La bioética es de reciente creación como tal, tiene treinta y seis años de 
edad, nació en la Universidad de Wisconsin, el padre, un holandés 
norteamericano de nombre Van Rensselaer Potter, la echó a caminar en 
1971 con el título de Bioethics: Brigde to the Future, así como con otros dos 
libros; le preocupaba la posible ruptura entre dos espacios del conocimiento 
humano: el de la ciencia y el del humanismo, con importante y fundamental 
base en los valores éticos en general y su relación e incumbencia con los 
sucesos y hechos biológicos. Esta aparente dualidad, sin relación aparente y 
sin tener nada con los dos componentes –ambos, más el científico–, son los 
responsables de esa casi real fractura en la equidad o aparejamiento entre 
ciencia y humanismo, incluso con capacidad hasta poner fin a la vida en el 
globo terráqueo. 
 
Sugiere –y así lo es– que la comunidad tenga y tienda una especie de puente 
(comunicación) entre esas cosas aparentemente irreconciliables y hasta 
opuestas en algunos aspectos, como lo son la ciencia con su hija bastarda, la 
tecnología, y el aspecto meramente ético y muy humano del hombre, así 
como su aplicación muy apuntada hacia la Medicina y su buen ejercicio, con 
todo lo que implica de ciencia, de técnica y de humanismo. Así, se unen 
todos los hechos que algo tengan que ver con la biología, anexándoles lo que 
puede tener de importancia con la moral y la ética. Entonces, el hombre que 
haga ciencia biológica tendrá que hacerse planteamientos dentro de lo moral, 
sobre todo antes de actuar, de investigar, de administrar, de cortar, de quitar 
o poner algo a alguien. 
 
Se tendrá primero que preguntar si eso que hará está dentro de lo ético 
(moral), ya que se presupone que lo científico y lo tecnológico lo tiene 
medianamente resuelto o en vías de resolución por abordarlo desde la 
ciencia, pero a lo mejor dentro de lo moral no es correcto o factible. 
 
Así, la bioética nos pone en una amplia zona de alerta y hasta de peligro por 
lo que está haciendo el científico. 
 
Puede uno preguntarse si se está excediendo o haciendo cosas que no debe 
de hacer, está retando a la naturaleza y hasta podría ir en contra de ella, se 
puede hasta decir que reta al Creador, o está simplemente jugando con 
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conocimientos que debe (el hombre) tener en reserva, no para impedir o 
frenar el conocimiento, sino que son hechos que no estábamos 
acostumbrados a manejar, a verlos a cada día o pensar que no tendríamos la 
capacidad de hacerlo, como sucede con los recientes y enormes avances en 
ingeniería molecular, con el genoma y otros recientes adelantos que ponen 
en tela de juicio y de duda todo el potencial del hombre científico y colocarlo 
frente a lo ético. Para eso se creó la bioética. 
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425ª. Entrega 
Aproximación a la bioética. Parte II de II 

 
Luego de tener el panorama amplio y sencillo expuesto la vez anterior sobre 
lo que se debe de entender por bioética, se tiene que pasar a una definición, 
no para limitarla –ya que las definiciones limitan–, sino más bien para tener 
un concepto que amplíe el conocimiento; también para explicarla mejor, para 
hacerla más accesible, más fácil de manejar y de aplicar, con resultado más 
positivo para nuestro objetivo que es mostrar a todos lo que implica este 
nuevo instrumento para el conocimiento y práctica de todo lo relacionado con 
la Medicina. 
 
La Enciclopedia de bioética nos dice: “Estudio sistemático de la conducta 
humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, analizadas a la 
luz de los valores y principios morales”. Al decir ciencias de la vida se amplía 
mucho más el campo de acción para la bioética, engloba e incluye lo relativo 
al ambiente, que mucho tiene de biológico; condiciones de crecimiento 
poblacional, sin dejar de lado todos y cada uno de los aspectos morales; en 
lo médico va hasta cada uno de los aspectos de la terapéutica con 
medicamentos y acciones sobre una persona enferma o toda una sociedad, 
como en el caso de epidemias. 
 
Aborda ampliamente todo el aspecto social de la Medicina y su ejercicio. 
Cabe en forma amplia y también es manejado por la bioética, todo lo 
relacionado con lo vegetal y las relaciones de este reino con el humano, que 
en buena parte depende de aquél, sobre todo para la alimentación y los 
ecosistemas. 
 
También estudia y le competen, por medio del análisis racional, los aspectos 
de lo moral, del derecho de todo hombre y sus ciencias de la vida, siempre 
llevando como guía las observancias morales y el auténtico proceder 
científico. Caben todos los aspectos jurídicos, así como los Derechos 
Humanos universalmente válidos y aplicables a cada momento. 
 
La Bioética ha tenido, como todo conocimiento humano, sus seguidores y sus 
detractores, éstos son los menos. Ha tenido evolución y cada día está 
consolidándose más, al mismo tiempo que su aplicación es general, universal 
y los procedimientos son vigilados más severamente, a la vez que se está 
perfeccionando. Se ha institucionalizado, se están preparando 
profesionalmente muchas personas de las más diversas especialidades para 
obtener alta calificación como especialistas en bioética, la ejercen en forma 
institucional como lo son en los sistemas nacionales de salud y en todas las 
universidades, en los hospitales; ya se cuenta con un comité de bioética que 
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es tan respetable como el comité de expedientes o de tejidos. A todos 
incumben los novedosos aspectos bioéticos. 
 
En todo esto es lógico que el médico y todo el equipo hospitalario tengan 
mucho que ver, esto pasa a ser un actor fundamental y de mucha 
importancia; se incluyen enfermeras, técnicos, laboratoristas, camilleros, 
personal de apoyo, directivos y administradores. 
 
El médico está en la encrucijada: le compete la ciencia médica –que es 
necesarísimo para el quehacer cotidiano–, le obliga la moral para un correcto 
ejercicio y para procurar el bien de los pacientes; también se ve ahora 
inmiscuido con una gran trama legal por ejercer su Medicina, se le castiga si 
se le comprueba infracción a las normas de la Medicina o de la ética. Tiene 
que ser obediente y respetuoso de los Derechos Humanos, no porque antes 
no lo fuera, sino porque son innovaciones en el buen ejercicio de la Medicina. 
 
De otra forma y sin que existiera la bioética, el paciente sería quien tuviera 
que cargar todas las consecuencias que ante todo y sobre todo es por quien 
se debe de procurar y hacer todo el ejercicio médico lo mejor que se pueda, y 
sobre todo lo mejor que se deba. El médico no debe de ignorar ninguno de 
estos ingredientes. 
 
Lo mencionado ha logrado que al ejercer la Medicina, que era un suceso 
entre dos (el médico y el paciente), ahora se mezclen todos juntos, que lo 
mucho que han logrado es que la Medicina sea menos “hominizada” (de 
hombre, no de humanidad), que lo sigue y seguirá siendo; que sea más 
técnica. Ya casi podemos decir que ha dejado de ser un arte. Existía –o 
existe– el concepto de que la Medicina era una ciencia, un arte y una magia. 
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440ª. Entrega 
La jerga política de México. Parte I de III 

 
Como todos sabemos, cada gremio tiene su forma de hablar y de expresarse, 
su jerigonza. La política no escapa a ello, he revisado un nuevo diccionario 
del tema, recién ha sido publicado por editorial Grijalbo en el presente año. 
Título: Diccionario irreverente de política mexicana, autor: Luis Fernando 
Roldán Quiñones, con ilustraciones de Reguera, caricaturista famoso. 
 
La jerga de esta actividad la han enriquecido los medios de comunicación y 
los que profesan este arte, tan vigente hoy en día. Aquéllos la divulgan, éstos 
la crean, en su diario actuar la sacan a la vida y la incorporan al vasto 
lenguaje de mexicanismos. Hay palabras evidentes en cuanto a su 
significado general, pero con aplicación a la política hay cúmulo de 
sinónimos, de antónimos; palabras feas, malsonantes e impronunciables, 
como por ejemplo “descarcachización”, que ni el ordenador la quería aceptar; 
las innombrables como el innombrable; hay otras que uno ni se imaginaba, 
otras lo llevan de la mano, directamente a una persona, como el “maseco”, el 
“chico totalmente palacio” que todos sabemos quiénes son, otras a unas 
señoras como “las doñas”; palabras inolvidables como “¡El dos de octubre no 
se olvida!”, algunas que les han fabricado un significado totalmente casero 
como “el efecto cucaracha”; hay otras que son verdaderamente inexplicables 
como “el enriquecimiento inexplicable”, que uno sí se explica; otras con 
expresión de error garrafal como “el error de diciembre”. Otras más que no 
han modificado su significado como “esquirol”, que sigue con su misma 
frecuencia y significancia. 
 
La capitular “F” se estrena con las elocuentes palabras de “fábrica de 
pobres”, con su pobre significado pero su rica producción, se filtra otra: 
“filtración”, cosa que ocurre hasta en los mejores grupos de la política. 
Encontramos la entrada “fiscal”, que los define como de hierro, de merengue 
o un fiscal especial; palabras que nos hacen pensar en los “focos rojos” y en 
los “giros negros” y “amarillos”, en las “brigadas blancas”, por usar y pensar 
en los colores. No se diga la entrada “fondos”, los hay desde “de ahorros”, de 
“ahorro campesino”, de “emergencia”, de “estabilización petrolera”, de 
“observación electoral”, en general: de “participación”, de “recaudación 
participable”, de “gobernación”, “indígena”, de “fondo monarca”, de 
“solidaridad” y cien más. 
 
Se anexan las “fórmulas” que son alquímicas; a los “foros” se suman siete, 
porque hay para todo y por todo, lo mismo que “foristas”; los “fraudes” (que 
ocurren a diario). Predomina el “cibernético”, el “electoral”, el “fiscal”, el 
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“hormiga” y el “patriótico”; se anota una definición poco leal y simpática que 
ocurre en ciertos círculos de la política, como lo es la de “fuego amigo”. 
 
Se define algo que existe, que a simple vista se ve pero que no se debe de 
ver ni mencionar: “gobernabilidad”, la cual tiene una variante: la 
“gobernabilidad democrática”, con su propia definición, aplicación y 
funcionamiento. 
 
No se diga de la definición de “grupos”, que los hay de “Atlacomulco”, 
“hegemónicos”, “de la clase política”, “grupo beta”, que dizque rescata 
migrantes; está el “grupo de Chiapas”, el de “alto nivel político”, el “grupo 
Comitán” –también “priista”–; el “grupo compacto”, el “Contadora”, el de 
“autodefensa”, el de “contacto de alto nivel”; los hay de interés: el “G3, G4, 
G6, G10”, el “de los 15, de los 24”; los “de presión”, está el “Grupo de Río”, 
“de trabajo sobre poblaciones indígenas”, el “Galileo”, el de “Guanajuato”, el 
“Nueva República”, el “Oaxaca, el “Pino Suárez”, el “Plural de Observación 
por la Paz en Chiapas” (que no funcionó ni quince minutos), sin faltar los 
“grupos armados”, los de “Choque”, los “grupos vulnerables” (a los que casi 
todos pertenecemos) y no sé cuántos más, pero todos agrupados, ya que 
vamos a la “grupa”. 
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441ª. Entrega 
La jerga política de México. Parte II de III 

 
Continuamos con la cuestión de las palabras empleadas en la política y por 
los políticos, pero de paso todos las tenemos que conocer, ya que todos, de 
un modo o de otro, hacemos política y debemos de empaparnos de su léxico. 
Sin un orden alfabético, con abrir el libro en cualquier página nos 
encontramos con cada lindura, como “halcón”, “halconazo”, la definición de 
un “Helicóptero del amor” –por todos conocidos–; también está la 
“hermandad”, los “Hermanitos”, los “cómodos” y los “no cómodos”; cuál es el 
significado del tan llevado y traído “hoy no circula”; qué son los “hoyos 
negros”, hasta lo que es el “humor político”, sin dejarnos de decir qué es la 
“imagen política”, que muchos la tienen muy borrosa. Qué es un “imeca”, no 
podía faltar lo que es un “impuesto” y sus variables, pagables o no; qué es un 
“índice” (para indicar) y cómo es la “impunidad”, hecho tan socorrido y 
cotidiano a todos niveles; qué es la “drogadicción”. Están las definiciones de 
las “delincuencias”, de la “indigencia” y variantes; lo que es la “información 
privilegiada”, quién la usa y quién la tiene; encontramos qué es la 
“insurgencia”, con sus motivaciones, qué significa un “lanzamiento”, qué es 
un “lema de campaña”, con su posible resultado; qué viene a ser “letra 
muerta”, como también lo que es un “levanta dedos”. Está la significación de 
quince “leyes” y su inutilidad, pasando por la “ley mordaza”; la “línea” a 
seguir, ya “dura”, ya “blanda”, ya “estratégica”; qué es un “mapache” desde el 
punto de vista político; el significado de “marcha”, con seis categorías; las 
“matanzas”, con otras seis variedades. 
 
Lo que ha sido la “mayoría absoluta”, la “artificial”, la “relativa”, la “silenciosa”, 
la “simple”, el “mayoriteo”. Está también el significado de lo que vemos, pero 
no decimos, como las “medidas de apremio”, que son “jurídicas” y “vigentes”, 
que se hacen cumplir en forma coercitiva para procurarse una “justicia rápida” 
y “expedita”, si no, hacemos una “mega marcha” para un “megaproyecto”. 
 
De “el mercado negro” con “mesa de negociaciones” y toda la cosa para una 
posible “reconciliación”, incluye la “mesa nacional de partidos” y la de la 
“permanente”, para la “reforma política y del estado”, y así, hacer un “México 
posible”, con la “microempresa” para que surja el tan esperado “milagro 
mexicano”, que está “unido contra la delincuencia”, más otros nueve 
“movimientos”, movimientos para todo, con todos y contra todo. 
 
¡Fíjese!, con tanta definición, al hacer una recapitulación cómo se 
distorsionan los calificativos de ausencia de color: del “negro”, con tres 
acepciones –sobre todo para un súper nombre o apodo (lo negro es ausencia 
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de color)–, aquí nos lo hincan como un color despreciable a través de varios 
políticos y épocas negras. 
 
Nos dice el libro en cuestión qué es el “neoliberalismo”, qué modelo 
económico no quedó ni como “estrategia” –que también viene anotada–, ni 
como “apertura comercial”, ni nos “desreguló” monetariamente hablando, ni 
en precios ni en “descorporización” (¡qué palabra!), únicamente nos dejó a los 
“globalifóbicos”, también nos heredó a los sobrinos (nepotem) y otros 
familiares que ya padecíamos; para que así, un grupo de colaboradores de 
“primer círculo”, de “todas las confianzas”, sean los que dirijan y disfruten y 
que surja un “nunca más un México sin nosotros”, aunque le disguste al 
“nuncio apostólico”, lo vea el “obispo del diablo” o el “obispo rojo” con “odio 
homofóbico”. 
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442ª. Entrega 
La jerga política de México. Parte III de III 

 
Ya para finalizar, aunque existe muchísimo material con raro significado y con 
palabras sacadas de no sé dónde, con empleo únicamente en el juego de la 
política, continuamos, ¡aún hay más! 
 
“Operaciones”, más que en un hospital general: está la “casa blanca”, la 
“operación cicatriz”, la “operación cobija”, la “cóndor”, la “operación crudo”, la 
“del desierto”, la de la “dignidad”, la “galeana” y otras catorce, todas con sus 
“operadores”, sus “operativos” y “operados”, todos “pactan”, de los cuales 
vienen anotados diez “pactos”, más lo que se acumulen esta semana en el 
“padrón rasurado”, que necesita una “palanca” “pa’ que te alcance”, y así 
quedar en uno de los “paquetes”, y no ir al “paro activo”, ni al “paro de brazos 
caídos”, ni al “escalonado”, ni que esto sea un “paro loco” y poder llegar a ser 
un “pez gordo”, y tampoco queda como “una piedra en el zapato”, luego que 
llegue un buen “pitazo” para anexarse a uno de los catorce “planes”, que bien 
se describen con amplias definiciones en la obra que hemos analizado del Sr. 
Roldán Quiñones. 
 
Así, para dar por terminadas estas tres entregas, les daré más y más 
ejemplos que hacen reír y mofarse de lo que hacen la política y los políticos 
con todos nosotros, así, al azar, daré vuelo a la jerga en cuestión: 
 
 
Ya los “abajofirmantes”, ya “las abejas”, junto con los “abogados del diablo” 
(que encuadra a seis) y los “abogansters”, que son muchos, algunos con 
“acceso restringido” pero en “acción concertada”, parece que se “aceleran” 
para tener un “acomodo” y un “acuerdo de caballeros” dentro del “acuerdo 
político nacional para el desarrollo”, logrando una “acción de recortar áreas 
operativas o administrativas” de una empresa privada o dependencia 
gubernamental, y despedir a parte de la planta de trabajadores. “Podar/ 
adelgazamiento” es la definición de “adelgazar”. A veces con o sin el 
“agandalle” (abuso o exceso en la asignación de espacios de poder, 
reservándose para su propio grupo, organización o partido político la mayoría 
de éstos). Sinónimo: “Cuchara grande”. “Cultura del agandalle”. (Lo anterior 
es la definición que nos muestra de “agandalle”. 
 
Qué nos dice del “changarro: negocio pequeño en el que trabaja 
generalmente una persona, y a veces su familia”. Sinónimo (con 
interrogación): “microempresa”. 
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Del ya conocido y sufrido por todo, por muchos años, y que sigue 
haciéndose, pero ahora con otro color y con otros nombres, nos dice con una 
forma eufemística: “Facultad metaconstitucional [me gusta] del presidente de 
la República en turno de nombrar a su sucesor o a los gobernadores de los 
estados en un régimen de partido de Estado”.  Sinónimos: “tapado”, 
“sucesor”. 
 
Del “derecho” nos muestra doce acepciones con su respectiva definición. Del 
“desarrollo estabilizador” da una descripción desde el punto de vista 
económico, que está un poco complicada. 
 
Así es como leí este simpático libro, doy todos los créditos a los autores y 
mucho me agradaría que lo leyeran para un rato de esparcimiento y 
adentrarse en esta nueva jerga de mexicanismos. Para hoy día debemos de 
actualizar, esta jerga ha crecido y ha engordado con más palabrejas. 
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447ª. Entrega 
Fernando del Paso y su José Trigo 

 
José Trigo es el título de un libro muy a la mexicana, muy a la época de los 
cincuenta y cinco, me atrevo a decir que es como a la Juan Rulfo, o al menos 
sí con un estilo muy parecido, ya que lo tiene a uno con la atención constante 
y lo pasea por un mundo que solamente vive el personaje y el autor al 
describirlo y hacerlo andar en una especie de “reborujo” literario, incluso el 
autor, al final del libro, hace una alegoría al mismo Juan Rulfo, le dice que se 
le debe mucho. Conforme se lee –al menos yo noté su influencia–, existen 
frases cortas que usa F. del Paso, las cuales se ven en Juan Rulfo y 
viceversa, no quiero decir que sea copia pero sí influencia de los dos para 
con los dos. Pertenecen a una misma época y corriente literaria, incluso creo 
que fueron amigos o debieron serlo. 
 
Ese José Trigo es un personaje complicado, que aparece y desaparece, que 
muestra todo lo de su entorno y lo que en él ocurre; se incluyen otros 
personajes y Trigo desaparece en páginas y páginas, no se le menciona en 
otras, al aparecer lo hace en forma rápida, efímera, pero nos deja una 
sensación de su presencia y no permite que se le olvide: es una presencia 
imaginaria; en otras ocasiones solamente se le menciona, como que el autor 
no se ocupa de él, lo pasa a otro plano y lo ignora por páginas, –repito– su 
presencia es constante e imaginaria. 
 
Incluso el libro comienza con una pregunta: “¿José Trigo?” Y la respuesta 
inmediata es la palabra: “Era”, “Era un hombre de cabello encarrujado y 
entrecano. Tenía ¿cuántos años? Treinta y cinco, cincuenta […]”, así de 
incierto y de cierto es el resto del libro, el tal José Trigo. 
 
Siempre lo relaciona con el ambiente de los trabajadores de ferrocarril, con la 
estación de Nonoalco y de Tlaltelolco donde se desarrolla la trama. El 
lenguaje es la jerga de ellos: mucho describe instrumentos de trabajo y 
objetos propios del ambiente trenístico, como las vías y los talleres. Casi 
nadie conoce a José Trigo, todos preguntan por él; lo describe “Alto, 
desgarbado, con sus zapatos grandes y su saco rabilargo, […] José Trigo era 
zanguayo o retaco, que lo mismo es decir alto o bajo. ¿Cómo saberlo si en 
aquella mañana líquida y transparente es que las palomas se desperdigaban 
como copos de espuma ventolera y jabonaban las yerbas caladas de rocío 
[…]?” 
 
Sin duda, el lenguaje tan poco común –me atrevo a decir– es rebuscado, 
como si no quisiera decirlo y describirlo, pero lo hace con palabras poco 
usuales, al grado que con mucha frecuencia se lo tiene que leer con el 
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diccionario en mano, en una página puede haber hasta veinte interrupciones 
para ir a consultar, y eso entretiene e interrumpe mucho la lectura. Fernando 
del Paso reestructura el lenguaje y lo hace de múltiples posibilidades de 
expresión, lo cual es una base fundamental para la edificación del texto, nos 
muestra –eso sí– una amplia y vasta cultura al introducir muchas palabras, 
hilvanadas con una significación que sí existe, pero que poco se conoce, de 
allí que uno tenga que leer dos libros a la vez: a José Trigo y el diccionario. 
 
Me parece un muy buen libro, complicado, entretenido y escrito para no 
dejarlo a medias, a pesar de lo intrincado en su armazón. Mucha es 
recomendable su lectura que, además de interesante, le hace a uno 
empaparse de palabras poco usuales en estos días y en nuestro español: 
todas existen y todas tienen su significado y acomodo. Tiene además, la 
virtud de hacerlo a uno pensar y tratar de no perder o suspender la lectura. 
 

Aguas Diario. 20 de julio de 2006 
  



 
 

 331 

451ª. Entrega 
Ikram Antaki 

 
Debo abonar a mi ignorancia el no haber descubierto y no haberme acercado 
ni descubierto o preocupado hace tiempo por esta gran escritora, crítica y 
gran mujer que naciera en Damasco, por 1948, y muriera en el 2000, en el 
Distrito Federal. Prolífica escritora: veintinueve libros en francés, trece de la 
serie En el banquete de Platón. Escribió en la revista Vuelta, en el periódico 
El Día, en El Universal, entre otros; usó la radio y la televisión con gran 
aceptación y enorme audiencia. 
 
Yo recién la descubrí –accidentalmente– en un programa de televisión 
cultural, me agradó mucho el cómo exponía, el cómo planteaba y dejaba ver 
sus tesis, así como la forma en que desarrollaba con gran elocuencia su 
ponencia acerca de la democracia; la secuencia de sus razonamientos y 
cómo llegaba a sus conclusiones, cómo resumía el final de cada fragmento, 
sus síntesis y en varias ocasiones las antítesis que mucho le gustaban. 
 
Ikram Antaki, en uno de sus libros muy interesante acerca de cómo es 
México y lo mexicano, titulado El Pueblo que no quería crecer, se transforma 
en Polibio de Arcadia, para hablar a la manera de este gran historiador 
griego, que fuera desterrado a Italia luego de la conquista de Macedonia; allá 
vivió en el palacio de Pablo Emilio, padre de Escipión, muy amigo de él. 
Polibio escribió mucho (cuarenta libros) sobre la triste suerte de sus 
compatriotas vencidos, luego regresó y fue recordado con estatuas. Así, 
Ikram pretende transformarse en él, para que con sus elementos como base, 
nos platique de qué es México y qué son los mexicanos para ella: nos hace 
ver cómo somos, para qué somos y para dónde vamos; se pregunta si 
verdaderamente queremos crecer en el sentido espiritual, a lo que yo le 
respondo que sí; no queremos sólo hipertrofiarnos –que tenemos el don y la 
facultad para hacerlo–, lo podemos hacer, ya que somos un pueblo con 
problemas, pero evolutivos como todo lo vivo. Polibio e Ikram nos los hacen 
ver, veo con mejores ojos, ella nos pertenece y vivió con nosotros, murió con 
nosotros, nos dejó un gran legado, a veces como nosotros: discutible. 
 
Su mundo de intelectual fue enorme y eso mismo la hizo diferente. Con 
sobrio análisis nos dice quiénes somos, ya que nos conoció; nos hace 
meditar sobre lo que es México como país, como raza, como cultura, como 
seres vivos. Ella decía: “viajo para saber, para dar respuestas que se 
aprenden en la vida”. 
 
Su discurso, que se traduce en lo escrito, me parece de lo más directo, 
preciso y valedero; con dirección y con un gran sentido crítico sano, con 



 
 

 332 

tendencia a renovar las ideas –todas ellas de cambio. Su lectura nos mueve 
a mucha y concienzuda reflexión para la mejoría en todos los aspectos del 
hombre; a la vez plantea soluciones que –desde que se escribieron, hará 
cosa de doce años– ahora son nuevamente actuales, frescas y para mucho 
pensar, las podemos palpar en forma cotidiana y personal. 
 
A veces la siento como profética, como agorera, vidente por su forma de 
razonar sobre los hechos y sobre las actitudes del hombre actual de nuestro 
México. 
 
Nada sé de sus actividades y vida académica, sí sé que es una escritora y 
una mujer de valía, la considero, por lo leído, de gran cultura y gran 
observadora de la vida nacional, de la vida de México y de la vida de todos 
los que hoy habitamos en él. 
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456ª. Entrega 
Eraclio Zepeda y sus grandes lluvias 

 
Hace ya bastantes años que el buen y gran Eraclio Zepeda me “enfrascó” en 
su buena pluma al meter en frascos a todos los problemas. Es un cuento 
suyo en que casi todo era metido y estaba con el destino de meterlo en 
frascos, por eso digo que me “enfrascó”: todo lo manejó en frascos. Luego 
aquellos magníficos cuentos, publicados también ya hace algún tiempo, muy 
luengos años que publicara en Benzulul, me parecieron que fueron escritos 
con el apoyo literario o la directriz de una gran escritora y muy admirada por 
mí, creo que fue maestra de Zepeda, la extraordinaria Rosario Castellanos. 
 
Pasa el tiempo, una que otra publicación, pero Zepeda siempre con el prurito 
de su izquierda política o de su política a la izquierda o en la izquierda. Se 
dedicó a ella, la ejerció, hasta fue Secretario General del estado de Chiapas 
no hace mucho tiempo; luego vino un receso literario que se puede tomar 
como un silencio intelectual, un no saber nada de él. ¿Estaba escribiendo? 
Es lo más probable y seguro, para que hace unas cuantas semanas 
reapareciera literariamente, hiciera acto de presencia otra vez en las letras de 
la narrativa mexicana actual, siempre con su estilo, pero más decantado, en 
lo que es traducido con una buena novela histórica, bien estructurada y mejor 
escrita. 
 
Ha habido y tiene una muy buena y comedida crítica, se ha escrito y hablado 
mucho de ella en muy buenos términos; reaparece con más peso específico, 
que se traduce en calidad; su manera de entreverar los hechos reales y 
verídicos de la historia –como testigo de lo pasado– y la historia novelizada. 
Leí Las grandes lluvias en dos días: así, de grandes lluvias, un sábado y un 
domingo, suficientes en lluvia y suficientes en tiempo, para disfrutar con 
mucho interés y casi de corrido el libro. 
 
La trama está muy bien llevada, los personajes descritos, a casi tenerlos 
presentes, las comidas, el trato hacia a cada uno de los personajes, el 
manejo de los centrales y su amplia descripción, sin enroscamiento y con 
fluidez siempre lo tienen a uno atrapado en el relato y suspenso en lo que va 
a seguir; la narración del paisaje, de las costumbres, de los sitios, los rituales 
y las costumbres está muy bien tratado. 
 
Una cosa que no me gustó –lo digo abiertamente– es el final inesperado, en 
suspenso, ya que queda en suspensión una serie de situaciones que –al 
menos yo– esperaba con otro desenlace. 
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Queda en suspenso el hijo de Juana, su paradero, pues no culmina la 
búsqueda, no sabemos si lo encuentra o no. Queda igualmente en suspenso 
lo que le sucedió al teniente, su futuro esposo, cuál fue su verdadero 
paradero. 
 
Qué debió de pasar con el padre de ella. Claro, no esperaba ese desenlace 
con el sacerdote, no llegó a Guatemala (supuesto objetivo). Como que dejó 
todo en suspenso, ¿para futura ocasión? 
 
Tengo entendido –lo escuché cuando presentó el libro– que Las grandes 
lluvias puede ser la primera parte de una serie que contendrá cuatro grandes 
temas relacionados con Chiapas, los cuales serán de contenido histórico, 
social y antropológico. 
 
Con este nuevo libro nos “desenfrascó” y él también se salió del frasco en el 
que nos tenía y en el que estaba (literariamente hablando). Los frascos 
usados siempre son a la medida, con determinado color de vidrio y el tapón 
correspondiente a cada uno, con este libro Eraclio Zepeda se sale del frasco. 
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462ª. Entrega 
Los velorios 

 
Todos y por un cúmulo de circunstancias tenemos que asistir a la ceremonia 
social-religiosa de pésame en varias ocasiones al año, que es cuando sale a 
relucir el ya brilloso traje de “lágrimas y risas”: traje negro u oscuro, lo mismo 
la corbata mil veces ya anudada. Pero hagamos un alto, se dice: voy a un 
velorio, pero resulta que la palabra viene de vela, de velar, que es cubrir con 
un velo; velación es la ceremonia del casamiento religioso, es poner un velo 
sobre los contrayentes durante la misa; velorio es la ceremonia de tomar el 
velo una monja, incluso, hay sala de velación. Pero según Francisco de 
Santamaría, “el velatorio de difuntos, que constituye entre la gente del pueblo 
en casi todos los países una ceremonia mixta, con rezo, tertulia, comilona y a 
veces borrachera y pendencia, como especie de festividad fúnebre”. A los 
niños que mueren se les vela y hasta baile se les hace. 
 
El funeral son las exequias, las honras fúnebres, el oficio religioso solemne 
que se hace por los difuntos, la misa de réquiem o las gregorianas; un 
entierro con pompa. 
 
Lo funerario es lo que está relacionado con enterramientos o con la 
cremación, que ahora tanto se usa por moda o por espacio; lo mismo las 
exequias –hasta es la empresa que se encarga de los entierros (por eso a mí, 
como médico (proveedor) de estas empresas no me gusta asistir a ellos). El 
sepelio, que es un cultismo, es el entierro con las ceremonias religiosas 
correspondientes; sepultar es enterrar: poner en la sepultura a un muerto, dar 
sepultura a alguien, equivale a enterrar. 
 
Velar es estar sin dormir. Asistir de noche a un enfermo o pasarla al cuidado 
de un difunto, así, el velatorio es el acto de cuidar a un difunto. Inhumar es 
enterrar un cadáver. 
 
Se asiste a estos actos por varios motivos, el principal es cuando 
verdaderamente se siente la muerte de una persona, de un familiar, de un 
amigo entrañable; se asiste con recogimiento, con recato, con aflicción, con 
mucha tristeza y hasta dolido por esa muerte inesperada; otras veces se 
asiste por un compromiso meramente social; cuando el fallecido es un 
personaje o alguien conocido y con el cual se tuvo algún tratamiento de 
amistad ocasional; hay quienes asisten por hacer comparsa, a veces hasta 
sin haber conocido al difunto; también se asiste por las cualidades y 
bondades de dicha persona o por simple afinidad a lo que antes se dedicaba. 
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Luego los velorios suelen ser inoportunos, son cuando uno tiene algo 
contrario, cuando se tiene que asistir a una boda, a un bautizo o a alguna 
reunión para estar con esparcimiento. 
 
Viene el cambio de ropa, viene el hecho de ponerse serio y hasta 
compungido, viene el decirle a los familiares del fallecido con cierta falta a la 
verdad, aunque velada y con abrazos y palmadas en la espalda, que se les 
acompaña en su dolor, que pedimos una cristiana y pronta resignación; a 
veces se dice: “tan bien que se veía”, “platicamos la semana pasada”, “tenía 
muchos planes”, “era una gran persona”, “lo siento mucho”, “estoy con 
ustedes en estos momentos tan difíciles”, “no tengo palabras para expresar 
mi sentimiento”, y un cúmulo más de palabras y de frases muy trilladas por lo 
empleado. Cuando hay un muerto debemos de tener conformidad, 
resignación, sumisión a la voluntad del creador, a veces hay intransigencia, 
se pierde la paciencia y se aparecen los reclamos por el sufrimiento que se 
está viviendo, la familia a veces pierde el armazón y se debe de comenzar 
una nueva vida. Ya no se vela toda la noche, sólo de siete hasta la media 
noche en que se cierra la funeraria, esporádicamente se reza un rosario. Así 
terminan los velorios. 
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468ª. Entrega 
Los ex libris, los troqueles, los sellos 

 
Es muy humano tratar de identificar sus propiedades: con alguna divisa, 
algún color, alguna seña en particular como se hace con los animales en 
propiedad, los terrenos o simplemente cualquier cosa que se tenga: a los 
animales se les marca con hierro candente, en el anca izquierda cuando se 
es propietario del semoviente, en el lado derecho cuando no se tiene 
debidamente registrado el fierro de herrar (es el lado del “prestado”). A veces, 
los relojes se marcan con un nombre y una fecha, lo mismo se hace con las 
plumas o los encendedores finos; incluso las camisas o los trajes, lo mismo 
ocurre con los pisa corbatas o las mancuernillas  
 
Los libros no escapan a ello y casi siempre se ha empleado el marcarlos para 
así decir que ese objeto tiene dueño conocido, que no es “mostrenco” (sin 
dueño conocido). Leí un artículo muy interesante al respecto en una revista 
de temas médico-culturales, de ésas que usted lee en los consultorios 
mientras llega su médico o le toca su turno. Dicho artículo lo firma un médico: 
Marco Aurelio Botey Estapé, miembro de la Sociedad Médica Hispano-
Mexicana, y de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina; 
la revista: Médico Moderno, de junio del año corriente, a quien se le dan los 
créditos respectivos. Nos dice de entrada que ex libris es una expresión latina 
que significa “de los libros de” o “de la biblioteca de”, aludiendo a su 
propietario. El poseedor, sea persona física o jurídica, como una biblioteca o 
una fundación, puede marcar sus libros en una forma sui generis poniéndoles 
su impronta particular: puede ser a través de una encuadernación 
personalizada, con la marca de hierro de uso en las bibliotecas conventuales 
medioevales, impresión en papel con marca de agua, con la firma del 
propietario, o bien con un ex libris. 
 
Se tuvo esta costumbre desde ya hace muchísimos años, en el sacro imperio 
romano – germánico, pero comenzó en el pueblo árabe, sobre todo cuando 
se inició la impresión en serie de los libros. Se ha extendido a todo el mundo 
y se le consideró como un privilegio. 
 
“Un ex libris, es un diseño original, personal e intransferible, no se puede 
copiar o utilizar por otra persona o biblioteca. Se puede mandar a hacer por 
encargo, dando cada uno de los lineamientos, o bien recurrir a un diseñador 
o artista profesional”, nos dice el autor mencionado. Siempre será igual de 
por vida. 
 
Puede ser una etiqueta, un sello para estamparlo entintado o un troquel, 
como dice el título de esta columna. Casi siempre es un rectángulo, 
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cuadrado, redondo o irregular. Debe de contener la palabra ex libris y alguna 
frase corta o un pensamiento. Serán adheridos a todos los libros y las 
revistas en colección en uno o varios tomos, siempre del mismo propietario; 
irá en la segunda de forros, en el ángulo superior derecho, o en la página 
donde esté escrito lo referente al autor, el título, la editorial y la fecha de 
publicación. 
 
Si le dejaron en herencia una colección o una biblioteca, ahora usted 
colocará el suyo justo debajo del ya existente, no borrará el anterior ni lo 
tapará con el nuevo, siempre lo deberá de conservar, salvo que se haya 
adquirido en compra o préstamo y no piense regresarlo, en ese caso, quítelo 
cuidadosamente o corte la hoja y consérvela, lo mismo puede ocurrir con un 
libro raro o incunable. Los grandes hombres de la cultura mundial lo tienen, 
muchos mexicanos igual. Uno como aficionado a los libros no alcanza a 
tanto, simplemente se tiene un sello o máximo un troquel con su nombre. 
Sería de mucha elegancia y “caché” tener un ex libris. 
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478ª. Entrega 
¿Dónde quedaron algunas formas farmacéuticas? Parte I de VII 

 
Hace poco más de un año se publicó en esta columna un articulillo titulado 
“¿Dónde quedó la botica?”, en el cual se comentó acerca de lo que hace 
muchos años era una auténtica botica. Las que ahora tenemos son una cosa 
amorfa, que no es ni botica ni farmacia ni droguería, son como una 
miscelánea, aunque se dice que tienen de todo como en botica, pero es 
solamente un decir. Sí, a veces usted encuentra alguna medicina, pero 
predomina todo lo uno, ni se imagina. 
 
Entonces decía de las características físicas del local llamado botica, lo que 
era y cómo era el boticario; a qué olía y qué había en ella, de los 
instrumentos indispensables de los que debe de constar y contener un 
establecimiento que se dedica a la preparación y expendio de medicamentos, 
ya de los llamados éticos u oficiales, o de aquéllos que se designan como 
magistrales. 
 
También se comentó de las sustancias indispensables y nunca faltantes en 
las boticas como: el alcohol puro, el metílico, el éter sulfúrico, la glicerina, la 
manteca de cacao y otras, así como instrumentos necesarísimos como la 
balanza, la espátula, el mechero, la lupa, el pildorero y el pastillero. 
 
Todo bien. Se hace hasta nostálgico el hecho de recordar a la botica, que la 
hicieron pasar a mejor vida pero que no debemos de olvidar. Para dar 
continuidad al tema, en esta ocasión me permito recordar, y casi anotar a 
renglón seguido, algunas de las formas farmacéuticas que se usaron y que la 
moderna prescripción y la nueva farmacia y el nuevo médico han echado a 
un lado, para que solamente sean integrantes de la historia de la 
farmacología. 
 
Las mencionaremos por orden alfabético, se anotarán algunos símbolos 
indispensables y en desuso como “a.a”, que significa: a partes iguales, la 
misma cantidad de cada ingrediente. 
 
“Abluente”: detergente, agente limpiador como el jabón. “Abrasivo”: agente o 
recurso mecánico para raspar las capas externas de un órgano. “Afusión”: 
medio hidroterapéutico que consiste en verter agua sobre el cuerpo, como en 
los casos de fiebre, y así bajar la temperatura; puede ser frío. “Agua 
aromática”: forma farmacéutica líquida que consta de agua destilada 
(vehículo), saturada en aceites esenciales por dilución de la esencia. “Alcohol 
aromático” o “espíritu”: es una solución alcohólica de aceites esenciales, casi 
siempre es de 10 hasta 100 cc de la esencia en cantidad suficiente de 
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alcohol, quedando así la solución al 10%. Los famosos, discutidos y 
matutinos “amargos”, llamados así por su sabor, también empleados como 
digestivos y bebida aperitiva. La “ampolleta”: es una forma farmacéutica 
líquida en ampolla de vidrio herméticamente cerrada, requiere de romperla 
para extraer el medicamento, habitualmente es una dosis, no así el “frasco 
ámpula” (“niales”), que contiene varias dosis y en grandes volúmenes se 
llama “clisis”. ¿Cuántas veces aún hoy en día se nos receta empíricamente el 
“árnica” que son flores de esa planta?, es un contra irritante que se emplea 
en forma de tintura o infusión para las heridas superficiales y golpes contusos 
con edema. ¿Cuántas veces no se nos ha administrado un “astringente”, 
medicamento que produce contracción y enrutamiento de los tejidos, que 
detiene hemorragias, diarreas u otro tipo de descargas mucosas?, ¿luego de 
haber empleado en muchas ocasiones el recipiente para las excretas 
(“bacín”, “bacinica” o “taza de noche”)? Viene a ser como un “bálsamo” que 
hace desaparecer o aliviar el dolor, pero que farmacológicamente es una 
sustancia resinosa, aromática, líquida o semisólida que se obtiene de ciertos 
árboles por la exudación natural o extracción artificial; consta de resinas y 
aceites volátiles con ésteres y se usa por vía externa. Luego de estar por 
mucho tiempo sentado, por el trabajo o por problemas rectales, se le 
prescribe un saludable y agradable “baño de asiento”, que es terapéutico, 
habitualmente caliente. 
 
Cuando proliferaba y no había tratamiento adecuado contra la sífilis se 
prescribía el “bismuto” en varias presentaciones, ahora ya no empleado. 
¿Quién no ha sido llamado “bitoque” por andar dondequiera, pero que es una 
cánula para aplicar enemas? Nuestros abuelos bien que usaron el “borato” 
como astringente y emulsor y como antibacteriano débil, de seguro no lo 
recordamos, ya olvidamos, pasó inadvertido o no sabíamos cómo se 
llamaban –aquellos frascos grandes de porcelana que había en las boticas y 
eran continentes de medicamentos y sustancias a granel se llamaban 
“boteros”, ahora son piezas de colección. 
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479ª. Entrega 
¿Dónde quedaron algunas formas farmacéuticas? Parte II de VII 

 
Pienso que toda persona que lea esto y pase de los cincuenta de edad 
recuerda con algo de nostalgia o de miedo la “botica” (de la que hemos 
hablado y descrito), que no es otra cosa que la oficina donde se hacen y 
despachan medicinas o remedios para la curación de las enfermedades; al 
“boticario” o “botiquero”, que es el farmacéutico que prepara y distribuye 
productos medicinales, particularmente los recetados en una prescripción 
médica. Todos nosotros lo hemos hecho alguna vez, hemos contenido una 
cantidad de líquido de una vez, el cual cabe en la boca y que se puede 
arrojar o tragar de una vez, eso se llama “buche”. La vez pasada hablamos 
de torturantes tratamientos antiguos contra la sífilis, se les aplicaba una 
“bujía”: un supositorio para insertar dentro de la uretra. 
 
Cuando el abuelo iba a platicar con la abuela, aun siendo novios, empleó un 
“cachú” o “catecú”: unas píldoras o tabletas aromáticas para desodorizar el 
aliento, las cuales se adquirían en la botica. Todos nosotros, más de una vez 
hemos tomado alguna “cápsula”, que es llamada así desde hace muchos 
años, es una forma farmacéutica: una cubierta de gelatina que se llena de 
sustancias medicamentosas sólidas o líquidas, administrada por deglución, 
para evitar el sabor u olor desagradable del medicamento, con el fin de que 
se disuelva en el estómago y deje en libertad el medicamento. Éstas pueden 
ser “cápsula dura” (con goma arábiga en dos piezas que embonan) y 
“cápsula elástica”, más fácil de disolver, la cual puede contener hasta 5 ml y 
es de administración oral. 
 
También en casi todas las casas había del llamado “carbón activado”, que 
había sido tratado con vapor o con dióxido de carbono para así aumentar su 
poder de absorción, usado para reducir la acidez, absorber toxinas o como 
antídoto de varios venenos; hasta empleado como “carminativo”, que es lo 
que alivia la flatulencia y los cólicos. 
 
¿A quién de nosotros en más de una vez no nos aplicaron una 
“cataplasma”?, cosa que se hacía por parte de la mamá, de la abuela o de la 
tía, elaborada con preocupación y aplicada con muchos cuidados y muchos 
mimos y cariños. Esa medicación es una masa semisólida elaborada a base 
de sustancias adherentes, mezcladas con agua que se aplica en la piel con el 
propósito de proporcionar calor y humedad y que actúa como estimulante 
local. Cuando había un estreñimiento funcional, frecuente en la tía o en la 
abuela, se iba a la botica por un “catártico”, un purgante que produce 
evacuación del intestino, casi siempre por contacto –incluyendo el agua 
jabonosa–, por medio de un “clister”, “lavativa” o “enema”. Ellas mismas, 
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cuántas veces no emplearon en sus familiares un “cerato”: una preparación 
farmacéutica para untar, compuesta de cera mezclada con aceites, 
sustancias grasosas o resinas de tal consistencia que se puede extender con 
facilidad sobre lino o muselina a temperatura ordinaria, pero que tiene firmeza 
para no derretirse cuando se aplica sobre la piel. Algo parecido es la “charta” 
o “chartufla”: una tira de papel revestida de una sustancia medicinal para 
aplicarla sobre la piel. 
 
Se usaba en las boticas un procedimiento que era la “clarificación”: acción 
requerida para que un material se volviera claro, eliminando la turbidez de un 
líquido –normalmente transparente–, ésta puede ser por reposo, por 
sedimento, añadiendo un clarificador o por medio de calor moderado. 
Cuántas veces no se usaba un “cocimiento” de tal o cual hierba, con miles de 
remedios y posibles beneficios curativos; dicha presentación consiste en 
hervir la droga en agua destilada durante quince minutos para luego filtrarla y 
así tomarla. 
 
Cuando se padecía de la bilis o ésta se había derramado por un coraje hacía 
las veces de un “colagogo”: preparación que aumenta la expulsión de bilis. 
¿Cuántas veces no nos enviaron a la botica por un “colirio”, una solución 
medicinal para aplicar en los ojos? Otras tantas nos aplicaron un “colodión”: 
una forma farmacéutica líquida. Es una solución de sustancias en colodión, 
que es, a su vez, una solución de piroxilina (algodón, pólvora o nitrocelulosa) 
en alcohol y éter, al que se le puede agregar aceite de ricino para hacerlo 
flexible (colodión elástico), el cual forma una película protectora en la piel 
donde se aplica como curación. Aún existen otras muchas formas 
farmacéuticas que veremos la próxima vez. 
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480ª. Entrega 
¿Dónde quedaron algunas formas farmacéuticas? Parte III de VII 

 
A veces nos causaban muchas interrogantes los medicamentos de antes, 
como aquéllos que con un breve reposo tendían a sedimentarse como los 
“coloides”, también alguna vez el médico de cabecera prescribió e hizo la 
receta, anotando una preciosa fórmula magistral a la que ordenaba: sígnese 
“colunario” y que no es otra cosa que gotas nasales. 
 
O porque alguien padecía algodoncillo o tenía mala higiene de la boca 
prescribía un “colutorio”, que solamente era una solución para enjuagar los 
dientes y la boca. 
 
Todos hemos tomado por prescripción un “comprimido” de algo, por algo y 
para algo, es un forma muy usual y muy antigua de preparación farmacéutica 
sólida, discoidal, obtenida por compresión, con polvos de medicamentos y un 
excipiente (mucílago), es muy cómodo de tomar por vía oral, a veces se 
cubre de una capa de azúcar, pero si tiene convexidad se le llama “gragea”. 
 
¿Alguna vez oyó hablar de la “creosota de calcio”, formada por una mezcla 
cálcica de compuesto de creosota al 50% que se usaba como expectorante y 
como antiséptico intestinal? Cualquier tipo de “crema” también nos fue 
recetada por alguna alteración o partidura de la piel, ésta es una emulsión de 
aceite en agua o agua en aceite, semisólida, untuosa o líquida muy espesa, 
de aplicación externa y a la cual la emulsiona un jabón. 
 
Creo que todos hemos tomado algún medicamento a cucharadas, de las que 
hay “cucharada cafetera”, todas para medir dosis de medicamentos, ésta 
consta de 5 cc; existe la “cucharada sopera” (con la que toma la sopa, no con 
la que se hace), tiene capacidad de 10 cc; la “cucharada de postre”, con 
capacidad de dos “dracmas” (octava parte de una onza farmacéutica, 
equivalente a 3 “escrúpulos”, o sea 3.594 mg, se abrevia “dr.”, diluida, u 8 cc; 
finalmente, la “cucharada tetera”, con capacidad de 5 ml. O bien, se 
prescribía una cantidad de 60 ml, caseramente hablando: una “copa de vino”. 
 
Todos, desde siempre, nos hemos dado una “ducha” –farmacológicamente 
hablando–, es una proyección de agua (o aire) dirigida en contra del cuerpo o 
dentro de una cavidad corporal; puede ser fría, tibia o caliente, a veces para 
aplicar algún medicamento. 
 
Seguiremos presentándoles más formas farmacéuticas que ya no se usan o 
se usan poco. Me pareció importante presentarlas para que no se pierdan y 
su lectura les haga recordar de cuando estuvieron enfermos alguna vez en la 
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niñez, y cuál era la forma de curar y cómo se solicitaban los medicamentos 
empleados y vendidos en la botica. 
 
Sigamos con una “dosis”, que no es sino una porción medida de medicina 
que debe tomarse a ciertas horas, siempre de una “droga”: un medicamento 
o cualquier sustancia empleada con fines terapéuticos, incluida la “dispepsia”, 
que se trataba con gel de magnesio. 
 
Aún podemos ver en los frascos de medicamentos líquidos que se les 
etiqueta como “elíxir”, no de amor, sino como solución dulce y aromática, por 
lo general hidroalcohólica, que comúnmente contiene medicamentos solubles 
pero que a veces puede no contenerlos, se emplea para dar sabor o como 
vehículo. Así creo que a todos nos hicieron alguna vez una “ebrocación”: una 
aplicación mediante fricción de un líquido en una parte del cuerpo, forma 
farmacológica antigua, sobre todo si era un “emoliente”: sustancia empleada 
externamente para suavizar la piel, o internamente para reblandecer una 
superficie inflamada.  
 
O nos pusieron un “emplasto”: también es una forma farmacéutica, pero 
sólida, que se reblandece con el calor corporal, se adhiere a la piel y se 
emplea extendida sobre una tela; viene a ser como un “esparadrapo”, éste 
por sí solo está conformado de cola de pescado, hecho con alcohol, glicerina 
y agua; la mezcla se vierte en una tela de seda y se deja secar, era usado 
para disimular defectos cosméticos o para cerrar pequeñas heridas, ahora se 
llama “tela adhesiva”. A todos nos han hecho alguna vez un “enjuague”, que 
suele ser cualquier preparado medicinal, generalmente solución o suspensión 
para aplicarse en la piel, pero sin fricción o frotación, sobre todo después de 
que nos hubieran puesto un “escarótico”: sustancia cáustica o corrosiva que 
produce una escara o un esfacelo. Seguimos la próxima vez con los 
preparados farmacéuticos. 
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481ª. Entrega 
¿Dónde quedaron algunas formas farmacéuticas? Parte IV de VII 

 
También con escrúpulo, alguna vez oímos hablar de que a un familiar le iban 
a dar un “escrúpulo”, sí, una unidad de peso del sistema apotecario que 
equivale a 30 g, o escuchamos que le aplicaron un “epitoma”: una aplicación 
medicamentosa local con una compresa, fomento, loción o cataplasma, o nos 
mandaron a comprar a la botica alguna “esencia” de clavo, de menta u otro 
ingrediente, que es una solución de aceite esencial en alcohol, o a un primo 
que con espíritu curativo le dieron un “espíritu”: una solución alcohólica de un 
principio volátil, preparado por destilación y ahora obtenido disolviendo una 
sustancia volátil en alcohol. 
 
Seguramente todos han escuchado a han visto emplear el “rapé”: un 
excelente “estornutatorio”; han oído hablar de “exipiente”: sustancia 
combinada con un medicamento para hacer de éste una forma de 
dosificación más aceptable; lo mismo hemos escuchado acerca de los 
“extractos”: formas farmacéuticas sólidas, obtenidas por separación de los 
principios activos de drogas vegetales con un solvente apropiado, luego 
concentrados por evaporación, los cuales pueden ser firmes, plásticos o 
secos. A quién, luego de un golpe, no le han puesto un “fomento”: 
medicamento líquido que se aplica en paños sobre la lesión. 
 
Todos alguna vez hemos leído un medicamento, en la “fórmula”, 
(composición), que además es la receta del médico para confeccionarla en la 
farmacia, donde tiene un “formulario” –medicamentos que hacen por 
fórmulas–, pero que también es el libro o escrito en que se contienen las 
fórmulas de dichos medicamentos. 
 
Escuchamos o leímos acerca de la “galénica”: una medicina preparada a 
partir de plantas de acuerdo a fórmulas estandarizadas, al contrario de las 
entidades químicas. ¿Quién no ha usado la “glicerina” de antaño para curar 
las manos partidas por jugar en la tierra, al trompo o a las canicas? Éste es 
un líquido meloso y transparente, incoloro, que tiene sabor dulce y es 
miscible en agua; se obtiene por hidrólisis de las grasas. La “goma arábiga” 
usada en la composición de supositorios y otras formas farmacéuticas, todos 
nos la imaginamos, lo mismo la “goma de tragacanto”. Hemos tomado alguna 
vez en la infancia algunos “granulados” como remedio, es la preparación 
sólida de una mezcla de polvos medicamentosos con azúcar, luego se pasó a 
un tamiz para secarla y repartirla en pequeños “granos” (unidad de peso del 
sistema apotecario que equivale a la vigésima cuarta parte de un escrúpulo 
ya mencionado). 
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A lo mejor en casa de los abuelos había un “herbario”, libro sobre las virtudes 
medicinales de las hierbas, con las cuales se puede hacer una “infusión”: 
forma farmacéutica líquida, constituida por una solución acuosa de los 
principios solubles de drogas vegetales, obtenidas por acción de agua 
caliente sobre los mismos durante media hora. Ahora la infusión es una 
inyección lenta que se aplica dentro de la vena. En la misma casa de los 
abuelos estaba el temible “irrigador”: dispositivo para llevar a cabo la 
irrigación, el enema o lavado padecido por casi todos. 
 
A cuántos no han curado con la aplicación, primero de “jabón líquido” o “de 
castilla”, adicionado de aceite de coco para mayor espuma, luego de una 
“jalea”, también con forma farmacéutica semisólida, de preparación coloidal, 
cuyo medio de dispersión es el agua y contenía la mencionada goma de 
tragacanto. Una vez aplicada, en su alrededor se aplicaba “lanolina”: una 
sustancia anhidra, obtenida de la lana de la oveja que siempre ha sido base 
para pomadas; o un “lardo”, obtenido de la grasa interna del cerdo usado 
para hacer ungüentos y ceratos. 
 
En las boticas de antaño se podía conseguir “láudano” o “tintura de opio”, 
compuesta con vino blanco, opio, azafrán o anís (¿como un curativo de la 
diarrea?). Se aplicaba un “lavado” para todo, por medio de una “lavativa” (que 
lava); hasta lo bañaban a uno con “lejía” (es un decir) y lo peinaban con 
“linaza”, le untaban “linimento” por medio de una agradable fricción y le 
cubrían a uno la parte dolida con una “lintina”: un algodón en láminas 
empleado en la curación de heridas, y finalmente, al último de la curación y 
de la aplicación: una agradable y olorosa “loción”, que también es una forma 
farmacéutica de aplicación local; o daban un “licor”, no tomado sino una 
preparación también para uso externo y para aplicarse por variadas vías. 
¡Hasta la próxima! 
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482ª. Entrega 
¿Dónde quedaron algunas formas farmacéuticas? Parte V de VII 

 
Como entrega final relacionada con el tema de las formas farmacéuticas 
haremos una anotación de aquéllas que a mi criterio son o fueron las más 
frecuentemente empleadas, ya por la familia de nuestros padres o por la de 
los abuelos o que hemos escuchado hablar de ellas, el tema es amplísimo y 
esto no es una clase de farmacia, es un repaso útil para cultura general. 
 
Pero continuemos. En las antiguas boticas se usaba “macerar”: ablandar un 
sólido o eliminarle ciertos constituyentes por estrujamiento y machacamiento, 
procedimiento que se efectuaba en un “mortero”: vasija en forma de cuenco, 
de porcelana, hierro, cristal u otro material, especial para triturar, pulverizar y 
mezclar sustancias por medio de la “mano” o triturador. 
 
Ahora ya casi no se usa para la venta al público el “magma”: una 
presentación de botica de una suspensión más o menos permanente, de un 
precipitado en agua, pastosa y pulposa para uso externo. También se 
preparaba un “maná”, no lo mandaba Dios, lo vendían en las boticas y era 
una exudación concreta del fresno floreciente que contenía manitol, azúcar, 
mucílago y resina; era un alimento y un leve laxante. 
 
Mucho se ha usado siempre para todo la “manzanilla”, cuyas flores se 
emplean en infusión; la empleaban para curar la tos y los cólicos de los niños 
lactantes; misma cosa ocurría con la “mirra”: una goma resinosa con un 
aceite volátil y una goma, es un protector de la piel; se podía aplicar con 
“masaje”, explicable por sí solo; o una “máscara”: vendaje que se aplicaba en 
la cara. Se expendían sustancias que eran de acción “mordaz”, cáusticas, 
pungentes como el alumbre o el fenol, lo mismo la “mostaza”, más empleada 
como rubefaciente. No se diga el “mucílago”: una forma farmacéutica líquida, 
solución acuosa, viscosa y adhesiva de resinas que se aplicaba en 
superficies irritadas; era un excipiente para píldoras y tabletas, siendo más 
usuales las de acacia y el de tragacanto. A todos esos medicamentos se les 
adhería un “marbete”: parte de la receta médica colocado sobre la etiqueta 
con las instrucciones para el paciente. 
 
El “nitrato de plata” ya casi no se usa y es difícil de conseguir en las 
farmacias de hoy. Es una solución acuosa, empleada localmente como 
astringente y germicida y como profiláctico contra la oftalmía neonatal, o 
también como escarótico. Ya no elaboran aquellas famosas “obleas”: hojas 
delgadas hechas mediante el calentamiento de harina humedecida, en ellas 
se incluían polvos terapéuticos que se ingerían. Tampoco se prepara el 
“oleato”: preparación de farmacia lograda por disolución de ingredientes 



 
 

 348 

medicinales en ácido oleico; ni un “oleosacaruro”, mezcla de azúcar sucrosa 
y esencia en la proporción de 1 ml de la última por 100 g del primero; 
expendidos en “onzas fluidas” como medida de capacidad, constaban de 
ocho dracmas fluidas, con equivalencia cada una de 29.57 ml. 
 
Se expendían “paliativos” (como muchos que nos dan), que es la acción o 
medicamento que calma, mitiga o alivia, pero que no cura en su totalidad, a 
veces vendidos en “papeles” (pequeñas hojas de papel dobladas 
convenientemente, que encierran cada una una dosis de un polvo 
medicamentoso), era también una forma peculiar de despachar otras 
presentaciones de farmacia no higroscópicas, se incluía en ellos una “pella” o 
“pellet”: comprimidos cilíndricos de cristales puros ya poco usados. Con 
dichos polvos se preparaban los “pediluvios”: baños de pies medicinales para 
pies cansados, dolorosos y olorosos. A la fecha aún se emplea la preparación 
y presentación de “pasta”, elaborada por el boticario en el mortero o en una 
plancha de cristal o granito, habitual en toda botica, mezclada con la espátula 
y la mano, pesada en la balanza; es una preparación semejante a la pomada, 
contiene una o varias sustancias medicamentosas para aplicación cutánea. 
Es menos grasa y más absorbible que los linimentos y las pomadas la “pasta 
de Lassar”, que contiene óxido de cinc, almidón y ácido salicílico, dispersos 
en petrolato blando. Creo que ésta sí se encuentra en la actualidad. 
 
¿Todos estos productos y preparaciones eran eficaces? Creo que sí, pero 
fueron productos y procedimientos que cumplieron con su función. Fueron 
desplazados por la industria farmacéutica transnacional. Eran parte de lo que 
se puede llamar romanticismo casero de la medicina. 
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483ª. Entrega 
¿Dónde quedaron algunas formas farmacéuticas? Parte VI de VII 

 
La vía de administración más empleada era la “vía oral”, es decir, tomarse los 
medicamentos, pero existía también la “vía parenteral”, que es cualquier vía, 
menos la oral. En las boticas era frecuente la “percolación”: proceso para 
extraer los constituyentes solubles de una sustancia, permitiendo que un 
solvente adecuado pasara a través de una columna de la sustancia colocada 
en un vaso largo y cónico (“percolador”). Así, el “percolado” era el resultante 
del proceso. 
 
Se expendía el “picrato”, la sal del ácido pícrico utilizado en la era pre-
antibiótica contra la uretritis y vaginitis, se aplicaban también “pesarios”, 
supositorios vaginales curativos, los “polvos” que se despachaban envueltos 
en papeles como se ha dicho. Se vendían “pintas” de varias medicaciones, 
que era la octava parte de un galón o 16 onzas líquidas; había el “petrolato”, 
el “pigmento” que se aplicaba con “pincelaciones”. Se signaban los jarabes o 
los elíxires con la etiqueta de “poción”: cantidad de líquido de tipo medicinal 
que se tomaba de un sorbo o a cucharadas ya mencionadas. 
 
Los boticarios eran expertos en la preparación de múltiples “pomadas”: 
preparaciones farmacéuticas semisólidas, perfumadas, para aplicarse sobre 
la piel cabelluda; untuosas, se adherían a la piel, contenían la base y un 
excipiente que les daba masa, podían ser oleaginosas, absorbentes, 
emulsivas o hidrosolubles; todas con su “posología” respectiva: la forma de 
dosificar los medicamentos o “preparados”: compuestos hechos de acuerdo a 
una fórmula específica, de los cuales podían resultar los “preparados 
galénicos”, obtenidos a partir de drogas brutas o crudas mediante procesos 
físicos simples; o el “preparado magistral”: medicamento elaborado en la 
farmacia con técnica especial. 
 
Son parte de la “prescripción” las instrucciones escritas que definen la 
preparación y el empleo de las sustancias que han de administrarse, la cual 
puede contener una serie de indicaciones abreviadas que se usaban en latín, 
por ejemplo: “pro re nata”, equivale a: “de acuerdo a las circunstancias del 
caso”, o “cuanto se necesario”, se abrevia: “p. r. n.”, va en las recetas y en la 
fórmula de los medicamentos. Unas cuantas más que seguramente han visto 
o leído: “quantum libet” significa: “tanto como se desee”. “Quantum placet”, se 
abrevia “q. p.”, significa: “tanto como plazca”; “quantum suffit”, se abrevia “q. 
s.” y significa: “tanto como sea suficiente”; “quaque hora”, se abrevia “q. h.”, 
significa: “cada hora”; “quaque secunda hora” se abrevia “q. s. h.”, y significa 
“cada dos horas”; y “quarter in die” se abrevia “q. i. d.”, significa: “cuatro 
veces al día”. Una última que todos vemos en la parte superior izquierda de 
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una receta aún hoy en día, por debajo del nombre y direcciones y todos los 
posgrados del médico (algunos muy dudosos) es: “Rx”, símbolo de “recipe” 
que significa tomar. 
 
Existen algunas propiedades de los medicamentos de antaño, como los que 
son: el “reparador”, que tiene la naturaleza de un remedio; el “resolutivo”, 
remedio que produce disminución o desaparición de una tumefacción; el 
“resorbente”, droga que ayuda en el proceso de resorción (lisar, diluir); el 
“revulsivo”, sustancia que provoca la alteración de la disminución de sangre 
en una parte por medio de la congestión o irritación de otra parte del cuerpo; 
y el “rubefaciente”, sustancia irritante que provoca el enrojecimiento de la piel. 
 
Se empleaban y no faltaban en casa las famosa “sales”, irritantes o 
aromáticas por volátiles, usadas para cuando a la señorita toda clorótica 
(coloración verdosa de la piel por anemia) le daba el “tramafá” o “soponcio”. 
 
Se empleaban remedios en o con “salmuera”, agua concentrada de cloruro 
de sodio, o el agua que sueltan las cosas saladas. Se empleaba el “sasafrás”, 
corteza de raíz con contenido de un aceite volátil empleado como aromático y 
carminativo; o las hojas de “sen” secas, con derivados de la antraquinona, 
empleadas como catártico. El “sésamo”, hierba de cuyas semillas se extrae el 
aceite de sésamo, empleado como vehículo en las inyecciones 
intramusculares. Muy empleados fueron los “sinapismos”, que era aplicar una 
cataplasma de mostaza. Aquellas medicaciones que se vendían en “sellos” 
eran dos círculos de papel arroz que se pegaban y sellaban por los lados, los 
cuales contenían medicamentos, la forma de administración: podía deglutirse 
después de humedecerla con agua. 
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484ª. Entrega 
¿Dónde quedaron algunas formas farmacéuticas? Parte VII de VII 

 
Para terminar con esta serie de las formas de presentación y de elaboración, 
de expendio y de cómo era su acción, así como de los nombres ya poco 
usados hoy en día, al final de ello anotaremos lo que debe de llevar una 
receta médica que todos hemos tenido en mano más de una vez. 
 
Nos faltaría agregar lo que es o era –ya no sé qué decir– un “solvato”: 
compuesto formado entre “soluto” (sustancia disuelta en una solución) y 
“solvente” (componente de una mezcla homogénea que se encuentra en 
exceso): es el líquido que disuelve al soluto, pero sin ningún cambio en la 
composición química, como lo es el azúcar, la sal, el agua o aquel líquido que 
reacciona químicamente con un sólido y lo pone en solución. 
 
Luego de haber aplicado un “sudatorio” (baño caliente), se administraba un 
“sorbefaciente” (para inducir la absorción); se administraba un “soporífico” 
(que induce al sueño) al “sueño crepuscular”. Fue de moda antigua en 
obstetricia con la inyección de escopolamina y morfina, y así producir 
amnesia y analgesia; incluso se le tenía que hacer una “sufusión” a la 
parturienta (vaciamiento de agua como medida terapéutica), y en postparto 
aplicar una “supedania”, un recurso terapéutico en la planta de los pies. 
Hasta se administraba “sulfatiazol” para prevenir o curar alguna infección 
urinaria, ya en polvo, ya en “tabletas”, acompañadas de un “té en infusión” 
como medida “terapéutica”, y luego sus “tónicos”, que es lo que mejora el 
tono normal de un órgano o del organismo en general. 
 
Se aplicaba también un “ungüento”: preparación semisólida empleada por su 
efecto protector y emoliente, con medicamentos mezclados, grasa, cera o 
aceites animales o vegetales, y “vaselina”: mezcla purificada y semisólida, 
obtenida del petróleo, protectora sobre todo después de haber colocado una 
“ventosa” (ya poco usadas, y que debían aplicarse cuidadosamente para no 
quemar al paciente); es una pequeña campana de vidrio con capacidad de 90 
a 120 g en la que se rarifica el aire por calor o por agotamiento de oxígeno 
por combustión, la cual se aplicaba en la piel. 
 
Finalmente: una receta médica debe de tener varios contenidos 
fundamentales –bueno, uno más: la buena letra del médico–: la “preposición”, 
con el símbolo ya dicho de “Rx” (tómese) o “Rp” (despáchese), luego la 
inscripción o asignación, que contiene el nombre y las cantidades de los 
medicamentos, drogas o fórmulas del preparado; el nombre será el oficial y el 
genérico, las cantidades de medicamentos, los gramos y los miligramos 
correspondientes; las prescripciones magistrales deben de tener las bases 
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fundamentales: la base o droga principal o de acción más importante, el 
correctivo que mejora el sabor y el aspecto de los ingredientes, y el “vehículo” 
o “excipiente” que sirve de “solvente” o “diluyente” de los activos y fija la 
forma farmacéutica solicitada. 
 
En las “prescripciones oficinales” hay que indicar el nombre y la cantidad que 
se desea, para que así el boticario o el farmacéutico pueda confeccionarla sin 
más problema; finalmente, la “suscripción” (manipulación), instrucciones para 
el farmacéutico para la elaboración de la receta, solicitando la forma 
farmacéutica adecuada, además del nombre, domicilio y números oficiales 
del médico que prescribe, y al final la firma de quien prescribe. 
 
Es así como hemos dado un corto y breve paseo por una parte de la historia 
de la Medicina moderna, pero que de cierta forma nos tocó vivir y apurarla, 
muchas veces a regañadientes o más bien soportarla. 
 
Las cosas han cambiado, lo transnacional está encima de nosotros, ya 
existen nuevas drogas, nuevos medicamentos, nuevos remedios, nuevos 
boticarios que ahora son ingenieros y químicos, y aquella romántica botica se 
ha trasformado en una pujante industria con tecnología de punta y con 
ingeniería molecular. Hoy existe otra farmacología, otra farmacodinamia, otra 
farmaconosología y hasta otra forma de curar, pero el enfermo sigue siendo 
el mismo, el enfermo sigue siendo el hombre. 
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485ª. Entrega 
¿Éste era un hombre ideal? 

 
Tuve que viajar por carretera después de la media noche, sintonicé una 
estación, jamás la pude identificar (se perdía la frecuencia y sintonía), logré 
captar una serie de cosas, medio apunté, no supe quién las decía, me dio la 
impresión de que era un monólogo –yo agregué una que otra–, dichas por un 
hombre maduro, con experiencia, era como una confesión, como un breve 
resumen de vida y de postura ante ella, decía: 
 
“Tengo más o menos amplias nociones de lo largo, ancho y profundo del ser 
humano, y en general de las cosas, algunas con mayor intensidad, pero es 
por encima del nivel medio; soy sano, más o menos fuerte para mis muchos 
años, recibí educación e instrucción básica y profesional; casi siempre hago 
conciencia de las situaciones y de los problemas, así como de mis 
responsabilidades y de mis limitaciones de las cuales no reniego y las atiendo 
puntualmente. Me considero un sujeto trabajador, puesto que no le tengo 
miedo ni escatimo oportunidad en hacerlo, lo hago lo mejor posible; si no sé 
cómo se hace, pregunto para superarme. En general, empleo la sencillez en 
todo y para todo, puesto que es más elegante. Aunque tengo un aspecto 
hosco, soy amable, ya que tengo una exquisita sensibilidad que la gente 
común no aprecia ni sabe distinguir, ni la sabe aprovechar; soy bondadoso la 
mayoría de las veces, con todos y con todo; me irrita la impertinencia, pues 
es virtud frecuente en muchos hombres, se le puede decir necedad, pero los 
tolero o los esquivo. Soy ambicioso en exceso, pero sólo espiritualmente, el 
dinero poco me ha importado, quizá porque nunca lo tuve en abundancia ni 
con facilidad. Espontáneamente soy simpático para con los demás, pero no 
todos me son simpáticos, rápidamente me aburren e incomodan […]. El 
aprecio por otros –que es condición humana– lo tengo, mucha gente me 
aprecia, cuando ocurre es verdadero y por lo tanto recíproco para los demás. 
 
Los problemas embarazosos y complicados de mi especialidad los puedo 
resolver fríamente, con justa distribución y equidad moral y pecuniaria; los 
problemas privados no los sé resolver, porque casi nunca los he tenido, 
cuando aparecen se resuelven mágicamente por intervención del tiempo, que 
tiene la gran capacidad para resolver todo. Siempre estoy en condición 
natural para estar al servicio cuidadoso de todos, sobre todo mi familia y 
amigos, existe en mí el buen sentido y la buena disposición para el orden y 
poner orden en las cosas; igual me ocurre con la limpieza corporal y mental, 
así como en mis tratos, por eso nunca me lo reprochan en forma airada. El 
acervo de conocimientos (al menos en lo que me dedico) está muy por 
encima de la media, por lo que puedo hacer casi todos los trabajos que me 
encomienden o que me echo a cuestas. En general, y para todo, la paz es 
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una sensación que prefiero, no me gusta pelear, pero tampoco me dejo, 
prefiero perder. Muchas cosas y situaciones me producen un gran 
entusiasmo y las hago; las cosas pequeñas no me alteran, ni por ellas hago 
aspaviento; mucho me gusta aprender cosas nuevas, mi habilidad con ambas 
manos es muy aceptable, ya que siempre hice cirugía mayor y fina por 
muchos años. 
 
Me he acostumbrado a muchas cosas molestas, que ya las considero hasta 
normales –al menos así las trato. Situaciones inevitables como la muerte, ya 
por los muchos años tengo la capacidad y el valor de afrontarla, aunque no 
me gustaría hacerlo al menos a corto plazo. Puedo decir que en el trabajo me 
ha ido bien, no he esquilmado ni robado, no doy mi trabajo barato, prefiero 
regalarlo. A pesar de mis años, tengo el pensamiento claro, aún puedo y me 
gusta estar a solas para meditar y platicar conmigo. Nunca he acusado ni he 
difamado, me muestro tal como soy; casi todo lo humano (buscándole) tiene 
rima, me gusta reír mucho, pero no de los otros, me río de mí, de lo que me 
pasa; por la edad y por herencia ya no tengo pelo, lo gasté en vivir, no tengo 
la cara marcada, mi única seña particular es la bondad y los pies un poco 
vueltos hacia adentro, nunca he sido un peligro para la sociedad, pago 
impuestos, puedo votar y ser votado, observo más o menos los 
mandamientos, ¡hasta asisto a misa!, no tengo envidia, sí tengo fe, 
esperanza y caridad.” ¿Es un hombre ideal? 
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487ª. Entrega 
La lectura: alimento 

 
Primeramente, debemos de tener la precaución y la capacidad para saber 
elegir si debemos de tomar o no ese alimento (la lectura), debemos de saber 
y prevenir que no nos vaya a dañar por el simple hecho de tomarla; a la vez, 
tener la finura para elegir la que nos vaya a fortificar y a nutrir. 
 
Procuremos no comer (leer) todo aquello que nos pueda dañar, intoxicar o 
incluso llegar a producir una lesión permanente e incurable; aunque hay 
personas susceptibles a ciertos alimentos (lecturas), también existen aquéllas 
que no pueden vivir sin ella (lectura), otras más que son dependientes, tienen 
una verdadera adicción, lo cual es enfermedad: leen (comen) todo lo que les 
llega a sus manos, otros más hasta lo buscan a cualquier precio y en 
cualquier lugar (librerías de viejo). 
 
Se debe de tener un control alimentario (lectura), dietético (ciertas lecturas), 
no indigestarse, pero tampoco privarse, estar en ayuno (no leer). 
 
Recordar que alimentación (lectura) es la acción y el efecto de alimentar 
(leer), no es el alimento en sí, sino lo que es capaz de producir como 
resultado del metabolismo de lo comido, de lo leído. ¿Se tiene la capacidad 
de obtener provecho? ¿Se debe de alimentar (leer) a la mente? Claro, en una 
aportación equilibrada y adecuada para la edad, el estado de cultura y los 
deseos de superación. Se debe de suministrar (lectura) a la mente: es la 
materia, la energía que le da vida y se requiere para un buen funcionamiento 
de las facultades anímicas. Se debe de sostener esa virtud. 
 
Hay que buscar y procurar lo alimentario (bibliotecas, libros, pláticas, etc.), 
que es lo relativo a la alimentación (lectura), lo que le es propio a la 
alimentación (lectura), que a la vez es alimenticio y alimentoso (que alimenta 
mucho). El alimento (lectura) es lo que el hombre busca, procura y toma para 
subsistir (mentalmente), a veces la logoterapia es alimento (comprobado): 
recordemos que siempre ha habido curación por medio de la palabra (en 
cualquiera de sus formas); la cita donde está la curación de Patroclo por 
Eurípilo “[…] deleitándole con palabras, mientras curaba sus heridas […]”. 
Ellas curan por su significación anímica, así como un medicamento tiene 
acción sobre el cuerpo. “La palabra puede cambiar el corazón de los 
hombres”. 
 
Hay quien tiene el olfato suficiente (sospecha) de que tal o cual lectura les 
hará daño, o no les hará provecho: será chatarra, incluso puede ir contra su 
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salud mental, o su mente no es capaz de digerir aquello (lectura), otros, por 
herencia, son incapaces de leer (alimentarse). 
 
Las palabras están en los libros y son de ellos, por medio de la lectura 
sabemos que tienen poderosos nutrientes (contenido), que no cualquiera es 
apto para adquirirlo ni saborearlo, digerirlo y mucho menos asimilarlo, les 
“cae de peso” la lectura (alimento) y la re-huyen. 
 
La lectura (alimento) es parte de la dieta espiritual, es necesaria, debe de 
estar bien balanceada y ser óptima a cada individuo. El abuso en su consumo 
puede producir enfermedad incurable –pregúntele a Don Quijote–; también su 
ausencia produce enfermedad carencial, evitable: la ignorancia, que puede 
ser crónica, con constantes manifestaciones de agudización, progresiva y 
mortal para el intelecto. 
 
Así entonces, la lectura como alimento si no es bien administrada puede 
producir mejoría o empeoramiento, para así entenderla como proceso 
transformador. Las hay (lecturas) sápidas e insípidas, interesantes, 
atrayentes y repulsivas; procurar las que mejor se apetecen y más nos 
agraden. Otras son soporíficas, narcóticas, sedantes, estimulantes, anodinas, 
de acción rápida o retardada y prolongada, otras de depósito; algunas ya 
vienen contaminadas, otras (muchas) purifican. Así, podemos hacer una 
nutritiva y larga metáfora de la lectura como alimento. 
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488ª. Entrega 
Literatura (lectura) y moral 

 
Mucho me llamó la atención y creo que a usted le pasará igual con esta 
amalgama, lo que es el riesgo y las posibles faltas que se pueden cometer a 
la moral por medio de la literatura (lectura), ambas son situaciones nutricias 
para la buena vida interior de cualquier humano, son para llevar un remanso 
espiritual y poder vivir en paz con uno mismo y con los que nos rodean. Creo 
que tiene riesgos –no muchos–, dependerá de lo que uno lea, como también 
tiene utilidad; los riesgos supuestamente son hipotéticos, eventuales, 
excluibles, formulables, muchos pros y muchos contras, pero manejables, los 
pros pueden ser leídos y estimulados, los contras evitables y no leíbles. 
 
Por supuesto que cierta literatura (lectura) puede provocar distracciones 
morales al hombre que no tenga un criterio definido, al que sea fácilmente 
vulnerable o que se deje seducir por lo que lee. 
 
En balance: se tienen más cosas positivas de la lectura (literatura) para que 
uno se supere moralmente. Tomemos en cuenta que en la literatura (lectura) 
no debe de haber censura, iría contra la libertad de expresión y contra la 
libertad de pensamiento, ambas situaciones inalienables para cualquier 
hombre en estos días. 
 
Si yo considero que alguna lectura o lo que escribe un autor determinado es 
nocivo para mi moral o para la moral en general, simplemente no lo leo o lo 
puedo hacer a sabiendas de que mi criterio es el que va a prevalecer y esa 
lectura será una experiencia. O como San Agustín: conocer de todo para 
luego poder decir que tal o cual cosa me es nociva por el simple hecho de 
que ya la conozco, y puedo saber qué es malo o qué es bueno (experiencia). 
 
La lectura (literatura) contiene una amplia gama de posibilidades y de temas 
buenos y nefastos, nos puede procurar y proporcionar lo bonito y lo feo, lo 
estético, amorfo o monstruoso que pueda ser una lectura. 
 
La literatura (lectura) no es servil, no se somete, por eso escapa a la moral, 
ya no se queman los libros ni se cuece en la hoguera al autor o al que la leyó; 
quizá se vayan al infierno ambos, pero eso no lo sabremos. Se juzgaban las 
lecturas (literaturas) por sus efectos ejercidos sobre la moral, pero eran 
acomodaticios. La literatura es libre, lo mismo la lectura y la expresión. 
 
Por supuesto que debemos de cuidar muy bien y conducir mejor, así como 
encaminar lo que los niños y los jóvenes en formación van a leer, a ellos sí se 



 
 

 358 

les debe de sugerir qué es lo leíble, pero a un adulto no, éste ya puede 
seleccionar. 
 
En la actualidad, ambas: literatura (lectura) y moral, tienen su lugar bien 
definido, ambas deben de fomentarse, cada cual en su rango; ambas nos 
enriquecen. Mejor sería cuidarse y evitar a quienes nos puedan inducir a mal 
leer o mal obrar. 
 
Siendo objetivos: a la literatura (lectura) sí se le pueden atribuir peligros, pero 
–ya decía– se pueden evitar, sustituyéndola por otra. La moral es más rígida 
en ese aspecto, moral sólo hay una. La buena lectura (literatura) puede hacer 
que se perfeccione la moral, y por la buena moral podemos leer buena 
literatura para beneficio de uno mismo y sublimación de ambas. Es nuestro 
criterio el que debe de prevalecer. 
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490ª. Entrega 
La escritura y el que escribe 

 
Se debe conservar cuidadosamente, y de ser posible acrecentar todo aquello 
que sabiamente nos dio natura y todo lo que nos prestó Salamanca, dicho 
con el antiguo refrán. 
 
Del árbol genealógico al que pertenecemos nos deben preocupar los frutos, 
no las ramas que no produjeron, se secaron o fueron mutiladas, cercenadas 
o podadas; solamente los frutos. Ya que nos puede pasar lo que a Sócrates, 
que fuera acusado de corromper a la juventud. 
 
Cosa parecida le ocurre a todo aquel mortal aventurado en la escritura. En 
general, es quien toma las palabras, no todas, en usufructo, las maneja, 
acomoda, elige, así, luego de su tarea, las entrega en donación a todo el 
mundo, porque al terminar de escribirlas ya no son de él, son de todos. 
Dichas palabras pueden ser de muchos tipos, se produce así el escrito; están 
listas para el diálogo con el que se leen; van a ser también como una 
memoria de quien las dijo o las escribió, esa memoria va a ser 
responsabilidad absoluta del autor y será buena o mala, pero al fin memoria. 
 
A veces lo escrito y las palabras vertidas y plasmadas, como decía M. 
Montaigne: “[…] comienzan sin proyecto definido, son el primer trazo que 
formará el inicio del segundo […], se escribe únicamente buscando algo, sin 
ninguna esperanza ni una descendencia espiritual, sí con cierta permanencia 
en el tiempo, ya para uno mismo, y lo mejor, para quien las leerá, a veces 
como trazos desconocidos, pero que se van hilvanando […]”. En otras 
ocasiones son una obra arquitectónica planeada, como si fueran de Dédalo 
(por lo intrincado), hechas sólo para unos cuantos Minos, otras hasta 
imposibles de tener en correcta determinación. 
 
Lo ideal sería que cuando esas palabras se lean, sea con la intención de 
volver a la realidad, si luego de visitar lo extraño, lo pasado, la otra persona 
de otro pueblo o de un simple pensamiento, ya de regreso, luego de la lectura 
reposada y comprendida, afirma lo de uno: sus conceptos. 
 
A veces, para el que escribe escribir algo novedoso suele ser como si 
realmente fuera el trabajo número trece de Hércules, por lo complicado, pues 
con frecuencia no se logra realizar. 
 
Escribir no es nada más un lujo o un ocio de la sociedad: es una necesidad 
para toda ésta, es la primer necesidad del intelecto, su producto y resultado 
deben de ser valorados por la misma sociedad, si se escribe es por una 
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necesidad de creación, propia de cada uno de los hombres; da satisfacción a 
quien lo hace y así se elabora una proyección directa para la misma sociedad 
a quien se dirige. Es un testimonio del humano poder creativo. 
 
Lo escrito, aunque no sea original ni de una calidad extraordinaria como para 
ser un clásico, es creatividad, si nos mueve a pensar o re pensar en lo que se 
tiene enfrente, ya es una ganancia extraordinaria para el autor, por incipiente 
que sea; se hace partícipe y forma una relación autor-lector que puede llegar 
a ser indisoluble, incluyendo la crítica (constructiva) y el hecho de disentir con 
lo expresado, pero también incluye una manifestación de la libertad de ambos 
por un lado, y por el otro se puede abandonar la lectura. 
 
Lo escrito y lo leído hacen que tengamos la gran ilusión de saber lo que 
sabemos, procurando así lo verdadero; nos revela que no sabíamos, nos va 
paulatina y progresivamente quitándonos la ignorancia, nos da lucidez. Usted 
está para saberlo y yo para contárselo, vamos a procurar escribir para que 
nos lean y así leyendo nos hagan escribir. 
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493ª. Entrega 
Libros y la lectura de ellos 

 
Yo creo que cuando alguien ve sus libros –eso me pasa a mí–, repasa, afirma 
y confirma que están en su lugar asignado, y que corresponden tal como uno 
los ha dejado desde la última vez que los tomó o desde la primera vez que 
allí los colocó. Inmediatamente se produce la imagen y la experiencia de 
cuando fueron leídos, o se recuerda específicamente desde tal o cual de ellos 
contiene un tema específico, así, se reviven momentos del pasado, que fue lo 
leído. Es un repaso y recorrido por la vida de uno mismo, se recuerda el 
gusto, se re-gusta por lo leído, y en un momento determinado puede uno 
acudir a tal o cual libro, y allí está aquel recuerdo, aquel pasaje, aquel 
personaje, aquella escena, aquella frase o aquel párrafo deleitoso que fuera 
en su primera o segunda lectura. Ahora se disfrutan nuevamente como un 
rápido repaso. 
 
Incluso, el re-ver los libros puede causar algo de nostalgia. Es algo de 
retrospectiva, se evoca su lectura únicamente buscando con esperanza para 
lograr una descendencia espiritual, un permanecer en el tiempo de ese centro 
geométrico que para muchos es su biblioteca o simplemente sus libros, todos 
han sido devorados, unos lentamente, saboreándolos, otros de prisa, sin 
mucha atención, como lectura descocida, a veces hasta uno se pierde en los 
recovecos de ellos o en las profundidades de lo contenido en ellos. 
 
Las bibliotecas, decía Emerson, “son un gabinete mágico donde están 
encantados los mejores espíritus de la humanidad, esperando que la lectura 
los despierte […], son una extensión de la memoria, es recoger y es 
conservar la vigencia y la utilidad de aquellos escritores preclaros, las 
podemos tener a disposición y muy de cerca”. 
 
A veces, la mente de un humano es como un tonel sin fondo o con una 
enorme perforación: se le surte pero no se queda nada, por falta de interés o 
por falta de atingencia. Algo parecido decía Sócrates, creo que es verdad. 
Por ello debemos de cultivar, cuidar y utilizar los libros y las bibliotecas, para 
lograr un vasto y progresivo conocimiento de las cosas. 
 
Con frecuencia y por no usar los libros, nos puede acontecer aquello que se 
relata en la mitología, ocurrido a Mnemosine, hija de Cronos y de Océano, 
madre de las Musas, que lucha por superar lo que es condición natural del 
hombre: el carácter temporal, su sometimiento a la ley implacable de la 
desaparición y del olvido de lo aprendido. No tenemos lo que Hermes le dio a 
Pitágoras: el don y la facultad para acordarse de todo lo que, vivo o muerto, 
le sucediera, a quienes les daba esa cualidad eran los “herméticos”, hombres 
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de interior, cerrados, los de la memoria, los “sellados del alma”, sin agujeros 
por los que pudiera escapar lo conocido y lo sabido para luego olvidarlo. Por 
eso debemos de acudir a los libros. 
 
El conocimiento no retenido tiene la misma característica del agua: la fluidez. 
Los conocimientos no utilizados fluyen, se van como el agua, escapan de 
nosotros y no hay forma de que exista su permanencia, por lo que será 
necesario retomarlos en una segunda intención. El conocimiento adquirido 
por la lectura si no es cultivado, es fugaz; en un momento brilla, aparece, nos 
hace meditar, pero si no le damos importancia, en el siguiente momento 
desaparece, así de efímero puede ser. 
 
Cuando se abre un libro salen cosas con vida, salen pensamientos y 
personajes; al leer, uno se apropia de ellos, así, el que lee se vuelve múltiple, 
plural y hasta se puede llegar a lo infinito y casi sentir la inmortalidad; se 
escudriña y se escala en el tiempo que tenemos para leer. 
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494ª. Entrega 
Prestigio y alcance de la lectura 

 
Antiguamente el saber era la lectura, y el que leía, sabía; era la lectura oral, 
la lectio (lección), que a la vez era una forma de comunicar, se tenía el 
conocimiento en lo escrito, éste era el saber, y la lectura era el medio de 
lograrlo, implicaba unión en el tiempo, estaba separada (la lectura) de otras 
actividades. ¡Vamos!, había un tiempo exclusivo para la lectura, en lo que se 
leía estaba la sabiduría, era sabiduría de otros (los autores) puesta al servicio 
de los lectores; se unía por ese medio lo anterior: la historia; se unía con lo 
de la vida actual, con el vivir, de ahí que el humanismo era leer: el humanista 
era el lector, la cuerda que ataba al hombre y al saber al conocimiento de la 
cultura, era al mismo tiempo de todos, de la humanidad entera, puesta en 
una bandeja: el libro. No era empleada por todos, recordemos que muchos 
no sabían leer ni todos tenían libros o había libros para todos, los cuales 
estaban en las bibliotecas, que además no eran públicas, eran de los 
poderosos en todos aspectos. 
 
El contenido de una gran cantidad de libros de la época era el relato, ya que 
hacía presente lo pasado, así la repetición y poca monta acrecentaban y 
vigorizaban lo ya conocido con los conocimientos nuevos y recién publicados; 
eran el acicate para provocar los nuevos descubrimientos y las nuevas 
formas de pensar que de esa cultivación se lograba. 
 
La lectura producía pasmo, admiración, interrogación porque todo era para el 
lector desconocido, a la par se le daba valor y se tenía aprecio por lo escrito, 
se le imprimía un nuevo sentido al conocimiento, también se legitimaba 
aquello que se estaba conociendo y descubriendo en cada renglón leído, ya 
en privado, ya en voz alta y en grupo. 
 
Paulatinamente el conocimiento, por medio del razonamiento, se afianzaba, 
para luego apropiarse el conocimiento con el consiguiente crecimiento 
espiritual, siendo en lo futuro un hombre letrado y por ello respetado, 
implantando nuevos, modernos y actualizados conocimientos, armas 
poderosas para tener poder, con base en su raciocinio y habilidad para 
manejar y aplicar los conocimientos adquiridos a través de la lectura y luego 
aplicarlo hacia algo práctico. 
 
Hoy día creo que se ha transformado y ha cambiado, si no radicalmente, sí 
se tiene otro concepto de la lectura, incluso de los libros y de dónde se 
encuentran, dónde se venden y cómo se hacen; es la operación actual para 
adquirir conocimiento sin que el libro pierda vigencia y actualidad, ni vaya en 
desuso. Ahora ya no hay tiempo suficiente, ni ajustaría la vida entera de una 
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persona para leer todo y de todo, como que ha adquirido temporalidad la 
lectura, cada vez se debe de seleccionar más cuidadosamente lo que se va a 
leer y tener también la disposición suficiente para darse el tiempo y poder leer 
en forma cómoda y asimilable; por supuesto que cada día hay más facilidad 
de obtener lectura, abunda, pero debemos de ser selectivos. 
 
Así ha cambiado el tiempo del libro, del lector, de lo que se escribe, de lo que 
se lee y de lo que debemos de leer. No es que ya no tengan utilidad libro y 
lectura, es una utilidad diferente. Lo del día, lo fresco, lo nuevo, nos pone 
ante otra postura ante el libro y ante el tiempo por dedicar a la lectura. Repito: 
ni el libro, ni la lectura, ni el lector están en crisis, es otra la forma de leer. 
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495ª. Entrega 
La biblioteca 

 
Una biblioteca es un lugar donde el tiempo ha sido recogido y conservado, 
donde el tiempo se ha transformado en historia, es un vasto almacén 
debidamente ordenado, es la exterioridad convertida en interioridad; un lugar 
donde la palabra ya está comprendida de antemano, ya leída y entendida, 
con tiempo se ha encerrado al pasado y se ha ido preparando y acumulando 
para el presente y como consecuencia para el futuro. Un lugar donde se 
puede utilizar y reutilizar el conocimiento, es un cúmulo de palabras útiles e 
identificadas, ya juzgadas, ya valoradas e identificadas, temporalmente se 
encuentran en reposo pero dispuestas para su reutilización por medio de la 
lectura nueva, así se le convierte, se le readmite y se le asimila como un 
conocimiento nuevo o novedoso o como una forma de recordar lo que ya se 
sabía y por alguna circunstancia se había olvidado; están dispuestas y 
esperando su nueva viabilidad cotidiana por un nuevo lector, para así ser una 
nueva experiencia en la temporalidad; la reutilización que de ellas (los libros) 
hagamos será variable en cuanto a tiempo, pero el conocimiento está allí, 
esperando a quien lo solicite, lo sepa y lo quiera utilizar, ya que al ir 
formándose la biblioteca, uno mismo sabe qué es lo que se va adquiriendo, 
sabe además, en qué lugar se coloca y junto a qué otro libro se encuentra, 
incluso el color, el grosor y el tamaño, pero el conocimiento se tiene que 
refrescar periódicamente para poder localizarlo con prestancia. 
 
La biblioteca requiere de cuidado y de vigilancia continua, a veces con el sólo 
hecho de ver los libros y de saber su colocación se recuerda de inmediato el 
contenido, y eso facilita localizarlo y obtener el conocimiento deseado; hace 
más fluida la correlación de un conocimiento con otro. 
 
Las bibliotecas tienen un orden, un olor, huelen a eso: ¡a libros!, a veces un 
poco a tinta, pero huelen a libro; tienen color, que facilita la búsqueda, lo 
mismo hace el tamaño o el grosor, pero se debe de tener un índice preciso y 
bien ordenado. 
 
Así, la biblioteca era y debe ser constituyente, porque es depositaria del 
acervo; a la vez, es configuradora de lo que de su estudio se puede obtener, 
por lo tanto, una biblioteca es formadora. En ella –decía– está el tiempo que 
no se podrá dispersar mientras esté entre sus muros, no debe de ser el tonel 
perforado por donde se escapen y se pierdan los conocimientos: es un 
continente, un templo que se debe de respetar, es casi un lugar litúrgico. 
Ahora en muchas casas ya no existe la biblioteca, existen espacios para 
cosas baladíes, mas no para los libros, se le considera como un espacio 
muerto; tampoco es una decoración: ya ni hay libros por metros, ya no es útil, 
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pero de todas formas el libro y su conjunto seguirá teniendo su lugar 
privilegiado y asegurado a pesar de los avances, por lo mismo, los libros 
deben de estar seguros, tendrán siempre su sitio donde estar: son el bastión, 
el arsenal más edificante. 
 
Allí, el lector se adueña del saber por medio de ese mecanismo tan íntimo 
que se llama lectura, el ir de un libro a otro, de leer y volver a leer o releer 
todo lo que saboreamos espiritualmente, estar en una biblioteca hace que el 
hombre se interiorice con y de lo exterior, allí se asimila y se metaboliza lo ya 
escrito años atrás, se transforma en energía creadora de otro conocimiento. 
Recién se ha inaugurado la Biblioteca Nacional José Vasconcelos, me 
recuerda a la Capilla Alfonsina, la biblioteca de Alfonso Reyes, la de José 
Luis Martínez, entre otras. 
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499ª. Entrega 
Hoy, México: pesaroso, agobiado, doliente y pesimista 

 
El día 29 de noviembre del año que corre desperté como a las tres de la 
mañana con el pálpito, luego de que la noche anterior tuve que ver algo que 
nos debe de avergonzar y quizá hasta ni deberíamos de salir de casa en 
unos días, como guardando vergüenza por lo ocurrido. Usted también está 
ampliamente enterado del “san quintín” y mal espectáculo protagonizado por 
una turba de nuestros representantes, a los que ya prácticamente les perdí el 
respeto que poco me merecían como ciudadano, aparte de que al sujeto que 
me representa ni lo conozco, ni voté por él ni lo volveré a ver –
afortunadamente–, ni tendrá cara para rendirnos cuentas, únicamente para 
provocarnos pena y gran vergüenza y seguirnos esquilmando a todos con lo 
mal cobrado de sus inmerecidas y jugosas dietas, que pudieran ser 
semejantes a un peculado. 
 
Sí, el día 28 sucedió lo que algunos llaman “la casa del pueblo”, pero el 
pueblo de México no es así, ellos lo serán. El pueblo de México no es de esa 
estofa tan baja, rayana y soez como la de esos tipejos baratos, muchos con 
facies antropoide, de comportamiento cerril y aspecto vulgar, cuadrumanos 
con trajes mal cortados y arrugados, pelos largos o crespos, o con guaripa 
(en lugar cerrado y frente al lábaro patrio y en mangas de camisa); algunas 
de las “representantes” sentadas sobre la mesa principal de la Cámara, con 
pierna cruzada, en actitud retadora, de aspecto cortesano, solamente les falta 
un cigarrillo y el precio. ¿Esas pobres mujeres nos representan? En México, 
en nuestro México, hay millones de mujeres de muchísima e incomparable 
calidad que las que nos mostró la televisión. ¡Qué pena! 
 
Sí, hoy México amaneció triste, con una tristeza “íntima”, dolido ante los ojos 
de todo el mundo; amaneció atribulado, hasta aterrorizado y muy lastimado, 
lo humillaron y lo sobajaron unos cuantos mal criados; amaneció tiritando, no 
de frío, sino de esa sensación y de esa vergüenza ajena. Vio cómo su recinto 
respetable lo convirtieron en cenagal, en coliseo barato, lo llenaron de 
ofensas y la ofensa es fango, pero de seguro se sentirán bien en su aprisco, 
sin censura, sin que nadie sepa de dónde vienen. Actuaron corrientemente. 
 
Sí, por eso México está triste, ni México ni su gente merecen el actuar de 
sujetos de esa calaña, de seguro México ayer lloró, pero lo hizo donde nadie 
lo viera, lloró con y por vergüenza, con sonrojo, pero México es tan grande y 
tan bondadoso que no por esa manada de impúdicos y procaces le harán 
mella. Lo mejor para la patria es que rápido terminen, que la próxima vez que 
tengamos que votar veamos muy bien y hagamos una buena y atinada 
selección de quiénes nos van a representar. 
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Sí, México prefiere a un representante que lo defienda en tribuna, con 
parlamento, con vibrante, inteligente y elocuente discurso, bien documentado, 
asesorado correctamente, con la ley en la mano, no con el puño (que 
tampoco saben usar), sí con bases sólidas, tanto técnicas como científicas, 
con el consenso de quienes le dieron su voto y con un mínimo de civilidad y 
calidad moral, a esa runfla (despectivo) nuestro México los debe de 
sancionar, esperemos que así sea. ¡¡Estamos dolidos!! 
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504ª. Entrega 
La ética según San Agustín 

 
El pasado lunes, platicando con un amigo abogado, salió el tema de la ética y 
la justicia, ambas materias vistas desde el punto de vista agustiniano y me 
pareció de lo más importante. Este amigo mío es de lo más erudito en esos 
menesteres, y prácticamente me dio una cátedra: breve, concisa y precisa, 
de tal forma que me quedé callado y lo escuché con la mayor atención 
posible. Lo que sigue es un breve resumen de lo más importante dicho por él. 
 
Primeramente: a San Agustín se le atribuye el ser uno de los primeros y de 
los principales en teoría moral, que queda incluida dentro de la teología, pero 
con sus debidas separaciones y aplicaciones, lo mismo con sus diferentes 
métodos de discusión y de análisis, así como de las discusiones y dudas 
actuales acerca de esta unión temática. San Agustín escribió 
abundantemente sobre el tema, mínimo cinco tratados al respecto, así como 
otros tantos en relación con la ética. 
 
Se dice que hasta es parte de su vida y de lo que él analizó durante su 
conversión y su transformación espiritual a través de esfuerzos humanos 
para lograr mejores cambios en la actitud del hombre ante la vida, basado en 
sus cambios morales en una forma sustancial con los límites de la virtud; era 
compleja pero flexible su forma de exponer y practicar su doctrina sobre el 
amor que debía profesarse, su tesis siempre discutida, pero siempre 
aceptada. 
 
Su postulado contaba y cuenta con un basamento filosófico sólido: San 
Agustín bien conocía la cultura clásica, así como la doctrina maniquea, 
inclusive la lógica –que bien dominaba–, lo mismo ocurría con la física. 
 
Su ética siempre fundamentó lo relativo al bien y al mal, razonaba y admitía 
la base racional de la filosofía antigua, siempre rechazó el dualismo ético del 
maniqueísmo, respondió con la visión que tenía del hombre como integrado 
en lo físico (cuerpo) y en lo espiritual (alma). 
 
San Agustín siempre trataba de asentar el bien del hombre desde el interior 
del mismo hombre, consideraba al alma como lo más superior de todo 
hombre y así, por lo tanto, muy superior al cuerpo. 
 
Seguía, para el efecto, el ser un tanto platónico, se oponía a los estoicos y a 
los epicúreos, pero también se separaba un poco de ellos y de los platónicos, 
creando así su propia manera de pensar, de exponer y de defender su tesis, 
incluso, se dice que estaba un poco de acuerdo con los peripatéticos y con 
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los estoicos: concedía una adecuación para las dimensiones sociales y 
religiosas de la naturaleza del hombre; así, respetaba a los demás pero tenía 
sólida argumentación, eso le permitía una innovación, una novedad en su 
pensamiento y así lo exponía. 
 
Para San Agustín, el amor recto era un problema antes de que éste se 
convirtiera en una solución. Así fue primeramente como apologeta laico y 
luego como gran sacerdote y obispo; reflexionaba sobre el amor a Dios, con 
esa base exhortaba para darle significado al amor. 
 
El vivir en sociedad para San Agustín era cosa natural, su vínculo entre todos 
los hombres era base de su ética, por ello impuso la obligación de una ética y 
de un amor entre los hombres, su ética promovía la unión entre todos y para 
todo. 
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505ª. Entrega 
La justicia según San Agustín 

 
Conforme a lo visto la vez pasada, hoy veremos –en forma superficial– lo que 
para San Agustín, como gran pensador, tenía de significado la justicia. 
 
Él analiza la justicia sin dejar de lado a la filosofía clásica, las ideas y las 
normas establecidas y empleadas por el derecho romano, así como las ideas 
de grandes pensadores como Justiniano y sus ideas sobre la justicia “dando 
a cada quien lo que es debido”, desde el punto de vista de la filosofía general, 
que es la distribución natural, incluso desde el punto de vista divino, y así 
tener una idea desde el punto de la religión, incluyendo la idea que tiene 
sobre el orden del amor. 
 
San Agustín tiene y logra una definición de la virtud, que es la justicia, él dice 
que la justicia es “el amor que sirve sólo a Dios y que de este modo gobierna 
bien aquellas cosas que están sujetas a los hombres”. Se ve en este 
concepto lo que ya dijimos la vez pasada: un San Agustín un tanto platónico y 
hasta neoplatónico por unir y relacionar la justicia como un concepto 
ordenado del universo, es el sentido de la “recta relación”, según un amor 
ordenado divinamente; marca también el modo en que San Agustín entendía 
la idea paulina de la justicia, él cita la gran importancia de las cartas a los 
Romanos y a los Gálatas en que Pablo habla ampliamente de la justicia de 
Dios, por medio de la cual recompensa o castiga con arreglo los méritos del 
hombre, lo ve positivamente porque Dios quiere que los hombres se salven, 
si han pecado o cometido injusticia: regresarlos al bien; más que castigar: 
absolver. 
 
En San Agustín, “la justicia de Dios” se expresa, no la voluntad de que los 
hombres sean condenados justamente o reciban un castigo eterno, sino la 
voluntad de que los hombres se salven. Así, la justicia de Dios es 
misericordiosa y la “recta relación entre Dios y los hombres, que fuera violada 
por Adán y Eva, les da esa gracia, así, los que imparten justicia, deberán de 
hacerlo, pero además, se les debe de exigir misericordia para que la 
impartición trate de ser lo más completa posible, sin llegar a ser semejante a 
la justicia de Dios. Se debe de incluir algo de bondad en toda impartición 
humana de justicia”. 
 
San Agustín hace un compendio en la esfera política, donde sintetiza y 
relaciona los elementos filosóficos, bíblicos, soteriológicos y epistemológicos 
que aparecen en sus estudios. Por tanto, la justicia en la sociedad política y 
en sus dirigentes es siempre una justicia parcial, sujeta a reformas. Ninguna 
sociedad puede ser calificada de justa, si por ello se piensa que se ha hecho 
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lo correcto en forma plena y completa deben de reconocen públicamente sus 
fallos al impartir justicia, incluso hasta pedir perdón si se ha obrado con falta 
a la justicia o la justicia no ha sido plena y completa, tan sólo la justicia divina, 
en todo caso la justicia plena y completa para que sea perfecta. 
 
Cuántos ejemplos existen y los vemos a cada día relativos al tan llevado y 
traído tema de la justicia que todos claman y que todos solicitan a los 
impartidores. Creo que dentro de esto también está otro grupo de cualidades 
que debe de tener la justicia impartida por el humano, el hecho de que sea 
rápida y expedita. Nuestra sociedad aún se encuentra lejos de este ideal y de 
esta forma de justicia, pero debemos de tener confianza en que un buen día 
surja como de la nada esta forma ideal de justicia, no divina, pero sí humana. 
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548ª. Entrega 
Pretextos, justificaciones e irresponsabilidades en el trabajo 

 
Hurgando en mis papeles, me encuentro una hoja que me envió el Dr. Raúl 
Cicero Sabido, hombre de ciencia, académico, investigador y distinguido 
catedrático de la UNAM, que a la letra dice: “Frases que se han dicho para 
justificar la irresponsabilidad en el trabajo y que han costado miles de 
millones de dólares y han provocado graves conflictos políticos y sociales. 
(estas frases fueron encontradas en una piedra que data de 3,000 años antes 
de Cristo)”, al final de dicha carta me dice: “En el presente siglo estas frases 
están siendo almacenadas en un disco duro que podrá ser reproducido por 
computadora (espero que aún haya) dentro de otros 3,000 años, para seguir 
justificando la ineptitud y la holgazanería de las gentes en todo el mundo”. 
 
El mexicano es un ejemplo de experiencia, práctica y fluidificación de estas 
argucias, todos y cada uno de nosotros las hemos empleado en un momento 
determinado o para simplemente no hacer las cosas o no cumplir un mandato 
o un ordenamiento proveniente de un superior, cosas en las que somos unos 
verdaderos profesionales y que por eso nos va como nos va, y que por eso (y 
otras cosas más) el país está como está. Claro, deben de existir otras 
trescientas mil formas de esquivar lo prescrito o lo mandado. 
 
Se refiere a pretextos que uno arguye para no hacer bien las cosas o las 
tareas encomendadas. 
 
Pretexto: valerse de algo. Es una excusa, un alegato, una razón (no 
justificada) que se dice falsamente para hacer o para dejar de hacer alguna 
cosa o alguna encomienda; agarradera, evasión, una salida, subterfugio, 
argucia mal puesta para no hacer lo correcto. 
 
Los siguientes enunciados tienen vigencia desde tiempos inmemoriales: 
desde la más remota antigüedad, siguieron vigentes con los mayas, en la 
conquista, en la reforma, en la independencia, en la Revolución, y hoy en 
plena democracia y recién entrado el siglo XXI; ahora que el petróleo es tan 
de nosotros y que el ejército nos está defendiendo, en que pululan los “fuera 
de la ley” y cosas parecidas. 
 
Así entonces, tenemos –las anotaré a renglón seguido por motivos de 
espacio– casi setenta: 
 
“Se murió mi abuelita”; “se paró el metro”; “se me olvidó”; “es que yo creí”; “no 
me dijeron bien”; “no me fijé”; “no pregunté”; “es que tuve mala suerte”; 
“¿yo?”; “no pude”; “no vi”; “fui y me perdí”; “no lo encontré”; “es que no sabía”; 
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“es que pensé que era mañana”; “¡ni modo, ya pasó!”; chupándose los 
dientes dice: “¡ay, se va!”, contesta: “usted debería de saberlo”; “es que llovió 
fuerte”; o “es que me caí”; “es que se fue la luz”; o “no jaló el elevador”; “es 
que me empezó la gripa y me sentía muy mal”; “fui a la oficina y me dijeron 
otra cosa”; “la señorita me mandó otra dirección”; “es que no tenía con quién 
dejar a los niños, además no podía dejar la casa sola”; “es que me resbalé y 
se me torció un pie”; “no lo hice porque ayer fue cumpleaños de mi comadre”; 
“es que yo pensaba”, o también: “es que yo pensé”; “no me cambiaron el 
cheque”; “no traía la credencial”; “por eso es que se me hizo tarde”; “no llegué 
a tiempo por esperar a la secretaria”; “de plano, no pude dejar la oficina sola”; 
“es que me dio hueva”; “llegué y ya estaba cerrado”; “me dejó muy lejos el 
camión y se tardó en pasar”; “cuando llegué, ya estaba cerrado”; “no 
encontraba estacionamiento”; “se me ponchó una llanta”; “me perdí”; “es que 
tengo a mi mujer en la cama”; “tuve que ir a una junta de la escuela, ya que 
soy de la directiva”; “es que pensé que no me tocaba”; “¿que no es 
mañana?”; “no me llegó el oficio”; “ando muy sensible”; “no sonó el 
despertador”; “se me acabó el gas”; “se cayó el sistema”; “el Lic. Godínez me 
ordenó otra cosa”; “perdí las llaves”; “se nos casó un vecino”; “es que no 
pensé”; “me hice bolas”; “tuve jaqueca y me sentí indispuesto, luego me dio 
diarrea”; “es que no le entendí, jefe”; “estaba lloviendo”; “se me olvidó el 
portafolio”; “es que, como no hablo inglés”; “es que yo no sé nada de eso”; 
“es que ayer me desvelé”. 
 
Y otras ochenta y siete mil excusas que uno inventa con tal de no hacer el 
trabajo o simplemente para justificar la irresponsabilidad. ¿Cuánto nos irá a 
durar esto? 
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549ª. Entrega 
Alfonso Reyes y sus Obras completas. Parte I de V 

 
Hace poco más de dos años (el 28 de junio de 2005) comenté algo acerca 
del ensayo de Alfonso Reyes. Ahora, luego de revisar nuevamente y de hacer 
una hojeada de la misma obra –fue un vistazo que llevó varios días, ya que 
son veintiséis tomos, me encontré con apuntes y con anotaciones hechas 
desde la primera lectura–, logré recopilar lo que a continuación comunico. Mi 
interés es sobre todo para que haya afición e interés por la lectura del gran 
escritor, filósofo, ensayista, prosista y hombre de gran cultura como lo fue 
Alfonso Reyes, no pretendo compendiarlo en forma íntegra, pero sí 
someramente y desde mi punto de vista. 
 
En relación a los tres primeros libros que he revisado a vuelo de pájaro, como 
él mismo dice: “no sé cargar y acariciar un libro, trayéndolo y llevándolo”, 
simplemente hay que leerlo. En términos generales: su lenguaje es complejo, 
raro en cuanto al uso de términos, emplea palabras si no nuevas, sí poco 
usuales y hasta raras, lo que implica en su estilo: la personalidad, la cultura, 
las tendencias o ideas político-sociales, la estética y en general su particular 
estilo (“el estilo es el hombre”). En el primero, relativo a “cuestiones 
estéticas”, como no lo comprende uno a cabalidad, son temas refinados, a 
veces sublima tanto el tema que –al menos a mí– lo pierde, lo retoma y el 
lector como que se pierde también; me pregunto y me contesto: ¿será más 
provechoso releerlo esperando no caer en lo mismo? o ¿me originará más 
confusión, hasta aversión? ¡No quiero eso! 
 
Por otra parte, Alfonso Reyes tiene con frecuencia, y a lo largo de su obra, 
unos temas por demás deleitosos, frescos, fluidos, ágiles, que da gusto leer; 
pero pasa uno a otro capítulo, al siguiente tema –que por cierto no está en 
cronología– y se encuentra con un tema totalmente diferente, hasta 
incongruente con lo que se ha terminado de leer, que había sido tan sabroso, 
tan disfrutable y asimilable. 
 
En otros temas y en otros escritos lo siento con una especie de soberbia, 
como muy crecido, como que se está dirigiendo a una multitud de ignorantes; 
no es así, es por su gran calidad, por su posición cultural y filosófica –que las 
tenía bien ganadas, las sabía disfrutar. En otras ocasiones, lo siento 
dogmático e impositivo con sus ideas para los demás y de los demás, creo 
que era por su intención de transmitir sus conocimientos magistralmente. 
¿Vería a los demás como unos alumnos? 
 
Ya entrados en la temática de Alfonso Reyes y hasta lo analizado, no he visto 
pista ni deseo ni nada que se refiera a Ramón López Velarde, por ejemplo, a 
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otros personajes de la misma época sí, como a Enrique González Martínez, a 
Rafael López, incluso menciona a otros contemporáneos, pero, ¿por qué a él 
no? Será un interesante tema por analizar posteriormente, habrá que valorar. 
 
Del primer tomo mucho me gustó un artículo publicado en Revista Moderna 
en 1908, se titula “Una aventura de Ulises”, donde manifiesta conocer 
perfecta y ampliamente la mitología, que mucho leyó y estudió, logrando un 
enorme provecho: nos recrea en ella, nos da un rápido pero generoso viaje 
junto a Ulises, maneja muy bien a Hermes, lo hace que haga hombres y 
ciudades. Después tenemos al hombre contemporáneo sin alma, pero eso sí, 
“sobre ruedas” “y resoplando por sus narices de chimenea”, así es como 
transforma a Hermes en un grandioso industrial, quizá quiso aplicarlo a su 
Monterrey. 
 
Luego, de inmediato a la siguiente página nos pasa a Silvio, al amigo que uno 
lleva como a un bastón, al que hay que buscar cuando uno no tiene “dónde 
poner sus pensamientos”, “ni sabe qué hacer con sus horas, creo que todos, 
todos nosotros o tenemos o queremos tener a un Silvio”. 
 
Como pueden ver, Don Alfonso Reyes tiene varias facetas, todas ellas muy 
aceptables y muy amigables para leer y poder disfrutarlas con una amplia y 
provechosa lectura. 
 

Aguas Diario. 19 de mayo de 2007 
  



 
 

 377 

550ª. Entrega 
Alfonso Reyes y sus Obras completas. Parte II de V 

 
Sigamos entonces con las obras de Alfonso Reyes. Al leer en el “Diario de un 
joven desconocido”, lo leo pesado, mejor dicho: pesadamente; es confuso, a 
veces no sé si estoy concentrado en lo que leo o no entiendo al autor, a 
veces domina una, en ocasiones –las más– la que domina es la segunda, 
pero qué va, en este tema sí que se contradice. Nos dice: “Soy yo y no soy 
yo”, está a su vez otro que se contradice: “¿Benjamín Constant?”, así con 
interrogación, porque a la vez duda, se contradice, en su cita el texto es: 
“Estoy iracundo, estoy furioso; y, sin embargo, por encima de mí, estoy 
absolutamente sereno”. 
 
En tema anterior a éste nos dice y nos habla del uso y del abuso de las citas, 
veo que él cae en eso. No como vicio, yo lo creo como una amplia cultura y 
que quizá, a la hora de estar escribiendo, le vienen a la mente todos esos 
libros y todos esos autores leídos que a lo mejor le fluían atropelladamente a 
la cabeza, a la pluma y luego al papel, para plasmarlos en la escritura. 
 
Pero ya en la Última página me gustan esos conceptos que tiene acerca de 
los cambios que ocurren cuando se deja de ser “virtualmente joven”, le dice 
“virtual” a la juventud, no se es de virtud. Debería de haber dicho “virtuosa”, 
pero lo usa como hipotético, ¿como irreal? De todas formas, son interesantes 
conceptos. 
 
En otra cita, cuando Gautier habla criticando a Rossini, me hace reír. En El 
suicida: ¿qué nos va a decir Alfonso Reyes? Lo inicié en las “notas” y 
“observaciones”, lo sentí como luego dice la gente muy “pagado de sí 
mismo”. ¿No les parece? Más adelante, en Los desaparecidos, se dice: 
“Siento que mis fábulas se entrecruzan, y el hilo de Ariadna que ha de 
conducirnos por el laberinto, tiembla entre mis dedos […]”. Luego trata de 
reencontrarse y dice: “Resumamos, pues, nuestras principales conclusiones 
[…]”. Me da la impresión de que él mismo se siente y se escribe, no 
precisamente confuso o complicado, sino como se ha mencionado 
anteriormente: con tanta información. Léanse muchos y amplios 
conocimientos que se le quieren salir tan atropellada y abrumadoramente, 
eso nos complica la lectura a los simples mortales, además, junto a ello, 
grandes verdades: buena manera de pensar, filosofía práctica y, por lo 
mismo, válida. Nos dice del hombre: “El hombre no quiere aceptar; lo que 
quiere el hombre es innovar, desde innovarse a sí mismo, hasta innovar el 
ambiente […].” ¡Interesante! 
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Luego de un buen tiempo y varios tomos de sus Obras completas, Alfonso 
Reyes me llevó hasta la dispepsia con los griegos, lo griego, las griegas, los 
mitos, los dioses y todo su séquito, sus lugares, sus geografías, sus 
religiones, mitos y mitotes, sus acuestes, sus crímenes y pasiones que 
engendraron y crearon y luego mataron a unos buenos y muchos malosos, a 
mujeres, niños, animales, en fin, todo eso que es la cultura griega. Hasta que 
nos lleva a Roma, se nos hace un poco más digerible, claro que fueron tomos 
y tomos que hube de leer con santa paciencia y realmente con poco 
provecho para mis intereses y bajo grado de cultura respecto a las culturas 
griega y latina, la post helénica y la presocrática y precristiana. 
 
Así me fui leyendo a pausas, pero continuamente, sin perder el hilo ni el 
interés, claro que el tema general es –para mí– un tanto pesado, pero es de 
cultura general y debe de tenerse un conocimiento básico, muy por encima 
de lo rudimentario y de lo que uno ve en la tele o ha leído por ahí. Decía que 
llegué al tomo XXII: el presentador está con los pies en la tierra y encaminado 
más hacia lo nuestro, es el gran José Luis Martínez que ágilmente nos trae 
por los márgenes del libro a la Marginalia, que inició desde la primera 
impresión para su Monterrey. 
 
Puedo así decir que de la lectura de las Obras completas de Alfonso Reyes 
obtuve un muy buen provecho; contienen cosas interesantísimas, cosas y 
temas que una persona con una cultura mediana debe de tener. A los muy 
cultos: deben de profundizar en toda la obra de Alfonso Reyes. 
 

Aguas Diario. 22 de mayo de 2007 
  



 
 

 379 

551ª. Entrega 
Alfonso Reyes y sus Obras completas. Parte III de V 

 
Esta aportación por supuesto que sigue con el protagonista: Don Alfonso 
Reyes, pero ahora con un poco de aleación, ligación o macedonia. Lo 
entrevero con otros autores por demás importantes, pero siempre 
conservando el lugar preponderante que le corresponde y de quien hemos y 
estamos hablando. 
 
Desde hace varios días, con motivo de un aniversario más del nacimiento de 
Ramón López Velarde –y por la proximidad de uno más de su muerte–, me 
eché a cuestas la pesada y a veces deleitosa –las más de las veces– tarea 
de leer la obra de Alfonso Reyes. Estos escritos los tenía hechos a manera 
de apuntes y no les había hecho un armazón más o menos adecuado, como 
hoy lo hago. No había encontrado nada escrito, ni acerca ni en pro ni en 
contra de Ramón López Velarde, me había llamado la atención, me abrió 
más la curiosidad, los ojos y la atención. Me preguntaba –al ir leyendo–, ¿por 
qué no lo menciona? Ya que él sabía de la existencia y de la obra de Ramón. 
¿No lo había leído? ¿No le interesaba? ¿No le caería bien? ¿No era de su 
agrado? ¿Serían rivales en cuestión literaria? Siempre me hacía todas esas 
interrogantes. 
 
De seguro debe de haber algo que Alfonso Reyes dejaría para otros escritos 
o para otros tomos de sus obras, así me contesté. Pero la duda seguía 
vigente, hasta que me decidí a investigarlo, me adelanté en la lectura. Ya 
anteriormente había sabido algo al respecto, fue en el libro Momentos 
velardeanos, editado por la UNAM en 1988, en un escrito firmado por Gonzalo 
Celorio (apasionado de Ramón) que se titula “Velardeanas”, dedicado a la 
memoria de Gabino Palma. Allí lo menciona y es –creo yo– el primero que 
marca esa “diferencia” entre ambos. Transcribo: “Alfonso Reyes definió la 
poesía de López Velarde como ‘arte aldeano y complicado’ a un tiempo, y no 
entendió el entusiasmo de la joven crítica –la de los años treinta–, lo que 
despertaba un poeta que ‘conquistó’ la fama de una vez, con una sola 
poesía: La Suave Patria, y a quien a fin de cuentas consideró: ‘estrella fugaz 
en nuestro cielo poético’ […]”. 
 
Creo que ese fue el punto de partida de mi inquietud y posiblemente la 
inquietud del mismo Alfonso Reyes; él era de los que mandaban en el 
ambiente literario de la época. 
 
Pero, ¡sorpresa!, hojeo el tomo XII, p. 182, al tratar el tema “Pasado 
Inmediato”, fechado en octubre de 1939, publicado en Revista Interludios de 
Bogotá. Alfonso Reyes habla del “pasado inmediato, tiempo el más molesto 
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del verbo”, es acerca de las nuevas generaciones (de principio de siglo), de la 
Escuela Nacional Preparatoria, del alma mater que era entonces, de la 
Escuela Nacional de Jurisprudencia, “punta aguda que se orientaba 
perfectamente a la vida pública”, de las ciencias y de las artes; es ahí donde 
por primera vez me encuentro una mención a Ramón López Velarde: 
“Aparecen nuevos nombres: Ramón López Velarde, estrella fugaz en nuestro 
cielo poético […]”,  menciona todo lo que está en boga en esos momentos, 
pero esto fue escrito en septiembre de 1939. Páginas más adelante, en la 
269, en el tema “De poesía Hispanoamericana”, hace mención a la libertad 
poética, dice: “En una palabra, la pléyade poética aquí brevemente evocada 
logró una conquista: la libertad, hizo posible la manifestación de todas las 
tendencias y la adopción de todas las técnicas, y bajó sobre América el 
ambiente general del mundo”. 
 
Después de los poetas así mencionados, habla de todo: menciona a Federico 
de Onís en su espléndida Antología; al argentino Fernández Moreno (1886-
1950), poeta de lo cotidiano que puede acercarse a los criollistas; al uruguayo 
Fernán Silva Valdés, y al mexicano Ramón López Velarde (1888-1921); éste, 
en quien “se descubren rastros de Lugones y de Francis James, arte aldeano 
y arte complicado, en quien hoy la joven crítica busca muchos secretos. 
Conquistó la fama de una vez con una sola poesía: La Suave Patria.” 
 
No es posible nombrar a todos, pero concuerda con lo que al inicio había 
dicho Gonzalo Celorio: “los últimos barcos llegan cargados de reinquietudes 
sociales, de poesía política y redentora, a la vez que de nuevas formas de 
estilismo, rumbo a la poesía pura […]”. 
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552ª. Entrega 
Alfonso Reyes y sus Obras completas. Parte IV de V 

 
Avanzando en un remedo de análisis (muy personal) de las Obras completas 
de Alfonso Reyes, la vez pasada vimos cómo califica específicamente a 
Ramón López Velarde, le llama “arte aldeano y complicado”, pero no deja de 
observar que “la joven crítica busca muchos secretos”, creo que con ello 
presagia los nuevos y quizá actuales cambios de la poesía mexicana, lo 
anterior se escribió en 1941. 
 
Los calificativos empleados hasta este momento por Alfonso Reyes no son 
muy alentadores que digamos, los encuentro algo despectivos, claro, 
debemos tomar en consideración que el cultismo de Alfonso Reyes 
campeaba en todo su esplendor, era un escritor de mucho peso específico, 
no sólo en México, sino en toda América, su influencia era poderosa, su filo 
extraordinario, su arte universal, su pluma (al menos con R. L. V.) no muy 
benigna. 
 
Continuando en la búsqueda, pasé hasta el tomo XVI, allí, a la página 235: 
contiene lo relativo a la religión griega, y al final sobre la mitología. Se habla 
de R. L. V. en la segunda parte (“Justificaciones Religiosas”), está 
mencionado dentro de los Ritos Domésticos, otra sección donde le acomoda 
otro calificativo: “doméstico”, y más dentro del subtema está lo relativo a las 
nupcias espartanas (López Velarde no fue casado). Textualmente dice 
Alfonso Reyes: “Por su parte, los espartanos, en quienes siempre andan 
revueltas la pedantería pseudocientífica y los arcaísmos más inesperados, 
juzgaban por bueno el seguir simulando el matrimonio de rapto, y el retener 
unos días a la recién casada al lado de sus padres, de suerte que el flamante 
esposo tenía que visitarla a hurtos y en la oscuridad de la noche. A veces les 
aconteció tener hijos antes de encontrarse a la luz del día […]”, luego viene 
un asterisco para la nota referida. Ya en ella: “[…] no faltan los casos en 
poblaciones rústicas mexicanas: queda eco en La Suave Patria de López 
Velarde”, aquí volvemos a ver las palabras “poblaciones rústicas”. 
 
Ya en el tomo XII, un tomo obeso, contiene diversos temas, con prólogo de 
José Luis Martínez, gran compilador, junto con Ernesto Mejía Sánchez. De 
este tomo, en Marginalia, primera serie, José Luis Martínez dice: “Son como 
la respiración intelectual o simplemente humana de Reyes”. 
 
Aunque extensa, es preferible que sea completa toda la cita que él hace, es 
clara, total y útil para que se amplíe el universo de ellos y para que veamos 
por qué ese distanciamiento literario; un poco en contra de lo publicado por 
José Emilio Pacheco que lo titula “Una enemistad literaria” (página 15 del 
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tomo XXII de las citadas obras). Un poco más adelante escribe Alfonso Reyes: 
“croquis en papel de fumar”. Por lo fino del papel de los cigarrillos, por lo 
corto del tamaño, por lo poco que se puede escribir en el papel y de R. L. V., 
como que al final de la lectura ni lo arremete ni lo alaba, le da “una impresión 
de blancura”, le dice que la trama o sus “tramas son complejas”; desde luego, 
merced a recursos de cultura, pero sobre todo “de sensibilidad”. Creo que lo 
anterior lo defiende, lo halaga, puesto que le dice: “complejo”, esto es: no fácil 
de explicarse, se le debe de estudiar e investigar; creo que le quiere decir 
“técnico”, puesto que hace y planea la trama de sus poesías; y le dice “culto y 
sensible”, que es una virtud en la poesía. 
 
En términos generales, la crítica o post comentarios que siempre firmaba 
Alfonso Reyes no le fueron nada adecuados y favorables hacia la persona y 
hacia la obra poética del jerezano Ramón López Velarde. A la recíproca, y 
hasta donde yo tengo conocimiento en lo que he leído de López Velarde, él 
jamás escribió algo acerca de Alfonso Reyes, creo que él sabía de la 
problemática del arte de la poesía en los primeros veinte años del siglo XX, 
con lo expuesto en los primeros renglones se aprecia el que no hubiera 
buenas relaciones entre ambos. Los dos son grandes hombres de las letras 
mexicanas, cada uno en su lugar, en su postura y en su manera de ver y de 
hacer la cultura. 
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553ª. Entrega 
Alfonso Reyes y sus Obras completas. Parte V de V 

 
Ya para finalizar estas entregas sobre Alfonso Reyes, seguiremos 
comentando lo aprovechado con la lectura de su obra. 
 
En la página 512 del tomo XXII, en el tema “El libro mexicano”, escrito para la 
exposición del libro mexicano en París en 1955, dice: 
 

México ha sido cuna del libro en América, responde al honor de 
sus tradiciones con las muestras de libros que hoy ofrece a las 
ciudades de Europa […] la aportación de los escritores mexicanos, 
ellos ocupan un sitio eminente entre las repúblicas hermanas del 
Nuevo Mundo. Ellos ofrecen esa integración de culturas que 
parece haber llegado a ser la consigna y el destino de la 
inteligencia iberoamericana, y ya se sabe que donde hay 
inteligencia e integración, hay también novedad […]. Pero a ello ha 
contribuido también esa conciencia vigilante de las nuevas 
generaciones, que busca ya el sentido, la misión y el mensaje 
auténticos en cada una de nuestras expresiones literarias, ello, sin 
sujetarse –por supuesto– a doctrinas artificiales o a normas que 
corten la libre carrera del pensamiento […]. 

 
Luego nos pasea desde Ruiz de Alarcón, pasa por Sor Juana, Ignacio 
Ramírez, Ignacio M. Altamirano, Justo Sierra, etc. 
 

Los incomparables poetas que van del siglo anterior al presente, 
Gutiérrez Nájera, Díaz Mirón, Othón, Urbina, Nervo, Tablada, sin 
olvidar a nuestro hermano mayor: Enrique González Martínez, 
cuya sombra anda todavía entre nosotros, ni al meteoro López 
Velarde, […] conquistaron la aceptación general para nuestra 
literatura que hoy se destaca en el coro de los pueblos hispanos 
con un acento inconfundible. 

 
Creo que al menos en este fragmento la obra de Alfonso Reyes coloca a 
López Velarde en el lugar justo, en el lugar de los grandes, aunque le llame 
“meteoro”. 
 
Más adelante, en el mismo tomo (p. 568) nos habla del escritor inglés J. M. 
Cohen, el cual se interesa por las letras de Hispanoamérica, y a quien sus 
editores le piden obras de “atmósfera mexicana, […] prefieren –cosa 
rarísima– libros que no sean novelas […]. En la antología de Castro Leal 
descubrió a Othón y a López Velarde que le seducen […]”, lo anterior lo 
escribe en julio de1955. 
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Creo que a ambos les llama la atención nuestro R. L. V., a Cohen por ser 
extranjero y estudioso acepto que le guste tanto Othón como López Velarde, 
pero a Alfonso Reyes le llama la atención que a un extranjero le guste R. L. 
V. ¿A cuántos extranjeros –me pregunto– habrá que les guste R. L. V., 
aunque al maestro Reyes no le haya gustado mucho? 
 
Luego pasamos al tomo XXIII, desde la introducción, escrita también por José 
Luis Martínez –lógico–, hace referencia a López Velarde por parte del autor: 
“el escritor de tantos caminos mantuvo siempre abierta una brecha para las 
ficciones” y las tiene de “múltiples formas”, unas de ellas “oscuras, 
picarescas, enfebrecidas para las sátiras venenosas, para los caprichos de la 
imaginación […].” Luego, como arrepentimiento, ahí mismo José Luis 
Martínez, respecto al libro de Alfonso Reyes titulado Árbol de pólvora (1953): 
“Su autor lo apartó de la circulación. No me consta, pero sí puedo añadir que 
en la dedicatoria con que me lo envió puso: ‘Travesuras para pocos amigos’, 
las que ahora pueden curiosear cuantos quieran […]”, y fantasías como La 
alcoba que bosteza y Venganza literaria de 1926. 
 
En los pasajes finales de esta última, José Emilio Pacheco ha señalado 
alusiones despectivas contra Ramón López Velarde, el poeta que estaba 
tomando mucho auge ante la crítica y ante el público en general. Luego y de 
la mano, nos vamos hasta la página 278, donde en efecto, está Venganza 
literaria, mucho me agradaría transcribirla íntegra, pero es por motivos de 
espacio. Con esto doy por terminada mi propia visión de las Obras completas 
de Alfonso Reyes, gran escritor mexicano. 
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554ª. Entrega 
El estropeado ambiente citadino (por el ruido) 

 
Hará cosa de año y medio en que apareció publicado en este mismo diario 
una comunicación de mi parte en relación a la contaminación ambiental, 
específicamente la contaminación que prevalece en la atmósfera o en el aire 
de todo el mundo, pero especialmente en las ciudades, en los grandes 
centros de población que entre más extensos y monstruosos sean, tendrán 
más concentración de partículas nocivas en el ambiente, que es lo que 
origina la polución del aire. Analizaba las principales causas y las principales 
partículas que contiene un aire viciado, que lo ha hecho el mismo hombre, 
sobre todo con sus máquinas a combustión interna, empleando combustibles 
fósiles y empleando en forma desordenada los derivados del petróleo, 
juntamente con todos los residuos peligrosos y aquéllos que tardan hasta 
más de cien años en reciclarse o nuevamente integrarse a los ecosistemas 
en que vivimos y que cada día están más polutos. Se sugerían algunas 
medidas recomendadas por organismos internacionales para no seguir 
haciéndolo y algunas medidas preventivas al respecto, pero creo que no 
hemos hecho mucho caso de ello y la contaminación es una situación que no 
descansa ni los domingos –así como usted lo está haciendo en este 
momento–, si se queda en casa y su actividad productiva está en estos 
momentos disminuida a su mínima expresión se evitará la contaminación que 
nos está obligando a mermar en nuestra calidad de vida y a reducirla en 
forma importante por las enfermedades que propicia y que no escapamos a 
padecerlas en algún momento, por eso, mejor lea este diario de cabo a rabo 
y quédese quieto, así se ve más bonito. 
 
En otra comunicación y con el mismo tema de la contaminación, pero de otro 
tipo y manejándolo desde otro punto de vista hablé de “Los ruidos de la 
noche”, que también es contaminación y es capaz de llegar a producir 
enfermedad en el hombre moderno, y del que vive en las grandes 
aglomeraciones y sin las medidas adecuadas para evitarlo ni prevenirlo pero 
sí sufrirlo. 
 
Cada día nos aparecen creados –esto es, sacados de la nada– nuevos 
potenciales de contaminación, incluyendo los actos que hoy pensaba hacer, 
como el de quemar toda la serie de papeles inútiles que encontré, así como 
todos los cachivaches que ya no sirven para nada y que son ocupadores de 
espacio, que pueden hasta producir sabandijas y vectores de enfermedades. 
 
Ahora nos veremos inmersos y platicaremos, aunque hoy domingo es menos 
intenso y puede haber ratos prologados de remanso y de un silencio, si no 
absoluto, sí relativo, lo que mejora la contaminación. Hoy manejaremos lo 
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referente al ruido que se produce en la ciudad, aunque desde otro ángulo, 
pero que viene a ser contaminante, como aquellos ruidos de la noche ya 
platicados, ya descritos y cotidianamente sufridos –el domingo es menos, 
pero existen. 
 
Los ruidos han cambiado, ya no son producidos por seres vivos (cantos de la 
vecinita, por ejemplo), como ladridos de perros del vecindario y de los 
callejeros, ahora éstos se cuidan de no ser atropellados y andan con la 
cabeza baja procurándose qué comer; cantos de gallos (a menos que sea 
tiempo de feria y viva cerca del palenque o de plano en las goteras de la 
ciudad), cantos y trinos de pájaros (ahora los pájaros ya no cantan, están 
demasiado ocupados en toser), relinchos de caballo, rebuznos de burro, 
pisadas o trotes de cuadrúpedos, incluso las pisadas de los transeúntes. Ya 
casi no se oye nada de eso, ahora todo es producido por las máquinas de 
cualquier estofa, antes los ruidos eran biológicos, ahora son mecánicos. 
 
Toda actividad produce como consecuencia un ruido peculiar en mayor o 
menor grado, a nosotros nos parece magnificado por lo delgado de las 
paredes y la abundancia de cristales, lo mismo por el cambio radical de las 
actividades del hombre que fabrica y que cada día y cada vez no quiere salir 
de su fábrica de sueños y de su deliro de hacer cosas que le faciliten más y 
más la vida. Lo que logra es que le compliquen más su efímera estancia en 
esta mundanal y ruidosa ciudad. 
 
La contaminación por ruido puede producir “ataque de nervios”. Recuerdo un 
paciente que trabajaba en una fábrica donde golpeaban constantemente 
metal y el ruido era ensordecedor, relataba que llegaba a su casa, aparte de 
cansado y con poco sueldo y con genio de los ochenta judas, ya no quería 
ruido ni oír nada, ese mal humor se le mejoraba los fines de semana y en los 
periodos de vacaciones con un tratamiento a base del medicamento llamado 
silencio que no le venden en la farmacia ni en la tienda de la esquina. 
 
Arriba decía que nos harta el ruido vehicular, el de los aviones, 
afortunadamente todavía no reparan el mal logrado, llevado, traído y 
controversial helicóptero municipal; pero sí el ruido que uno puede apreciar 
muy temprano o ya por la noche: el ruido citadino, es un ruido monótono, 
sordo, como apagado o velado, que se cuela por todas las rendijas y a todos 
los lugares, que uno lo trae constantemente, es complejo de describir por sus 
múltiples causas, las autoridades correspondientes se hacen sordas y como 
que no les preocupa todavía esta forma de contaminación que lentamente va 
cundiendo en las urbes, y nosotros no estamos exentos de tal agente físico 
productor –a la larga– de enfermedades que nos son propias al hombre de 
hoy y al de mañana. 
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Todos podemos y hacemos ruido, a la vez todos tenemos derecho a hacerlo, 
pero también tenemos la obligación de soportarlo y de vivir con ese enemigo 
que lentamente va atacando. A pesar de que altera profundamente al sistema 
nervioso, el ruido citadino puede –y de hecho lo hace– producir un cierto y 
progresivo grado de hipoacusia (sordera moderada), puede afectar al aparato 
cardiovascular por el aumento de la secreción de catecolaminas, las cuales 
provocan un aumento en la presión arterial y por ende problemas vasculares, 
el ruido distrae a las personas y en el trabajo, la producción puede verse 
menguada e incluso provocar accidentes laborales con sus respectivas 
consecuencias, sobre todo en las grandes industrias de la metal mecánica. 
 
Al producir ruido nos convertimos –a la par– en víctimas y en verdugos, 
nosotros lo producimos, nosotros lo padecemos; es un bien público y a la vez 
un mal público, es de toda la vida (de ciento cincuenta años para acá) y lo 
más seguro es que sea para siempre. 
 
Se comienza a percibir la mala acción del ruido citadino por producir una 
leve, continua y progresiva sordera, la primera manifestación es cuando no 
se captan total ni íntegramente las palabras de una conversación (como la 
que está teniendo ahora con su esposa), y otra cosa es que usted no quiera 
oírla y se hace el sordo, o como que la virgen le habla, pero no es San Pedro 
el que le chifla, así que no se haga; otra manifestación es cuando está al 
teléfono y no percibe correctamente a la otra persona (el teléfono puede estar 
mal, pero lo más seguro es que se esté quedando sordo), también se puede 
tener la sensación de tinnitus (ruido y zumbido de oídos). 
 
Mucho se ha estudiado sobre los efectos negativos que tiene el ruido en la 
salud de la población, que puede ocasionar conductas delictivas: se han dado 
casos de agresiones y crímenes por el hecho de reclamarle a alguien que 
está haciendo mucho ruido. Así, mejor quédese calladito, se verá más bonito 
y no provocará problemas a usted mismo ni a los demás. Hoy que es 
domingo: guarde silencio. 
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561ª. Entrega 
De Ramón López Velarde en sus aniversarios. Parte I de II 

 
Podemos decir que esto es un homenaje más al gran poeta de Jerez, 
Zacatecas, de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de la Ciudad de México y 
de donde se use la lengua de Cervantes. De gran importancia nacional es la 
poesía y la prosa de Ramón López Velarde: siempre se ha dicho que es de 
resonancia, de eco nacional y en las letras de habla hispana, así, quien la 
habla la debe conocer y seguir estudiando y analizando con profundidad y 
con mucha seriedad. Su poesía tiene la característica fundamental del 
nacionalismo por su expresión, quizá motivada por la misma situación 
revolucionaria en que vivía, la reforma y los sucesos recién vividos en 
Europa, influenciado por la religión que profesaba para así manifestar el 
clamor de un pueblo y su manera personal de manifestación artística, si 
recibió influencia de todos esos factores resulta que su poesía es típica del 
movimiento modernista por terminar. 
 
Importantes son también las circunstancias del poeta, sobre todo lo 
emocional, es decir, sus amoríos. Conjugando dichas situaciones resulta su 
novedosa poesía, que veía a otro México, el México que no habían visto o 
que no habían querido ver, pero que estaba palpitante, vigente y era 
cotidiano, era vivido por la inmensa mayoría de los mexicanos de entonces, 
por lo que su obra tiene una gran reverberación en las letras actuales. 
 
La obra literaria de Ramón López Velarde es un importante legado que los 
estudiosos procuran y acuden a él como cita importante y como ejemplo; aún 
lo disecan, lo ponen casi bajo microscopio, a la vez, su obra y el estudio de 
ella se hace más “íntimo”, con apasionamiento, con deleite y atractivo 
encanto; pasa por una sutil y fina ironía que invita a la sonrisa leve, 
apuntalado en el uso y empleo de nuevas palabras, sobre todo los adjetivos. 
Siempre he dicho que López Velarde es un gran “adjetivador”, lo mismo dicen 
de él otros de sus críticos. Me gusta lo que dice José Luis Martínez, a quien 
cito en amplio: 
 

[…] su misma personalidad nos ayuda en este concierto de 
simpatías. No fue un triunfador ni un héroe. Con gesto tímido 
afrontaba los riesgos del mundo y entregaba su corazón a un juego 
de eternas pérdidas y frustraciones; veía con ojos de azoro los 
excesos y los prodigios del tiempo y seguía sintiéndose criatura de 
Dios que sufría en su conciencia y en sus sentidos el peso del 
misterio de la existencia y la angustia de las postrimerías, y hasta 
el final de breves años, fue de la índole de los enamorados y de los 
perpetuamente maravillados por el prodigio del mundo […]. 
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Hasta hoy día, nadie ha dejado de recordar al poeta en las fechas extremas 
de su vida: la de su nacimiento y la de su muerte. ¡Nunca pasan 
desapercibidos los días de júbilo y de luto! Seguramente gozó las fechas en 
que aparecieron por primera vez sus poemas y sus libros y algunas otras 
fechas con algo de enigma personal. 
 
Cito nuevamente al “indispensable” José Luis Martínez, por cierto, gran 
admirador y que ha recientemente fallecido: 
 

Todo lo ha soportado su prestigio que sigue creciendo, privilegio 
de pocos […]. Es ya, venturosamente, uno de nuestros patricios 
líricos, una de nuestras advocaciones y uno de los orgullos que 
pueden ostentar las letras para proclamar su misión y su sentido 
en cualquier época […]. Concretó y cristalizó nuestro moderno 
sentido y espíritu de nacionalidad; él nos reveló, con su 
sensibilidad imaginativa, las sombras y el secreto de nuestro 
corazón y de nuestros sentimientos y su obra es el punto de 
partida de nuestra poesía moderna. 

 
Como todo hombre que escribe y que hace poesía, López Velarde recibió 
influencias externas, de poetas nacionales y de otros países, de seguro tomó 
lo mejor de cada uno de ellos, lo mezcló y surgió así lo original de su poesía, 
por eso se dice que hay semejanza en algunos de sus versos, que se 
parecen a otros poetas y hasta en oposición para otros; que pueden sugerir 
haber tomado ejemplos ajenos, pero a fin de cuentas los anota y crea 
originalidad en su manera de decir y de hacer la poesía. Como consecuencia 
surge su estilo, para así transfigurar la poesía en todo México. Se pueden 
anexar los sentimientos frustrados que tuvo, que ellos mismos le obligaron a 
hacer y a decir de otro modo las cosas, también concurre la zozobra, la 
nostalgia y el enamoramiento que portaba en su interior, agreguemos el 
presagio de la muerte que sin duda le atosigaba y le rondaba, ahora sí, todo 
junto y amalgamado para su poética. Lo que resulta en el juicio crítico que los 
analistas y los literatos con crítica sana han tenido para con él. 
 
Quiero pasar ahora y en forma sucinta a analizar y comentar algunos 
conceptos que se han vertido por otros (no todos) acerca de Ramón López 
Velarde. 
 
José Luis Martínez que aparte de ordenar y confeccionar una extraordinaria y 
muy completa compilación de lo escrito por el poeta –una de las más 
actuales, plenas y cabales–, hace una alegoría sobre la influencia de la figura 
femenina y de sus importancias para todas sus creaciones en el poeta. El 
libro: Ramón López Velarde. Obra poética. (1998). FCE. 
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No se diga de José Juan Tablada (1914), en Mundo ilustrado habla de “un 
nuevo poeta”, le llama poderosamente “un bello soneto” (del pueblo natal), le 
produce grata emoción. Genaro Estrada en Poetas nuevos de México (1916) 
menciona en forma importante seis poemas, reproduce fragmentos de ellos y 
les hace una crítica elogiosa pero no aduladora. 
 
Julio Torri en La nave (1916) elogia la portada de Sangre devota de Saturnino 
Herrán, lo califica de buen amigo, dice que el poeta “va descubriendo su 
camino y empieza a dominar los recursos de su arte”. Le dice “poeta del 
mañana” y lo felicita por el libro y su contenido. 
 
José de J. Núñez y Domínguez comenta: “[…] mostrando decorosas 
rebeldías hacia los cánones, […] extraviado ahora por el sendero de la 
extravagancia, acopla versos y más versos, atropellando deliberadamente el 
ritmo, ejecutando malabarismos ingratos al oído, sutilizando las metáforas 
[…]”. 
 
Enrique Fernández Ledesma (amigo y contemporáneo) en México moderno 
(1921), entre otras cosas interesantes comenta: 
 

[…] agotando las sumas y las restas de la sintaxis, puso en cada 
palabra de sus poemas una voz cantante, y en esa voz una idea 
móvil, como la armonía de orquestación en un conjunto sinfónico 
[…], acudió a su universo por los materiales hiperbólicos que tanto 
alarman al vulgo literario […], los dardos de su parábola abrieron 
una muesca en la carne de los gramáticos […], tuvo insomne a la 
academia (Rafael López), […] surgió su estética arbitraria, [y en 
palabras del poeta, mencionadas por Fernández Ledesma:] “[…] 
no les dejé ver sino lo que yo quise que vieran”, y así salvaba su 
Suave Patria de lo inicuo […]. Crea un léxico de perfección y da a 
la palabra ductilidades de hechicería […]. 

 
¡Elocuente! 
 
El doctor Pedro de Alba, otro gran amigo personal del poeta, también en el 
mismo año y en la misma revista nos dice que gozó de su trato, de su 
estética y de sus cualidades de humano, con armonía en todas sus 
facultades. El mismo Dr. nos relata en otro texto algo relacionado con la 
enfermedad y con la muerte del poeta. Continuaremos la vez próxima. 
 

Aguas Diario. 10 de junio de 2007 
  



 
 

 391 

562ª. Entrega 
De Ramón López Velarde en sus aniversarios. Parte II de II 

 
Con la secuencia de la vez pasada, veremos más y más de lo escrito acerca 
del poeta Ramón López Velarde ahora que se celebra el aniversario de sus 
fechas extremas y que con mucho gusto y regocijo lo hacemos por ser un 
poeta altamente encumbrado en las letras nacionales. 
 
José Gorostiza en la Revista de Revistas de 1924 le llamó “payo […] dándole 
a la palabra el sentido más noble […]”, dice del poeta que siempre 
 

iba con los cinco sentidos abiertos al mundo de afuera, porque el 
payo es sensual (digamos descubridor) antes que conquistador o 
sentimental […]. Así, un día cualquiera descubrió cierta armonía en 
las palabras. El amor de las palabras acaso [...]. ¿Podré explicar lo 
raro de su obra por una necesidad de lenguaje eterno? [...] el 
problema quedó determinado a realizar una nueva armonía de las 
palabras. 

 
Jaime Torres Bodet en Contemporáneos de 1930, nos dice: “Al entrar en la 
poesía de López Velarde, es como entrar a una casa saqueada, todo 
revuelto, pero todo está allí, solo que en otro lugar. […] Ramón López 
Velarde tiene una delicadeza escrupulosa, que demostró dentro del artificio, 
ha sorprendido a muchos de sus comentaristas y les ha hecho dudar, 
erróneamente, de la calidad regional de su estética […]”. 
 
Bernardo Ortiz de Montellano lo llamó “revolucionario […] en su tristeza 
reaccionaria”, a su obra poética le dice “mestiza”. Xavier Villaurrutia, 
compañero y amigo del poeta, lo describe físicamente (sobre todo en sus 
manos y su recia figura); en su vestir, su forma de hablar, en su trato 
cotidiano, lo mismo hace de la cátedra del poeta, quien llegó a comentar 
algunos de sus versos, le dijo que sí, que las “peras eran pecosas”; aclara 
que el poeta en cuestión es “más admirado que leído y más leído que 
estudiado”, que no tiene descendencia poética visible y que no ha tenido “los 
discípulos que merece”, que su poesía “seduce, atrae y rechaza simultánea y 
alternativamente.” 
 
Francisco Monterde y La Suave Patria de López Velarde: él reclama y exige 
la constante presencia del artículo determinado “la” al inicio del nombre de 
dicha poesía porque se trata –en el poema– “de esta patria: la patria”, así se 
publicó en la revista El Maestro en junio de 1921, hace bien y aclamo el 
reclamo. Analiza el poema; resumiendo dicho análisis dice: 
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Al inicio, en el poema, el autor declara en primera persona, deja la 
lírica por la épica; forma un verso heroico con libertades 
sustanciales para la distribución de los acentos rítmicos, así, la 
innovación es un verso épico, usa de la dramaturgia para la 
división del poema: dos actos y un intermedio a manera de pausa. 

 
En el primero autodescubre la patria geográfica, las horas del reloj, 
lentas al caer, lo amputado del territorio, lo decente en el vestir de 
su gente: decoroso; el tren lo hace viajar en tiempo y en espacio, lo 
considera un juguete, abundancia en lo tórrido, lo argéntico de 
cómo suena su barro; obsequios para el gusto, cielo claro, 
oscurecido por el temporal. La pausa (intermedio), la invocación al 
rey azteca caído. Nuevo elogio por medio de las mujeres, por el 
pudor y por el mito del lujo humilde. La grandeza del Palacio 
Nacional, pero en niño; además da consejo. El poema, hasta aquí, 
parece algo nostálgico. […] contemporáneos del autor percibimos 
–dice Monterde– totalmente el mensaje; pero sus metáforas y 
reminiscencias ya intrigan a los extraños […], cada frase requerirá 
de una exégesis. […] Hasta emplea el exotismo de los autores 
franceses: propios del postmodernismo. El poeta nos hace ver al 
México rico del subsuelo, alude a su infancia, del “destino agrícola 
del México”, de su México, suavizó lo duro que la patria había sido 
para muchos […] 

 
publicado en “Comentario final” a R. L. V., La Suave Patria, ediciones en gran 
formato, con grabados en madera de Julio Brielo, imprenta universitaria, 
México, 1944; edición facsimilar, 1988.  
 
Así, La Suave Patria, la de López Velarde, nos sorprende desde ese abril. La 
otra patria, “la patria no tan suave”, no nos sorprende, ya nos tiene 
acostumbrados. 
 
Alí Chumacero habla de Ramón López Velarde diciéndole “el hombre solo”, le 
echa en cara “su constante soledad, la amargura de vivir sin mujer, 
incompleto, preso dentro de su desolación, donde su única compañera fue su 
misma soledad”. Cavila sobre si la sensualidad significa sufrimiento; en el 
poeta se complica y a la vez se castiga por su aspiración religiosa que le 
impide usar expresiones que no sean las meramente poéticas, como un 
fuego que alimentara su fantasía, de allí el descubrimiento de los dos signos 
del zodiaco que actúan en él (el león y la virgen) y así llegar a aquel verso “Y 
pensar que pudimos”; y que consideraba malsana la violencia. Chumacero 
analiza concienzudamente cada uno de los libros del poeta, hasta que le 
corta un gajo a la epopeya con su prematura muerte. Lo anterior fue 
publicado en El Hijo Pródigo, 15 de junio de 1946. 
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Pedro Henríquez Ureña en el libro Las corrientes literarias en la América 
hispánica (1949) lo describe en una forma muy breve pero muy grande: “Otro 
tipo de poesía barroca, en que la complicación y novedad de las imágenes 
que se dan la mano con una cariñosa ternura por las cosas comunes y 
cotidianas, apareció con Ramón López Velarde, que retrató la vida pintoresca 
de las viejas ciudades del centro de México y finalmente trazó una breve 
síntesis del país con su suave patria”. 
 
Me viene a la mente un estudio de Xavier Villaurrutia –de quien ya hemos 
hecho mención– sobre un sentido de Ramón López Velarde: el olfato. Así, el 
olfato, como uno de los sentidos y no como “malicia” es bien empleado por el 
poeta en la acepción del sentido, lo digo por las casi cuarenta referencias del 
poeta al olfato o a palabras relacionadas con dicho sentido. Lo mismo 
podemos decir de la vista, de toda su cromatografía y todo lo relacionado con 
sus derivados como son los colores. ¡Cuántas veces –incontables– no hace 
mención a la vista, a los colores y a sus mezclas! Resultado: todas sus 
sinestesias.  
 
De todos es conocido el prólogo de Antonio Castro Leal al libro Poesías 
completas y El minutero, de 1953. Por lo conocido, no hago comentario, pero 
sí lo debo mencionar. 
 
Este escrito no es completo, le faltan muchos autores que han hecho una 
alegoría del poeta Ramón López Velarde, que le han hecho crítica literaria a 
su obra, pero a mí me parecieron (los que he mencionado) como los más 
importantes. Claro, se reclama la presencia de Octavio Paz, de Allen W. 
Phillips, Arturo Arnaiz y Freg, Emmanuel Carballo, José Joaquín Blanco, José 
Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Juan José Arreola, Vicente Quirarte y que 
me disculpen los no mencionados, sería interminable la lista y el análisis de 
cada uno de ellos. 
 
Pero eso sí: debemos de tener una extraordinaria adicción hacia la obra 
inconmensurable –todavía– del poeta Ramón López Velarde, al menos en 
sus aniversarios cruciales y que distan uno de otro solamente treinta y tres 
años. 
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566ª. Entrega 
La vida útil de un médico. Parte I de II 

 
Siempre ha sido mi deseo que usted disfrute su domingo en casa. En esta 
ocasión le voy a contar algunas situaciones por las que ha pasado, está 
pasando o deberá pasar todo médico; estoy seguro que igual le pasará a su 
“buena merced”, al ingeniero, al licenciado, al arquitecto, al velador, al albañil 
y a todos y cada uno de los mortales que sobre poblamos esta pequeña parte 
de la Vía Láctea, la cual –por cierto– cada día está más cálida, los mares ya 
no caben en su lugar, el refrigerador tiene que trabajar a marchas forzadas, lo 
mismo los abanicos y acondicionadores de aire, pero nosotros seguimos 
echándole lumbre al fuego. 
 
Le decía que éstas son algunas reflexiones que me han atosigado, que hoy 
domingo se las doy a conocer y que espero, mientras se alista la familia para 
el servicio religioso y la posterior comida en casa de mamá política, mientras 
acaba de desperezarse, aún esté sin afeitar, con el pelo revuelto y después 
de haber disfrutado de unos huevos rancheros, picosos, un cafecito caliente, 
y de estar tratando de regalarse una ligera siesta post prandial, lea esto y vea 
que es cierto, que lo ha visto en uno de sus amigos ya mayores o quizá en 
usted mismo, aunque no lo quiera reconocer, pero así es la cosa. Esto es 
como una platicada amena, sabrosa, que puede disfrutar con el vecino, pero 
“al toro”. 
 
Yo le llamo “vida útil” al periodo de tiempo en que una persona –en este caso 
un médico– es verdaderamente útil a la sociedad por medio del ejercicio 
sensato de su profesión, quiero decir con esto, el periodo de vigencia antes 
de que llegue la caducidad, ya que todos tenemos dicha fecha, época en que 
se es beneficioso para con los demás, en que los demás pueden tener 
provecho de uno como profesional de la Medicina, en uno es fructuoso, 
productivo, fechas en que se es conveniente un buen ejercicio médico, en 
que se es utilizable y es posible de ser servible y estar disponible para con la 
sociedad, para con los enfermos. 
 
Dicho periodo o “vida útil”, como yo le digo, puede ser un periodo fugaz, 
efímero, pero lo mejor es que sea lo más prolongado posible, dependiendo 
de muchos factores imputables solamente al que los está pasando. Este 
periodo en algunos es muy breve, sobre todo por cuestiones de salud, se 
encoge, se apoca, es frugal, a veces demasiado parco y la utilidad se hace 
breve, se consume rápido, se gasta rápidamente y se agota; otros lo disipan, 
lo devastan, lo arruinan o lo coartan, o bien otros factores se lo socavan, 
como puede ser una especialidad dura y difícil o agobiante. 
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Todo lo anterior puede afectar y afecta al cabo de los años, alteran en la vida 
útil del médico, principalmente la relación médico-paciente y en ocasiones 
hasta la ética; la praxis médica es agotante, desgastante, llega a producir 
hastío o simplemente cansancio, traducido en agotamiento mental. 
 
Lo anterior le ocurre al médico que siempre laboró para una institución, 
donde se le exprime toda su utilidad, toda su “vida útil”, y entonces, ya como 
bagazo, le dan una pingüe liquidación y una mísera jubilación, pero ya le 
quitaron su “vida útil”, su eficacia, su eficiencia, que es el hacer las cosas con 
soltura y bien hechas. 
 
El hecho de practicar la Medicina siempre ha requerido de una verdadera 
vocación específica, es de gran esfuerzo y de total entrega, implica mucha 
responsabilidad, todo lo cual desgasta y mina la “vida útil” del médico; implica 
también emitir juicios que serán de mucha importancia para el “complemento” 
del médico: el enfermo. Hasta ha hecho que se plasme en la Constitución, y 
por lo tanto podrá llevar su consiguiente castigo si es mal hecha, lo que hace 
que muchas veces el médico actúe con cierto temor, pero debe de estar 
consciente y de saber –y se expone– a lo que pueda suceder. Caben aquí la 
impericia, la negligencia, la iatrogenia, propiciadas por la sobrecarga de 
trabajo y otras tantas supuestas penalidades por una mala práctica médica 
(todas capaces de acortar la “vida útil” del médico, todas son 
responsabilidades subjetivas u objetivas), faltaría la criminal, pero creo que el 
médico no es capaz de llevarla, un verdadero médico útil no hace eso. Por 
eso la Medicina y el médico han cambiado, ya casi no se ve el “médico de 
toda la familia” o el “médico de cabecera”. 
 
En el pasar de esta “vida útil” del médico se debe aprender a no esperar el 
agradecimiento, y a veces ni la paga; tampoco aprender a escuchar y hacer 
caso de halagos. Sí a tener una satisfacción íntima, que no tiene precio y que 
es el producto que uno lleva por haber propiciado la curación de un paciente, 
eso es una cosa que no se comparte con nadie. El médico, al paso de su 
“vida útil”, aprenderá a no tener un apoyo directo de otros, son aspectos 
deontológicos que el médico debe de profesar, a él eso mismo le provoca, 
merma en su “vida útil”, ya que ahora se confunde el deber con la obligación. 
 
El médico no será rico por ejercer honestamente su profesión, se tendrá que 
soportar el hecho de tener ganancias suficientes para no pasar necesidades 
apremiantes, sí para llevar una vida tranquila y decorosa, pero no será nunca 
rico en el sentido riguroso de la palabra, se puede y debe dudar de la riqueza 
de uno que no sea así. La buena Medicina y el buen médico durante su “vida 
útil” habrá visto que no es lo bastante lucrativa para proporcionar una 
subsistencia holgada, quizá cómoda, muy poco a propósito para hacerse 
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verdaderamente rico, lo que es un rico en el sentido lato de la palabra. Eso 
también disminuye y apoca la “vida útil”. ¡Cuidado! A veces al comenzar la 
“vida útil” el médico puede tener un apetito desmedido y urgente de éxito (qué 
bueno) y de dinero, así, a veces va haciendo a un lado todo lo bonito que es 
ser médico, va perdiendo conocimientos y puede llegar a la ignorancia, a la 
avaricia y a una riqueza mal habida. Desde ese punto de vista, el médico en 
su “vida útil” es preferible que tenga defectos y no vicios. 
 
El médico se debe de preparar mentalmente para cuando deje la “vida útil”, a 
lo mejor vivirá satisfecho de la profesión y la habrá honrado, tampoco es raro 
que llegue a tener una vida oscura y demasiado sencilla, hasta dulzona y sin 
alteraciones, muy uniforme y hasta podrá morir en paz, que quiere decir: 
resignado; su “vida útil” de seguro fue gris y apocada. 
 
Al médico se le ha atosigado durante su “vida útil” con juramentos, con ética, 
con moral, con filosofía, recientemente con bioética y con derechos humanos, 
a los cuales –en forma ambigua– también el médico tiene derecho, cosas que 
también merman la “vida útil”. ¿Esto será porque el médico con “vida útil” 
sigue siendo un personaje importante dentro de la sociedad? Con normas de 
ciencia, normas constitucionales, estatales, municipales, de salubridad, del 
colegio y de las agrupaciones médicas que son de la sociedad, pero siempre 
dentro de la “vida útil”. ¿Mientras le sirva a la comunidad? Agreguemos el 
arbitraje médico (me suena a fútbol) y últimamente esas oficinas de 
conciliación (como de vecindad y de comadres). El médico en su “vida útil” 
sopesa y valora estas situaciones y le producen desesperanza y gasto en 
ella. 
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567ª. Entrega 
La vida útil de un médico. Parte II de II 

 
El progreso, el cenit, junto con el orto que precede al ocaso de la utilidad va 
en espiral ascendente y es un camino exclusivo del mérito por donde se 
llega, hay atajos, pero no conducen a nada, muchos los eligen y por ellos 
rondan y viven agazapados. El médico útil, después de serlo a los demás, 
aprende y sabe lo que cuestan los méritos, respetará los suyos y los de otros, 
hasta se hará calculador, otros se hacen académicos y dejan de existir para 
la Medicina, por eso, a los que inician con su “vida útil”: la Medicina los 
espera, allí los quiere, allí los necesita y allí deben de estar. 
 
Es época de tener curiosidad por todo, quizá todo le sea nuevo y simpático, 
todo es agradable y tolerable, no le da por la política, no interviene cuando 
mandan los adversarios ni cuando gobiernan sus amigos, quiere aprovechar 
la primera ocasión que le da la vida y la que le dan los pacientes, quiere 
darse a conocer, quiere quitar a los que ya han terminado o están terminando 
con su “vida útil”, él sabe más, ¡está joven! 
 
Mucho se disfruta la Medicina cuando se tiene la “vida útil”, como lo 
escribiera Gregorio Marañón: “He preferido siempre mi título de médico, 
simple médico práctico a todos los que me ha brindado la vida”, agregaremos 
esto: verdaderos ingredientes insustituibles que debe de usar un médico en 
su “vida útil” por armamento de su vocación médica: a) el impulso de curar al 
prójimo en forma más frecuente de lo que suele creerse, b) el instinto vivo de 
superación frente a los retos de la naturaleza (enfermedad y muerte) y, c) el 
conocimiento del hombre integralmente. 
 
En este periodo útil de su vida, el médico debe de procurar ser un buen 
clínico, moverse acertadamente y con técnica actualizada ante los pacientes, 
ser un buen diagnosticador y un buen terapeuta, tener además, una muy 
buena relación y utilización de lo nuevo que aporta la ciencia, con cordura, 
aplicarlo al paciente, pero por encima, debe de estar el humanismo como 
práctica diaria. 
 
El médico en su “vida útil” vive muchas horas en trato directo con aquél que 
sufre, con el que cree que sufre y con el que está más enfermo que todos los 
demás, hasta con el que presume su salud, para así no tener por hecho 
aspectos parciales de lo que verdaderamente es el hombre, bien vale la pena 
ejercer la Medicina en ese periodo. 
 
El médico, así, en vigencia, no debe de ser precisamente un moralista, sí 
debe observar y cuidar su moral, el moralista exige a los demás las virtudes 
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que a él le faltan o que no practica o desconoce. El ser médico útil no le 
impide hacer otras cosas, pero cosas que lo enaltezcan y le den más 
prestancia y presencia, eso también es gasto y mella en el ser del médico: le 
exige sacrificio; lo moderno también le exige, pero no tomarlo como una 
idolatría. A veces se especializa tanto que acaba por saber demasiado de 
una sola cosa, siempre debe de ser moderado, no puede saber todo ni de 
todo, eso sí: saber que no sabe todo; que cure, lo cual es una labor muy 
excelsa. También al inicio de su “vida útil” el médico es blando, movedizo, 
aún no hecha simiente ni raíces, al poco tiempo es como un joven –y lo es–: 
duro de que se pueda sembrar en él todo lo que su “vida útil” le va a exigir, 
por eso la maduración es lenta y progresiva, para poder adquirir las 
responsabilidades de su cargo y de su encomienda como médico útil, pero ya 
para entonces comienza a tener pasado como médico, cosa que también le 
produce desgaste importante. Ya maduro, pero aún útil, será cada vez más 
distraído por estar muy ocupado en lo que le absorbe y apasiona de su 
Medicina, le costará más trabajo y más desgaste, cosa que es como un 
presagio de que inicia el principio del fin de su utilidad. 
 
En ocasiones –y no pocas– a algunos médicos la “vida útil” les es acelerada, 
violenta y por ello disminuida, les llega el hastío, sobre todo cuando no se 
tiene el éxito que se había planeado o soñado, se puede hacer resentido para 
con la comunidad y no ejercer correctamente su profesión, lo que implica 
desgaste. El médico útil trabaja y trabaja duro, sin arrepentimiento, creo que 
hasta con la serena satisfacción –si no es egoísta– de que todo lo que hace 
está inspirado en el acierto, no porque sea infalible, sino porque actúa de 
buena fe y haciendo su quehacer lo mejor que sabe y lo mejor que puede, 
cosa que produce mella en su “vida útil”. Otros médicos, quizá sin pensar en 
su “vida útil” –que posiblemente será corta– que están entrenados, 
preparados y actualizados al máximo, que saben mucho, su “vida útil” se 
gaste sola en un consultorio y en el absoluto olvido de la clientela. (Es 
necesario repetir frecuentemente la muletilla “vida útil). 
 
En el transcurso de la “vida útil” del médico moderno, de cuarenta años a la 
fecha, la clínica como tal ha tenido revolución: ya no es aquella clínica al pie 
de la cama del enfermo, llena de signos, de síntomas y de síndromes, de 
lenta y pausada anamnesis, de acuciosa palpación, de exquisita percusión y 
sabia auscultación para la elaboración del diagnóstico sindromático, para que 
siga el diagnóstico fisiopatológico y luego el diagnóstico clínico integral. 
Ahora son suficientes una o dos preguntas sin técnica ni orden adecuado, 
una rápida colocación del estetoscopio en el precardio y en los campos 
pulmonares, una larga lista de solicitudes de exámenes de laboratorio 
habidos y por haber y una pila de radiografías, producto de la más sofisticada 
y a veces inútil tecnología –mas no de la más elaborada clínica como debe 
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de ser. No se diga si el médico es especialista o con una subespecialidad, 
nunca recibió ni le dieron clases de trato humano, que se debe de impartir a 
la par de la anatomía y de la fisiología. En la conciencia del médico eso 
también le perjudica a su “vida útil”. 
 
No se diga de la “vida útil” de un cirujano, es mucho más corta, más breve, 
más rápida, mucho más agitada y angustiante, siendo que debería de ser 
más serena. Para la cirugía se debe de estar perfectamente entrenado, 
actuar con rapidez, con tranquilidad y con equilibrio máximo, sin dejar de lado 
la habilidad manual: indispensable; el cirujano debe de ver con las manos, 
debe de tener los cinco sentidos prontos y perfectamente despiertos, los 
conocimientos al día. El cirujano –cosa que a pocos les enseñan– debe 
decirles a sus coronarias que no deben de perder ni deben de dejarse 
obstruir por ateromas ni por trombos, siempre el cirujano en su “vida útil” 
debe estar atento a todo, con lo que quiero decir “cirujano”, no “operador” –
que abundan. Aquél es capaz –por sus conocimientos–, quien no se debe de 
operar, sobre todo luego de un acertado y bien hecho diagnóstico quirúrgico. 
Motivo y razón para que su “vida útil” sea breve, además debe de saber y de 
estar preparado para un retiro digno, para ver el principio del fin de su “vida 
útil”, que debe de ser en la cúspide de su madurez, “en la sazón perfecta” de 
su cirugía, no cuando en su interior sienta esa cosa tan horrible que es el 
temor y la duda ante lo que se hace, y tener pavor a la intervención que se 
hará mañana; allí, sus coronarias no se contraerán elásticamente y su pulso 
va a perder firmeza y agilidad, van a empezar a tener fallos, todo eso mina la 
“vida útil”. 
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572ª. Entrega 
Las ganas 

 
Ni duda cabe: “las ganas son las ganas”, hay veces que se tienen ganas de 
tener ganas de lo que uno tantas ganas tiene y se queda con las ganas. Hay 
personas que tienen muchas ganas, por lo tanto son ganosas (de ganas), 
que tiene ganas y las expresan, a lo mejor no se les cumplen, pero las tienen, 
hay otros que son unos ganapanes, otros son ganapierde, que ganan 
perdiendo y que pierden ganando. 
 
Las ganas, o dicho en singular, la gana es el deseo o el apetito de hacer 
cierta cosa o tener la disposición adecuada para hacer algo, se puede 
emplear en negativo y decir: no tengo ganas, o en positivo: sí tengo ganas. 
 
Las acciones se pueden hacer de buena gana o de mala gana, que a veces 
es sentirse mal, y entonces se hace lo que a uno le da su real gana, también 
se pueden tener pocas ganas o muchas ganas o unas ganas locas, o de 
plano se me quitaron las ganas, que es uno mismo, o me quitaron las ganas, 
que es ajeno a uno; acaba uno diciendo: “al cabo que ni quería”. Otras 
ocasiones simplemente no le dan ganas, ¿y qué? 
 
A veces –con demasiada frecuencia– los jóvenes hacen lo que les viene en 
gana y uno les dice: haz lo que te dé la gana y siempre lo hacen, pero es 
obrar sin respeto, sin meditar y sin medir las consecuencias (falta de 
madurez). A veces, y en forma ambigua de muchas interpretaciones, se le 
tiene ganas a una persona, que implica quererlo fastidiar, tenerle 
animadversión, con ganas de que se presente la oportunidad deseada para 
eso o para otra cosa que no se puede decir. 
 
En otras ocasiones se le viene a uno en gana tal o cual cosa, que es 
espontánea y de forma abrupta, como un antojo. De las ganas puede venir el 
hecho de ganar, que habitualmente es lograr algo con esfuerzo y con trabajo 
para beneficio de uno mismo, es hacer su agosto, hacer negocio, obtener 
dividendos. 
 
Las ganas suelen ser como un apetito de algo, que no necesariamente es 
positivo, pueden ser el darse gusto de algo: simplemente comprarse algo, 
regalarse o regalar algo, lo hace uno por simples ganas; si son muchas, 
puede tornarse en ansia, que ya es urgente y no necesariamente 
indispensable; se pueden tornar en vicio, que ya es una gana enferma; las 
ganas a veces ocurren por avidez de algo, por el afán –enfermo– de algo. 
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Si no se logra alcanzar lo que uno ansía con muchas ganas, no se le quitan a 
uno de la cabeza y es un pensamiento constante, puede tornarse en desgano 
de aquello, que si progresa puede llegar al desinterés y por lo tanto al 
desgano y a la inapetencia de aquello de lo que tenía muchas ganas. 
 
Inclusive, dentro de la correcta escritura del español, las ganas tienen su 
correcta aplicación y se debe de integrar la frase en forma adecuada para 
poder expresar las ganas y se pueda lograr una oración subordinada, o sin 
emplear la preposición “de” se adquiere significado distinto y expresa otra 
forma de tener ganas, incluso el verbo “dar” debe de concordar con el 
sustantivo “ganas”. En fin, son minucias del lenguaje, que las debemos de 
conocer para poder tener más ganas de hablar con ganas y quedarse luego 
sin ganas, porque ya las satisfizo. 
 
Finalmente, todos tenemos ganas de algo o se puede llegar hasta las ganas 
de algo, que es un gozo y contento por algo y de algo. 
 
Las ganas se facilitan para muchas expresiones familiares, coloquiales y de 
formas por demás sencillas de expresar, antiguamente para expresar que 
alguien se había ido sin saber a dónde se decía “ganó pa’l monte, quizá 
hasta sin ganas”. Pero lo importante es no quedarse con las ganas. En fin, 
con lo que ya dije se cumplieron mis ganas y ya no tengo ganas de continuar, 
ya que inicié como reza el refrán: “ganas traigo y de que me las quiten 
quiero”, por lo tanto… 
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574ª. Entrega 
Lo divertido y los divertidos 

 
Es lo ameno, lo que divierte y causa risa (mínimo sonrisa), se puede ser 
divertido por ser distraído de antemano, también por ambas situaciones se 
puede ser entretenido, que causa entretención para los demás, los que 
escuchan o los que con aquél conviven; pero también hay hechos, personas, 
animales y cosas que de por sí divierten, que producen gracia y que le ponen 
ánimo, sal y pimienta a una charla en una reunión, aunque ésta sea formal, 
pero predomina en las reuniones de amigos y de familiares donde se da lo 
divertido. En ocasiones, un espectáculo público logra ser divertido para 
muchos, como puede ser un grito espontáneo, una caída de alguien o 
simplemente una equivocación, los eventos serios se convierten en diversión 
cuando se salen de su cauce normal, así, surge la diversión, lo divertido y los 
divertidos. 
 
También hay gente divertida (que divierte). Siempre es una persona (casi 
siempre gordita) simpática, con chispa, con la chanza a flor de boca, con 
harto ingenio y por lo tanto oportuna, condición indispensable para ser 
divertido. 
 
Puede haber personas con bastante afición a divertirse, lo procuran, lo 
buscan, lo pueden hacer en forma individual. 
 
Así, el divertimiento resulta de lo divertido que pueda ser un divertido con 
aptitud para divertir en forma agradable a los otros, a los que lo escuchan o lo 
ven. La diversión puede resultar de una forma premeditada de actuar, 
también puede surgir accidentalmente, sirve para apartar, para distraer la 
atención de algo tenso, demasiado serio y hasta molesto, y así llevarla hasta 
en dirección contraria a lo que se está tratando o para lo que se fue 
convocado; evade lo profundo de una reunión, pero debe de ser inteligente, 
oportuno y apropiado para que logre ser divertido, así se le da una salida y un 
sesgo diferente que puede alivianar la tensión que reina en cierto momento, a 
veces logra concentrar la atención en el tema principal. 
 
De esta forma, el divertido y la diversión será un estratagema para regocijo, 
para un rato o un momento solaz; divertir es hacer reír a otros sin ser 
chistoso, chistoso es lo que tiene chiste o el que dice y hace chistes; el 
divertido predispone hacia la risa, provocando la delicia, puede hacer un 
festejo pasajero (usando la anécdota oportuna que venga a la medida de lo 
que se está tratando), así se pasa el rato en forma más agradable, se 
disminuye la tensión, hay más confianza y las situaciones serias se pueden 
tratar más seriamente. 
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Al divertido sujeto, no calificativo, es alguien que habitualmente le gusta el 
mitote, alegre, bromista, agradable en trato, hasta es solicitado por los demás 
para tal motivo, casi siempre llega a ser el amo de la fiesta, de la reunión o 
simplemente de la charla, rápidamente capta la atención de la parroquia. 
Pero la diversión, lo divertido y el divertido son terrenos peligrosos: el 
divertido pisa terreno complicado, puede desembocar y caer en ofensa, y no 
hay que permitirlo; lo divertido tiene un límite, si se sobrepasa deja de serlo 
para ser grosería y ofensa, cosa que no es correcta, también puede caer en 
lo cómico, diferente a lo divertido y al divertimento, incluso puede llegar –y es 
frecuente– llegar a lo vulgar y lo soez. 
 
El que divierte y lo divertido –ya decía– debe de ser placentero, con salero 
para hacer y para decir las cosas, requiere de una “finura”, debe de ser 
poseedor de un “chispa”, contar con ingenio, aditamentos suficientes y 
necesarios para hacer la delicia de los compañeros. 
 
Se le dice “divertido” a lo que, sin ser bonito, es para reírse, así tenemos 
corbatas “divertidas”, como las que usa un amigo mío, no son bonitas, pero 
uno las ve y se le hacen “divertidas”. Lo mismo se puede decir de un amigo o 
de una reunión, de la ropa de alguien o de su habla, aunque no sea bonito, 
es “divertido”. 
 
Procure divertirse, es bueno para la salud mental. Existen personas –y todos 
las conocemos– que al hablar tienen tantas idas y venidas como la vida 
misma; tantas bardas y barandales como una mesa de billar recovecos y 
escondrijos, que se torna un laberinto divertido el platicar con ellos, son de 
veras “divertidos”. 
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575ª. Entrega 
Las semánticas. Parte I de II 

 
Resulta que no sólo es una la semántica, sino que son varias, como luego lo 
veremos. Esta situación resultó de la última reunión que tuve con mis amigos, 
que yo les digo “eruditos en la materia y en cuestiones de gramática”, ellos 
están muy por encima y muy adelantados en estos conocimientos. Yo asisto 
a sus pláticas –informales y de café– como un pétreo invitado, inmóvil, mudo, 
pero no sordo ni ciego, estoy más atento que un búho, así, con los ojos bien 
abiertos y con el oído atentísimo, pendiente al máximo para captar el más 
mínimo detalle de sus agradables charlas que se prolongan por dos o más 
horas. En esta ocasión platicaron de las semánticas, ya que el primero en 
intervenir dijo algo acerca de la semántica y en cuestión de segundos le 
corrigieron y le dijeron que había varias clases o tipos de semánticas, y como 
una cascada se vinieron las definiciones y los conceptos acerca de este 
importante tema de la lingüística. Charla por demás interesante, plagada de 
cosas nuevas y de palabras novedosas como lo es la misma semántica. 
 
Por supuesto que hubo discusión –no acalorada– respecto a las definiciones, 
que si es solamente el estudio del significado de los signos lingüísticos, así 
como sus combinaciones desde al ángulo sincrónico o diacrónico, pero que 
en la teoría de la lingüística (componente de la gramática) es la que interpreta 
el significado de los enunciados que la sintaxis origina, lo mismo que el léxico 
empleado por el hablante que transforma una estructura semántica sin la 
sintaxis y cosas por el estilo. Cosas que se nos antojan complicadas, pero 
que son indispensables para una buena comunicación entre las personas. Yo 
me dije muy hacia mis adentros: “es cuestión de semántica”. 
 
Como dije: se comenzó por decir que no era una sino varias semánticas, las 
cuales creo se las podré enumerar con un breve resumen de lo que es cada 
una de ellas, ya que me dejaron atolondrado y con más dudas de las que 
antes tenía al respecto. 
 
Decía uno de los participantes: “Ya desde 1883, Bréal entendía que la 
semántica era el conjunto de las leyes que regulan las transformaciones del 
sentido, la elección de expresiones nuevas, así como el nacimiento y la 
muerte de los giros (expresión), casi a decir que era la ciencia del sentido de 
las palabras, la interpretación de ellas desde el punto de vista semántico, así, 
surge la semántica general, que es un movimiento con el objetivo de mejorar 
la comunicación entre los hombres y entre diferentes grupos de ellos, el 
modo en que las palabras actúan sobre quien las utiliza –«cómo utilizan las 
palabras a los hombres»–, diciendo así que la lengua no sólo es un 
instrumento, sino también un poder, interrelación entre quien la usa y quien la 
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recibe, asegura un éxito para quien la emplea bien, hasta puede actuar en 
forma terapéutica como un agente de acción, creando un esquema de 
realidad, aunque la palabra en sí no representa todos los hechos, de ahí el 
principio de multiordinalidad de los significados de las palabras según la 
abstracción entre el lenguaje y el objeto, por lo que se debe de conocer el 
mundo y luego aplicar y/o corregir el lenguaje para explicarlo con la correcta 
adecuación.” Complicado, ¿verdad? 
 
El otro exponente, muy ducho en estos menesteres, brincó a la semántica 
generativa, otro problema de igual o mayor relevancia, significación y 
complicación. Aquí tuvo implícito que el proceso de generación de frases no 
comienza con la sintaxis para luego interpretarlas, sino que la estructura de 
alguna frase se puede generar directamente, hasta sin una forma lógica, 
versión que no separa a la sintaxis de la semántica en sí por la lógica del 
predicado, pero que tiene validez de expresión aún con diferentes rasgos 
fonológicos (hay autores que dicen que existe poca diferencia entre ésta y la 
semántica interpretativa, que veremos la próxima vez). 
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576ª. Entrega 
Las semánticas. Parte II de II 

 
Siguiendo con la charla de mis amigos “los eruditos”, toca en esta ocasión y 
brevemente decir a ustedes qué es la semántica interpretativa, que viene a 
ser la idea de la integración de la misma semántica en una gramática 
transformativa, la cual considera a la sintaxis como un componente básico en 
la gramática generativa con un modo meramente interpretativo, mezclando 
los dos para una estructura de fondo para que las transformaciones no 
distorsionen el resultado o significado de lo que se dice. Aquí cabe el 
contenido de los diccionarios, que son capaces de proporcionar información 
“semántica-sintáctica de base” y de que el significado se pueda analizar y 
modificar. ¡Por demás interesante! 
 
Pero inmediatamente aparece en voz de otro de los participantes lo que es la 
semántica lógica o filosófica: analiza las relaciones entre enunciados 
correctamente formados con relación a los que van dirigidas las palabras y 
pueda interpretarse objetivamente; le sigue la semántica práctica, que 
arranca de las interacciones lingüísticas y presupone varios significados de lo 
expresado. –Aparece en voz del mismo– la semántica referencial, orientada 
hacia el acto verbal y la referencia al mundo, y a la realidad del lenguaje de 
los oyentes y cómo se pueden por ese medio introducir nuevos conceptos por 
medio de portadores específicos (expresiones nuevas o diferentes). 
 
Sigue quien está a mi derecha con la semántica proposicional, que es 
meramente sintagmática, opuesta a la léxica, generativa de relaciones, 
construida por los significados léxicos de las palabras, con jerarquías entre 
ellos mismos. A mi izquierda, dice: “Recordemos la semántica social, es una 
semántica específica de grupos, especialmente por el significado que ellos le 
dan a las palabras.” 
 
Él mismo agrega la semántica textual, que implica el significado textual por 
medio de su descripción en el texto relacionado con el contenido y el texto 
mismo, menciona a varios autores de distintas épocas y hace gala de tener 
un amplio conocimiento sobre el tema en cuestión, pero insiste en que es 
fundamental que el significado del texto es diferente a cada una de las 
palabras tomadas en forma aislada; implica el sentido que se le da al texto en 
su conjunto, dice que las palabras de un texto se pueden limitar y restringir a 
sí mismas en cuanto sea más completo el texto, no en partes ni en párrafos o 
palabras aisladas, así se logra tener la opinión de un texto en su conjunto 
cuando se analiza por la lectura cuidadosa; los conceptos corresponden al 
conjunto de las mismas palabras del texto, o sea, a la semántica del texto, 
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con cierto nivel de sentido general para el texto, que en un momento 
determinado puede significar lo mismo para quien lo lea. 
 
Ya casi al final, luego de varias tazas de café, quien primero habló nos hizo 
un rápido resumen de lo comentado y de lo dicho por cada uno de los que en 
la charla intervinieron, y agregó: “Recordemos que para los diferentes tipos 
de semántica aquí comentados y analizados sucintamente, debemos de 
anexar, en pro de ellas, que en su división intervienen un mundo de gentes, 
como filósofos, que mucho tienen que ver en cuanto a las diferentes maneras 
de pensar y los diferentes puntos de vista que vierten las diferentes escuelas 
filosóficas. Los lingüistas mucho tienen que ver, hacen ver y compilan las 
diferentes semánticas para hacerlas accesibles a los lectores y a los 
escritores; los gramáticos, no se diga, tienen su importantísimo papel en la 
clasificación de las semánticas.” 
 
Se antoja pensar en una sola semántica, pero como hemos visto y yo 
escuchado en esta magnífica plática entre mis amigos “los eruditos”, me 
dejaron completamente boquiabierto por sus conocimientos y sus conceptos. 
¿Verdad que sí es complicado pero muy interesante el saber acerca de lo 
que hablamos y de lo que escribimos para los demás? La próxima cita es en 
dos meses, ya les haré saber de qué platicaron. 
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597ª. Entrega 
El calar de Frida 

 
La pintora mexicana de quien recientemente se ha estado hable y hable, 
escribe y escribe, comentando y criticando, haciéndose muchas 
publicaciones en su honor, así como ciclos de conferencias, exposiciones de 
obras no conocidas que estaban refundidas en su casa, de las que pocos 
sabían que existían, nos hace que también en este domingo usted, mi 
distinguido lector, tenga en qué entretenerse, así pasará un buen rato de 
solaz y se entretendrá con el juego de palabras respecto al personaje, a 
quien a manera de tributo yo celebro así. Es de lo más serio que se pueda 
imaginar, quizá diría algunas palabras no muy gratas al oído la pintora, pero 
no creo, ya también tenía sentido del humor, quizá al director y a mí hasta 
nos hubiera invitado una bebida, no sabría si para reclamar o para agradecer, 
más bien sería para lo primero. 
 
La pintora mexicana nace en Coyoacán, en 1907, muere en 1954. Este año 
se cumplen cien de su nacimiento. Mujer ampliamente discutida y discutible 
desde su juventud, mucho se ha dicho de ella, al grado de ser casi una 
leyenda, algunas mujeres hasta la imitan, otras la rechazan por su libre 
manera de pensar, pero sigue y seguirá siendo Frida Kahlo: hija de un 
fotógrafo judío-alemán; con secuelas de poliomielitis en una de sus piernas; a 
los dieciséis años sufre un accidente por choque que la marcó para siempre, 
en el periodo de recuperación comenzó a pintar. El accidente fue el 17 de 
septiembre de 1925: una colisión entre un autobús y un tranvía en donde una 
varilla le atravesó la pelvis, sangró mucho, estuvo muy delicada por largo 
tiempo, fueron tres fracturas de la pelvis y otras tantas en la columna, la 
clavícula, dos costillas, lo mismo en la pierna derecha, el pie izquierdo luxado 
y el hombro. Al final de su vida le amputaron una pierna por gangrena; ella 
misma se burlaba y recordaba una canción de la escuela: “Frida Kahlo, pata 
de palo, un pie bueno y el otro malo”. 
 
Le muestra unos cuadros a Diego Rivera, quien le sugiere que siga pintando, 
para el año de 1929 se casan, se cuentan muchas cosas de ellos; los 
periodistas, al entrevistarlos, les inventaban mil y una cosas, mucho les 
importaba a los de la prensa lo que tuviera que ver con sus perritos, con la 
colección de muñecas, con sus pañuelos sucios. De muy joven le gustaba ver 
pintar a Diego, él ordenaba que se fuera, cosa que no hacía caso, le llegó a 
decir que su ego era más grande que su panza; también se dice que tuvo 
algo que ver con Leticia, una bibliotecaria, quien abrazara a Frida cuando le 
dio trabajo, que inclusive la besó en los labios. 
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Tratándose de Frida hay muchas cosas que decir. El estilo de su pintura era 
siempre sencillo, ingenuo, pero con afirmación de lo mexicano que se 
estilaba por esa época e influenció en muchos pintores y en muchos años. 
Siempre usaba lo relativo al arte popular, pero al paso de los años se empleó 
más a fondo con la introspección, quizá debido a sus padecimientos. En sus 
cuadros hay fragmentación corpórea de ella misma, y ella misma se pinta 
dando una impresión de desintegración de su cuerpo y seguramente de su 
mente. Debió de ser un ser atormentado, soportando sus múltiples fracturas. 
 
Así, Frida era todo y de todos, apasionante, apasionada, contra todo y con 
todo, contradictoria, únicamente comprometida con la política y quizá con los 
políticos de ese color, que era extremista para todo, para tener el gozo y 
hacer gozar, para sufrir y quizá no tanto para hacer sufrir, para vivir. Su vida 
fue intensa en todos los aspectos, para morir no se diga, su larga y 
tormentosa agonía fue intensa, dolorosa y sufrida; era celosa, engañada y 
engañadora, dramática y auténtica. Frida era todo y todos eran Frida, era 
sentimiento y dolor a partes iguales. Frida era más que Diego, era más 
espiritual que todos los demás, más que nosotros. 
 
Sus relaciones sentimentales incluyeron a muchos personajes de su tiempo, 
se codeaba con ellos, vestía de forma estrafalaria para las demás mujeres, 
no se apegó a las normas sociales, decía y maldecía, tenía una forma muy 
abierta de pensar y por lo tanto de actuar; por muchos y por muchas 
criticada, menos aceptada por otros, pero no ha dejado de ser un personaje 
muy especial en la historia del arte mexicano de la primera mitad del siglo XX, 
ahora conocida por todo el mundo, de lo cual surge su importancia y su 
interés en todo el ambiente del arte pictórico. Su casa en Coyoacán es un 
museo. Hay dudas sobre la forma en que murió. 
 
Luego así, haremos el mencionado juego de palabras que tiene mucho que 
ver con ella: ¿Frida a quién le caló? A muchos y a muchas, profundo a Diego 
y a Gómez Arias. Frida le caló a Diego. ¿Le caló Frida a varios? Sí. ¿Los 
calados por Frida fueron? Varios, pero sobre todo Diego. Los calados y Frida 
eran buenos amigos entre sí. ¿Caló en Frida el ambiente? Sí, mucho. ¿La 
moda y Frida? No le importó, y posiblemente hasta impuso una ramificación 
de la moda en su época. Frida caló en Diego, Alejandro y otros muchos y 
algunas; en la pintura, en la moda y en la sociedad. 
 
¿Frida los caló pintando? Quizá reía de ellos. La pintura de Frida, ¿calada 
(de probar)? Sí, puesto que es conocida y apreciada por todo el mundo. ¿Le 
caló Frida a Diego? Sí, hondo, a pesar de que ambos se cometían 
infidelidades, a Diego le dolía mucho, siempre la quiso, se iba y regresaba 
con ella por muchas ocasiones. ¿Frida fue calada por Diego? Por supuesto, 
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en todas formas y en todas circunstancias, una y mil veces. ¿Alejandro caló a 
Frida? La respuesta es semejante, pero en tiempos de juventud de ambos. 
¿Alejandro caló en Frida? Sí, hondo, pero pasajeramente y no tan 
profundamente como lo hiciera Diego. Los demás personajes: sin 
importancia. ¿Las caladuras de Frida influyeron? Al hacerlas: sí, después, ya 
no, fueron efímeras. ¿El arte de Frida está calando? Sí, se ha popularizado 
demasiado y de seguro le duele a uno que otro. ¿Luego entonces? Tenemos 
a Frida y a los calados. ¿El sufrimiento le caló a Frida? Sí, creo que lo sintió 
más de una forma emocional que física (éste se quitaba con demerol). Por lo 
tanto, Frida fue calada por el sufrimiento, por el de ella. ¿Frida y la moda?  
Era la moda de ella en forma personal. 
 
¿A quién le caló Frida? Además de los ya mencionados, a sí misma. ¿Diego 
le caló a Frida? Sí, aunque ella no lo dijera abiertamente ni lo reconociera. 
¿Calado Diego por Frida? Sí, profundamente, por muy largo tiempo. ¿El 
engaño de Frida caló en Diego? Misma respuesta. ¿Frida caló a sus 
amistades? Sí, tuvo oportunidad de probarlas, sobre todo al estar postrada en 
cama, incluso se dice que reclamaba su presencia. Las siguientes seis tienen 
una misma respuesta: ¿Frida caló en el ambiente artístico? ¿Estamos 
calando el arte de Frida? ¿Aguanta Frida la cala que le damos? ¿Frida Kahlo 
era caladora? ¿Qué tan hondo caló Frida? ¿Frida Kahlo probó al arte? Sí. 
 
Los probados por Frida, ¿quedaron conformes? No. ¿Qué sentiría Frida 
Kahlo al calar a Diego? Sólo ella. Frida Kahlo, al probarlos, ¿los caló? Sí, 
desde antes. Si los caló, ¿los probó? Por supuesto. Total: muy sufrida y muy 
su Frida. Gracias. 
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598ª. Entrega 
Algo de Salvador Novo 

 
Creo que es buena oportunidad para este domingo el que usted lea algo de 
Salvador Novo, nunca le quitaremos méritos –sostiene– y muy bien ganados, 
pero por todo lo que usted ya sabe de él, lo que ha leído, lo que le han 
platicado y todo lo que imagina, creo que será una lectura ligera, digerible, 
blanda, suave y todo lo que quiera, ideal para un domingo. Así pues, 
dispóngase a disfrutarlo, que sea en el sitio en que esté más a gusto, donde 
no le distraiga nada y lo disfrute. 
 
Por estas fechas estamos a ciento tres años de que naciera Salvador Novo. 
Siempre fue un personaje, primeramente en su casa, luego ya en público, 
vivió desde joven en México, llevó una vida muy a su gusto y muy a pesar de 
las múltiples críticas que supo asimilar y absorber para sí. Llama 
poderosamente la atención, ahora ya de fallecido, la magnífica obra literaria, 
poética, teatral, política y social que vivió en forma por demás intensa; su vida 
personal (así le llamaremos) es llamativa, provoca el comentario muchas 
veces ácido para su persona, también es de resaltar la atención su conducta, 
que era solamente de él. 
 
Pero no se puede poner en discusión su brillante talento, lo amplio de su obra 
y su indiscutible calidad; llegó en ocasiones al escándalo, pero era de él, se 
le puede perdonar todo aquello y se le debe agradecer hasta lo divertido, lo 
pungitivo, lo mordaz y audaz que era en todo lo que escribía y cómo lo 
escribía, por más de cuarenta años fue un icono en el ambiente literario de 
México. 
 
Lo amplísimo de su obra no lo podemos hacer en un resumen de dos 
cuartillas, quedaría trunca y sin elegancia como él era. 
 
Era una gran personalidad en vida, en el ámbito que navegaba lo hacía como 
un pez en el agua, su ejemplaridad se le tomó como pauta, por lo hábil que 
era se equilibraba en todo, predominaba su refinamiento en los modales, en 
su vestir, en el buen comer y en el buen beber, en el compartir con las gentes 
de que se rodeaba y le rodeaban; intelectual de siempre, será suficiente con 
leer su obra en la que nos deja ver, la mayoría de las veces y en forma muy 
velada, fina y sutil, cómo era él y cuáles eran sus inclinaciones, en otras 
ocasiones lo hizo de una forma abrupta y directa que dejaba cosas que decir, 
pero siempre estaba a la vista de todos, y por lo tanto a la orden para ser 
discutido, no se quedó en el closet, dio la cara a la crítica. 
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Nunca dejó de lado a la señora Amelia, su madre, con la que siempre vivió, y 
quizá la que tuvo más incumbencia para su vida y su comportamiento, por 
tanto, en forma indirecta influyó en su obra. Nos lo dice en La estatua de sal. 
Ella lo hizo un modelo lábil, de ésos de mírame y no me toques, con harta 
delicadeza, a la vez fragante y armónico, él “sentía terror por los muchachos”. 
 
La Revolución impactó mucho a Novo, dice que hominizó a Villa y a Zapata, 
habló mucho de ellos, bien y mal. 
 
En la Escuela Nacional Preparatoria se codeó con los poetas más 
importantes, también con individuos excéntricos; es época de cafés, de 
cantinas, de tertulias, se vivía para dialogar, entabló una muy estrecha 
relación con Xavier Villaurrutia: “vivían para dialogar con desconocidos 
inteligentes”, ello por medio de la constante y abundante lectura y 
acumulación de conocimientos. Luego inició su carrera periodística, que fue 
destacada. 
 
Acudió a Pedro Henríquez Ureña, quien trató de “masculinizarlo”, luego lo 
rechazó y hasta se burló de él. Novo, prolífico, polifacético, colmado de 
compromisos sociales algunos políticos, tenía que ver con ellos, con 
camioneros, carniceros y luchadores, así era él. 
 
Formó parte de los Contemporáneos, entre 1920 y 1932, ya la Revolución 
había quedado atrás, pero aparece la “edad del jazz”, que era una nueva 
vivencia, surge una nueva sociedad más abierta, más libre, con cosas 
impensables, nuevos descubrimientos y menos de la parroquia, la 
modernidad lo asiste y la goza a plenitud, se la toma como una nueva 
ideología, lo moderno lo aplica. 
 
Le tocan los cambios radicales en la literatura, en la poesía, en el teatro y en 
la sociedad. Gran cronista, basta leer ese aspecto de su obra, incluso fue 
cronista de la Ciudad de México desempeñando un estupendo papel; se 
preocupaba por minucias de los personajes en política y escribía 
espléndidamente de ellos y contra ellos, era mejor ser su amigo que su 
enemigo; en el relato de sus viajes, lo hace a uno como lector formar parte 
del contingente en el que viajaba, lo hace a uno pasear. Siempre le rindió 
culto a la personalidad, eso eran sus crónicas, no digamos aquéllas de la 
Ciudad de México: deleitosas y sabrosas, con amplio conocimiento de causa, 
y su causa era la ciudad. 
 
El periodismo por él ejercido le facilitó que todo mundo lo conociera y de él 
hablara, se hizo hasta popular, lo mismo con sus ensayos. Forma lo que será 
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un estilo personal y peculiar a la manera de Salvador Novo, siempre lo 
manejó con una habilidad de equilibrista. 
 
Ya decía que en su obra se manifiesta sutilmente, pero también claramente 
su manifestación y su proclamación de la preferencia de género; la prosa a 
que me refiero es la que se compila en los diez tomos, algunos de ellos muy 
robustos, donde habla de la vida en México dentro de los periodos 
presidenciales desde Lázaro Cárdenas hasta Luis Echeverría. Contienen 
amplia y buena prosa sobre la política vigente y sobre la alta sociedad, los 
nuevos ricos, los generalotes, los empresarios incipientes y los bien 
asentados. En La nueva grandeza mexicana –gran libro– nos habla con 
mucha más seriedad, con mucha aplicación de su amplia cultura sobre lo que 
es México. Tiene temas por demás interesantes, como Ensayos, Return 
Ticket, Espejo, Nuevo amor, y su autobiografía: La estatua de sal”, entre 
otros. 
 
Amante de escribir sobre su ciudad, sus costumbres, el inicio de la incipiente 
democracia, la democratización en todos los aspectos de la vida, lo 
hogareño, lo que era la pseudoburguesía, se asombra del crecimiento de la 
ciudad y sus posibles consecuencias en que ahora viven, lo que gira por 
orden del presidente, lo constitucional, lo institucional de México, todas sus 
vacas sagradas, que era y son de todos. Justamente todo lo que es la 
grandeza de México. 
 
Novo, aparte de escribir, pasó su vida en los elegantes salones con 
diplomáticos, haciendo, recibiendo y asistiendo a homenajes, en la ópera, en 
la lucha libre; su pasión: el chisme. 
 
Agregaremos unos calificativos muy apropiados para Novo: satírico, 
humorista, fácil, perverso, moderno, desbordado, decepcionador de 
costumbres, despreciativo, hábil, insultante, burlesco, irónico, vanguardista, 
glamoroso, exótico, fatídico, fatalista, congruente e incongruente, feminoide, 
“comodito”, desafiante, vanidoso, insuficiente y demasiado confesional, 
pasional, orgulloso, sedentario, conservador y progresista, de mucho 
prestigio y desprestigiado, respetable y respetado. Murió el 13 de enero de 
1974, sepultado en el Panteón Jardín. Ahora: ¡casi una leyenda! 
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603ª. Entrega 
León Felipe, el del violín roto. Parte I de III 

 
Hace unos cuantos días, por la imprudencia y necedad de un tipo me lesioné 
un dedo, ¡y eso que tengo veinte!, pero cuánta falta hacen todos y cada uno 
de los elementos y órganos anatómicos del cuerpo humano, pareciera que no 
es necesario alguno o algunos, pero ¡qué barbaridad!, son verdaderamente 
indispensables. Me sentí entonces “con el violín roto”, sí, así como el poema 
de León Felipe y que es el motivo de esta comunicación con ustedes. 
 
Rápidamente: nace en Tábara (Zamora), siempre usó el seudónimo de León 
Felipe, su nombre verdadero era Felipe Camino Galicia de la Rosa, poeta 
místico, muy original y muy lleno de euforia y arrebato por la eterna pasión 
política, así como la entrega, traducida en compromiso con sus ideas en ese 
aspecto. 
 
Primero estudió farmacia, su primer libro: Versos y oraciones de caminante 
(1920, la segunda parte en 1929), más que “caminante”, “andariego”, anduvo 
aquí y allá, hizo teatro, tenía farmacias o trabaja en ellas; administraba 
hospitales, fue profesor de literatura aquí y allá (España, México, E. U.) por 
cuestión de la “guerra civil”, que de civil no tuvo nada, vino a vivir a México, 
trabajó como bibliotecario en Veracruz, en su obra, amplia, muy peculiar, 
escribe, entre otros, Drop a Star, La insignia, Pescador de caña, Español del 
éxodo y del llanto, Ganarás la luz, Llamadme republicano, El ciervo, ¡Oh, este 
viejo y roto violín! Justo de ese libro que mucho me gusta le anoto íntegro el 
primer poema que se titula “Con el violín roto”, creo que si no todos lo 
tenemos así, alguna que otra vez se nos ha roto o descompuesto el violín, y 
lo tenemos que seguir usando, ya que de estos violines no se puede comprar 
o alquilar o pedir prestado otro, no hay laudero capaz de repararlo, así, de 
esta forma, sugiero que cuidemos máximo el violín al del que solamente 
nosotros somos responsables, démosle la categoría y cuidémoslo como a un 
Stradivarius, requiere de ser tocado magistralmente. Así pues, aquí está 
íntegra la poesía que se titula “Con el violín roto”: 
 

¡Qué mal suena este violín!/ León Felipe, vas a tener que 
comprarte otro violín…/ –¡A buena hora!... ¡A los 80 años!/ ¡No vale 
la pena!/ Con este mismo violín roto/ voy a tocar para mí mismo/ 
dentro de unos días “Las golondrinas”,/ esa canción ¡tan bonita!/ 
que los mexicanos cantan siempre/ a los que se van de viaje./ 
¿Cómo empieza?/ ¡Adiós!... ¡Adiós!.../ Cagh, Cagh… ¡qué ronco 
estoy!/ En verdad que suena mal este violín…/ Pero con él tengo 
que tocar todavía/ unas cuantas canciones/ que se me olvidaron 
en mis Obras Completas./ No quiero que se queden perdidas/ en el 
barullo de mis papeles inútiles./ Creo que no os van a gustar/ pero 
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no tengo otra cosa…/ ni otro violín…/ Y no puedo marcharme sin 
tocarlas/ precisamente en este mismo viejo y roto violín. 

 
Vemos la comparación entre el humano y el violín propiamente dicho. En 
efecto, y a manera de prevención y de precaución, debemos de conservar en 
buen estado nuestro violín, debemos de tenerlo como el violín de Acámbaro: 
templado y a la orden. 
 
Pero en eso estamos cuando de pronto y con la voz peculiar de León Felipe, 
(yo la recuerdo, lo vi hace muchos años un domingo en la fuente de Don 
Quijote en Chapultepec, ahí ofreció un recital y tuve la fortuna de estar a unos 
tres metros de distancia durante casi dos horas, ya estaba muy grande, pero 
el grito era de él), dice: “¡Alto! [...] He dicho alto, no he dicho fin. El poema no 
termina aquí. Y el poema no es así tampoco. Tiene que ser de otra manera. 
¿Cómo? No sé, pero no es así. Antes era más largo […]”. 
 
León Felipe, que siempre fue de nosotros a pesar de que era español, creo 
que fue más mexicano que muchos y más español que otros, un poeta genial 
y de una forma expresiva muy peculiar, que debió de haberle dado un 
impulso nuevo a la poesía, tanto mexicana como española, incluso hay 
contemporáneos de él que lo alabaron desde muy joven. 
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604ª. Entrega 
León Felipe, el del violín roto. Parte II de III 

 
Con mucho entusiasmo digo que no cabe la menor de las dudas, León Felipe 
es un gran poeta, con una formidable humildad y con una simpleza 
extraordinaria. Si ponemos atención y leemos cuidadosamente el siguiente 
poema así lo veremos, así debemos de aprender a hablar para hablar con los 
demás y hasta con nosotros mismos; el poema se localiza en el libro quinto 
de ¡Oh, este viejo y roto violín!, perteneciente a la colección Málaga de la 
correspondiente a la Biblioteca León Felipe, tercera edición del año 1973. El 
poema se titula: “¡Más bajo!” y la letra dice: 
 

–Aquí en el cielo no hay retórica, ¿verdad?,/ le pregunto a un ángel 
amigo mío./ Todos los ángeles son amigos míos/ pero a éste no le 
había visto nunca./ Él ya me conocía, sabía mi nombre y mi mote,/ 
pero me dijo: –No, León Felipe,/ aquí todos hablan con su voz 
natural./ Nadie engola la voz./ Aquí no hay tenores/ ni falsete,/ ni 
retórica,/ ni hipérbaton./ A Quevedo y a Góngora/ les hemos 
mandado al Olimpo./ Sencillez, claridad,/ la voz es lo que Dios 
cuida más./ –Pero si Dios no habla nunca,/ yo le he llamado 
muchas veces/ y nunca me contesta./ –Porque no le hablas con la 
voz que a Él le gusta./ Tú gritas mucho…/ y a Dios, como a los 
mexicanos,/ no le gusta que le hablen “golpeado”./ Modérate, 
modérate, León Felipe,/ y habla más bajo./ Ya habréis notado/ que 
desde que salí del infierno/ y soy amigo de los ángeles/ hablo de 
otra manera./ Esto me enseña/ que me voy a morir pronto/ y que 
estoy aprendiendo/ cómo se debe hablar con Dios. 

 
A mí me parece extraordinario, pero podemos agregar otros más, que al fin y 
al cabo tiene muchos y muy bonitos. 
 
Del mismo libro, del poemario La creación, nos encontramos con dos poemas 
dedicados “A José Arturo Padilla Segura, otro gran mexicano, sencillez y 
virtud”. El primero: “Y aquella lágrima/ tan pequeña/ vertida por Dios… creció/ 
creció/ y creció/ hasta reventar/ –¡oh, qué explosión!– y llenar el espacio 
infinito/ de estrellas y constelaciones…/ ¡Todo nació de una lágrima!” 
 
El segundo poema, dedicado 
 

A Dios, oración: Claro, claro… sí yo entiendo, yo entiendo, Señor. 
Dios, Tú eres el Gran Poeta del mundo, del Universo,/ el que crea 
y dirige la tragedia./ Y la tragedia tiene sus leyes,/ sus leyes 
inmutables y fatales…/ Y el héroe tiene que sufrir,/ luchar…/ llorar 
fatalmente/ hasta llegar/ al epílogo apoteótico de la luz…/ porque el 
final, el desenlace/ ha de ser también fatalmente luminoso./ Y Dios, 
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el Poeta, para ganar en este juego/ tiene que intervenir en la 
tragedia…/ y el hombre, el héroe/ tiene que saber que el Poeta,/ el 
que crea y organiza la tragedia,/ es el que sufre más de todos/ y el 
que llora con lágrimas/ que el héroe no conoce. La Creación/ es la 
Gran Tragedia/ donde la otra…/ la nuestra…/ no es más que una 
partida de ajedrez. 

 
¡Bonita! 
 
Agregaré una más del mismo libro, pero del sexto, del capítulo que 
corresponde a “El Humorista”, se titula: “El Gran Cambalache” –que pienso 
ahora tendría otro nombre, como la gran tranza o algo parecido, la letra dice: 
 

“¡Qué mal negocio hicisteis mexicanos!/ ¡Fue un mal negocio 
aquél!... ¡El gran cambiazo!/ ¡El Gran Cambalache!/ Y todo sucedió 
aquí/ en el primer mercado de América…/ Aquellos conquistadores 
de los caballos,/ aquellos frailazos mercenarios y franciscanos/ 
eran unos zorros, unos traficantes/ que venían de España,/ de la 
feria de Medina,/ duchos en trocar pepitas de oro/ por cuentas de 
abalorio…/ Esto fue lo de menos./ Cosas de la soldadesca./ Lo 
grave fue que os dejasteis cambiar/ las pirámides por la cruz/ y que 
trocasteis un dios que pedía para sí/ la sangre de todos los indios/ 
por un Dios que daba la suya por todos los indios de la Tierra…/ 
Fue un mal negocio/ aquel cambiazo,/ aquel cambalache… fue un 
mal negocio, mexicanos./ ¿En qué estabais pensando…?/ ¡Pobre 
Huixilopostli!/ ¡Qué habrá sido de él! 

 
Como vemos, su poesía es de mucho meditar y además es muy realista. Nos 
queda material para otro día. 
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605ª. Entrega 
León Felipe, el del violín roto. Parte III de III 

 
Para esta triada acerca del poeta del violín roto, de las bofetadas, del “Ciervo” 
y otras muchas poesías por demás interesantes, del mismo libro está ésta 
que me gusta, ya que refleja lo importante que es el decir las cosas para todo 
hombre, pero decirlas bien y a la persona que le importe y que además sepa 
valorar lo que se intenta decir. Es una carta a un amigo suyo, se titula: “Carta 
a Gabriel Celaya”, y dice: 
 

Querido Celaya:/ A mí cuando escribo me entran también/ unas 
ganas inaguantables de decir lo que me pasa…/ pero es muy 
difícil./ A veces lo quiero decir de una manera nerviosa y 
precipitada…/ y me embarullo./ A ti te pasa igual./ ¿Y si se lo 
contásemos al psiquiatra/ o al Arzobispo?/ ¿Tú crees que ellos 
podrían ayudarnos?/ Ya ves, los poetas sabemos muy pocas 
cosas/  y ellos han estudiado teología/ psicoanálisis./ (Tú has leído 
a Freud y a Santo Tomás.)/ Se me ocurre otra cosa./ ¿Qué te 
parece si vamos a ver al Alcalde/ y le decimos que no eche un 
bando…/ un bando al modo medieval,/ con tambor y corneta/ y un 
heraldo que lea en un pergamino muy largo/ a todo el Cabildo,/ a 
todo el Municipio,/ las cosas que les pasan a Celaya y a León 
Felipe?/ ¡Que se entere todo el mundo!/ ¿Qué crees tú que 
pasaría?/ ¡No crees tú que se le antojaría a todos hacer lo mismo/ 
y que con nuestra definición de la Poesía/ todos querrían decir por 
medio de un bando municipal/ lo que les pasa a ellos también?/ 
No. No tengo fe en este procedimiento./ Es muy difícil decir lo que 
a uno le pasa./ Si es difícil para nosotros/ calcula tú lo que iba a 
decir un pobre menestral./ Los filósofos que han querido decir/ lo 
que les pasa a ellos/ lo han hecho peor que los poetas./ Es muy 
difícil decir en alta voz/ y claro,/ para que se entere todo el mundo,/ 
las cosas que le pasan al Hombre. 

 
Finalmente, otro poema que mucho me gusta: “¡Qué Lástima!”: 
 

¡Qué lástima/ que yo no pueda cantar a la usanza/ de este tiempo 
lo mismo que los poetas de hoy cantan!/ ¡Qué lástima/ que yo no 
pueda entonar con una voz engolada/ esas brillantes romanzas /a 
la gloria de la patria!/ ¡Qué lástima/ que yo no tenga una patria!/ Sé 
que la historia es la misma, la misma siempre, que pasa/ desde 
una tierra a otra tierra, desde una raza/ a otra raza,/ como pasan/ 
esas tormentas de estío desde ésta a aquella comarca./ ¡Qué 
lástima/ que yo no tenga comarca,/ patria chica, tierra provinciana!/ 
debí nacer en la entraña/ de la estepa castellana/ y fui a nacer en 
un pueblo del que no recuerdo nada;/ pasé los días azules de mi 
infancia en Salamanca,/ y mi juventud, una juventud sombría, en la 
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Montaña./ Después… ya no he vuelto a echar el ancla,/ y ninguna 
de estas tierras me levanta/ ni me exalta/ para poder cantar 
siempre en la misma tonada/ al mismo río que pasa/ rodando las 
mismas aguas,/ al mismo cielo, al mismo campo y a la misma 
casa./ ¡Qué lástima/ que yo no tenga una casa!/ una casa solariega 
y blasonada,/ una casa/ en que guardara,/ a más de otras cosas 
raras,/ un sillón viejo de cuero, una mesa apolillada/ y el retrato de 
abuelo que ganara/ una batalla./ ¡Qué lástima/ que yo no tenga un 
abuelo que ganara/ una batalla,/ retratado con una mano cruzada/ 
en el pecho, y la otra mano en el puño de la espada!/ Y ¡qué 
lástima /que yo no tenga siquiera una espada!/ Porque… ¿qué voy 
a cantar si no tengo ni una patria,/ ni una tierra provinciana,/ ni una 
casa/ solariega y blasonada,/ ni el retrato de un mi abuelo que 
ganara/ una batalla,/ ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una 
espada?/ ¡Qué voy a cantar si soy un paria/ que apenas tiene una 
capa!/ Sin embargo…/ en esta tierra de España/ y en un pueblo de 
la Lacaría/ hay una casa/ en la que estoy de posada/ y donde 
tengo prestadas,/ una mesa de pino y una silla de paja./ Un libro 
tengo también. Y todo mi ajuar se halla/ en una sala /muy amplia/ y 
muy blanca/ que está en la parte más baja/ y más fresca de la 
casa…/ ¡Qué lástima que no pudiendo cantar otras hazañas,/ 
porque no tengo una patria,/ ni una tierra provinciana,/ ni una casa/ 
solariega y blasonada,/ ni el retrato de mi abuelo que ganara/ una 
batalla,/ ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada, y 
soy un paria/ que apenas tiene una capa…/ venga, forzado a 
cantar cosas de poca importancia! 
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631ª. Entrega 
Refranes: vitales en el habla del mexicano. Parte I de II 

 
Siempre han existido, siempre se han dicho, siempre se han inventado, 
siempre se han modificado, siempre han proliferado, siempre, siempre están 
presentes, en cualquier plática, en cualquier estrato social, siempre en el 
momento oportuno y preciso, siempre a flor de labio, siempre certeros y con 
buen tino, siempre existe uno para el exacto decir y para cualquier situación, 
nos los trajeron los españoles y aquí se han proliferado y se han adaptado a 
nuestra habla. 
 
Desde el principio del siglo XIX se ha tratado ya de compilarlos, de anotarlos 
por temas, por especialidad, por orden alfabético, por circunstancia de 
aplicabilidad; pero a la fecha todas las compilaciones son incompletas, ya 
que diario surgen otros y otros. 
 
Existe muy vasta bibliografía sobre el tema, con ellos se amplía el habla en 
México. Los hay adaptados a México, a una región, a un tema específico, se 
han modificado según las épocas históricas. La paremiología –tratado de los 
refranes– ya es tema importante en la Academia Mexicana de la Lengua y se 
está estudiando con rigor científico; se les dice “paremias”, igual que refrán, 
frase gnómica o evangelios chiquitos. Todas estas frases –ya con sentido 
crítico muchas de ellas– cumplen a cabalidad sus funciones como 
argumentos, algunas otras –y en rigor– merecen tener su nombre específico; 
vamos: hay algunos que no son estrictamente refranes, por no cumplir los 
requisitos que se exigen para ahí colocarlos y definirlos como tales, pero el 
uso y el común de la gente así los cataloga. 
 
En el país, los refranes son en general de origen rural, aunque existen los 
originados y empleados en gremios citadinos, los cuales forman parte de su 
habla cotidiana; otros que viajaron a través de los tiempos desde España, 
algunos siguen igual, ya son viejos y no han sufrido transformación alguna, 
todos los conocemos y los usamos por su eficacia, por su contundencia y lo 
certero de su contenido; otros se han modificado y se han adaptado a lo 
nuestro y a nuestro uso. 
 
Hay autores que muy bien los han empleado, tenemos el caso (en otra 
entrega mencionado) de Agustín Yáñez en su obra Las tierras flacas, donde 
expone magistralmente más de una página de ellos, hilvanados, con 
secuencia perfecta que le dan una originalidad a lo escrito, son mencionados 
con certera agudeza e ironía y bien empleados por los puntillosos. Francisco 
J. Santamaría en su Diccionario de mejicanismos, si no los enlista, sí los usa 
como ejemplos en muchas de sus entradas, casi en todas. 
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Recientemente Guido da Silva en su Índice de mexicanismos los revitaliza y 
los enriquece en número y ya con cierta tendencia a un estudio más rigorista 
y científico del tema; Herón Pérez Martínez con su Refranero mexicano, de 
reciente publicación (2004), con mucho más sentido crítico, más técnico, con 
mucho estudio lingüístico, más acucioso, mejor catalogado y muy bien escrito 
nos hace ver qué es un refrán, qué es un dicho, qué una expresión 
paremiológica, una frase gnómica y un juego de palabras, que sin mayor 
problema a todos nos parecen refranes o les decimos dichos, pero que 
ciertamente no cumplen con todos los requisitos de integración para ser así 
llamados, luego entonces trataremos de hacer un breve análisis de ellos y 
daremos algunos ejemplos con su respectiva y pequeña explicación, 
tomando como base a este autor, a quien le damos todos sus créditos. Así, 
en este domingo, ustedes se harán más “dichosos” por los dichos y más 
“dicharacheros” porque de seguro aprenderán otros nuevos, quizá hasta se 
esbozará una leve sonrisa al leerlos. Disfrútelos. 
 
Dentro de las cualidades características de los refranes se antoja a veces 
que son una contradicción, relacionan lo antagónico, entre el “no” y el “sí”, 
entre lo blanco y lo negro, a veces muestra situaciones adversativas en 
individualidad; son sentenciosos en verso y hasta en hemistiquios, los hay 
rimados, con su general característica: breves, oportunos, espontáneos a 
situaciones ad doc para que éste surja claro, exacto, como a la medida, 
siempre con una probadita del saber general. 
 
Deben de pasar la prueba del tiempo, de la aplicabilidad y de la utilidad para 
que tal o cual frase pase a la categoría de refrán, incluido lo metafórico, 
algunos por el tiempo pierden vigencia, como los que vaticinan el temporal 
pasan a ser meras frases, ejemplos: “acciones son amores, no besos ni 
apachurrones” o “el que padece amor, hasta con las piedras habla”, indican lo 
locuaz del enamorado, con la forma “el que”, una de las más tradicionales; la 
primera parte es sancionada por la segunda, son versos sin rima. Otro más: 
“no hay que fijarse en lo ancho de la puntada, sino en lo fuerte de la costura”, 
frases que sugieren atención hacia lo importante, no a lo secundario, sugiere 
evitar algo. “Pa’ las ansias de la muerte, la pachorra del enfermo”, su 
contenido es como de una receta, indica que hay antídoto para todo, cabe en 
él el “mal remedio”. Uno más: “veinte años y veinte pesos no duran toda la 
vida”, muy viejo, nos indica lo perecedero de todo, sobre todo el mal gasto de 
la juventud. Haciendo juego con el anterior: “no te apures pa’ que dures”, es 
simplemente un consejo, con rima consonante. 
 
Sin salir de la tónica: “más vale atole con risas que chocolate con lágrimas”, 
como para seleccionar situaciones donde existe una contraposición entre las 
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situaciones; “más vale bolsa saca que bolsa seca”, del mismo contenido 
estructural que el anterior. “Por un borrego no se juzga la manada”, para no 
obtener síntesis por un solo caso o por un solo ejemplo. “Como quiera se 
hace un buey, pariendo la vaca un toro”, es un refrán que hace exclamación, 
hace una buena relación-comparación. “No llores por esa mula, ya ni yo que 
perdí el atajo”, sugiere no tristeza por algo trivial, hay otras cosas mayores 
por las que sí llorar, tiene argumento: mula-atajo es lo contradictorio todo-
nada. Otro parecido: “nunca falta un burro en la carretera”, preventivo, usted 
los conoce y se le han atravesado, cuadrúpedos y bípedos. Otro de animales: 
“caballo de pobre, pobre caballo”, se explica por sí solo y se puede extrapolar 
a otras cosas. Otro del tema: “caballo que llene las piernas, gallo que llene 
las manos y mujer que llene los brazos”, implica comparación y propiedad de 
conducta hacia animales y personas. Éste, también de origen rural: “¿qué le 
cuidan a la caña si ya se perdió el elote?”, poco cuidado a lo principalmente 
ya perdido, ¿la honra? 
 
Otro tema: el dinero, los recién ricos, lo sexy de una mujer, etc.: “el chiste no 
está en tenerlo, sino en saberlo gastar”. Otro más: “no hay corazón tan triste 
como una bolsa sin dinero”, sentencioso. Uno más: “las deudas viejas no se 
pagan, y las nuevas se dejan envejecer”, a manera de consejo. Los sentidos: 
“no te vayas al color que también la vista engaña”, que sugiere un consejo. 
Siguen los sentidos, pero los sentidos de los compadres: “compadre que a la 
comadre no le anda por las caderas, no es compadre de a de veras”, tiene 
otras formas de expresión con alternancia de las palabras, implica y 
ejemplifica la confianza que se puedan tener las personas; sentencioso, 
hecho en verso de rima consonante. En dos semanas continuamos. 
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632ª. Entrega 
Refranes: vitales en el habla del mexicano. Parte II de II 

 
Continuando con el tema de hace dos semanas, siguen las frases que se 
denominan adecuadamente refranes por su contexto, su contenido, su 
formación, su estructura y su aplicación, pero también daremos un vistazo a 
otras formas que parecen refranes, o al menos así las catalogamos o 
apodamos así. 
 
Ya ve usted, este domingo pinta refranero, dichoso y dicharachero, 
dispóngase con éste que puede aplicárselo a muchos de los que usted 
conoce y que de seguro tiene uno cerca, ¡cuidado!, es contagioso, dice: 
desde lejos lo parecen; de cerca, ni duda cabe, así le puede decir a su 
compadre y a bocajarro, para que no se ande por las ramas y se vaya por las 
piedritas, que no quiera meterse en lo sembrado, ya que esos fierros son del 
“maistro”. 
 
Aunque el dolor es muy grande, no hay que dejar de comer, dígale que no 
hay mejor querencia que su corral, ya que ahora hay muchos quebrados que 
valen más que un entero, porque aquél que anda por la sierra, cualquier día 
se desbarranca, ya fue tiempo de tirar los cuetes, y ya es tiempo de recoger 
las varas y que el trapo limpio no necesita jabón, ya que para eso se debe 
tener más valor, que él se comió el primer zapote prieto, que se acuerde que 
la vanidad es de los tarugos y que no por mucho que haga la vara, no podrá 
llegar a ser metro, él quiere tener dos velas prendidas por si se le apaga 
alguna, que la otra quede prendida; dígale que digo yo que no es buena la 
venganza, pero sí la “desquitanza”, ya que por lo que se ve, juzga, y que 
quien no ve chiquito, no ve grande, para que no le ande buscando el pico al 
jarro, aunque él me ha de decir que las veredas quitarán, pero las 
querencias: ¿cuándo?, también que no se le olvide que un ocotito provoca 
una quemazón, pero dígale que también hay veces que un ocotito es culpa 
de que no haya lumbre; aunque dicen que también él anda diciendo que por 
la vereda se llega al rancho, pero anda con vísperas adelantadas y sólo 
buscan puras cuchilladas, relincha a gritos y dice que la comadre es viuda y 
fea, pero platuda, es siempre una hermosa viuda, pero que no tenga viveza 
de “tontejo”. 
 
Por ahí ha dicho que la comadre es como las mulas prietas, hasta las mulas 
son buenas y entre más prietas, más mulas, y entre más mulas, más buenas; 
pero es mejor no buscarle pencas al quiote, a lo mejor así la dejamos; al fin y 
al cabo no se fijen en las echadas, sólo en las que están poniendo, y dicho de 
otro modo y se los acabo con un dicho: “Son más las echadas que las 
ponedoras”. 
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Pero siguiendo con lo principal: los refranes. Este domingo es como los de 
abril en que feria sin novedá’, ni parece feria, un domingo sin flojera no es 
domingo, sobre todo éstos hacen alusión a los percances que ocurren en los 
días de feria, ya que así “nunca se junta una gallina con un coyote”, que 
viene a ser un refrán que expone un argumento irreconciliable, ya ven que “el 
gallo tiene buenas alas, pero nunca ha querido usarlas”, el cual nos indica y 
sugiere que no es necesario ser un valentón ni un buscapleitos para saber 
defenderse. Sobre el mismo tema: “no cualquiera amarra un gallo”, implicado 
está su significado: nos incita a pensar que se debe de tener pericia para 
ciertas cosas; el gallo canta, el hombre también, este refrán nos dice que “la 
gracia no es cantar fuerte, sino medio “tristoncito”, nos hace ver una 
oposición de valores positivos y negativos, pero da importancia a uno de 
ellos. 
 
Así vamos a medio camino, a medio domingo, que cabe preguntarse con un 
refrán: “¿qué tan lejos irá el atajo, ya que ni el cencerro se oye?”, el cual se 
aplica a la distancia en que alguien se encuentra. Pero hay que seguir 
diciendo refranes, porque así reza uno de ellos: “con el hombre callado, 
¡mucho cuidado!”, nos remite a un hombre que ejecuta acciones sin chistar, 
ya que “con el hombre no se juega; a jugar con las muñecas”; cuando vean a 
un “hombre envuelto o cobijado, o es muy flojo o trae algo robado”, es 
semiótico, aunque hay otras razones para que una persona ande cobijada; 
así: “frío o caliente, pero a sus horas”, simple, pero explícito; “a comer y misa 
rezada, a la primera llamada” o bien: “te caliento o cenas frío”, ya que “el que 
impuesto está a perder, hasta lástima es que gane”, es como una sentencia. 
 
Hay otros que semejan una parábola, expresan lo disparejo de la vida y de 
las situaciones, se usan para los de buena suerte, para los “que nacen con 
estrella, no los que nacen estrellados”, pero también aquél que reza: “no 
porque hay lodo, hay que atascarse”, le acomoda muy bien a sus cuates los 
abusadores, ellos no ven que “donde hace miedo, ni coraje da”, ya que “se 
corre más de miedo que apostando”, con doble sentido, desplazarse y/o tener 
miedo. 
 
“No se puede cargar al muerto y cantar el alabado”, indicación de que nunca 
se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo o para aquéllos que todo lo 
quieren hacer. “Aquí y allá, no hay muladar sin pulgas”, obvio y sentencioso, 
expresa repudio o asco a algo o a algún lugar; otro más que implica lo 
mismo: “no sólo el que corre pierde, también el que clava el pico”. 
 
Éste es bonito y se lo puede aplicar a su compadre o su cuate que ahora 
domingo amaneció rico, dice: “quien pobre anocheció y rico amaneció, ¿de 
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dónde lo cogió?”, no se ría, usted conoce dos que tres, son de aquéllos a los 
que también les puede quedar eso de “en tu pueblo por tu nombre, y en la 
ciudad por tu ropa”, nada más les busca uno tantito y puede surgir aquello de 
que “en tiempo de remolino, la basura se levanta”, se les levantan las 
enagüas y ve uno ¡cada cosa!, ya que “hasta el santo desconfía cuando la 
limosna es grande”, pero de todos modos: “más vale estar bien parado que 
mal sentado, no al revés”, usado para explicar una situación de privilegio; 
“vale más algo que nada”, algo conformista, ¿verdad? 
 
Dejemos los refranes. Inclusive hay quien les dice “frases parásitas”, por 
tener únicamente la función de argumento, pero que dependen del proceso o 
de su contexto de discurso; otros dicen que el refrán es meramente un apoyo 
del habla de la gente, sobre cuando hay que aducir o alegar algo. El mismo 
Herón Pérez Martínez argumenta que un enunciado, para que sea refrán, 
tiene que contener un verbo, esto es fundamental, crucial, es el resultado de 
estudios serios y profundos, si no lo tiene será “un dicho”, aunque todavía no 
existe una norma oficial al respecto y también reaceptan unas frases con 
verbo en infinitivo para una lógica comparación, situación que nos lleva a una 
clara diferencia: el dicho tiene en esencia –aparte de la verdad– el argumento 
que induce o que hace una conclusión, viene a ser un buen adorno del habla, 
que de por sí es rebuscada, juega con el sonido, rompe el ritmo, atrapa la 
atención, induce a la sonrisa; en voz de ágiles viene a ser un buen adorno. El 
refrán puede dejar de serlo cuando ya su función no es completa, a veces 
pasa a ser un simple “dicho”, luego una frase gnómica, que en forma 
discursiva no es refrán. 
 
Otras frases son mal llamadas refranes, son frases paremiológicas y luego un 
juego de palabras, todas motivo de otra ocasión. 
 
El refrán, aunque tenga una significación lingüística diferente, tiene un 
significado paremiológico semejante, siendo éste la argumentación, la más 
valiosa del refrán como mecanismo de función, que a la vez es lógica. 
Termine su domingo, llegue a casa de su suegra y aviénteles unos cuantos, 
luego del tequilita del medio día. ¡Salud! 
 

Aguas Diario. 16 de diciembre de 2007 
  



 
 

 426 

657ª. Entrega 
Instrumental médico: extensión de la mano 

 
Las manos del hombre son el ejemplo perfecto hacia la adaptación creadora 
para aprovechar y transformar casi todo con beneficio, así como hacer fácil lo 
difícil. Lo fundamental de la mano como instrumento es la independencia y el 
hecho de poseer el dedo opositor que le permite prender. Leonardo Da Vinci 
le llamaba “el instrumento de instrumentos”, además, el hombre anda en dos 
pies para tener las manos desocupadas y poder hacer algo con ellas, como 
fabricar cosas, lo que es una manifestación de la inteligencia. Bien 
empleadas pueden vencer cualquier resistencia, sirven hasta para espantar 
una mosca o hacer un fino dibujo o una intervención microscópica, aplicada a 
la Medicina es maravillosa, con ella se puede percibir el más leve dolor y 
localizar una alteración por la palpación, o bien, guiar un instrumento por fino 
que sea y llegar hasta el interior de una célula. 
 
Lo anterior con apoyo de José Ortega y Gasset, que nos dice que “todo lo 
humano es articulado, lo expresivo, lo inexpresivo es lo infrahumano, las 
cosas verdaderamente humanas son claras, precisas, expresivas, 
comunicables, la mano como instrumento humano así es […]”, pero yo 
agregaría otra cosa: la mano es complicada por su múltiple actuar y 
capacidad de acción, que se sublima con la ayuda de infinidad de 
instrumentos para afinar su capacidad de acción y su fineza en el actuar. 
 
San Agustín nos dice: “Si te hace falta una mano, recuerda que yo tengo dos 
para ayudarte”. Con dicha habilidad, el hombre ha creado con la mano (y la 
inteligencia) multitud de instrumentos, desde burdos y toscos, hasta finísimos 
y complicados, la Medicina cada día se enriquece de ellos, que vienen a ser 
más que una extensión de las manos del médico, ejemplos: miles y cada día 
más. El instrumental médico es considerado como un apéndice, una 
extensión de nuestras manos, lo suplen, facilitan el trabajo, van y llegan a 
lugares insospechados y hacen el trabajo en forma por demás meticuloso y 
fino. 
 
Cada día, el instrumental hecho por la mano del hombre se sofistica más, 
hace lo que la mano por sí sola no puede hacer, la suple; al suplirla, modifica 
en algo a la naturaleza. Ve al interior del organismo, hace curaciones desde 
el exterior con una mínima agresión, como lo es la cirugía endoscópica y la 
microcirugía: hace cosas a pequeña escala. Los instrumentos, conforme pase 
el tiempo, serán más sofisticados y con mayor capacidad, serán de menores 
dimensiones, podrán llegar hasta el núcleo por medio de la nanología, que a 
pesar de dedicarse a cosas tan pequeñas, avanza a pasos tan grandes. 
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Dentro de lo técnico que tiene la Medicina, ésta no se puede conservar sin 
los instrumentos, el hombre cada vez depende más de ellos y cada vez son 
más necesarios 
 
Como todos los instrumentos médicos, tienen cada uno su historia y su 
evolucionar. Ha sido peculiar, podemos ir desde una piedra como 
instrumento, de donde surge la terapéutica quirúrgica con tanta especialidad 
en la época moderna; el estetoscopio, tan popular; otros para hacer 
mediciones, aquéllos para ver al interior, primero en forma rudimentaria, 
ahora sofisticados y perfeccionados. Así pasó con las pinzas para hacer 
presión a distancia; las jeringas, el esfigmomanómetro, pasando por los rayos 
X, el láser y sus modalidades y múltiples empleos, los catéteres, las sondas y 
todo el material moderno. 
 
El fabricar o inventar un artefacto o un instrumento es, en definitiva, alterar a 
la propia naturaleza, ya que existe más desorden en el hombre que en la 
propia naturaleza. La Medicina hoy día no se concibe sin instrumentos. 
Vemos que la técnica, la ciencia, la economía, incluso la filosofía que el 
mismo hombre ha inventado para su uso, lo han cercado y amenazan su 
libertad, puede llegar a ser su esclavo, sino es que ya lo es, lo están 
rebasando en sus límites de aprensión. Por encima de todo esto, está la 
mano del hombre. 
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658ª. Entrega 
El mar y sus pescaditos 

 
Título de un libro de Rosario Castellanos, nombre de una masa de agua, 
siempre que se evoca al mar se piensa en grande. Es una delicia ir al mar, es 
muy agradable un paseo al mar, es desagradable marearse en cualquiera de 
sus formas, es más desagradable que lo tengan a uno mareado. 
 
El mar es único pero con diferentes nombres, es unívoco, unísono, porque 
tiene una sola voz, aunque con diferentes tonalidades y momentos para 
expresarla, es universal, ya que solamente tenemos uno, pero eso sí: es 
grandote; es alegre, ya que siempre en él hay alegría cuando se va de visita; 
es duro y trabajoso para los que en él laboran y de él se mantienen. 
 
Se nos muestra de color azul añil, marino, azul cielo, claro, plumbagináceo, 
ocre, oscuro, casi negro como el mismo mar negro; a momentos y en algunas 
regiones gris plomizo; rojo, como el mismo Mar Rojo, pacífico, por lo mismo, 
aunque no tanto: el mar es bélico, batallador, violento, agreste; pero es 
tranquilizador cuando se le visita y no se juega con él. ¡Hasta muerto! 
 
El mar es alimentador, pródigo y prodigioso, es adorable, pero debe de ser 
respetado. Inspirador, poético, romántico; pintable, retratable, bramante por 
su voz que a veces se apetece a quejido, el mar es egoísta, misterioso, 
insondable. 
 
El mar es para meditar, sirve para estar con uno mismo, a una prudente 
distancia. El mar es opulento en todo, es dadivoso, es arrebatador, reclama lo 
suyo y a los suyos, el mar es explicable como fuente de vida, intrincado por 
sus muchos misterios. Es cantable, adormecedor, intrincado, difícil de 
“andar”; intrigante por sus muchos misterios. Intranquilo y tranquilo, 
contrastante por lo grande, pequeño en relación al universo, el mar lo único 
que no tiene es tranquilidad absoluta ni constante, aquí está quieto, allá está 
embravecido, el mar es intratable, pero a la vez es tratable con quien así lo 
respeta; el mar no acepta a los intrépidos, nunca podrán con él, no acepta 
intrusos. 
 
El mar es de absoluta y general utilidad; es invencible, a veces poco tratable 
y exige su respeto. El mar es contaminable, cosa que solamente hace el 
hombre y al mar no le gusta semejante comportamiento, tarde o temprano le 
reclamará primero, luego le cobrará su osadía. 
 
Constante, continuo y eterno en su jaleo, en su ir y venir; es jaranero para ir a 
él de jarana. El mar no acepta errores, menos del hombre, el mar es plano y 
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es jorobado por mus múltiples olas, ya grandes, ya pequeñas, se transforma 
en golfos, en bahías, en ensenadas, en playas, en agrestes pedregales 
donde trata de acabar con ellas; es golpeador de rocas, con quien lo trata 
razonablemente es justo, pero también es vengador y suele no perdonar; es 
el maná para todos, incluyendo a los del desierto que viven a distancia de él, 
es provisor, alimenta a todos hombres que le piden, es un manantial eterno y 
variado. 
 
Es el mar un ente no mandable, poco obediente, no sumiso, reclama de 
inmediato sus propiedades o simplemente las arrebata. 
 
Es un hidrante constante y proveedor de agua, que él la tiene salada, pero 
que permite en préstamo y en forma de nube y luego lluvia, le da agua al 
resto del planeta para que luego se la regresen; nos recuerda 
constantemente que el agua en la Tierra es una, y es de él, la presta, la da, 
pero no la intuba, aquí da mucha, allá por años, puede no dar ni una gota. 
 
En ocasiones se comporta con harto maquiavelismo. El mar es una maravilla 
en todos aspectos, a veces se hace evidente con sus dimensiones, se nos 
presenta como un maremagno por lo grande, provocador de vida y hacedor 
de muerte, con nombre de muerto, pero sin serlo, es simulador por lo 
indómito y lo tranquilo, reclamado por todos, pero sin dueño, y de muchos 
dueños, nacional e internacional, con cabida para todos y a veces para nadie, 
sí para nadar en él ¡con mucho cuidado! Sin fecha de nacimiento, 
antiquísimo, de ayer, de hoy y de mañana, es intemporal, constantemente 
viejo y constantemente actual y nuevo, además con mucho futuro. 
 
A veces, el mar permite que algún intruso lo cruce a nado, pero en pequeñas 
distancias, no soporta que le den de brazadas ni le pataleen; el mar no se 
niega a nadie, ni a los que vacilan en animarse a mojarse en él, ya que es 
muy temperamental, no avisa, en ocasiones es predecible, pero con mucho 
margen de error; es nepente, ya que ayuda a curar ciertas heridas, a veces 
se cubre de niebla que él produce para no dejarse ver con claridad y poder 
probar a ciertos incautos que dicen no temerle. ¡Así les va! 
 
El mar es egoísta, pero a la vez es demasiado benévolo, tiene capacidad de 
almacenar todo cuanto en él vierte el hombre, a la vez tiene enorme 
capacidad para purificar todas las inmundicias que le echamos, por toda su 
capacidad metabólica hasta produce petróleo en sus entrañas, el hombre le 
ha esculcado sus entrañas, al mar no le gusta mucho eso y por lo mismo 
reniega y en momentos de enojo o de dolor destruye lo que les ha dado por 
llamar plataformas. Es el mar tan romántico que hasta se deja influenciar por 
la luna y se pone álgido y se alborota, sube y baja en su marea, hace que su 
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circulación interior se vuelva tormentosa y las corrientes internas hagan su 
revolución y lleven y traigan aguas calientes y frías de un lado para otro, por 
eso a veces es caliente, a veces frío, otras tibio y agradable, juntamente con 
la mansedumbre de sus olas tropicales. Cuando dije que era golpeador de 
rocas se convierte también en obrero para hacer arena fina y dejarla como un 
manto en las playas. 
 
El mar es masculino y femenino, se le puede llamar así con igualdad, no por 
ello se enoja, puede ser el mar o la mar, le puede uno escribir con mayúscula 
o con minúscula y tampoco se enoja, acepta todas las impertinencias de los 
escritores, ya poetas, ya literatos, buenos o malos, con todos y a todos les 
sirve de fuente de inspiración, les hace producir nostalgia, los hace que abran 
la boca y exclamen una interjección admirativa cuando lo ven por primera 
vez, hasta dicen: “¡Oh!” con sorpresa, por lo grande y con admiración por lo 
bello. 
 
En el mar caben, se marcan, se aplican, se siguen y se hacen virtuales todos 
los puntos de la Rosa de los Vientos, el aire lo acaricia y hasta parece que le 
diera un masaje vivificador, el cual el mar acepta con un gatuno ronroneo; 
estando en alta mar, es el lugar propicio para perderse y darse al naufragio 
como siempre ha sucedido, tiene esa capacidad que es como jugar a las 
escondidas con cualquier Robinson. 
 
Éste es querido, bello e inagotable, así como tumultuoso recipiente universal, 
bravo, picoso, por decir poco de él cuando se hace uno a la mar y echar 
“pelillos a la mar”. Si algo en la Tierra es querendón, es el mar, cuando 
menos se le debe de visitar una o dos veces al año, en verano, para una 
buena asoleada y cambiar de piel como cualquier reptil y darse una buena 
revolcada en la arena; en invierno, como un refugio del frío. Además, “en el 
mar la vida es más sabrosa”. 
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663ª. Entrega 
La importancia del baño en la Medicina 

 
Se define como un lavado o inmersión para propósitos de limpieza, éste 
puede ser el lugar para bañarse. Requiere de un medio adecuado como el 
aire a diferentes temperaturas, el vapor de agua, arena, o el agua en la cual 
se sumerge el cuerpo total o parcialmente para lograr un propósito 
terapéutico, también puede ser limpieza, relajamiento, estimulación, o para 
calentamiento o enfriamiento del cuerpo. Existen muchos tipos de baños 
corporales: de asientos, de esponja, de remolino, de vapor, hidroeléctricos, 
pediluvios, colutorios, de ablución. Aquel refrán que reza: “¿a qué va la negra 
al baño, si blanca no puede ser?”, o el otro que dice: “a callar como negra en 
el baño.” 
 
Para el 2,300 a. C. en Indostaní casi todas las casas contaban con baño 
(lugar para bañarse), incluida la letrina; ambos con desagüe, que cumplían 
posiblemente con un aspecto religioso importante; los había privados en las 
casas y los había públicos, para hombres y para mujeres, con un día especial 
para cada uno. 
 
Con relación al hecho de bañarse, que es tratar de purificarse, puede haber 
baños interiores (de la mente). La tercera parte de los mandamientos se 
refieren a preceptos sanitarios, a prescripciones higiénicas que siempre han 
sido de relevancia en el pueblo judío, pues cumplen sus ritos y son 
preventivos. 
 
Así, el emperador Marco Aurelio Antonio (Caracalla) en el 216 inaugura los 
baños públicos más grandes del imperio romano, con fuentes frías y calientes 
de las que esperaban efectos curativos, sobre todo si eran aguas con azufre, 
la actividad del baño iniciaba en una estancia de aire tibio o “tepidario”, 
pasaban luego al “caldario”, aire caliente, luego al “lacónico”, sobrecalentado 
con vapor de agua. Luego un baño de agua fría (“frigidario”), finalmente se 
untaba el cuerpo con aceite o crema. “Restituyen la función de los nervios, 
calentando la humedad que daña la salud y sacándola del organismo con la 
ayuda del calor”. 
 
En toda Europa central siempre se cultivó el ritual del baño, sobre todo en los 
termales y los de vapor: “En los locales de baños, los barberos y los bañeros 
que pertenecen a gremios distintos realizaban su trabajo: el bañero dirigía el 
local, aplica ventosas y trata antigua lesiones, así como fracturas de huesos y 
dislocaciones. Sus servidores se encargan de cortar el pelo y la barba, y 
forman el gremio de los rasuradores o barberos. El cuidado de las heridas y 
las sangrías estaban reservadas a menudo a los barberos y a los cirujanos; 
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incluían algo de tradición, que era el baño ritual para lograr la pureza, 
especialmente antes de la boda, en los días festivos o para antes de ser 
nombrados caballeros.” Tradición romana de antiguo, así lo era la natación 
en ríos, además de la consabida tertulia (que a la fecha se practica). Se 
aplicaban masajes, se usaban plantas aromáticas, incluso el beber cierto tipo 
de agua en los mismos baños del rito del baño sabatino; también se 
menciona que el baño puede contener algún peligro, como mantener el 
cuerpo abierto, como lo es con las lavativas. 
 
No nada más en Europa, en nuestro país y desde 1325 se tienen noticias de 
que los aztecas, además de tener sus dioses de la salud, de las 
enfermedades, de la higiene y la limpieza, incluida la limpieza corporal, 
practicaban el baño y el lavado diario; los “temascales” o baños de vapor, la 
utilización del jabón o de raíces para tal efecto, y los perfumes, costumbre 
muy arraigada. 
 
Por el año de 1495, Graz escribe un libro sobre los baños. En Italia y 
Alemania por 1480, antes de la curación, se procedía a limpiar el cuerpo 
mediante enemas y escarificaciones, y de vez en cuando se le sometía a 
baños de sudor. Además, practicaban la cura de aguas y comidas colectivas. 
Las enormes instalaciones (baños públicos) eran manejados en grupos 
separados. Los pobres, especialmente los enfermos, iban a dar a grandes 
piscinas a cielo abierto, por la propagación de la lúes en el siglo XVI hizo que 
se bajara la afición a los baños. Los baños calientes se tomaban en bañeras 
de madera llenados a voluntad; hay incluso instalaciones en las termas con 
manantiales. El baño se tomaba por salud y por placer; eran frecuentados por 
personas lisiadas de las extremidades. 
 
Como cosa curiosa, un médico del balneario de Aquisgrán (en la época 
romana) llamado François Blondel (1613-1703) escribió en latín un tratado 
sobre las propiedades curativas del mencionado balneario. No quiero 
comentar su extensión, simplemente quiero que conozcan el título del libro: 
Minuciosas explicaciones y aparentes efectos maravillosos de las aguas 
curativas y de los baños de Aquisgrán, de sus baños curativos y sus aguas, 
en las que la propia y maravillosa naturaleza y sus propiedades y también de 
las variadas curas mediante los baños y las tomas de agua […] e 
instalaciones […]”. (Me cansé). Que entre otras cosas, describe las 
propiedades físico-químicas del agua, la forma de cómo se debe llevar a 
efecto la curación, sobre todo la del reumatismo, los cálculos y enfermedades 
de la piel. 
 
Los baños y las curas por agua tuvieron gran auge en el siglo XVII, como las 
piscinas, inclusive todo hombre debía saber nadar, lavarse las manos y la 
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cara por la mañana con agua fría; además de bañarse en vino con relativa 
frecuencia para evitar la sífilis. 
 
Para Tomás Moro, “las curas de aguas” era un ideal para la salud, nos indica 
que la salud es un placer del cuerpo por ayudar a la limpieza, no puede 
imaginar un baño caliente sin azufre, que las aguas frías mejoran los 
desequilibrios térmicos del hígado, estómago, riñones, vejiga y matriz; 
mientras que las aguas termales curan las disfunciones frías, como las 
parálisis o las enfermedades intestinales; las aguas purificadoras curan las 
úlceras. 
 
En Rusia pretendieron curar el tifus a quinientos pacientes con baños de 
inmersión en agua fría, y para todas las enfermedades febriles de adultos o 
de niños: “permite un ahorro de costosas medicinas”; lo mismo ocurrió en el 
Mar Báltico. Se crearon los baños marítimos por 1750, antes, en 1730, se 
publicó un libro sobre las bondades del agua fría aplicada en compresas, su 
título: La enseñanza de la fuerza y el efecto del agua fría en los cuerpos de 
las personas, especialmente de las enfermas, para su uso interno y externo. 
Cuando uno termina de leer el título pudieron haber pasado dos cosas: o se 
había aliviado o se había muerto; incluso, al autor (J. Sigmund Hahn) le 
apodaban “el grifo”. Aplicaban compresas frías contra la fiebre como medida 
terapéutica: “El agua fría deshace cualquier materia viscosa, suaviza los 
humores fuertes, penetra por la piel hacia el interior, resuelve el 
estreñimiento, la hinchazón y los entumecimientos; defiende el beber agua 
fría por la noche”. 
 
Luego, en 1826, el llamado “Dr. del Agua” se había curado él mismo.  
 
Por lo tanto, debemos de bañarnos todos los días con agua fría o caliente. ¡Y 
con jabón! 
 

Aguas Diario. 9 de marzo de 2008 
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672ª. Entrega 
Gabriel Fernández Ledesma visto por Benjamín Valdivia 

 
No cabe duda que es muy difícil estar enterado de todo lo que se publica en 
relación a los grandes artistas de Aguascalientes, cada día y en cada 
estantería de libros se topa uno con novedades relacionadas a estos 
extraordinarios personajes. Se puede ver siempre y se puede encontrar algo 
interesante acerca de cada uno de ellos, y es cierto, siempre escrito por 
personas de gran valía, como es el caso que ahora nos ocupa. Benjamín 
Valdivia, que es un estudioso de la filosofía y de las ciencias de la educación, 
humanista e investigador, ocupa un importante puesto como jefe de 
Investigaciones Estéticas y Literarias de la Universidad de Guanajuato, él es 
de aquí, es joven y es una gran promesa como investigador. 
 
Lo he visto en dos o tres ocasiones, no lo he tratado, pero como se ha dicho: 
“por su obra lo conoceréis”, es así como yo lo conozco, por sus obras, que es 
lo que vale. 
 
Decía que me topé con un libro escrito por Benjamín Valdivia acerca de la 
obra de Gabriel Fernández Ledesma (ahora que están de moda los 
Gabrieles), su título: El eco de la imagen. Vanguardia y tradición en Gabriel 
Fernández Ledesma, publicado por el Instituto Cultural de Aguascalientes en 
1992, en la sección de “Contemporáneos”. 
 
Es un ensayo que en la contraportada nos dice que B. Valdivia nos dará: “[…] 
indicios y señales que permitirán un acercamiento más profundo y cabal de la 
obra del artista […]”. 
 
Yo creo que se queda corta esa opinión: nos muestra mucho y en muy breve 
espacio –el libro consta de noventa y siete página– el significado y la 
importancia de Gabriel Fernández Ledesma, que “[…] así, semejante al eco 
del sonido, he visto hoy en la noche el eco de la imagen […]”. 
 
De acuerdo con Benjamín Valdivia, nos dice: “No se espere, sobre las 
páginas que siguen, que se haya agotado el asunto […]”, es cierto, queda 
mucho por estudiarlo y profundizar en su obra para lograr aprender más del 
artista. Vuelve a revivificar a Gabriel Fernández Ledesma, sí, es un 
acercamiento, pero es tan cercano que casi nos pone la obra del artista (para 
que la analicemos) frente a nosotros, y además nos incita a que la 
busquemos para ampliar y para admirar en forma definitiva lo estético y lo 
artístico que nos da este artista en el amplio abanico de su producción 
conocida. 
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Sí, nos da pinceladas de la obra del que está resurgiendo en estos días en la 
plástica mexicana y en, por qué no decirlo también, el extranjero, sobre todo 
en el de habla española; de este grabador en madera, del pintor, del escritor, 
del investigador de las artes populares, del autor de Juguetes mexicanos y de 
Zapatos mexicanos; del artista, que junto con otros, “rompieron” en México 
con los “medios y modos habituales, renovando el arte del cartel y siendo 
imitados por muchos […]”. 
 
Antonio Acevedo Escobedo afirma que todo apunta hacia acá, para que 
Aguascalientes sea la cuna de “una tradición en grabado”, asimismo, resalta 
la importancia de Gabriel Fernández Ledesma, sobre todo postrevolucionaria 
para y en la plástica nacional. Para mí, Fernández Ledesma está incluido en 
los grandes artistas nacionalistas, junto con López Velarde, Saturnino Herrán, 
Jesús F. Contreras, Manuel M. Ponce y otros más que sería prolijo 
mencionar. 
 
Pero debemos de acudir y ver en directo la gran obra que nos ha legado 
Gabriel Fernández Ledesma, para poderla aquilatar y disfrutar, y así mejor 
poderlo situar en el verdadero lugar que le corresponde.  
 
Ésta es una invitación doble: a bien conocer el acervo de Fernández 
Ledesma y también para conocer la obra literaria de Benjamín Valdivia, que 
se está ampliando constante y continuamente. 
 

Aguas Diario. 29 de marzo de 2008 
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673ª. Entrega 
Para hoy domingo: el gran Saturnino Herrán 

 
Pintor contemporáneo importantísimo para la pintura de México, anticipado, 
perfeccionista, costumbrista, académico, original, nacionalista, y como lo 
escribiera Federico E. Mariscal allá por 1918, “El más mexicano de los 
pintores y el más pintor de los mexicanos”. 
 
Hijo de José Herrán y Bolado, un hombre creativo; su madre, Doña Josefa 
Guinchard, mujer de casa. Nacido en Aguascalientes, pasó a México, fue 
inscrito en la Escuela Nacional de Bellas Artes, estudió dibujo avanzado y 
después pintura con Antonio Fabres y otros distinguidos maestros; hubo 
rápido progreso, ingresó al Ateneo de la Juventud, tuvo clases de estética 
idealista y simbolista que redundarían en su modernismo. 
 
En 1908, Herrán pinta Labor, que significa el inicio de un estilo ya bien 
definido para su futura obra pictórica, así como Vendedora de ollas y Molino 
de vidrio, aquel tríptico; La leyenda de los volcanes, entre otros, todos con 
figuración y sentido de lo modernista con su belleza abstracta; ya era una 
realidad plasmada en sus lienzos. En cuatro años se consolidó, sobre todo 
con cuadros como Viejo sentado y el Vendedor de plátanos, no se diga el 
cuadro de Los ciegos, en todos existe la circunstancia “metafórica”, que se 
puede considerar como parte interesante e importante de toda su obra; nunca 
dejó de lado lo popular y lo estrictamente mexicano como lo fue con La 
Tehuana, El jarabe o El gallero, entre los más importantes. 
 
Le toca a Saturnino Herrán el periodo de la problemática Revolución y sus 
consecuencias, pero él se aísla junto con su imaginación, que es para que 
surja lo nacionalista de sus pinturas y de sus dibujos. 
 
Para todos estos artistas y para el movimiento artístico en general, dadas las 
situaciones políticas del país y del mundo, vendría este cambio en el arte 
como una consecuencia o como una necesidad casi imperiosa, universal de 
cambio y de forma de expresar los sentimientos, los reclamos, las 
manifestaciones culturales que darían por resultado lo que estaban 
expresando todos los artistas de ese momento, pero cada uno en su 
cosmovisión de las situaciones, ¿estaban creando a manera de un 
mecanismo de defensa? o ¿era la resultante del cambio social que se estaba 
operando? ¿Ese nacionalismo era la causa-efecto de la convulsión de la 
sociedad en general y del momento histórico? 
 
A la par con Ramón López Velarde (33 años), Saturnino Herrán (31 años) 
muere joven, demasiado temprano y –creo yo– sin haber completado su 
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misión a cabalidad; de seguro nos hubieran dejado más obra y hasta con 
más calidad por el decantamiento que les hubiera dado la misma edad. No 
debemos de separarlo y deben de ser analizados cada uno en lo suyo, pero 
recordemos que fueron grandes amigos y existe una estrecha correlación de 
ambas manifestaciones artísticas: que ambos nos quisieron y nos dijeron 
cosas semejantes al manifestarse cada quien en su especialidad. 
 
Saturnino Herrán no era muy adepto a exponer, lo hace en dos ocasiones 
principales, una de ellas: “La exposición del centenario” el 19 de diciembre de 
1910, y la del “Arte Mexicano”. 
 
Su calidad: indiscutible, su técnica: cada día superándose. Supo –y así lo 
estaba mostrando– el resultado de lo aprendido, que ya era su técnica propia, 
era lo asimilado de sus clases y lo asimilado por sí mismo, así, resultaría en 
su arte personal, dando prueba de lo académico. 
 
Cumplía así una demanda de arte nuevo y de nueva manera y forma de ver, 
de hacer, de enseñar y de descubrir lo novedoso en el arte de la pintura; pero 
la materia prima (la idea) central y fundamental era el México que en ese 
momento estaba lesionado por los estragos del problema civil, que de seguro 
lastimaba a su “patria íntima”, mezcla de experiencia, memoria y visión de la 
situación artística y del arte interior vertido en la pintura. Siempre se ha 
pregonado esta extraordinaria mancuerna y se ha puesto de manifiesto la 
amistad que a la vez de tanto que los unía, los separaba, cada uno en su 
ramo, cada uno en su arte, pero a la vez los acercaba en amistad y 
semejanza de decir las cosas. 
 
La obra de cada uno era para cada cual de lo más íntimo, más que personal: 
era interior, íntima, real en ese sentido. La obra de cada uno se muestra tal 
como es –yo diría–: al desnudo, pero a la vez ambos tienen la gran 
capacidad para bien vestirla, éste, a los cuerpos cuando los pinta, aquél, con 
sus palabras cuando las escribe y las cubre de adjetivos prístinos, cuando las 
eslabona entre sí. 
 
Herrán tensa sus líneas, sus trazos y les da precisión, y al conjunto lo hace 
que forme la obra: un lienzo ya terminado, al que solamente le falta ser visto 
una y otra vez y admirado por todos. Ramón López Velarde así lo hace con 
las palabras “íntimas”, para que luego surja la poesía, que son igualmente 
obras de arte preciosas, junto con otro y otro verso hace que culmine aquello 
en poesía. 
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Ambos pueden vestir lo desnudo y desnudar lo vestido, supieron bien hacer 
la envoltura fina y delicada para cada trazo, para cada palabra, eso mismo 
los hace hermanos y los hace de una gran amistad “interior”, “íntima”. 
 
Como todo buen artista, con una enorme capacidad para la creación y su 
extraordinario talento, debió tener Saturnino Herrán –y lo tuvo, lo expresó y lo 
manifestó– el ímpetu para el cambio en la forma de expresión, creando un 
estilo propio, valedero y universal, que lo hizo vivir, no holgadamente, diría: 
estrechamente, y quizá hasta con pobreza para poderle disculpar su 
desobediencia en el arte por él practicado y por otros impuesto. Tuvo –
Herrán– una idea concreta y bien definida que nos ha legado como una obra 
magnífica. 
 
Fueron punto de partida para la dignificación del arte, no debemos de dejar a 
un lado a los otros “nacionalistas”, pero este día solamente hablamos de ellos 
dos, y lo aquí dicho se puede extrapolar a las demás manifestaciones 
artísticas de ese momento, momento crucial para las artes en general. 
 
Finalmente, los temas preferidos por Saturnino Herrán para toda su obra 
siempre fueron el cuerpo humano, los rostros, las edades del hombre, lo ya 
dicho: objetivos costumbristas y populares; casi no pintó objetos ni flores ni 
naturaleza, creo que todo lo hecho por él fue de un realismo sorprendente, en 
el fondo de muchas de ellas existe algo de arquitectura, siempre en primer 
plano el hombre o la mujer, de fondo algo que significa solidez, como lo son 
las construcciones. 
 
Su obra nos deja para siempre el hecho de sentir un México que no nos tocó 
vivir, pero que es un México real y verdadero, un México que, a contraste, 
nos sigue tocando vivir y lo vemos a cada paso y en cada vuelta de la 
esquina. 
 
Creo que la obra de Saturnino Herrán la debemos de venerar y de visitar, 
aquí tenemos parte de ella y es de nosotros. 
 

Aguas Diario. 13 de julio de 2008 
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676ª. Entrega 
El correo 

 
Hace algunos días mucho se estuvo hablando en los medios de 
comunicación sobre lo que ha sido, lo que es y lo que planean hacer con el 
correo, con el servicio postal, lo que ha significado lo que ha dejado de ser y 
lo interesante e importante que es para toda la sociedad. 
 
En lo personal, el correo tiene un gran significado a nivel familiar conmigo: 
resulta que mi padre, desde antes de casarse con mi mamá, trabajó en el 
correo y fue logrando ascensos hasta llegar a ser administrador de Correo y 
Telégrafos, que así se le llamaba hace muchos años a dicho servicio; una de 
las condiciones para tener dicho cargo era que el administrador debía de vivir 
en el mismo sitio que ocupara la oficina; así pues, todos mis hermanos 
nacimos próximos a la Oficina de Correos, siempre estuvimos en contacto y 
convivimos en dicho ambiente, incluso hasta se nos hacía la broma de que 
todos mis hermanos y yo habíamos nacido en una valija, mi hermano mayor 
(Alejandro), mi hermana la más grande (Martha) y un primo hermano (Joel). 
Rafael Argüelles Sánchez y su hermano Rodrigo trabajaron en el correo y 
fueron jubilados en el servicio, de allí que desde que andábamos en pañales 
estábamos en el correo. 
 
Había una mística para dicho servicio, le tenían amor a la valija y a la 
estampilla y correspondían con la correspondencia, que así se le llamaba a 
todo lo recibido y a todo lo que enviaría, ya fueran cartas, paquetes o valores. 
 
Esto lo relato ya que se le piensa dar un nuevo sesgo y un nuevo matiz al 
servicio, según lo mencionaba la directora general del Servicio Postal 
Mexicano: argumentaba que dicho servicio había perdido mucho terreno y 
mucha prestancia y efectividad con esto de las comunicaciones virtuales e 
instantáneas que ahora existen, pero dio sus razones, y a mí en lo personal, 
me convence y me gustaría que en efecto, tomara un nuevo aire y diera un 
magnífico servicio para toda la sociedad en general. 
 
Me contentaré con hacer un breve recorrido por lo que era la Oficina de 
Correos cuando yo era pequeño, lo que vi y lo que viví. Primeramente, estaba 
en mi casa, mi papá era el administrador (en Jerez, Zac.). Lo fue por más de 
cuarenta años, tan era así que, rotariamente hablando, se le llamó siempre 
“estampilla”. Por ese entonces estaban los buzones postales, había carteros, 
que eran el cursor de la correspondencia; él llevaba su mochila de cuero 
terciada al hombro, ya a pie o en bicicleta; usaba un silbato especial (clásico 
del cartero) y una cachucha también especial; en la oficina había una mesa 
de distribución donde se vaciaban las valijas una vez quitado el “márchamo” 
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(seguro que tenía el correo, el cual constaba de un plomo con una 
identificación) luego de haber llegado. Ya en la mesa, la correspondencia era 
seleccionada manualmente por “rumbos”, zonas de la localidad asignadas a 
cada cartero; a la vez, se seleccionaba la correspondencia con destino a las 
rancherías, una vez hechos los paquetes, se distribuían en forma manual en 
las “pichoneras”, cubículos con el nombre respectivo de cada localidad y que 
cada semana era recogida por un encargado en una mochila o valija de 
cuero, con el nombre de la localidad y con un candado. Existía la 
correspondencia que iría al departamento de “Lista de Correo”, que se hacía 
a máquina y exclusivamente con el nombre del destinatario, quien debería 
acudir personalmente a recogerla. 
 
Existía (y todavía) el servicio de “Reembolso”, que al recoger el envío se 
liquidaba el costo. El servicio de “Registrados” era de los más seguros, ya 
que se identificaba el remitente y el destinatario, incluso lo había con “Acuse 
de Recibo” para mayor eficacia; estaban los “Giros Postales”: forma de enviar 
o de recibir dinero enviado o por enviar, eran en papel seguro y hechos a 
mano por un empleado encargado de tal departamento. Me tocó en suerte 
conocer el servicio de “Vales Postales”, donde el correo extendía (ya estaban 
impresos) vales de diferentes denominaciones, lo que era prácticamente 
dinero en efectivo; había también “Tarjetas de Ahorro”, en las cuales se 
adherían unos timbres de bajo costo y hasta llenarlas se hacía el canje por 
efectivo, era un servicio para niños y motivadores de ahorro. 
 
La correspondencia era de primera y de segunda clase, dependiendo: la de 
primera eran las cartas de persona a persona, ya registradas, ordinarias o de 
“Entrega Inmediata”, con un costo adicional eran entregadas el mismo día de 
su llegada; la correspondencia de segunda eran los impresos, los diarios, los 
anuncios y cosas de menor valor, con un costo inferior al ordinario; estaba la 
correspondencia que iba al departamento de “Rezagos”, paraban allí las 
cartas cuyo destinatario no se encontraba, el domicilio no era correcto o 
completo o había habido un cambio de domicilio, luego de cierto tiempo se 
regresaba al remitente y es que lo tenía la pieza. Había también los “Seguros 
Postales”, se usaban unos sobres especiales, se introducía la pieza y se le 
colocaba “lacre” al sobre y se reafirmaba con un sello especial. Estaba 
además del servicio ordinario y de entrega inmediata, el “Servicio Aéreo”, el 
cual requería de un papel de escritura muy delgado y de un sobre muy liviano 
que le distinguía el tener flecos de color rojo y azul, dicho servicio casi 
siempre era, además, de “Servicio Internacional”. Existía el servicio de 
“Apartado Postal”, que era una dirección específica con un número y cuyo 
arrendador tenía una llave y acudía personalmente por su correspondencia, 
colocada ahí por un empleado. 
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A toda la correspondencia recibida en la oficina se le imprimía un 
“matasellos” con tinta especial, se le ponía la fecha de recibo y la hora; para 
tal procedimiento se colocaban pilas de sobres y a una rapidez extraordinaria 
se le colocaba el “matasellos” para después comenzar la distribución, el 
personal, que eran todos, sabía perfectamente a dónde iría cada pieza, se 
leía el nombre y dirección y se enviaba a manera de un brindis a un lugar 
específico y así se iba completando la distribución. Ahora ya las cosas se 
hacen mecánicamente por medio de unas máquinas, de todas formas el 
empleado postal tiene que revisarlas y seleccionarlas para una correcta y 
eficaz entrega; cada empleado tenía el conocimiento y la experiencia 
suficiente para identificar un sobre, que contenía, aparte de la carta, algún 
otro contenido como billetes, metales y alguna otra cosa, éstos se manejaban 
con más cautela, sobre todo aquéllos que contenían dinero, cosa indebida, ya 
que no se pagaba el servicio, y como el remitente colocaba esas cartas en el 
“buzón”, nadie se percataba del contenido. 
 
El cartero siempre ha sido un personaje especial, se le identifica por su 
vestimenta, su gorra especial, a veces su bicicleta, su silbato y su mochila 
terciada al hombro. Se anunciaba al usar el especial silbato, la gente 
aparecía a la puerta de su casa con la esperanza, a veces fallida, de recibir 
carta de algún ser querido. 
 
Como decía arriba, se plantea renovar y remozar al Servicio Postal Mexicano, 
qué bueno y ojalá que no se le quite ese tinte romanticón que siempre ha 
tenido, en especial al cartero. 
 

Aguas Diario. 15 de junio de 2008 
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682ª. Entrega 
Literatura humorística 

 
Es un género literario que siempre se ha valorado sin la debida seriedad, con 
poco humor; es un capítulo muy difícil de manejar, ya que para ser escritor 
humorístico, en primer lugar se debe de tener buen humor, este buen humor 
se debe de saber transmitir y de saber crear si no lo hay en el preciso 
momento, debe de saber manejarse el ambiente del buen humor o al menos 
propiciarlo. Ha existido en la historia de la literatura, se advierte en cada país, 
en cada región, incluso hasta en cada población, y por qué no hasta en 
grupos sociales específicos, en todos estos grupos sociales siempre ha 
habido quién escriba del humor (bueno) y con humor (bueno). 
 
Los clásicos han escrito con humor, lo hay en Cervantes, en Shakespeare, en 
Kafka y en gran multitud de buenos escritores, así pues, el buen humor 
siempre está en la literatura universal, siempre nos provoca la sonrisa, 
cuando no hasta la carcajada, al escribir con humor hacen que el escritor y el 
lector estén de buen humor. 
 
El humor resultará del talento del escritor. Existe el sainete, el chiste, el 
astracán, los juegos de palabras, la sátira, el humor blanco, el negro, existe 
también la farsa, la comedia, el entremés, el humor no muy claro del 
surrealismo con peculiaridades grupales, locales o nacionales, el humor 
regional, etc. Cada uno de ellos nos dice algo específico que quizá no sea 
humor en otro lado, en otro ambiente o grupo social, será por no conocer al 
personaje de quien se trata o porque sea un hecho particular que no llamará 
la atención a otros. 
 
El humorista pone en tela de juicio a cualquier cosa que tome como 
personaje central para su escritura de humor, casi se contrapone a lo serio y 
a lo formal; buen humorista es el que trastoca y disloca la seriedad, que con 
finura lo hace humor bueno y logra ponerlo al alcance de todos para bien 
entenderlo, y así surta su efecto: la sonrisa, cambiando de esta forma el 
estado de ánimo a quien se le proporciona dicho material, que proporciona 
frescura y hace al que eso lee sentirse joven: le cambia el rostro, mueve los 
músculos faciales y así se transporta por la función de lo escrito hacia el buen 
humor, que es el órgano que produce el buen humor; no tendremos una cara 
arrugada al estar leyendo humorismo, lo hace tangible al así manifestarlo, 
pues se expone con gracia (condimento indispensable en la literatura de 
humor). 
 
¡Cuidado! ¿Existe una línea muy fina entre el humor y lo cómico? Yo creo 
que sí: para el humor se requiere ingenio y talento, no es burlón; lo cómico sí; 
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el humor tiene apariencia de ligero, pero en el fondo es una cosa muy seria, 
viene a ser una forma y una manera de ser y por ello tiene formas de 
transmisión, es una forma muy especial de ver las cosas, las personas y 
hasta el mismo mundo; es una parte importante del comportamiento del ser 
humano. El humor produce y provoca la sensación de un placentero 
bienestar, aunque existen personas que no se prestan para ello: son los 
amargados y amargosos, los avinagrados y los resentidos, ellos no nos 
interesan aquí ni ahora; el humor en la literatura tiene la capacidad de 
aceptar hasta el rechazo y la crítica. 
 
El humor no está solo, siempre requiere de compañía, requiere de un emisor 
y un receptor, el primero debe de ser competente y el segundo debe de estar 
dispuesto para recibir con buen humor, el humor que se le emita. El buen 
humor en la literatura ha sobrevivido al tiempo y se ha modificado 
constantemente; el mal humor se envía rápidamente a la basura, su vida es 
efímera, deja pronto de ser humor, no es totalidad, será un aspecto del todo, 
no tiene términos medios, es o no es. El buen humor en la literatura tiene una 
capacidad extraordinaria, es certero, es solemne, hasta se puede auto criticar 
y hacer humor de sí mismo, tiene la capacidad de producir hasta desgastarse 
en lo que trata y lograr agotar al personaje central. La literatura de humor es 
sabrosa, deleitosa, muy digerible, quizá por lo absurdo que en ocasiones es. 
 
Así pues, procuremos y acerquémonos a esta literatura y pongamos buena 
cara y buena disposición hacia ella. 
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686ª. Entrega 
Lo que antes era, ahora es 

 
El tiempo ha hecho su labor y ha provocado que las mismas cosas, 
situaciones, acciones y hechos, tengan ahora otro nombre, o mejor dicho, las 
nombremos de otro modo, pero de todas formas: Juan te llamas. Existen 
miles de ejemplos al respecto, pero sólo mencionaremos algunos y 
seguramente se les está ocurriendo alguno nuevo que, no mencionado en 
esta ocasión, agréguelo y me dará la razón. 
 
Lo que antes eran “barros, espinillas y comedones”, ahora son 
“imperfecciones de la piel”; lo que antes era “mamá grande”, ahora es, 
simplemente, “abuela”; lo que antes era “oiga, papá, oiga, mamá”, ahora es 
“oye, padre, oye, madre”; lo que antes era “mi esposa”, ahora es “mi vieja”; lo 
que antes era “ir a una fiesta”, ahora es “ir de reventón”. Antes iba uno con 
los “amigos”, ahora va uno con los “cuates” o con los “cuadernos”. Lo que 
antes era ir “al trabajo”, ahora es ir a “la chin…”, (ganamos con estas 
palabras). Antes era “tomar unas copas”, ahora es “ponerse hasta atrás”; lo 
mismo, antes era “agarrar la parranda”, ahora es “agarrar la jarra” y “ponerse 
jarra”; antes era ir a “la cantina”, ahora es ir a “un antro”; antes era “tomarse 
unos tragos”, ahora es “echarse unos chupes”. Antes se iba a “ver a la novia”, 
ahora es “me voy de onda con la chava”; antes era “ir con la novia”, ahora 
“voy con una chica”, así, como ir con un objeto, en forma posesiva o de 
propiedad, ella con obligación de ceder en todo y sin derecho a nada. Antes 
era ir a “la peluquería”, ahora es voy a “la estética”. Antiguamente era “el 
automóvil”, ahora es “la nave”, antes uno no lo tenía, ahora es del papá; 
antes era un “viejito respetable”, ahora es un “ruco”; antes era una “chica 
alegre y simpática”, ahora se le dice que es “reventada”. 
 
Antes solamente fumaba, ahora “se mete de todo”; antes era “recatada”, 
ahora es “mosca muerta”; antes ella iba a misa, ahora es “bien mochila”; 
antes era “sencilla”, ahora es “fresa y muy light”; antes ella no bebía, ahora 
“no chupa”; antes diario hacía deporte, ahora “diharina quema grasa”; antes 
la señorita era “muy alegre”, ahora es bien “locochona”. 
 
Antes era el “futbol”, ahora es simplemente el “fut”, y de la patada. Al 
basquetbol ahora le dicen “el deporte ráfaga”; al tenis le decían “el deporte 
blanco”, ahora casi nadie juega de blanco; el box era el deporte de las orejas 
de coliflor y de las narices chatas, ahora ya casi no existe. 
 
Antes eran unos cafres los taxistas, los materialistas, ahora lo es cualquier 
sujeto al volante. Antes había niños bien educados, ahora ya no existen. Ayer 
se le llamaba “torta”, ahora es “baguette”; ayer era un coctel de ostiones, 
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ahora ojalá le salga uno bueno. Ayer, una fiesta casera se amenizaba con los 
negritos, ahora con CD. 
 
Antes sólo los pelados tomaban tequila, ahora todos lo toman; antes se 
usaba la bicicleta, ahora se emplea la bici o la bike; más antes era “el doctor”, 
ahora es “el doc”, y a veces “el matasanos”. Antes era “la policía”, ahora “la 
tira”, ¡y cuidado con ellos!; más antes eran los “banqueros”, ahora son las “r… 
de cuello blanco”; antes el peso era fuerte, ahora son “bilimbiques”; mucho 
antes el peso estaba a la par con el dólar, ahora a once por uno; antes se 
tenía dinero, ahora no. 
 
Antes se vestía elegante, ahora casual; antes había distinción de género, 
ahora se es unisex; antes eran “maricones”, hoy en día son “gay”, lo mismo 
ocurre con las mujeres, a ambos se les dice ahora que tienen absoluta 
libertad para sus preferencias sexuales –cada quién. Antes eran “matadores 
de toros”, ahora les pitan; antes había “aficionados”, ahora son “villamelones”; 
antes había “corridas de toros”, ahora son “pachangas” (claro, muchas 
veces). 
 
Los jóvenes que eran pandilleros, ahora son “cholos”; los que pintarrajeaban 
las bardas que eran suyas, ahora son grafiteros, y ya es un arte; antes eran 
sin oficio ni beneficio, ahora también los hay y muchos. Antes era “el 
supermercado”, ahora es “el súper” o “el mall”. Antes era “la televisión”, ahora 
es simplemente “la tele” (o “caja idiota”). 
 
¡Cómo han cambiado los tiempos, las formas de expresión y de querer decir 
las cosas!, no por su nombre, que puede ser corto y preciso y perfectamente 
objetivo. Hoy es un galimatías y cada quien le dice a una cosa como mejor le 
dé la gana. Conservemos el idioma y estemos alertas para evitar mayores 
distorsiones al idioma. 
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697ª. Entrega 
Lo oscuro y nada revelador de los instructivos 

 
De seguro a usted le pasa lo que a mí al leer un instructivo sobre algún 
aparato que recientemente haya comprado, ya al contado, ya en abonos, ya 
en una tienda departamental, con un abonero o por la red. 
 
Simple y llanamente «no se les entiende nada», están escritos en un idioma 
extranjero o en un español que no sé de dónde sea ni qué quieran decirnos, 
o si fueron traducidos de un idioma ignoto o de otro planeta ni quién lo hizo; 
tampoco me imagino al redactor ni qué estaría pensando cuando lo escribió, 
lo leo una, dos, tres veces y no le entiendo, ¿usted sí? 
 
Tome uno, el que tenga a la mano o que tenga pendiente de leer (léase 
“entender”); el de su flamante, moderna, pequeña y digital cámara fotográfica, 
la facilita y manualita; el de la lavadora, el de la licuadora, o no se diga el de 
su ordenador: verá que únicamente se hace bolas y no logra por ningún 
motivo poner en funcionamiento su flamante aparato, el último grito de la 
tecnología, y menos si ésta no se le da, ya que en pleno siglo XXI hay 
personas que no se nos da mucho que digamos este modernísimo adelanto, 
verá que no lo puede echar a funcionar y eso que le costó una buena lana. 
 
Que luego de haber llegado a casa con él, de haber recibido de inmediato 
una severa reprimenda por parte de la señora por ese gasto inútil, gasto que 
hará perder el equilibrio económico por varios meses (12, 18, 24 y hasta 36, 
eso sí: sin intereses, y para comenzar a pagar en la segunda semana de las 
próximas fiestas navideñas), que para entonces tendrá que hacer unos 
cuantos gastos más y el equilibrio económico seguirá peor. 
 
Pero ya llegó a su casa, llega un camión de mudanzas, personal uniformado, 
usted amarra al perro, abre la puerta principal de par en par (le rompen un 
vidrio, el grueso, el de 1.28 m por 2.14 m), hace la entrada triunfal su compra 
en una máquina monta carga –que le estropea el piso–; el sitio donde estará 
ya antes fue elegido y aseado, pero viene una segunda reprimenda –a la cual 
hace oídos sordos– y usted, ilusionado, dirige las maniobras cual mariscal de 
campo. 
 
Lo ve de cerca, de lejos, desde todos los ángulos posibles e imaginables, se 
dispone de inmediato (con tijeras, con navaja y pinzas en mano), se 
encuentra una mole con mucho embalaje, casi como una caja fuerte, harta 
cinta canela por todos lados, harto hule espuma y nieve seca, perfectamente 
adosada al “trique” que acaba de adquirir; el indispensable aviso de 
“Manéjese con cuidado” en llamativas letras rojas y grandotas, otra leyenda 
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de “Frágil”, una copa que ilustra que debe de ir en esa posición, hacia arriba, 
otra más: una sombrilla que indica “protéjase de la lluvia”; por allá, en el piso 
de la caja, una cabeza de águila no mocha que con tímidas letras dice: 
“Hecho en México”, o en el moderno: “Made in China”, y eso que se lo 
vendieron como alemán, eso ya le dio mala espina. Otra más mala son las 
bolsas de plástico llenas de cables rojos, blancos y negros, aditamentos y 
una serie de artefactos que los pone cuidadosamente en el piso, son para 
que el monstruo funcione, pero lo principal: faltan cuatro bolsas con una serie 
de instructivos, el primero es un instructivo para que se familiarice con los 
otros. 
 
En ellos están una multitud de cosas absurdas como abundantes, 
contradictorias e incomprensibles, que solamente son para infundir temor y 
tener que llamar a un técnico especializado en esa marca y doctorado en 
Harvard. Le dicen, por ejemplo: “Indispensable que tenga corriente eléctrica 
de X voltios, así como un enchufe disponible”, ya que el “cachivache” que 
acaba de comprar solamente funciona con electricidad. Otro que dice: “No 
haga funcionar este horno si en su interior tiene pequeños fragmentos de 
residuos”, todos los fragmentos son pequeños, si fueran de mayor tamaño 
sería el pollo entero y diría: “no deje el pollo entero dentro del horno”. Uno 
más: “Si va a encender el televisor, vea que primero esté apagado y 
conectado”; tome el control en la diestra (y nunca lo suelte, aunque se enoje 
la señora); otra más absurda, larga e innecesaria: “Retire el enchufe de la 
toma de corriente que tiene destinada para el aparato”, en lugar de solamente 
decir “desenchufe”. Una más: “Este aparato es de calidad probada y 
comprobada, si encuentra algún defecto, el fabricante tiene departamento de 
reclamaciones y un extenso surtido en refacciones, así como personal 
altamente calificado para una reparación inmediata, todo con un costo 
adicional”. 
 
El otro día leí un instructivo genial. En forma repetitiva decía: “Nuestro 
aparato fabricado en nuestra planta de X lugar ahorra combustible y tiempo, 
tratando los alimentos en brevísimo espacio de tiempo: hierven más 
rápidamente y se cuecen en pocos minutos”, pero no me dice cómo lo haga. 
Uno más, aunque hay miles: “Usted, mujer moderna, lo utiliza porque ahorra 
tiempo”; por lo tanto, ningún hombre podrá usar dicho aparato. 
 
Éste otro que sólo está dirigido a expertos en la dureza del agua, y si es 
experto no lo necesita: “Si la dureza del agua que va a usar en esta lavadora 
es mayor de 13 HFD, es necesario agregar cloruro de sodio al depósito”. 
¿Qué significa 13 HFD y qué es el cloruro de sodio (sal)?, ¿cuánta le debo de 
agregar? Primero, la señora investigará el costo, la caducidad, si la hay 
“pirata” y en qué tianguis comprarla, pero no me dice cómo usar el aparato. 
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En algunos instructivos se nos dice –de inmediato– que el aparato “trabaja”, 
nuestra mente hace una relación de la palabra “trabajo” a algo manual, o que 
implica esfuerzo, en lugar de simplemente decirnos: “El aparato X funciona”. 
Otro enajenante: “En el horno JPZYT123/A no se deben emplear accesorios 
no recomendados por el fabricante, puede ser peligroso”. Así, el peligro es en 
teoría y potencial, y lo negativo del uso va incluido en la palabra “peligro”, el 
fabricante se excluye de todo riesgo. 
 
“Si al colocar el aparato, la pared es dura o blanda, puede usar taquetes 
expandibles. Agregan: “No permita que los niños se acerquen […]”, los tendrá 
que echar a la calle o llevarlos con su abuela que vive en Mexicali, o lo que 
es peor, dice el instructivo: “vigile muy de cerca”, ¿a quién?, ¿a los niños o al 
aparato?, a los niños no los podrá vigilar de cerca porque ya están en 
Mexicali. 
 
Más de lo mismo: “Abra la tapa y levántela para quitar las aspas”. Si está 
cerrada, no las puedo quitar, pero no me dice cómo las quite; absurdamente 
me dice: “Si va a licuar líquidos, siga las instrucciones del manual # 3, de la 
página 73 a la 114”. Los líquidos no se pueden licuar, ya están desde antes 
de que se inventara dicho aparato. Nos dan instrucciones hasta para colocar 
un tapón que sella herméticamente un frasco de crema para las manos, nos 
dan instructivo para el jabón de baño. ¿Nos consideran tontos de la cabeza? 
A veces, en forma de interrogación, nos quieren instruir: “¿Qué hacer con un 
tinaco sucio?” Luego de siete páginas de paja, nos terminan diciendo que lo 
lavemos con agua y jabón, pero sin desconectarlo ni bajarlo de la azotea. 
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698ª. Entrega 
¿Género y/o sexo? 

 
El tema, visto desde cualquier ángulo o punto de vista, se presta para mucha 
discusión, para una amplia polémica de café o de inicio de francachela. 
¡Hasta para un velorio!, a aquello de las dos de la mañana; además, es 
atractivo y atrayente, más en los últimos tiempos en que ha tomado tanto 
auge la CNDH, Las Hijas de María y las del Cordón de San Caralampio. 
 
Ya no sabe uno ni qué decir, si alguien es del sexo masculino, femenino o 
neutro, éstos son los definidos, los clásicos, los que son definidos por la Real 
Academia de la Lengua, por el Diccionario de términos médicos. ¡Claro!, 
faltarían aquéllos o aquéllas que se manifiestan casi siempre con escasa 
ropa, en las calles o en las plazas, que a resumidas cuentas vienen a ser 
unas o unos enfermos sociales, psicópatas sexuales y de género. 
 
A “este” hay que valorarlo, sobre todo desde el punto de vista que es un 
instrumento gramatical, muy relacionado con el nombre (sustantivo) y el 
adjetivo con las clases de nombres, y de eso podemos analizar al género en 
varios aspectos, incluida su formación, su utilización y aplicación en los 
nombres animados o no, y en su función, que es importante en la gramática. 
 
No vamos a discutir, sobre todo en las solicitudes de empleo o de préstamo 
bancario, seguros de vida y la de tomar la decisión para entrar al sanitario, 
que tenga que ver con todo este lío. 
 
La concordancia general es con el artículo, el adjetivo, el sustantivo y el 
pronombre, y así se dan las conductas de las palabras asociadas, 
clarificando las relaciones. A veces el género sólo cubre aspectos de 
semántica, todo por las desinencias. 
 
Lo diferencia con sexo está en una condición masculina o femenina, de los 
animales y las plantas, también puede ser el conjunto de seres 
pertenecientes al mismo sexo, se definen por material genético que hasta la 
fecha no se puede sustituir, suplantar ni cambiar; si alguien lo pretende 
hacer, solamente lo hará en negación de los caracteres sexuales secundarios  
y de comportamiento, pero no de fondo y de esencia. 
 
Médicamente nos dicen los libros que es un estado o condición de un 
organismo que se expresa en la producción de óvulos en la hembra 
(femenino), o de espermatozoides en el macho (masculino), o de óvulos y 
espermatozoides en cierto tipo de invertebrados hermafroditas (¿Serán éstos 
los neutros o bivalentes?). 
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En el género masculino casi siempre se relacionan (aunque no siempre) a 
personas o animales masculinos, así, al decir “un pez” podrá ser femenino; lo 
mismo ocurre con el femenino, podemos decir “una oveja”, aunque sea 
masculino que termina en “o” y en “e”, lo femenino en “a”; existen situaciones 
en que no son ni masculino ni femenino, sino comunes a ambos sexos, el 
ejemplo clásico: juez, será el juez o la juez. 
 
El género en estas situaciones no todas las veces concuerda con el sexo, es 
una diferenciación que debemos tomar en cuenta, que trabaja al lado de la 
condición biológica, es real; el género es una realidad gramatical; queda claro 
que una cosa es el sexo y otra el género, pero se presta a confusión (una 
mesa tiene género, pero carece de sexo). 
 
Esto es independiente de las preferencias o inclinaciones que cada quien 
tenga; así, los sexos biológicos son masculino y femenino (¿y neutro por los 
pronombres?). Morfológicamente el sustantivo o nombre puede ser masculino 
o femenino, pero puede intercambiar. 
 
Desde el punto de vista del léxico, se puede cambiar por otra palabra: caballo 
por yegua, yerno por nuera, padre por madre. El género nos sirve para el 
estilo, es un mero accidente gramatical, sus consecuencias son pocas y 
leves, no siempre coincide con el sexo de los animales pero sí ayuda a 
explicar muchas situaciones, y así mejor entenderlas y distinguirlas de otras. 
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717ª. Entrega 
Los encargos 

 
Somos muy afectos a siempre encargar algo a alguien, a solicitar un encargo, 
a confiar un encargo, a encomendarle algo a alguien, a dejarle algo a otra 
persona, esto es sobre todo para que lo cuide, por el hecho de que tengamos 
que salir o por hacer otras cosas quizá más importantes o diferentes. 
También a decirle a otra persona si le tenemos confianza o es de nivel 
inferior al nuestro –en cualquier aspecto–, o simplemente por “comodino” que 
uno sea, que haga tal o cual cosa, que ejecute algún trabajo, que haga 
determinada gestión, que vaya a tal o cual lugar, simplemente que nos traiga 
algo determinado. El encargo puede ser una orden, una petición o una 
sugerencia, es decirle a otro que asuma una carga o una responsabilidad, un 
favor, o simple y llanamente un encargo, que viene a ser poner al cuidado de 
otro algo que por el momento uno no puede hacer; al encargar, se delega en 
persona y se nombra a otro encargado; si se tiene autoridad, la orden puede 
ser disfrazada con el nombre de encargo, así tenemos a alguien encargado 
del despacho, solamente cuando no hay titular de él porque lo hayan 
destituido, así el encargado entra al quite y puede llegar a ser hasta un chivo 
expiatorio. 
 
Se puede ir a algún lado con el encargo de otro (habitualmente un superior), 
y así llevar la encomienda, que se traduce como una orden. El encargado 
entonces, será el que administre aunque sea en forma pasajera e ineficiente 
dicho encargo; el que ejecute o ejerza el encargo viene a ser una especie de 
“canchanchán” de otro, que con sofisticado nombre se le puede dar el 
encargo de gerente, en el bajo mundo será un simple “chalán”, un “corre, ve y 
dile”. Así una misión en términos diplomáticos, pero no deja de ser un 
encargado al que le hicieron o le pidieron un encargo, el que encarga es el 
“preciso” y el otro un político no muy su amigo o que “le anda haciendo chillar 
la mosca”. 
 
En forma reflexiva es encargarse, cosa que reflexionándolo bien, uno nunca 
quisiera hacer, esto es, que le endilguen a uno algo, andar de Martha la 
piadosa. 
 
Además, el encargado tiene que cumplir y dar cuenta del encargo. Los 
encargos son para cumplirlos, a veces voluntariamente, y más, muchas de 
las veces, de mala gana; a veces, los encargos que se solicitan 
“encarecidamente” se cumplen forzosamente. El encargo es la acción de 
encargar, hay varones que le hacen el encargo a una mujer y se 
desaparecen, a veces el encargo es para uno: quitarse algo de encima y 
suele decirse “ahí te encargo”, en otras reclama uno el encargo diciendo: 
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“¿qué pasó con mi encargo?, casi sin la interrogación, que ocurre cuando uno 
va de viaje y se le hace un pedido. 
 
El refrán dice que “los encargos sin dinero se olvidan”; en otras ocasiones a 
uno, que es a quien le solicitan dicho encargo, puede contestar: “Sí, cómo no, 
apúntame tu encargo en un billete de quinientos”. Así son y así deben de ser 
los encargos para que no se olviden. 
 
Mi abuelita contaba de un señor llamado Juan que mercadeaba de Jerez a 
Zacatecas en una recua y con constantes viajes, la gente llegaba a la hora en 
que partía y le hacían multitud de encargos, le decían: “Oiga, Don Juan, ahí 
le encargo dos metros de manta, un rebozo, un kilo de café y unos botones”. 
Don Juan cumplía con el encargo a la vuelta de su viaje, la comadre tenía su 
manta, su café y sus botones, lo mismo que el rebozo; además del 
agradecimiento le decían –nueve de cada diez veces–: “luego le pago”. Así 
las cosas, Don Juan llegó rápidamente a la quiebra y ya solamente hacía 
oídos sordos a cada uno de los cotidianos encargos, pero un día, ya a la hora 
en que debía partir Don Juan, que por cierto estaba rodeado de mujeres 
encargadoras y malas pagadoras, llegó un pequeño, morenito, despeinado y 
le dijo: “Don Juan –extendiendo el niño su manita con una moneda–, le 
encargo un pito”, el señor Juan tomó la moneda y la guardó, sabia y 
sentenciosamente le dijo al niño: “Tú pitarás”, y en efecto, ya de regreso le 
trajo su pito y así el niño pitó. Qué fácil. Entonces el pequeño le dijo: “Don 
Juan, ¿cuánto es del flete?” 
 
Otras veces el encargo no se cumple porque el porteador –con lo que le 
dieron– no completa a cubrir el costo del encargo; el encargador piensa que 
el otro cubriría el resto, pero está rotundamente equivocado, el encargo no 
llegará. 
 
La vecina a la vecina: “vecinita, le encargo mi casa”. Sí, se va cuando hay 
que pagar la renta, la luz, el agua, el periódico (Aguas) y a la sirvienta. La 
vecina tardará un mes en regresar, tiempo suficiente para que la vecinita le 
financie su casa; pero al regreso está un vidrio roto, el perro casi muerto de 
hambre, la luz interrumpida y no hay agua (debía seis meses). La vecina 
queda como una irresponsable a pesar de que cubrió los gastos encargados, 
pero tuvieron que ser parciales, en fin, queda mal y ya no le habla. 
 
Otras veces, uno lleva una lista tan grande de encargos que más que lista 
parece una serpentina, se cumplen todos y cada uno, de regreso se tuvo que 
comprar una maleta extra, pagar sobre peso –casi siempre encargan cosas 
bromosas, frágiles y con envoltura tan grande y complicada como un 
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elefante. Regresa uno como los burros de los hueveros: “pasmado de 
encargos ajenos”. 
 
Arriba se dijo de una clase de encargo, de ésos que ocurren “entre hombres y 
mujeres”, la dama anda de encargo por un breve lapso de nueve meses –
¡vaya encargo!– para luego andar cargando un hijo y recordando a un 
hombre. Igualmente hay quien dice haber hecho (solicitado) un encargo a 
alguien, con la espeta de que le salga gratis; también es frecuente quedar 
uno muy mal parado con el dichoso encargo, sobre todo con las prendas de 
vestir, incluyendo zapatos, éstos y aquéllas resultan del color no deseado y 
de talla diferente a la encargada; quien lo recibe de inmediato frunce el ceño, 
examina el encargo, se dice para sus adentros: “malaya, que éste no sirve ni 
para cumplir un encargo”, a partir de eso ya lo traerán a uno de encargo. 
 
Es frecuente, casi constante, que al regreso de un viaje le hagan a uno esta 
pregunta: “¿y ese paquetote?”, uno contesta, chupándose los dientes, 
frunciendo los labios y levantando los hombros: “es el encargo que me hizo 
mi compadre”, justo en el momento que deja el paquetote en el piso, ya todo 
sudoroso y fatigado, luego de haber atravesado todo el aeropuerto con él al 
hombro, ya hasta de mal humor, se oye un ruido de que algo se rompió: fue 
el encargo que hasta ahí llegó, se acabó éste y el compadrazgo. 
 
Así podemos hacer una interminable lista de anécdotas que ocurren con lo 
que le encargan a uno, y lo que uno a veces encarga. Cosa más o menos 
parecida sucede con los libros que uno encarga, le traen a uno un título 
parecido, un libro que no interesa, una edición antigua de autor con el mismo 
nombre, pero no lo deseado, además más caro y en inglés. 
 
Lo mejor: no haga encargos ni se comprometa a cumplir encargos de 
ninguna especie, quedará siempre mal, perderá tiempo, esfuerzo, dinero y 
amigos. 
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719ª. Entrega 
Los colores vistos por el hombre 

 
En la actualidad, el fenómeno físico de la luz y de la visión que asocia con 
diferentes longitudes de onda en la zona visible del espectro 
electromagnético, nos produce la visión y la visión de los colores, pero 
también es una sensación que experimenta el humano (y algunos animales). 
Se dice que es un proceso neurofisiológico muy complejo, que son 
vibraciones electromagnéticas –que es la luz blanca como suma de todas 
ellas–; vemos un color por ser de una única longitud de onda en una banda 
estrecha de longitudes: ¡complicado! 
 
El ojo humano no es una máquina que analice el espectro, también otras 
sensaciones pueden provocar la misma sensación: ver colores; los objetos 
absorben y reflejan ciertas radiaciones al mezclarse, es por absorción parcial 
de la luz blanca. 
 
Existen humanos que ven cosas que no deben de ver, otros que ven más que 
otros o más de la cuenta, otros que no ven de cerca, muchos de lejos, otros 
simplemente se hacen de la vista gorda o de reojo, otros necesitan anteojos y 
hasta bifocales, hay quienes ven los colores distorsionados, algunos no ven 
de noche, otros ven en blanco y negro. Y hay quienes, de plano, no quieren 
ver, otros más ven, ¡pero les vale! 
 
Todo esto nos hace ver a todo color. Eulalio Ferrer en su libro Los lenguajes 
del color –libro que me ha encantado, que he disfrutado– analiza los colores 
en el papel que han jugado en la historia del hombre, hace hablar a los 
colores, que nos digan mil y una cosas, hace que el color se refracte en todas 
las cosas cotidianas, nos expone dudas y reflexiones para cada color, nos 
lleva del rojo al violeta, pasando por todos los matices y su realidades físicas, 
nos dice que en todo y por todo vibra el color; cómo lo sentimos, todo con su 
respectiva metáfora al exponerlo. 
 
La historia siempre nos ha dicho que el primer color empleado para pintar fue 
el rojo, luego el negro (ausencia de color), agregados de una mano que 
indica que por allí pasó el hombre, que él lo hizo, así fue el primer 
instrumento para usar el color; quizá le siguió el color amarillo. 
 
Los antiguos egipcios usaron colores serios, oscuros, los reyes tenían sus 
“divisas” de colores preferenciales: para Osiris el color verde, pero escribían 
en rojo y negro. Los griegos con el color cinabrio, así pintaron sus vasijas y 
así eran las mortajas; las virtudes las coloreaban de blanco, rojo o aquel 
lapislázuli, igualmente en el teatro y hasta en la mitología (Apolo nace de Iris, 
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que descendió de un arco coloreado). Cosa semejante ocurre con los 
romanos, incluso en su política: el blanco era símbolo de pureza para ser 
electo, la toga pura o viril; el púrpura era el poder, el negro la fertilidad, el 
verde para el pueblo; había, incluso, colores para la preferencia de “equipos” 
en el circo y en los deportes. En China (inventó la tinta hace casi tres mil 
años a. C. con humo y cola) los colores presidían para ellos los puntos 
cardinales y a las religiones, el amarillo simbolizaba a lo eterno, lo mismo el 
azul; cada dinastía tenía su color preferido. Los hindúes tenían un color 
especial para cada casta: rojo, la milicia; amarillo, el comerciante; los 
sacerdotes, el blanco; la servidumbre, de negro; anaranjado, aquéllos que 
renunciaban a la riqueza o no la tenían. 
 
A todos estos pueblos algo se les atribuye, ya en la leyenda, ya en el mito, 
así como el significado que puede tener el arco iris: era como un puente para 
llegar a algo. Siempre el hombre ha intentado ya descubrir, ya inventar 
nuevos colores –¿diría matices?–, se dice que el primer color artificial fue el 
malva, el magenta. 
 
México no podía escapar por lo popular, lo antiguo, lo nacional: tlapalli (color), 
nuestros colores muy intensos, chillantes, llamativos, combinables o no, pero 
hirientes a la pupila alcanzan para darle color a todo y a todos, se les puede 
decir inusitados, simplemente México es color, es coloreado por sus colores, 
es regido por el dios del fuego que le da color; en el blanco resumía todos 
sus colores, existen muchas leyendas derivadas y apegadas al color, casi 
siempre de origen vegetal. El color ha sido siempre influyente en ritos, en 
toda actividad humana, hasta se nacía bajo el régimen de un color, se vivía 
en otro y se moría con otro, así, por cientos de años, en cada región y en 
cada estrato social. Ha influido hasta en el color de nuestra bandera, con 
diferentes posibilidades de origen y de razones de ser (que hasta ahora le 
dicen que es la más bonita del mundo) 
 
En México se encuentran los blancos, los negros, los azules, los verdes, los 
rosas, los amarillos, los rojos y todos los matices. ¡Hasta la Virgen Morena! 
En este recipiente están contenidos todos los colores, y entre más brillantes, 
chillantes, escandalosos y llamativos: más mexicanos. 
 
Lo relativo a los colores es motivo de inquietud en la historia de la humanidad 
–ya lo decía renglones arriba– para explicar el porqué de los colores. Se ha 
tenido que escudriñar en teorías y más teorías, como aquélla de la 
emanación, que posiblemente fue la primera en la que nuestros ojos enviaron 
una especia de rayos o de tentáculos hasta los objetos y por arte de magia 
los veíamos; luego se le atribuyó al fuego. Muchos grandes pensadores 
desde la más remota antigüedad expusieron su forma de pensar y explicar el 
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milagro del color, algunas algo descabelladas y sin trazas de “dar color”, hay 
quien dijo que sólo Dios puede explicar el color. Luego se le atribuye al 
cerebro dicha función, pero sin explicarla; otros: que los colores son cuestión 
de la mente. Teorías y más teorías, hasta que en 1666 Newton con su prisma 
y la luz blanca les asigna el nombre de “colores primarios”, aquello fue una 
verdadera revolución; luego Goethe con su controversial teoría de los 
colores, ampliamente analizada y duramente criticada. 
 
¿Qué ocurre cuando el ojo (retina) es estimulado por la luz (foto receptores)? 
De allí que no todos veamos los mismos colores, mejor dicho, ciertos tonos, y 
ahora, ¿qué pensaremos de que tenemos colores virtuales en la 
computadora? 
 
A los colores se les ha relacionado con todo, para todo, por todos, en todo, se 
ha tratado de comparar las palabras (por su significado) con cierto color: 
además de calificativos, pueden parecer tiempo de verbo, pueden ser 
interjecciones o conjunciones, hasta hay nombres propios que son de un 
color, no se diga apellidos; existen los lexemas en español para los colores, 
para las combinaciones de colores, o los mismos colores dichos con 
sinónimos y con significados en otros sentidos que pueda aplicar un color 
como: colorear, mudar color, subirse el color, tono pastel, tono subido, de 
todos colores; írsele a uno el color, quedar o estar descolorido, quedar in 
albis; los de cuello blanco, un chiste blanco; recordar que el mejor blanco en 
la nieve es un negro; los hombres de blanco, el deporte blanco, ser uno una 
página en blanco, un cheque en blanco, dar en el blanco; pasar de lo blanco 
a lo negro, te digo blanco y me entiendes negro; ponerse rojo, morado de frío, 
tener negras intenciones, pasarlas negras, ver todo negro, tener noches 
negras, humor y conciencia negros; el son de la negra; ser un rabo verde, ser 
un lila, tener su negra consentida, lo que hay que trabajar como negro para 
vivir como blanco, hasta las noticias amarillistas y la nota roja. Veamos de 
colores este domingo. 
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720ª. Entrega 
El hombre visto por los colores 

 
Se pueden escribir ríos de tinta sobre el color, sobre el hombre, sobre los 
colores del hombre, el hombre y los colores, se puede hacer un colorinche y 
muy vasta amalgama de colores, el límite es la imaginación y las 
posibilidades de mezclarlos, y muy importante: la capacidad de verlos y hasta 
de imaginarlos, por eso nos meteremos en otro domingo de colores, para que 
no sea aciago, deslucido ni desventurado o fuliginoso, ni melanoideo, mucho 
menos retinto; más bien que sea festivo (como la negra noche que tuvo 
anoche), más bien que sea festivo, parecido al color del sol: radiante y rubio, 
para que lo haga albeante y candoroso, para que se tome su café calientito 
con leche mientras lee esto, para que deje de lado la palidez y el sudor 
perlino de la frente, que hasta le hace la función de prisma, y quede bien 
lucido y lúcido, ya que la oscura noche de anoche se las vio negras para 
llegar a casa, pues llegó aborrachado, acanelado y encanelado, con la cara 
acaparrosada y alazano de vergüenza y de arrepentimiento, con algo de 
carmín y fucsia por el cuello; pero luego –ya en casa– se puso de color 
azafranado por la noche en blanco que pasó, afilado y amarfilado más tarde, 
leonado, pero por el genio luego se tornó aceitunado de la “muina” imaginaria 
(para que no le dijeran nada), hasta se sintió cardenillo y glauco, casi se le 
salieron los ojos al ver el cardenal del café de su ojo derecho, el cual se dio al 
salir del Salón Rojo, todo por andar de rabo verde, luciendo su verdor de 
novel caballero azul; su color es marrón, achocolatado, acastañado y además 
bronceado (por las recientes vacaciones), con el pelo fuera de su lugar, ocre, 
por haber usado jabón chiquito y no su shampoo de verdes vegetales; con 
olor a tabaco rubio recién quemado, perdió lo blondo y brillante de su 
presumido peinado de moderno metrosexual. Se le tornó casi gris, aburrido y 
apagado, se le puso cenizo; le llegó la tristeza porque no pudo hacer de la 
suyas a cabalidad. Pero ya está en casa, tuvo una noche negra, ahora está 
leyendo, de humor negro, es lo más higiénico que puede hacer. 
 
Así la relación entre las palabras comunes empleadas en el habla, nos 
permite a veces crear una serie de nuevos vocablos relacionados con las 
situaciones y el color, que puede ser la unión de dos o tres colores y se le 
podrá llamar bicolor, dicroico, berrendo. Con esto ya se dio color de cómo 
anda la cosa en su casa y en su conciencia (renegrida), ya que a esta hora 
no sabe ni de qué color pinta el verde, claro, sin que se sonroje, imposible 
que a esta hora ande usted hecho un cromo, con mucha blancura, sí un poco 
blancuzco, anda en blanco del estómago (lleno de amarilla bilis), anda de 
capa caída por haber andado de picos pardos, lo único que puede elevar por 
el momento es una bandera blanca, de paz consigo y para con los demás, de 
ésas de cero maldad, no puede presentar un debate blanco con la consorte; 
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quizá cambie toda su blancura por los negros deseos de la turbia conciencia, 
por haber llegado con números rojos luego de haber perdido los negros de la 
quincena, sabiendo que no verá la vida en rosa por las siguientes incoloras 
dos semanas, las verá amarillas, rudas, amargas, ásperas y pálidas, aquello 
por la camisa amarilla que estrenó: el que de amarillo se viste, a su 
hermosura se atiene o de sin vergüenza se pasa (y eso le pasó). 
 
De todas formas se le irán unos colores y le vendrán otros, debe de 
resignarse, luzca su alba bandera con toda la familia. Todo por estar verde 
para esas turbias situaciones de su baquetonería, que al cabo de los años le 
ha sacado canas verdes. ¿Pero ayer? ¿El requiebro que le dijo a la jovencita 
allá en el antro? ¿Que si de verde está como está, de madura cómo se 
pondrá?, y eso que no le hace a la verde por muy ecologista que sea. 
 
Este día todo es negro, al menos lo verá gris por lo lánguido que luce, luego 
de lo “gris” que ayer andaba, luego de los muchos oxidrilos que le empaparon 
la materia gris. Así andará cuando menos toda la mañana, habrá ratos en 
que se le pongan color de hormiga. Hoy, su éxito no dará color, acuérdese 
que para gustos se pintó el color, que al cabo lo mismo es negro que tiznado. 
 
Todo esto que le está pasando esta mañana es mero simbolismo de lo que 
es la realidad dominical, esto sí que es todo un caso de antropología social 
en nuestro medio, es probable que por las sensaciones que siente está 
pasando a otro mundo, así, de esta forma, elija un color, a ratos verá luces 
blancas que se tienden a tornasolar al violeta, pasando por un azul suave, 
pero pierda cuidado, la situación es meramente metabólica, lo tiene fuera de 
orden, y por lo mismo, así se siente. Tome agua, que en grado de perfecta 
potabilidad debe de ser incolora, que no cura, pero sí refresca; ya se puso 
verde hace un rato, es bueno, es un color sagrado, pero no por eso estará en 
Gracia de Dios, ni se irá en una nube blanca, ningún signo zodiacal lo 
protegerá ni verá su influencia mágica y coloreada, la superstición se negará 
a darle sus frutos y sus colores, no, usted se encuentra solo en esta mañana 
de sol brillante y rayos dorados, que ni aunque se le atraviese por su camino 
un gato negro cambiará su suerte, la desgracia la trae encima, así regale 
rosas blancas, que son de un prudente significado y de albeantes 
intenciones. ¿Sí recuerda la azarosa noche de anoche? Usted sí regaló rosas 
rojas, ya que estaba con la pasión encendida, eso comenzó desde que 
estaba pardeando la tarde; sin embargo, no le quedará bien por obsequiar 
unas rosas amarillas, cuyo significado es hipocresía, mejor guárdese para 
otra ocasión; ni una rosa blanca deshojada, que significa universalmente voto 
de castidad; mejor de una violeta blanca, cuyo significado es promesa, que 
es lo que hará para su incierto futuro de domingo, ya luego de la tempestad 
hecha por usted en un pocillo. 
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¿Sabe qué? Mejor regale un perfume si quedar bien desea, pero que sea uno 
que tenga color anaranjado, que son los que hacen relucir los sentimientos 
internos. Analice. O quizá le quede bien obsequiar un perfume azulado, ellos 
sugieren honestidad y muy buenos deseos (lo suyo anda por los suelos), 
además da confianza (que la suya está perdida, al menos por el día de hoy); 
confirma el equilibrio mental (el suyo está en banca rota y en números rojos), 
lo hará sentirse aplomado, aunque no debe de olvidar que todo perfume, por 
bueno que sea, tiene su grado de volatilidad; sería bueno para contrarrestar 
el tufillo que se carga. 
 
Si en estos momentos lo viera un médico del siglo XIX, fácilmente lo pudiera 
diagnosticar con ictericia, algún mal hepático (que sí lo trae) por el color 
pajizo de la piel, pero es pasajero, aunque su facies leonina (por el color y el 
aspecto) nos lo contradiga, le hubiera prescrito una piedra preciosa, de ésa 
que tiene color de león, que suaviza al hombre y le hace recobrar la salud 
perdida, como es su actual caso, o le daría una amatista –que en griego es 
ebrio–; quizá hasta le daría para que aplicara un ungüento amarillo, o al 
menos la pomada ocre de la tía, cataplasmas verde del olvido y fomentos 
azules de otro amor. 
 
Cuídese mucho, tome una bebida de ésas que tiene el rojo de la sangrita, 
mezclada con un brebaje de agave azul y algo de jugo de limón verde, junto 
con una rubia (no de categoría), pero sí clara. Sólo una, le esperan muchas 
horas para que sea lunes. 
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736ª. Entrega 
La responsabilidad del médico en su profesión. Parte I de V 

 
Este escrito lo quiero dar a conocer una vez que se elaboró para ser 
presentado como trabajo de ingreso a la Academia Nacional Mexicana de 
Bioética, en el capítulo de Aguascalientes en el mes de agosto pasado. Es 
una compilación de datos relativos a lo mencionado en el título de estas 
aportaciones, se le han hecho las modificaciones que he considerado 
pertinentes para que sea leído. Inicié diciéndoles que para poder estudiar y 
entender a cabalidad la bioética se requiere de haber pasado años en el 
ejercicio de la Medicina, así se podrán percibir los cambios de juicio y de 
prudencia necesarios para captar lo relativo a tan importante ciencia, que el 
hombre en la actualidad ama mucho a la técnica y hace que sea una 
“tecnolatría”, pero en su fuero interno es humanista al cien. 
 
Para bien entender la bioética y bien profesarla, se deben de tener un mínimo 
de tres ingredientes por vocación: 
 
Primero: el impulso de curar al prójimo más frecuentemente de lo que cree. 
 
Segundo: el instinto de superación frente a los retos de la naturaleza –la 
enfermedad y la muerte. 
 
Tercero: la atracción que produce el redescubrimiento del hombre a través de 
su actuar en la moral y en la ética, pero más estrechamente en la bioética, 
donde está como fundamento el hombre mismo y el médico como principal 
vigía, el jurista como defensor y todo aquél que la profese y tenga algo que 
ver con él en el hombre, para que todos juntos, como expertos en él, lo 
comprendan como hombre. 
 
La bioética como ciencia, es una. Nos va a servir para moderar el paso y 
valorar lo antes hecho por la humanidad en este aspecto, no pensar que 
modernidad es correr hacia delante, no debemos decaer en la sirte engañosa 
de no dejar de curar a los enfermos, en curar el dolor humano, para eso se 
debe de usar la bioética “¡El curar es siempre tan excelso!” que puede no ser 
científico, pero debemos de llevar siempre un freno con la ética, la moral y la 
bioética, sin perder la esencia de la Medicina como ciencia biológica, éstos 
son lazos que unen para buscar siempre la razón. 
 
Hacer bioética es “crear”, aunque todavía no están todas las verdades y 
vamos por ellas. La bioética subsistirá aún en el desorden, en la 
desproporción, en la oscuridad de algunos. Exige transparencia, orden y 
armonía, así nos entenderemos y seremos más claros, podrá domeñar y 
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sacarlos de la oscuridad, aunque el resentido es un peligro para la sociedad: 
la bioética lo puede domeñar como consecuencia. 
 
En la actualidad, la bioética ya no es una razón ni una empresa heroica: es 
un deber de cada día. El médico –en general– si hace Medicina y no hace 
bioética, no está completo, la técnica y la ciencia no nos representa, nos 
faltaría el humanismo, que es una fuerza distinta pero fecunda, que da a una 
encrucijada, y juntas son fecundas para conocer mejor al hombre (es tarea de 
todos), a pesar de que para algunos el humanismo es decadente, pero es por 
los tiempos. Los grandes males afligen a la inteligencia, lo mismo la época 
turbulenta que desvía constantemente la atención de lo humanista. La 
bioética es un remanso para pensar en el hombre. 
 
Tengo así la oportunidad de acercarme a la bioética (en la Academia), 
compartir con todos ustedes su experiencia y lo que yo puedo aportar, juntos 
tendremos la oportunidad de justipreciar y de hacer conocer a los demás –
sobre todo a los jóvenes– lo importante de esta rama del conocimiento, que 
es por demás interesante y que nos hace unir esfuerzos para que todos 
ayudemos a su difusión y a su mejor entendimiento. 
 
Yo me acerqué a ustedes por intervención del Lic. Moisés Rodríguez 
Santillán, una persona humanista y que profesa el derecho; ha dejado huella 
en su cátedra, en su ética y es una persona que profesa la bioética. 
 
La próxima ocasión iniciaremos con lo que es la responsabilidad del médico 
en el ejercicio de su profesión. 
 

Aguas Diario. 28 de enero de 2009 
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737ª. Entrega 
La responsabilidad del médico en su profesión. Parte II de V 

 
Para darle continuación a la comunicación anterior, iniciaré con el aspecto ya 
central de la responsabilidad médica. Ahora tratamos de rejuvenecerla para 
que tenga mejor aplicación y más claro entendimiento, la veremos desde la 
óptica de la bioética. Ya se decía que la Medicina como ciencia tiene sus 
fundamentos en otras ciencias exactas, con conocimientos precisos y 
exquisitos, pero la Medicina también es un arte, también es humanismo, tiene 
una visión central hacia el hombre, del cual tiene su punto de vista, pero casi 
siempre lo ve sometido por la enfermedad, por sus traumas, próximo a la 
muerte o de plano en ella. 
 
Así, la Medicina como actividad tiene una ética que ejerce y tiene 
consecuencia de su actuar, lo que es compatible con el derecho de 
responsabilidad civil, presuponiendo –en varios casos– que hasta un juez 
puede ser incompetente para dictaminar en pro o en contra, o simplemente 
para juzgar un caso determinado. 
 
Hay hechos jurídicos que pueden originar obligaciones para indemnizar, son 
parte de la responsabilidad civil que nacen de la ley, de los contratos, de los 
cuasicontratos, de actos u omisiones o cuando hay culpa o negligencia y se 
registran en las disposiciones del Código Penal, pero si se derivan de actos, 
omisiones o negligencia no pensadas por la ley, quedan en el orden civil. Así, 
como delito, como ofensa a la sociedad, origina damnificación para reparar el 
daño. Las consecuencias jurídicas de un delito tienen la imposición de la 
pena económicamente valorable. Cabe aquí preguntarse si tiene cabida la 
pecunia doloris. La culpabilidad es antecedente de la responsabilidad y ésta 
es la consecuencia. 
 
Si el médico informa correctamente al paciente y se aceptan los riesgos, 
destacando las obligaciones para el resultado, existen posibilidades 
negativas y positivas. Existe riesgo, ya que el acto médico es en sí aleatorio y 
tiene muchos imprevistos. Por eso es importante que el enfermo tenga la 
oportunidad de comparar ventajas esperadas y riesgos inherentes, tanto al 
efectuarse el acto médico como al no hacerlo, además de los mismos riesgos 
que el médico conoce. 
 
Por definición, la responsabilidad es una deuda, una obligación de reparar y 
satisfacer por sí o por otro, a consecuencia de delito, de una culpa o de otra 
causa legal. Es el cargo u obligación moral que resulta de posible yerro en 
cosa o asunto determinado. El responsable es el que está obligado a 
responder de alguna cosa o por alguna persona. Responsable es la persona 
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que pone cuidado y atención en lo que hace y en lo que decide, es el que 
está sometido a responsabilidad penal, es parte de una causa a los efectos 
de restituir, reparar o indemnizar de un modo directo o subsidiario por las 
consecuencias de un delito. 
 
Así, la responsabilidad del médico ¡siempre ha existido!, pero en las últimas 
décadas se ha puesto de moda y más en juego, sobre todo para especular y 
obtener logros económicos; se ha hecho enojosa y degradante para el 
médico, y al paciente o a los familiares ya no les molesta intentar un proceso 
judicial por no haber obtenido los logros que él (el enfermo) había pensado, y 
se clama por una supuesta justicia. Aquí hay algo de paradoja: ahora que hay 
grandes progresos, más y mejores posibilidades de curación, a veces con 
éxitos no esperados, paralelamente la responsabilidad del médico se ve 
afectada y corre con riesgos mayores. 
 
¡Está el destino de cada uno y el médico no tiene poderes sobre él! Los 
riesgos seguirán y quizá sean mayores que los ya existentes o los de hace 
unos años. El ser responsable no es un seguro ni es universal. Los 
juzgadores son poco exigentes en cuanto a las pruebas de culpa médica que 
puede provocar un perjuicio que en ocasiones sólo es pérdida de otra 
oportunidad para el paciente. 
 

Aguas Diario. 7 de febrero de 2009 
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738ª. Entrega 
La responsabilidad del médico en su profesión. Parte III de V 

 
Como parte de la responsabilidad del médico en el ejercicio de su profesión, 
está el diagnóstico, que es el arte y la acción de determinar la naturaleza de 
la enfermedad de un paciente. Así, por medio de la clínica, el médico logra 
identificar una enfermedad, a veces distinguiéndola de otras de carácter 
similar en cuanto a signos y síntomas; es la interpretación personal de los 
hechos que el paciente manifiesta y los que el médico busca al interrogar y 
explorar. En ello puede haber error, que en principio no es culpa en sí mismo, 
pero puede constituirlo; puede haber omisión o negligencia, tanto del médico 
tratante, del equipo de compañeros, del instrumental, de los medicamentos y 
de la institución en sí. 
 
Hay otros tipos de derecho. En la actualidad se le pretende llamar “derecho 
médico” a partes del Derecho General Civil que ha pasado relegado por 
mucho tiempo. Se responsabiliza al médico por culpa y obviamente a la 
reparación del daño corporal, que posiblemente en un futuro sea convertido 
en “riesgos de sociedad”, y ella, la sociedad, deberá responder por ello 
(seguridad social). 
 
Este punto se ha tocado muchas veces y en diferentes tenores, pero cada día 
se presentan estos problemas que atañan a todo médico y en cualquier 
momento de su ejercicio profesional. El médico debe de tener conocimiento 
de lo que le puede ocurrir ante la responsabilidad, la posición del sujeto a 
cargo del cual la ley posee la consecuencia de reparar el hecho lesivo a un 
interés protegido. Viene a ser un enunciado por medio del cual se expresa un 
juicio de valor negativo (reproche jurídico) sobre la conducta de un sujeto que 
ha infringido una norma de un ordenamiento dado, la cual tiene consecuencia 
jurídica lo que se une a la responsabilidad y lleva a la reparación del daño. 
Esto viene a estar contenido en la Teoría General del Derecho. 
 
La responsabilidad del médico se ha manejado con mayor seriedad de treinta 
años a la fecha, es tema de estudio, de especulación, de academia y de 
derecho; la reclamación a los médicos cada día es mayor y más frecuente, lo 
que origina grandes gastos y, en muchos aspectos, se llega a ponerle un 
estigma al médico, lo que hace que el médico actúe en defensa. ¿Qué ha 
sucedido para que ocurra esta justificación? ¿Será la proliferación desmedida 
de médicos con menoscabo de la calidad en su formación y en su capacidad 
para solucionar problemas? 
 
¿Interviene grandemente en la pérdida fundamental de la relación médico-
paciente que ha dado paso a la tecnología y a la impersonalidad? ¿Se ha 



 
 

 465 

cambiado el perfil y la misma relación entre ambos? ¿Han cambiado las 
enfermedades? ¿Ha proliferado el prepago por los servicios asistenciales? 
¿Mucho ha tenido que ver el florecimiento del médico asalariado? ¿La 
necesidad de otros servicios (chequeos, la urgencia en el cambio de la 
papada, las “llantitas” o la nariz respingada)? ¿El paciente ha dejado de 
entender que hay resultados adversos o no complacientes para lo que había 
pensado? ¿Habrá sido el hecho de que ahora los pacientes acudan con más 
frecuencia a una institución en donde no conocen qué médico los atenderá? 
¿Fue sustituido el médico de cabecera, el médico amigo o el médico de la 
familia? ¿Tendrá que ver el exceso de divulgación que ha tenido la Medicina? 
¿El cómo curar? Han surgido así muchos que no tienen suficientes 
conocimientos, pero de todas formas los ponen en práctica, originando 
errores. La proliferación de los seguros –que no son tan seguros– y los 
abogados que ven en ello un filón para crear artilugios y así fastidiar al 
médico. Debemos abonar a todo esto que las grandes masas de personas –
antes desprotegidas, o no bien protegidas– tengan más información de todo, 
y así ¿tener la esperanza para una especulación? 
 
Este galimatías hace que sea un ambiente que fácilmente se pueda encender 
por las expectativas de los resultados, que en muchos son de predicción. Le 
han querido restar naturalidad a la enfermedad y a sus consecuencias, entre 
ellas las secuelas mismas y hasta la muerte. Todo esto hace que la práctica 
médica hoy en día se ejerza hasta con cierto temor por parte del médico y por 
los servicios de salud, ambos se han vuelto medrosos. 
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739ª. Entrega 
La responsabilidad del médico en su profesión. Parte IV de V 

 
A la fecha no existe una legislación adecuada ni al corriente con los avances 
tecnológicos, se ha progresado: sí, se han adecuado, pero la legislación aún 
no es tan clara respecto al aspecto contractual del médico y el paciente, así 
como de los servicios de salud. La responsabilidad profesional existe, pero 
¿cabe dentro de la responsabilidad general? ¿La mencionada relación entre 
el médico y el paciente es de aspecto contractual o extra contractual? ¿Existe 
verdaderamente un contrato (que la mayoría de las veces es verbal? ¿Es una 
responsabilidad aquiliana? ¿Existen ambas posibilidades? ¿Son materia 
juzgable? ¿Cuál de ellas tiene valor civil y cuál penal? La responsabilidad 
contractual para que tenga valor necesita que el daño derive del 
incumplimiento del contrato: ¿existió?, ¿aun siendo verbal? ¿Qué tanta es la 
responsabilidad de las partes? 
 
Cuando el médico actúa en forma extra contractual, ¿hasta dónde llega su 
responsabilidad? Si éste acude a un accidente, atiende a una persona 
inconsciente, cuando hay un deceso y los familiares reclaman, cuando se 
solicita el servicio por alguien que no es el paciente, cuando se asiste a una 
persona sin su consentimiento o se da la facultad que tiene el médico a 
negarse a prestar un servicio, incluso cuando el paciente es atendido en un 
hospital público: ¿deberá ser igual el tratamiento allí y en una clínica privada? 
¿Con las mismas responsabilidades de contrato y de ambas partes? 
 
El médico, como sujeto de derecho, tiene derechos y obligaciones cuanto es 
valedero lo estipulado por Valencia Zea en sus obligaciones del derecho, en 
que nos dice: “Los profesionales no tienen la misma libertad de ser idóneos o 
torpes, pues están constreñidos en virtud de su título de idoneidad a ser 
hábiles y prudentes; su torpeza o ignorancia es culpa”. 
 
Existen muchos deberes del médico que al infringirlos le generan 
responsabilidad, como lo es la confidencialidad, no informar al paciente, no 
llevar expediente, no actuar diligentemente, omitir algún procedimiento, 
exponer a un paciente a un supuesto riesgo de alguna gravedad cuando no 
existe necesidad terapéutica, etc. 
 
Visto así, el problema es complejo, casi todas las obligaciones del médico 
son de “hacer”, pocas son las de “no hacer”, son “obligaciones de medios”, 
que son en las que una de las partes “se obliga” a realizar una actividad “sin 
garantizar un resultado”, en lo que se hace humanamente posible por los 
medios comunes para obtener un resultado, pero que puede no producirse, 
siempre actuando con diligencia. Recordando que “Donde no existe 
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posibilidad de resultado, no puede existir culpa ni responsabilidad”, ya que en 
las “obligaciones de medios”, la responsabilidad es subjetiva, y en caso de 
acusación se debe de demostrar la culpabilidad, como el no haber puesto en 
práctica los medios habituales y normalmente empleados para soluciones 
semejantes, excluyendo la obligación, la imprudencia y el dolo. 
 
El quehacer del médico no promete un resultado, sino la aplicación de los 
conocimientos científicos disponibles; su conciencia y su pericia son con 
miras a obtener un resultado satisfactorio, pero sin asegurarlo, ya que en el 
transcurso hay muchos factores imponderables de no lograr el objetivo, tanto 
de una parte, como de la otra. 
 
En dado caso, la culpabilidad del médico será por falta de previsión de los 
posibles eventos que se puedan prever; puede haber actos de índole 
“culposo”, como la negligencia, la imprudencia y la impericia. En la primera es 
conducta por omisión, la segunda por actuar precipitadamente y en forma 
poco reflexiva; en la última, por desconocimiento (creo que es la más grave), 
y es muy difícil medir la culpabilidad en función de resultados, ya que tienen 
gran variabilidad. Hay quien diga que basta con que la culpa exista, pero 
realmente será entre la conducta obrada y la conducta debida por el médico 
que sea de semejante categoría a otro profesional. 
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740ª. Entrega 
La responsabilidad del médico en su profesión. Parte V de V 

 
Hemos visto a lo largo de estas publicaciones que la responsabilidad del 
médico es todavía muy discutible y muy difícil de valorar, por lo tanto de 
calificar también. Una acción dañosa hecha por un médico puede generar 
una responsabilidad de orden civil sin que sea integrante de delito o de falta, 
que viene a ser un “cuasidelito”; si se obligara el médico a responder y a 
pagar lo hecho, aparte de lesivo, sea un delito de orden penal, debe de 
contener el daño causado, relación de causalidad, de atribución y que sea 
ilegal, además de que le demuestren su culpabilidad, es decir, el daño, si no 
lo hay, no hay nada que reparar, y recordar que cuando el paciente acudió al 
médico, su salud ya no estaba completa. 
 
Por sus actos, el médico puede llegar a tener culpa, la cual presupone un 
actuar desatento, sin cuidado e imprudente, pero sin el propósito de 
incumplir, sin poder evitar el daño que hubiera sido previsible en algo 
exigible; ésta es diferente al dolo, pues aquélla es previsible y se puede 
presentar en cualquiera de sus tres formas: negligencia, imprudencia e 
impericia, que son los supuestos y resultan de la confrontación entre la 
conducta obrada y la debida. 
 
En la actualidad, y como parte fundamental del derecho moderno, está la 
relación de causalidad que requiere de una relación efectiva y adecuada o 
normal, entre una acción u omisión y daño causado (no confundir culpa con 
error) por aquél, y la posibilidad de que no ocurra en orden natural. Las 
normas tienen la tendencia a defender al ofendido, pero eso no invalida que 
se deban representar y que se nulifique la responsabilidad cuando no se 
aportan pruebas suficientes. 
 
Integrar el diagnóstico de un padecimiento requiere de tiempo y de 
procedimientos que hacen al médico acertar en su diagnóstico. Al hacer un 
diagnóstico puede haber yerro, que puede no implicar culpa, la cual es 
inexcusable, o si falta a las reglas generales de la Medicina vigente; incurre 
en responsabilidad cuando hay un error de diagnóstico que no identifique el 
proceso morboso, o cuando lo haga en forma imprudente o 
apresuradamente, hasta tardíamente, habrá entonces un tratamiento errado 
por mal diagnóstico. 
 
Los pacientes tienen derecho a estar informados de su padecimiento, casi 
siempre es oralmente, aunque también puede ser por escrito. En el 
expediente clínico deberá constar que se le informó al paciente. Pero de unos 
cuarenta años a la fecha se ha alterado esta situación. 
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Para evitar esos problemas se tiene el “Consentimiento informado”, tema que 
mucho ha progresado y se presta a crear (sacar de la nada) problemática 
entre el médico y el paciente, llegando a generar problemas de orden legal. 
Ya es un derecho humano, positivo, propio, singular, como una protección 
necesaria de auto disposición legal del propio cuerpo, teniendo información 
adecuada y suficiente sobre la naturaleza, los alcances, la necesidad, la 
utilidad y riesgos del tratamiento a realizar, no se diga de las alternativas, y 
más donde se practica la cirugía o algún procedimiento que invada o que 
mutile. Dicha información la recibirá el enfermo directamente del médico (es 
lo ideal), pero hay bemoles al respecto, por especiales circunstancias, así, 
serán los familiares quienes la reciban, aunque el tratamiento médico es un 
acto “personalísimo”. Dicha información deberá de ser verdadera, completa y 
adecuada al grado cultural del paciente; es una obligación, la cual contendrá 
el objeto, la causa, los motivos y los efectos. 
 
La falta de información no genera en sí responsabilidad civil, pero demuestra 
actuación poco o nada diligente del médico, la cual priva al paciente de otra 
opción que desaparece cuando es urgencia, caso de vida o muerte, ausencia 
de familiares, etc. Hay ocasiones en que el paciente no desea ser informado, 
entonces el médico lo anotará en el expediente. Como se puede ver, el tema 
es interesante y muy discutible, pero cada día se debe de clarificar y así se 
avanzará. 
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744ª. Entrega 
Ni modo, a aprender. Parte I de II 

 
Sí, ni modo, tenemos que aprender cada día nuevas palabras, palabras que 
son de uso cotidiano y forzoso, que son de actualidad, aunque no las 
podamos comprender todas ni tengamos idea de qué es lo que en el fondo y 
en sustancia significan, son palabras que nos van a costar mucho esfuerzo y 
en este caso dinero; a todos, no nada más a los enlistados en la revista 
Forbes, ni a los grandes funcionarios de la Bolsa, ellos nos las impusieron y 
las tenemos que manejar a como dé lugar, las tendremos que manejar en 
cualquier plática, en la reunión de amigos, en el camión, yo diría que las 
tenemos que aprender de memoria, las tendremos que enmicar y portarlas, 
casi lucirlas como si fueran un escapulario, para una rápida consulta y mejor 
empleo, tendremos que usarlas con los amigos, con la novia, con los cuates. 
 
Son palabras del argot financiero, del crédito, de la banca, de la Bolsa, las 
anoto por su actualidad, por estos días tan aciagos para la economía mundial 
en que no sabemos quién la origina, quién la controla ni quién la propició, 
mucho menos quién la va a resolver. Lo importante es que nos dieron en la 
torre, a usted, a mí, a nosotros, a nuestro pobre peso y a nuestra carcomida y 
escuálida economía, pero no hay problema, esto es solamente un pequeño 
catarro, éste nos hace, primero, una congestión, y luego que los ojos se nos 
llenen de lágrimas y el bolsillo se nos quede más depauperado de como lo 
hemos tenido desde siempre. 
 
Yo no sé el significado de ellas, mucho menos su correcta aplicación, pero 
son constantes en los medios de comunicación, ya la radio, ya la TV, ya los 
diarios. Éstas me las encontré leyendo un periódico local, no necesité 
consultar El Financiero ni The Finantial Times o cosa por el estilo, 
simplemente escuchando a Zabludovsky, a Carstens, a Guillermo Ortiz 
Martínez, hasta a Bush, y como no se las puedo explicar, únicamente –y es 
mi aportación– las coloqué en orden alfabético para que sea más fácil su 
consulta. No las vaya a perder, de antemano le digo que no son todas, con 
seguridad faltan muchas más, pero éstas estaban escritas en el diario que 
cotidianamente leo. A algunas les haré un escueto comentario hasta cierto 
punto chusco; prevéngase a tenerlas en cuenta y a la mano: 
 
“Abasto” (que no tenemos). “Acaparadores” (hay muchos). “Acreedores” 
(somos casi todos). “Actividad productiva” (se nos da poco). “Activos” (ni 
tenemos ni somos). “Ahorradores” (uno que otro; somos lo contrario). 
“Ahorro” (no lo practicamos ni tenemos el hábito). “A la alza” (todo, 
incluyendo alimentos y medicinas). “A la baja” (nuestro haber y lo que 
tengamos en el bolsillo). “Al mayoreo” (no compramos y nos surten así: al 
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mayoreo). “Al menudeo” (vendemos al extranjero). “Amenaza bursátil” (ya 
pasó, ahora es un hecho). “Apuntalar al peso” (¿Y a nosotros?). “Aranceles, 
austeridad” (¿Más?). “Balanza comercial” (muy desbalanceada). “Balance 
presupuestario” (mal hecho). “Balanza de pagos” (muy para un lado). “Banca” 
(sinvergüenza). “Banco” (lugar donde usted guarda su dinero para que 
jueguen con él). “Banco mundial” (donde no hay dinero para nosotros). 
“Banxico” (no sé dónde está). “Barrera arancelaria” (difícil de sortear). “Barril 
de petróleo” (dizque tenemos muchos). “Blindaje” (en que nos pusieron). 
“Bolsa” (otro lugar donde juegan los ricos). “Brenet” (tipo de petróleo). 
“Burbuja inflacionaria” (en la que estamos). “Burocratización” (mejor no digo 
nada). Lo mismo de “bursatilidad”. 
 
“Cadena inflacionaria” (la que tenemos en el cuello). “Caída de bolsa” (la que 
padecemos). “Calma financiera” (quisiéramos tenerla). “Canasta básica” (la 
que no se puede adquirir y está semivacía). “Casas de cambio” (lugar donde 
lo transan con sus dólares). “Centenario” (moneda inalcanzable por lo cara 
que está). “Cetes (papeles como los bonos guadalupanos). “Circulante” 
(escaso en el bolsillo). “Comercio electrónico” (igual a comercio virtual). 
“Comisión de cambio” (la que decide). “Compra barata” (falacia). “Compra de 
activos” (no sé qué sea). “Compra-venta” (comercio). “Confianza financiera” 
(cosa perdida). “Congelación de precios” (indicación nunca cumplida). 
“Consumidor” (cualquiera de nosotros). “Consolidar la economía” (utopía). 
“Contaminación de precios” (la que originan las malas finanzas). “Contexto 
económico” (rollo, igual que “contexto financiero”). “Contingencia económica” 
(en la que vivimos). “Corto plazo” (artilugio para pagar mañana). “Crédito 
quirografiario” (no sé qué sea). “Crisis expansiva” (la que ya nos tronó, igual 
que “crisis financiera”). “Crudo liviano” (tipo de petróleo más barato y más 
corriente). “Crudo texano” (el de Texas). “Déficit cambiario” (el que 
padecemos). “Demanda de dólares” (la que hay diariamente). 
“Desaceleración económica” (mejor dicho: inercia). “Descapitalización” (la 
que nos dieron). “Desconcierto financiero” (en el que vivimos). “Desembolsar” 
(lo que diariamente hacemos). “Desplome” (el sufrido por nuestro peso). 
“Desregulación” (lo que no está regulado). “Deterioro bursátil” (el que existe, 
igual que el “deterioro financiero” y el “deterioro del poder adquisitivo”). 
 
“Deuda externa” (la cuentota que tenemos que pagar, igual que la “deuda 
pública”, que es de todos). “Deudores” (todos los mexicanos). “Dinero fresco” 
(¿Dónde está?). No hay “disponibilidad”. “Divisas” (algo virtual). “Dólar” 
(moneda extranjera de la que dependemos). “Dow jones” (no sé quién sea). 
“Economía debilitada” (la nuestra). “Economía fortalecida” (la de Slim). 
“Efectivo” (papel escasísimo). “Emergencia bancaria” (la que padecen ellos). 
“Endurecimiento monetario” (lo que padece el peso). “Equilibrio bursátil” 
(cosa inalcanzable). “Especuladores de bolsa” (coyotes). “Estabilización de 
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precios” (la deseamos). “Estimación” (la que no nos tienen). “Euro” (moneda 
muy cara). “Expectativas” (pocas). “Eventual” (lo que nos está pasando). 
“Financiamiento” (lo que nos niegan). “Finanzas públicas” (muy enfermas). 
“Firma financiera” (la de los millonarios). “Fiscalización” (la que hacen a los 
contribuyentes). “Flexibilidad cambiaria” (forma de decir “escaso de valor”). 
“FMI” (dinero que no sé quién lo tiene). 
 
“Ganancias” (la de los especuladores). “Gasto público” (despilfarro). 
“Generación de empleos” (lo que nos ha faltado). “Globalización” (en lo que 
nos metió Salinas). “Grupo de los siete” (donde no estamos). “Hipoteca” (la 
de mi casa). “Impacto económico” (golpe bajo al bolsillo de la gente, 
semejante a “impacto negativo”). “Indicadores” (no sé). “Índices de apertura, 
de cierre, de precios, de preferencia, preferencial, Nikkel, S&P” (y otros más). 
“Industrializado” (Jauja). “Inflación” (la cotidiana). “Infraestructura económica 
y financiera” (no tenemos). “Ingreso dolarizado” (el de muchas familias). 
“Inseguridad finaciera y económica” (la nuestra). 
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745ª. Entrega 
Ni modo, a aprender. Parte II de II 

 
La vez pasada nos quedamos a medio camino con esta pila de palabras 
nuevas para nosotros los mortales, los que no entendemos de finanzas de 
cambio monetario, porque no tenemos que cambiar y porque han hecho con 
nuestro dinerito lo que les ha pegado la gana, pero no he terminado de darle 
todas las palabras que se necesitan para estar más o menos actualizados en 
estos menesteres, y así por no comunicar con los demás, sobre todo a la 
hora de una charla, y que los otros tampoco nos vean la cara, como hasta la 
fecha nos la han visto, mi recomendación sigue en pie, apréndaselas y 
enmíquelas para que las tenga a la mano y así estar acorde con el desastre 
mundial de los dineros. Continuemos pues: 
 
“Intercambio bancario” (las tranzas que hacen entre ellos con nuestro dinero). 
“Intermediarios” (coyotes). “Inversionista” (el que tiene la plata). “Inyección de 
capital” (es lo que queremos, ya que carecemos de “liquidez”). “Lingote” (un 
tabique de oro puro). “Manipulación de mercado” (forma alevosa de jugar con 
nuestro dinero). “Medidas financieras” (no tomadas). “Mercado cambiario” 
(igual a especulación). “Mercado local” (“la Puri”). “Mercado financiero, 
mundial, petrolero, regional” (sabe dónde estarán). “Metas” (no planeadas). 
“Metrofinanciera” (“Amandititita” a lo grande). “Mezcla mexicana” (el petróleo 
que vendemos). “Micro y pequeña industria” (la nuestra). “Monopolios” 
(Telmex). “Monto” (el precio). “Motor económico” (apagado). 
 
“Nacionalización” (quedarse las cosas sin dueño). “Nivel más alto” (el que 
alcanzará mañana el dólar). “Nivel más bajo” (el que alcanzará en estos días 
el peso). “Normatividad” (no hay). “Ofertar” (ponerse facilito). “Oferta y 
demanda” (el comercio) “Onza Troy” (una moneda de plata con curso legal). 
“Opep” (los del petróleo). “Operaciones bancarias” (tranzas de los bancos, 
igual que las “operaciones bursátiles”). “Panorama mundial económico y 
financiero” (muy sombrío e impredecible). “Paquetes financieros” (TV ofertas). 
“Parámetros” (no hechos). “Pasivos” (nosotros, lo mismo que las “pérdidas”). 
“Peso” (el que nos falta y anda flotando). “P. I. B.” (cada día menor). “Plan 
anti-crisis” (el que no ha funcionado, lo mismo que el de “contingencia” y el de 
la “planta productiva”). “Pobreza” (donde moramos). “Política cambiaria” 
(igual que la otra y que la de “precios”). “Portavoz” (un chismoso, un corre ve 
y dile). “Precio bajo” (el del peso). “Préstamos bancarios” (leoninos). “Primera 
economía mundial” (hasta hace unos días era USA). “Primer mundo” (allí 
quisiéramos vivir). “Prioridades” (las nuestras, de ésas sí tenemos y muchas). 
“Productos básicos” (los más caros e indispensables). “Programa energético” 
(el que no ha funcionado, igual que el “estratégico”). “Puntos” (valor que le 
dan al dinero en la Bolsa). “PYMES” (¿sabe?). 
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“Quiebra” (la de nuestra economía). “Racha” (periodo en el que dura un 
catarro financiero). “Reavivar” (lo que necesita nuestra economía). “Recorte” 
(tijeretazo que le dieron a nuestra lana). “Recorte presupuestal” (el que deben 
de hacer). “Recuperación inmediata” (cuidados intensivos). “Recursos 
económicos” (en los que andamos muy escasos). “Regulación de precios” (no 
se ha hecho). “Rendición de cuentas” (nunca nos la han rendido). “Relación 
económica” (¿Con quién?, lo mismo que la “financiera”). “Replantear” (lo que 
se debe de hacer con la economía). “Rescate bancario” (¿Y por qué 
nosotros?, lo mismo al “financiero”). “Recesión” (situación desagradable en la 
que estamos). “Reserva federal” (la que está gastando Hacienda, que es la 
“monetaria”, y están acabando con la “riqueza”, también con la “petrolera”). 
“Rubros” (artilugios financieros). 
 
“Salario” (muy bajo). “Sector económico, financiero y productivo” (los 
“Ricardos” y los ricotes). “Sistema financiero” (en el que ellos se divierten). 
“Subasta” (en la que estamos). “Sustentar” (cosa que debían de hacer con la 
economía). “Tasas” (las de “crecimiento, la de interés y la preferencial”). 
“Transacciones” (triquiñuelas financieras). “Turbulencia financiera” (en la que 
estamos metidos). “Venta cara” (¿Hay otra?). “Venta de activos” (cuando 
sobran). “Ventanilla” (lugar a donde uno llega a pedir información). 
“Vinculación” (la que necesitamos). “Virulencia cambiaria y financiera” (la de 
los mercados). “Volatilidad” (la del dinero). “Wall Street” (en Nueva York). 
 
Ya hemos terminado con ellas, son las que yo le puedo proporcionar, aunque 
debe de haber otras muchas más, pero ya con las pláticas que tenga en el 
café o el descanso del trabajo logrará ampliar su bagaje y moverse en esta 
urdimbre de conceptos que, ni modo, tenemos que manejar. Muchas de ellas 
no las encontrará en la enciclopedia, ya que son de nueva acuñación, quizá 
en un libro especializado estén contenidas, pero ni usted ni yo vamos a ir a 
buscarlas, nos llenarían la cabeza con más cifras y harían que la 
especulación fuera mayor. 
 
Debemos de trabajar con ahínco, debemos de hacernos más competitivos y 
estar “a la par” con Londres para que cuando vayamos a la Bolsa, acertemos 
a invertir mejor nuestro catorce cincuenta, que a lo mejor ya mañana sea 
nueve setenta y cinco; sus dólares, guárdelos para mejor ocasión, todos 
quieren comprar ahora que están baratos, pero no, seamos cautelosos con 
nuestras inversiones y cuidémonos de usar el “dinero plástico”, que no es un 
dinero extra, es una deuda que adquirimos en el momento de usarlo; 
recuerde que son deudas que no tienen fin y que ya para mañana de 
intereses tendrá que pagar un ciento por ciento, y lo único que tendrá serán 
dos cosas: insolvencia para pagar y una deuda que nunca podrá liquidar, y lo 
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anotarán con letras mayúsculas en la lista negra de deudores y ya no podrá 
ni exportar ni importar; sus pasivos aumentarán desproporcionalmente a su 
capacidad de liquidez, le quitarán la casa, el coche y hasta el apellido, y de 
paso le cancelarán las líneas crediticias que tenga en Tokio, Ámsterdam y 
San Francisco. 
 
Gaste lo indispensable, hágase cliente de los tianguis y tampoco compre con 
el abonero, coma carne una vez por semana (sirve que no le sube el 
colesterol y tiene menos probabilidades de un infarto), pondrá el ejemplo con 
sus hijos de que es una persona ahorradora; no cambie su guardarropa, 
mande ponerle medias suelas a los zapatos (dígales que los quiere mucho y 
que anda muy cómodo con ellos); a los niños, inscríbalos en escuela pública 
y póngalos a hacer ejercicio para que no tengan frío y así no comprar ropa de 
invierno –que será crudo y duradero–, a la señora recójale las tarjetas, al auto 
quítele una llanta o simplemente quítele algún cable para que no funcione. 
Usted hágase más proletario y váyase en camión al trabajo, no vaya a ningún 
restaurante ni al dominó, argumente que está bajo tratamiento médico y no 
puede, por largos cuatro meses, tomarse una copa. Así podrá no gastar ni 
tampoco ahorrar, simplemente dígales unas cuantas palabras de las 
anotadas y platíqueles algún rollo que vaya acorde con los nuevos términos 
que ahora manejará. Póngase a dieta forzada. Y quédese en su casa, al 
menos hoy. 
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746ª. Entrega 
El padre Benito Jerónimo Feijoo y la Medicina. Parte I de II 

 
Monje gallego, escritor, ensayista y crítico de su época (1676-1764), él 
representó la primera parte de la Ilustración, era de Casdemiro (Orense). 
Estudió en Salamanca y en Oviedo. Su obra principal es el Teatro crítico 
universal o discursos varios en todo género de materias para desengaño de 
errores comunes, que se publicara entre 1726 y 1740. Se propuso discutir 
sobre falacias, creencias y supersticiones del pueblo, donde le llegaron a 
decir “El desengañador de las Españas”. Vivió en un tiempo mágico, atacó la 
violencia, la discriminación, defendía a los perseguidos, usó la verdad para 
ponerla al beneficio de la gente, hasta manejó asuntos aparentemente fuera 
de tiempo como los derechos de la mujer; era humanista, movía la conciencia 
de sus contemporáneos, abrió el camino para los librepensadores, él se 
nombraba “Ciudadano libre de la república de las letras”, siempre pretendió 
cambios en todos los aspectos de la vida del hombre. 
 
Uno de sus temas principales fue el amor por la Medicina y por su práctica, 
como bien lo ha analizado Gregorio Marañón. 
 
Relacionado con la Medicina comienza diciendo: “La misma confianza que el 
vulgo hace de la medicina es molesta para los médicos y perniciosa para los 
enfermos […]”, sobre todo al enfermo, por haber tanto remedio entre la gente 
y que en ellos confían, va contra los enfermos. Dice que no hay medicina 
perfecta; otro aspecto: 
 

los enfermos pueden fiar poco de ella, por lo mismo que no es 
perfecta y por la ineficacia de los remedios; que la medicina sólo 
cura los síntomas, que los libros dan poca luz a los profesores de 
medicina y andan como a ciegas, hay miles de axiomas falsos o 
inútiles que los grandes médicos hablan con incertidumbre y están 
perplejos, que no hay ni uno solo en el que se tenga entera 
confianza, sobre todo en los médicos comunes, todo en la 
medicina es disputado: luego todo es dudoso, no se deciden a 
retirar, ni la sangría, ni la purga; al paso del tiempo, los sistemas 
médicos se irán destruyendo unos a otros, Hipócrates seguía 
vigente a pesar de los muchos y nuevos libros, los médicos no se 
convienen”. 

 
¿Y qué hará el enfermo? Llamar al más sabio y no sabrá quién es éste, y no 
por eso va más seguro, todos alegan experiencias y razones; lo primero que 
se ve es que no se curan todas las fiebres con cosas frías. 
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Luego “desciende” a hacer consideraciones sobre la sangría, de la cual hace 
crítica por lo nociva que es, para unos es inútil, para otros no, pero hay que 
lidiar con la enfermedad, con la ineficacia de la cura y la furia del doctor; 
aunque conviene que en ciertos casos sí hay que practicarla. 
 
Lo mismo hace con las purgas, a las cuales refuta que son antojo del médico 
y cada cual selecciona lo que mejor le conviene, que otros prefieren las 
“ayudas”, en fin, no hay cosa segura en la Medicina, ya que este médico 
detesta el remedio que aquél adora como remedio costoso, caro e inútil, así 
tiene al café y a los tés, y además como cobran valor unos medicamentos, 
otros lo pierden. Sospecha de la “sal de Inglaterra” como medicamento. 
Concluye con el desengaño de los medicamentos haciendo la advertencia 
“de que aun siendo escogidos y apropiados, dañan cuando son muchos. 
Tienen por sabio aquel que sin cesar amontona medicamentos sobre 
medicamentos; y aun después que con este tirano y homicida procedimiento 
llevó al enfermo a la sepultura […]”. 
 
Como podemos ver –en esta primera entrega–, el padre Feijoo le da duro a la 
Medicina, a las medicinas y a los médicos que no tienen una buena 
preparación y que son amantes de mucho recetar grandes cantidades de 
remedios, la mayoría de las veces inútiles o de poco provecho. Pero si vemos 
esto fríamente, veremos que a casi quinientos años de distancia aún se ve y 
aún perduran. La próxima vez continuaremos analizando otros conceptos 
sobre el mismo tema y sobre el mismo autor. 
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747ª. Entrega 
El padre Benito Jerónimo Feijoo y la Medicina. Parte II de II 

 
Como se pudo ver en la entrega de la vez pasada, el padre Feijoo habla de la 
Medicina, de los médicos y sus relaciones, y adelanta: 
 

[…] el uso intempestivo de los remedios estorba y a veces precipita 
a la naturaleza su curso […] por pecar el médico en el uso, […] 
debe el médico quedarse quieto para no estorbar a la naturaleza 
su operación […], pues ninguno [remedio] hay que no altere poco o 
mucho, […] incluyendo a los médicos ignorantes, que recetan 
mucho por ser amigos del boticario o porque se interesan en el 
consumo de ellos, […] aunque los hay de honesto proceder. […] Al 
ser varios los que ven a un enfermo, uno de ellos dirá que fue él 
quien decreta la salud, aunque sea tiempo después, en que la 
naturaleza ha actuado sin remedio alguno […]. 

 
Agrega: 
 

[…] no sé si será muy grato a los médicos este desengaño que doy 
al público de la incertidumbre de la medicina […], de algunos, me 
prometeré el enojo. Supongo declarados contra mí a los de corto 
estudio y aún más limitado entendimiento […]. Entre los médicos 
discretos y doctos habrá de todo, porque algunos son de candor 
tan generoso que ellos mismos propalan la insuficiencia de la 
medicina; así pues, el enfermo creerá, sobretodo “el viejo 
decrépito, que juzga que pueden alejarle muchas leguas de la 
sepultura las drogas de la botica”. […] Y no estoy mal con la 
medicina, antes la amo mucho […], es cierto que hay males que no 
puede vencer por sí sola la naturaleza y los vence con ayuda de la 
medicina […]. 

 
Continúa: “Confieso que en los males de peligro es prudente acudir en su 
socorro […], y que muchas veces, la prontitud repentina del efecto saludable 
mostró ser causa suya, del remedio dado a tiempo, porque la naturaleza por 
sí sola no acostumbra esas mudanzas repentinas […]. Lo que he dicho no lo 
propongo como regla, sino como duda.” 
 
Finalmente: 
 

Propongo a todos que en la elección de médico [–esto es muy 
bueno–] tengan presente: Primera, que sea buen cristiano, ya que 
rendirá cuentas de su aplicación. La segunda, que sea juicioso y 
de temperamento no muy áspero. La tercera, que no sea 
jactancioso en ostentar el poder y seguridad de su arte. La cuarta, 
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que no sea adicto a sistema alguno filosófico, que regale por él la 
práctica, ya que estará más expuesto a errar. La quinta, que no 
sea amontonador de remedios, especialmente mayores, salvo en 
caso de urgencia apretadísima que no conceda tregua alguna. La 
sexta, que observe y se informe de las señales de las 
enfermedades, ya que con tomar el pulso y ver la orina, y eso de 
paso, al instante toma la pluma para la receta. La séptima, que 
correspondan por lo común los sucesos a sus pronósticos, el que 
así yerra, no sabe palabra de medicina […], el ignorante dirá que 
no es nada; que aquello es una ligera crudeza de estómago, que 
se quitará al día siguiente con un jarabillo […]. ¡Ay Dios, y cuánto 
de esto sucede por permitirse a muchos ignorantes la práctica de 
la medicina!. 

 
Sacude nuevamente lo relacionado con la Medicina: 
 

Aunque los hay cautos o más dolosos. De cualquier enfermo con 
algo de fiebre dicen que tiene grande aparato: que el accidente es 
peligroso; se arruga la frente, se arquean las cejas, se dan varias 
órdenes, se pone en cuidado toda la gente de la casa, al fin se 
ofrece visitar con frecuencia y ejecutar cuanto cupiere en el arte. 
Hecha esta prevención, lo que sigue es que, si el enfermo muere, 
elogian la comprensión del médico, que desde el principio penetró 
la escondida malignidad de la dolencia. Si sana, engrandecen la 
cura y dan a Dios mil gracias de que el enfermo haya caído en las 
manos de un médico tan valiente que pudo vencer la fuerza de una 
enfermedad gigante. Por la culpa de tales médicos no se morirán 
los enfermos sin Sacramentos; pero lo que sucede a veces es 
morirse sin tener enfermedad […]. 

 
Así se las gasta el Padre Feijoo con relación a la Medicina y a los médicos de 
aquélla su época, pero si lo vemos fríamente, bien podemos aplicarlo a la 
fecha actual, así mejor es procurar conservar la salud y prevenir las 
enfermedades del tamaño que puedan ser, nadie está exento de ellas. 
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756ª. Entrega 
Benito Jerónimo Feijoo y sus quince paradojas 

 
Por supuesto que con este domingo en casa nos vamos a trasladar hasta el 
siglo XVIII para hacer compañía (virtual) al padre Benito Jerónimo Feijoo, 
benedictino muy distinguido para su tiempo y por su sabiduría, manejador de 
muchos temas y de muy diversa catadura que dejara para la posteridad, y 
que siempre me ha parecido un personaje importante en cuanto a cultura 
general se refiere. Por eso quiero compartir en esta ocasión, con la 
tranquilidad dominical, estas impresiones que si pensamos un poco, las 
podemos aplicar a la fecha y seguirán siendo paradojas, tanto en el orden 
político como en el orden moral, pero por la distancia del tiempo yo diría que 
son paradojas sociales. (Hace algunas entregas había platicado del padre 
Benito, esto es casi una continuación de aquello). 
 
Una paradoja puede ser una idea extraña u opuesta a una idea común o de 
la cual se tenga una opinión por la mayoría de las personas, a veces será 
inverosímil y hasta absurda, pero con una apariencia de verdad; emplea 
expresiones o frases que contienen contradicción y se prestan para 
discusión. Las titula: Paradojas políticas y morales. 
 
Paradoja primera: “La invención de la pólvora, utilísima a los hombres”. Todo 
mundo abomina al inventor de la pólvora y “considera pernicioso dicho 
invento al linaje humano”, como si con ella hubiera crecido inmensamente en 
el mundo el número de las muertes violentas. Éste es un error común que en 
la propuesta paradoja pretendo desterrar, nos dice Feijoo: 
 

Tan lejos está de ser verdadera la mayor mortandad que se 
supone ocasionada de la pólvora, que antes por ella se hizo mucho 
menor. Es notoriedad el hecho constante por historias antiguas y 
modernas (siglo XVIII), que cuando sólo se usaba de arma blanca 
en la guerra, eran los choques mucho más sangrientos. Pocas 
veces se daba entonces por decidida la cuestión, siendo la disputa 
entre tropas de valor, sin que la gente de uno de los partidos se 
disminuyese hasta quedar en la mitad […], en lugar que ahora, la 
muerte de una décima parte, y aún menos, hasta para declarar la 
victoria por el partido feliz. Confieso que esto en parte, puede 
depender de la mayor pericia militar que hay ahora, pero en mayor 
parte se debe a la diferencia de armas. Cuando lo hacía todo a la 
cuchilla, no se podía guerrear sin mezclarse íntimamente unas y 
otras tropas. Esa mezcla ocasionaba mayor irritación en los 
ánimos, mayor oscuridad para distinguir cada ejército y estado de 
superioridad, había mayor confusión para la obediencia de las 
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órdenes y mayor dificultad para desenredarse los vencidos de los 
vencedores y más porfiados los combates. 

 
Ahora, con un satélite, con una llamada telefónica, una intervención de 
internet. “Hoy hasta tal vez que el fuego desde lejos desordene algunos 
escuadrones para que un jefe mande tocar retirada. En los sitios de las 
plazas es también visible esta diferencia. El uso del fuego hizo más fácil y 
menos costosa de sangre humana su rendición”. Luego pone de ejemplo el 
sitio de Troya que duró 10 años y que con la pólvora quizá hubiera durado 
unos dos meses. Ahora con un misil teledirigido se hubiera tardado diez 
segundos. Sigue diciendo: 
 

A todos llega el trueno, a rarísimos, el rayo. Frecuentemente 
redimen el daño con el susto […]. No sólo se nota el ahorro de 
gente (muerta), sino del tiempo con el uso de la artillería. […] Mirad 
desde otro aspecto, la pólvora es convenientísima a las repúblicas 
por los muchos y grandes usos que tiene. Sirve para la caza, para 
el exterminio de fieras, para allanar sitios ásperos, rompe canteras, 
abre caminos, ataja incendios y otras mil cosas. De todo resulta, 
que el inventor de la pólvora, en vez de las públicas execraciones 
que padece, es merecedor de agradecimientos y aclamaciones. Es 
buena paradoja esta de la invención y utilidad de la pólvora. 

 
Paradoja segunda: “La multitud de días festivos, perjudicial al interés de la 
república y nada conveniente a la religión”. Sólo a la segunda parte de la 
propuesta se le puede dar el nombre de paradoja, pues la primera mitad es 
bien patente y es verdad. Nos dice Feijoo: 
 

[…] sale a la cuenta que cada día festivo, por cesar el ejercicio de 
todas aquellas artes, pierde España seis millones de reales […], al 
año hay más de quince días festivos, se pierden millones y 
millones [eso que no ha visto en México], se debe poner mucha 
atención para reducirlas a menor número, son muchos días para 
los divertimientos públicos, o por la ligereza piadosa en votarlos las 
comunidades y ofrecerlos al culto, […] que no se falte a la piedad y 
a las artes, […] se cede a los sentimientos e intereses temporales 
más que a los espirituales, debería darse por bien empleado el 
dispendio que resulta de la suspensión de las obras serviles en los 
días festivos, como éstos se aprovechasen en beneficio de las 
almas. Pero esto es lo que no sucede, antes lo contrario, en grado, 
que se puede asegurar, que más perjudica aquel ocio al alma que 
al cuerpo. Si mucho, se asiste al acto de misa. Todo el resto del 
día, a la reserva de pocas personas, que gastan una buena parte 
de él en ejercicios devotos, se da al placer, y placer, que por la 
mayor parte no deja de tener algo de delincuente. ¿En qué días 
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sino en los festivos, hay entre la gente común la concurrencia de 
uno y otro sexo al paseo, a la conversación, a la chocarrería, a la 
merienda y al baile? ¿Cuándo, sino en estas concurrencias, saltan 
las primeras chispas del amor torpe? ¿Cuándo sino en tales días 
se da al desorden de la embriaguez la gente de trabajo? En una 
palabra: las pasiones predominantes en cada temperamento […], 
el fin de la iglesia en la institución de festividades, es danto; pero 
nuestra corrupción hace veneno de la triaca […]. Vemos que el 
número de festividades ha crecido notablemente, al mismo tiempo 
se va enfriando la devoción de los fieles […] para que los 
desenfrenados se repriman y los pobres se remedien. 

 
Lo mismo ocurre con las fechas laicas, que agregadas suman casi un año 
entero, y el trabajo, eso es para mañana y para desocupados. 
 
Las otras once únicamente las anotaré. En posterior ocasión las 
analizaremos. 
 
Así, paradoja tercera: “La que se llama clemencia de príncipes y magistrados, 
perniciosa a los pueblos”. Paradoja cuarta: “La que se llama liberalidad de los 
príncipes, dañosa a los vasallos”. Paradoja quinta: “La edad corta es más 
favorecida de los jueces, en las causas criminales, de lo que debiera ser”. 
Paradoja sexta: “La edad corta es menos favorecida que debiera ser en la 
promoción a los empleos”. Paradoja séptima: “Debieran todos los oficios ser 
hereditarios”. Paradoja octava: “Debiera hacerse constar al magistrado de 
qué se sustentan todos los individuos del pueblo”. Paradoja novena: “Gran 
parte de lo que se expende en limosnas sólo se pierde, pero daña”. Paradoja 
décima: “La tortura es medio sumamente falible en la inquisición de los 
delitos”. Paradoja undécima: “La muerte, por lo que es sí misma, no se debe 
temer”. Paradoja duodécima: “Es vano y fútil el cuidado de la fama póstuma”. 
Paradoja decimotercera: “No hay hombre de buen entendimiento que no sea 
de buena voluntad”. Paradoja decimocuarta: “Deben ser bautizados debajo 
de condición los hijos de madre humana y bruto masculino”. Y Paradoja 
decimoquinta: “Es rarísimo el caso en que se debe negar el honor de 
sepultura eclesiástica al que a sí mismo se quitó la vida”. Así concluyen estas 
paradojas. 
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757ª. Entrega 
Los apolonios 

 
El nombre de Apolonio siempre me ha llamado la atención, ya que me lleva 
hasta mi infancia en que conocí a un talabartero con ese nombre, y él me dio 
oportunidad de estar en su talabartería y de hacer cortes en los desperdicios 
de cuero, de cincelar alguna cosa como la hondilla de mi resortera, un dedal 
para el índice derecho para mejor “liar” el trompo, así como una talega para 
portar las canicas y que no rompieran la bolsa del pantalón. Dicho Apolonio 
hacía toda clase de trabajos relacionados con la amplia gama que tiene la 
talabartería, pero era muy bueno haciendo sillas de montar, de ésas que eran 
muy duraderas y resistentes para las faenas rudas que se hacen en el 
campo. 
 
De este Apolonio nada más sabía el nombre, no la edad ni su origen, pero lo 
único bien sabido es que era talabartero y que ahora no sé si aún viva. 
 
De los otros Apolonios también está el de Rodas, el de Tiana, el Díscolo y 
algunos más que no tienen tanta importancia histórica. 
 
En primerísimo lugar diremos algo de aquel gran Apolonio de Perga, gran 
matemático, nacido en Pérgamo, Turquía, se le llamó el “Gran geómetra”, 
vivió durante los últimos años del Siglo III a. C. Tuvo una inmensa y poderosa 
influencia en todos los geómetras griegos y árabes; se le atribuye aquella 
expresión de: “¡Capicúa!”, que es cuando un número se lee igual de izquierda 
a derecha y de derecha a izquierda, sería un número con cierta suerte. 
 
No se hará de lado “La circunferencia de Apolonio” (las dos bisectrices de 
dos ángulos adyacentes suplementarios son perpendiculares…), el problema 
de las tangencias (punto, recta y circunferencia), la baderna de Apolonio: 
figura plana que se obtiene mediante proceso iterativo, parte de tres arcos de 
circunferencia iguales y tangentes, etc. 
 
Apolonio trabajó en la Biblioteca de Alejandría, aquel templo del saber, junto 
con Calímaco, Zenódoto, Eratósfenes, Aristófanes, entre otros. Apolonio de 
Pérgamo “sabe mucho más de lo que hasta entonces se sabía y de modo 
mucho mejor organizado”, por eso lo publica, explica el contenido de su obra 
muy claramente a partir del libro V. Lo más importante es el modo de 
obtención y propiedades fundamentales de las cónicas, los diámetros y ejes; 
existen nuevos teoremas, los puntos de intersección de las cónicas, así como 
los segmentos máximos y mínimos en distancias; el centro de la curvatura, la 
igualdad y semejanza de las secciones cónicas (dada la cónica, hallar el 
cono); las relaciones métricas sobre los diámetros y otras teorías más que 
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magistralmente describiera. Su lenguaje es sintético, usa correctamente los 
antiguos procedimientos pitagóricos de la aplicación de áreas, dio nombre a 
lo que conocemos como elipse, a la parábola y a la hipérbola, a las órbitas 
excéntricas y a la Teoría de los epiciclos. Aprendió matemáticas con 
Euclides. Dividió siempre los números en “tetradas”. 
 
Apolonio de Rodas, otro de los grandes Apolonios (Alejandría, 295 a. C. – 
Rodas, 230 a. C.), fue poeta. No se sabe a ciencia cierta si nació en 
Alejandría o en Naucratis, de allí era su familia; siempre se le llamó Apolonio 
de Rodas porque allí pasó la mayor parte de su vida. Estudió en Alejandría, 
alumno de Calímaco, compañero de Erastótenes. A los 30 años Ptolomeo II 
Filadelfo lo nombró bibliotecario en sustitución de Senódoto de Éfeso y fue 
educador del hijo Ptolomeo (Ptolomeo III Evergetes); compuso el famosísimo 
poema Argonáuticas o El viaje de los argonautas –viaje de la nave Argos que 
comandara Jasón y que buscara el Vellocino de oro–; mucho escribió sobre 
gramática, tuvo problemas con la reina Berenice y marcó a Rodas, donde 
muere. Acabó siendo enemigo de Calímaco. Su estilo era parecido al de 
Homero, los argonautas fueron fuente de inspiración para Virgilio al describir 
la envida, hizo poemas sobre el origen de algunas ciudades, la mayoría de 
ellos se han perdido. 
 
A Apolonio Díscolo (por eso mismo) lo dejaremos para otra ocasión, era 
gramático, fue el primero en intentar un procedimiento científico en ella, 
estudió los pronombres, los adverbios, las conjunciones y la sintaxis, escribió 
Mentiras de la Historia y Narraciones maravillosas. 
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758ª. Entrega 
Ciencia ficción, realidad y ¿un hombre nuevo? Parte I de IV 

 
La realidad supera la ficción, reza un refrán. Creo que cada amanecer es más 
cierto y creo que la realidad ha sido rebasada ya por la ficción, ahora 
pensamos y tenemos cosas de que ocuparnos que hace un corto tiempo ni 
tan siquiera se hubiera ocurrido imaginar, ni al más pintado de los escritores 
de ficción o de quimeras o de mente calenturienta. 
 
Asistí a las Segundas Jornadas Nacionales de Bioética que se efectuaron el 
24, 25 y 26 de noviembre de 2008 en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, organizadas por la Academia Nacional Mexicana de Bioética, 
capítulo Aguascalientes, A. C., la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico y el Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAA. Fue un programa espléndido cuya organización 
estuvo a cargo, y mucho tuvo que ver, nuestro actual presidente de la 
Academia, el Dr. José Acevedo Acosta y su mesa directiva. Cumplido el 
programa se nos entregó una copia de un trabajo –fragmento de un libro– 
editado por Fontamara. El título del libro: ¿Transformar al hombre? 
Perspectivas éticas y científicas, la coordinadora: Lizbeth Sagols Sales. Ella 
participa con un capítulo titulado “Problemas bioéticos de la eugenesia”. A 
ella es a quien corresponden y doy todos los créditos al respecto. 
 
Su lectura me impactó y por ello deseo hacerles a ustedes un breve resumen 
del contenido, ya que lo hago con el fin de que sea ampliamente conocido el 
conjunto de planteamientos y de razonamientos que nos hace acerca de la 
modernidad y de las posibilidades que existen, las cuales, la mayoría de 
nosotros –simples mortales– ni idea tenemos de los alcances y de la pléyade 
de posibilidades que lo que hace unos años era ficción, ahora, por medio de 
la ciencia y de la tecnología, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, mejor 
dicho: a lo mejor mañana ya lo tendremos. Esto es para hacer una profunda 
reflexión y con ello no echarlo en saco roto, lo debemos de aquilatar y bien 
valorar, es una serie de situaciones de las cuales no podemos escapar y que 
debemos de asimilar, y sobre todo, entender y pensar en su correcta 
aplicación para beneficio de la humanidad, que vive en este incipiente siglo y 
que mucho va a brindar en aspectos comunes. 
 
Emplearé muchos de sus conceptos, usaré sus propias palabras, por lo cual 
tiene todo el crédito de autora, yo únicamente se las quiero dar a conocer. 
 
La eugenesia es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al 
perfeccionamiento de la especie humana. La autora nos plantea que desde lo 
dicho en 1968 por genetistas y científicos, de que “el hombre está en 



 
 

 486 

posibilidad de guiar su propia evolución, inicio del rechazo de la eugenesia, 
objetivo que conllevaría grave responsabilidad para el futuro y con el futuro 
del hombre, se plantearon así las respectivas reflexiones bioéticas y 
filosóficas de tan incipiente innovación”, pero en ese momento no se planteó, 
era únicamente el deseo de una posible reorganización, aquello de “mejorar 
lo imperfecto” del ser humano era ciencia ficción. J. Rostand hacía fantasías 
para perfeccionar al hombre con el florecimiento de una clase superior: “[…] 
es posible que por medio de la ingeniería genética podamos conseguir, 
dentro de algunas generaciones, hombres de inteligencia superior a la media, 
y, de entre ellos, algunos superiores a todo lo conocido”, perpetuar la división 
del trabajo para que los inferiores se dediquen a las tareas burdas y los 
superiores a desarrollar su “gran cerebro” y “creatividad visionaria”. 
 
Hubo otro personaje, Stableford (y su libro Future Man), quien decía que por 
el gran conocimiento que se tendría sobre el ADN se podrían controlar los 
mecanismos de las células y hacer mejoras sustanciales en el hombre, se 
podría fortalecer la columna vertebral y así evitar el cansancio y la fatiga, 
regenerar una mano si nos la cortábamos; crear estómagos capaces de 
digerir celulosa y así comer lo que ahora no es alimento, así nadie tendría 
hambre, agregarnos cualidades de otras especies que nos permitieran 
sobrevivir mejor, tener los ojos como las moscas en cuanto a capacidad de 
visión, algunas características de ciertos peces y así poder vivir en el agua, 
con una piel más resistente, tener un segundo aparato respiratorio, quitarnos 
algunos órganos para protegerlos del frío. Seríamos una quimera. Pero 
seguiremos la próxima vez. 
 

Aguas Diario. 29 de abril de 2009 
  



 
 

 487 

759ª. Entrega 
Ciencia ficción, realidad y ¿un hombre nuevo? Parte II de IV 

 
La vez pasada nos habíamos quedado con una quimera humana. Aquellas 
propuestas eugenésicas no han quedado en cosas de ficción ni en 
semejantes extravagancias para “mejorar” al humano, pero cada vez es más 
real, con cierta dosis de incredulidad. Ya se han descubierto enzimas de 
restricción que hacen posible el traslado de genes de una especie a otra, 
formándose así los llamados “organismos genéticamente modificados” (OGM), 
sería una quimera, la fertilización y reproducción asistida, el diagnóstico 
preimplantatorio, el diagnóstico prenatal y, sobre todo, la terapia génica 
(sustitución de unos genes por otros). Se conoce la colocación de los genes 
dentro del ADN, así se puede acceder a la estructura del embrión, a las 
células que lo conformarán, a las células reproductoras, se detecta el lugar 
que ocupan los genes, quitar y colocar otros o simplemente combinarlos. 
Todo eso podrá hacer la eugenesia, ya no es fantasía. 
 
Se ha hablado de la eugenesia científica, pero sería mejor denominarla 
“eugenesia tecnocientífica”, iniciada por Galton, pero se ha corregido y se ha 
perfeccionado. ¿Qué importancia tiene así la eugenesia tecnocientífica para 
la bioética? Se origina en los juicios de Nüremberg por los atropellos 
cometidos en la Alemania nazi, por lo que hay que poner, anteponer y obligar 
con ciertos valores éticos aplicables a todos los avances científicos y 
tecnológicos, así como cualquier indicio de discriminación, racismo y el 
autoritarismo del Estado o la pretensión de crear hombres superiores, por lo 
cual, la bioética pretende equilibrar el antropocentrismo que ha pretendido 
dominar a la naturaleza, no lo rechaza del todo sin descartar el “especeísmo” 
como una alternativa propuesto por otros autores, que cae en exageraciones 
y diferencias cualitativas entre las especies. 
 
Sin dejar de lado cualidades humanas como la responsabilidad, la 
conciencia, solamente así se podría ser responsable de las otras especies, 
pero eso mismo implicaría que el hombre esté en el centro de todo ello, el 
humano no es dueño de la vida, hay una relación con ella, pertenece a la 
vida, por eso lo que está en el centro es una condición relativa del hombre, es 
una función de relatividad, a la bioética no le parece esto, que el humano se 
rija por su poder y se sienta dueño, la domine e incluso la destruya 
(antropocentrismo endogámico, se encierra en sí misma y se considera 
absoluta). 
 
Es indispensable para la bioética que todo eso se deje atrás (racismo, 
discriminación, etc.), automáticamente nos llevará a diferentes niveles y a 
algunas modalidades. La eugenesia participa en dos niveles, principalmente 
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en lo que es la línea somática y la línea germinal, que no solamente rigen al 
individuo, sino a la cadena entera de su descendencia, con dos 
particularidades: una terapéutica, que busca evitar enfermedades (negativa), 
la otra positiva, que busca mejorar características como el color de ojos o de 
piel, incluyendo la inteligencia y las tendencias del temperamento que 
pudieran afectar el comportamiento, logrando con ello un diseño. Dentro de 
estas líneas hay quienes son adeptos y quienes son contrarios a esta teoría 
(tecnofóbicos y tecnofanáticos), allí entra la bioética con un tercer concepto: 
la reflexión atenta y en beneficio del humano, sin posturas externas ni 
fanáticas. 
 
La autora analiza a la eugenesia somática desde el punto de vista terapéutico 
y de diseño, si ésta se realiza en el individuo para curarlo, casi no hay 
cuestionamientos bioéticos, nadie puede oponerse a la mejoría de la salud, 
en especial si se trata de enfermedades monogenéticas graves: las 
degenerativas mortales como ciertos tipos de diabetes, como la distrofia 
muscular, la fibrosis quística, incluso algunos autores que están en contra lo 
aceptan como viable. Se inicia el problema y la discusión cuando se plantea 
lo mismo para las enfermedades no mortales que atraen grandes problemas 
para el humano, como sería la ceguera, la sordera, la tendencia a la 
obesidad, el alcoholismo; la eugenesia, en estos casos, se haría con el fin de 
mejorarlas, superando la capacidad del individuo, pero se caería en la 
pendiente de los padres para mejorar a los hijos futuros, así se diseñaría una 
nueva humanidad, ¿un nuevo hombre? Pero seguiremos en la próxima 
entrega, quede usted pendiente. 
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760ª. Entrega 
Ciencia ficción, realidad y ¿un hombre nuevo? Parte III de IV 

 
A continuar con lo de la vez pasada. 
 
Para las posturas de los tecnofanáticos, que hay muchos, no hay problema 
para usar la eugenesia somática terapéutica en todo su campo, algunos 
aceptan inclusive la eugenesia de diseño, pero admiten que las 
enfermedades no mortales son tolerables por el hombre, sin embargo, ¿por 
qué no evitarlas a los hijos futuros desde la conformación genética? 
 
Surge otra interrogante: ¿por qué evitar que los padres tengan a sus hijos 
con características físicas de inteligencia y disposiciones de conducta que 
ellos desean? Para ambas surge la dificultad y la complejidad de los genes 
per se, resultando el nuevo ser con las características previstas por los 
padres y por los ingenieros, tales condiciones se podrán hacer pronto por los 
avances en el conocimiento del genoma; agregar también que si los padres 
tienen derecho a decidir las características de sus hijos, ¿los hijos les 
reclamarían en el futuro? ¡Ahí entra la bioética!, ya que automáticamente 
sería una cuestión de individuos, mas no de una raza, imperarían los 
deseables y desaparecerían los indeseables, pero el humano se guía y se 
explica por su condición ontológica y de libertad para hacer esto o lo otro, el 
sujeto eugenésico sería indeterminado y tendrían acceso a ella solamente 
aquéllos con poder económico para así acceder a una “mejora genética”, y 
así los superiores cada vez tendrían más oportunidades y menos los 
inferiores, serían como dos especies juntas, pero diferentes: los 
genéticamente enriquecidos y los genéticamente empobrecidos o 
“genopobres”. 
 
Con lo anterior se ha mezclado la democracia, ya en ella se propugna por la 
igualdad de oportunidades, ¿y entonces? Los desprotegidos no tendrán 
iguales circunstancias ni posibilidades de los “paquetes de mejoras 
genéticas”, a los cuales sí tendrán acceso los pudientes, ¿dónde está la 
igualdad? ¡Ahí entra en juego la bioética!; persistiría la discriminación, algo de 
autoritarismo y algo de injusticia. 
 
En la eugenesia somática también existen problemas de orden psicológico, 
como la relación padre e hijo, dada la expectativa que los padres ponen y son 
fuente de exigencia por el afán de control, ya que se le ha dotado al hijo con 
ciertas características de orientación genética. Recordemos que los genes se 
guían por la lógica compleja, lo más probable es que el hijo no responda al 
diseño hecho por los padres, y cómo se sentirá el hijo para no defraudar a los 
padres, así este tipo de eugenesia lleva implícitos problemas existenciales 
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para la libertad ética en cuanto a la ley moral. La humanidad es una especie 
ética y con ética, con principios morales, a ello habrá que darle una respuesta 
adecuada y no hay unas leyes para regirlo, sería una ley heterómana, donde 
se preguntará que no tiene conformación corporal por “sí mismo”, sino dada 
por otro, sería una ley imposible; hasta se trastoca la relación con la misma 
vida, el hijo verá una vida impersonal y el padre verá una vida poco natural e 
impuesta, queda solamente el hecho de haber dominado a la naturaleza y 
haber cumplido un capricho, trastoca –además– al individuo contemporáneo 
con la vida misma. 
 
Continúa la autora y hace un análisis de la eugenesia en la línea germinal 
terapéutica y de diseño, que es la responsabilidad más dura y más fuerte con 
el hombre a futuro y del futuro, ya que sería una cosa monstruosa: quedarían 
las alteraciones para todas las generaciones posteriores por un cambio 
irreversible. Con esta disyuntiva: ¿valdría la pena cambiar al hombre? ¿Qué 
tipo de cambio hacerle? ¿Sería el producto una especie diferente? ¿Sería 
únicamente porque se dispone de los instrumentos para hacerlo? ¿Se tiene 
la evolución en nuestras manos y está a la vuelta de la esquina? ¿Esos 
genetistas, ingenieros y biólogos son los dueños del proceso? Se espera 
aquí, en estos puntos donde la bioética, la ética, la moral, la filosofía y el 
sentido común actúen. ¡Mucho ojo! 
 
Claro que no todo es oscuro, en esta eugenesia se pueden distinguir 
claramente dos niveles: uno terapéutico y otro de mejoría, mejor sería una 
mezcla, ya que no toda la humanidad está enferma ni necesita de ello. Sí 
sería muy bueno que estos adelantos nos sirvieran para hacernos más 
resistentes al medio ambiente, sería una eugenesia de mejora. 
Continuaremos con más sorpresas en este asunto tan delicado para toda la 
humanidad y veremos más atrevidas intervenciones que nos seguirán 
haciendo pensar en la ficción, más que en la ciencia, para beneficio de todos. 
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761ª. Entrega 
Ciencia ficción, realidad y ¿un hombre nuevo? Parte IV de IV 

 
Hasta aquí nos hemos ido de sorpresa en sorpresa y posibilidad que pueda 
prestar la eugenesia –tema central de estas entregas–, pero el asombro debe 
de continuar y el humano debe de paulatinamente ir acostumbrándose a este 
lenguaje y hasta a este proceder. 
 
Hay autores como Harris y Bosrom –fundamentalmente–, que explican cómo 
sería la eugenesia biológica de la humanidad, pondrían genes de más y así 
crearían seres transgénicos en la línea germinal, con genes que codificaran 
anticuerpos contra las infecciones, otros que codificaran enzimas que 
destruyan elementos cancerígenos, otros que repararan el ADN, otros que 
retrasaran el envejecimiento, otro que pintara la orina con indicación de que 
está iniciando un cáncer o está actuando el VIH. La eugenesia en línea 
germinal sería para todos y crearían individuos atractivos para las empresas, 
¡que son tan exigentes! Sería sólido y fuerte, no causaría gastos médicos ni 
faltaría a su trabajo, quizá ni pediría aumento de sueldo. 
 
Esto nos mejoraría a todos, contestaría al cuestionamiento que el mismo 
Harris se hace: “¿Para qué queremos seguir siendo lo que somos en vez de 
convertirnos en seres más inteligentes y más sanos?” 
 
¿Y las responsabilidades? ¿Serían proporcionales? ¿Cómo quedarían las 
nuevas generaciones? Un solo gen regula varias funciones, es lógico que si 
se beneficia una se podrá alterar otra, no es posible hacer varios beneficios 
con un solo gen, el mismo Harris dice que “no tenemos derecho sagrado a la 
tranquilidad”, que se debe de correr el riesgo. Se le considera hasta 
disparatada su propuesta o un poco fuera de momento y de aplicación, 
aunque sin ser racista, sí es en contra de las futuras generaciones. ¿Qué es 
eso de una transformación genética? ¡Se dejaría de ser humano! Responde 
así: “Quienes hemos desarrollado el poder de intervención en el genoma 
somos los seres del presente. ¿Por qué no experimentar en nosotros mismos 
mediante la medicina genómica en vez de intervenir a los nuevos seres?” 
 
Con la línea germinal con intención de hacer transformaciones en la 
“conducta”, con la idea de superar y mejorar la capacidad ética del humano, 
donde cabe la “eugenesia ética”, hecho pensado por Sloterdik en vista del 
fracaso de la educación humanista para “elevar” al hombre por encima de la 
violencia a través del discurso y lecturas, por medio de la eliminación de 
genes que inducen a la violencia y hacerlo un ser más “manso”, con la 
posibilidad de que la violencia reside en uno o varios genes. Existen las 
normas propuesta por Juliana González en cuanto a la eugenesia “ético-
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humanista”, que de plano es contraria a la idea expuesta y la considera 
contraria a la ética por quitarle al humano la alternativa del mal, así, ya no 
podría elegir y no ser ético, agregando que no con sólo quitar los genes o 
transformándolos se obtengan resultados en la conducta ética, que 
dependerán de la cultura y de la educación como una segunda naturaleza. 
 
Sin embargo, está de acuerdo en que a través del conocimiento 
tecnocientífico se está frente a una “autocreación” del hombre del futuro que 
está próxima a llegar, para lo cual no debemos de hacer propuestas para 
alterar esta dinámica ontológica del hombre y que nos convierta en otra 
especie, sí que seamos mejores, con lo cual solamente lo inclinaríamos sin 
quitarle la alternativa. El genoma conservaría su característica de novedad y 
de apertura, no se diseñaría a otro hombre, sino que se le daría la posibilidad 
de ser más libre y de tener más relaciones con los semejantes.  
 
¿Verdaderamente se podrán hacer semejantes manipulaciones genéticas 
con satisfacción en los resultados? Agrega que mientras no haya un cambio 
cultural de nada servirán las manipulaciones que se hagan genéticamente. 
Anota el ejemplo de la creación de un ratón superinteligente, pero que a la 
vez es un ratón “supersufriente” por haberse alterado la capacidad de 
sufrimiento. Se haría una gran brecha entre los creadores y los creados. Por 
eso la bioética está al rescate de esa íntima relación del hombre con el bios, 
que busca el equilibrio, o que se desboque el antropocentrismo y se pierda la 
unidad con la naturaleza y perdamos las capacidades propias que siempre la 
humanidad ha tenido y se trastoque el lugar que se tiene en el universo. 
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764ª. Entrega 
Eventos a vivir antes de pasar a mejor vida 

 
Son algunas de las situaciones por las que todo mortal que se considere 
dentro de los parámetros de la normalidad, ya que le ocurren o le sucederán. 
Hay gente extraordinaria, pero no las tocaremos por eso, por ser 
extraordinarias, fuera de lo común, además, a ellas a través de su vida les 
ocurren otras cosas extraordinarias y disímbolas. 
 
A nosotros, a usted, a sus compadres, a sus cuates, a su vecino, nos pasan 
cosas más veniales, comunes y corrientes y más frecuentes, más tolerables, 
más de humano, más de mortal y más de pecadores; además somos 
capaces de soportarlas heroicamente y entenderlas cuando le pasan a otro, 
son situaciones y trabajos capaces de ser contados, de ser entendidos y 
hasta olvidados, cosas que le han pasado a casi todo sujeto con un IQ en 
rango de lo normal y toda la cosa. 
 
Iremos cronológicamente, desde antes del nacimiento, atravesaremos las 
diferentes etapas de la vida de ese personaje que por ahora le llamaremos 
“Normalino Loera” (¡Ya me parezco a Catón!). Así pues, fue gestado en una 
situación no deseada, fruto de un momento de pasión sin freno, complicó 
para siempre la vida de su progenitora y de su papá, fue la culpa del casorio 
y del consiguiente distanciamiento familiar; el periodo de gestación fue 
tortuoso, dejó hipertensa a ella y diabético a él; los obligó a vivir en un 
cuchitril y con demasiadas limitaciones y más privaciones de las de la clase 
baja alta. No tuvo fiesta de bautizo, desde lactante mayor lo llevaron a pasar 
casi todo el día en una guardería, donde se enfermó noventa y cuatro veces, 
internado por diarrea, y le picotearon todas las venas, la mamá no le dio 
alimento materno, sino leche de la CONASUPO –por eso está como está–; 
luego fue a la escuela “El niño artillero”: de entrada, lo descalabraron, riñó 
setenta y tres veces, la sangre de la nariz fluyó con abundancia por múltiples 
ocasiones, no usó uniforme escolar, no estrenó libros de texto gratuito, eran 
de una prima ya mayorcita, nunca en la primaria estrenó zapatos tenis, se los 
regalaba un vecino ya más crecidito, lo mismo los pantalones largos, terminó 
más o menos aceptablemente la primaria luego de aburrirse dos años en el 
quinto grado, tampoco tuvo fiesta de graduación. Así pasó a la secundaria 
“29 de febrero”, donde su desempeño fue todo lo mediocre que uno se pueda 
imaginar, reprobó el español y la aritmética, pero sacó diez en inglés, siempre 
usó una mochila que hasta la fecha le dejó secuelas en el espinazo, de ahí lo 
medio jorobado; una vez al huir luego de una riña se rompió un brazo y la 
nariz, perdió los anteojos –con aquella miopía a la alza–, rompió el pantalón y 
perdió la mochila con los libros. Era malo para el estudio y para el fútbol, no 
se diga para el basket; algo le gustaba: la geografía, pero se perdía en las 



 
 

 494 

calles, nunca alcanzó desayunos escolares ni mucho menos una beca (no se 
usaban ni las obsequiaban), y este cuasi puberto no tenía cacumen para –en 
dado caso– ganarla. Allí mismo, la física no se le daba, ni mucho menos el 
álgebra que era materialmente siempre incomprensible, las inútiles clases de 
civismo le producían somnolencia, pero cometió el craso error de armarse de 
valor y declararle su amor a una compañerita que le produjo la caída 
emocional primera y más estrepitosa que puede padecer un mortal. 
 
A duras penas pasó a la preparatoria, pudibundo, pero con algo más de 
pujanza, intentó trabajar y estudiar, aquello no lo supo y esto no lo 
aprovechó, pero no se le dieron las cosas; intentó nuevo amoríos, pero para 
el momento de la declaración amorosa siempre le salía una espinilla en el 
lugar menos decoroso y más visible del rostro, le olían la boca y las axilas, 
además de que le sudaban las manos y los pies, situaciones que se 
agudizaron en el preciso momento de la temblorosa y juvenil declaración 
amorosa, en la cual, lógicamente, volvió a fracasar; creció tanto que ya su 
único pantalón era demasiado rabón, calzó los zapatos ya muy desgastados 
por la parte externa de ambos tacones que siempre andaban sin betún, y que 
además tuvo pie plano y ya le dijeron que no era apto para el servicio militar, 
cosa que un poco le alegró; se achicopaló y se enconchó en un personal 
ostracismo, del que nadie lo pudo sacar ni él intentó salir, al menos por el 
momento. Pero está en plena edad en que la punzada está en su apogeo, y 
así la soporta como todo un héroe, la lleva a cuestas, con nadie platica, cada 
vez adelgaza más; sigue sus estudios machaconamente y con mediocres 
calificaciones; en el invierno padece catarros y cuadros bronquiales, en el 
verano las consiguientes diarreas y mortificaciones: ahora le da por leer 
novelas cursis de enamorados y poesías amorosas e imposibles , pero todo 
ello por la simple razón de que no tiene musa alguna, así pasa divagando, no 
se halla ni intenta lograrlo por el momento, únicamente se deja vivir la vida, 
es el típico resultado de una condición pasajera, del joven que no ha tenido la 
debida ni oportuna orientación, debe de pasar por este gran tamiz, por el que 
simplemente vive y tolera; no tiene ni busca una solución, ni tiene influencia 
viva ni a seguir de algún personaje, se siente “solo, ojeroso, cansado y sin 
ilusiones”, no espera nada de nadie, anda con el costal de sus pecados a la 
espalda (casi todos veniales) de pensamiento y alguno que otro por omisión, 
los de obra no tiene alientos para cometerlos, ni con quién; está en constante 
polémica y con el resto de los mortales. –Edad difícil–, pero la juventud es 
una enfermedad que solamente se cura con los años y se debe de vivir. 
 
Todos en la vida hemos tenido algo de parecido con el presente ejemplar, 
algunos en tales o cuales aspectos, pero casi todos lo hemos soportado, no 
creo que haya escapatoria, no ha pasado cuando menos uno o dos detalles, 
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no quiera hacerse de la boca chiquita, ni de que es la virgen quien le habla, 
no simplemente es San Pedro el que le chifla. 
 
Todos también hemos visto y hemos tenido ejemplo alguno o familiar en 
semejante circunstancia. Pero como no es problema personal, lo hacemos de 
lado y ni le damos importancia, solamente el sujeto que los está viviendo en 
carne propia sabe lo molesto y lo tedioso que es soportar y sobrellevar todo 
este costal de circunstancias. El hecho de vivirlas viene a ser como un pago 
del boleto para poder, después de muchas, contarlas y recordarlas. Aunque 
no crean hay personas que son de lo más vulnerables y quedan selladas 
para toda la vida, es en su forma de ser y de actuar el cómo serán en los 
próximos años y cómo serán sus relaciones para con las personas que se 
animen a vivir con tan semejante persona, serán conflictivas y serán 
portadoras de un humos insufrible, y tienen, además, el poder de contagiar 
de ello a los otros que con ellos convivan; serán personas que fácilmente se 
exasperen y tengan dificultades enormes para todo lo interpersonal. 
 
A ellos habrá que entenderlos y habrá que ayudarles a que valoren y toleren 
su situación emocional, no relegarlos ni rechazarlos o tenerlos como 
inadaptados, simplemente son unas personas con una enfermedad social, 
que fue contraía en sus mocedades y quizá tengan que cargar con ella de por 
vida; a ellos no los convivimos a diario, sí cuando estamos en trato directo. 
Procuremos comprenderlos y hacerles más tolerable su estado emocional. 
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765ª. Entrega 
El no sé qué del padre Feijoo 

 
“[…] encuentran los hombres, fuera de aquellas perfecciones 
sujetas a su comprensión, otro género de primor misterioso, que 
cuando lisonjea el gusto, atormenta el entendimiento; que palpa el 
sentido, y no puede descifrar la razón; y así, al querer explicarle, 
no encontrando voces ni conceptos que satisfagan la idea, se 
dejan caer desalentados en el rudo informe de que tal cosa tiene 
un no sé qué, que agrada, que enamora, que hechiza y no hay que 
pedirles revelación más clara de este natural misterio […]. 

 
Así comienza el padre Feijoo su discurso acerca de El no sé qué, lo reafirma 
cuando uno ve algo que sin ser del todo gracioso (de gracia) le llama la 
atención, y no acierta más que a decir: “tiene un no sé qué” que lo hace 
atractivo y simpático que el otro lugar o simplemente la otra persona no tiene, 
le falta el “no sé qué”; lo mismo ocurre cuando se ve a una preciosa mujer, 
que a pesar de tener todos los aditamentos de la belleza, tanto en color, talla, 
rasgos, trato, etc., le falta ese “no sé qué”. 
 
En ocasiones la sentencia puede ser a simple golpe de vista, sin que 
nosotros hubiéramos platicado ni cruzado palabra con ella, simplemente le 
falta eso que traducido es el “no sé qué”. A la antípoda puede llegar otra 
dama, a lo mejor sin semejantes proporciones ni cualidades físicas como la 
primeramente descrita, pero a ella no le podemos decir que tiene ese “no sé 
qué” que a la otra le sobra, ésta, por el simple hecho de no tenerlo nos cae 
bien, puede ser una fea simpática (y esto es ser “el no sé qué”), recuerden 
que la suerte de la fea, la bonita la desea; quizá por el simple hecho de 
escucharla hablando, con eso es suficiente para subyugarnos y aderezarla 
con ese “no sé qué”, suficiente para que sea de nuestro mayor y completo 
agrado. 
 
Ocurre lo mismo al estar leyendo un libro: uno sabe bien a bien la calidad del 
autor –a pesar de las recomendaciones–, comienza uno a leer y no le agrada 
del todo, le falta ese “no sé qué”, puede ocurrir lo contrario con un escritor 
poco o nada conocido: en el corpus del libro se encuentra el “no sé qué” y 
continuamos la lectura tan campantes como si fuera una obra de lo mejor, y/o 
mejor es que la disfrutamos; no se diga con la pintura y su manera de 
interpretarla, la manera de verla y de extasiarse en ella, simplemente ocurre 
por esa fuerza misteriosa, esa gracia oculta, esa simpatía y empatía que nos 
hace adueñarnos, al menos mentalmente, de las cosas que sobre todo tienen 
estética. 
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Pero no solamente se aplican estas cuatro palabras a lo bonito, a lo 
agradable, estético y armonioso, también se le puede aplicar a los objetos y 
situaciones que no nos son gratas, sino que pueden ser hasta engorrosas y 
rayar en lo desagradable. Dice el padre Feijoo: “Fulano me enfada y no sé 
por qué, llanamente tiene ese ‘no sé qué’ que fastidia, que disgusta” –y uno 
como interlocutor al expresar aquello hasta frunce el ceño, la nariz y también 
los labios para mostrar el “no sé qué”. 
 
Al opuesto: una simple voz que por primera vez escuchamos, por su tono, su 
timbre, su musicalidad en general nos parece simpática y nos es agradable, 
aunque no diga cosas coherentes. Aunque también es justo abonar que 
habrá personas a las que aquella voz les repugne.  
 
¿Ese “no sé qué” podrá ser una situación, una peculiaridad meramente 
individual que unifica (de unir) a un objeto y nos lo hace agradable? ¿Y nos 
es suficiente para producir agrado en nosotros? Misma cosa nos ocurre al 
mirar un color, el que sea: sin mayor análisis diremos que éste o aquél tienen 
un “no sé qué” que me gusta y punto; está en una proporción, en la 
combinación de sus partes, en su armonía y congruencia que se conjugan en 
varias y diversas combinaciones para darnos gusto. Cabe aquí otra expresión 
casi con el mismo objetivo: “sí, pero no”. 
 
Así nos quedaremos con que este escrito debe de tener un “no sé qué”, y que 
debe de terminarse a estas alturas. 
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766ª. Entrega 
Las causas del amor según el padre Feijoo 

 
Como parte de su paquete, que es el Teatro crítico universal, el padre Feijoo 
nos dice: “¿Qué hemos de decir del amor, que no esté ya dicho infinitas 
veces?”, además agrega: 
 

[…] un efecto que es el primer móvil de todas las acciones 
humanas, príncipe de todas las pasiones, monarca cuyo vasto 
imperio no reconoce la Tierra algunos límites; máquina en que se 
revuelven y trastornan reinos enteros; ídolo que en todas religiones 
tiene adoradores; en fin, astro fatal de cuya influencia puede la 
fortuna de todos, pues según sus varios aspectos (quiero decir, 
según su mira a objetos diferentes), a unos hace eternamente 
dichosos, a otros eternamente infelices: un afecto, digo, dotado de 
tales prerrogativas, bien merece algún lugar en este teatro. 

 
Y no miente el padre Feijoo: el amor es algo que todo lo mueve, para bien o 
para mal, pero lo mueve; que es el mismo efecto que lo causa, agrega: “¡Oh, 
cuántos grajos no hace sino repetir lo que cantaron algunos cisnes!” Pero no 
se le puede dar –a pesar de lo mucho escrito y dicho– una nueva forma, 
sigue siendo la misma y sigue siendo y haciendo lo mismo: es el amor, de lo 
que ya bastante se ha escrito, sin embargo, el tema y el meollo del amor está 
todavía –hoy día– intacto, incluso la causa de él, su experiencia y su razón de 
ser, pero también la sinrazón. Lo amado sigue siendo igual antes y después 
del hecho o tiempo amatorio, no cambia en sí propiamente dicho, se ama hoy 
y mañana se desama y pasado mañana también; al contrario –y con 
frecuencia–, podemos ver que ocurren aberraciones en el mismo hecho de 
amar, como lo sería el idolatrar objetos materiales en vez de a una persona, 
que vienen a ser cosas extravagantes y desordenadas. 
 
¿Qué se necesita para amar? Deseo, atracción, búsqueda del deleite en la 
compañía de la otra persona, pero que tenga semejanza con el primero. Es la 
búsqueda de virtudes que uno no tiene, y que el otro también, aunque sea 
potencialmente; que exista una cierta inclinación del uno al otro, procurando 
alejar toda interferencia, procurándola hacia el futuro, que la relación 
resultante sea honesta, útil y deleitosa, a la vez que tenga eficacia para 
ambos, y así todos los temperamentos tendrán una relativa (más o menos) 
para amar, y ambos, en mayor o menor grado, experimentarán algo en el 
corazón, luego de que ha quedado impresa en el cerebro (conciencia) aquella 
sensación agradable en un principio, es lo que llamamos amor. 
 
Para el padre Feijoo se pueden producir tres tipos de amor: apetito puro, 
amor intelectual puro y amor patético. Al primero sería mejor llamarle pasión, 
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es sensual; el segundo sería un amor apreciativo, que se representa por la 
pura bondad; el tercero es el que hace sentir algo en el corazón (taquicardia), 
que inquieta, agita, comprime, dilata, enfurece, humilla, acongoja, alegra, 
desmaya y alienta según los estadios y el momento, también dependerá de la 
personalidad del que habitualmente inicia el proceso amador. Así, ocurrirá 
una estrecha relación entre el cerebro (que ordena) y el corazón (que siente), 
lo mismo será la disposición de ambos que, se supone, actuará en beneficio 
mutuo. 
 
Agrega el padre Feijoo que suena curioso que: 
 

[…] es de creer, que la calidad y cantidad de los líquidos que 
bañan el cuerpo, tenga su parte en el ejercicio de las pasiones; 
pongo por ejemplo, que el humor salso contribuye a la lujuria, el 
amargo a la ira, el austero a la tristeza. Mas es necesario para esto 
que cada humor tenga un especial aflujo hacia aquella entraña 
donde se ejerce la pasión que corresponde a su influencia. El que 
en el estómago se congreguen mucha copia de humor salso o 
amargo, nada hará para que el sujeto sea furibundo o lascivo. Es 
menester que el amargo se congregue hacia el corazón, y el salso 
en otra entraña. Así, se ven los hombres que abundan de humor 
salso sin ser lascivos y el amargo sin ser iracundo […]. 

 
Es curioso, ¿verdad?, luego se pregunta: “¿Qué humor será el propio para 
contribuir a la pasión amorosa?”, se contesta: “Eso es lo que yo no sé, ni 
juzgo que nadie sepa, aquello que siente el pecho en la pasión amorosa”. 
Sigue siendo cierto y a la fecha no se sabe verdaderamente y a ciencia cierta 
la causa y la motivación, se pueden inventar o aducir mil y una cosas, pero lo 
cierto es que nadie sabe, solamente se siente. 
 
Pero, capítulo adelante –dentro del mismo libro, que es por demás 
interesante y de lectura recomendable–, nos da algunos “Remedios del 
amor”, situaciones que él ha leído de doctos señores y que los transcribe 
para deleite del lector. Por supuesto que son cosas inverosímiles y hasta 
fantasiosas, pero amenas para una lectura como la de hoy domingo, no dejan 
de ser curiosas por su contenido, simpáticas por sus consecuencias, aquí 
uno que a la letra dice: 
 

Aquel gran guerrero de Francia, el príncipe de Condé, estaba 
apasionadísimo por una señorita, mademoiselle de Visean. 
Sucedió que en una enfermedad peligrosa que padeció, lo 
sangraron tantas veces, que apenas le dejaron gota de sangre. 
Esta era la moda curativa, o la furia exterminativa de los médicos 
franceses en aquel tiempo. Al fin, el príncipe sanó, y no se acordó 
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más de la dama. A los que se manifestaban admiradores de esta 
mudanza, decían que sin duda su amor todo estaba en la sangre, 
pues a proporción que se la habían ido quitando, el amor se le 
había ido desvaneciendo. 

 
Ésta es, sin lugar a duda, una forma un tanto hematológica de curar un mal 
de amores: que el amor se vaya con la sangre provocada por la lanceta en 
las sangrías, pero creo que en realidad no sale por allí el mal de amores. 
 
Así relata otro caso en el que también se perdió el amor o el mal de amores a 
causa de la hemorragia tan severa que le ocasionaran dos estocadas que le 
había proporcionado la dama al apasionado: sangró a tal grado que tardó un 
buen tiempo en sanar, y una vez curado jamás se volvió a acordar de la 
dama, pero de seguro fue por el simple hecho de que le proporcionó 
gratuitamente sendas puñaladas. Aquí no hubo que recurrir a la sangría 
terapéutica ni echar mano de la lanceta quirúrgica, simplemente se le dieron 
dos estocadas y todo se arregló para después. Cruento el procedimiento. 
Pero el amor no reside en la flema, en la melancolía, en la cólera o en algún 
otro humor extraíble por catárticos, diuréticos o sudoríficos, ni con el uso de 
cordiales, cuyo efecto solamente dura unas cuantas horas. 
 
“Lo más seguro es que la cura se obtenga por la divina gracia obtenida por 
las diligencias que se ejecutan, como en esta enfermedad que es el amor.” 
Feijoo, en forma contundente y simpática, dice que lo mejor es someterse a 
una cura cuando la enfermedad empieza y así evitar las malas 
consecuencias de cuando ya está implantado y bien enconado el mal de 
amor. Puede ser útil el ocupar el tiempo en otras cosas que lo tengan a uno 
en continua agitación; pero hay otra treta para curar dicho mal: “hacer la más 
viva y continuada reflexión que se pueda sobre los defectos de la persona 
amada, como si tuviera malos dientes, así, provocarle la risa; si no sabe 
bailar, que lo haga; si tiene mala voz, que cante; si es morena, imaginarla 
negra; si flaca, imaginarla gorda, así será pronto aborrecible por sus 
imperfecciones que amada por sus prendas.” 
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767ª. Entrega 
De merecer a merecimientos 

 
Desde que uno es pequeño le dijeron: “te lo tienes bien merecido”, nos lo 
dijeron por algo que hicimos bien o mal; viene a ser como un premio y como 
lo opuesto: un castigo. Es una dádiva, un complemento de algo que se hizo o 
que se dejó de hacer. 
 
“Merecer” viene del verbo latino mereor, del latín vulgar merecere: merece, 
que es merecer, merecimiento, mérito, demérito, desmerecer. Se puede 
conjugar y así aplicarlo a lo que se apetezca. Tener uno su merecido; 
tomarse en mala parte y en daño del que lo recibe; vale hacerse acreedor, 
ser digno de, estar bien, valer la pena, es como conseguir, ganar, alcanzar o 
lograr, el que es digno de algo, que es bien empleado, laudable, justo, ser 
digno. Es verbo irregular, transitivo, se alía –con frecuencia– de un 
pronombre que concuerde con el sujeto, en otras ocasiones con un 
complemento como “de”, además de que no es correcto usar la preposición 
“a”; se puede ser merecedor o no, o simplemente no merecer nada; existen 
personas (escasas) que tienen muchos merecimientos, que pueden hasta 
recibir honores y las gracias por algo; otras, en cambio, no merecen nada. 
 
Se puede tener una hermana, una prima o una tía –emplearemos a la tía, que 
aunque familiar, es más retirada y podemos hablar un poco mal de ella, 
aunque viéndola bien, mejor se usará el término de vecina, es más vago, 
aunque ella lo sea o no–, así diremos: tengo una vecina en edad de merecer. 
Tengo una vecina que tiene la edad suficiente para merecer, por lo tanto, es 
merecedora de algo; podemos tener otra vecina que mereció, una más que 
merecerá; la del otro lado que pudo haber merecido, otra vecina más que 
nunca mereció; una más que pudo haber merecido, la de más allá que 
definitivamente no es apta para merecer; una vecina que pudo haber 
merecido en ciertas circunstancias; otra que por falta de convencimiento no 
mereció y lo pudo haber hecho. 
 
Existe una vecina más lejana que está en posibilidades de merecer, la de 
más allá no hizo méritos para merecer y la de enfrente tampoco aceptó los 
merecimientos. Una del lado opuesto por el momento no aceptó los 
merecimientos ni su merecido, su amiga siempre merece, otra más desde 
hace mucho que ha merecido. La que vive a espaldas de la casa desde 
cuándo que ya mereció, la de al lado sigue mereciendo; la más joven tarde o 
temprano merecerá; la medianita está en completas condiciones de merecer; 
la que le sigue en edad, si uno hace méritos merecerá; su gemela se escapó 
de merecer; su íntima amiga ha estado siendo merecedora desde hace 
mucho tiempo atrás, no nada más con uno que busca sus méritos; la amiga 
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de ella no sabe lo que es merecer, a la otra no le interesa merecer ni quiere 
los merecimientos de nadie, incluido el novio, ni su compañero que siempre 
le hace las tareas por andar en busca de un pago con merecimientos. 
 
Con toda seguridad, usted conoce a alguien que aceptaría su merecido, suyo 
de usted, pero por falta de tiempo no ha podido lograrlo, recuerde que “verbo 
mata galán”, apresúrese, llámele nuevamente e invítele un café o llévela al 
antro, no deje para mañana lo que pudo haber hecho el día de ayer, pierda el 
miedo, pero tome sus precauciones; o con la del escritorio que está a su 
derecha, que por cierto ya hace años que debió de haber merecido, 
únicamente cierre los ojos y échele muchas ganas. Con la de reciente 
ingreso usted es el que tiene que hacer los méritos suficientes para que usted 
merezca, le llevará más tiempo por invertir y hará un gasto que debe de 
programar, el cual puede ser con el uso de la tarjeta de crédito, únicamente 
recuerde y no pierda de vista lo caro que están cobrado de intereses por el 
uso inmoderado del dinero plástico. ¡Ojo, mucho ojo!, aquí sí que no le debe 
de contar a nadie, únicamente al cochambre que tiene por conciencia, tendría 
un mérito digno de alabanza y meritoriamente sería digno de ella (de la 
alabanza). 
 
Recuerde que merecer es una acción y, por lo tanto, implica movimiento, 
para el merecimiento se requiere e implica ser meritorio, que por definición es 
una persona que trabaja sin sueldo para hacer méritos a fin de obtener el 
objetivo que persigue, que para el caso es lo implícito en el tema que se está 
manejando: merecer. La siguiente palabra que está en los mamotretos es 
merendar, pero eso no viene al caso. 
 
Si lo que pretende es merecer y lo logra, podrá exclamar “si te lo di, fue por 
mi voluntad, no por tus merecimientos” o “merezco más, pero con esto me 
conformo”, aunque sabemos de antemano que usted no es un conformista, 
pero sí un merecedor muy digno. 
 
También recuerde que puede engrosar las filas de a los que nadie hizo 
merecedores. ¡Apúrese a merecer!, pero eso sí: dignamente. Tenga en 
mente aquello de que el mérito real y verdadero se esconde por miedo a ser 
reconocido, pero a usted ya todo mundo lo conoce de merecedor, no le 
importe que murmuren, ya que una mentira generalizada puede pasar por 
una verdad, hasta puede merecer el bien de otra persona, se puede hacer 
acreedor a su gratitud por tan relevantes hechos y por los beneficios 
obtenidos por ambas partes. “París bien vale una misa”. 
 
Hay otras vecinas que por el paso del tiempo y por tener un amplio repertorio 
de manías, no han sido dignas de merecer, o de plano se negaron a merecer. 
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Otras más hubieron de haber merecido, las de más edad, hipotéticamente, 
pudieron haber merecido, algunas más pudieron también haber merecido, 
otras no tuvieron los suficientes merecimientos para merecer y por lo tanto su 
tiempo merecible ya pasó, a algunas más les quitaron lo merecido o no lo 
supieron merecer ni dieron oportunidad para merecer; una buena cantidad de 
ellas sigue mereciendo y tienen merecimientos y los bien distribuyen, una que 
otra tiene merecimientos para otros tantos merecedores. 
 
Aunque también hay sujetos que piensan ser merecedores de los méritos de 
casi todo el género opuesto, y solamente otorgan ciertos méritos y alguno 
que otro merecimiento a quienes consideran que deben de tener un mínimo 
de mercedes para con ellos; cuántos hay que piensan que todas tienen que 
estar dispuestas para con ellos, sin saber que no tienen el requerimiento 
suficiente. 
 
Ellos se quedarán con las ganas de merecer y nadie les otorgará un bien 
merecido merecimiento, ellos se sienten que la humanidad entera está en 
deuda con ellos y merecen que todo el universo les rinda pleitesía, por el 
gran cúmulo de supuestas mercedes que creen poseer, pero al final pasan a 
ser unos viejos “verdes” que se quedan solos y andan implorando que 
alguien los haga merecedores de merecer, quizá usted conozca algún 
ejemplar de esta calaña y paulatinamente se vayan yendo cuesta abajo hacia 
la pérdida de un merecido merecimiento: la soledad y la decrepitud 
dignamente merecida y sin poder compartir, bueno sí, comparten lástima y a 
veces auxilio de alguien que los hace sentir menos solos y solamente 
esperan un merecido cajón de muerto y una ceremonia luctuosa que será con 
el mínimo indispensable para su sepelio: el cajón, los enterradores y él, 
mansamente envuelto. 
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5ª. Entrega 
No dejar este valle de lágrimas antes de… 

 
Ningún individuo que se precie de ser honesto y libre debe, ni puede, tiene 
derecho –menos obligación–, necesidad, urgencia, prisa o cosa parecida por 
dejar este valle de lágrimas en que nos tocó vivir sin antes haber pasado por 
esta pequeña serie de circunstancias, las cuales le suceden a cualquier 
simple mortal, que sea normal y que no presuma de haber sido hecho a 
mano, o que diga que la virgencita le debe una buena lana; situaciones, 
algunas vergonzantes, algunas inesperadas, otras no deseadas, algunas que 
se desean y no ocurren como pueden ser: nadie debe de dejar este paraíso 
sin haber tenido un padrino o una madrina, –mínimo– sin haber tenido m…, 
sin haber hecho la primera comunión y haber comido pastel hasta el vómito; 
si es una mujer, sin haber tenido su fiesta de quince años, con ocho o quince 
chambelanes relamidos y tiesos, ni haber caminado (no bailado) el vals 
primero de la vida; sin haberse enamorado perdidamente de la maestra ni 
haber tenido el primer noviazgo en la secundaria, máximo en la preparatoria. 
 
Ninguno sin haber padecido anginas, mínimo cada mes, con su respectiva 
postración en cama, ni haber dejado de ir a la escuela en muchas ocasiones 
por haber hecho “la pinta”, ni haberse hecho jirones el pantalón en la rama de 
un árbol, ni haber recibido una tunda bien puesta, con salida de sangre de la 
nariz ni un ojo morado por el compañerito; sin haber perdido alguna vez la 
mochila y no haber hecho la tarea en mil y una ocasiones. Sin haber ido a la 
primaria y tenido que estudiar aritmética, gramática y civismo, haber hecho 
caligrafía y una pintura o un artefacto en talleres para el día del niño o de la 
madre, haber desfilado el 16 de septiembre y haber hecho una tabla 
gimnástica el 20 de noviembre, o haber dicho una recitación el día de las 
madres y haber jugado a los encantados con sus compañeritas de salón; 
haber hecho cosas indebidas con sus “cuates”, a solas y a escondidas. 
 
Ninguno deberá partir sin haber comido birria, carnitas, pozole, tamales, 
buñuelos, frijoles de la olla, papas con chile colorado; haberse puesto una 
enchilada de ésas de muy santo y señor mío, de ésas que hasta llora y 
moquea, y por ello haber padecido un tránsito intestinal acelerado que le 
impidió retirarse cinco metros del sanitario con la consiguiente retahíla de 
retortijones, de ésos que producen sudoración y arrepentimiento; o haberse 
negado a comer caldo de habas ni haber tomado emulsión de “Scott”; sin 
haberse comido un picón, y sobre todo, una concha con nata o un cochinito 
con leche fría, ni haber tirado el vaso de leche en la mesa y haberse 
chorreado la camisa, blanca y recién planchada; sin haberse tropezado con la 
agujeta del zapato y haberse hecho un chipote en la frente ni haber sufrido 
una descalabrada. Sin haber tenido muchas gripas, de ésas que lo tiran a 
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uno en cama, que le impiden la asistencia a la escuela o al trabajo, en las 
que todo duele y todo mundo le cae muy mal. 
 
Sin haber ido a San Juan, a Plateros, a la Villa o visitado a San Judas Tadeo, 
a la Plaza México, algunos sin haber ido al Estadio Azteca y ver a la 
“Decepción Nacional” o a las Chivas. Otros más sin haber tenido una bicicleta 
(y haberse caído catorce veces de ella) o un “bocho”, y haberlo chocado un 
mínimo de tres veces, y haber chocado a otros otras tantas veces, y sin que 
le hayan tocado el claxon cinco veces con una especial tonada y hacer lo 
mismo para otros conductores. Sin haber participado en una carambola o 
sufrido un choque por una señora que iba con tubos, en bata, con pantuflas, 
fumando, maquillándose, cuidando a tres niños, hablando por el celular y con 
mucha prisa, y haber recibido todos los insultos que el caso ameritaba, para 
luego ser detenido y obligado a pagar los daños, ya que le echaron a la 
compañía de seguros encima. 
 
Sin haber ido a la playa, haberse puesto una de esas buenas papalinas hasta 
las seis de la mañana, haber estado en el antro y haber hecho una serie de 
inconvenientes e incorrecciones; ya en la playa, ser revolcado por una ola y 
haber tragado una buena dosis de agua salada, luego pisar un erizo y sufrir la 
picazón de una “agua mala”, y de haber perdido la cartera. 
 
Fundamental en nuestros días: sin haber sufrido un mínimo de dos asaltos a 
plena luz del día, o cuando menos un robo domiciliario y dos o tres cargos en 
su tarjeta de crédito, de ésos que no le pertenecen y hechos en un 
restaurante de Reynosa cuando usted estaba en Ixtapa. 
 
Sin que Hacienda le haya hecho una auditoría, sin que haya defraudado al 
Fisco casi cada año por haber ocultado sus ingresos y no justificar sus 
egresos; sin haber perdido un titipuchal de horas en una ventanilla haciendo 
cola para pagar el teléfono, la luz, el predial o el agua, para que le dijeran que 
todo lo que va a tramitar corresponde a la ventanilla catorce del segundo piso 
del edificio de a la vuelta, al cual usted va y están de vacaciones o ya van a 
cerrar porque es viernes. 
 
Sin haber sufrido un dolor de muelas por la noche y no encontrar un dentista 
por ningún lado; sin haber ido al proctólogo o visitado al urólogo y haber sido 
humillado, y que además le cobraran; sin haber ido a la consulta de un 
cardiólogo que mientras espera, hojea una revista vieja y está con el Jesús 
en la boca por haber tenido un dolorcillo en el pecho y su cuate lo asustó 
diciéndole que a lo mejor era un infarto. 
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Ya de adulto, no podrá dejar este valle de lágrimas sin haber tomado un 
mínimo de tres cursos sobre superación personal y haber leído tres libros de 
cómo hacerse rico en diez lecciones, sin haberse inscrito a cuatro institutos 
“patito” para aprender inglés, cosa que nunca logró y por lo tanto le seguirán 
viendo “la cara de what?”. Sin haber intentado pisotear la honra de su 
compañera de trabajo o haberse sobrepasado con ella en la comida del 
cumpleaños del jefe, para que en la noche le haya llevado serenata y luego 
arrepentirse del gasto y de no haber logrado sus macabras intenciones. 
 
Sin haber reñido con su esposa por haber llegado a no sé qué horas cada 
sábado durante varios años y haberse gastado la quincena con sus “cuates” 
y no dar completo el gasto, ni haber pagado la escuela o haber dado el abono 
de la licuadora –menos haber pagado la tarjeta. 
 
Dejar este mundo así nada más sin haber sufrido la impertinencia de una 
espinilla, de ésas como un tomate en el sitio más visible, en el día más 
inoportuno y haberse hecho una tajada en el cachete derecho al momento de 
rasurarse, y haberse puesto un fragmento de papel sanitario para cohibir el 
sangrado y no retirarlo hasta que se lo hicieron notar en la fiesta, y ya ahí, 
habérsele salido un rumboso eructo hasta con olor a cebolla, ¿todo esto 
frente a su jefe y sus compañeras? 
 
Nadie está exento de que le pueda ocurrir alguna de estas travesuras que 
nos hace la vida, sobre todo cuando uno quiere quedar bien, por lo tanto, 
ellas forman parte del curriculum vitae de cada uno, y a veces sirven para 
poder tener el pase a otro mundo que esperamos sea mejor y menos 
complicado para justificarnos y vivir otra vida mejor. 
 

El Sol del Centro. 26 de febrero de 2010 
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9ª. Entrega 
Criaturas de la calle y Realidad y ficción a ritmo de Paganini 

 
Ambos son títulos de sendos libros publicados por el maestro Dr. Don Raúl 
Cicero Sabido. –Ya he escrito varios artículos sobre la personalidad del 
Maestro Cicero, mentor de muchas generaciones de médicos de la Facultad 
de Medicina de la UNAM (y de otras). El “Don” es un tratamiento, un regalo de 
justicia, una gracia especial que realza. Eso y más merece Don Raúl Cicero 
Sabido, a quien pongo el apelativo de su señora madre, mujer finísima y 
extraordinaria a quien conocí. El hombre bien nacido siempre tiene dos 
apellidos. 
 
Yo que fui su alumno, trabajé con él por unos once años, puedo decir que 
casi lo conozco a la perfección, ¡pero no!, hasta que recibí estos libros me 
doy cuenta que no lo conozco tan bien. Me faltaba esta faceta, la de hombre 
fuera de la Medicina, la de escritor que tiene por modelos sus vivencias como 
médico y como observador de la cotidianeidad de la vida en la Ciudad de 
México, específicamente en la ya centenaria vida del Hospital General de 
México de la Secretaría de Salud. 
 
En Criaturas de la calle nos describe todo lo que ocurre fuera de este 
hospital, específicamente en las banquetas que le son aledañas a las 
entradas del mismo. Es un verdadero apelmazamiento, una argamasa, un 
arremolinamiento, un apiñamiento de vendedores ambulantes que nadie, 
¡nadie! ha podido evitar. En forma práctica, no existe un centímetro de una 
banqueta útil ni utilizable para caminar, ¡vaya que son banquetas de unos tres 
metros de anchura y cientos de metros de longitud! ¡Vamos!, usted ya no 
puede ver las paredes ni las verjas del hospital, está cuajado de toldos, 
carritos, tiraderos, basureros, de hedor de aguas frescas y otras negras, de 
moscas, perros flacos, pordioseros, bocinas, ropa usada y nueva, “de marca”, 
de gente sucia que ejerce el comercio ambulante, los cuales obviamente no 
pagan impuestos pero sí dan “mordida” a los líderes sindicales o a los líderes 
de los mercados ambulantes, a los policías corruptos; allí se ejerce la 
transacción de banqueta, de palabra, allí se “cuelgan de un poste” con un 
“diablito", se asean, hacen sus necesidades fisiológicas, hacen jugos, 
fritangas, tamales, tortas de todo tipo, hasta las “de tamal”. Allí le venden 
“fayuca”, discos y películas piratas, computadoras robadas, puede ser que 
hasta autos de muy dudosa procedencia. “Todo lo que el enfermo necesita”, 
libros viejos y nuevos, uniformes, hierbas medicinales; genéricos, todo, todo 
lo imaginable. Esto es verdad en cien por cien, Raúl Cicero Sabido tiene 
cincuenta y tantos años trabajando ahí. Nos relata de personajes que han 
dejado su profesión (médicos, enfermeras, contadores, licenciados y todo lo 
imaginable) que ahora se dedican a ser ambulantes, según ellos relatan: “les 
va mejor”. 
 
El maestro Cicero Sabido, como buen observador, nos plasma estos cuadros 
citadinos con una pluma ágil, certera, cruda, pero real. Las banquetas del 
hospital son un “mega” tianguis, un “mega” basurero, una “mega” ignominia. 
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Pero en todo esto, casi al final del libro nos da un relato de ficción en el que 
hace gala de conocimientos de genética, y es justamente el relato de una 
“Regresión genética” que con esto de la ingeniería del mismo nombre, no 
está nada descabellada, pero concluye en que no es bueno para el hombre 
de ciencia hacerle tantos retos a la naturaleza. 
 
En fin, es una agradable lectura, se disfruta más si se conoce al autor y si se 
conoce el hospital, y por consiguiente a la Ciudad de México, que ya no es la 
de los palacios ni la de la esperanza, como alguien utópicamente la llamó en 
La región más transparente. 
 
El otro libro, Realidad y ficción a ritmo de Paganini, es más o menos sobre el 
mismo tema, pero con la diferencia de que ya es más intramuros, son relatos 
en los que participan médicos del hospital; con algo de imaginación uno 
puede ubicar a muchos de los personajes, solamente que en el libro se les 
cambian los nombres, pero de todas formas “Juan te llamas”. 
 
En este libro, el Maestro Cicero Sabido –como siempre ha sido a su estilo– 
hace un reclamo y apunta con índice de fuego a todos aquellos farsantes de 
la Medicina, de los que muchos tienen fama de geniales. 
 
El libro tiene diez dibujos exclusivos de la gran pintora mexicana Fanny 
Rabel. 
 

El Sol del Centro. 7 de marzo de 2010 
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11ª. Entrega 
La violencia nuestra de cada día 

 
Todos sabemos esto de la violencia tan constante, tan común, tan de cada 
momento y en todo lugar, por todos y contra todos, con decirle que hasta ya 
nos estamos acostumbrando a este mal, que ya ni nos produce mucho 
asombro que digamos; lea un diario: predomina esta apocalíptica calamidad; 
vea las noticias: igualmente. Escuche la radio: no se diga, y más que le 
ponen de su cosecha y de su ronco pecho los que dan noticiarios y los 
noticieros; plática en el café o con los amigos, al estar formado en la “cola” 
(donde también hay violencia): la misma cosa; es lo que nos sobra. En la 
banqueta, ¡cuidado! Total, ni debajo de la cama se puede tener tranquilidad, 
no hay amabilidad ni respeto de los unos para los otros. 
 
Toda violencia como fuerza de mayor o menor grado tiene un alto nivel de 
pasión, que desbordada por el ímpetu, el arrebato, la brusquedad, lo bajo, 
como consecuencia produce el daño. Un comportamiento, una acción 
violenta siempre es una salvajada, una profanación para la integridad física y 
daño a la sociedad; el agredido con violencia queda amedrentado y 
lastimado, le reducen su libertad, el que actúa con violencia está 
encolerizado, es irascible, actúa con atropellamiento, no sabe refrenarse y así 
daña a otros; casi siempre es con premeditación, sobre todo la violencia que 
la sociedad en general padece y la padece por algunos (pocos) de sus 
miembros enfermos de sociedad. La violencia en demasiadas ocasiones llega 
al crimen. ¡Ya no hay tranquilidad! La violencia puede ser directa o física, la 
hay colectiva, afecta a la sociedad como estructura y en aspectos como la 
economía y la política; existe hasta violencia en la cultura, sobre todo para 
poder defender la fe o alguna religión, el modo de pensar o a alguien (las 
guerras santas, los atentados terroristas). 
 
La hay para grupos sociales específicos, como la violencia juvenil en forma 
de pandillerismo, aquélla que violenta a la pareja, la que se gesta dentro de la 
familia. 
 
¿La causa de ella? Fundamentalmente la desigualdad y todo lo que provoque 
resentimiento y envidia; las drogas, la pobreza, sin dejar de lado la educación 
y la formación familiar. Se presenta en diferentes etapas de la vida de una 
persona que en potencia será violenta; la violencia se ejerce en los niños, en 
padres, en todos lados. Gandhi nos dijo que la violencia era el miedo a los 
ideales de otros. Un recurso y un argumento del que es incompetente; la 
violencia genera violencia. 
 
Considero que la génesis de ella está en el hogar, aunque esto sea 
paradójico, si hay hogar, así con lo que ello significa, no debe de haberla, 
debería de haber paz, concordia y correspondencia, pero no, no es así, surge 
porque hay desacuerdo entre los integrantes que viven en esas paredes y 
bajo el mismo techo –si es que tienen–: eso no es un hogar. Así los 
integrantes, al salir de ese ambiente van cargados y plenos de ella y la 
esparcen en la calle, solos o en compañía de otros seres semejantes con el 
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mismo problema, van contra el primero que se encuentran; a ello, ya dije, se 
le agrega la pobreza, aquélla que abarca y que contiene todo por lo que se 
rebelan y se tornan más violentos; agregue usted la drogodependencia, la 
falta de cultura, a veces hasta el hambre. Todo es un excelente caldo de 
cultivo para una buena violencia. 
 
Mucho interviene en la génesis de la violencia el medio ambiente insalubre, 
sin higiene social, sin agua y sin jabón; en aquéllos en los que no hay en 
mínima cantidad los satisfactores indispensables para una vida sana. La 
violencia se aprecia y florece en los centros urbanos con sobrepoblación, sin 
fuentes suficientes y adecuadas de trabajo, sin lugares para deporte, para 
esparcimiento en familia, aunque también se da en todos los estratos 
sociales, sin dejar de ser violencia, en los centros escolares con sus 
peculiaridades. Agreguemos un mal antiquísimo, tan arraigado, tan de 
nuestro medio, tan de nuestra raza (¿genético?) como lo es el machismo. 
 
La violencia, a pesar de las múltiples organizaciones sociales para evitarla, 
ayudan, pero no la pueden controlar, si alguien denuncia, nadie hace nada, 
así sale junto con pegado, la solución debe de estar en cada uno de nosotros. 
Si un niño nace por violencia, vive en ella, crece con ella, aprenderá violencia 
y por lo tanto la ejercerá, quizá mate o lo maten con violencia y por la misma 
violencia; el que mal empieza, mal acaba. 
 

El Sol del Centro. 21 de marzo de 2010 
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14ª. Entrega 
Disertaciones sobre un importante tema: el taco 

 
Ya hace un buen tiempo que toqué el tema. Claro que es de suma 
importancia, aunque muy trillado, taqueado, visto y leído; los grandes 
escritores mexicanos se han ocupado de él, aparentemente todo está dicho al 
respecto, existen libros alusivos, con bellas ilustraciones, hay chistes, 
cuentos, anécdotas, historias: todo. 
 
Ya sabemos que el origen del taco es prehispánico, todos se creen los 
inventores y los auténticos descubridores que lo han evolucionado y hasta 
patentado, que hay una industria, que miles y miles de familias viven de él y 
por él, que hay marcas registradas, que se ha extendido a muchos países –
no confundirlos con los tacos de billar ni compararlos con los tacos del Sr. del 
Billar, ni es igual a los tacos de ojo–; recordar que hasta existen tacos de 
media cuadra, de una, de dos y de tres (son aquéllos que surten efectos 
nocivos al tracto digestivo en esas distancias). 
 
¿Quién come tacos? Todos, los demás lo niegan. Todo mundo lo hace, ahora 
bien, lo clásico es ir en busca del taco o de la taquería Fulana o Mengana: "El 
buen taco", “Los mil tacos”, "Los reyes del taco”, “El taco chino”, “El 
tacontento”, “El taconazo”, “El tacomible”, “El tacotorro”, “El taconón” y otros 
más; se comen de preferencia en dos horarios, el taco matutino, 
específicamente a aquello de las once (por el medio día es menos frecuente), 
se acentúa en proporción mayor por la noche, hasta la madrugada. Usted y 
usted llegarán a comer tacos aunque vengan saliendo de una cena y de un 
elegante restaurante, pues siempre le esperan sus tacos. Podrá ir quitándose 
la corbata y la señora poniéndose unas cómodas pantuflas, como ahora se 
acostumbra obsequiar en las bodas. 
 
Ni la reglamentación, ni la norma, ni la regla es clara respecto de lo 
indispensable de una vestimenta apropiada para comer tacos: se puede 
comer en smoking, en traje de coctail, de noche, traje largo, con zapatos de 
tacón, que al ser nuevos al rato ya los traen en la mano; con traje de vestir, 
de sport; con pieles o sin ellas. En ninguna taquería le limitarán la entrada por 
su ropaje ni por su clase social. 
 
Eso sí, todo aquél que se aprecie de ser comedor de tacos debe de adoptar 
la postura correcta, en el modo de agarrar el taco se conoce el que es tragón, 
si usted está en su taquería o puesto favorito y observa a los otros 
comensales, de inmediato sabrá quién verdaderamente es consuetudinario 
consumidor y de seguro tiene un amplio conocimiento de otras refinadas 
taquerías o de otros noctívagos puestos de tacos con su respectiva 
especialidad, recomendar el horario, recomendar otros lugares con una salsa 
especial, por lo picoso o por lo sabroso. Así haya usted tomado en casa un 
frugal desayuno, para las once está listo para darse un “tiempito” e ir con los 
cuates a la esquina, a la vuelta y disfrutar de sus reparadores tacos, quedará 
ahíto y muy oloroso a cebolla, y más oloroso a tabaco, ya que después de un 
buen taco: un buen tabaco; los dedos de las manos le olerán a lo mismo y en 
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la corbata un buen lamparón, y algo de salsa en la punta de los zapatos. 
Adminículos indispensables, si no, no es buena taquería: que haya un mínimo 
de tres perros peleoneros, flacos, pulguientos y roñosos viendo e implorando 
con misericordia algo que le sobre. 
 
Existen varios tipos de tacos, desde su contenido, su tamaño, su condición 
intrínseca y extrínseca; los hay sudados o de canasta, dorados y el 
convencional, éste, ya arrollado sobre sí mismo o simplemente por mitad la 
tortilla. Aquéllos de guisado, de tripa, de nana, de buche, de sesos, de aldilla, 
de maciza, de cochinita, de lechón, al pastor con o sin piña, de moronga, de 
longaniza, de arroz, de frijoles, tipo albañil, hasta el humilde pero muy rico 
taco de sal. Si es más “popi” podrá ir a cierto lugar donde le preparen unos 
tacos a la gobernador, o solicite unos tacos de mariscos, específicamente de 
camarón o de langosta. En casa uno puede darse mayor margen en cuanto a 
la preparación, se puede preparar un taco de nata (riquísimo), otro de 
tuétano, aquél de chile colorado, éste de queso y los dos más de pollo; aquél 
otro de frijolitos refritos, únicamente untados o simplemente embarrados, 
habrá de hacer un taco de “cocido”, o mayormente de lo que le venga en 
gana o mejor dicho: de lo que tenga en casa. 
 
La orden de tacos siempre va con cierta cantidad de salsa, pero es habitual 
que le permitan tomar cuanta quiera, casi siempre existen a su disposición un 
mínimo de tres variedades y chiles jalapeños, serranos o de amor(dida). 
Antes dije lo indispensable que debe de ser la postura al comer tacos estando 
de pie: se tomará el plato en la siniestra mano, más a menos a la altura del 
precordio, debe de estar muy bien colocado para evitar aquello de que "del 
plato a la boca se cae la sopa" (en este caso el taco), envuelto el dedo anular 
con una o dos servilletas de papel, se echará el pie izquierdo levemente hacia 
adelante, con la punta ligeramente vuelta hacia la izquierda, se encorvará la 
cintura entre treinta y cuarenta grados; con la misma mano izquierda, pero 
con la muñeca, se tratará de comprimir la corbata al pecho; la diestra mano 
tendrá sus funciones como recoger el plato con lo pedido y colocarlo en la 
mano izquierda como ya se dijo, recolocar los anteojos empujados con el 
dedo cordial o medio, cerciorarse dónde está la cartera, el pañuelo, las llaves, 
nuevamente reacomodarse el pantalón y luego lo importante: mostrando y 
luciendo maestra habilidad, sujetar cariñosa y cuidadosamente los extremos 
de la tortilla, que para estos momentos ha dejado de serlo y se ha convertido 
–por manualidad– en taco, lo hará entre el pulgar y el índice, 
automáticamente aparecerá el apoyo del dedo medio y así, entre los tres, 
llevarán cuidadosamente el taco a la cavidad oral, la cual ya estará 
debidamente salivada y abierta casi al máximo; nunca se debe de olvidar que 
el dedo meñique derecho debe de estar algo separado del anular y medio 
doblado sobre sí mismo, esto le da un toque de refinamiento y de clase al 
comer cualquier tipo de taco, sobre todo en la altas esferas sociales; se le 
dará una amplia mordida, se deberá masticar con la boca cerrada, 
inmediatamente después se colocará el resto del taco en el plato, para lo cual 
ya está algo comprimido y tiene más forma de taco, casi al mismo tiempo se 
tomará la servilleta que ha permanecido entre los dedos de la mano izquierda 
por debajo del plato, que casi siempre será de material desechable o mínimo 
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de plástico y metido en una bolsa de plástico que ninguno de ellos será 
reciclable a mediano plazo. El taco podrá ser grande, mediano o chico (a la 
tortilla pequeña se le llama taquera), usted ordenará por unidades o por orden 
(habitualmente tres o cinco, según el establecimiento). Suele haber 
promociones con ofertas interesantes, como tres por diez pesos, cinco por 
doce pesos, y así sucesivamente. Mucho ojo: no confundir taco con 
quesadilla, con enchilada, con enmolada, con enfijolada, con flauta o con 
burrito. ¡El taco es el taco! Una forma más de fabricarse un taco, sobre todo 
cuando el contenido es poco, sin mucho bulto: se podrá colocar la tortilla 
sobre la mano izquierda, con la derecha, específicamente con el pulgar y el 
índice, se tomará el borde proximal de la tortilla y se iniciará un arrollamiento 
total, así el taco será más compacto. Otra: dividiendo la tortilla en tres partes 
iguales. Los tacos dorados son elaborados previamente, no al instante, y son 
arrollados sobre la misma tortilla o simplemente doblada en dos. 
 

El Sol del Centro. 6 de abril de 2010 
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15ª. Entrega 
La tortilla nuestra de cada día 

 
Todos, por todas las generaciones, hemos comido tortilla. Sabemos que se 
hace con maíz, planta generosa, ancestral; ha sido nuestro cotidiano 
alimento, con ese alimento crecimos. La clásica tortilla, no la torta hecha con 
papas y huevo, ni la otra, la francesa, ni ninguna otra más en el mundo en su 
forma clásica siempre será de maíz, ya hecha a mano (torteada), hecha con 
el nixtamal (maíz cocido con una cantidad proporcional de cal, hervida a 
punto de dejar la cutícula que cubre al grano llamada ollejo, y entonces está 
lista), caseramente se muele en el metate con una o dos “pasadas”, en la 
parte más baja de él se va haciendo un borde de masa ya perfectamente 
molida y se colecta con el borde interno de la mano derecha, se hace una 
especie de bola con ella, llamada “testal”, para luego tortearla con especial 
cuidado y particular técnica, la masa debe de tener una humedad y una 
textura adecuada, “a punto”, dicho “testal” se va extendiendo en la palma de 
la mano izquierda, se le dan unos golpecitos con los nudillos de la derecha y 
se va palmeando en repetidas ocasiones, se va extendiendo y adelgazando 
paulatinamente, en ocasiones la persona que tortea se humedece una mano 
para que la masa sea más blanda y más maleable, luego de eso, ya 
extendida, se le da terminación a los bordes en la circunferencia de la futura 
tortilla, así hasta lograr el grosor y la extensión, que será uniforme a todas las 
demás; dicho proceso se termina cuando se ha pasado la tortilla de una 
palma a otra y no se pega. 
 
Para esto, el comal (de barro o de metal) habitualmente redondo, ya está a la 
temperatura adecuada, que se calcula cuando al echarle unas gotas de agua 
éstas se evaporan, para así extender la tortilla, colocándola con una 
maniobra de desdén y de suavidad a la vez, es casi como una caricia 
delicada, se reinicia con otra más, esperando que ésta se cueza, para luego 
“voltearla”; ya cocida por un lado, falta el otro, que está en cuanto se 
“esponje”: cuando se separa una capa delgada del disco –ahora tortilla– por 
el vapor de agua que ocupa más espacio, y así se forman las dos capas de la 
tortilla. La lumbre, desde siempre y en forma clásica, es con leña, con carbón 
o con “boñiga” de reses. Se colectan ya elaboradas en un cesto y se cubren 
con una servilleta alba y adornada con tejido. 
 
Pasan los años allá por 1750 se inicia el empleo de la “máquina de tortear”, 
que son dos trozos generosos de madera dura, mezquite o “palo colorado”, 
más o menos rectangulares, planos, unidos por bisagras y con una 
extremidad también de madera que sirve de palanca. La masa se coloca 
entre ellas cubriéndola con un trapo húmedo –ahora con un pedazo de 
plástico– para que no se pegue. Se vuelve un trozo sobre el otro, se hace 
palanca con las dos manos –así se aplanará y se le dará forma y grosor a la 
futura tortilla–, la tortillera le pone peso (casi toda su humanidad), así una 
sola vez, con fuerza, luego otras dos o tres ocasiones pero con más 
suavidad; se separan los trozos de madera gruesa, se toma un extremo de la 
tela o del plástico, se separa la futura tortilla que irá al comal, en el cual ya 
hay otras en diferentes grados de cocción. Ya esponjada quiere decir que 



 
 

 516 

está perfectamente elaborada, se le levanta como con intención de 
nuevamente voltearla, pero no, es simplemente para ver cómo está el lado 
opuesto; así, se toma la ahora sí tortilla y con tino y precisión se lanza al 
canasto colector, justo el momento ideal para hacerse un buen taco o una 
buena quesadilla, el resto se cubre para que conserve la temperatura. Ahí, 
las tortillas, con un poco de tiempo, adquieren otra textura, se humedecen 
uniformemente, “sudadas” son más blandas, pero igualmente sabrosas. 
 
Al tortear (“tortiar”) las mujeres dicen que están “echando tortillas”. Mientras 
tanto, platican, cantan, mastican chicle o hacen algarabía. He leído que el 
sudor de las manos, que tiene cierto grado de acidez, les imprime un sabor 
especial a las tortillas; es probable. También que las tortillas hechas en 
metate propician que los dientes del comensal se gasten y pierdan sus 
propiedades anatómicas, ya que se dice que esas tortillas llevan fragmentos 
muy pequeños del metate y de la mano del mismo. La tortilla como tal es un 
patrimonio cultural del país. 
 

El Sol del Centro. 22 de abril de 2010 
  



 
 

 517 

17ª. Entrega 
Miguel Montaigne, el gran ensayista 

 
Hace tiempo leí un libro, trataba acerca de lo grande que Montaigne era como 
ensayista, casi me aprendí de memoria muchas de sus peculiaridades; el 
autor que así hablaba de él lo describe como: “Humorístico grave, de muchas 
sentencias, con amenidad contagiosa, un escritor que divaga, que cuenta; 
que hace meditar, que es fresco, que se fastidia; pero que todo transmite”, 
agréguele usted lo agradable de su voz, su gesticulación en la charla y, por 
qué no, lo agradada que debía estar la persona con quien platicaba, debió de 
haber sido sabroso. 
 
Los temas por él tratados van y vienen, los alarga, los acorta, casi los hace 
una novela, puede hacer solamente un relato y tener caris de cuento. Sus 
ensayos son fluidos, sencillos, fáciles de digerir y por lo tanto proclives a 
seguir leyéndolos; nunca sus ensayos carecen de belleza, de adecuadas 
proporciones, siempre contienen en el corpus la responsabilidad de la que es 
maestro: el ensayo; es capaz de comenzar por el final y de terminar por el 
inicio para completarlo. Con semejantes atribuciones, Montaigne es un 
paladín en y para el ensayo, claro que hay muchos más ensayistas y muy 
buenos, recordemos a Alfonso Reyes, casi contemporáneo nuestro y además 
mexicano. 
 
Montaigne era una proyección en sus escritos ensayísticos, por lo tanto, 
conociéndolos podemos tener una idea y una aproximada imagen de cómo 
era, nos permite conocer su intelectualidad. En ocasiones nos proporciona 
fragmentos temáticos, como retando para que el lector contraiga la urgente 
necesidad de localizar los demás fragmentos e integrar en forma completa la 
idea propuesta; a veces el lector debe de hacer su propia conclusión al 
respecto, así era Miguel de Montaigne, que siempre tuvo la tendencia a la 
soledad, evitando rodearse de gentes, pero era para poder integrarse, 
dejando ver lo complejo de su mentalidad, aunque más bien, es libertad para 
poder hacer sus amalgamas y sus profundos y complejos cambios de 
emoción, nunca dejó de ser un hombre con buenas intenciones, respetuoso 
de los demás, y más de la amistad; parafrasea con los clásicos para obtener 
conocimiento comparado y hacer propuestas de cómo era antiguamente la 
forma de pensar, dejando ver seis aspectos del hombre: cómo era antes, 
cómo –posiblemente– pensaban, nos deja ver cómo es él, cómo piensa y 
cómo es el hombre de su tiempo y cuál su pensamiento; podemos agregar, 
para concluir, cómo es y cómo piensa el hombre actual, el de hoy. Lo cito 
textual: 
 

Somos interiores a nosotros mismos y nada debiera sernos más 
fácil que conocer nuestra propia personalidad. Pero no así: en ella 
el espíritu reside como un extraño, mientras que la materia le es 
familiar y se siente en dominio propio, en los dominios de la 
personalidad. Pero cierta ignorancia de sí mismo resulta tal vez útil 
a ser que debe desparramarse al exterior para obrar; y con eso 
responde a una necesidad de la vida. 
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Qué agradable y qué gran dosis de sabiduría e intelectualidad, qué 
pensamiento de hombre bien centrado. Cabe esto: Dios dice que a cierta 
edad se aprende poco, pero se recuerda mucho; otros nada aprenden de la 
vida y otros aprenden de los libros, agregando por mi cuenta que otros 
muchos no aprenden ni de la vida ni de los libros. 
 
Trató siempre de comprender al hombre en su cabalidad, hasta se le atribuye 
la sentenciosa frase en que todo lo humano le interesa y todo lo que nada 
tiene que ver con el hombre le es extraño, frase que se modifica con el orden 
de las mismas palabras, pero el objetivo es el mismo. 
 
Para mejor cimentar y comprender a Montaigne, de nuevo lo cito: 
 

[…] No sólo el viento de las circunstancias me agita según su 
soplo, sino que yo mismo me agito y estremezco por la 
inestabilidad de mi posición, y quien detenidamente se mire no se 
encontrará dos veces en el mismo estado: Yo doy a mi alma ya un 
aspecto, ya otro, según la inclino. Si de mí mismo hablo unas 
veces de diverso modo que otras, es porque me considero también 
diversamente. Todas las ideas más contradictorias se encuentran 
en mi alma, según las circunstancias. Vergonzoso, insolente; 
casto, lujurioso, hablador, taciturno, laborioso, delicado; ingenioso, 
torpe, malhumorado, de buen talante, mentiroso, veraz, sabio, 
ignorante, liberal, avaro y pródigo; todas esas cualidades las veo 
en mí sucesivamente, según como viro; y quien se estudie 
atentamente encontrará en sí mismo y hasta en su juicio, igual 
volubilidad y discordancia. Nada puedo decir de mí, enteramente, 
simplemente y sólidamente sin confusión ni mezcla, ni en una 
palabra distingo, ¡es la premisa universal de mi lógica! 

 
Cita amplia pero interesante. 
 
Alude a Tales como señalando los límites del tiempo para que uno haga las 
cosas: “Cuando joven respondió a su madre que todavía no era tiempo y, 
avanzado de edad, que ya no era tiempo”. 
 
Se debe de estar en disposición para bien comprender todas las cosas que 
Montaigne nos dice en sus ensayos, de entre ellos se pueden obtener frases 
que bien serán sentenciosas y uno las puede aplicar en cierta conversación, 
o simplemente para ampliar los conceptos que ellas contienen. 
 
Agregaremos otra cita de él, en que habla de sí mismo: 
 

[…] No sé agradar, regocijar ni cosquillear: el mejor cuento del 
mundo se agosta entre mis manos y se afloja. No sé hablar sino 
con cuidado y estoy por completo desprovisto de esa facilidad que 
observo en numerosos compañeros, de entretener al primero que 
llega y mantener en suspenso a toda una tertulia, o distraer sin 
cansarle el oído a un príncipe con toda suerte de argumentos, no 
faltándole tema jamás, por la gracia que tienen de saber emplear el 
primero que se les ocurre, acomodándolo al talante y porte de 
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quienes lo escuchan. […] Por lo demás, mi lenguaje nada tiene de 
fluido y esmerado; es áspero y desdeñoso y se dispone con 
libertad y sin reglas; y me place así, no por deliberación sino por 
inclinación. Más bien que en ocasiones me dejo llevar demasiado 
lejos, y que a fuerza de querer evitar el artificio, recaído en algún 
otro. 

 
Otro aspecto importante es cómo lo hemos estado viendo, la autocrítica para 
sus cualidades y para sus defectos. Relacionado a la música nos dice: 
 

[…] En música, ni por la voz, que es ineptísima, ni por los 
instrumentos, nunca se me pudo enseñar nada. En danza, juego 
de pelota, lucha, no pude adquirir sino muy ligera y vulgar 
capacidad; en natación, esgrima, gimnasia y salto, soy nulo en 
absoluto. Mis manos son tan torpes que ni sé escribir por mí solo: 
de manera que aquello que garabateo prefiero rehacerlo a darme 
la pena de descifrarlo; apenas leo mejor. Siento que fastidio a los 
que me escuchan. Por lo demás muy instruido […]. Mi estatura 
está un poco por debajo de la media. Este defecto no sólo es feo 
sino hasta incómodo, especialmente para quienes tienen mando y 
cargos: porque la autoridad y la majestad que da una buena 
presencia, faltan. 

 
Es Montaigne un escritor que se debe de procurar, ya que tiene muchas 
cosas que enseñarnos. 
 

El Sol del Centro. 2 de mayo de 2010 
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19ª. Entrega 
Las indispensables cocinas económicas 

 
Éstos son establecimientos que últimamente han proliferado por razones 
como el hecho de que la gente ahora ya no tiene tiempo ni para hacer su 
comida, ya por exceso de trabajo o por no saber hacer la comida, por no 
querer hacerla o por flojera (es de lo más frecuente). Las hay de muchas 
categorías, la del barrio, la de a la vuelta, la de “Doña Chole”, la “De la 
abuela”, no puede faltar la de “Doña Lupe” o la de “Doña Merced”, la de 
“Buen sazón”, la de “Todo rico”, la del “Buen comer”, “El buen comedor” (no 
se sabe si es el local o el que come); pero eso sí, todas son económicas (ni 
tanto), en ellas inicia el servicio desde las doce o la una, de lunes a viernes; 
los fines de semana casi siempre descansan. Las “rechinando de limpias y 
albeantes", las que su higiene deja mucho que desear; hay otras 
verdaderamente inmundas. 
 
A ellas, uno puede acudir previo pedido o a ver qué hay y qué hicieron o qué 
sobró. Casi en todas se cocina ya conociendo a la clientela, hay algunas con 
amplio menú y varía de acuerdo a las estaciones y dependiendo de los 
perecederos en el mercado, otras van acordes a la temporada, es decir, a lo 
que se acostumbre comer en determinada época del año, por ejemplo, en la 
cuaresma, en la vigilia, en las fiestas patrias, en las navidades. 
 
Casi todas son industria familiar, ocupan desde la abuela que tortea o hace 
las salsas, las tías que menean las ollas, los hijos que son los mandaderos, la 
mamá que es la cocinera y la que manda, siempre con muchos kilos de más 
y con mucha dificultad para moverse; las hijas lavan los trastos; el marido, 
casi siempre el que cobra y el director intelectual, el orquestador y quizá el 
que se queda con las ganancias, pero es el que va por el abasto. 
 
Existen algunas en las que se proporciona servicio de restaurante, es decir, 
tienen algunas tres o cuatro mesas (de cerveza o de refresco) y allí come 
gente que trabaja cerca, en la oficina de enfrente o asiste por lo sabroso, 
come rápidamente y se retira. El servicio termina aproximadamente a las tres 
de la tarde, hora en que hay que recoger todo, lavar todo y poner a cocinar lo 
de mañana, pero ya sin las prisas de los clientes; es tarea más doméstica y 
en ella participan todos los socios de esta industria. 
 
El menú es relativamente amplio y algo variado, dependerá del prestigio que 
se haya labrado la cocina en cuestión, pero nunca debe de faltar, ni faltará: el 
arroz blanco o rojo a veces con verduras, con menudencias de pollo, eso sí: 
apetitoso; habrá frijoles, ya de la olla, charros, o ya refritos, o bien, molidos. 
Consomé de pollo (infaltable), pollo en mole, pechugas de pollo empanizadas 
–que por el tamaño bien pudieran pasar por codornices–, ensalada de pollo 
con verduras y cremita; carne de puerco (costillitas, por aquello de la 
economía) con chile verde o rojo; rajas con queso o con crema; uno o dos 
guisados, casi siempre diferenciados por el color del chile. Salsa roja y verde 
muy picante, a veces chile hecho a mano, “molito” que quedó de ayer (es 
diminutivo de mole); no faltan los chiles rellenos, capeados con huevo y 
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abundante grasa, de queso o de picadillo, en algunas, y por cierta temporada, 
los habrá “en nogada”. 
 
Los taquitos dorados, o mejor dicho, flautas de pollo o de deshebrada, muy 
doraditas; tampoco saben faltar los tacos doblados, dorados igualmente, pero 
éstos de papa con queso o con choricito, van acompañados de ensalada de 
col (repollo) y una salsa de tomate sobre ellos, con su orégano y toda la cosa; 
sin faltar nunca –esto en toda cocina económica que se respete y que se 
precie de serlo– la sopa aguada: de fideo, de coditos o de letras (donde habrá 
que darse una buena zambullida para encontrar un fideo, un codito o una 
letra); a veces hay caldo de res (puchero, así se anuncia en el 
mecanografiado o manuscrito menú del día), por lo tanto, ese día habrá 
“cocido”; sopa caldada o aguada (pero muy caldada y muy aguada) de 
verduras, casi nunca faltan las chuletas de cerdo o de res, bistec 
empanizado, papas doradas, y en casi todas las cocinas alguna ensalada de 
lechuga con rodajas de jitomate y mucha cebolla. 
 
Infaltables: las albóndigas mezcladitas con arroz, un fragmento de huevo 
cocido y un pellejo que alguna vez fue una porción de chile chipotle y rico 
sabor a mejorana. El rico picadillo preparado mitad de res y mitad de cerdo, a 
veces con pasas y almendras, eso sí, para que rinda, con abundantes trocitos 
de papa y zanahoria. Casi siempre encontrará, a muy buen sazón, el bistec 
con papa y algunas rajas de chile poblano y muchos pellejos (nervios, les 
dice la gente). Una vez a la semana se expende mole rojo, la próxima 
semana será verde, la siguiente no habrá. 
 
No escapan los platillos dietéticos o vegetarianos como las ensaladas de 
frutas, las de verduras cocidas al vapor y gratinadas de queso, dichas 
verduras son zanahoria, chayote, calabacitas, papas, y pare de contar. 
 
Postres: pocos o no elaborados, como ate de membrillo o de manzana, quizá 
chongos zamoranos, arroz con leche, flan, jericaya; pie de queso, gelatinas 
de chillantes colores y a punto de derretirse; en cuaresma: capirotada, 
torrejas con miel de maguey; aprovechando la temporada puede haber postre 
muy dietético: ensalada de frutas a punto de estar en fermentación. Agua 
(fresca, hecha en casa con agua de la llave y un buen trozo de hielo en frasco 
vitrolero que la contiene) de jamaica, de horchata o de chía, esporádicamente 
de limón; refrescos de cola y de alguna marca patrocinadora de las mesas, 
sillas, refrigerador, pintura del local y del anuncio luminoso. 
 
Usted debe acudir a ellas con los respectivos recipientes para lo que va a 
llevar, llevará un mínimo de tres: para lo aguado, para el arroz, para el 
guisado, para los frijoles, deberá luego ir a la tortillería por su kilo de ellas, o 
las comprará en la tienda de la esquina o calentar las que tiene en el “refri” de 
hace cuatro o cinco días. Todo se lo servirá caliento y listo para que llegue a 
toda prisa a su casa y así lo sirva a su marido y a sus cuatro hijos, ya que 
debe de regresar al trabajo. Dejará la encomienda de que laven la loza y 
recojan la cocina, usted regresará al trabajo, su marido tendrá su siesta y los 
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niños a jugar, pero ya le ahorraron el trabajo de hacer de comer. ¡Benditas 
cocinas económicas! 
 
Son ya las cinco de la tarde, lo que se vendió, se vendió, lo que no, habrá que 
pensarlo cuidadosamente y ver si es posible reciclarlo para mañana, o bien, 
congelarlo y esperarse dos o tres días y sacarlo nuevamente al mercado, hay 
oferta y abunda la demanda. 
 
¿Qué harían las familias cuyos integrantes todos trabajan? ¿Qué harían para 
comer o de comer las solteronas que viven solas? ¿O las familias en que 
solamente son dos personas? O aquellas personas imposibilitadas por la 
edad o por la enfermedad, ¿qué harían sin las cocinas económicas? ¿Qué 
harán aquellas personas que solamente compran comida una o dos veces 
por semana, ya que la congelan? ¿Todos esos establecimientos están 
debidamente supervisados por el renglón sanitario? ¡Sabe! 
 

El Sol del Centro. 12 de mayo de 2010 
  



 
 

 523 

22ª. Entrega 
Las cenadurías 

 
Establecimientos abundantes e indispensables en nuestra nutrición, en 
nuestro medio y en nuestra ciudad, es donde se hace la última comida del día 
–y a veces de la vida–; es por la noche, la cena, tradición que los nutriólogos, 
gastroenterólogos, cardiólogos, endocrinólogos y pediatras reprueban, sobre 
todo por abundante y conformada con platillos de muy difícil digestión e 
higiene corporal, ya que es habitual el que después de cenar se va a dormir, 
se olvida aquello de “después de cenar, cien pasos dar”. En las cenadurías 
se aprecia (cosa buena) el hecho de que casi siempre se asiste en familia, es 
decir, va el esposo, la esposa y los hijos, a veces la nuera y más raramente la 
suegra; las parejas van poco, prefieren el taco callejero o “echarse un taco” 
de otra cosa. Son de comida típica mexicana, sabrosa, apetitosa, pero de 
muy difícil digestión; para lo de la cena son frecuentes estas fórmulas: “te 
invito a cenar", "me invitaron a cenar o a una cena", "voy a una cena", "se 
organizó una cena", "la cena de fin de año" y mil pretextos más, el chiste es 
cenar. 
 
A la cenaduría se le puede decir cenadero; se está cenado cuando ya se 
comió la cena, por eso el que la acostumbra es un buen cenador, el senador 
(con “s”) es otra historia; un cenador puede ser también un espacio 
descubierto de la casa dispuesto para ello; la cenaduría es el lugar, o mejor 
dicho, el establecimiento, a diferencia de merendero que es donde se debía 
de merendar (comida ligera), aquí no, aquí habitualmente es una 
emborrachaduría, cosa que no se ve en las cenadurías, allí se va a cenar ¡y 
punto! 
 
Cenadurías las hay famosas, antiguas, muy acreditadas, muy típicas, muy de 
aquí, en las primeras y en las segundas la fama está acrisolada por el sazón 
y el hecho de que ha habido varias generaciones que la fueron labrando, a 
veces con alguna especialidad; las hay también de mucho éxito y otras de 
moda, las hay que cierran temprano, que están en servicio durante casi toda 
la noche, incluidos sábados, domingos y fiestas de guardar. El 
establecimiento en sí es habitualmente una casa antigua, con el patio y 
algunas habitaciones acondicionadas con mobiliario para servir en él los 
alimentos, es una industria familiar como las cocinas económicas, incluso las 
hay que funcionan como tal al medio día y por la noche se convierten en 
cenaduría, el personal tiene funciones específicas y son de muy mala 
memoria (se les olvida lo que uno solicita), además son sordos (nunca le 
hacen caso a nadie), trastocan los pedidos, pide enchiladas y le traen tacos u 
otra cosa, menos lo que usted solicitó, a pesar de que hasta lo escribieron: lo 
pide sin cebolla y le traen cebolla con enchiladas, pide agua y le dan refresco 
de cola, solicita un salero y se lo traen junto con la cuenta. Las hay 
pulquérrimas y las hay astrosas, existen unas bien iluminadas y otras a media 
luz. 
 
Los nombres son inequívocos e insustituibles, las hay que les anotan el 
nombre de algún santo o santa, no puede faltar: “Lupita”, “Doña Chole”, 
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“Doña Liboria”, “Doña Lupe”, “Doña Esperanza”, “Doña Petra”, “La de la mano 
sabrosa”, “El sope” y “El sopecito”, “Cielito lindo”, “La china”, “La favorita” (del 
señor); aquélla, la que indica un paso pequeño, “La quinta”, “La mexicana” y 
otras diecisiete mil más. 
 
Ya decía de los locales que además están siempre pintados con los colores 
del refresco patrocinador o de la cerveza que tiene la exclusiva, además ellos 
son dueños de las mesas, que son para cuatro personas; las sillas plegadizas 
y de la misma marca y color, a veces la mesa se cubre con albos manteles y 
sobre de ella un cuadriculado mantel de plástico, por aquello de la higiene y 
lo práctico. 
 
De vez en cuando es bueno ir a cenar a una cenaduría, ya decíamos de los 
tacos que ésos son como más informales y sin límite de horario, las 
cenadurías creo que no funcionan más allá de la media noche, una cosa es 
cenar y otra es comer tacos. Jamás faltarán enchiladas, tacos dorados, 
flautas, verduras y cueritos de cerdo en curtido, tostadas de pollo, de papas o 
de frijoles. Indispensable es el pozole con trompa o con maciza y todo: su 
lechuga y sus rodajas de rábano, con mucho grano, sin cebolla y harto 
orégano, acompañado de sus tostaditas para sopear. 
 

El Sol del Centro. 22 de mayo de 2010 
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24ª. Entrega 
¿Unos buenos anfitriones? 

 
Vaya sorpresas que da la vida, los conocimos en una boda, se veían 
agradables, eran marido y mujer, daban el aspecto de ser de mucho mundo, 
de aparente cultura (barniz), de fondo dudoso su cultura, bastante 
“campechanos”, bien acoplados para apoyarse y para desmentirse cuando se 
daba la ocasión, total, charlamos, estuvimos a la mesa, se terminó la boda, 
nos despedimos, nos volvimos a encontrar de auto a auto, saludos de 
“palomita” y el imprescindible “chiao”, el “luego te llamo”, “¡nos vemos, 
preciosa!” y otras bagatelas por el estilo; otra ocasión compartimos la mesa 
en un restaurante –pero no la cuenta–; así en varias ocasiones, la última en 
un centro comercial, que es donde se inicia esto verdaderamente. 
 
Cinco de la tarde. Los saludos de rigor, el “qué guapos”, el “qué calor” y el 
definitivo y bien apoyado “¡oye, mujer!, ¿por qué no invitamos al doctor y a la 
licenciada a nuestra casa para este próximo 'fin'?” (ya no se dice fin de 
semana, se usa el apócope, es más “chic”). Total, para no hacer el cuento 
largo, con base en la insistencia y a la poca resistencia, accedimos a la 
invitación, fijamos fecha y hora, nos dimos nuestros teléfonos y nuestras 
direcciones, incluido el e-mail. Se llegó el día. 
 
Un auténtico lío para dar con la casa de nuestros próximos anfitriones, es un 
fraccionamiento nuevo, con verja cerrada a la entrada, con un somnoliento 
policía, que más que miedo, daba lástima, nos dio unas indicaciones con la 
mano, apuntaba hacia el cielo y hacia el norte; luego de una serie de vueltas 
y retornos y cerradas: ¡dimos con la casa!, era la última del fraccionamiento 
residencial. La casa: de dos pisos, amplias ventas, todas sin cortinas, 
cubiertas desde el piso al techo por medio de papel periódico (el que iba a 
poner las cortinas no se había presentado, ¡claro, no las han comprado!). La 
entrada: una puerta rechinadora, de una sola pieza, con una sola chapa (aquí 
es muy seguro), nos reciben un tanto cuanto sorprendidos, como diciendo: 
“¡Chin, sí dieron con la casa, ni modo!”; el sol: a plomo. Entramos luego de 
los saludos rigoristas (más que todo, forzados), a mí me olió mal el asunto y 
la señora cuando me saludó, entramos, una sala de varios usos, en este 
momento era bodega; los muebles brillaban por su ausencia, por allá había 
una pila de cajas, unas ya despanzurradas, otras rebosantes; del mobiliario: 
el pseudocomedor, una mesa para cuatro personas, de lámina escandalosa, 
color colorado con letras blancas anunciando un refresco de cola, eso sí, las 
sillas hacían juego; había el complemento, era otra mesa de igual capacidad, 
estaba un poco más allá, de color azul, de semejantes características, 
recordé aquel famoso libro de la Guerra de las colas, suplían –temporalmente 
a los muebles “chipendale” que estaban por llegar, mi señora tornó los ojos y 
casi me preguntó con ellos: “¿dónde nos irán a sentar?” y “¿dónde iremos a 
comer?”, además, déjeme decirle: la casa, aunque pequeña, no olía a comida 
ni al proceso de elaboración, creo no mentir al decir que no se había frito ni 
un huevo o nunca se han puesto frijoles a cocinar, es más, creo que ni estufa 
tenían; más bien estos aposentos olían a vacío y a pintura. ¡Vamos, estando 
en la estancia se les podía hacer un correcto inventario de sus pertenencias!, 
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pero nosotros: callados. El alumbrado era de lo más elemental: unos focos 
pelones colgando de unos alambres donde en un futuro demasiado lejano 
irían unas graciosas lámparas o unos brillantes candiles. 
 
Ya sentados, nosotros en las rojas y ellos en las azules, nos ofrecieron un 
cenicero, la señora con mucho desparpajo y orgullo a la vez nos mostró la 
leyenda del mismo: “Robado de la cantina Fulana”, obedeciendo a un reflejo 
condicionado me toqué la cartera –por fortuna ahí estaba–, lo colocaron al 
centro, sobre una reja de ésas en las que se transporta la fruta, eso sí, 
cubierta con una servilleta blanca que decía “Hotel Caribe”, lucía, además, 
dos lamparones, tres perforaciones por quemaduras de cigarrillos y unas 
pringas de salsa roja. La señora me pidió un cigarrillo, ya que recién se le 
habían terminado (simplemente no tenía). 
 
Vinieron las frases prefabricadas de “¡Cuánto calor y no llueve!”, y trazas 
como: “¡Ya mataron otro policía!”, “que dizque tienen secuestrado a un rico 
empresario”, y cosas por el estilo. Finalmente (ya había pasado fácilmente 
media hora), el anfitrión, que se dice ser un muy alto funcionario de una 
empresa transnacional, única en el ramo y líder en ventas, nos suelta a boca 
jarro un “¿qué quieren tomar?” Agrega: “mi vieja y yo últimamente estamos 
tomando ron blanco, que no está adulterado”, –claro, ya no puede estarlo 
más, así lo hacen. Advierto: yo no vi por ningún lado el mueble cantina 
clásico, pero el anfitrión se estiró y se flexionó sobre el cerro de cajas, se 
cayó una grande, dos chicas y dos libros, se deslizó un cuadro al que se le 
rompió el vidrio; ahí estaba la botella en cuestión, a menos de la mitad; nos 
colocó en otras cajas sendos vasos de plástico rojos (ya habían sido usados 
antes), escanció el popular ron, se levantó manoteando en el aire –iba 
platicando–, fue a la cocina –alcancé a ver una pila de trastos sucios sobre el 
fregadero–, regresó con una descomunal botella familiar de refresco de cola, 
la cual fue abierta fácilmente hace una semana (no hizo ruido al destaparla, 
ya no tenía gas). A manera de chascarrillo nos dijo: “nosotros, por ecología, 
nunca usamos hielo” –pensamos: “en casa ajena te comes lo que dan y te 
acuestas donde te dicen”, hice mutis y libamos aquel bebestible a una 
temperatura aproximada de 37° C. –Pensó mi esposa: “esta parafernalia del 
ron, de los hielos, de la ecología, es por mera tacañería.” 
 
Para esto, la señora, toda respetable, en bata y dando muestras evidentes de 
que no tuvo tiempo para darse una manita de gato, lucía el pantalón de 
franela, arrugado y rabón del pijama, con sus chanclas de peluche. 
 
Pasaba el tiempo y como nos habían invitado a comer no veíamos claro. De 
botana: nada de canapés ni bocadillo alguno para la ocasión, nos trajeron un 
“platote” de papas fritas, de ésas compradas en oferta –eran fragmentos 
solamente–, pero sí rebosantes de salsa Valentina (léase ácido); luego 
vinieron unas seis u ocho aceitunas de igual antigüedad. Seguimos 
departiendo y el hambre se hacía más exigente, mentalmente dijimos: 
“ofreceremos nuestro ayuno a las ánimas del purgatorio”, un rato después 
vinieron unos churritos de harina y muy coloreados, de ésos que venden por 
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kilos en la Purísima. Los degustamos, nos repitieron la dosis de ron pero 
ahora mezclado con agua de la llave e igual temperatura. Pasadas hora y 
media, el anfitrión sacó su celular, hizo una llamada y sin pedir opinión solicitó 
una pizza familiar, de ésas que llegan antes de treinta minutos; llegó, hubo 
discusión con el repartidor en la entrada, creo que no la pagó (excedió el 
tiempo de entrega), hubo un portazo, llegó risueño ante nosotros, con la caja 
y unos platos de plástico y cuatro servilletas, nos dedicamos a comer la única 
rebanada que nos tocó, ellos la devoraron completa y en menos de lo que 
canta un gallo. Las conclusiones que podemos hacer al respecto serán 
motivo de otra comunicación, simplemente aquí se violentó todo el protocolo 
que debe tener todo buen anfitrión. Salimos lo más rápido posible, el motivo 
de la reunión –luego supimos– era para pedir un préstamo e invitarnos a ser 
aval en un banco, ya no viven aquí, no sabemos de su paradero. 
 

El Sol del Centro. 29 de mayo de 2010 
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26ª. Entrega 
Ahora: ¡funerales por la red! 

 
¡Es el colmo! Como decía mi abuelita: “si viviera mi tío José y viera lo que la 
moderna tiene que platicar: ¡se volvía a morir!” –lo mismo digo de la abuela. 
Me encuentro con que en la red hay servicios para funerales en donde dan 
consejos para la organización perfecta del acto funeral, sugieren lecturas de 
textos escritos por el muertito o de San Agustín exhiben una obra que él haya 
realizado. Para el momento de descender el ataúd, se dan globos; se puede 
elaborar un periódico mural con varias fotografías interesantes del personaje 
en cuestión, existen planes de turismo funerario, organizado plenamente por 
una agencia especializada, tomando en cuenta las prisas y la serie de líos 
que trae consigo el fallecimiento, más cuando es repentino y no esperado, 
tomando siempre en cuenta el nerviosismo de los dolientes. 
 
Hay sugerencias para cada caso de cómo se debe de guardar el luto; se 
ofrecen tarifas especiales para el hospedaje en hoteles cercanos al 
cementerio, así como una serie de ofertas y descuentos en el centro 
comercial próximo; se tramitan boletos de avión y le abonan millas, le 
sugieren líneas de autobuses y alquiler de autos (en colores serios y de 
modelo reciente, con o sin chofer) en varios precios; los viajes pueden ser 
sencillos o de ida y vuelta, que puede ser el mismo día o diferidos a otras 
fechas; por un costo extra, la agencia le proporciona boletos de último minuto, 
pueden pasar por usted al aeropuerto, sobre todo cuando hay una muerte ya 
esperada. Le tramitan un justificante para poder faltar al trabajo, que incluye 
el diagnóstico certificado por el médico del difunto que viene a ser como una 
prueba del fallecimiento. 
 
Le sugieren, imprimen y distribuyen esquelas, las colocan en obituarios de la 
prensa local, en internet; le sugieren modelos de cartas de condolencia 
(ejemplos varios), las hay para mujeres, para hombres, para niños, en las 
cuales se pueden agregar unas palabras del que ya falleció; pueden ser en 
uno, dos o tres idiomas –según el pedido y el caso–, incluso le contratan una 
dirección electrónica, incluidas las fotos, la biografía, relatos del momento de 
la muerte se las pueden entregar en papel o en un CD, se pueden incluir 
palabras o charlas previas al momento de la muerte, impreso y empastado, 
se anexa a las páginas en la red, con el horario adecuado, el sitio de las 
misas, los rosarios y el nombre del oficiante; si lo desea, se pueden enviar 
por e-mail o por fax, además de un listado alfabéticamente ordenado de todos 
los fallecimientos diarios ocurridos en la región y hasta en el país. 
 
Lógico, el precio varía, va en relación al espacio ocupado en una pantalla, un 
tercio, la mitad o la pantalla completa; lo mismo la duración, control o no de 
disolvencia, los colores, la música favorita del fallecido, el número de fotos y 
la calidad de ellas, los caracteres utilizados, se puede incluir hasta un video 
del difuntito. Todo esto dependerá del tiempo que quiera que dure “la 
perpetuidad” o “la inmortalidad” de su muertito. 
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Lleva además un argot especial, uno será el de la lápida, otro en los 
impresos, el que él usaba –incluidas palabras habituales y una que otra 
altisonante–, obviamente irá el lenguaje virtual y propio de la red. Incluirá 
también el número de visitantes a dicha página, así como un espacio 
dedicado a calificar la página y anotar los comentarios al respecto –
indispensable para valorar la popularidad del difunto. 
 
Los textos son para dar risa y no tristeza. “Si hay una red en el cielo, envía un 
e-mail”, que irá con la consabida pésima escritura y faltas gramaticales, a 
veces hasta contienen diálogos con el fallecido; se le puede anexar efectos 
de sonido, así se estará por todo el mundo, irán después de una animación 
inicial. A manera de introducción: un alegórico paisaje de fondo revelando paz 
y tranquilidad, se puede suplir, por ejemplo, por una foto del difunto al estar 
pescando o con los nietos y la mascota; se dejará para el final una foto del 
mausoleo o de la lápida, para que así pueda pasar a descansar en paz en 
este mundo virtual, haciendo universal la noticia tan importante de una vida, 
como lo es la muerte. 
 
Así, hoy día, la muerte, el muerto y toda su parafernalia son motivos de 
comercio, obedecen a la ley de la oferta y la demanda. 
 
La mayor parte de estos datos los logré de un libro muy interesante: El 
lenguaje de la inmortalidad de Eulalio Ferrer, a quien mucho admiré y hace 
poco tiempo pasó a mejor vida, le doy el crédito y mis condolencias. 
 
Todo ha cambiado, ya casi nos quitan la muy añeja tradición nuestra, tan 
mexicana, de tener a nuestros muertitos en casa o de perdido en una agencia 
funeraria clásica que todos hemos conocido; ahora las condolencias se 
reciben de diez de la mañana a dos de la tarde y de cuatro a siete, luego se 
deja solo al cadáver y todo mundo a descansar o a sus labores, eso sí, 
portando el traje oscuro, o como lo llama un sobrino mío: “el de lágrimas y 
risas”, sirve para un velorio y para una fiesta de quince años. 
 
Decía Montaigne que “el recién nacido ya tiene edad suficiente para morir”, a 
lo que agrego lo dicho por Cervantes: “Vivir muchos años es un mortal 
aburrimiento”. 
 
No se tiene certeza de cuándo se inicia una cuestión relacionada muy 
estrechamente con el tema, es lo relacionado con los epitafios, los muy 
múltiples, buenos, malos, inteligentes, torpes, adecuados, necios, 
improcedentes, pero los hay. Anexo éste que aunque largo, es gracioso: 
“Escribió un drama, dijeron que se creía Shakespeare; escribió una novela, 
dijeron que se creía Proust; escribió un cuento, dijeron que se creía Chejov; 
escribió una carta, dijeron que se creía Lord Chesterfield; escribió un diario, 
dijeron que se creía Pavese; escribió una despedida, dijeron que se creía 
Cervantes; dejó de escribir, dijeron que se creía Rimbaud; escribió un epitafio, 
dijeron que se creía difunto”. 
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Otro epitafio muy simpático: “Te dije que estaba muy enfermo”, uno más: 
“Aquí yace boca arriba uno que cayó de bruces muchas veces”; agregamos 
éste: “Perdí, lo sé, pues siempre sí me morí”; otro más: “Aquí hay un peso 
que quiero quitarme de encima”; finalmente, uno muy conocido por todos: 
“Aquí yaces y haces bien, tú descansas y yo también”. Uno interesante: 
“Jamás cometió falta alguna, salvo morirse”. Con algo de alegoría: “STTL”, 
igual a “Séate la tierra ligera” (sit tibi terra levis). “Aquí estoy encerrado”; “La 
vida es así; se llega hasta donde estoy y ni un paso más”. “Aquí no yace 
nadie”; “Leyendo los epitafios comprende uno cuánto se gana muriendo”. 
Finalmente: “Perdónenme por no levantarme”. 
 
El epitafio del obispo de Langres, escrito por La Moroya: “Aquí yace un muy 
grande personaje que fue de ilustre linaje, poseía mil virtudes, que no engañó 
jamás a nadie, que fue muy sabio. No diré más, es demasiado mentir por cien 
escudos” (eso le pagaron por redactarlo). 
 
Pero como dijera G. Santayana: “Como no hay remedio para el nacer y para 
la muerte, disfrutemos el intervalo”, así, “ya me voy, ahí os dejo para que no 
os entendáis”. El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura, esto es una 
forma muy nuestra de conmemorar el día de muertos. 
 

El Sol del Centro. 3 de junio de 2010 
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28ª. Entrega 
Fray José Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra 

 
La vida de este gran hombre no se conoce a cabalidad o pocos la conocemos 
completa, es extraordinariamente interesante por todos aspectos: fue un 
hombre interesante en todas las facetas y aspectos de su vida, casi en cada 
momento de ella la vivió intensa y peligrosamente con una especial aplicación 
a su manera progresista de pensar y de actuar, por eso en estas líneas se 
pretende, sino analizarlo a fondo –difícil por cuestiones de espacio–, sí –
cuando menos– inquietar al lector para que por su cuenta profundice en ella. 
Existe una buena cantidad de escritos y de libros que hablan de él, en días 
pasados me topé nuevamente con un libro sobre Fray Servando, que así se 
titula, escrito por otro extraordinario mexicano, Don Artemio de Valle Arizpe; 
es un libro breve que se puede leer y disfrutar en una o dos sentadas, 
prologado eruditamente por Cristopher Domínguez Michael, otro escritor que 
muchísimo sabe de Fray Servando. Es una biografía novelada del gran 
perseguido, del constante prisionero, del audaz e intrépido escapista, del 
moderno para su tiempo en cuanto a forma de pensar, que causara revuelos 
y acres comentarios y sentencias para su época. Alfonso Reyes en sus Obras 
completas mucho se ocupa de él. 
 
Fue un “político incendiario”, narrador de retórica, de gran discurso político, 
se la decía “el voz de plata”, doctorado como teólogo por la Universidad de 
México (que luego le quitarían dicho título y sus libros), estudió filosofía y 
latín; fue un dominico aventurero, viajero constante y escapista en muchas 
ocasiones y de muchas prisiones; se le decía “el abuelito de la patria”. 
 
Nació en Monterrey el día 18 de octubre de 1765, falleció en el Distrito 
Federal (en Palacio Nacional) el día 3 de diciembre de 1827. 
 
Considero que todo se le precipitó a raíz de aquel polémico, ardiente, audaz y 
categórico discurso que diera el día 12 de diciembre de 1794, con 
argumentación antiguadalupana. Fue duramente criticado, le dieron prisión y 
destierro por ello, allí comenzó su peregrinar. Argumentaba que la imagen de 
la guadalupana se había plasmado en la capa de Santo Tomás y no en el 
ayate de San Juan Diego, en fin, eso fue una hecatombe para el dominico en 
cuestión. 
 
Fue puesto en prisión en San Juan de Ulúa por dos meses previo a su 
destierro, para ir a dar a Cádiz, a las Caldas; se discutió su caso en el 
Tribunal de Indias, lo volvieron a poner preso en un convento de Salamanca 
del que intentó escapar, lo trasladaron a Burgos de donde escapó a Francia y 
estableció una escuela para enseñar el castellano. Hizo un viaje a Roma, le 
dieron el título de “Protonotario”, luego regresó a España donde nuevamente 
lo aprehendieron, fue enviado a Casa de Toribios de Sevilla, de donde tornó a 
escaparse; fue reaprehendido, le colocan grilletes, se volvió a escapar, huyó 
a Portugal donde logró un puesto con el cónsul de España. 
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Surgió la guerra entre España y Francia, regresó a España otra vez, fue 
Capellán del Regimiento de Voluntarios de Valencia; nuevamente preso en 
Belchite se escapa, para lo cual ya tenía una amplia experiencia, torna a 
Cadiz, allí es pensionado. Recibe noticias frescas del levantamiento de 
Hidalgo, luego va a Londres, ya con la intención de unirse a la causa de su 
país; redacta su Historia de la revolución de la Nueva España, publica su 
Carta de un americano, documento que los insurgentes en México publican 
en el Seminario Patriótico Americano, ya para 1817 hace amistad con 
Francisco Javier Mina, ambos deciden ir a México; es hecho prisionero otra 
vez en varias ocasiones –no he sabido cuantas–, lo regresan a España, 
escapa y va a Cuba, luego a Estados Unidos de América. En 1822 retorna a 
México, una vez más prisionero por cuatro meses en San Juan de Ulúa, para 
esto, el Congreso Constituyente lo deja en libertad, viaja a la Ciudad de 
México como diputado por Nuevo León, se declara republicano y en total 
oposición a Agustín de Iturbide. ¡Nuevamente preso en el Convento de Santo 
Domingo! (rápidamente escapa) por sus ideas y por lo republicano; sigue 
siendo diputado, ya que Iturbide pierde el poder, es época en que se firma (él 
lo hace) la Constitución de 1824. 
 
El presidente Guadalupe Victoria lo pensiona, se retira, vive en Palacio 
Nacional, así hasta que muere; es sepultado en el Convento de Santo 
Domingo. 
 
Tiempo atrás, en Roma, “sus desventuras exceden al pincel del 
pensamiento”, logra “secularizarse por 1803, los hábitos le estorbaban”. Dije 
antes su nombramiento al que se agrega el de “Teólogo del Concilio de 
Trento e Inquisición Universal”; por esa época regresó a España y sufrió un 
motín. 
 
Por y para esas correrías, en el libro de Don Artemio de Valle Arizpe con 
mucha imaginación nos dice de una de sus escapadas que “arrancó a correr 
con tanta ligereza que nunca disparada saeta fue por el aire más ligera”, pero 
cayó preso y le pusieron “grillos y tormento”, siempre con gran gala de la 
inquietud característica en Fray Servando. 
 
En la biografía a que nos referimos, Don Artemio la tiene plagada de 
arcaísmos y de palabras, si no tan viejas, sí fuera de uso habitual, muchas ya 
no figuraban en los diccionarios oficiales, pero no deja de ser interesante la 
novelada narración de tan enigmático y especial personaje de nuestra 
historia, le damos más importancia para esta celebración del bicentenario. Él 
fue incomprendido, diferente, progresista, único por escurridizo y siempre 
lleno de vitalidad a pesar su físico, pues era muy delgado, que siempre 
espera tiempos mejores, comía casi nada, ganaba lo indispensable para no 
mendigar. 
 
Fue un “caballero andante de la insurgencia”, sobre todo por la ojeriza que le 
tuvo el arzobispo Núñez de Haro; Alfonso Reyes dijo de él que era “un delito 
sin delito y una herejía sin herejía”. 
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Es así como mucho recomendamos este libro, sobre todo por el análisis que 
se hace de tan especial personaje al que falta mucho por estudiar. 
 

El Sol del Centro. 13 de junio de 2010 
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33ª. Entrega 
Significado de la digestión en otro tiempo. Parte I de IV 

 
No recuerdo con exactitud en dónde obtuve estos datos, que de ellos logré 
esta serie de apuntes, los guardé por un buen tiempo, hoy los encuentro, los 
leo y me parecen por demás interesantes, son sobre el proceso de la 
digestión, que todos tenemos –buena o mala–, pero todos la portamos, y 
como todo ha cambiado con el tiempo hasta el día de hoy de seguro seguirá 
cambiando, los datos más que técnicos y científicos son graciosos y amenos, 
por eso se los hago saber, los considero datos de cultura general, de historia 
de la Medicina y de la ciencia. Léalos, a lo mejor se mejora su digestión, es 
como echar una sabrosa platicada con un amigo. ¡Ahora recuerdo que los leí 
en un libro muy antiguo, muy gordo, era un tratado sobre el tema, traté de 
tomar los datos que me parecieron más importantes, ahora los vierto aquí ya 
un poco más digeridos, están aderezados y sazonados con datos simpáticos 
y de fácil digestión (lectura)! 
 
La comida entra por los ojos, el apetito se complementa con el hambre, es un 
deseo natural, se satisface con una buena ración, con buena hambre no hay 
mal pan; comamos para bien vivir, no vivamos para comer, a propósito de lo 
obesa que está la población de este país. 
 
Por los datos, se nos remonta a un periodo que representa lo pre científico, 
comprende a la vez la antigüedad clásica, los primeros tiempos del 
Renacimiento y el esfuerzo inicial se los siglos XVI, XVII y parte del XVIII en que 
se inicia verdaderamente el procedimiento científico, hasta a lo que ahora se 
le ha dado en llamar “la era del nuevo espíritu científico”. Con mucha 
frecuencia se menciona que una hipótesis científica que no provoca ninguna 
contradicción no está lejos de ser una hipótesis inútil, una experiencia 
científica es pues una experiencia que contradice a la experiencia común. 
 
Gastón Bachelard se plantea que al investigar las condiciones psicológicas 
del progreso de la ciencia, se llega pronto a la convicción de que hay que 
plantear el problema del conocimiento en términos de obstáculos, es allí 
donde se muestran causas de estancamiento y hasta de retroceso del 
conocimiento, así entonces, hay que plantear correctamente los problemas. 
 
El conocimiento que se adquiere por un esfuerzo científico puede declinar y 
debemos aceptar la declinación, de otra forma el conocimiento científico se 
distorsiona, como lo veremos al leer esto, porque aquellas costumbres 
intelectuales que fueron útiles y sanas pudieron, a la larga, provocar la 
investigación científica, como también lo observaremos al ir leyendo esto; así 
son las revoluciones espirituales (científicas), convierten al científico en una 
especie mutante, o mejor dicho, en una especie que necesita mutar, mutar de 
y en pensamiento. En resumen, el hombre animado por el espíritu científico 
sin duda desea saber, pero por lo pronto sólo es para plantearse preguntas y 
luego llegar al conocimiento actual sobre un tema, como el de hoy: la 
digestión. Así juzgaremos los errores del pasado espiritual y plantearemos 
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más y mejores preguntas, para tener más y mejores conocimientos con más y 
mejor espíritu científico. 
 
Los libros científicos de hace tres siglos –por ejemplo– están enraizados en la 
vida diaria, el autor conversa con el lector, acomoda los intereses y sus 
temores “naturales”. En un libro de hoy, a la ciencia nos la presentan referida 
a una teoría de conjunto. Así se ven las dificultades que implicó dejar lo 
pintoresco de la observación básica, del empirismo evidente y profundo; nos 
lleva a buscar, no la variación, sino la variedad. 
 
El espíritu pre científico quiere siempre que el producto natural sea más rico, 
mejor y más útil que el producto artificial, y en aquéllos predomina el aspecto 
literario en forma por demás importante. 
 
Pero ya en el tema que nos ocupa, madame Metzger en su libro Las 
doctrinas químicas, nos dice: “[…] para cada enfermedad del hombre, cada 
desarmonía accidental de un órgano, el remedio apropiado resulta ser el 
metal que está en relación con el planeta análogo al órgano enfermo”, como 
vemos, entre menos precisa es una idea, hay más palabras para expresarla; 
una parte del progreso científico consiste en disminuir el número de adjetivos 
que convienen a un sustantivo, se piensa con espíritu científico en los 
atributos, jerarquizándolos, no yuxtaponiéndolos. 
 
Bachelard llama a este tema: “el mito de la digestión”, así lo llamaremos aquí. 
En 1648 nos dijo: “[…] la digestión es una función privilegiada, que es un 
poema o es un drama, que es fuente de éxtasis o de sacrificio”. Se torna 
entonces un tema explicativo cuya valorización es inmediata y sólida. Se 
acostumbra repetir que el optimismo y el pesimismo son cuestiones de 
estómago. Lo real es en primera intención un alimento. El niño lleva a la boca 
los objetos antes de conocerlos para conocerlos, que es un signo de 
bienestar o de malestar, es un signo de posesión realista. La digestión 
corresponde, en efecto, a una toma de posesión, de una seguridad 
inatacable, es el realismo más potente de la avaricia más áspera –según 
dicen los psicólogos es una intimidad de lo más profunda y seria, esa 
“interiorización” de los alimentos postula y promete una “interioridad”. 
 
Esta “posesión” es suficiente para que se capte su evidencia, es 
frecuentemente citada en los libros “pre científicos”, por ejemplo, De la 
Chambre en 1636 en su libro Nuevas conjeturas sobre la digestión, dice: “[…] 
el gusto está en la boca y en la entrada […] pero el apetito está en el lugar 
que recibe aquello y como el fin es la posesión y el objeto el apetito, y que ha 
de desear quien quiere poseer, el estómago antes de recibir el alimento ha 
debido poseer también el apetito”, el apetito entonces, constituye el objeto de 
todo un sistema de valorizaciones. Como podemos ver, estos conceptos, más 
que científicos vienen siendo unos simpáticos conceptos literarios. 
 
Por esa misma época, Hecquet dice: 
 

El hombre proviene de un estómago vigoroso que conoce su 
fuerza y lo excita, vacío de jugos, pero lleno de tensiones […], la 
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sed proviene de la inacción de las fibras nerviosas, que la 
sequedad endurece y torna impotentes al movimiento (qué 
romántico es esto) […]. El hambre es pues la necesidad natural de 
poseer el alimento sólido, durable, integrable, asimilable, verdadera 
reserva de fuerza y de poder. 

 
Agrega: “[…] Sin duda los camellos ponen agua en reserva para atravesar los 
desiertos, quizá también tengan el instinto de enturbiarla siempre antes de 
beberla, a fin de que siendo más fangosa y más pesada se conserve más 
tiempo en esos depósitos y pasen más tarde al estómago. Realmente esto es 
situación entre el gusto y el disgusto […]”. 
 
Como vemos, esto no es nada científico, sí es más literatura. La próxima vez 
seguiremos con más datos interesantes. 
 

El Sol del Centro. 4 de julio de 2010 
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34ª. Entrega 
Significado de la digestión en otro tiempo. Parte II de IV 

 
Continuando con nuestro relato, que más que científico y fisiológico es como 
un relato gracioso, pero que nos hace reflexionar acerca de lo que pensaban 
hace algunos ayeres aquellas personas que sin bases verdaderas, y sí con 
algo de observación, pusieron los fundamentos para que hoy esté bien 
estudiado este proceso constante y tan íntimo como es la digestión. Así pues, 
la polémica sigue. 
 
Aquélla que se iniciara en el siglo XVIII por motivos pasteleros nos es 
instructiva para el tema. Diderot da consejos de higiene que se mezclan con 
verbalismos con algo de pre ciencia, dice: “Es de un uso muy general 
'empastelar' a los niños en los tres primeros años de su vida con una mezcla 
de harina diluida en leche que se hace cocinar, a la que se le da el nombre de 
'papilla'. Nada más pernicioso que este procedimiento […]”. Esto es una 
prueba nada científica. Agrega: 
 

[…] En efecto, este alimento es extremadamente grosero e 
indigesto [ya comenzamos a adentrarnos en el tema de la 
digestión] para las vísceras de los pequeños seres, es una 
verdadera cola [pegamento], una especie de masilla capaz de 
entorpecer las estrechas sendas que el que lo recorre, para 
vaciarse en la sangre, y es frecuentemente apropiado para obstruir 
las glándulas del mesenterio, porque la harina de que está 
compuesta, no habiendo aun fermentado, está expuesta a aguarse 
en el estómago de los niños, llenarlo de flema y engendrar 
gusanos que le causen distintas enfermedades que ponen su vida 
en peligro […]. 

 
Bachelard, al respecto dice: “¡Cuántas razones, cuántas deducciones e 
inferencias para decirnos que a Diderot no le gustan las papillas!” Yo 
agregaría: cuánta retórica y palabra inútil para decirnos que las papillas son 
malas y que a los señores no les gustan, y cuánta diferencia en cuanto a la 
redacción del texto anterior a otro que para decir lo mismo, fuera redactado 
hoy día, con lenguaje verdaderamente científico. Esto es algo de lo gracioso y 
ameno de este tema. 
 
La descripción continúa más o menos en el mismo tenor: “Nada está más 
razonado que la alimentación, nada está más bajo el signo de lo sustancial”; 
por esa misma época, aunque cien años más tarde, Durade en su libro, que 
por cierto fue ganador de un premio en la Academia de Berlín en 1766, 
comenta simplemente con un axioma: “Una sola sustancia nutre; el resto no 
es sino condimento”. 
 
En esta literatura persiste un mito, es la asimilación de lo semejante mediante 
la digestión, aunque todavía nada nos dice la ciencia en forma precisa, 
acorde con la situación y el tiempo en que esto ocurría, el doctor Fabre de 
Montpellier anota que si “al principio el alimento es diferente de un 
alimentado, es necesario que se despoje de esta diferencia, y que mediante 
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varias alteraciones se forme semejante a su alimentado, antes de que pueda 
ser su alimento”. (Estos autores nos hacen un verdadero revoltijo difícil de 
digerir y de asimilar) Lo anterior es materialista, se atraganta a los niños con 
fosfatos que han de convertirse en huesos, sin meditar en el problema de la 
asimilación. Se quiere siempre que lo semejante atraiga a lo semejante, que 
para acrecentar lo semejante necesite de lo semejante, tales son las 
lecciones de esta asimilación digestiva. Luego, la valorización conduce al 
estómago un papel primordial, le llamaban “el rey de las vísceras”. 
 
Hecquet era un gran admirador del estómago, sin embargo, una de sus 
teorías lo pinta como un triturador de alimentos (lo degrada), pero de todos 
modos se maravilla de él: “Este molino filosófico y animado, que tritura sin 
ruido, que funde sin fuego, que disuelve sin corrosión; y todo esto mediante 
una fuerza tan sorprendente como simple y suave, pues aun superando esa 
fuerza al poder de una prodigiosa muela, actúa sin estrépito, opera sin 
violencia, remueve sin dolor”. Llamarle así a un órgano en la actualidad no es 
nada científico, sí es muy romántico y hasta algo poético y bucólico. 
 
Otro rasgo muy interesante es el que hace Roy-Desjoncades por 1788, este 
hombre de ciencia nos hace una descripción anatómico-topográfica del 
estómago por demás graciosa, jocosa para la actualidad, pero que sin 
embargo es parte de la historia de la Medicina; este santo varón mucho 
admira la “ubicación” de la víscera, con cuánto entusiasmo nos cuenta: 
 

La situación del estómago, este vaso de la digestión, su forma, su 
diámetro, el espesor de sus paredes, los auxiliares que lo rodean, 
todo está acomodado con la simetría más perfecta para favorecer 
la conservación de ese calor vital […], las vísceras, los músculos y 
los troncos de arterias y de venas que lo rodean son como otras 
tantas brasas encendidas que mantienen el fuego. El hígado lo 
cubre y lo calienta del costado derecho. El bazo hace otro tanto del 
otro costado. El corazón y el diafragma cumplen la misma función 
en la parte superior. Los músculos abdominales, el epiplón y el 
peritoneo le aportan el calor por la parte anterior, y finalmente los 
troncos de la gran arteria y de la vena cava con los músculos de la 
espina dorsal prestan igual servicio por la parte posterior. 

 
Cuánto romanticismo, casi rayando en la cursilería, pero era el estilo y lo 
debemos de conocer y conservarlo al menos como dato histórico. 
 
Otro ejemplo: en 1673, en la historia de la Academia de Ciencias se lee 
 

Nuestro estómago produce extractos de plantas como el fuego, y al 
igual que éste, no las altera. Del vino, por ejemplo, extrae un 
espíritu que se sube a la cabeza, y la continuación de la digestión 
da partes combustibles y sustancias sulfuradas volátiles. Pero lo 
más notable y más feliz para la relación entre las operaciones del 
estómago y las de la química, se ve en numerosos casos en los 
que el estómago forma o desprende, debido sólo a su calor suave 
y húmedo, las mismas sustancias que la química no puede obtener 
sino mediante un gran fuego. Sólo por este medio se extrae del 
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“polvo emético”, insípido en apariencia, sustancias aereadas, y el 
estómago produce fácil y suavemente estas mismas sustancias, 
únicas que lo pueden irritar y resolver […]. 

 
El texto es un tanto cuanto revuelto y se presta a confusión, pero el objetivo 
final sí se capta. Continúa: “En esto existe diferencia entre la química del 
estómago y la 'química artificial', es siempre la primera 'in vivo, la que se 
estima más natural y por tanto más hábil”. 
 
Como vemos, ésta es una propiedad del estómago en época del espíritu pre 
científico: “la digestión es una suave y lenta cocción, luego toda cocción 
prolongada es una digestión”, esto es recíproco al pensamiento animista. 
 
¿La figura del cuerpo humano no dibuja cabalmente un horno? A fines del 
siglo XVI Alexandre de la Tourette nos muestra una enorme fantasía al 
respecto –¿en forma ingenua? Dice: “Vemos también cómo nuestro buen 
Dios, ese excelente alquimista, ha construido su horno (el cuerpo humano) 
con una estructura tan hermosa y adecuada que nada hay que reprocharle: 
con sus respiraderos y registros como la boca, la nariz, las orejas, los ojos, y 
conservar un calor templado y un fuego continuo y bien regulado y hacer allí 
toda su alquimia”. 
 

El Sol del Centro. 14 de octubre de 2012 
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35ª. Entrega 
Significado de la digestión en otro tiempo. Parte III de IV 

 
Estas próximas dos entregas se me habían traspapelado y ahora me las 
encuentro, son para darle continuidad a aquello que se publicó acerca del 
fenómeno de la digestión y ahora salen a la luz pública, me parecen 
interesantes por la razón de que corresponden a los conceptos que se tenían 
acerca de este maravilloso proceso tan natural del humano. 
 
Con el mismo tenor pasamos del siglo XVII al siguiente, en que un autor no 
identificado (datos que aparecieron en un folletín) nos dice algo parecido de 
la digestión. Sin quitarle lo simpático del texto se lee –refiriéndose al 
estómago y a la digestión–: “es un pequeño incendio […], los alimentos 
deben estar proporcionados a la capacidad del estómago, como lo está la 
leña a la disposición del hogar […]”. 
 
Así, con esta forma de pensar, los biólogos pre científicos decían que el 
grado de cocción bastaba para saber y especificar las sustancias. Ampliando 
un poco lo anterior, era más o menos así: “podéis estar seguros, que entre la 
leche y el quilo no hay otra diferencia que el grado de cocción o una digestión 
más o menos avanzada”. Explican de esta forma los fenómenos, pensando 
en el trabajo del estómago, viéndolo así, pensaban con la mucosa gástrica. 
También les llamó poderosamente la atención que la carne, en seis u ocho 
minutos a fuego lento 
 

se reduce a una pulpa, o mejor, a un licor perfecto; si se aumentara 
un poco el fuego o se le dejase simplemente actuar unos minutos 
más, los huesos más duros se transformarían en pulpa o en 
gelatina. Se atribuye semejante efecto a la exactitud con que esta 
máquina (el estómago) está cerrada, que no permite ni la entrada 
ni la salida del aire, las sacudidas ocasionadas por la dilatación y 
las oscilaciones del aire encerrado en la carne, son uniformes y 
muy vigorosas. 

 
Con lo anterior, se reconoce la teoría y el poder de la trituración del propio 
estómago, pero continúa el discurso más que científico, literario, sobre el 
mismo tema: “[…] Esta experiencia parece tener una analogía completa con 
la operación del estómago; pues si bien la dilución en esta víscera no es de 
ordinario tan viva y penetrante, con todo y en proporción a su calor y a su 
construcción”. 
 
Por ese mismo tiempo y para defender la teoría de la trituración estomacal, 
Hecquet, ya citado antes, recuerda que “la bondad, la delicadeza y la 
seguridad del chocolate residen en que está bien molido”, además comenta 
que: “[…] la pastelería proporcionaría un millón de otras pruebas, pues la 
harina igualmente condimentada, pero amasada y golpeada diferentemente, 
da lugar a manjares distintos. Quizá habrá que omitir este detalle, 
ordinariamente poco satisfactorio para los espíritus filosóficos, que sólo 
aluden a lo sublime y a lo maravilloso”. Como apreciamos, estos argumentos 
nos dan la continuidad de la cocina a la digestión. Con alguna frecuencia se 
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dice que la digestión comienza en la cocina. El homo faber en su inteligencia 
también es cocinero. 
 
Habrá circunstancias que para nosotros sean insignificantes y estén bajo el 
estigma de la digestión, para que por metáforas sobre la digestión se 
sostenga el pensamiento objetivo de esa época, o sea, que la experiencia 
física trabajaba en el marco de la experiencia biológica; muchos alquimistas 
aun trabajando con materias llegan a dar idea de que el alimento es “todo 
fuerza”, por ejemplo en la “cibación”, que es una reacción relativa a los 
alimentos, pretende ayudarla nutriéndola con pan y leche; así, en 1722, 
Crosset de la Heaumerie habla de “nutrir” y dar leche a un compuesto: a 
veces es una imagen, a veces es una realidad y se vierte la leche en la 
retorta o en el mortero; otro ejemplo: “todo polvo blanco puede hacer el papel 
de la harina”, claro, “no todas las harinas son igualmente nutritivas y 
alimenticias, pero agregando agua tal harina se convierte en una especie de 
leche. La leche misma que se ordeña de las vacas, y no es un líquido 
diferente”. Como vemos eran éstos unos pensamientos y unas ideas que 
estaban fuertemente arraigados en el pensamiento pre científico. 
 
Un ejemplo más: “La cementación del acero” que se considera estaba bajo el 
influjo de una “cibación” misteriosa y mística. En una enciclopedia de ese 
tiempo se lee: 
 

Hacer acero es cargar al hierro de tanto “flogisto”, o de tanta parte 
inflamable, cuanto pueda contener. Para producir este efecto, se 
agrega al hierro que se quiere convertir en acero toda clase de 
materias grasas, que contienen gran cantidad de principio 
inflamable que comunica al hierro […]. Es en virtud de tal principio 
que se emplean sustancias del reino animal, como huesos, carne, 
patas de ave, cuero, pelos, etc. 

 
Incluso aproximaban al fuego donde se trabajaba el mineral de hierro –con 
fines mágicos– un cofrecito lleno de plumas y de pelos. Además, había 
“templado” al “jugo de ajo”, esto corresponde plenamente al mito digestivo y 
al mito del condimento, había hasta un método para los templados de aceros 
“finos”: “se corta el ajo en pequeños trozos, se le echa encima aguardiente y 
se le deja todo en digestión durante veinticuatro horas en un lugar caliente, al 
cabo de todo ese tiempo se aprieta todo a través de un lienzo, y se conserva 
ese líquido en un frasco bien cerrado para usarlo cuando sea necesario 
templar los instrumentos más delicados”. 
 
Notamos en lo escrito cómo en una fundición se emplean términos que 
relacionan la digestión con ese proceso, lo mismo por la redacción parece 
una receta de cocina, que también tiene que ver con la digestión. 
 
En toda esta alquimia se nos dejan ver las metáforas para con la digestión, 
pero déjeme darle otros ejemplos por demás interesantes y amenos. 
Poleman dice: “Los corrosivos ordinarios, hambrientos como son, tratan de 
devorar los metales para aplacar su hambre, los atacan con furia […], el 
antimonio es un 'lobo devorador'. Esta sal cristalina, como un niño 
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hambriento, comerá y convertirá en su propia naturaleza en poco tiempo, 
cualquier aceite esencial que querráis darle, situación que se describe como 
nutrición”, agrega algo más: “Asimismo, los álcalis y los espíritus rectificados 
deben unirse de tal modo, que uno parezca haber comido al otro”. 
 
Vemos claramente que se han hecho vínculos entre la retorta, el matraz y el 
estómago, mezclando fenomenología biológica con fenomenología química 
que nos va a llevar a un límite, en algunos de los conocimientos pre 
científicos la tierra tiene el papel de un gran aparato digestivo, así, De la 
Chambre, ya citado en artículos anteriores, nos torna a decir respecto al 
tema: 
 

“Para los vegetales, el alimento no tiene otro órgano de cocción 
que la tierra que le sirve de estómago. […] Los zoofitas […] no 
tienen otro estómago que la tierra, igualmente todos los animales 
tienen un estómago, en algunos es interno y forma parte de un 
cuerpo, en otros no; algunos otros autores ponen a la misma altura 
las tres digestiones que se desarrollan en la tierra, en la cocina y 
en el estómago […]. 

 
Continúa: “la materia mineral de la cual las plantas y los frutos son productos, 
es preparada, pues la tierra, que la cocina, la digiere como un estómago 
ayudado por el calor del sol, le suceden los cocineros, que se ubican, por así 
decir, entre ella y nuestro estómago con sus trituraciones, maceraciones y 
fermentaciones, etc.” En el próximo artículo terminaremos el tema. 
 

El Sol del Centro. 23 de septiembre de 2012 
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36ª. Entrega 
Significado de la digestión en otro tiempo. Parte IV de IV 

 
Aunque el tema es interesante se ha tornado extenso, pero me ha parecido 
interesante, y como todo se digiere, hoy terminaremos esta larga y penosa 
digestión. 
 
Seguimos con los conceptos que al respecto tenía Hunault en 1606: 
 

[…] luego el estómago se ubica entre los cocineros y las venas 
para exaltar mediante su levadura la quintaesencia de esas 
materias, es decir, ese mercurio alimenticio, o sea humedad 
radical, que constituye la nutrición de las partes, llega finalmente la 
fermentación de las venas, que se ubican entre la digestión del 
estómago y la asimilación de los humores, o su conversión en la 
sustancia de las partes. 

 
Según Hecquet: “Es suficiente que la digestión estomacal sea mediante la 
trituración, quiere poner en evidencia que todo el universo tritura y digiere, y 
se dedica a tratar de demostrar que la 'molienda' tiene gran cabida en las 
digestiones que se hacen en los vegetales y en los minerales [las compara]”, 
decía: “los nudos de los troncos son tantos compresores y corazones 
pequeños […]”. No podía estar más lejos de la realidad. “El aire agita y 
golpea todo lo que toca, por eso los químicos le llaman el 'vellón' de la Tierra, 
agradable fantasía”, pero añade: “Sobre todo la luna y los astros, esas masas 
enromes que ruedan sobre su centro, pesan todos simultáneamente sobre el 
aire, lo pisan, lo agitan, lo afinan y lo muelen. La luna empuja al aire; el aire 
empuja al agua, el agua siendo incompresible, determina presiones sobre las 
entrañas de la Tierra y facilita las 'digestiones minerales'”. 
 
Con lo anterior podemos deducir que hasta los minerales tenían digestión en 
ese tiempo, pero lo más seguro es que no tenían otras palabras u otras ideas 
para tratar de explicar la formación o la integración de los metales, o también: 
eran meras metáforas animistas. En 1742, en la memoria de la academia ya 
mencionada antes dice: “La Tierra tiene como sus entrañas, sus vísceras, sus 
filtros, sus coladores. Hasta diría: su hígado, su bazo, sus pulmones y las 
demás partes destinadas a la preparación de los jugos alimenticios. Tiene 
también sus huesos, como un esqueleto formado muy regularmente”. Vemos 
que se tenía una idea muy vaga de lo que era la Tierra y de lo que en realidad 
es la digestión; la Tierra se nutre de la tierra que es la tierra maternal, agrega 
–curiosamente–: “un líquido circula en el interior del globo, se carga de 
porciones terrosas, aceitosas, sulfurosas, que transporta a las minas y a las 
canteras para alimentarlas y apresurar su crecimiento. En efecto, estas 
sustancias se convierten en mármol, en plomo, en plata, como el alimento en 
el estómago del animal se convierte en su propia carne”. 
 
Así entonces, nos preguntamos: ¿la Tierra tiene digestión? 
 
“La conservación de la naturaleza se hace a sus propias expensas. Una 
mitad del todo absorbe la otra mitad, y es absorbida a la vez […], las cosas 
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se sirven mutuamente de alimento […]”. Hurgando en estos conceptos sobre 
la digestión, se encuentra lógica vinculación con los excrementos, vemos que 
también hay valorizaciones absurdas y tontas. Es increíble que en el siglo 
XVIII se conserven entre sus remedios el “agua millefleurs” y el “album 
graecum”, la primera no es sino el producto de la destilación de la bosta de 
vaca, autores le dedicaron capítulos allá por 1755; con el mismo título se 
designa a 
 

la orina de ternera o de vaca joven, sana y obscura, alimentada 
con buen pasto, durante el mes de mayo a setiembre y por la 
mañana […] se la lleva bien caliente al enfermo, que debe estar en 
ayunas […], es un líquido jabonoso que disuelve eficazmente las 
obstrucciones formadas por el espesor de la bilis y por la 
viscosidad de otros humores; purga abundantemente por 
acrecentar la digestión y a veces hace vomitar. 

 
También la recomiendan para el asma, la hidropesía y la hemicrania, dice 
además: “El estiércol fresco de vaca nutrida a pasto tiene la virtud de calmar 
las inflamaciones de las plagas y los tumores […]. Como el temperamento del 
macho es diferente del de la hembra, no puede desconocerse que el estiércol 
de buey sea algo distinto al de la vaca […]. El de buey es particularmente útil 
para retener en su sitio la matriz caída”, otros autores recomiendan el mismo 
producto pero de rata, le llamaban “stercum nigrum”, el cual era contra las 
constipaciones, “con uso externo cura la sarna, mezclada con miel y con jugo 
de cebolla hacen crecer y renacer el pelo”. 
 
Para hacer un análisis con pensamiento científico actual se deben de juzgar 
tales turbaciones no solamente para el que las escribió, sino que hay que 
dirigirse a quien hizo el ensayo por primera vez con estos “medicamentos”, no 
cabe duda que de ello se hace una valorización antitética. En ese tiempo se 
le dio un valor objetivo, se venció una repugnancia personal, ¿se les daba 
valor a los antivalores? Los pre científicos que deseaban explicar la digestión 
como una especie de putrefacción decían que eso era como formarse una 
idea extraña de una operación y procedimiento tan hermoso como lo es la 
digestión, tan llena de arte y de maravilla. En efecto, los jugos producidos por 
ella son suaves y bienhechores, no convendría a los jugos nutricios que 
llegaran a despedir mal olor, la digestión es difícil de explicar, prueba de ello 
es la majestad de la naturaleza, pero para los pre científicos sólo se pudo 
explicar en el reino de los valores. 
 
Como apreciamos en estas cuatro entregas, nos causó gran interés y gran 
simpatía toda esta serie de conceptos equivocados que se manejaban, pero 
con el constante fluir del tiempo hasta la fecha, los conceptos son 
diametralmente opuestos, si uno buscara en un texto vigente todo lo que 
implica el proceso de la digestión, se verá que además de científico, no tiene 
nada de literario ni nada de hipotético ni de mágico, este proceso está 
perfectamente fundamentado con ciencia y con tecnología, y cada vez se 
descubren nuevos pasos, nuevas intervenciones de otros procesos antier 
desconocidos; la digestión en estas fechas está en constante “digestión”. 
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Para terminar, unos conceptos acerca de las teorías: 
 

Por excelente que pueda ser una teoría, nunca es tan buena como 
la verdad o como un hecho real, ni en fisiología, ni en física, ni en 
química las hay, todo es simplemente relativo [...]. Tan sólo cuando 
alcanzamos lo esencial tenemos lo absoluto. Es por lo tanto 
importante haber destruido una teoría, es un paso hacia adelante y 
no debemos de alarmarnos cuando un hecho destruye una teoría, 
aún nuestra propia teoría. 

 
“Las teorías, por artísticamente que puedan ser construidas, nunca pueden 
tener el valor de un hecho bien establecido [...]”. 
 

El Sol del Centro. 15 de octubre de 2012 
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37ª. Entrega 
Utensilios con los que aprendimos a escribir 

 
Apuesto a que todavía se acuerda de cómo, cuándo, en dónde y quién le 
enseñó a escribir, al menos yo sí. ¿Cómo? Con todas las dificultades propias 
de un escolapio y de un principiante que no conocía la “o” ni por lo redondo. 
¿Cuándo? En párvulos, no había kínder. ¿Dónde? En mi tierra natal, en la 
Escuela Tipo. ¿Quién me enseñó? Una paciente profesora: la maestra Rosa 
María Ramírez de Olvera (q.e.p.d.), quien tuvo la sapiencia, la calma y la 
persuasión de iniciarme en esto que todos teníamos que aprender y que 
ahora es un mandato constitucional: saber leer y escribir, ambas cosas van 
aparejadas y se adquieren más o menos al mismo tiempo y a la misma edad. 
 
Recuerdo mi primer cuaderno, tosco, de papel frágil, de tipo italiano; se 
iniciaba por hacer óvalos, “palitos” y otras figuras que más que escritura eran 
dibujos mal hechos, se debían de llenar planas y planas “para ir soltando la 
mano”, el primer utensilio: un lápiz, lo recuerdo de color amarillo, había que 
“sacarle punta” con una navaja de afeitar, causa de constantes cortaduras en 
los dedos, había que llevarla envuelta y cuidarla celosamente, la navaja se 
prestaba a los compañeros, a veces se rompía, el “sacapuntas” solamente 
estaba en la Dirección de la escuela, era fijo y se obtenía una “punta” muy 
bonita, en mi casa había un cepillo de carpintero y allí se lograba hacerle una 
fina punta que duraba poco. Se identificaban las letras: primero las vocales, 
luego las consonantes, así hasta poder integrar alguna palabra corta y 
sencilla, luego ir coordinándolas para integrar alguna frase, y ya en el 
segundo año poder “escribir de corrido”. El lápiz se cuidaba con harto celo, se 
colocaba en la mochila y en el pupitre, tenía un lugar especial: una canaleta 
que estaba al frente, a veces jugaba uno a los “puntazos”, tratando de 
destruir el lápiz de un compañero y procurando que no se rompiera la punta, 
los lápices acababan rotos y quedaban partidos por la mitad o de plano 
hechos varios fragmentos. 
 
Ya para el tercer grado, debíamos de iniciarnos a escribir con otro 
instrumento mucho más complicado que el simple lápiz, era el “manguillo” y el 
“tintero”, era una odisea cargar con ambos utensilios, la pluma (con la que se 
escribía) requería de ser sometida a fuego, luego insertarla en el manguillo, 
colocar el tintero en un orificio que tenía el pupitre y ¡mancharse todos los 
dedos y la ropa!, era un tráfago aquello, pero era para que nos iniciáramos en 
el “método Palmer de caligrafía”: era la letra “manuscrita” o “de carta”, la de 
molde estaba casi proscrita; método del que deberíamos de hacer más 
planas de los modelos que mostraba, había que mover todo el brazo, tomar la 
pluma con el índice y el pulgar, apoyándolo entre la primera y segunda 
falange del dedo medio derecho, es lo forma correcta de tomar una pluma –
seguramente ha visto cómo toman el lápiz o la pluma en nuestros días, lo 
usan a cuatro dedos, como si se les fuera a escapar, ¡hasta se ven mal! Los 
lápices siempre fueron de calidad variable, los había muy suaves, muy duros, 
para dibujo, para taquigrafía, para carpintero, de puntilla cilíndrica o 
rectangular. ¡Aún los hay! 
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Pasaban los años. En la misma primaria (en sexto grado) tuve mi primera 
“estilográfica” o “pluma fuente”. Era marca “Esterbrook” de color verde, 
jaspeada en negro, recuerdo que las había en rojo y en azul, ya era de gente 
importante tener dicho instrumento, se portaba en la bolsa superior izquierda 
de la camisa, ya como gente grande. ¡Claro!, también se usaba el lápiz. No 
sé si sería moda o por cuál razón pero también utilicé una especie de 
“pizarra” del tamaño de un cuaderno, tenía una especie de plástico y un lápiz 
especial, era para los ejercicios de aritmética, iba a decir matemáticas, pero 
no, era aritmética. Luego de haber perdido no sé cuántas plumas, mi mamá 
me regaló la pluma fuente que siempre usaba mi padre, era una joya familiar, 
una pluma marca “Parker”, de color verde oscuro, con casquillo o tapa dorada 
y una piedra fina en el extremo, esa pluma me duró muchos años, debía de 
usar tinta “Pelikan”, hasta que un santo día me la robaron en un camión 
cuando estudiaba Medicina. 
 
Ya para estos tiempos estaban muy en boga las actuales, las plumas que 
comenzaron por llamarse “atómicas”, ahora bolígrafos, que tanto han 
revolucionado la forma y la calidad de la escritura, ya las hay de todos 
tamaños, colores, precios, calidades y con todo tipo de anuncios: se 
convirtieron en material publicitario. Incluso usted puede mandar imprimir sus 
plumas y anunciarse como un auténtico amanuense, hasta en los estadios las 
obsequian o las venden. 
 
Siguen estos artefactos hechos en exclusiva para la escritura, ahora las hay 
que valen miles de pesos, de la más alta calidad, de marcas extranjeras, 
negras o del color que usted prefiera; las hay para mujer, de bolsillo, de 
escritorio, para firmas de acuerdos internacionales o simples anotaciones, 
eso sí, las debe de cuidar por lo costoso. Las plumas ahora también son 
motivo de obsequio, usted puede quedar bien con su jefe si le regala (el día 
de su onomástico) una de ésas que son todas negras, delgadas o gruesas, 
con el broche áureo, la tapa con una piedra blanca que simula un monte 
blanco, con sus iniciales doradas y un estuche reluciente, le hará quedar muy 
bien ante su jefe y muy bien gastado ante su bolsillo. Eso sí, usted usa una 
que le obsequiaron cuando compró un jabón. 
 
Hay en el mercado de muchas marcas caras como lo son las “Cartier”, 
“Cross”, las “Sheefer”, “Mont Blanc” y otras que cuestan un ojo de la cara. 
Observe usted que el portador de cada una de estas extravagancias, lo que 
escribe, es inversamente proporcional a la calidad de la pluma, no se diga la 
calidad de la escritura. 
 
Pero sigue la evolución de los artefactos para escribir. Se usó la máquina de 
escribir que usaba cinta corrediza, luego vinieron las eléctricas con tipos 
intercambiables y colores variados para la impresión, los modelos múltiples y 
constantemente cambiantes, al grado de casi hacerlas desechables; surgió la 
máquina de escribir portátil: ¡curiositas! 
 
Continúa aquello del “fax”, que ya es algo virtual, pero donde llega el 
ordenador, que hasta allí vamos, sabrá Dios qué será mañana. Ahora la 
escritura es digital, se deben de emplear todos los dedos de las dos manos 
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luego de haber tenido un curso de mecanografía. La escritura actual y 
mundial, ya dije, es digital y virtual, ya que podemos imaginarla o hacerla real 
mediante una impresora, de las que hay de cartucho o de rayo láser. 
 
Yo estos escritos casi siempre los inicio con apuntes manuscritos, en 
cualquier papel o en papel reciclable, para luego convertirlos en virtuales y 
así enviarlos para que usted los lea, procuremos no dejar de escribir a mano 
y con letra de carta, así aprendimos. Por cierto, el médico debe de quitarse 
ese estigma de que tiene muy “mala letra” o “letra de doctor”, no hay razón 
para que nadie entienda lo que escribe. ¿Oculta algo? 
 

El Sol del Centro. 17 de julio de 2010 
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42ª. Entrega 
Situaciones que ocurren cuando hay un fallecimiento 

 
Considero que a todos nos ha pasado que de pronto, un buen día 
amanecemos con la novedad de que se murió Fulano o Mengano, a veces 
los dos en el mismo día, pero también nos advierten que Zutanita está muy 
grave, que tiene pocas esperanzas, pero el colmo es cuando nos dicen que a 
otro conocido lo llevaron muy delicado al hospital porque tuvo un infarto o le 
“dio una embolia”, a pesar de que antier hubiéramos estado platicando con él, 
¡tan bien que se veía!, pero la cuestión es que las cosas ocurren y lo mismo 
nos pasa al estar hojeando el periódico y nos informan de la muerte de otro 
personaje, o simplemente de un conocido nuestro. 
 
Ya nos alteraron nuestra rutina o se nos estropeó la salida que teníamos 
programada, en fin, es una alteración social la que así ocurre. De inmediato 
solicitamos por teléfono más información al respecto, en forma rápida vamos 
al closet, pero el traje –ya mencionado “de lágrimas y risas”– está en la 
tintorería, simplemente no está correctamente planchado o tiene un lamparón 
y debemos de solucionar esto de la forma más veloz, ya que el velorio es en 
tal lugar, la misa será en una hora y está al opuesto de donde vivimos, así ¡a 
darse prisa! 
 
Comenzamos a hacer mil conjeturas mentalmente, a comentar con la esposa, 
nos preguntamos cómo habrá sido el suceso; fue en su casa, en su cama, 
nos decimos que la cama es un mueble para el descanso, para la 
recuperación y para el placer, pero acaba siendo un lecho para morir. El 
difunto –de “defungi”– equivale a pagar la deuda; fallecer equivale a engañar, 
faltar o pasar inadvertido, de todos modos, la hora llegó tarde o temprano. 
Para allá vamos, ya aislados, ya en tropel, ya lentamente, ya con ímpetu y 
dando traspiés, vamos hacia el ancho mar que todo devora, que todo espera 
y que se llama muerte, allí termina ese río que se llama vida. No recuerdo 
quién lo dijo. 
 
Para estas horas ya se dictó el parte médico, la esquela ya está impresa y el 
epitafio dictado (siempre surgen juntos): el primero afirma, la segunda informa 
y el tercero conserva algo de memoria, siempre son como una sentencia con 
algo de virtud, siempre alusivos, escuetos y breves. 
 
A veces, ante un difunto todo lo que se tiene de humano se remueve, más 
cuando el muerto es nuestro, la turbación que este hecho nos produce no 
puede existir si no hubiera una íntima relación con el difunto, nadie se turba 
cuando muere alguna persona desconocida para nosotros, de todas formas 
son muertos y pueden ser nuestros muertos o muertos ajenos; ocurre igual 
cuando miramos el obituario, podemos exclamar que lo conocimos, nos 
causa sorpresa pasajera, a veces uno como médico, ante un fallecimiento, 
entiende la situación y hace efectivos los presagios, no es que no le duela, 
sino que uno comprende que el suceso estaba próximo. 
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Para entonces ya se está de riguroso luto, han comenzado los rezos, se 
habla en voz baja, se saluda a los dolientes por orden de importancia y de 
proximidad al fallecido, se les dice que estamos con su dolor y nos ponemos 
a sus órdenes, nos ponemos serios o compungidos, puede haber una que 
otra lágrima, se tolera la congestión nasal y va y se sienta con algún conocido 
para hacer los comentarios de rigor. No falta algún llanto fuerte, se escuchan 
algunas palmoteadas en la espalda del familiar más próximo; el lugar 
comienza a llenarse de amigos y luego ya la plática se desvía hacia temas 
poco relacionados con la ocasión. 
 
En las fases de este trance casi siempre hay lo que se llama “un duelo 
anticipado”, esto ocurre cuando el paciente está con una enfermedad 
terminal, con un problema incurable o con muchos años encima; estas 
situaciones ayudan en algo a los familiares y amigos para ir poco a poco 
aceptando el desenlace, va paulatinamente en la mente una futura 
aceptación para un mejor comportamiento, da oportunidad a arreglar todos 
los asuntos pendientes en todos los aspectos, procurando que la persona en 
trance no deje problemas; este proceso causa más o menos ansiedad y 
angustia en los allegados, sobre todo en los momentos de una posible 
mejoría pasajera y aparente, surge como una esperanza de sobrevida, de 
que el final no llegará, de todas formas ante la pérdida inminente se origina 
un dolor que el mismo familiar puede magnificar, a paso seguido puede 
ocurrir un estado de choque, a veces llega hasta la catatonia o simplemente a 
hacer un “teatrito”, para lo cual se busca el momento más adecuado; puede 
iniciarse este galimatías con una constante negación, se rechaza lo que está 
sucediendo o lo que recién ha sucedido, casi siempre esto es un mecanismo 
de defensa; se argumenta que eso no puede ser, que existe un error, que el 
médico está equivocado, es para establecer un poco de equilibrio emocional; 
suele haber preguntas muy generales como “¿por qué él?, ¿por qué me 
sucede esto a mí?” 
 
Esto desemboca con frecuencia en ira o rabia, y delante de la gente se 
arrojan las cosas, se estruja a la gente, siempre existe una mezcla de 
injusticia, es una relación negativa a lo sucedido, que puede ir hacia un 
resentimiento contra todo y contra todos; se llega a tomar como si hubiera 
sido un castigo. 
 
Todo lo anterior se mezcla y se confunde con una especie de rebeldía, para 
luego hacer una especie de regateo, como para decir: “si esto no es cierto, sí 
voy a cambiar, voy a ser otro”, son momentos en que hasta se pide perdón al 
difunto, se puede tornar en culpable por actuaciones pasadas, o ir 
directamente a un grado más o menos profundo de depresión donde se logra 
combinar un cierto grado de frustración por todo lo sufrido antes de la muerte, 
y que a lo mejor los esfuerzos y gastos realizados no fueron suficientes, 
sobre todo en las enfermedades prolongadas, en ese momento pueden 
aparecer periodos de aceptación pasajera, se aprecia cuando hay otros 
dolientes en peores condiciones; también se puede ver un poco de esperanza 
que rápido desaparece, ello por tener el cadáver cerca; hay en este inter 
periodos de agresión inespecífica. 
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Puede estar ocurriendo poco antes del oficio religioso, por el cambio de lugar, 
por el desplazarse, el arribo de una persona importante u otra interrupción, y 
así se retoma cualquiera de las situaciones mencionadas; al fondo puede 
aparecer el entendimiento de la situación, lento, a poca escala, pero éste 
desaparece y se agrava nuevamente la situación y llega al choque inicial (por 
fatiga). 
 
En la actualidad, por las prisas y lo rápido de los sucesos, el duelo puede ser 
directamente proporcional al inicio de la descomposición del cadáver, ya casi 
no hay velorios de más de doce horas, hay que ir a otras ocupaciones; el 
duelo (dolor) es de duración variable, las viudas poco lo resisten, los hijos 
solamente lo recuerdan. La gente se despide y a otra cosa, quedan los 
problemas hereditarios para unos días después. 
 

El Sol del Centro. 25 de agosto de 2010 
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43ª. Entrega 
Las exageraciones nuestras de cada día 

 
A todos y a cada uno de nosotros nos da por exagerar en algo. A cada rato y 
a cada día exageramos en la mala suerte, en los dolores, en las adulaciones, 
en lo caro de la vida, en el clima, en el sobrepeso, en las circunstancias que 
privan en la Bolsa de valores, en lo poco que ganamos, en lo mucho que 
queremos a nuestra pareja: en todo. 
 
Exagerar es llenar a lo máximo, es representar algo como más grande o más 
pequeño de lo que es en realidad, existen personas proclives a ello, 
predomina en la mujer; es generalizado, cotidiano y se ve en todos los 
aspectos de la vida y en todos los estratos sociales. Los periódicos exageran, 
las pláticas de mujeres lo emplean a cada momento, sobre todo en son de 
mofa y contra alguien. 
 
La exageración en gramática es la hipérbole, se puede decir que hacemos 
hipérbole a cada momento, aunque no hagamos gramática ni mucho menos 
retórica, para hacerla se debe de ser audaz y tener clara la intención de 
trascender la realidad, llegar a lo increíble, aumentando o disminuyendo algo; 
ésa, la hipérbole o la exageración, se puede mezclar como un tropo, con la 
metáfora, la prosopopeya y los eufemismos, nos da buenos resultados, 
aunque sea para mofarnos de alguien. Solemos ser hasta muy crueles con su 
uso; algunas ocasiones es bueno echar mano de ella, pero con cautela y sin 
demasiada sorna. 
 
“Fulana es muy bonita”, cuando en realidad es un adefesio; “Zutano es muy 
varonil”, cuando en realidad es un afeminado; “Perengano es inmensamente 
rico”, cuando apenas goza de un salario de jubilado; “la fiesta estuvo de 
locura”, cuando aquello parecía un velorio; “el cafre iba a exceso de 
velocidad”, cuando recién lo habían rebasado dos peregrinaciones y una 
viejita con muletas; “al platicar, es de lo más agradable”, cuando su plática es 
un soporífico; “es muy atractiva”, cuando en realidad lo que tiene es mucho 
dinero; “había comida en exceso”, cuando lo que había eran unos veinte 
bocadillos para quince personas; “está todo tan encarecido”, pero lo que pasa 
es que trae pesos y el precio está en euros. Aquello sin ponderación: “su 
discurso fue excelente” (todos estaban bostezando), pero era del candidato 
oficial. Y cosas por el estilo. 
 
“En la fiesta de Petrita hubo una gran alharaca por apenas haber cumplido 
sus primeros cincuenta y cinco años (y los últimos); aspaviento es lo que 
hicieron por el cumpleaños de Roberto; fue desmesurado el comportamiento 
de los gemelitos De la Cueva; abultaron la lista de regalos (eran solamente 
tres). Definitivamente fue una exageración, además parecía que los chicos de 
la prensa nos estaban viendo bajo una lupa y mirándonos con otra, aquello 
era una vigilancia mayor, casi militar, más de lo normal, pero comprensible 
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por la situación actual, ya que no hay seguridad; pero luego nos dimos cuenta 
y sólo era charlatanería y puro cuento todo aquello, agregado de gran 
estrépito de la música juvenil con mezcla mayúscula de estridencia y 
estruendo por lo muy descompasado de las voces, pero en el ambiente 
predominaba el melindre de la dueña de la casa, que estaba a punto de 
iniciar un melodrama, inflaba los cachetes y haciendo inflación de todo lo que 
estaba sucediendo; ella es una apasionada, con gran tendencia a 
apasionarse por casi todo.” Esto fue el colmo, para seguir empleando las 
palabras que bien le quedan y son todas parecidas a la expresión inicial, 
equivalen a exageración. 
 
“La reunión se hizo ampulosa por algunas personas de la gran sociedad, era 
todo aparatoso, con tintes descomunales en cuanto a servicio (eran dos 
meseros y cien invitados), el ir y venir de los comensales era desorbitado y 
desordenado a más no poder, la dueña quería agigantar aquello, quería 
cacarear que ella era la patrocinadora para ensalzar la festividad, casi como 
hinchando la fiesta, ex abundantia cordis”. Como se aprecia, de aquello 
simplemente se trataba de hacer una cosa descomunal partiendo de una 
reunión para jóvenes y solamente se logró exagerar al máximo el festejo. 
 
No veamos las vestimentas que gritaban ser de última moda, cuando en 
realidad eran prendas adquiridas en un outlet o en las baratas de Purisur. 
 
Así es como se magnifican los acontecimientos y uno los imagina tal cual, era 
una simple fiesta de cuates en la que predominó el refresco de cola y las 
papas fritas con algo de salsa picante y unos cuantos cacahuates.  
 
Procuremos no exagerar las cosas ni las situaciones. 
 

El Sol del Centro. 27 de agosto de 2010 
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44ª. Entrega 
Dese un “tiempito” para… 

 
Es frecuente emplear la expresión “¡es que no tengo tiempo!”, “¡no tuve 
tiempo!” o “¡me faltó tiempo!”. A veces las cosas se hacen si no mal o no bien 
hechas por falta de tiempo, pero resulta que luego andamos buscando –y lo 
encontramos– o nos lo damos para hacerlas de nuevo, pero ahora sí bien. 
 
El no tener tiempo es una perogrullada: siempre hay tiempo, “es la sabia 
virtud”. Si por un momento hacemos una retrospectiva, ha pasado el día o las 
horas y no hicimos lo debido por negligencia, que es grave, por apatía, por 
flojera, nada. ¡Las cosas deben de hacerse y punto! 
 
Pero en esta ocasión yo le sugiero que se dé un “tiempito”, sí, así en 
diminutivo, que sea breve pero que sea útil para usted y para los que le 
rodean. Le daré algunos ejemplos (no consejos), yo no tengo la capacidad 
para aconsejar, pero sí para ver por usted. 
 
Verbigracia: cualquiera que sea su edad y su género (creo que ya no usa eso 
de decir “sexo”) acuda con su médico, que le haga una revisión de su estado 
de salud, vale mil veces más que lo que le hagan, le exploren y le estudien le 
brinde resultados dentro de lo normal, a dejar pasar desapercibido algún 
problema oculto o que no ha sido capaz de dar síntomas o signos de alarma, 
quedará más tranquilo y podrá disfrutar más de su vida en forma plena y no 
andar con el pálpito de que pueda tener algún problema serio; si es mayor de 
cincuenta, hágase revisar la próstata, el tracto digestivo, por aquello de las 
dispepsias, su corazón, por aquello de la vida sedentaria que lleva, su azúcar, 
por la razón de que sus abuelos o sus papás eran diabéticos y padecían de 
alta presión; si es mujer, asista al ginecólogo, que le practiquen un 
papanicolaou del cérvix, no se diga si ha tenido muchos embarazos. 
 
Dese otro “tiempito” para ordenar sus papeles, todos y cada uno, ordénelos, 
tenga todos sus recibos de pago a la mano, en un lugar seguro, comuníquele 
a alguien de su familia en qué lugar están. Vaya con su notario, haga su 
testamento, déjele sus pertenencias a quien usted elija, pero por favor no 
deje problemas ni pleitos; pague sus impuestos, el predial, el agua, la luz, si 
es posible vaya ahorrando para dejar pagado su funeral y/o su incineración, 
disponga de todas esas minucias dándose un “tiempito”. ¡Hágalo por salud 
familiar! 
 
Si la gravedad del agua de la acequia va para su casa, no se enoje, 
simplemente bárrala hacia el declive y punto, no quiera llevar el agua hacia 
otro lado, sea feliz, viva la vida; si el aire de la primavera le envía a usted las 
hojas de la bugambilia, simplemente recójalas, no se moleste contra Eolo, él 
es un personaje de la mitología; evite los corajes y los pleitos vecinales, a 
nada conducen. Si es cumpleaños de su vecino y tienen música estridente, 
llénese de paciencia, mejor disfrútela y mañana le reclama por no haber sido 
invitado, lo mismo si está haciendo carne asada, simplemente cierre la 
ventana y no por el olor apetitoso vaya usted a romper la dieta de la luna que 
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tan dudosos resultados le ha dado. Una de dos: o se resigna a formar parte 
de la cola en el banco o simplemente se levanta más temprano y llega a la 
institución media hora antes de que abran, pero no se fastidie, llévese un libro 
y lea estando en la formación, así gana en cultura y se le hace más llevadero 
el ir a pagar su abono de la hipoteca, tampoco se preocupe por ella, que 
solamente le faltan diez años para seguir haciendo lo mismo. 
 
Si su marido últimamente ha adquirido la costumbre de llegar a altas horas de 
la noche y oliendo a leña de otro hogar, no se fastidie ni deje de dormir, 
simplemente comprenda que hay otra persona que ha integrado un real 
triángulo amoroso y que usted es un participante más. Dese un “tiempito” 
para reflexionar y bien meditar lo que hará en el futuro, pero no tome 
venganza, eso es nocivo para la salud mental. 
 
Cuando maneje, ponga sus cinco sentidos, súbase al auto debidamente 
pintada, sin el celular a la mano, no se moleste por haberse metido a la fila 
que va más lenta, de todos modos llegará. Ya en la reunión no fume tanto, no 
beba en exceso ni comente lo que le ha hecho su esposo, ellas también 
tienen y padecen el mismo dolor, mejor haga una cita con el consejero 
matrimonial de su preferencia –procure no enredarse con él. 
 
Procure disfrutar de la vida. Dese un “tiempito” para vivir tranquilo, mejor 
cuente hasta diez. Vaya a un servicio de podología, que le hagan las uñas de 
los pies y de den un buen masaje en sus cansados y atribulados pies; luego  
váyase a un salón de belleza, después llegue a su casa y verá que le va a ir 
mejor. 
 

El Sol del Centro. 11 de septiembre de 2010 
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56ª. Entrega 
Antes no, ahora sí 

 
Es materia de cotidiana plática entre personas ya por encima de los cuarenta 
el decir y hasta pregonar: “Es que antes yo no tenía, no me dolía”. Pero ahora 
sí tiene, ahora sí le duele. Le contesta el interlocutor: “Fíjate que a mí me 
suele suceder lo mismo, antes yo ni me quejaba, ni siquiera sabía qué era un 
dolor de cabeza ni me dolían las muelas, pero de un tiempo a acá eso he 
notado”. Claro, lo que ha notado es que los años se han venido encima y toda 
la pléyade de condimentos que esto conlleva, en estas personas suelen estos 
acontecimientos llamar la atención, pero como no se les quiere dar 
importancia, la tienen y puede ser de mucha seriedad. Ocurre más o menos 
con lo siguiente: 
 
El pelo, ahí nomás de pronto lo va uno notando más delgado, pero se 
contesta uno mismo: “Es por el champú que uso, voy a cambiar”, pero no es 
así, además, en ese momento nota que es menor en cantidad, que es más 
lacio, que se notan unos más distantes de otros, que ha ido paulatinamente 
cambiando de color y que en el cepillo se quedan más elementos pilosos de 
los que se quedaban antes de casarse. “Antes no, pero ahora sí”: las uñas le 
crecen más lentamente que antes, como que las nota más delgadas y algo 
quebradizas, las tiene diferentes; las de los pies no se diga, principalmente la 
del dedo grueso, cambia constantemente de aspecto, ahora se nota que tiene 
la tendencia a enterrarse y a producir dolor, que hace preferencia por sus 
“zapatos viejos”, ésos no son hongos, son los años, procure usar zapatos 
cómodos, aunque no sean muy estéticos ni de moda. 
 
Que le apareció de pronto, de la noche a la mañana, una mancha más oscura 
en la mejilla, en el antebrazo, en el torso, que antes –antier– no la tenía, eso 
no le preocupa demasiado, simplemente se frunce de hombros como 
diciendo “no pasa nada”; lo mismo pasa con ese lunar que tiene cerca de la 
comisura labial, no es el del “cielito lindo”, es un nuevo lunar o un cáncer de 
la piel disimulado, acude a las fotos de aniversario y no estaba, esa mancha 
del antebrazo ya decíamos que tampoco estaba, ve la foto tomada en 
Valladolid cuando fue con su amiga, y la analiza: no estaba, “antes no, ahora 
sí”. 
 
Por más que se vea en el espejo, esa arruga, la de allí y la del rabo del ojo, 
tampoco estaban, se contesta: “es que no he usado la crema facial 
recomendada”; ya que anda por esa región se toca el pelo, primero de la sien 
derecha, luego la de la izquierda, y allí están, no lo dude: son canas que 
antes no tenía pero que ahora sí, no tiene vuelta de hoja, quizá para mañana 
tenga dos. Esos pelos blancuzcos en un principio le van dando a usted un 
tinte de más adustez, de más respeto, de que se va haciendo viejo. 
 
Luego de ver ese desastre, se sienta para vestirse, pero justo al flexionarse 
para poner la primera pierna en el pantalón y desviando un poco la mirada 
hacia abajo, hacia el abdomen, nota un promontorio que “antes no tenía, pero 
ahora sí”, eso se llama una “llanta”, por más que se ponga derecho, allí está 
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por primera vez, sólo le da unas palmadas y sudando se pone el primer 
calcetín, pero no es una panza, es una especie de alforja, tiene tendencia a 
pender, es algo flácida, forrada de piel poco turgente (por falta de crema, se 
dirá), es con tendencia a ser quebradiza, se ha hecho más suave y con 
aspecto de papel, pero de pronto no le da importancia, usted sigue en sus 
empeños de acicalamiento matutino, no se preocupe, es la edad. 
 
Las pompis, sus pompis, no se diga. Desde hace tiempo, en el cual usted ni 
cuenta se ha dado, han ido a la merma constante, y no es por haber estado 
mucho tiempo sentado en aquella condenada oficina, no, sino que la masa 
muscular de los glúteos se ha ido minando, ahora son pompis “de puro” (de 
puro milagro), como una tarea de niño malcriado: planas y mal hechas, o 
como se dice comúnmente: de hacendado venido a menos. 
 
Las extremidades superiores que antes lucían un abultado bíceps (conejo), 
ahora son dos húmeros cubiertos de sobrada piel colgante; aquellas 
prominentes y verde-azulosas venas que corrían en los brazos y en los 
antebrazos, por donde circulaba a toda plenitud la sangre juvenil, se han 
tornado huidizas, casi no se notan, padecen de colapso constante, como 
temerosas de que las vean; eran unos ríos impetuosos y crecidos de sangre 
nueva, ahora son unos arroyos secos que no dan sangre ni para una muestra 
de laboratorio; la potencia muscular casi ha desaparecido: aquellas 
poderosas y atléticas tenazas ahora son unos reumáticos brazos, que en 
lugar de dar miedo, dan lástima, pero el propietario no lo había notado hasta 
hoy en que se lo decimos, piensa reponerse para el próximo verano; lo 
mismo le ocurren a aquellas rápidas y saltonas piernas, ahora trastabillan al 
dar un paso y sólo quieren huir de sí mismas, de tal modo que hasta 
últimamente los calcetines se le caen. Nada de esto me ocurre por ser 
vegetariano desde el año pasado, es la edad, agreguemos que ya no puede 
digerir la birria ni el pozole, ni el menudo ni las gorditas ni los tacos, 
solamente le queda comer su “cocol” y sus “chopitas”, además, la dentadura 
postiza está mal ajustada o recién se rompió. 
 
En este momento en que interrumpe la lectura para ir al baño, dese prisa, no 
le vaya a ganar… la risa, no es otra cosa que la próstata, esa urgencia 
primero relativa, luego verdadera, casi siempre se acompaña de un síntoma 
muy molesto que se llama “angurria”: es el dolor intenso en la micción, el 
escaso chorro, el goteo final, el mojarse las manos, los pantalones y las 
puntas de los zapatos, puede llegar a la imposibilidad total, mejor hágase un 
buen examen urológico. 
 
Tampoco achaque su insomnio a los problemas, todos los tenemos y todos 
dormimos, lo que pasa es que con la edad cada día se duerme menos, claro, 
en esto interviene el estado en que se encuentre la conciencia, si la tiene 
llena de cochambre no dormirá reparadoramente, sí dando reparos. Y no por 
eso solamente usted tiene la razón, los demás no entienden ni saben.  
 
También ha notado que de un tiempito a acá se ha vuelto más avaro, casi 
llegando a la tacañería; que se le olvidan algunas cosillas, que ya no 
recuerda dónde dejó el recibo de la luz; también es cierto –y le ha sucedido si 
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es que maneja–, un buen día se monta en su auto, sale de su casa y a las 
dos cuadras no recuerda a dónde iba, regresa a casa, mete su auto y al 
bajarse recuerda que iba a cargar gasolina, monta primero en ira y luego 
nuevamente en el auto llega a la gasolinera y antes de pedir servicio se 
percata de que no trae dinero, regresa, ya que tiene gente ajena de visita y le 
pudieran vaciar la billetera, no la encuentra de momento, pero resulta que la 
dejó en el otro pantalón y regaña a todos y refunfuña, lo que pasa es que ya 
no le sube agua al tinaco, su circulación cerebral es deficiente y es por la 
edad. Exclamará: “antes no, ahora sí”. Contra ese enemigo: la edad, no hay 
posible enfermería. 
 

El Sol del Centro. 17 de octubre de 2010 
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57ª. Entrega 
El fenómeno biológico 

 
En sí es el aspecto que las cosas presentan a nuestros sentidos como 
contacto con ellos y forman el conocimiento del mundo tal como lo percibimos 
en contra de lo que es realmente. Un fenómeno físico es un suceso natural o 
artificial, y ambos generan cambios de la materia, originando una gran 
cantidad de ellos que pueden ser físicos, químicos, eléctricos, geológicos, 
meteorológicos, ópticos, térmicos, psicológicos, paranormales y biológicos –
que son los que por esta vez nos interesan–; muchos de ellos no requieren 
más que la observación, otros necesitan equipos y ambiente especializado 
para observarlos. 
 
Así, un fenómeno biológico, por simple que aparente ser, es un proceso de 
difícil comprensión por lo intrincado que es en sí, viene a ser como tratar de 
explicar parte de lo que es la vida misma, a veces es hasta imposible, pero sí 
es capaz de producir asombro al conocerlo; produce conocimiento y adelanto, 
incluye e involucra el vivir como acción, y eso aunque solamente se presente 
en un ser vivo y en su realización como tal. Un ejemplo fundamental vendría 
a ser el funcionamiento vital del más elemental ser viviente: una célula, sujeta 
a variaciones por ritmos (circadianos, externos, anuales, etc.), casi todos 
capaces de estudiarse en condiciones de laboratorio. 
 
Otro ejemplo evidente y universal de fenómeno biológico es la enfermedad 
que afecta a cualquier ser viviente, incluida la vida misma: es el prototipo de 
fenómeno biológico y el más evidente, el que ha dado margen a todos los 
estudios sobre el tema. 
 
Al analizar este tópico, cabe aquí una afirmación que tiene muchos adeptos 
en el medio científico y en grupos de alto rango en la ciencia: ningún 
fenómeno biológico de “alto nivel” podría entenderse mientras no se le haga 
un análisis, para así llegar a sus componentes de nivel inferior, hasta a los 
físico-químicos y luego, en forma inversa, partiendo de esos componentes 
hacia “arriba”, se podrá llegar hasta el más alto nivel. Implicaría que se tiene 
la capacidad para entender el fenómeno en ese nivel elevado y también en el 
más bajo, así, el conocimiento de ese fenómeno biológico sería casi 
completo. 
 
Dicen que el amor es un fenómeno biológico del ámbito de las relaciones 
entre seres vivos. 
 
Todo fenómeno biológico que no es bien conocido, es primeramente un 
misterio biológico, al analizarlo quizá deje de serlo y pase a ser un fenómeno 
biológico en estudio. 
 
Para conocer cómo ha estado avanzando la ciencia y la tecnología, incluida 
la ingeniería genética dentro de ellas, se tienen bajo la lupa (microscopio) 
varias situaciones, o mejor dicho, nuevos fenómenos biológicos, con mucho 
de artificio y más de manipulación como lo son –por citar algunos ejemplos–: 
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las “redes neuronales artificiales”, que tienen una base matemática para su 
funcionamiento y para su conexión; los “algoritmos genéticos”, que emplean 
para su estudio y para su explicación varias técnicas de mutación y de 
crecimiento a nivel molecular; la “vida artificial”, tomando como modelos los 
seres vivos más simples y que un robot pueda resolver los problemas, 
ejemplifica lo que en sí pudiera ser y cómo podría ser interpretada. Cosa 
semejante para ejemplificar estos “fenómenos biológicos” es la “visión activa”. 
Estos ejemplos están dentro de la “biomimética”, que está tomando mucho 
auge. 
 
Esto nos puede llevar a reflexionar sobre esa pregunta que anda de unos 
veinte años a la fecha, anda volando, llena de dudas y de respuestas no 
satisfactorias, es pregunta que se puede incluir como un fenómeno biológico, 
es una variante de un fenómeno biológico y otros más: ¿existen las razas 
humanas? Este fenómeno nos lleva a que solamente existan algunas 
variables en el ADN de todo humano, que eso de las razas es solamente un 
fenómeno social, pero no biológico; le agregan lo del lenguaje, el cual sí 
consideran como fenómeno biológico. 
 
Se analiza en la actualidad la interconexión entre varios fenómenos 
biológicos, pero vistos desde varios ángulos y quizá con diversos objetivos, a 
la vez, la causa de un fenómeno biológico puede tener un origen variado y 
obedecer a causas diferentes, como la regulación de la producción celular. 
Mientras el fenómeno en cuestión sea más complejo, más interacciones 
tendrá con otros fenómenos. 
 
Por esta breve aportación podemos ver cuán complejo es el fenómeno más 
simple que uno se pueda imaginar, lo intricado que sería explicarlo 
plenamente y, sobre todo, lograr que tuviera una aplicación práctica para la 
sociedad. De ello está encargada la ciencia. De seguro pronto tendremos 
alentadores resultados. 
 

El Sol del Centro. 21 de octubre de 2010 
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59ª. Entrega 
La fama de los caballos 

 
En toda la historia del hombre, el caballo ha sido un fiel compañero y de 
mucha utilidad para éste, ya fuera importante o un simple mortal; animal de 
mucha utilidad y de valía enorme para la guerra, para el trabajo y para el 
deporte; es uno de los animales más hermosos, más elegantes y más altivos, 
pero muy noble. El caballo, por esos y muchos méritos se ha ganado la fama 
que tiene, los hay que entran en la historia de la humanidad, como los que a 
continuación se muestran por orden alfabético. 
 
“Acteon”: Auriga de Helios o el Sol, junto con la Aurora. “Águila”: caballo de 
Porfirio Díaz. “Al-Borak”: significa rayo, estallido, blancura cegadora; yegua 
de Mahoma, quien viajó de la Meca a Jerusalén en una noche atravesando 
los siete cielos. “Anteburro”: uno de los caballos preferidos de Maximiliano. 
“Arete”: caballo del General Humberto Mariles, campeón olímpico, se dice 
que era un caballo para deshecho, pero el general le vio aptitudes y lo educó. 
“As de Oros”: caballo del General Emiliano Zapata. “Athee”: caballo de 
Agamenón. “Aura”: yegua de Philotos. 
 
“Babieca”: el famoso caballo del Cid Campeador. “Balio”: hacía pareja con 
Janto, ambos caballos de Aquiles; era hijo de Pedarga, blanco y muy rápido, 
por lo cual Aquiles no lo podía uncir a otro para usarlo en su carro. “Ballardo”: 
el caballo del discutido Rolando. “Bayo-Blanco”: propiedad del General José 
de San Martín. “Borístenes”: caballo famosísimo al que se le dedicara un 
panteón. “Bucéfalo”: cabeza de buey; el caballo de Alejandro Magno, hijo de 
Filipo II. El estratega Alejandro a los 18 años era jefe de caballería, a los 
veinte ocupó el trono durante trece años; le pidió a su padre caballos de 
Tesalia, por ser los mejores. Bucéfalo era negro azabache con una estrella en 
la frente con forma de cabeza de buey, poderoso, bello y rebelde; Plutarco 
cuenta que solamente Alejandro podía montarlo: “¿Acaso tú lo manejarías?”, 
preguntó Filipo a Alejandro, quien contestara afirmativamente: “Lo haré mejor 
que nadie. –¿Si no lo logras, cuál será tu pena?”, respondió: “Lo pagaré” 
(eran trece talentos). “Byerly Turk”: junto con Godolphin y Darley Arabian 
fundan los “pura sangre”. 
 
“Copenhagen”: caballo del Duque de Wellington. “Dictador”: caballo que 
perteneciera a César. “Eclipse”: caballo de lo más veloz en carreras, allá por 
1764. “Equs”: otro de los cuatro caballos del Sol. “Eritreo”: o Sol naciente. 
“Espada”: caballo regalado a Mahoma por el gobernador de Egipto en los 
años de la Hégira. 
 
“Filogeo”: Sol poniente, junto con Eriteo. “Fru-Fru”: caballo de Benito 
Mussolini. “Garabuto”: caballo del Sultán Salim. “Gato” y “Mancha”: caballos 
criollos que hicieron un viaje de tres años cuatro meses y seis días desde 
Argentina a Nueva York. “Genitor”: significa padre o reproductor, caballo de 
Julio César, fue el primero que lo montó; cuando nació Genitor, predijeron 
que su dueño tendría un imperio; sus patas eran casi de hombre y las 
pezuñas casi como dedos, le hizo una estatua, le llamó así en honor a su 
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padre. En él cruzó el Rubicón. “Grano de Oro”: caballo del General Francisco 
Villa. 
 
“Incitatus”: impetuoso, al parecer de origen hispano, tuvo caballeriza de 
mármol, pesebre de marfil y luego una casa palacio con sirvientes, todo 
ordenado por Calígula, su dueño, quien dormía con él. “Janto”: caballo de 
Aquiles, sin su participación no se entendería la guerra de Troya, hizo pareja 
con Balio (caballos inmortales), hijos de Podarga, negro y pura sangre persa. 
 
“Kanthaka”: el caballo de Siddhartha Gautama. “Lampos”: el medio día, 
caballo de Diomedes. “Lazlos”: caballo del desierto, el primero que tuvo 
Mahoma en el que hizo su primera excursión a la Meca. “Marengo”: caballo 
de Napoleón Bonaparte. “Molinero”: caballo de Hernán Cortés. “Nahar”: el 
caballo de Oromë, se dice que fue el primero que vino al mundo y todos los 
caballos se parecieron a él. 
 
“Orelia”: caballo que montó Don Rodrigo, rey godo, en la batalla de la Janda. 
“Oripelo”: otro caballo de Maximiliano. “Othar”: caballo que según la leyenda, 
donde pisaba no volvía a salir la hierba; era el caballo de Atila. “Palomo”: 
caballo de Simón Bolívar; blanco, de gran alzada, con la cola casi al piso, fue 
obsequio del Congreso de Colombia. “Pegaso”: caballo volador, corcel de los 
dioses y primero en compartir con ellos; de la era de Zeus, nació del chorro 
de sangre cuando Perseo le cortó la cabeza a Medusa, de potro vivió en los 
prados del Olimpo, entre Tesalia y Macedonia; era de tipo “sículo” (ario y 
persa), dotado de alas y era el más rápido de todos. “Peritoa”: otro de los 
caballos del Sol. “Phererenis”: caballo que junto con Demus, era de Marte. 
“Phlegon”: el otro caballo del Sol. “Plata”: el caballo del Llanero Solitario. 
“Podarga”: yegua madre de Janto y Balio. “Rocinante”: el famoso rocín de 
Don Quijote de la Mancha. 
 
“Siete Leguas”: uno de los famosos caballos del General Francisco Villa. 
“Sufridor”: caballo empleado para la travesía de la Patagonia hasta Alaska. 
“Strategos”: quiere decir “general”; caballo de los Alpes, impresionante, 
negro, de gran alzada, fácil en el combate; era de Aníbal, con él atravesó los 
Alpes. “Tornado”: caballo del Zorro. Vicir: otro caballo de Napoleón 
Bonaparte. 
 
Como vemos, la lista es larga e incompleta, pero son los caballos de los que 
yo tengo algún apunte y lo comparto con todos ustedes. 
 

El Sol del Centro. 25 de octubre de 2010 
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62ª. Entrega 
La muerte de hoy 

 
En México, en forma coloquial y popular, tenemos un especial concepto sobre 
la muerte, nos reímos de ella, la parodiamos, la imitamos, nos vestimos con 
sus ropajes (imaginarios), le cantamos, ¡algunos hasta le rezan!, otros le 
ponen un altar, le ofrecen música, beben y comen en su honor para así 
conmemorarla. Le tenemos un día especial: el día de los fieles difuntos. 
 
Pero por esta ocasión tocaremos el tema de la muerte desde otro punto de 
vista, casi nada folklórico ni nada que tenga que ver con el muertito, sino en 
lo que supone que es la muerte desde el punto de vista del fenómeno 
escuetamente analizado, ligado y consecuente con la vida. El tema es 
perfectamente amplio, no cabría ni en un periódico dominical. Seré escueto. 
 
A veces, como Marcelino Cereijido dice, se piensa que la muerte es “la 
angustia ante la evidencia de ser mortal”, y desde el punto de vista que 
abordaremos, la muerte viene a ser una “disipación de energía”. El simple 
hecho de pensar que un día estaremos muertos nos hace pensar y repensar 
en el cómo y en el porqué, y eso produce angustia. 
 
La muerte celular –tan ampliamente estudiada y tan incompleta la respuesta 
satisfactoria– ocurre en cada una de las células, y no por eso nos vamos a 
vestir de riguroso luto porque se nos haya muerto un leucocito, pero sí 
vestiremos de negro a alguien si se nos mueren todos los leucocitos más o 
menos al mismo tiempo; nos moriremos por ello. 
 
Todas las células tienen un ciclo de vida y fallecen por uno o varios de los 
fenómenos que en ellas se efectúan al activarse ciertas “órdenes” químicas, 
físicas o eléctricas. Así, la vida es algo normal y se agota, se acaba, se 
muere por algo que no es normal. Siempre hay una causa, una causa de 
muerte; a la contra, se dice que no hay muerte si existe evolución, 
agregaremos algo paradójico: la muerte es necesaria, muchos seres se 
mueren luego de reproducirse, a veces inmediatamente. Se cumple así con 
una serie de procesos de duración variable, pueden ser por causas genéticas 
en desventaja, las cuales pueden surgir antes de que el individuo se haya 
reproducido y así morir. No hay seres inmortales. 
 
Durante el tiempo en que se vive se están recambiando la mayoría de las 
células, para así ir reparando lo lesionado o lo viejo, cuando esta capacidad 
se altera, se produce la muerte, esto parecería una reversa de la vida, pero 
no, es simplemente una renovación de hechos y de funciones, además no es 
una muerte general: es una muerte individual (de cada uno de los seres que 
la presentan). 
 
Por lo tanto, nos llama más la atención la muerte de un hombre que la de una 
sola célula. 
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Los avances han permitido que la evolución, y por lo tanto la muerte de los 
seres, se haya visto alterada en beneficio de la humanidad, por eso el 
promedio de vida se ha mejorado junto con la calidad de la misma; pero la 
muerte sigue estando presente y nos seguirá acompañando. Los genes que 
la invocan, que la predisponen y la provocan siguen vigentes, y al ir 
envejeciendo van perdiendo la capacidad de evitarla. 
 
Sin embargo, desde otro punto de vista, el hombre tiene algo muy de este 
mundo (la muerte), y desde otro punto de vista tiene algo muy humano, tiene 
algo espiritual, que pertenece a lo que es eterno: somos una dualidad, 
pasaremos primero por la vida, luego por la muerte y llegaremos a lo 
espiritual, a lo eterno, a aquél muy breve y leve (la vida); y el segundo: 
infinito, dependerá de la forma de pensar y de la cultura a la que se 
pertenece, nuestros antepasados así lo sentían, como una parte de lo 
interminable del ciclo en el que aunque fueran destruidos, su especie seguiría 
existiendo sobre la Tierra, parte de ellos, lo eterno; la vida daría origen a la 
muerte y viceversa. 
 
No cabe la menor duda: el hombre dentro de la naturaleza es un ser 
complejo, ya una vez salidos de Tamoanchan iniciaba la vida y la muerte, 
separados los elementos de lo espiritual y lo corpóreo, con todo y huesos en 
los que se creía estaba la fuente de la vida. 
 
Pero las teorías siguen y siguen. Desde hace unos quince años todavía se 
decía que había muerte celular por causas “internas” (dentro de la misma 
célula) y causas “externas”, incluso hubo algunos ensayos al respecto, hasta 
se le llamó “necrosis”, sobre todo atribuidas a causas externas; la otra es la 
“apoptosis”. En la “oncosis” (muerte por isquemia) la célula primero aumenta 
su volumen por el agua, baja la densidad del citoplasma, aparecen cambios 
mitocondriales y vacuolas vacías junto a la membrana, luego hay colapso 
total y viene la desintegración del núcleo, originando inflamación al lado de la 
célula recién fallecida, esto aparece a la par en este fenómeno físico-químico-
eléctrico que es la vida, que “está siempre al borde del desastre”, ella, 
formada por cosas inanimadas que en conjunto y en perfecta combinación, 
dan por resultado la vida, con un “soplo vital”, por lo tanto, la muerte es otra 
maravilla desde el punto de vista de sus orígenes, causas y consecuencias. 
 
El pensar en la muerte nos invita a preguntar por ella y a investigarla, por ella 
se quedan muchos proyectos inconclusos y muchas cosas por hacer, llama 
más la atención lo súbito y lo inesperado de su presentación. 
 
Paradoja: cuando nos dicen “Recuerda que polvo eres”, es cuando más nos 
olvidamos de ello. 
 

El Sol del Centro. 1 de noviembre de 2010 
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63ª. Entrega 
Otras visiones de la muerte 

 
La vez pasada revisamos un aspecto, ahora será otro, pero un poco más 
profano sobre este fenómeno inevitable, intransferible, personal, único y 
próximo a cada uno de nosotros. Aprovecho este principio de noviembre en el 
que se celebra en nuestro medio a la muerte y a los muertos. Es en parte 
algo de cosmovisión que de ella hemos tenido a través de cientos de años y 
que nos caracteriza y tipifica en la cultura occidental, incluida la propia. 
 
Para este artículo tomaré citas de escritores nuestros, como lo son: Octavio 
Paz, Iván Ilich y Ruy Pérez Tamayo, a quienes les doy crédito, pues es 
importante hacer saber sus conceptos y sus ideas sobre el tema. 
 
Así, comenzaremos por el fin: la muerte. Es el término de todo lo vivo. 
Octavio Paz tiene una mezcla de conceptos, que en resumen tienen algo de 
lo que hoy en día se piensa acerca de ella, no hablaremos del muerto, ésa es 
otra historia; dice: 
 

La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la 
vida. Toda esa abigarrada confusión de actos, omisiones, 
arrepentimientos y tentativas –obras y sobras– que es cada vida, 
se encuentran en la muerte […]. Frente a ella, nuestra vida se 
dibuja e inmoviliza antes de desmoronarse y hundirse en la nada, 
ya no cambiaremos sino para desaparecer. Nuestra muerte ilumina 
nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo 
nuestra vida […]. Para los antepasados, la muerte no era el fin 
natural de la vida, sino una fase de un ciclo infinito, vida, muerte y 
resurrección eran estadios de un proceso cósmico; la vida es un 
proceso que desemboca en la muerte, su contrario y su 
complemento […], el hombre alimenta con su vida la voracidad de 
la muerte siempre insatisfecha […], es una nueva vida […]. En la 
actualidad nadie cuenta con la muerte, es como si no existiera, es 
un hecho más, se nutre ante la indiferencia de la vida […]. Una 
civilización que niega la muerte, acaba por negar la vida […], 
muerte y vida son contrarios que se complementan […], ante la 
vida y ante la muerte, nos alzamos de hombros y le ponemos un 
silencio o una sonrisa desdeñosa […]”. 

 
La cita es larga, pero es útil para este concepto quizá menos científico y 
menos rigorista, muy valedero dentro de los conceptos de la muerte. 
 
Según Ruy Pérez Tamayo, cuyos escritos son abundantes al respecto, él lo 
maneja desde otro ángulo, el científico y el médico, sin descuidar el filosófico 
ni el humanista, con palabras más, palabras menos, lo citaré con sus 
conceptos: “La muerte es el suceso más universal y general para los seres 
vivos, lo mismo, el más inevitable, origina incertidumbre y una entrada a lo 
desconocido, fenómeno éste que ha ocupado todo tipo de literatura y ha 
gastado un río de tinta haciendo elucubraciones […]”, según Pérez Tamayo, 
no existe en ningún texto de fisiología algún capítulo dedicado a la muerte. 
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Pero así, él le da tres fundamentales aspectos: “universal, inevitable y 
desconocida”, le otorga características de fenómeno biológico semejante a la 
síntesis de proteínas, pero se pregunta qué es la muerte. Maneja nombres 
desde Sócrates (ausencia de vida). Claudio Bernard contesta lo contrario de 
la vida: dice que la vida es muerte porque la vida es combustión; el 
diccionario dice que es la cesación de la vida o su término, la separación del 
cuerpo y el alma, estado de actividad de los seres orgánicos; muerte: 
extinción de la vida. Con todo ello llega a un concepto termodinámicamente 
poco estable, que se mantiene estable (la vida) y que lo hace por la 
reinversión continua de energía, ello nos da una imagen dinámica, por lo 
tanto, la vida y la muerte son un proceso. Llega así a la entropía negativa, 
cosa que nos lleva de la mano a la muerte y a la vida celular, se pregunta –
finalmente–: “¿Dónde empieza la vida y dónde la muerte?” 
 
Conceptos un poco más extravagantes los de Iván Ilich: 
 

La muerte comienza antes de que el paciente muera, cuando está 
grave, dependerá de lo exótico del entorno, sobre todo en un 
hospital […]. La muerte sin un médico al lado –en la actualidad– 
viene a ser una terquedad, cuyo costo ha aumentado hasta un 
1,200%, dice que el médico ha hecho que se pierda esa creencia 
de que el hombre actual es incapaz de reconocer cuando ha 
llegado su hora y tomar a la muerte en sus propias manos y tiene 
que morir en un hospital, piensa la gente que en el nosocomio se 
reducirá su dolor y que probablemente dure más tiempo con vida, 
si se hubiera quedado en casa no estaría solo y recibiendo 
indignidades, siendo éste –el hospital– un último recurso, allí la 
revolución del dolor ha fracasado, la enfermedad es una luz roja y 
una avería mecánica, pasará futuro muerto en un lugar donde se 
diagnostica, estará en un lugar de enseñanza y en un laboratorio y 
con pocas posibilidades de reactivar su vida. 

 
Y siguen muchos conceptos algo esotéricos de este importante aunque 
discutido autor, sobre lo que es la muerte. 
 
Como vimos, son conceptos solamente para meditar sobre lo que en este 
mes tanto se conmemora. Nosotros seguiremos con nuestras formas de 
pensar ante este acontecimiento. 
 

El Sol del Centro. 2 de noviembre de 2010 
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64ª. Entrega 
Cosas que ocurren luego de un fallecimiento 

 
Por este mes de noviembre, en que se celebra al menos en nuestro país y 
desde hace cientos de años el día de los muertos, se antoja hacer unas 
reflexiones al respecto, son hechos que aunque no los quisiera uno ni vivir y 
participar en ellos, ocurren. 
 
El acontecimiento se presta para mil y una posturas que se pudieran adoptar, 
y las adoptamos, ya sea pasiva o activamente, las vemos, las palpamos, 
participamos o vemos cómo los demás participan, ocurren hasta cosas tan 
chuscas como aquello de mandar una corona para el difunto hecha de 
siempre vivas, de noches buenas, de las llamadas flores de Bach, por aquello 
de la aromaterapia; estas flores las reutilizan y se emplean en unos dos o tres 
muertitos más, y sin que la viuda, en un momento dado, lance el ramo de 
flores a sus amigas; no faltará quién exclame que el difunto, con su reciente 
muerte, al menos ya no se quejará de sus muelas picadas, ni se molestará 
más con los celos hacia el vecino. 
 
Al humano, desde hace unos 120 mil años (siendo homínido), comenzó a 
darle por enterrar a sus muertos, los hacía cerca de donde vivía, el enterrar, 
ya como ritual, data de uno 90 mil años con aquellos neandertales: los 
sepultaban también cerca de donde vivían, los colocaban en posición fetal, 
les teñían el rostro de rojo y los adornaban con flores. Esos quehaceres 
fueron dando pie a que se transformara el ritual y que se le fuera dando más 
importancia, haciendo así conciencia de la muerte, la cual afortunadamente, 
cuando se es pequeño no se tiene, se adquirirá alrededor de los cinco años, 
edad en la que se captan rasgos de que ése es un evento inevitable y final, 
universal y personal, cosas que se adquieren con la vivencia y la convivencia.  
 
En ese avatar ocurren muchas cosas, sucede que primero se niega la 
muerte, sobre todo de un ser querido, luego viene la ira, el coraje en grado 
variable por lo que pasó, es una proyección del dolor porque ha ocurrido; 
seguidamente surge una especie de regateo, que se utiliza casi en forma 
inconsciente, eso es para dar tiempo a que vayan pasando las horas o los 
días inmediatos a la desaparición. Le sucede una especie de depresión que 
es evidente y de grado variable, ocurre justamente para reconocer muy a 
regañadientes lo que nos acaba de suceder, este periodo es de variable 
intensidad, para que luego vaya apareciendo en forma leve y paulatinamente 
progresiva la aceptación del hecho, se trata uno de explicar que fue un hecho 
inevitable, sobre todo cuando hubo una prologada enfermedad de por medio. 
La presentación de estas situaciones no es en una secuencia como se ha 
expuesto, tiene variaciones, pero ocurren todas. 
 
Una de ellas es el gran dolor que se siente por la persona perdida, es un 
proceso, primero, desgarrador, luego restaurador, a que sea solamente un 
duelo interior que incluye la negación, la incredulidad; hay grado variable de 
confusión, de preguntas, de tristeza, de anhelo, de coraje, de humillación, hay 
desesperación y a veces hasta cierto grado de culpabilidad que se manifiesta 
en la expresión de luto, que es una transformación temporal en los dolientes 
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hacia lo que hará progresivamente consciente en lo cognoscitivo y en lo 
afectivo para sí mismo y para con los demás por haberse desprendido del ser 
recién fallecido, y viene a ser una renovación para seguir viviendo sin aquella 
persona, incluso hay una reestructuración de los valores, y que una vez que 
se han cumplido, se inicia la reparación del daño; se revitaliza la forma 
conductual de uno que se ha quedado en este valle de lágrimas y hasta sin el 
cobijo del muerto, no se acepta plenamente que deberá de seguir adelante. 
 
No cabe la menor duda que estos acontecimientos hacen daño una vez que 
se ha roto la frágil existencia, pero luego de la lesión: la vida, luego la muerte 
y la vida debe de seguir, eso porque nos dimos cuenta que ya hubo muerte y 
el muerto con todas sus consecuencias es variable, dependiendo del grado 
de cultura del doliente, de la manera de vivir la vida, a pesar de que 
constantemente estamos viviendo la muerte. 
 
Esto nos lleva a otros misterios de la vida misma y de la naturaleza, nuestra 
naturaleza. Cabrían algunas preguntas: ¿tenemos conciencia verdadera de la 
muerte? ¿La entendemos? ¿Debe de ser así como la entiende el hombre 
actual, como la maneja, así debe de actuarse ante ella? ¿Se puede tener una 
vida sin conciencia para con la muerte? ¿O la adquirimos antes de la muerte 
o inmediatamente después de la muerte? Mientras andamos en el tráfago de 
la vida, ¿nuestra conciencia de la muerte no funciona? ¿Cómo ocurre en el 
sueño, en el coma, en la anestesia? ¿No es necesaria? ¿O no la queremos 
hacer necesaria? ¿Acude a nosotros o nosotros la llamamos? 
 
En fin, son reflexiones que uno debe de hacer mentalmente para darse 
cuenta de que hay vida y de que hay muerte. 
 

El Sol del Centro. 4 de noviembre de 2010 
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86ª. Entrega 
Si pedimos información nos complican la vida 

 
A quién de nosotros no le han pasado estas cuitas, estas aflicciones o 
desventuras que nos hacen sentir unos cretinos y unos miserables, nos 
hacen aumentar la zozobra y nos ponen de mal humor, nos hacen hasta 
comportarnos mal ante otros. Pero dicen: “Hablando se llega a Roma”, si 
usted, por pena o por recato, por falta de conocimiento del idioma o de plano 
por ranchero no pide información o no llega a su destino o se tarda mucho 
más de lo planeado, si va a una boda, llegará a la tornaboda, si va a un 
bautizo, llegará a la fiesta de quince años, al velorio, o de plano no llegará. 
 
No conoce la ciudad ni la colonia, no sabe para dónde queda el norte ni el 
sur, ni sabe para dónde es hacia arriba o hacia abajo, ni acata a entender qué 
significa “ahí, tras la lomita”, ni sabe cuál es el árbol al que hacen referencia, 
ni alcanza a ver el edificio que le dan como punto de referencia o la barda ya 
no es está pintada de azul como le habían dicho; se confunde con las tres 
farmacias que están juntas y el anuncio luminoso de refresco o de cerveza 
que le dijeron ya no funciona. Usted se torna en un energúmeno, todo lo que 
le dijeron acaba siendo un galimatías, no llegó a su destino, se enojó con la 
esposa, le dio un soplamocos al hijito, insultó al que va a su derecha, con 
peligro hasta de cometer un delito más serio por lo ofuscado, pero no se ha 
puesto a pensar que todo aquello se pudo haber evitado si oportunamente 
hubiera buscado la información adecuada en un medio adecuado o con la 
persona idónea. 
 
Hasta aquí vamos bien y de acuerdo, pero tornando al inicio y no tan lejos, en 
su misma ciudad, en una colonia que es nueva o que nunca le ha puesto la 
debida atención, ocurre que se ve precisado a pedir a alguna persona 
(frecuentemente la menos indicada, ya que es nueva, habla en maya, no es 
de aquí o también anda perdida). 
 
La información que solicita es para ubicar algún comercio, un establecimiento 
o la casa de un amigo, para esa localización nos dice una buena persona: 
“verá, se va derechito por esta acera, pasa una tiendita, luego está una 
farmacia, la pasa, luego está una veterinaria que tiene unos cachorros, 
¡bonitos por cierto, yo compré uno!, pasa la calle, adelantito está un puesto 
de tacos, son de un amigo, sigue y llegará a la calle que se llama Morelos, 
pasará por otra farmacia de Similares, como a cincuenta metros está un taller 
mecánico (‘El escape de oro’), se sigue, no les haga caso, son bien pelados, 
se sigue y está un tendajón (‘Mi Lupita’), enseguida está una reja verde, así 
llega a otra esquina (van tres), se sigue de largo, ¡cuidado con unos 
chamacos que juegan pelota!, se sigue, llega a una escuela de gobierno que 
no me acuerdo cómo se llama, allí se va por la acera de enfrente, ya que es 
la hora de la salida y luego no lo dejan pasar a uno; en la otra cuadra (van 
cuatro) está la carnicería, es ‘La Rosita’, el carnicero de ahí es bien buena 
gente, es un chaparrito panzón.” Para esto le han sonado el claxon por 
cientos de veces, le han enviado una serie de insultos, su niño riñe con el 
hermano, gritan, luego lloran, la señora le dice que más o menos conoce por 
dónde van, a estas alturas ya se le olvidaron todas las señas que le han dado 
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y solamente se ha vuelto más confundido y ya de plano no sabe ni a dónde 
irá. Usted cortésmente le da las gracias, arranca, casi choca y casi atropella 
al de las paletas. El informador lo alcanza y le dice:  “se va a encontrar con 
dos árboles, uno grande y otro medianito, los pasa y luego llega la esquina 
(van cinco), está una zanja grande, están reparando el drenaje, llegará a un 
restorán de carnitas y le sigue una obra, los albañiles le van a  gritar o a 
chiflar, no haga caso y se sigue, así llegará a la esquina” –que es a donde 
usted se dirige luego de esa soberana pérdida y gran berrinche que lleva–; la 
última indicación: “da vuelta a la izquierda y luego está el número que busca, 
¡ah!, antes está una tlapalería, está pintada de amarillo.” 
 
Fíjese toda la perorata que le dieron, todos los puntos de referencia y todos 
los establecimientos por sortear, cuadras por caminar, todo se hubiera 
simplificado si el santo informador le hubiera dicho: “Sí, mi estimado, pase 
usted seis cuadras, da vuelta a la izquierda y ya llegó”. ¿No le parece? ¿Cuál 
es la razón de que nos compliquen la vida? Todo por pedir información, 
además llegará usted y no encontrará a la persona que buscaba, el niño que 
sale le dice: “Hace ratito que se fue y viene hasta la noche”. La regresada a 
su casa es otro asunto y otra pérdida más. 
 

El Sol del Centro. 23 de diciembre de 2010 
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87ª. Entrega 
El cambio climático 

 
Tema tan de moda, tan de actualidad, tan acaparador de primeras planas y 
encabezados de noticiarios, de reunión de políticos de todos los colores y de 
todo el mundo, tan generador de las más airadas protestas por parte de todos 
los activistas habidos y por haber; generador de divisas para los hoteleros, y 
generador de más cambio climático por toda la energía que se ha generado y 
transformado para que los líderes mundiales hagan saber de sus 
preocupaciones y de sus potenciales, sus amenazas, sus sugerencias y sus 
opciones para solucionar tan candente tema, en un ambiente tan frío y ríspido 
donde se efectúan las reuniones y discusiones. Nosotros solamente 
esperando para que nos den sus fallos (de fallar, y sus fallos como sentencia 
y reglas a seguir). Uno de los positivos aspectos: desaparecerán las 
lámparas incandescentes, ¿sabe qué irá a decir su inventor y los fabricantes? 
Los usuarios: nada, compraremos de otros que afecten menos al medio 
ambiente donde vivimos. 
 
El tema es de verdadera importancia y en él estamos incluidos todos los 
seres vivos de hoy y de mañana, es momento de hacer un alto en el 
desperdicio de energía y en el alarmante gasto de energéticos, culpables 
principales del hecho de que las autoridades mundiales deban de tomar muy 
en serio esta situación. Alguien dijo: “La Naturaleza no perdona”, y así lo hará 
con todos nosotros. 
 
El clima ha sufrido cambios a través de la historia del hombre y de su medio y 
ecosistemas, tiene relación directa con la realidad mundial de un país, de una 
región o de un grupo poblacional diseminados por todo el planeta. Se han 
encontrado restos de insecticida en las nieves y en los hilos de los casquetes 
polares. Por supuesto que existen causas naturales para que el cambio se 
dé, pero las causas artificiales han precipitado la situación, esto es, lo 
propiciado por el hombre y todos sus artilugios para dizque tener una mejor 
vida, se han modificado por ello las temperatura ambientales, se han alterado 
enormemente las precipitaciones pluviales inclinadas hacia la devastación, 
sin dejar a un lado las variantes naturales como la altitud, la latitud, la lejanía 
de los mares, la insolación (horas sol), las corrientes de los mares, la 
humedad, la presión atmosférica, lo que hagan y cómo lo hagan los hombres 
en determinadas regiones, la flora y la fauna, la composición de la atmósfera, 
el Sol, la luna y las estrellas en general, así como sus órbitas; el fenómeno de 
la niña, el niño (como resultado), el bióxido de carbono y variantes de 
concentración. 
 
El humano es un factor fundamental y tiene un papel protagónico en este 
problema y en las posibles soluciones, sobre todo por el abuso en la 
combustión para crear otro tipo de energía; el hombre tala bosques 
despiadadamente, originando más efecto invernadero por el aumento en la 
producción de gases nocivos y propiciar el “efecto albedo”, que hace 
aumentar la masa de frío. Si todo estuviera en orden, hubiera una 
temperatura promedio de veinte grados centígrados, pero hemos hecho que 
se pierda el equilibrio de las temperaturas, se calienten los mares, aumente la 
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evaporación, se propicien mayores y bruscas precipitaciones pluviales por 
regiones y aparezca la devastación por las inundaciones; vivimos en un 
periodo interglaciar, el que dicen los entendidos tiene una duración de cien 
mil años. ¿Cuándo se terminará? Ya decía, los mares aumentarán su nivel 
por los deshielos, provocarán catástrofes, aumentará la temperatura, los 
ciclos estacionales se alterarán en duración e intensidad, se consumirá más 
energía, eso hará que los países utilicen más recursos para –en ocasiones– 
prevenir, pero sobre todo para remediar los efectos dañinos ya ocasionados, 
se movilizarán grandes grupos humanos a lugares más protegidos, lo hemos 
estado sufriendo anualmente y cada vez con mayor devastación en el país, 
hasta poder llegar a ser un problema de seguridad nacional. 
 
Nos dice que por interacción entre las aguas y la temperatura se altera el pH, 
agregando la interacción del metabolismo de los seres vivos y el metabolismo 
de bióxido de carbono, los ecosistemas se alteran y los pueblos con menores 
posibilidades en todos los aspectos serán los más afectados y tendrán un 
más alto costo en la rehabilitación a corto plazo. 
 
Las mismas alteraciones climáticas provocan la predisposición de la 
población a más enfermedades, sobre todo aquéllas que afectan al aparato 
circulatorio y respiratorio, con lógicas alteraciones en la economía de la 
población y del Estado por la morbimortalidad acelerada. Se modificarán los 
procesos morbosos producidos por virus y por bacterias, se propagarán más. 
 
Las fuentes de energía deben modificarse, procurando emplear aquéllas 
renovables e inagotables como el agua, el aire, la misma tierra, que son 
energías alternativas. 
 
Cuidemos este recinto en que vivimos, es el único y es de todos, todos lo 
disfrutaremos mejor y viviremos más acorde a todos los principios naturales. 
 

El Sol del Centro. 25 de diciembre de 2010 
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88ª. Entrega 
Modalidades de la moda 

 
Reza el refrán: “De la moda, lo que te acomoda”, es inteligente pactar con ella 
y no seguirla servilmente ni huir de ella, como si fuera una cosa 
fantasmagórica, hay quien dice que es un mal necesario, veámoslo con una 
buena dosis de filosofía y como si fuera (lo es) un factor social pasajero, 
aunque a veces provoque un duro golpe a la economía, nos obligue a bajar el 
peso corporal, a cambiar de aspecto y en ocasiones a sentirnos mejor, a ya 
no solamente tener aquel traje de color entre serio y festivo, nuestro traje de 
“lágrimas y risas” que se emplea para toda ocasión, ya triste, ya alegre. 
 
Mucho se ha comentado y se critica el cómo se ve una persona al vestir y si 
lo que viste no está en sincronía ni en momento oportuno, esto es, si lo 
vestido está adelantado, atrasado o es vigente a su situación y estrato en el 
que se desenvuelve el Sr. Juan Pueblo. Se dice de una persona que viste de 
forma estrafalaria o indecente cuando (generalmente) se ha adelantado al 
“grito de la moda” unos 10 años, tenemos especímenes de ello. Se le llamará 
desvergonzada a una persona si únicamente se le adelantó unos cinco años 
a la moda misma; se le tildará de atrevida cuando solamente se le adelantó 
una estación, esto es, unos cuantos meses, máximo un año. Se le llamará 
elegante, y así se verá si va y viste a la moda de hoy, viste a semejanza de lo 
publicado por las revistas de hace una semana editadas en Londres o en 
París, o si hizo un viaje a la Gran Manzana y se fue de shopping a la Quinta 
Avenida, esa misma persona –mujer habitualmente– se verá pasada de moda 
si usa ropa y prendas populares de hace un año; no solamente se verá 
pasada de moda, se verá horrorosa, se verá ridícula al usar ropa de hace 
veinte años (que las hay); si usa ropa y viste a la moda de hace treinta años 
se verá divertida, será una persona extravagante (que también las hay, esa 
que va pasando o la que usted conoce); si usara de la moda de hace 
cincuenta años –a veces las vemos en la reuniones sociales– estará fuera de 
onda y de moda y será motivo de las más insidiosas críticas de sus mejores 
amigos, provocará una leve sonrisa y pasará a formar parte de los ignorados, 
pero si a esos cincuenta le agregamos otros veinte años (que también los 
hay), quizá logre verse encantadora, no a la moda, sino disfrazada, hasta 
podrá verse extravagante y un tanto cuanto ridícula. Esas modas reducidas a 
prendas de museo, dentro de cien años pasarán a ser prendas, moda y 
persona con un especial tinte de romanticismo, pero al dejar pasar otros 
cincuenta años (que también existen especímenes) se llegará a decir que 
esas prendas, esa moda y esa persona son encantadoras y bellas, ya no las 
podremos catalogar ni proyectar hacia alguna tendencia de moda actual, no 
tienen futuro, las almacenaremos en un archivo histórico y gráfico, con la 
ventaja de que será a colores y con mejor técnica fotográfica, serán motivo de 
anécdotas y de risillas, ya no las tendremos en blanco y negro ni en sepia. 
 
A lo mejor esas personas para completar su ajuar y su modo de usar la 
moda, también tuvieron que alisarse el pelo, que lo tenían rizado, o tuvieron 
que hacerse un corte especial. Cosa parecida sucederá con el calzado, el 
bigote, la pintura de la cara y de los ojos, hasta usarán guantes, bombín y 
bastón, se verán completamente anacrónicas y fuera de moda, quizá no se 
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noten demasiado en las grandes ciudades, donde pasarán simplemente 
inadvertidas, puede suceder también que reciban una herencia de los 
abuelos, y en un baúl que aún huele a naftalina, se encuentren esas prendas 
y por memoria y consideración a la apariencia física con el abuelo o la abuela 
las quieran usar, cada quien es libre de semejante atropello para con la moda 
exigente de cada día. 
 
Otra situación espeluznante con relación a lo que es la vigencia de la moda 
es que ésta nos sorprende y nos manda que tenemos que enseñar el ombligo 
y colocarnos en él un anillo de plata (el oro está caro), es un problema 
catastrófico y no se puede cumplir cabalmente por la sencilla razón de que 
tenemos un problema adicional: la obesidad, en que el ombligo pasa a ser 
una tumorosa (qué bonita palabra, me gusta mucho) prominencia, y 
francamente no dan ganas ni tenemos la libertad emocional para mostrarla 
(también hay casos que violan flagrantemente esta situación de estética 
elemental, sobre todo mujeres jóvenes), no se debe mostrar ni se debe 
presumir, menos se podrá desaparecer ni disminuirla en volumen y aseo, el 
ombligo es una huella totalmente personal, la demás gente no tiene por qué 
ver ni soportar tan semejante adefesio. 
 
Finalmente, lo que ocurre con los mencionados aspectos de la moda en 
textiles ocurre (creo) en otras modas, como ciertas frases de uso cotidiano, 
ciertos restaurantes, ciertos antros que tanto aplaude nuestra sociedad 
chabacana, siempre rodeada de halos que poco le favorecen, pero que le 
ayudan a engañarse y sentirse muy a la moda. Se podrá llamar a la moda 
personal como parte del espacio vital de cada persona y no admitir 
intromisiones ni malabares, protegida con cercos psicológicos. Mi moda es 
importante, la tuya no. ¿Ya te viste? 
 

El Sol del Centro. 27 de diciembre de 2010 
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91ª. Entrega 
No les entendí ni “jota” 

 
Ya sabe usted que yo tenía reuniones más o menos frecuentes con unos 
amigos a los que les apodo “los que saben”, ellos, como todos los jóvenes 
inquietos, con ambición y deseo de superación, partieron a diferentes 
universidades de otros países, aún no regresan; con ellos platicaba sabroso y 
me dejaron muchas enseñanzas, sus pláticas eran sobre temas de literatura 
avanzada, uno de ellos tiene un doctorado al respecto, los otros dos 
solamente maestría, van buscando el doctorado. 
 
El sábado pasado, a aquello de las doce, me metí a un café que está dentro 
de una casona en la que venden libros, hay exposiciones, se imparten los 
más variados cursos, se dictan conferencias, trabajan en ella multitud de 
personas dedicadas a engrandecer y a hacer progresar la cultura. En dicho 
remanso, un patio solariego, sirven buen café, llevaba un libro que comencé a 
hojear cuando llegó un trío de varones, eran catedráticos, terminaban de 
aplicar un examen en una maestría de la universidad y discutían las 
respuestas de los reactivos que según entendí, eran de ésos de confusión 
múltiple, con ello se expresaban y daban una serie de definiciones, todas 
relacionadas con la literatura y en especial con la lingüística, que mucho me 
gusta y que tampoco sé nada de ella. Cerré mi librito, tomé una hoja y mi 
pluma, con lo que logré anotar algunas de sus expresiones, de sus conceptos 
y de las posibles respuestas que dieron los alumnos, pero le soy sincero: casi 
no les entendí nada, más bien no les entendí ni “jota”, los que pude anotar, 
todos nuevos términos y expresiones que yo no había escuchado antes, por 
ese tipo de expresiones y palabras hasta cierto punto raras, es que los 
transcribo: 
 
Inicia uno de ellos haciendo hincapié en las barreras lingüísticas, que viene a 
ser casi casi como un idioma diferente al usual, mencionaban que son las 
hipótesis de talento e hipótesis educativas según el medio y la clase donde 
uno se desarrolla y en donde se ha adquirido (casi siempre desde pequeño) 
el lenguaje y el habla, lo cual puede ser un código específico de alguna clase 
(social); los integrantes de ese grupo no aprovechan en forma óptima todas 
las posibilidades de su lengua ni de la lengua en general, incluida el habla, 
casi siempre por culpa de los padres, y lógico del medio ambiente; esa 
lengua restringida –decía– se adquiere de pequeño, en la escuela, que 
proporciona una “insuficiencia verbal”, que no es otra cosa que un “atraso 
lingüístico” que impide una igualdad social y una imposibilidad de desarrollo 
dentro de la sociedad. Otro de ellos se preguntaba con algo de angustia: 
“¿Debemos pedir a la escuela que cambie, que se adapte a ello? Imposible.” 
A la vez, otros grupos en semejantes circunstancias: “¿No se podrán unir 
entre sí por haber francas diferencias impuestas por las mencionadas 
barreras lingüísticas, por los vocabularios diferentes que ofrecen simbología 
específica?” Esto es complicado de entender y sobre todo de resolver, así, 
me quedé perplejo. 
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Seguía la discusión, sin exabruptos, con secuencia, con seriedad, en eso, 
casi salta de su asiento, casi tira el café, él era obeso y diaforético, con la 
frente y el ala de la nariz perlada y daba la impresión de padecer alguna 
perlesía, rápido suelta con voz engolada de profesor: “Hagamos algo por y 
sobre el análisis morfémico”, me volví a quedar de ojo cuadrado, lo que logré 
captar fue más o menos esta expresión o definición, entendí que era el 
“análisis estructural de las unidades léxicas de acuerdo con los constituyentes 
inmediatos para que en la construcción, las palabras tengan jerarquía y 
formar morfemas ligados”, le agrega unos pasos para una integración total, 
los que capté son: “identificación de los segmentos recurrentes con 
significado constante, la eliminación de casos de duda, integrar grupos de 
morfemas con base en la simplicidad y en la conformidad; la determinación 
de los alternantes”, entre otros. Siguió hablando de no sé cuántas cosas 
incomprensibles (por lo novedoso para mí), mencionó otra serie de análisis, 
entre ellos el fonético, el fonémico, el lingüístico, el análisis de la frase y otras 
linduras que no capté ni logré anotar. 
 
Luego ya muy metido en lo que escuchaba, hubo una serie de palabras que 
ignoraba y estoy dedicado a buscarlas para explicármelas, palabras que ni se 
me habían ocurrido en la vida ni había leído ni escuchado (cuántas cosas se 
ignoran), unas como: archifonema, archilexema y archisemema. Dice otro de 
ellos: “Aquí cabe bien la armonía vocálica y un articulema para la asimilación 
por asociación de palabras y asociaciones sintagmáticas para dar un aspecto 
y resaltar el atributo del sustantivo” ¿Entendieron? Yo tampoco, no entendí ni 
“jota”. 
 

El Sol del Centro. 10 de enero de 2011 
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105ª. Entrega 
Las jitanjáforas de Alfonso Reyes 

 
De pronto le pasa a uno lo que le sucedió al ángel de la guarda de Don 
Alfonso Reyes cuando al estar escribiendo sobre el tema, aquél le preguntó: 
“¿Qué significa eso de jitanjáforas?” Eso mismo nos podemos preguntar. 
Raudo y veloz me fui a las Obras completas de Don Alfonso, inicié la 
búsqueda por orden –ya las había leído–, pero no recordaba en cuál de los 
veintiséis tomos estaban. Luego de haberme dado una buena entretenida 
buscándolas, las encontré, están en el tomo XIV, en el primer capítulo, 
titulado: “La experiencia literaria”, en las páginas 190-230 de la edición del 
Fondo de Cultura Económica (1997). 
 
Siempre se ha dicho que Alfonso Reyes las inventó, pero no, creo que fue el 
primero que echó mano de ellas para su serio estudio y las puso a circular, 
por lo tanto, se le puede otorgar la patente. Se inspiró primeramente en un 
poema del cubano Mariano Brull, llamado “Verdehalago” (aunque de ellas hay 
noticias más antiguas), donde el “verde”, más que ir a algún objetivo, se 
pasea; el mismo Reyes se pregunta: “Bien; pero, ¿y las jitanjáforas?”, se 
contesta: “–Poco a poco. Los ángeles no se impacientan. Los ángeles que se 
impacientan se caen del cielo”. 
 
Luego de un paseo por la historia del origen de algunas palabras, nos dice: 
“Unas palabras crean, otras ni crean ni destruyen a fuerza de mucho crear”. 
Será aquello que no existe y no subsiste sino fundado como causa única en 
la palabra (con algún sentido). ¿Qué sería de nosotros sin la ayuda de lo que 
no existe? Estas palabras de Paul Valéry que algo nos acercan al objetivo; 
aquí pueden entrar la casualidad y las pocas probabilidades de crear algo útil 
con la mezcla de las letras en forma casi infinita. 
 
Pero no nos vamos a caer del cielo, de la composición poética en que se 
menciona nuestra palabra; anoto el poema: 
 

Por el verde, verde/ verdería de verde mar/ erre con erre./ Viernes, 
vírgula, virgen/ enano verde/ verdulería cantárida/ erre con erre. 
Verdor y verdín/ verdumbre y verdura./ Verde, doble verde/ de col y 
lechuga. Erre con erre/ en mi verde limón/ pájara verde./ Por el 
verde, verde/ verdehalago húmedo/ extiéndome./ Extiéndete./ 
Vengo del Mundodolido/ y en Verdehalago me estoy.” 

 
El mismo Alfonso Reyes dice: “Vemos que el poema no se dirige a la razón, 
sino más bien a la sensación y a la fantasía. Las palabras no buscan aquí un 
fin útil. Juegan solas, casi”. Otra estrofa de un poema semejante: “Filiflama 
alabe cundre/ ala alalúnea alífera/ alveolea jitanjáfora/ liris salumba/ salífera/ 
Olivia oleo olorife/ alalai cánfora sandra/ milingítara girófara/ zumbra ulalindre 
calandra”. Ésta la gorjeaba la hija del autor. 
 
El mérito de Alfonso Reyes para decirle inventor de las jitanjáforas dice: 
“Escogiendo la palabra más fragante de aquel racimo, di desde entonces en 
llamar las jitanjáforas a las niñas de Mariano Brull. Y ahora se me ocurre 
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extender el término a todo este género de poema o fórmula verbal. Todos, a 
sabiendas o no, llevamos una jitanjáfora escondida como alondra en el 
pecho”. 
 
Agrega: “Un poco de jitanjáfora no nos viene mal para devolver a la palabra 
sus captaciones alógicas y hasta su valor puramente acústico, todo lo cual 
estamos perdiendo, como quien pierde la sensación fluida del agua tras 
mucho pisar en bloques de hielo”. Continúa: “[…] Una vez que descubrí mi 
sonaja, encontré que cada día daba nuevos sones y no me resolví a 
abandonarla. En suma, me he puesto a coleccionar jitanjáforas. Recibí 
muchas […]”. 
 
Luego logró derivaciones de la “dichosa palabra” aquélla, como “jitanjafuria” y 
“jitanjaforia”, para luego estudiarlas y pasar a la crítica de ellas, y a que otros 
autores también se ocuparan de ellas. ¡Hasta un autor argentino escribió Un 
nuevo código del jitanjaforizar!, otro más logra una “caricatura en serio” de 
ellas, además la “fantomima jitanjafórica” de Miguel Ángel Asturias, lo mismo 
hizo Salvador Novo. Alfonso Reyes almacenó muchas y formuló las 
jitanjáforas candorosas y las conscientemente alocadas, las primeras se 
suponen populares y hasta infantiles o folklóricas, como si fueran una 
expresión personal, agregadas de un sonsonete musical, pueden ser signos 
orales sin llegar a construir palabras; otras, con solamente onomatopeya 
como “gua-gua” o “mu”, o meras interjecciones como: “újule” o “épale”. Otras 
más como “lo que hablan los pájaros”, las “de la cuna” como “Pon-pon-tata” y 
las glosolalias de los niños: “un gato con los pies de trapo”; además de 
aquéllas de brujería, ensalmo, magia o conjuro; aquéllas de ciertas canciones 
populares, las estrofas bobas o los gritos de guerra, unas más como las 
“cultamente alocadas” de la segunda familia, pero todas vienen a ser 
disparates y desatinos, puestas para hacer reír y necesitar de inspiración 
adecuada para no caer en lo que no es una jitanjáfora. Es un galimatías, o 
como decía un soldado: “lo que se canta en el regimiento no quiere decir 
nada, pero ayuda a marchar”. La fábrica de las jitanjáforas es lo doméstico y 
la mejor ocasión. Termino, ya que esto se tornó en una de ellas. 
 

El Sol del Centro. 10 de abril de 2011 
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106ª. Entrega 
Las burlas veras de Alfonso Reyes 

 
No son burlas en el sentido llano de la palabra ni tampoco son verdades al 
cien, simplemente son artículos periodísticos. Las encontré desde la vez en 
que me puse a buscar aquello de las jitanjáforas del mismo autor, así me 
encontré con este asunto de las Burlas veras, que por el título en sí, llaman la 
atención. Este amplio tema está contenido en el tomo XXII de sus Obras 
completas, después de Marginalia; comprenden el capítulo IV, inician en la 
página 427 y nos llevan hasta la 860; son un total de doscientas veintisiete, 
en el primer un ciento y en el segundo otro, y las veintisiete del tercer ciento. 
 
Son artículos periodísticos relativamente cortos, con temas de lo más variado, 
pero todos interesantes y con doctrina, en donde se puede lograr mucha 
enseñanza; el primer ciento fue publicado en Revista de Revistas, desde 
fines de mayo de 1954 hasta mediados de diciembre de 1955 y casi todos se 
publicaron en Monterrey, Venezuela y en el Perú. 
 
Específicamente en mayo de 1954 aparece la primera de las cien primeras, la 
tituló: “Entendámonos”, en ella hace referencia a otro artículo suyo mucho 
antes publicado en Huytlale de Tlaxcala que tituló: “Un rato a solas”, en él 
expone causa y razón de ello (transcribo a la letra): 
 

No hay como quedarse un rato a solas, para comenzar a 
recibir avisos de todos los puntos cardinales y oír hablar a los 
horizontes. Además, en la beata soledad, dejados los útiles 
del oficio, olvidados los cotidianos apremios, aflora a la 
superficie del alma aquel concentrado sedimento de la vida, 
los trabajos y los estudios, sedimento que ya ni siquiera es 
literatura, o bien pudiera entenderse como una literatura de 
segundo grado, una literatura que se da ya el lujo de olvidar la 
literatura, un último término a que la literatura corriente ha 
servido de mero preparatorio. Y entonces parece que la 
pluma quiere hablar por su cuenta, a impulsos del hábito 
adquirido y, según decía Santa Teresa, entonces dejamos 
andar la pluma como cosa boba. 

 
¡Qué interesante! Agrega: “En ánimo parecido comienzo hoy estas 
colaboraciones para la Revista de Revistas, la cual parece a mis ojos el grato 
prestigio del recuerdo y donde yo publicaba ya mis artículos juveniles en 1912 
[…]” (¡Hace noventa y nueve años!). Con estas Burlas veras pretende hablar 
con los que lo escuchen. 
 
Con ellas pretende emparejar o contraponer a las “burlas” con las “veras” –
con ellas tratará de burlas o de veras, las considera un “retozo” con “un grano 
de verdad”–, y exponerlas en breves y sencillas palabras, eso sí, con la 
experiencia que dan los años vividos que aclaran muchas marañas que ha 
tenido en la vida, construidas en el ocio con letras, con estudio y con madura 
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reflexión, como un producto de la madura reflexión en lo privado, predice que 
a todos interesarán para que tengan utilidad: “Persisto sin esperanza”. 
 
Así las cosas, viene el primer ciento: los títulos por demás interesantes y el 
contenido de lo más variado, pero con la seriedad y la sapiencia propias de 
Don Alfonso Reyes. Hay desde una apología a un perro: “Érase un perro”, 
otras como “La cotorrita”, “Los trasterrados”, “El porfiriato”, “La mediación 
mística”, “La poesía total”, “Sor Juana”, “Nuevos rumbos de la novela”, 
“Ciencia social y deber social”, “Unas palabras de Díaz Mirón” “Lo que el 
tiempo encoge”, “Una preocupación geométrica”, y otras más que 
comprenden las cien primeras. 
 
Del segundo ciento tenemos, en primer lugar: “El invisible”, “La divagación de 
la rueda”, “La teoría de la información”, “No juguemos con la historia”, “Un 
gongorino en Madagascar”, “Divagaciones sobre el ser y el existir”, 
“Metafísica de la cocinera”, “Quién soy yo”, “Balbuceo sobre la esencia y la 
existencia”, “El enigma de Don Quijote”, “De Spinoza y de Hobbes”, así hasta 
completar las otras cien aportaciones. 
 
De las veintisiete del tercer ciento están: “Dos o tres siglos de crítica literaria”, 
“Una nueva perceptiva”, “Cosmos y anticosmos”, “Adiós a Vasconcelos”, 
“Disparates seductores”, y la última de ellas: “Tributo en memoria de 
Menéndez y Pelayo”. 
 
Todas y cada una de ellas –repito– tienen mucha enseñanza y nos muestran 
la calidad extraordinaria del autor, quien es uno de los pilares más fuertes y 
finos de las letras en nuestro país. 
 
Mucho les recomiendo que las lean, disfrutarán y serán gustosos de haberlas 
disfrutado y tendrán tema para una buena y sabrosa conversación. 
 

El Sol del Centro. 24 de abril de 2011 
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109ª. Entrega 
Mujeres que trascienden fuertemente en la vida 

 
Esto no es meramente machista, pero sí es relacionado y relativo 
exclusivamente para el hombre o para el género masculino. Dicen: “Detrás de 
un gran hombre, hay una gran mujer”, puede ser cierto en muchas ocasiones. 
Pero cada uno de los santos varones que habitan el planeta tuvieron, tienen o 
tendrán una o varias mujeres que los han impactado fuertemente en algún 
momento de la vida, incluso en su comportamiento. Siempre la mujer ha sido 
un factor de suma importancia para el desempeño en la vida de un ser 
llamado hombre (masculino); a la vez, muchos de ellos no lo reconocen por 
un falso orgullo y mucho de machistas, otros simplemente lo ignoran, por no 
darle importancia o no saber darle la importancia que ello tiene, y otros más 
no lo tuvieron, pero ésos son los menos. 
 
Si analizamos y retrocedemos en el tiempo, podemos hacer un frío análisis 
para verlo, valorarlo y justipreciarlo, incluso agradecerlo. 
 
La influencia que ellas ejercen sobre un hombre puede ser positiva o 
negativa, de la primera lo más importante es lo que se tomará en esta 
ocasión, lo negativo lo resumiremos de antemano, diciendo que una mujer es 
capaz por su influencia de echar a perder a un hombre en cualquier aspecto 
de la vida, por lo tanto ya no lo tocaremos. 
 
Lo positivo es demasiado. ¿De quiénes lo recibimos? Considero 
primeramente que de la madre de uno, puesto que ella nos dio el ser. La 
madre es incondicional para el hombre, sobre todo en los primeros años de 
vida, el afecto maternal es incondicional hacia el hijo, no tiene cortapisas, no 
tiene límite ni distingos, ¡simplemente es! Una madre es capaz de llegar al 
máximo sacrificio por un hijo, por el marido (un poco menos), pero su 
capacidad es enorme; algunos se quejarán de que no la tuvieron, a otros les 
decimos que no la tienen; muy pocas cometen actos de ignominia para con el 
hijo. 
 
Otro ejemplo: las hermanas, sobre todo la mayor con cierto grado de 
maternidad sobre uno, puesto que ella lo cuidó y lo cargó, se adjudican una 
especie de potestad, pero el hombre acude a ella para solicitar algún auxilio, 
el resto de las hermanas es menos, aunque existe. La(s) prima(s), de todas 
siempre hay una a la cual se le tiene confianza, sobre todo por ser más o 
menos de la misma edad y haber convivido, a la prima se le…; cuentan cosas 
que no lo hace el varón ante otra persona. La tía, siempre la hay por una 
rama familiar o por la otra, casi siempre es la tía solterona, lo ve a uno casi 
como si fuera su hijo, lo mima, le cumple antojos y a veces hasta le hereda. 
La amiga, aunque se dice que el amor platónico no existe, siempre se le tiene 
algo de cuidado y veneración a una amiga, sobre todo cuando lo es desde la 
infancia. La abuela, hay de varios tipos y de varios comportamientos hacia el 
nieto varón, las hay querendonas, chiquiadoras, tapalonas, apapachadoras; 
las hay indiferentes, que no aceptan ni dan ningún cariño ni nada por el estilo; 
la abuela relativamente joven es con mejores inclinaciones a querer al nieto 
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varón, más si es el primero. Las abuelas mayores poco caso hacen (por su 
edad) del nieto. 
 
Otra mujer importante en la vida de un varón viene a ser la maestra, sobre 
todo la que le enseñó a uno las primeras letras y que ya jubilada lo ve a uno 
casi como un hijo. Otra mujer con la que el varón tiene mucho que ver es una 
de las cuñadas, a ellas se les cuentan cosas (familiares), con ellas se puede 
hacer equipo para defensa o para apoyo en contra o a favor de otros 
miembros de la familia. 
 
También hay mujeres compañeras de trabajo que lo aprecian a uno en 
demasía –quizá sea un amor frustrado–, pero siempre hay alguna o ha 
habido alguna. A veces también existe una vecina, sobre todo si ésta lo ha 
sido desde la infancia, ella puede hacerle a uno favores especiales y está 
solícita en caso de apremio. 
 
La esposa, no se diga, es una mujer que demasiado impacta, ayuda, 
consuela, conforta, convive, alienta y le da hijos a un varón, son dignas de 
ejemplo. La(s) novia(s), ésas se cuecen aparte, dependerá de factores como 
la cantidad de ellas, la seriedad que se tuvo en el trato, la duración y la 
reciprocidad que se haya tenido; impacta casi siempre la primera que se tuvo, 
que pasa a ser (casi siempre) el «primer amor», ella produce impacto 
importante en el área emocional. También, por qué no, la(s) amante(s), 
impactan al varón desde un punto de vista casi siempre negativo, a pesar de 
los favores recibidos, pero son mujeres que habitualmente le complican la 
vida a un santo varón. También viene al caso, sobre todo para admirarlas, de 
las artistas, las grandes mujeres que ha habido en la historia y que son 
dignas de ejemplo. 
 
Así pues, si analizamos, todos tenemos que tomar de estos ejemplos el que 
más nos acomode y del que mejores recuerdos tengamos. 
 

El Sol del Centro. 2 de abril de 2011 
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115ª. Entrega 
La burocracia en su máximo esplendor 

 
En días pasados me llegó un inspector con una orden casi casi de cateo, era 
un documento para efectuar una visita y una profunda y completa revisión a 
mi lugar de trabajo, en el cual se debían de cumplir una serie de requisitos 
mínimos indispensables para su funcionamiento, conforme a las leyes 
sanitarias vigentes. Se solventó sin mayores problemas en el ochenta por 
ciento de lo solicitado, pero me faltó una copia del título de médico, una de la 
especialidad, otra del Consejo Nacional de Neumología, una copia de reporte 
de enfermedades transmisibles (reporte obligatorio), una copia de la cédula 
profesional, una constancia de que había un responsable del establecimiento, 
domicilio particular, teléfonos, correo electrónico, teléfono móvil, número 
exterior e interior, entre qué calles está el consultorio, el código postal, la 
colonia, una fotografía tamaño infantil reciente y a colores, la huella digital, la 
CURP, el registro federal de causantes, un comprobante de domicilio, el 
nombre de mis padres, de mi abuelita, de mis hermanos y parientes 
cercanos, el nombre de mi mascota, el de la comadre preferida y otras 
lindezas. 
 
Dicho documento constaba de ocho hojas, atiborrado de artículos, de 
fracciones, de mención de reglamentos, mal fotocopiados todos, con letra 
chiquita, deberían de ser firmados al calce, al margen, por el anverso y el 
reverso, había original y tres copias; tardé quince minutos en estampar mi 
firma, una vez logrado lo anterior tuvieron que firmar dos testigos y luego 
firmar otro documento donde recibía y aceptaba de conformidad; a la vez, me 
hacían saber todas las penalidades y castigos a los me hacía merecedor en 
caso de incumplimiento, iba incluida la pena capital y seiscientos días de 
salario mínimo como multa. Me quedé azorado, compungido, con la boca 
seca, casi que iba con el notario para testar por semejante incumplimiento. 
Pensé: ¡de aquí pasaré al paredón! 
 
Para esto le digo al visitador: “Señor, he hecho estos trámites en varias 
ocasiones desde que por primera vez me instalé. –No importa”, me contestó, 
“se debe de cumplir con la nueva ley”. 
 
Ya pasada una hora del soponcio, en que me recuperé de semejante 
emoción, compilé todos los datos, llené cuatro solicitudes por ambos lados, 
con miles de datos inútiles y repetitivos, deberían de ser de mi puño y letra, 
legible, con tinta azul de bolígrafo y apoyando fuerte para que las copias 
fueran legibles, de otra manera faltaría a quince artículos y sus párrafos e 
incisos correspondientes, además de la inhabilitación para ejercer la 
profesión y desempeñar puestos públicos hasta por quince años. Para esto, 
el inspector ya había integrado un expediente de cincuenta y cuatro fojas 
útiles tamaño oficio. Hubo confusión en el consultorio, la secretaria me dio 
una infusión de una hierba amarga por aquello de la bilis derramada, me dio 
migajón de bolillo, me sugirió unas vacaciones y acelerar el fin de semana 
fuera del mundanal ruido. 
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A las setenta y dos horas de ley acudí a uno de los templos de la burocracia 
típica e ineficiente que pululan en estos menesteres. Un galerón lleno de 
escritorios y de gentes que ni ellos sabían la razón de estar ahí. 
 
Antes, fui al diccionario, ya que no me quedaba claro eso de la burocracia, 
esperaba lo peor, en el DRAE, burocracia –en las cuatro acepciones 
adaptables al caso– dice a la letra: “Organización regulada por normas que 
establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son 
propios.” Por lo tanto, lo que me estaba pasando a mí era el antónimo. La 
segunda acepción: “Conjunto de servidores públicos.” (No me sirvieron, me 
obstaculizaron); la tercera: “Influencia excesiva de los funcionarios en los 
asuntos públicos.” Todo y todos me lo obstaculizaban, no eran servidores. La 
cuarta, la más adecuada: “Administración ineficiente a causa del papeleo [ya 
van cincuenta y seis fojas], la rigidez [cuadrados de la cabeza] y las 
formalidades superfluas [todas y cada una para dicho trámite].” Luego fui a 
ver la definición de burocratismo: “Influencia excesiva de los funcionarios 
(desde el jefe de departamento, hasta la señora que hace el aseo).” 
 
Pero me consolé, fui de los primeros, no estaban instalados por completo, era 
la hora de entrada, no hicieron caso hasta pasados diez minutos, hubo el 
consabido chisme, risotadas de lo anoche acontecido, quince minutos para 
echar a andar la computadora e instalar el sistema, aconteció la primera ida 
al baño, la primera mordida a la torta, luego la primera retocada a los labios, 
cejas y pestañas, cinco minutos para atender una llamada; luego la primera 
llamada del jefe, ausencia del escritorio por veinte minutos más para ir a una 
junta urgente, quince minutos de doctrina sindical, faltó media hora de 
lactancia, nueva ida al sanitario, finalmente el primer intento de recibirme los 
papeles, interrumpida ésta por la presencia del señor que vende chácharas, 
primer cambio del citatorio a otro lugar, quince minutos para cotejar la 
autenticidad de los documentos, primera pedida de una credencial con 
fotografía, pero necesitaba dos copias, tuve que caminar dos cuadras y perdí 
mi lugar en la formación. “Señor, tiene que ir a la ventanilla catorce por el 
comprobante de pago”, esto fue rápido, solamente doce minutos, regresé 
para el visto bueno del jefe que estaba en junta –quince minutos más. “Será 
mejor que regrese mañana, aunque si quiere le podemos aceptar lo tramitado 
hasta hoy”, hubo una leve insinuación ($). Al día siguiente volví, fui de los 
primeros, pero era día de no sé qué cosa y no hubo servicio, al tercer día me 
mandaron al departamento de estadística, pero no había sistema. Luego de 
casi una semana regresé con el primer contacto, una joven y guapa doctora, 
pero ya había once personas por delante y ya faltaban diez minutos para 
cerrar, era viernes y el lunes era puente. Finalmente, se solucionó con 
perseverancia y con harta paciencia y haciendo cavilaciones sobre lo que es 
la burocracia. 
 

El Sol del Centro. 27 de abril de 2011 
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129ª. Entrega 
Palabras raras en Medicina y enfermedades con nombre de santo 

 
Hace unos días, una sobrina me pidió treinta palabras raras usadas en 
medicina, era una tarea de la escuela, me puse a pensar cuáles serían y me 
encontré con las que ahora anoto (ya antes se había publicado algo al 
respecto); a la vez, me preguntó sobre el mal de San Vito y me preguntó cuál 
era la enfermedad de San Gil. Me dispuse a la búsqueda y aquí están 
algunas enfermedades que tienen el nombre médico y el nombre de su 
respectivo santo. 
 
Irán en orden alfabético para facilitar su lectura: 
 
“Acantestesia”: es la sensación anormal que consiste en sentir que se está 
siendo picado con agujas. “Aconativo”: el que no manifiesta deseo de hacer 
ningún esfuerzo físico o mental. “Acoria”: sensación de hambre que no se 
alivia, aún después de una comida copiosa, por ausencia de sentir saciedad. 
“Agonfo” o “anodoncia”: el sin dientes. “Anosmia”: pérdida del sentido del 
olfato. “Apandria”: antipatía patológica hacia el sexo masculino. “Asarcia”: 
emaciación, delgadez excesiva. “Asinesia”: estupidez, sin fuerza mental. 
 
“Batarismo”: balbuceo, tartamudez. “Bradifrenia”: lentitud en la actividad 
mental. “Braquimorfo”: aquél de talla muy corta. “Braquiquiroso”: el de manos 
cortas. “Bulesis”: deseo, acto por deseo. 
 
“Cacestesia”: cualquier sensación desagradable. “Cancasmo”: risa excesiva, 
desordenada, como en la histeria. “Catafasia”: forma de estereotipia en la que 
el paciente repite constantemente la misma palabra o frase. “Catagelofobia”: 
el miedo patológico al ridículo. “Catéresis”: postración, debilidad. 
“Cenestesia”: sentido de la existencia, la suma de los múltiples estímulos 
provenientes de las distintas partes del cuerpo y por lo tanto la base de los 
sentimientos de salud y enfermedad. “Cianopia”: ver todos los objetos azules. 
“Cloropsia”: ver todos los objetos verdes. “Coinotropía”: posibilidad de 
identificarse con los intereses comunes de la gente. “Colutorio”: solución para 
enjuagarse los dientes y la boca. “Comensalismo”: asociación más o menos 
íntima entre microorganismos (individuos) de diferentes especies, sin 
causarse daño unos a otros y produciéndose cierto beneficio como protección 
o nutrición para uno y para ambos. “Crematofobia”: miedo patológico al 
dinero. 
 
“Discrono”: no ubicado en el tiempo. “Dislogia”: no pensar lógicamente. 
“Disforia”: no sentirse bien, estar enfermo, inapetencia, inquietud. 
“Drapetomanía”: deseo incontrolable de vagabundear. “Eluropsis”: oblicuidad 
de los ojos o de las hendiduras palpebrales. “Ergasiomanía”: deseo excesivo 
de trabajar. “Esteatopigia”: acumulación excesiva de grasa en las nalgas. 
 
“Geromorfismo”: apariencia prematura de vejez. “Gonfiasis”: aflojamiento de 
los dientes. “Heterolalia”: afirmación inconsciente de una cosa cuando la 
intención es decir otra, cuando se dice una cosa pero se quiere decir otra. 
“Imago”: imagen mental inconsciente, por lo general idealizada, de un 
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progenitor o de una persona amada que es importante al principio del 
desarrollo y se manifiesta hasta le edad adulta. “Íncubo”: pesadilla, persona o 
cosa que perturba. “Insania” (en Medicina legal): trastorno mental por el cual 
el individuo no es legalmente responsable. “Ínsito”: derivado de padres 
consanguíneos. 
 
“Leresis”: locuacidad senil. “Leucotriquia”: canicie. “Licrexia”: voraz. 
“Lisofobia”: miedo a volverse loco. “Mefítico”: fétido o nocivo; sofocante como 
la gangrena mefítica, necrosis ósea con olores desagradables. “Merosmia”: 
pérdida parcial del sentido del olfato, no percibir ciertos olores. “Metilepsia”: 
deseo anormal de ingerir bebidas embriagantes; hiperexitabilidad de un 
sujeto intoxicado con alcohol. “Nosomanía”: hipocondriaco, delirio por estar 
enfermo de algo. “Ondina”: envase de vidrio para lavar un ojo. 
“Pandiculación”: acción de estirar los brazos y piernas, especialmente al 
despertar, acompañado de bostezos. “Pignofobia”: miedo a asfixiarse. 
 
Los santos también cuentan con una enfermedad que lleva su nombre, aquí 
algunas de ellas: enfermedad de San Amán: es la pelagra. La corea de San 
Antonio viene a ser la corea de Sydenham. El fuego de San Antonio es la 
erisipela. La de San Blas es un absceso periamigdalino. La de San Erasmo 
es un cólico. La de San Fiacro son las hemorroides. La de San Gervasio es el 
reumatismo. La de San Gil viene a ser la lepra. La enfermedad de San 
Gotardo es la anquilostomiasis. La enfermedad de San Guido es la corea de 
San Antonio. La de San Ignacio es el prurito de la pelagra. La de San Joaquín 
es la coccidioidomicosis. La enfermedad de San Luis es producida por un 
virus en el sistema nervioso central. La enfermedad de San Main o mal de 
San Main. La enfermedad de San Martín es muy frecuente: es la cleptomanía. 
La peste bubónica es llamada enfermedad de San Roque, a la otra peste se 
le llama enfermedad de San Sebastián. La de San Zacarías viene a ser la 
mudez. 
 

El Sol del Centro. 26 de junio de 2011 
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132ª. Entrega 
La repartición de las palabras 

 
Desde que las palabras nacieron, una a una se fueron repartiendo entre 
aquéllos que las empezaron a emplear, luego se fueron amontonando, 
empezaron a chocar unas con otras, también se empezaron a desgastar, se 
contrapunteaban ya desde el principio, querían unas ser las primeras, nunca 
se han dejado; el nacimiento de las palabras no se ha detenido ni ha tenido 
control de natalidad, son muy fértiles las fuentes de donde vienen, desde 
entonces han estado en constante evolución; unas se tornaron agresivas y 
hasta se tornaron en groserías, otras no, fueron más tranquilas, incluso hay 
palabras que son un remanso y proporcionan paz interior, ya sean dichas, ya 
sean escritas. 
 
Afortunadamente sólo pocas han caído en el completo olvido por inútiles, ya 
que sí hay palabras inútiles; algunas se esconden como si hibernaran, pero 
de pronto surgen de entre las cenizas, o alguien se las encuentra y las echa a 
andar de nuevo, les dan cuerda, les quitan el marasmo que tuvieron por algún 
tiempo, ¡vamos!, les quitan lo inútil, les dan brillo y las vuelven prístinas, eso 
llega a prolongarse hasta por generaciones. 
 
Algunas más con el tiempo cambian de significado o de plano se tornan 
antónimos, otras más se tornan en “metapalabras” y pierden su significado 
original, con aquél con el que nacieron; están las del montón, que también las 
hay, y muchas siguen siendo solamente eso: palabras. 
 
Muchas de aquéllas que empezaron siguen en la brega y no han sufrido 
desgaste alguno, han sido desde la repartición bien manejadas, bien 
empleadas, bien dichas y bien escritas, han perdurado y creo que seguirán 
por mucho tiempo, han conservado su favorable relación con las demás. Han 
seguido conservando esa amistad fraternal con las otras, se llevan bien con 
las nuevas y a las palabras viejitas solamente las recuerdan; otras se han 
vuelto hasta antagónicas, pero se siguen empleando con su nueva modalidad 
y las tenemos en circulación, siguen teniendo una relación aceptable con las 
demás, quizá por su consanguinidad o simplemente por su origen y 
entonación, pero ni modo, así son las palabras, y uno como usuario constante 
las debe de tratar bien, las debe de emplear bien, y sobre todo, entender, así 
les podemos dar una correcta aplicación y no se sentirán ofendidas, aunque 
cada gremio debe de procurar por la mejoría de ellas, las que se usan en el 
medio ambiente de esas personas. Para nosotros habrá algunas que ni 
entendamos, pero ese conjunto de usuarios sí las emplean bien y hasta crean 
nuevas y retiran de circulación a una que otra. 
 
Hubo a través de la historia y de la evolución del habla y de la escritura, 
muchos que se preocuparon por ellas, las hicieron finas, las bien ordenaron, 
las mezclaron y obtuvieron así una obra maestra de la literatura, de la poesía, 
de la oratoria; cuando las leemos nos causan agrado y las disfrutamos. 
 
Esas palabras así llegaron, así las llevaron a la repartición y cada escritor las 
fue acomodando a su gusto, lo mismo hicieron y han hecho los poetas y los 
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grandes oradores, desde entonces hay palabras para todo, para todos y 
todos contentos con sus palabras. 
 
Pero luego uno se pregunta de dónde salieron tantas, se pregunta quién y por 
cuál razón las inventa y las pone en circulación, lo más seguro es que fuera 
por el afán de señalar algo, aunque no estuviera presente, es una principal 
función de ellas. 
 
Como ya sabemos, existen muchas teorías para darnos explicación y 
dejarnos complacidos, una de ellas es la divina, en la que Dios, al crear al 
hombre, le creó también una forma de expresarse: las palabras, y también las 
distribuyó. La otra es la teoría de las exclamaciones, en donde el hombre 
emite sonidos, sobre todo cuando desea expresar sus sentimientos, sus 
deseos y sus rechazos, luego con el paso del tiempo, crea una asociación 
sonora para indicar algo. Otra más es la teoría que quiere explicar por 
onomatopeya, que viene a ser meramente por la imitación de los sonidos y a 
veces de los ruidos; una más, la mecanicista, que expone la tendencia natural 
del hombre a mover los músculos de la cara, cuello y extremidades para 
cuando desea comunicar algo a los demás. 
 
De todas formas, en la repartición de las palabras nos han tocado como una 
buena herencia aquéllas que empleamos constantemente para relacionarnos 
con los demás. De seguro usted también tiene sus palabras que le tocaron en 
esta repartición. 
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140ª. Entrega 
Preguntas que no se deben hacer 

 
Siempre que se hace o se plantea una pregunta es para saber, para conocer, 
para estar enterado de algo o de alguien, las preguntas, lógico, son en 
interrogativo, aunque hay veces que no se hace empleo correcto del signo de 
interrogación; las preguntas se deben de hacer y se deben de dirigir a una 
persona que tenga un alto grado de conocimiento al respecto, y que por 
lógica nos la pueda contestar correctamente y así saciar nuestra ignorancia 
sobre el tema en cuestión. Nunca debemos de hacer una pregunta, 
cuestionamiento o consulta a quien no sepa del tópico. 
 
Así, hay preguntas inteligentes, buenas, interesantes, y las hay también –
frecuentemente– que jamás se debieron de hacer por lo tonto, lo necio, lo 
improcedente, lo obvio o por la repetición y la evidencia de lo que está por 
preguntarse. 
 
Ahora veremos algunas preguntas que no deben ni debieron de hacerse, son 
preguntas frecuentes pero que dan de qué pensar de quien las plantea. 
 
Se me ocurren algunas, que nos son todas, y justo en este momento a usted 
se le están ocurriendo otras o le han formulado algunas. Son preguntas 
tontas y necias. 
 
Para el caso daré varios ejemplos, no son todos, ya que debe de haber miles. 
Si uno ve a alguien tirado en la banqueta y pregunta “¿te caíste?” “¿Qué te 
pasó?”, no cabe la pregunta. Otra pregunta necia en exceso: si uno ve a 
alguien en algún lugar es totalmente tonto preguntarle “¿qué haces aquí?” En 
primer lugar, no le interesa, en segundo, la persona debe de estar en un lugar 
cualquiera, ocupa un lugar en el espacio. Si uno ve a alguien que se está 
quejando, que está frotándose la cabeza, que poco antes escuchó un golpe 
sordo y seco, no es nada prudente ni de inteligencia preguntar “¿te pegaste?” 
 
Lo mismo ocurre que viendo a una persona hacer una exclamación de dolor, 
haciendo aspavientos y resoplando, haciéndose aire con las manos ante la 
boca, además de tener enfrente una taza de humeante café, no es nada 
lógico ni nada prudente preguntar “¿te quemaste?” Si estamos viendo a una 
persona cabizbaja, con los ojos vidriosos, la mirada perdida a punto de soltar 
el llanto, con los codos sobre la mesa, con la fotografía de una dama al lado y 
una bebida en la diestra mano, no cabe preguntar si ha habido un 
rompimiento con la novia. 
 
Es totalmente inútil e imbécil preguntarle a un amigo que encontramos en la 
feria a las dos de la madrugada, con un vaso en la mano y una chica a un 
lado “¿qué andas haciendo?” La respuesta es obvia y la pregunta inútil y por 
demás, júrelo que no anda rezando ni dando una explicación científica ni 
anda haciendo filosofía, anda en lo suyo y punto. 
 
Cosa semejante y absurda es preguntarle a un amigo que se encuentra en 
una avenida grande, con el cofre levantado de su auto, saliéndole humo del 
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motor, él en mangas de camisa, rascándose la cabeza y meneándola de un 
lado a otro “¿qué tiene tu coche, se te descompuso?” Otra pregunta inútil y 
que no se debe de hacer es cuando uno ve a un amigo o conocido con cara y 
actitudes de desesperación, como fumando con fruición, viendo 
constantemente el reloj, tamborilear con los dedos sobre el muslo, viendo 
para un lado y para otro, chupándose los dientes “¿esperas a alguien?” 
 
Lo mismo si ves a alguien limpiándose con una servilleta el frente de su 
camisa una mancha color de café, y todavía preguntarle “¿te manchaste con 
café?” Si contemplas a otra persona a punto de que se le caiga la baba al 
verte comer algo apetitoso, preguntarle “¿gustas?” Es absurdo preguntarle a 
la novia “¿me quieres?” Pero es todavía más tonto y más molesto preguntarle 
a la señora, a aquello de las tres de la mañana, luego de haber tropezado, 
haber dado un portazo, encender la luz y toser catorce veces “¿te desperté?” 
Así te va a ir. 
 
Absurdo e impertinente es cuando al llegar, ves a tu vecino todo sudoroso, 
con la pala en la mano, junto a un montón de tierra, el pico y el azadón a un 
lado e interrumpirlo y preguntarle “¿qué estás haciendo?” También es tonto 
cuando ves a un conocido tuyo bajando torpemente de un auto destrozado, 
aún funcionando el claxon, estacionarte tras él, bajarte con una chela en la 
mano y preguntarle “¿chocaste?” Otra pregunta: “¿Por qué está escribiendo y 
planteando estas preguntas?” Finalmente, a las cinco de la mañana suena 
estrepitosamente el teléfono y te pregunta el amigo “¿te desperté?” “¿Estás 
dormido?” 
 
Las preguntas se deben de hacer con prudencia, precisas y directas, pero 
sobre todo deben de ser oportunas, si uno pregunta es por no saber nada al 
respecto, entonces no hay que hacerlo tonta y neciamente. 
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141ª. Entrega 
Las comezones 

 
En días pasados tuve mucha comezón, fue por haber ido al campo, pues me 
dieron una buena aporreada los zancudos, mosquitos, mollotes o como se 
llamen, tuve la rasquiña por varios días con la consiguiente molestia, 
prácticamente me faltaban manos y uñas para solucionar esto, además, me 
dio la comezón de escribirle algo a este síntoma, que es casi patognomónico 
de alguna enfermedad de la piel. Aunque existen enfermedades sistémicas 
que producen prurito generalizado en su transcurso, a la comezón se le dice 
también prurito, escozor, desazón, deseo, apetito, picazón; sentir comezón, 
sentir desazón, impaciencia, sentir resentimiento por algo o contra alguien, 
hasta puede significar remordimiento, curiosidad por algo, puede ser o 
confundirse con alguna excitación; la comezón no deja estar en paz ni tener 
quietud mientras exista o mientras no se logre aquello por lo que se siente. 
 
Decía, este síntoma se presenta en el órgano de mayor extensión que 
tenemos. Mide la piel poco más de dos metros cuadrados, área suficiente 
para tener una buena rasquiña, ahí cabe cualquier alboroto, cualquier 
entusiasmo, cualquier fiesta o diversión, pero médicamente es una excitación 
por estimulación de terminaciones nerviosas; así, el rascarse es el resultado 
de dicha estimulación mecánica, física o química en la piel, se activa este 
mecanismo por medio de la histamina, el impulso se transmite por vía neural 
como un impulso doloroso por la vía espino-talámica, así se percibe la 
comezón y al rascarse este hecho se modula también en el mismo centro, no 
se sabe con precisión por qué al rascarse se quita temporalmente la 
comezón, se supone que la vía se bloquea por un estímulo por la aparición 
de otro estímulo mecánico como es de friccionarse la piel al rascarse, se 
producen localmente nuevos estímulos de mayor o menor grado, y a la vez 
fenómenos vasculares localmente, así como actuación de sustancias 
mediadoras. 
 
El simple movimiento de un vello puede provocar un estímulo y así 
desencadenar la comezón, lo mismo que la presencia en la piel de una 
sustancia irritante o por debajo de la piel. La comezón solamente se quita 
rascándose. 
 
Pero hay otras comezones, como la que se inicia entre los doce o trece años, 
al inicio de la adolescencia; se dice que es por la aparición de comezón (por 
cualquier causa) en las áreas genitales, comienza el adolescente a rascarse, 
a tocarse y es cuando aparece la otra comezón, que tiene otro nombre. 
 
Está la “comezón del séptimo año”, se dice que aparece justo a los siete años 
de casado, es más todo el deseo o el prurito, la tentación de hurgar en otras 
personas en forma extramarital. Rascarse es una grata sensación, casi 
placentera y de gran urgencia, ¿será parecido a lo del séptimo año? ¿Algo 
tiene que ver? En esas circunstancias, ¿es necesario pedir que le rasquen? 
 
Tenemos sitios del cuerpo poco o nada accesibles a satisfacer o resolver la 
comezón con un buen rasquido, como lo es el centro de la espalda, para 
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solucionar esto, se debe uno de acercar al ángulo de una pared o de algún 
objeto y frotarse como hemos visto que lo hacen los perros o las vacas; nos 
podemos ayudar por medio de una “manita”, es una extensión de nuestras 
manos, la venden en las esquinas o en los tianguis, también la hay de 
importación, son de madera o de plástico, su eficacia es al cien y es 
necesario tenerla en casa y a la mano. 
 
Rascarse es lo mejor para cualquiera de las acepciones de la comezón, esto 
es satisfacerla. Es difícil y molesto quedarse con cualquier tipo de comezón 
sin satisfacerla. La comezón ha sido causante de muertes por accidente, 
sobre todo al ir conduciendo un auto por lo inminente, lo urgente y que se 
produzca en una región incómoda o de difícil acceso en ese preciso 
momento. 
 
En los niños se presenta el “chincual”, palabra que aún se emplea y que las 
madres de los pequeños le dicen a uno como médico, que su bebé tiene ocho 
días con el mentado “chincual”; es producido por oxiuros y se rascan 
constantemente la región perianal, hasta se dice: “yo te curaré el chincual y te 
aplacaré los nervios”; a un joven muy inquieto se le dice que de pequeño no 
le curaron el “chincual”. 
 
De todos modos y como se llame, la comezón es molesta y debe uno de 
tener calidad y discreción para rascarse y quitársela de cualquier origen. 
 

El Sol del Centro. 13 de agosto de 2011 
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149ª. Entrega 
Las exquisiteces 

 
A todos y en todo siempre nos gusta y nos ha gustado lo exquisito, y por 
ende las exquisiteces que nos puede brindar la vida o que nosotros mismos 
hacemos para procurarlas. No hay quien escape a esta procuración, el hecho 
de que las alcancemos o logremos es otro aspecto, pero siempre estarán en 
nuestra mente y a punto –algunas– de lograrse. 
 
Nos gusta y anhelamos lo exquisito en todo, que viene a ser lo bello, como 
una obra de arte, lo suave, como de una piel delicada y sutil, lo extraordinario 
que saliéndose de lo ordinario es mejor, aunque pueda ser más raro, escaso 
o poco; todos preferimos lo fino, aunque no lo logremos pero sí lo deseamos, 
en ocasiones hasta con un deseo que puede rayar en lo enfermizo. Dentro de 
las exquisiteces está también lo que podemos hacer en la urbanidad, en 
nuestro trato con los demás, así se exclama: Fulano o Mengana es una 
persona exquisita, por lo tanto, con exquisiteces, va en ello la cortesía que 
debe de ser una cosa generalizada y desgraciadamente poco frecuente, pero 
una persona que tiene por práctica cotidiana la cortesía de inmediato se nota 
y la podemos distinguir y colocar entre las personas especiales para 
nosotros, también prodigarle semejantes o mejores cortesías, así, uno 
también se transforma en una persona que puede brindar exquisiteces. 
 
Antes dije que el prodigar exquisiteces o procurarse lo exquisito es costoso 
en todos los aspectos, incluido el económico. Ser exquisito y fino cuesta 
trabajo y con el tiempo se logra serlo, las exquisiteces hoy en día se buscan 
con menos frecuencia por el tipo de vida, por la prisa, por el trabajo, por el 
tren de vida que se lleva o que nos impone la vida moderna de este siglo 
turbulento y hasta disparatado en muchos aspectos. No es lo mismo comer 
una torta que comerse una buena torta. No es lo mismo comer sopa a comer 
una exquisita sopa, ni es lo mismo tomar una copa de vino o degustar una 
copa de buen vino, ésa es la diferencia y en eso consiste la exquisitez en la 
vida. 
 
Como vamos apuntando, las exquisiteces se dan sobre todo en los aspectos 
gastronómicos en su amplísima gama, para con ellas complacer al paladar 
(aunque el sabor se capta y se disfruta en la lengua, pero así se dice), se 
incluyen así hasta algunas exclamaciones propias del momento en que 
alguna exquisitez se disfruta, aquélla de: “¡Está riquísimo!” ¡“Está 
sabrosísimo!” y expresiones por el estilo, siempre en superlativo. De otra 
forma no tan superlativa pero sí explicativa, podemos decir que está “de 
rechupete”, por aquello de chuparse los dedos, los dientes o los labios; 
solemos decir: “Esto sabe a gloria”, yo nunca la he probado, pero me imagino 
que ha de saber buena. 
 
Las exquisiteces en nuestros días ya tienen hasta denominación de origen, 
con su país de origen y con registro universal, y algunas creo que ya hasta 
son Patrimonio de la Humanidad, no es para tanto, pero ya se da incluida y 
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como aderezo la petulancia o el esnobismo, esto en cuanto a comidas y 
bebidas en general. 
 
Las exquisiteces se dan –ya dije– en comidas como determinado platillo 
(mole, chile en nogada, enchiladas, pato al orange, camarones en tal o cual 
forma, etc.) En cuanto a bebidas, no se diga, está el champagne, el cognac, 
ciertos brandis, el tequila mismo, vinos tintos, blancos o rosados, espumosos 
unos, tempranillos los otros, cremas de licores con ciertos sabores, y los 
cocteles, casi todos por su añejamiento y tipo de elaboración que cumplen 
requisitos específicos; ciertos tipos de cerveza; no se diga los embutidos con 
tan amplia variedad y calidad, los pescados y mariscos, el caviar –tan 
exquisitos todos–, las confituras y el chocolate con todas sus variantes, los 
quesos, desde el más suave hasta el más fuerte y oloroso; las aves, los 
animales raros; los panes y panecillos o los mismos pasteles. A todas y 
desde hace muchos años se les llama internacionalmente “delicatessen”, las 
cuales se expenden en tiendas especializadas, las hay para cada país y para 
cada producto en especial. 
 
Se puede también disfrutar, aunque no con mucha frecuencia, de las comidas 
exóticas, para paladares muy especiales o rebuscados. Unos lugares no 
disponen de las exquisiteces como los hospitales, donde la comida es 
técnica, químicamente pura y científicamente preparada; tampoco hay en las 
cárceles y los hospicios. La exquisitez, puramente hablando, tampoco se da 
en una hamburguesa ni en un hot dog. De vez en cuando es bueno 
procurarse una que otra de las exquisiteces que nos puede proporcionar la 
vida actual. Se debe de aprovechar y de disfrutar. ¡Provecho! 
 

El Sol del Centro. 25 de septiembre de 2011 
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150ª. Entrega 
Especulaciones sobre el pan (alimento) 

 
El nombre de “pan” viene desde los poetas antiguos que lo hicieron un dios 
donde no faltara nada, por lo que lo pintaron de tal manera que no quedase 
ninguna de todas las cosas creadas fuera, que no se representasen en él, 
así, tiene cuernos que representan los rayos del sol y de la luna, rostro rojo y 
encendido a imitación del aire y del fuego, una estrella en el pecho, piel de 
gamo, todo lo del medio cuerpo hacia abajo es híspido y velloso por los 
árboles, matas y fieras, pies de cabra para semejar la firmeza en la tierra, un 
instrumento en la mano con siete flautas diferentes simulando la armonía del 
cielo, así está toda la fábrica del cielo. Sebastián de Covarrubias nos dice: “El 
pan, principalmente de haze de trigo, y donde éste falta, de centeno, de 
cevada, de mijo, de paniço, de garbanzas y de castañas”. Le llama “panes” a 
los trigos, desde que nacen hasta que se ciegan, igualmente les dice 
“panizos”. Pan significa que es todo. 
 
Ya posteriormente se le dice –casi de igual forma– que es la comida hecha 
con harina, generalmente de trigo, amasada con agua y levadura y cocida al 
horno después de fermentada, en piezas de distintas formas y tamaños. 
 
El pan es indispensable en la diaria alimentación, aunque sea duro, porque 
duro es ganarlo y además es asunto de, cuando menos, una vez al día. En 
nuestro medio y de toda la vida ha existido una gran tradición en la forma de 
hacerlo, de tratarlo y de llamarlo. Así, están las cemitas o acemitas, los 
bizcochos, las galletas, las chilindrinas, las conchas, los cocoles, los 
alamares, los bocadillos, el pan ázimo o cenceño, pan dulce, pan salado, 
fruta de horno, bolillo, pan francés, pan de caja, los hojaldres y ¡tantas y 
tantas formas que hacemos con el pan! Y son verdaderas delicias. El pan 
amacerado, compacto, el pan de ángeles, dijimos del pan de azúcar; el pan 
bendito (hostia), el pan de boda, el pan de flor (con la flor), el pan de 
munición: hecho para grandes poblaciones agrupadas como escuelas, 
cuarteles o prisiones. 
 
Lo mismo al pan se le han endilgado miles de frases, de dichos y de refranes 
que bien empleados, tienen una extraordinaria aplicación, está igualmente el 
pan de perro, el pan pintado o el quemado, el pan rallado, dispuesto así para 
rebozar, el pan regañado al que se le hace una incisión intencionadamente. A 
alguien soso se le dice “pan sin sal”, pan tierno al que hoy se hizo. Se debe 
de ser “tan bueno como el pan”. “Que con su pan se lo coma”, reza el refrán, 
se explica por sí misma aquella expresión de “contigo: pan y cebolla”, 
aplicable para aquellos incautos que se piensan casar sin tener “ni hecho ni 
techo ni pan alguno”, una verdad del taño del mundo; “las penas con pan son 
menos”, o aquélla de “a falta de pan, semas son buenas”, mucha gente “a 
pan y agua”, hacer algo por un pedazo de pan, ya de perdido comer migajas 
o levantar las migajas, y otra verdaderamente indispensable y útil: “quien da 
pan a perro ajeno, pierde pan y pierde perro”, no hay que no cueste. 
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La panadería, llamada en algunos lugares “la tahona”, obviamente al 
tahonero que viene a hacer todo el trabajo que se efectúa y que son propias 
en la elaboración de cualquier tipo de pan, es el lugar donde se expende el 
pan, por lo tanto, se aplica también al que amasa, hace y vende el pan, o a 
aquella persona que gusta de comer mucho pan. 
 
Aquí siempre ha existido buen pan (alimento), por toda la ciudad existen las 
panaderías de exquisito y sabroso pan, inclusive hay familias con tradición de 
ya varias generaciones que a ello se dedican y hacen buen pan, buena fruta 
de horno y permiten que por momentos se vacíe “el santo olor de la 
panadería”. 
 
Y esto ya casi es un pan comido, pero no pan de muerto, siempre digamos 
que “al pan: pan, y al vino: vino”. Y con nuestro pan no lo comemos. 
 

El Sol del Centro. 17 de octubre de 2011 
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160ª. Entrega 
Estratos en la cultura general 

 
Como todo en la vida, cada que uno “juega” a ser culto, a poseer un 
determinado nivel de cultura, no de conocimientos, tiene que colocarse en un 
nivel, escogerlo y tratar de superarlo continuamente, lo que precisamente es 
uno de los objetivos de ella: la superación de cada individuo. 
 
Así y con base en lo que he leído, existen varios estratos, el de rango más 
elevado sería aquello a lo que se puede llamar “la aristocracia de la cultura”, 
ella está formada, integrada y habitada por aquéllos verdaderamente cultos y 
que con hechos constantes lo demuestran, en la actualidad son relativamente 
pocos y son personajes muy especiales, muy excepcionales, son de esas 
rara avis que surgen en cada generación, aislados y que se piensa son hasta 
fenómenos. 
 
Existe también una burguesía intermedia, los clase-medieros de la cultura, en 
número son mucho más abundantes y se dan en las ciudades grandes, en los 
pueblos y al dar vuelta a la esquina. Son aquéllos que por obligación de su 
trabajo o de su “cátedra” deben de tener una barnizada de cultura, y por lo 
tanto se han culturizado, no al máximo; ellos, a veces, con el paso de los 
años adquieren otra mano y hasta dos de ese barniz, que casi siempre es 
transparente por la razón de que no se deja ver claridad y en raras ocasiones 
originan destellos de cultura, pero esporádicos, algunos críticos les siguen 
llamando “llanos”. Luego veremos la tercera categoría. 
 
De la primera: ¿dónde habitan? ¿Dónde están? ¿Dónde rigen? Sólo ellos lo 
saben, la masa poblacional los ve solamente en breves entrevistas, o los ve 
retratados en los diarios, “no son de aquí ni son de allá”, radican en su mundo 
y casi siempre escondidos en algún palacete o refundidos en una biblioteca 
de alguna universidad de primer mundo, ya que son las únicas que les 
pueden pagar; es entre ellos que se respiran y se pasan el hálito, de unos a 
otros publican, sí, hacen miles de ejemplares y de ello viven, desayunan con 
un político, comen en una embajada y cenan con algún mandatario, esparcen 
sus conocimientos de esa forma, nos dicen cómo se inspiran, nos envían –
vía intermediarios– su sapiencia, sus innovaciones, sus aportaciones, sus 
inventos, sus teorías, pero todo a medias por aquello de los derechos de 
autor. En ocasiones, lo que de ellos sabemos suena a cosas y a actos 
descocados, los hay contradictorios, extravagantes, estrafalarios, pero 
creadores al fin; los hay perennes, estacionales, fugaces, que languidecen 
recién han proyectado su primera luz; los hay grandes, son los menos por 
haber tenido la fortuna de estar en el momento preciso, en el lugar adecuado 
y haberse rodeado de personas que los catapultaron; hay uno que otro que 
luego de muchos malabares, tumbos y equilibrios, entró en esa órbita con 
harto equilibrio y se quedó suspenso en ese momento de gloria, que es de 
varia duración, a veces insoportable, ya que llega a incomodar a otros que ya 
estaban con más derechos. Permanecer siendo rutilante implica una 
producción y una proyección constante, con ampliación de órbita, de otra 
forma deben de abandonar el Olimpo y pasar a ser un renglón en la historia, 
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van a dar al piso, ellos aprendieron a volar, a orbitar, pero nunca aprendieron 
a saber bajar con dignidad, su premio: el olvido, o quedan como dice un 
tango: “Con la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser”. Así la historia 
de esta estirpe que cayendo y levantando, no quiere llegar a extinguirse, 
aunque está en peligro de ello. 
 
Viendo el lado amable para la difusión de la cultura, esta casta, mejor dicho 
esta fauna, es escasa, ocasional, con poco valor estadístico, de poca 
estabilidad y vida productiva volátil, con una o máximo dos aportaciones 
verdaderamente útiles; ojalá y hubiera uno por cada mil habitantes, el ingenio 
y la calidad se puede dar en cualquier clase y en cualquier momento, a veces 
ni cuenta se dan los que tienen que darse cuenta, ni el mismo personaje que 
se dice culto, eso le faltaría en su acervo. Posteriormente hablaremos de las 
otras dos categorías faltantes. 
 

El Sol del Centro. 6 de noviembre de 2011 
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161ª. Entrega 
El segundo estrato en la cultura general 

 
En la anterior entrega se comentó algo acerca de la clase privilegiada de los 
grandes de la cultura. Ahora en segunda entrega y como corresponde a su 
posición hablaremos algo de los clase-medieros de la cultura general. Los 
debemos de suplir por ellos, los primeros, éstos que son más abundantes, se 
encuentran con mayor facilidad, son los que como en la economía, dan vida y 
movimiento a lo general y más diseminado de la cultura, son más populares, 
no populacheros, es más común y más fácil dar con ellos, de encontrar, y su 
contenido es inversamente proporcional a su cantidad y calidad, son mucho 
más fáciles de digerir, más o menos asimilables, nos dicen cosas ya dichas 
por otros o por los clásicos, aportan novedades ocasionalmente, son más 
dúctiles; editorialmente se pueden convencer y hasta se abaratan, así 
cumplen con sus aportaciones a mayor masa habitacional: venden más. Es la 
cultura que se tiene que consumir, ya que no hay de otra, es la que está en 
las librerías; se dan más fácilmente a conocer por sus manejadores 
comerciales, a veces son tan o más populares que la Adelita, producen cada 
mes una obra y mal acaba de salir a la luz cuando ya tienen la segunda parte 
y la tercera y la cuarta en prensa. 
 
Aquéllos –los primeros– son casi todos esotéricos, viven en otro coto; pero 
éstos, los segundos, se dan a flor de tierra, en cualquier cafetín, que luego lo 
abandona porque adquirieron fama, y así pretenden ingresar al Olimpo, 
aunque no todos lo logran. Pueden ser más estrafalarios, pero más cercanos 
a la tierra, a algunos hasta les gusta bañarse de pueblo y visten de lo más 
informal, no se asean ni se rasuran, ni siquiera se quitan el sombrero aunque 
estén en lugar cerrado, quieren identificarse con Juan Pueblo, pero éste no 
se deja tomar el pelo fácilmente. Se auto-eligen como líderes de causas 
inalcanzables, poco razonables y hasta perdidas, hacen colectas, plantones y 
se ponen contra Sansón. Pero en esas andadas o por causa de esas 
andadas, dejan de producir y es hora en que la gente no conoce lo que han 
hecho. ¿De qué viven? Respuesta: de milagro. En un descuido ellos pueden 
hasta llegar a ser privados de su libertad, o poco a poco van perdiendo su 
calidad, su categoría y su poderío, hasta que de plano se oscurecen. Son de 
vida efímera y fugaz. 
 
Los hay también acumuladores de libros y de una que otra obrilla de arte de 
dudosa calidad y procedencia, son jactanciosos y petulantes, creen dominar 
todas las ramas del conocimiento, pero en realidad solamente conocen la 
rama en donde viven. Por ser mucho más sencillos y singulares ya no hacen 
mayor cosa, ni producen ni publican ni se dejan oír, sí entre ellos: son 
juglares en la jungla del asfalto. No se quieren codear abiertamente con el 
pueblo, se dicen demócratas al cien, pero en el fondo ni son, se dan baño de 
pópulo para quedar bien, pero nada más. Gustan de asistir a todas y cada 
una de las exposiciones de arte y ponen cara de interrogación y hacen gestos 
de aprobación o de negación al contemplar un cuadro. Toman algún apunte 
en la reciente conferencia, son –la mayoría– desvelados, se levantan al 
medio día, van directos al café y a la tertulia de su café favorito, comen poco, 
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su alimento es de otra categoría, es más que todo alimento espiritual, por ello 
son delgados y desgarbados, encanecen rápidamente. 
 
En fin, ésta es otra estirpe que forma parte importante de la fauna cultural. Se 
me olvidaba: reniegan de todo y siempre aparentan mal humor. La próxima 
vez comentaremos algo de la otra categoría, queda pendiente. 
 

El Sol del Centro. 9 de noviembre de 2011 
  



 
 

 601 

162ª. Entrega 
El tercer estrato en la cultura general 

 
En este apartado, ¿quién está?, ¿quiénes son sus habitantes y sus 
huéspedes habituales?, ¿cuántos son?, ¿qué hacen? 
 
Para los críticos o los que se dicen saber, y escasamente para los que 
verdaderamente saben, este rubro –afortunadamente– es el más abundante y 
el más común, al que no se le debe de restar mérito, al contrario, se le debe 
de alabar y procurar y darle facilidades de crecimiento para mejorar la cultura 
general. Son los miles de personas que calladamente, cotidianamente, 
durante muchos años, han estado adquiriendo su cultura, y sobre todo la 
disfrutan, objetivo fundamental de la misma. Son pueblo, están en él y en él 
viven. Yo conozco muchísimas personas que sin ostentación –parte de la 
cultura– son de una cultura refinada y practicantes del humanismo –parte de 
la cultura también. 
 
Son personas que aunque tengan pocos libros en su casa, los han disfrutado, 
les han inculcado a sus hijos que los lean, los cuidan. Son gente habituada al 
trabajo, pero también dedicadas a enriquecer su cultura, gustan de ella, 
hacen verdaderos esfuerzos para la compra de un libro, para asistir a un 
concierto, para asistir a una exposición, en fin, para cultivarse en todos los 
aspectos. 
 
Considero a este gran conglomerado, que está diseminado entre la población 
y no sabemos sus nombres, que viajan en camión, que visten limpio y sin 
presunción como uno de los más importantes para nuestra sociedad tan 
preocupadamente global. Son personas cultas y punto. No podemos ni 
debemos clasificarlas, sí las debemos de favorecer y que los que se 
encargan de difundir la cultura les den más y más facilidades con 
promociones y cortesías, para cada vez más a cada uno de los actos 
culturales (iba a decir evento, pero eso viene de eventual). 
 
Para bien terminar, aquéllos, los primeros, con sus exquisiteces tan refinadas, 
con sus nuevas fórmulas y formas de hablar o de escribir, o en general de 
manifestar la cultura y su sapiencia; los que nos dan a conocer sus artificios 
sublimes que se truecan en novedad para el común ciudadano los debemos 
de tener en su nicho. A los de en medio, ésos no se complican demasiado la 
vida, ya sabemos que están satisfechos con su verborrea, son parlanchines, 
sus temas poco trascienden o simplemente son el resultado de una fusilería 
de los clásicos, de otro tiempo o de un autor poco conocido en el medio 
cultural en que navegan. 
 
Los terceros, los de esta entrega, son los más puros, los más sencillos y 
sinceros –otro objetivo de la cultura. La tienen por el hecho de que les 
provoca satisfacción espiritual plena sin andar alardeando. 
 
Pero no hay como los clásicos para cualquiera de los tres niveles, no porque 
los actuales aporten poco o nada, sino que el partir de ellos nos va indicando 
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qué camino seguir para aumentar nuestro acervo y hacernos cada vez más 
selectivos en la futura adquisición cultural. ¿Desde cuándo no hay un clásico 
para seguir? Ayer aparecieron cincuenta y siete best sellers, pero setenta 
veces siete es mejor cada uno de los clásicos. 
 
Así, el modesto acumulador de cultura debe de ser cuidadoso al seleccionar 
el tema, el autor, la casa editora ¡y hasta el costo de lo que pretenda adquirir! 
Como ejemplo: ¿cuánto cuesta un libro, una obra de arte, cualquier 
adminículo para tener más cultura? Pero es lo de menos, preocupémonos por 
lograr y por adquirir más y más cultura. 
 

El Sol del Centro. 10 de noviembre de 2011 
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164ª. Entrega 
Algunos alegatos sobre el estornudo 

 
Me disponía a elaborar una entrega más, era sobre otro tema, cuando de 
pronto me sorprendió una salva de estornudos con duración de casi quince 
minutos en los que no paré de estornudar, quedé por todo el día con una 
“moquera” (rinorrea) espantosa, ardor de nariz, ojos llorosos, sin poder 
percibir los olores, eso me dio pie para decirles algo acerca de esta sabrosa 
molestia, así, que Jesús me ayude. 
 
Me puse a buscar algo sobre el estornudo y en verdad que existe información 
abundante al respecto, y muchas cosas relacionadas con este acto defensivo 
del aparato respiratorio, en especial de la nariz cundo se afecta su mucosa. 
 
Yo casi siempre acudo a Don Sebastián de Covarrubias, por lo antiguo y lo 
divertido de sus definiciones, él nos dice: 
 

El descubrirnos la cabeza quando uno estornuda, volviendo en sí 
de aquella turbación de sentidos, dize Jesús, y los circunstantes le 
ayudan invocando el mesmo nombre y a él hacen reverencia […] 
los gentiles, en semejante ocasión, acostumbravan decir al que 
estornudaba: Dios os guarde o Júpiter os guarde […] Plinio y 
Brisonio (en de Formulis), presupuesto de que es una enagenación 
de las potencias por un breve espacio, causada de ciertos humos 
que suben del pecho al celebro, que de esto se puede sacar bueno 
o mal agüero, téngolo por supersticioso […] El nombre estornudo 
latino se tomó del sonido que causa exprimiendo con fuerca estas 
tres letras S. T. R, que dice el que estornuda […]. 

 
¡Interesante! 
 
Recordé que Alfonso Reyes escribió “Estornudos literarios” (p. 313 del tomo 
VIII de sus Obras completas), en los que relata lo escrito por Borges para la 
ocasión. Dice: “conozco un solo estornudo: el de Zaratustra, él propone otro 
en la Odisea, en que la reina, esperando al héroe, entonces: 'Telémaco 
estornudó con vigor, y en torno el techo resonó maravillosamente' y lo 
tomaron como una bendición”. Alfonso Reyes dice que las citas en relación al 
estornudo son múltiples en cuanto a supersticiones, luego cita a Góngora con 
un estribillo: “cada uno estornuda como Dios le ayuda”, agrega que en un 
libro de Modales se dice cómo manejarlos y hace multitud de esto al tema. 
Adelante, en “Un cuento cualquiera”, relata que el estornudo del Rey todos 
debían de repetirlo. 
 
El estornudo tiene su interés en algunas culturas: para los hebreos apareció 
en el Paraíso, cuando Adán aceptó la manzana, de ahí se creyó que el 
estornudo partía y salía del alma (cabeza) y acercaba a la persona hacia la 
muerte, pero no se inició diciendo “Jesús te ayude”; los griegos lo 
consideraban sagrado y muy diferente a los otros aires expulsados por el 
cuerpo; los judíos decían “¡salud!” o zum gesund (¿Jesús?). Se incluyen los 
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aztecas que lo consideraban un remedio para la expulsión de enfermedades 
y era símbolo de bienestar y de estar sano. 
 
Dejando el estornudo en las letras, en sí, el estornudo es un acto reflejo 
convulsivo, de expulsión de aire desde los pulmones a través de la nariz y la 
boca, casi siempre provocado por irritación de la mucosa nasal por partículas 
extrañas e irritativas en ella; es mecanismo de defensa del aparato 
respiratorio. En él se manejan de dos a tres litros de aire inhalado, se cierra la 
glotis, sigue una contracción de músculos abdominales y viene una apertura 
brusca de la glotis, se dispara el aire a una velocidad de hasta 250 km/ hora; 
hay cierre de párpados y se mueve la cabeza hacia adelante para ayudar a 
despedir lo contenido en la nariz, además, es irreprimible. Está el estornudo 
“fótico”, ocasionado por mirar directamente al sol. 
 
Se hacen algunas recomendaciones chuscas para “disfrutar” un estornudo, 
como procurar hacer el mayor ruido posible, saltar, hacer gesticulaciones, 
romper algo en ese preciso momento, hacerlo en un funeral o en una boda, 
apuntando siempre a la cara de otra persona y decidiendo algunas palabras 
graciosas, limpiarte la mucosidad expulsada en forma discreta, ya sea de las 
manos, de la ropa o de la nariz. 
 
Estornudar al despertar o levantarse de la mesa es malo, algo anda mal; el 
que lo hace al nacer quiere decir que va a ser muy feliz. El estornudo que se 
reprime por cualquier motivo se dice que puede provocar alteraciones en los 
globos oculares y en el oído, por el aumento brusco de la presión dentro del 
tórax, por lo tanto: no lo reprima. Suelen ser aislados o en grupo, llamadas 
“salvas”, la duración es variable, hasta de días, como me ha pasado a mí. 
¡Salud! 
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167ª. Entrega 
El arte de poner apodos 

 
Considero que el colocarle un apodo a alguien es todo un arte, ya que para 
ello se requiere tener buen ingenio, fina agudeza mental, buen sentido del 
humor y tratar de evitar que el apodado no se vaya a molestar, cosa que casi 
siempre ocurre. A nadie le gusta que le digan por su mote, su apodo, su 
remoquete, su sobre nombre, casi todo mundo al correr de su vida le han 
dicho de tal o cual modo, son situaciones que se vienen cargando por toda la 
vida. Inicia en la infancia –casi siempre–, cuando uno está en la escuela y no 
falta algún compañero que un buen día le implante a su buen compañero un 
mote y es casi casi como si recibiera un nuevo bautizo, lo cual se celebra con 
risas y con uno que otro chascarrillo al respecto, a partir de ese momento, 
infausto para muchos, ya no se llamará Pedro, ni Juan, será el “pelón”, el 
“pollo”, el “trompo”, la “biela”, la “estopa”, el “güero” o el “prieto”; será el 
“cuatro ojos”, la “cegueta” o el que se le antoje a usted o a sus compañeros 
que a resumidas cuentas, no vienen a ser ni tan compañeros ni tan amigos; a 
muchos los pasan a fastidiar de por vida, así envejecerá, así le dirán aunque 
llegue a la madurez y a la vejez. 
 
El apodo casi siempre será usado en lugar del nombre propio, al menos entre 
los amigos o los del gremio, sobre todo cuando fue muy bien aplicado, en 
ocasiones uno ni siquiera se toma la molestia de preguntar cuál es la razón 
por la que se le llama, por decir, “el pollo”, simplemente lo ve uno a la cara o 
le ve su cuerpo o sus actuaciones y no se le puede decir de otro modo más 
que “el pollo”, u otro mote que se le venga en ese momento a la mente, y a la 
vez está proyectando ese pensamiento a su amigo que así le dicen. Se usa 
también el “alias” por otro nombre, por decirle de otro modo a una persona, 
así, yo tengo un amigo al que siempre se le ha dicho “el dulcero”, es que sus 
papás siempre han fabricado y vendido dulces, no le pueden decir de ninguna 
otra forma. No es necesario tener amigos para que le coloquen a uno su buen 
apodo, los enemigos también lo hacen, pero ellos lo hacen con escarnio y 
con objeto de molestar. 
 
Un apodo puede llegar a ocasionar problemas psicológicos tremendos en una 
persona, incluso hay quienes llegan a tener que consultar a un profesional 
para poder soportarlo, en casos extremos esta situación puede llegar a cosas 
mucho más serias. Así, al que le digan el “feo”, en primer lugar, siempre va a 
estar feo, y segundo, no le podrán decir de otra forma, simplemente por la 
razón de que en efecto está feo. 
 
Los hay que tienen mucha crueldad, conozco a un amigo que tiene problemas 
para caminar por tener alteración en sus piernas, le llaman “el mambo”, eso 
es una verdadera crueldad; hay otros motes no tan bien puestos y pasan 
algunos años para que automáticamente desaparezcan, como aquél que en 
la infancia era gordo y ahora ya no lo es, si acaso se le dirá: “¿Te acuerdas 
de Fulano, que le decían el 'gordo'?”, claro, sin dejar de notar que eso 
también lleva su cola o su intención –leve– de molestar; otros, por el mismo 
estilo se aplican cuando el apodado tiene algún defecto físico visible, cuando 



 
 

 606 

tiene algo en abundancia o simplemente carece de algo: aquello se torna una 
caricatura. 
 
Motejar o apodar siempre es en tono burlesco, frecuentemente usado para 
ofender y así poder recalcar los defectos, como el color o alguna deficiencia 
ya mencionada. Así, cuando se está con los “amigos” y luego de haberse 
terminado la reunión, procure siempre que el corrillo se disuelva y todos 
juntos, pero cada quien por su lado se retiren para evitar las habillas, el que 
primero se va queda expuesto a que hagan escarnio de él. 
 
El apodar es cosa de mucho ingenio y de buena imaginación, un apodo bien 
puesto será proporcional al tiempo que perdure. Algunas personas con el 
hecho de cambiar su residencia, desaparecen, lo mismo el apodo, pero 
queda el recuerdo y en ausencia se le volverá a recordar. 
 
Seguramente usted tuvo o tiene uno de estos simpáticos sustitutos de su 
nombre, y es posible que hasta recuerde quién fue el agraciado que se lo 
aplicó desde la primera vez o esté recordando a aquel infeliz a quien usted 
motejó en la secundaria. No se vaya a molestar si un buen día le llaman por 
ese apodo que le disgusta. 
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172ª. Entrega 
El lenguaje en lo popular 

 
El hombre es el único ser dotado de alma racional que se revela y se 
manifiesta en todo su actuar, y su expresión característica es la palabra. Con 
ella, el hombre es capaz de cambiar la idea que se tenga de las cosas y 
puede dar su punto de vista para con los demás. El lenguaje nació cuando el 
ruido de la boca o de los labios se convirtió en letra, cuando esos sonidos se 
dividieron en sonidos distintos, y ahora tiene una naturaleza vibratoria que se 
acerca a una nota y se puede transcribir; tiene en su interior una serie de 
enlaces entre los elementos de la lengua y las palabras radicales, y da la 
impresión de que cada nueva forma de expresión, cada palabra, es una 
semilla nueva, esto da evolución, crecimiento y cultivo al lenguaje, es el signo 
de las cosas y la expresión del hombre que pudiera ser de una forma culta y 
elegante, pero que también se emplea, creo que con mayor frecuencia y 
continuidad, el lenguaje popular, el que usa la gente en lo común y cada hora 
y momento que se quiera expresar. 
 
Se dice que todo esto nos lleva hasta las mitologías, y es probable, mas esto 
ha cundido y el lenguaje es parte importantísima de la expresión popular, ya 
con su jerga y todo pero sobre todo con el habla, que se incluye dentro de la 
literatura comparada; es un símbolo natural e incontenible, no estudiado a 
fondo y sí en constante transformación, incluidos por supuesto, una serie 
intrincada de fenómenos psicosociales y de antropología, así, resulta un buen 
conjunto de creencias de la gente, aunque sin una base sólida y bien 
determinada, pero que en ello cabe todo lo que implican las costumbres, las 
leyendas, las creencias, las supersticiones, los dichos, los cantos, los 
proverbios, los cuentos, la magia, la brujería, muchas ceremonias 
regionalizadas o generalizadas en un país, en un continente, en una raza, 
hay algunos de carácter universal, unos aparecen y otros paulatinamente van 
desapareciendo por dilución o falta de uso, hasta llegar a ser historia o 
leyenda, en ocasiones, esas expresiones orales serán derivación de lo que 
en un principio fue cultura popular y no es precisamente una degradación, 
pero sí una transformación. 
 
Estos argumentos cuentan con especiales características, como el ser 
propiamente populares, con una buena dosis de simpatía en un buen número 
de personas, por eso se disemina, incluido el hecho mismo de la semántica y 
su contenido lexicológico, se hace popular por la razón de que le agrada a la 
gente y lo emplea, tiene demanda como las cosas y se populariza por esa 
razón. Como asunto popular es tema popular, y se describe y se emplea 
como lenguaje del pueblo; en determinado momento, cuando es tomado por 
un escritor culto el tema se transforma y se deja a un lado lo popular y se 
hace cultismo, sin dejar de hacer a un lado su origen, en el inicio el autor no 
es uno, el autor es el pueblo, aquél lo sujetó a una técnica y lo transformó, 
puede inclusive hacerse tradicional por el sólo aditamento del tiempo y con 
que aparezca con cierta periodicidad y tornar así al origen, a ser de nadie, de 
lo que se cuenta con miles de ejemplos, aunque al pueblo le interesa, sobre 
todo por la extensión que es corta, por ser más fácil para memorizarlo y para 
expresarlo, casi siempre ocupado por frases ya hechas pero modificadas por 
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“Fuenteovejuna”, como los juegos de palabras, los proverbios, los juegos y 
sus frases, algo semejante ocurre con los dichos y los refranes por su variada 
temática y múltiple aplicación cotidiana, surgen nuevos juegos de palabras 
con aplicación generalizada, pero sin autor conocido ni fecha de nacimiento, 
agreguemos la pronunciación y el momento específico de empleo. 
 
Siempre que encontremos un tema que sea de esta incumbencia, procurar no 
maltratarlo, modificarlo ni acrecentarlo, simplemente tratarlo tal y como se nos 
ha dado a conocer, así no le ocasionaremos daño, ya que no sabremos 
dónde termina lo popular y dónde inicia aquello como cultura popular; no le 
quitaremos lo original. La lengua coloquial se puede –hasta cierto punto– 
confundir, ya que es empleada por la generalidad y es la que constantemente 
se usa y está expuesta a la contaminación por nuevas aportaciones, está 
cargada de frases y de palabras que con el paso del tiempo se hacen 
lenguaje popular. 
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174. Entrega 
Algo de la mitología griega 

 
Donde los dioses llevan a los héroes y éstos a aquellos mundos habitados, 
hechos y deshechos por hombres, por héroes y por los muchos dioses, ya en 
unidad, en dualidad o en trinidad, pero casi siempre entremezclados, en y con 
sus fábulas, sus cuentos y sus leyendas; con las interpretaciones personales 
y según la época, agregadas de las múltiples falsificaciones y distorsiones 
acomodadas al modo de cada quien, más lo que se le aumenta y menos lo 
que se les quita, y las transposiciones a otras culturas, con su aplicación 
filosófica, social y cultural de quien las analiza, con resultados a veces 
generalizados. 
 
Debemos de entender a la mitología como un cúmulo de leyendas 
tradicionales colectadas desde la más remota antigüedad, relacionadas con 
lo natural y con lo sobrenatural, esparcidas oralmente en cuentos y en mitos. 
Cada país tiene las suyas, pero hoy nos interesa, como se expresa en el 
título, la griega. Éstas inician con los trágicos como el mismo Homero, 
Píndaro, otros como Calímaco y Diodoro. El mito tiene un fondo en la religión 
y en el aporte folklórico, su esencia es el conjunto de dioses, semidioses y 
héroes como seres sobrenaturales, pero se hace mito de otros aspectos 
como son los hechos propios de la naturaleza, hasta se atribuyen a uno o 
varios personajes como peculiares o particulares. Con buena lógica, el tema 
es verdaderamente amplio y sin posibilidad de agotarlo, tampoco se puede 
manejar ampliamente a todo personaje y sus componentes como la magia o 
el animismo, el antropomorfismo, el culto hacia los muertos, a los héroes o a 
los dioses, que a su vez originan especialidades dentro de la mitología. No 
haremos particularidades, pero sí tomaremos estos elementos para ejemplo y 
para el fondo de un mito más que se ha extendido hasta la fecha, las causas 
naturales tienen su incumbencia, los árboles, las piedras, los objetos, los 
artefactos, casi adquieren vida propia en la mitología y favorecen el enlace 
entre los dioses, lo divino y lo terreno o al mismo hombre. 
 
Algunos han pretendido encasillar los mitos con la idea de que sean más 
fácilmente comprensibles, didácticamente hablando, resultando así los 
explicativos, los conmemorativos y los de relato. Los primeros comprenden a 
los hechos de la naturaleza y dan explicación de ello, existe tal cantidad de 
ejemplos magníficamente expuestos y bien dados a entender. Los segundos, 
los conmemorativos, con algo de historia, epopeyas, hazañas enormes 
aparejadas con grandes héroes, con la especial característica de que casi 
todos son anteriores a Homero en tiempo. Los terceros son aquéllos en que 
la mitología se dirige al folklore y éste a ellos, son los que producen mayor 
fantasía; de los tres temas se puede y se logra una sola mitología, todos con 
ejemplos importantes y sobre todo con su aplicación incluso en este siglo. 
 
El primero de estos temas puede que sirva de base para la ciencia, pasando 
por infinidad de tamices; el segundo tema expuesto puede que sea el origen 
o el precursor de la historia actual; al tercer tema se le puede atribuir el origen 
de la literatura de imaginación; a los tres los mezclamos o los vemos con otra 
óptica y todos serán mito, leyenda o cuento. 
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El hombre, al pasar de los años, les ha dado aplicación en otros terrenos 
como la misma historia, la oratoria, la filosofía, ha rechazado algunos, a otros 
los ha ponderado y ha agigantado; a la humanidad entera le han servido, no 
importando la edad que se tenga ni la ocupación que se practique; los mitos 
y, por consecuencia, la mitología, aparecieron por circunstancias como: no 
mostrarle a la gente ciertas verdades que impliquen peligro o que no sean 
aptas para ser divulgadas como verdades, también por lo esotérico, de lo que 
casi todos están conformados, por la relación que pudieran tener dos más 
hechos entre sí o por el mero hecho histórico; más que todo, surgieron por la 
oralidad de hombre a hombre y de generación en generación, inclusive por 
sólo representar hechos de la naturaleza y algunas otras implicaciones. 
 
De todas formas, la mitología es por demás interesante y no debemos 
descuidarla, procurémosla y su lectura nos ampliará nuestra visión del mundo 
en que están todos esos personajes. 
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175ª. Entrega 
La jocosa y divertida mitología griega 

 
Jocoso y divertido este asunto de la mitología, sobre todo la griega que es la 
más amplia y de la cual derivan casi todas o que con todas tiene algo de 
semejanza, siempre –con el debido respeto y a lo mejor merezco ser llamado 
insolente– me ha parecido un cuento, no precisamente de vecindad en el 
concepto de vivienda, pero sí como un cuento viejo y largo de vecinas y de 
comadres o de gente con poco beneficio y sin mucho que hacer, de las 
gentes que se meten aquí y allá, con ésta y con aquél, tienen amoríos 
incestuosos y prohibidos, hacen cosas inverosímiles, increíbles, 
pecaminosas, en ocasiones aberrantes y nada deseadas, todos y cada uno 
de los personajes “dejan mujeres con hijos por dondequiera”, se amanceban 
y se alejan, se matan, y de esas uniones surgen nuevos y malignos 
engendros, los crímenes son de lo más pasional y vengativos, casi de “nota 
roja”, las intrigas son de tabloide, en venganza son de lo más ruines; de los 
castigos y tormentos impuestos por bien ganados ni se diga, hasta son bien 
soportados por mucho tiempo y renovados a cada momento, son eternos, ya 
que por el hecho de ser vigente la mitología, siguen vivos esos castigos hoy 
en día. 
 
El cuento de la mitología está muy bien contado, bien aderezado de 
anécdotas, de nombres y de acciones, pero al cabo de leer o simplemente de 
analizar la mitología –cualquiera que ésta sea–, acaba uno hecho bolas con 
tanto nombre, con tanto suceso, con tanto lugar, con tanta acción 
encadenada escandalosamente, a fin de cuentas, ya no sabe uno ni quién es 
quién, si acaso solamente uno se queda con los protagonistas más 
importantes o con los que iniciaron todo este “maremagnun” de enredos, de 
discordias, de atropellos y de infidelidades (que no distan mucho de lo que 
hoy se vive, solamente que con otros nombres). Acaba uno sin saber de 
quién son padres y de quién son hijos y ni siquiera quién es la mujer de 
quién, ni tampoco en qué estrato social del Olimpo quedó cada uno, ni qué 
fuerzas conocidas o desconocidas los echaron al averno, todos con todos, 
todas con todas y todos con todas, con unos y con todos, así mismo, todos 
contra todos bastardean de lo lindo y todos contentos, nos dejan solamente 
sus secuelas como complejos, enfermedades, tormentos y nombres 
inmortales. 
 
La mitología es como un murmullo, como un correveidile, no sin una buena 
dosis de cizaña y alcahueteo, pero con chispa y con harto ingenio, así la 
seguimos leyendo, nos sigue interesando, ya que somos muy amantes de 
meternos en la vida de los demás, nos atraen los líos y siempre queremos 
saber cuál es el desenlace, quién se quedó con quién y a quién le pusieron 
los cuernos. 
 
Que si Urano fue el primero, que no, fue Cronos, luego Zeus, él si era 
verdadero, que si Gea era la Tierra, el abismo y lo oscuro era Tártaro, el amor 
era Eros, surge el Éter; Gea y Urano procrean a los Titanes, a los Cíclopes; 
hasta Némesis tiene problemas con el mal y Filotes se da prisa en su goce 
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sensual. Aparecen para aplacarlos personajes como Geras y Eris, originado 
por Ponos, que nos deja por herencia el trabajo, como las hijas de la noche 
se solazan las Hespérides y de los Hados, hijos de Zeus y Temis, aparecen 
por allá las Nereidas, que para entonces ya tenían fama muy bien ganada; sin 
faltar las aves ladronas con apariencia de mujer y llamadas Arpías (que aún 
perduran). Aquél que se casó con su hermana Ceto, llamado Forcis, que 
engendraran un dragón y a otros descendientes que nacieron canosos, 
tuertos y desdentados (se prestaban un solo diente). Lo mismo sucede con el 
perro de cincuenta cabezas que era el portero del infierno, se llamó Cerbero 
(da por resultado al cancerbero de hoy). 
 
El panorama de la mitología mucho se amplía y surgen familias: la de Urano 
con Gea, pero con otros nombres y con situaciones más o menos parecidas, 
acá son famosos los Titanes, que eran seis, todos estos personajes con un 
árbol genealógico bien definido y su heráldica bien fundada y no bien 
protegida; los otros son los Cíclopes: Bontes, Estérope y Arges, ellos con un 
ojo al centro de la frente, los forjadores de los rayos de Zeus. Rasgo de 
repetición en ambas ramas familiares es lo que hoy se llama endogamia, que 
viene a ser el miedo del patriarca viejo contra el nuevo macho, que iba 
creciendo. Mucho le sugiero que se adentre en la mitología. 
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176ª. Entrega 
Apolo y sus mitos 

 
Se trata de la familia de dioses y personajes de toda índole que dieron origen 
a la fama de Apolo, bien ganada y mejor explotada tanto por él como por los 
demás escritores que ha habido a través de los siglos, siempre catalogado 
como lo máximo en cuanto a belleza varonil se refiere, siempre en su punto, 
siempre actual hasta la fecha, puesto que no ha perdido ni su belleza ni sus 
adeptos, maestro en todas las artes, patrono de poetas, arquero excepcional, 
se le ha pretendido confundirle con el mismo Sol, ejecutor de Pitón, 
mensajero de Zeus, comparable solamente con Atenea; protagonista de la 
constante discusión acerca de su origen, además de otras múltiples lindezas 
del homérico Apolo para formar una trinidad con el mismo Zeus y Atenea, 
quienes le temieron cuando llegó al Olimpo por ser manejador de la tierra en 
cuanto a agricultura se refiere, y del mar por su capacidad y grandes 
facultades de marinería y poseedor de todos los adminículos para mandar 
sobre los elementos. Sus padres: Zeus y Latona, su mellizo: Ártemis, 
originario de Delos, contaba con varios oráculos que él mismo seleccionó y 
fundó. 
 
El mito de hiperbórea, que en realidad no se sabe dónde está o estuvo, pero 
dan a entender que allí establecía su oráculo, su casa, su residencia. El buen 
Apolo: ésta contaba con tres sitios principales: el onphalós –ombligo–, punto 
central, era cónico, donde se reunieron las dos águilas de Zeus y los cuervos 
de Apolo; estaba el otro lugar, también de lo más principal: el trípode, para 
que se adormeciera la sacerdotisa Delfia de Pitonisa, que por los vapores de 
las paredes, decía por su boca las palabras de Apolo no era otra cosa que 
una intermediaria o médium; luego fueron las Sibilas, que las había por todos 
lados (diez, las más importantes). 
 
Entre otras cosas –ya dichas–, se cuentan hazañas enormes de Apolo, mató 
a Aloades, al gigante Titio, la venganza de Niobe, a quien Apolo le mató sus 
hijos, luego del duelo tan grande se convirtió en una piedra de donde salían 
sus lágrimas. Agregar a esto los amoríos de Apolo, por cierto no muy 
afortunados, pero se cuentan los de Asclepio, el de Admeto y Alcesta. 
 
Coronis le ponía los cuernos a Apolo, a quien amaba, los descubre uno de 
sus cuervos, mató a la infiel, se arrepiente, rescata el producto de su 
embarazo, las plumas del cuervo se tornan en negro; el hijo es Asclepio, fue 
encargado luego a Quirón quien lo hizo un gran médico. Con Epione tiene 
hijos e hijas, Higia, la salud, Yaso, la curación, y Panacea, que todo lo cura; 
un hijo de él se llamó Aceso, el remedio. Asclepio tenía su residencia en 
Apidauro, ya que era el que protegía la Medicina, allí era su hospital; ya en 
Roma era Esculapio, resucita a Hipólito, Zeus se disgusta y con uno de sus 
rayos lo fulmina, pero Apolo, en venganza, mata a los que fabricaron el rayo; 
luego se le destierra del Olimpo y en castigo sirve a un mortal (Admeto), 
aunque hay otras versiones, lo mismo que muchos relatos relacionados con 
sus amoríos nada exitosos; fue rechazado por Marpesa, que prefirió a un 
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esposo humano, ya que si hubiera preferido a Apolo dios, éste le duraría 
mucho tiempo y no envejecería, prefirió a Idas y ambos se hicieron viejos. 
 
Casandra también sufrió a Apolo, ella tenía como virtud el predecir, pero fue 
sentenciada a que nadie la escuchara. También tuvo que ver con Cirene, de 
quien se enamora. En el arte, Apolo llegó a competir con Pan, quien en la 
segunda contienda lo vence, Apolo se venga y le pone orejas de burro al juez 
por su fallo. 
 
Como pudimos apreciar, Apolo es un gran personaje, muy importante en la 
mitología, le achacan más y más cosas, epopeyas y mitos, pero mejor así 
nos quedamos. 
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179ª. Entrega 
La literatura griega y su contenido legendario 

 
Se me quedaba algo de lo que he colectado acerca de lo griego, 
específicamente sobre el contenido legendario, de leyenda, que está incluido 
en la amplia literatura de los griegos clásicos, me da la impresión, y así lo 
siento, de que se puede pensar en una erudición sobre el tema, pero no, lo 
que pasa es que siempre me ha gustado y he procurado hacer anotaciones al 
respecto e irlas almacenando, pero como salieron unos temas al respecto, de 
una buena vez quiero agotar lo que tengo para seguir con otros temas. El 
tema en general es apasionante y tiene mucho que estudiarle y mucho que 
aprenderle, aunque se vaya uno impregnando de tanto nombre y de tanto 
hecho, que se hace una gran colección de ellos y al rato ya no sabe uno ni 
quién es quién, lo mismo pasa con los mitos y sus personajes. 
 
Considero –por lo leído– que Homero fue uno de los principales inspiradores 
del tema, creó nuevas perspectivas y con ello provocó imitaciones, dio 
margen a que posteriores autores, con base en su obra, nos brindaran otros 
libros interesantes, con otros personajes y con otros tiempos, pero siempre 
con la base homérica, claro, impusieron su estilo y su inspiración particular y 
nos brindaron nuevos conceptos, está incluida la lírica, que mucho añora a 
Homero, se mezcla con asuntos épicos, incluso hay autores en la Grecia 
antigua de los que se dice recibieron castigos muy severos por haber escrito 
en contra de personajes centrales, como aquél que habló de Helena y se 
hubo de retractar, él afirmaba que Helena no fue llevada a Troya por Paris, 
sino que éste únicamente se llevó su sombra, y cosas por el estilo. 
 
Está de ejemplo la descripción de Troya con el ingreso del Caballo de Palo, el 
despliegue de los contingentes, la participación de todos los personajes y las 
acciones de cada uno de ellos; es una descripción extraordinaria en la que la 
narración invita a continuar hasta el final. 
 
Paralelamente está la tragedia griega, que prácticamente no puede 
separarse, en ella tuvo mucho que ver para su origen el ditirambo, ambas, 
lírica y tragedia, van casi de la mano y a la posteridad, dieron origen a otras 
formas de expresión y por otros autores, le añadieron esa pimienta y esa sal 
de la pasión, pero sin alejarse del principio básico y de su filosofía, surgen 
luchas entre personajes, surgen amoríos y desenlaces fatales que le 
imprimen más amplitud y más sabor, le dan más gusto a la gente y se 
disemina el gusto por ese tipo de literatura. 
 
Personaje importante para este crecimiento lo fue Esquilo, aunque con su 
propia grandeza, igual le ocurrió a Eurípides, ambos coinciden en el destino y 
en el poder de los dioses. No se puede dejar a un lado al gran Sófocles, que 
se le considera con mayor parecido a Homero, sin copiarlo; Sófocles le dio su 
toque personal, con él, la tragedia se torna más humana, menos de los 
dioses, le aumenta el contenido con algo de ironía. Así, con estos tres 
personajes, el panorama se amplía y se aumenta el contenido y los temas 
para dar margen a más lectores, todo con el paso de los siglos. 
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Cabe la pregunta: ¿de cuál y cuánta fue la influencia de estos autores y de 
estos temas para la literatura, incluida la lírica y la comedia latina? Pero este 
es otro cuento y es motivo de un amplio y posterior estudio, por el momento 
quedémonos con estos temas y procuremos estudiarlos más a fondo, les 
lograremos mejor entendimiento, todo esto nos llevará a ir pasando por las 
épocas y por los estilos que surgen a raíz de los griegos hasta llegar a 
nuestros días. 
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180ª. Entrega 
La formalidad en el uso del celular 

 
El progreso nos ha estado invadiendo desde la edad de las cavernas, no 
hemos podido escapar a esta plaga como lo es el emplear un “aparatejo” que 
tiene una función definitiva y para lo que fue diseñado, que es la de 
comunicar en forma sencilla y práctica. Pero se ha llegado al abuso y al 
libertinaje en su empleo. La red está plagada de información al respecto, se 
han escrito muchos libros al respecto y hasta Gaby Vargas toma el tema muy 
en serio, pero de todas formas a todos nos incumbe, a todos nos sirve y a la 
vez, a todos nos molesta la displicencia con que mal usamos este medio tan 
maravilloso de comunicación. 
 
Hace unas décadas era de uso exclusivo de los poderosos y de los 
ejemplares de la sociedad con un status elevado o cómodo, al menos 
económicamente, ahora cualquiera trae uno o dos, los emplea a diestra y 
siniestra y para las cosas más inútiles y simples. Esta plaga ha sido de un 
encono tremendo y ha permeado a todos sin excepción, yo he tenido 
oportunidad de ver a unos huicholes hablando por celular, a lo cual tienen 
derecho y lo emplean, es contrastante de sus tradiciones con la modernidad 
del aparato, no nada más el celular, también los he visto con su laptop a 
cuestas, eso sí, dentro de un morral bordado bellamente por el mismo 
propietario. 
 
Se encuentran mandamientos –son más de diez– para el correcto empleo de 
dicho aparato, pero los más adecuados, a mi modo de ver, son más o menos 
éstos: ser discreto al usarlo y emplearlo en casos absolutamente necesarios; 
obedecer y apagarlo en donde se lo indiquen y sobre todo donde sea una 
necesidad, no tratar de engañar a quien lo solicita, sus razones tienen (hasta 
por seguridad de todos); utilizar el buzón de voz y el servicio de mensajes 
escritos; al contestar, ser breve, cordial y amable, recuerde que el teléfono se 
inventó para acortar las distancias, no para alargar las pláticas, no olvide que 
dicho aparatito recibe y emite ondas electromagnéticas que pueden interferir 
con otros aparatos, incluso con su marcapasos, por lo mismo, haga uso, no 
abuse del celular. Las plagas se deben de combatir, el celular es una más 
que nos aqueja. Respete el celular de su amigo, no sea “gorrón”, si lo emplea, 
sea lo más breve posible y sólo en casos indispensables y urgentes. 
 
El celular de su pareja es de su propiedad y usted no debe de revisarlo, ni le 
deben de interesar las llamadas que ella haga. 
 
Por piedad, no obligue a otras personas a escuchar lo que usted conversa, no 
les interesa. Lo mismo, no usar más de un aparato, es ridículo y pedante, 
¿Imagínese cuántos tendría que usar el presidente? Si no oye correctamente: 
la señal es insuficiente o lávese las orejas; no grite, así no se recupera la 
línea. Absténgase de enviar mensajes escritos cuando esté delante y con 
otras personas, sea cortés y muestre educación o fínjala por ese momento. 
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Observe usted cuando suena uno, todo mundo echa mano a buscárselo, 
pensando que la llamada es para él, esto ocurre en el bar, en la calle, en el 
restaurante, seguro le ha tocado estar sentado frente a un monigote que hace 
semejante majadería. Por favor, cuando se siente a la mesa con otras 
personas, apáguelo; por favor, jamás, una vez sentado, coloque su aparato 
frente a su interlocutor, eso es una barrera, es un mensaje subliminal para 
decirle que el celular es más importante que él y al activarse él deja de ser 
importante y pasa a segundo plano, o de plano le está diciendo que su plática 
no le interesa y por consiguiente lo está ignorando, tremenda falta de cortesía 
y absoluta falta de cacumen. Por favor, no sea escaso de entendimiento, no 
maneje un auto al mismo tiempo que habla por teléfono, recuerde que su 
capacidad solamente le permite respirar (es un acto automático e 
involuntario), si le agregamos más acciones (manejar le consume un 
cincuenta por ciento de su atención), su habilidad es poca, es escaso de 
rápidos reflejos, eso equivale a un diez por ciento, hablar por teléfono un 
treinta, los niños y el tránsito un cinco. Así, mi amigo, prácticamente conduce 
a ciegas. Apague su aparato en los lugares públicos o en actos con protocolo 
como el cine, teatro, sanitaros, conciertos, iglesias; en la calle: fácilmente 
chocas y/o lo atropellan. 
 
Todas éstas son recomendaciones una vez reflexionado y hecho un acto de 
conciencia. No está dictaminado por ley alguna, pero sí por el sentido común, 
la cortesía y la educación. Yo simplemente lo sugiero. ¡Háblele! 
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182ª. Entrega 
“Para una buena navaja, no importa una barba dura” 

 
Desde que era un adolescente me he rasurado, es un hábito bueno, al 
hacerlo una vez que ha amanecido queda uno fresco para todo el día, me da 
cosa ver a un varón sin afeitarse, infiero que es falta de aseo, dejadez y poca 
autoestima, ayer, al estar frente al espejo y preparando la barba para el 
cotidiano afeitado, dije: “Voy a hacer unas reflexiones sobre lo que significa, 
implica y satisface el rasurarse o afeitarse cotidianamente.” 
 
Me voy hasta Sebastián de Covarrubias, él habla de lo que es un afeite: 
 

Es el adereco que se pone a alguna cosa para que parezca bien, y 
particularmente el que las mujeres se ponen en la cara, manos y 
pechos, para parecer blancas y roxas aunque sean negras y 
descoloridas, desmintiendo a la naturaleza y, queriendo salir con lo 
imposible, se pretenden mudar el pellejo […]. Afeitar se toma 
muchas vezes por quitarse los hombres el cabello; y propiamente 
se afeitan aquellos que con gran curiosidad e importunidad van 
señalando al barbero éste y el otro pelo que a su parecer no está 
igual con los demás […], porque no es natural sino hecho y 
contrahecho por ser fingido […]. Barba, el pelo luengo que nace en 
las mexillas, debaxo de la boca, así al hombre varón […]. 

 
Seguramente Don Sebastián también se afeitaba o se rasuraba, quizá usó 
piocha. 
 
En los egipcios era signo de virilidad y de fortaleza, y antes desde la edad de 
piedra lo hacían, las mujeres lo inician hace mil años a. C. Apolo siempre fue 
pintado sin barba, a Esculapio con una muy grande para significar prudencia 
y experiencia por la edad. Quitarle a un hombre las barbas era una afrenta 
desde tiempo inmemorial. Existen muchos mitos, cuentos, historias, 
proverbios y dichos respecto de la barba. Rapar o rasurar es raer con la 
navaja; se hacía con los esclavos antes de dejarlos en libertad. En América, 
luego de la llegada de los españoles, vieron que los aborígenes se afeitaban 
con una hoja de obsidiana. 
 
Así, rasurar, afeitar, rapar, trasquilar, recortar, acicalar, adornar, cortar, bruñir, 
hermosear, arreglar, pelar, depilar, tonsurar, misar y otros términos más, 
vienen a ser sinónimos. Nosotros empleamos: rasurar o afeitar, que viene a 
ser cortar o remover la barba y/o el bigote o cualquier vello del cuerpo 
empleando una navaja a nivel de la piel, antiguamente era “aprolijar el 
mentón”; y casi siempre a contrapelo se pueden ocasionar cortaduras. 
 
Antes era por costumbre, ahora sigue siendo, pero además es por higiene y 
por obtener una buena presencia. Antes también se empleaba la espuma, la 
brocha y la navaja de filo libre, se afinaba el filo con una piedra especial y se 
asentaba con el “asentador” –unas tiras de piel adobada–; a la fecha se 
emplea un gel o una crema fabricada para tal acicalamiento, hace décadas se 
empleaba el “rastrillo” de tres piezas, luego una sola con articulación para 
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sujetar la navaja, hoy ya son desechables, con una y hasta tres navajas 
especiales así fabricadas facilitan la operación, mejoran el resultado y la 
sensación de lisura que producen por su buen filo y especial disposición. 
 
En el afeitado clásico, además de la brocha y la espuma en un recipiente a 
manera de taza, sin faltar la navaja debidamente afilada, se iniciaba con la 
colocación de una toalla húmeda y caliente sobre la cara para reblandecer la 
barba crecida y “abrir los poros”, casi siempre lo hacía otra persona, el 
barbero o el peluquero en un local y con sillón especial, ahora se usa al 
levantarse y antes o después del baño. Una vez afeitada la barba, se 
colocaba y friccionaba con alcohol, ahora se usa una loción perfumada, una 
after shave lotion, se usaba algo de talco aromático, piedra lumbre para las 
cortaduras (alumbre cristalizado) para una rápida cicatrización; afeitarse o 
rasurarse debe de ser un placer, un gusto, una necesidad; queda la cara lisa, 
acariciable, fresca y hasta besable. Lo desagradable de no afeitarse: ese 
varón muestra mal aspecto, se ve sucio, descuidado en su persona, no se 
diga cuando porta una barba de dos o tres días y francamente descuidada. 
Se debe de tener como propio: unas tijeras para bigote y para barba. No 
emplear una navaja muy usada ni oxidada, debe aplicarse algo de presión 
para un buen resultado, darse varias pasadas en sentido del crecimiento del 
pelo, y lo mismo a contrapelo, no hacerlo de prisa y sí cotidianamente. Si ve 
las barbas de su vecino pelar, ponga las suyas a remojar. 
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185ª. Entrega 
Los propósitos nunca cumplidos 

 
A todos nos ha sucedido y hemos sido víctimas de esta absurda situación 
íntima, de lo más profundo de nuestro ser y de nuestra manera de pensar y 
de ver las cosas de la vida, pero tenemos que esperar a que sucedan 
trescientos sesenta y cinco días para renovar nuestros propósitos, esperar 
casi a la decimosegunda campanada de la noche de San Silvestre para que, 
justo en ese momento, nos hagamos los propósitos y plantear las propuestas 
y promesas, para que a partir de ese momento surjan y se hagan, sino 
públicas, sí al menos para nosotros mismos y quizá para el círculo familiar, o 
más reducido aún: hacerlas delante de los hijos y de la esposa. 
 
Uno de los primeros ofrecimientos es: “bajaré de peso”, ya que la ropa 
últimamente ha encogido y el pantalón no cierra, me aprieta hasta por abajo 
del ombligo y la panza se me brinca por encima del cinturón: “haré una dieta 
rigurosa”, evitaré las fritangas, y otro anuncio más: “dejaré de beber”, que 
bien suena a una mentira y a una falsedad. Lo anterior se hace como una 
aseveración y casi como una promesa de Estado; se pacta con la esposa y 
con los hijos, menos con el compadre, que es el mayor sonsacador para 
estos menesteres. Ahora, fin de año, me tomaré el último trago, sí, el último, 
pero fue del año pasado, porque ya estamos en el año nuevo. Ese día se 
cena opíparamente, ya que a partir de mañana estará a dieta, falso de toda 
falsedad. Mañana está en puerta el recalentado y la comida en casa de la 
suegra y es donde habrá de todo, haciendo la aclaración de que ya estamos 
en año nuevo, y el propósito tuvo un mal comienzo. 
 
“Iré al gimnasio y haré dos horas de ejercicio”, falso, ya que está haciendo un 
frío tremendo y se anuncian treinta y siete frentes más, por lo tanto, serán 
casi tres meses de frío, de gripas, de catarros y todas esas enfermedades 
respiratorias adquiridas en la comunidad que por higiene se deben de 
prevenir, así, el gimnasio y el ejercicio se posponen por lo menos hasta el 
inicio de la próxima primavera, mientras tanto, el colesterol y los kilos 
seguirán por las nubes. 
 
El otro incumplimiento, agrandado con una buena dosis de olvido inmediato, 
es aquél en que se ofrece ser un buen marido, ser un buen padre, convivir 
con la familia entera, leer con los pequeños cuando menos veinte minutos 
cada día, según nos lo piden las autoridades encargadas de la cultura. Pero 
está el problema de que habrá nuevo jefe, no sé si me vayan a cambiar de 
horario y tampoco sé si iré a tomar un curso a la ciudad de Toluca con 
duración de quince fines de semana, por lo tanto está difícil de cumplir, pero 
está prometido en esta noche. 
 
“Seré un buen jefe”, también: imposible, ya que me cambiaron de área, no 
conozco al personal, además están bajo mis órdenes aquéllos que siempre 
me han hecho la vida imposible y no voy a permitir que se me suban a las 
barbas, seré enérgico al máximo. Cosa cierta y la promesa por un buen 
tiempo la dejaremos de lado. 
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¿Para qué entonces, nos comprometemos? ¿Por qué nos decimos mentiras 
a nosotros mismos, que es lo peor? Es mejor quedarse calladito y en nuestro 
fuero interno prometernos todo eso y cumplirlo al máximo, y sin más 
aspavientos ir paulatinamente cumpliendo con aquello que nos propusimos y 
que cumplamos, seamos capaces de humilde y caballerosamente de cumplir 
lo que nos hemos impuesto. 
 
Haga sus promesas, pero cúmplalas, no prometa: comprométase con ese 
diablillo que tiene en la conciencia y al que por ningún motivo le hará caso, 
simple y llanamente usted cumplirá, quedará bien consigo mismo y será un 
buen ejemplo para sus hijos y para la sociedad. 
 
Distinguido lector, de mi parte le envío un afectuoso, respetuoso y navideño 
saludo, le deseo lo mejor y que todo aquello que presagia el título de esta 
entrega sea cumplido. Un fuerte abrazo. 
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186ª. Entrega 
Lo estético y la estética 

 
A la estética se la ha llamado también “teoría del arte”, siempre relacionada 
con la percepción por el hombre de la belleza, y por qué no, de la fealdad. Su 
ocupación y tema gravitacional es el de indagar si verdaderamente la belleza 
está en las cosas, que sea general y que pueda ser apreciada por la mayoría, 
o si solamente este concepto existe en el pensamiento y en el espíritu de 
alguno, así, yo puedo tener un concepto de estética, pero el resto de la gente 
no; a mí algo me puede parecer con bastante estética, pero a otros carecer 
de ella, esto es lo que se dice de ser el “modo estético particular”, de lo que 
podemos obtener diferencias de percepción y de interpretación, pero de todas 
formas así lograr una estética, la cual, en un momento determinado, podrá 
generalizarse, lo logran aquéllos que crean una teoría de la estética o de la 
belleza, inclusive sobre un objeto, sobre todo en lo visual, sin hacer de lado lo 
escrito o lo escultórico y todo lo relacionado e incluido en todas las ramas del 
arte, en lo cual también participa la que se ha llamado “psicología de la 
estética”, esto en el arte, y por efecto de las emociones que nos producen las 
diferentes manifestaciones artísticas. 
 
Dicho término se comienza a generalizar allá por 1753 con los estudios del 
alemán Alexander Gottlieb Baumgarten, sin embargo, el análisis y estudio de 
lo bello siempre ha existido. La estética, como parte integrante de la filosofía, 
incluye de manera necesaria e importante todo lo que los mismos artistas 
opinan de las obras, y no se digan las opiniones de los estudiosos del tema 
que pueden llegar a ser unos verdaderos “estetas”. 
 
Lo que podemos percibir como bello es estética, anexando aquello que el 
artista, el crítico y los especialistas nos pueden proporcionar para que nuestra 
óptica sea más amplia y tengamos suficientes argumentos para apreciar y 
clasificarlos como estéticos; incluso nos pueden orientar a mejorar nuestra 
percepción mostrándonos detalles o aspectos técnicos y de belleza no 
captados por nosotros. 
 
También nos explican cómo podemos entender mejor la estética de los 
objetos, en especial una obra de arte, la que ésta sea, así se han formulado 
teorías que han aparecido, llegado, estado un tiempo vigentes y 
desaparecido para pasar a la historia, pero luego surgen otras. Se tiene como 
iniciador de la estética a Platón, que decía sobre la percepción, captación y 
goce de la estética que era como una sensación más allá de lo que la mente 
humana puede y es capaz de percibir. El que filosofa sobre estética desde 
algo que se capta, es sobre la realidad que se incita; el artista copia o crea un 
objeto, lo toma y lo hace modelo logrando su obra. No es lo mismo 
contemplar algo bello en apariencia, que lograr una idea clara y definida de la 
belleza. 
 
Aristóteles decía que el arte era imitación de “cómo deben ser las cosas”, y 
que posiblemente la naturaleza por sí sola no pudo darles término y el 
hombre lo hace con concepción del objeto, pero con su sello personal, al 
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copiar agrega lo suyo para que resulte una satisfacción a todos lo que 
admiren aquello. 
 
Ambos conceptos perduran mucho tiempo, hasta la conceptuación de lo que 
es la “estética moderna”, reconociendo las limitaciones propias del arte, 
también esto surge en Alemania, sugiriendo que el crear arte es una 
manifestación de la libertad del hombre y a la vez un objetivo, como lo es la 
verdad. Algo parecido hizo Kant, quien aseguraba, al hablar de la belleza, 
que el objeto puede juzgarse de bello cuando no hay interés alguno de por 
medio, ni otra necesidad como la belleza en sí, y puede no solamente 
satisfacer a uno, sino llegar a ser general. Otros grandes pensadores agregan 
que por la contemplación de una obra, ésta origina un interés personal y 
emocional. 
 
Así se llega a lo que se puede llamar la “estética contemporánea”, la de 
nuestros días y con posibilidad de evolución, alimentada con más datos de la 
historia y de los conceptos que la vida actual nos hace que agreguemos a lo 
de siempre y que entendamos por estética. 
 
Lo anterior con el aditamento de que la estética, por sus intuiciones, es la 
realidad misma, con símbolos y creencias, como una especie de conciencia 
del hombre mismo más el concepto de creación por el objeto que representa, 
lo bello o lo feo no son cualidades del objeto, sino cualidades de la mente con 
una buena cantidad de intuición. Para la estética, la obra de arte es tan útil 
como lo es también bella en sí; hasta llegar a tiempos más próximos, a “el 
arte por el arte”, diremos también “lo estético por la estética”. 
 

El Sol del Centro. 12 de enero de 2012 
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190ª. Entrega 
Los hombres lagos y los hombres ríos 

 
Así se expresó la maestra Adelina Eugenia Alcalá Gallegos, mejor conocida 
como “Ninita Alcalá”, maestra de muchas generaciones y personaje muy 
distinguido en las letras y la cultura de nuestro medio, lo hizo en la comida 
anual que celebra por estas fechas la Corresponsalía en Aguascalientes del 
Seminario de Cultura Mexicana a la cual pertenece. Se acostumbra en dichas 
celebraciones que cada uno de los asistentes haga uso de la palabra, 
siempre por riguroso turno. Al tomar la palabra “Ninita”, hizo mención a estos 
hombres, a unos les llamó “hombres lago”, y a otros “hombres río”. Haciendo 
una metáfora los comparó, a unos con un río: son aquéllos que, en primera, 
son los más importantes por la sencilla razón de que son autónomos, no 
dependen de nadie para nada, son de tamaño variable con la capacidad, 
como un río, de crecer y de tener un flujo constante en el actuar, pero nunca 
desaparecen; ellos siempre van en una dirección y son capaces de crear una 
nueva dirección, abriendo nuevos cauces por sus conocimientos y por su 
acción, al crecer adquieren mayor fuerza y mucho más ímpetu, pueden por su 
contenido y por su capacidad llegar a tener el aspecto de furiosos, por fuerza, 
pero van encausados, también tienen el potencial de salirse de cause, pero 
es pasajero, y pueden devastar todo a su paso por el aporte de sus 
conocimientos; también tienen remansos como todo río grande, fluyen 
constantemente, pueden saltar con gracia, caer en cascadas como 
derramando su contenido, derramándose a sí mismos, pero nunca se 
estancan, ya que al moverse no se pudren, a veces tienen la capacidad de 
despertar con gran ímpetu, son el mismo río pero a la vez son ríos diferentes 
en cada momento, siempre desembocan en el mar y lo hacen mansamente; 
no permiten esos hombres tener asientos ni sedimentos, los hacen a la orilla, 
se deshacen de la basura intelectual, pero a la vez se pueden llevar fardos 
enormes y hasta son capaces de acabar con ellos por la constancia, tienen 
capacidad de transformarse y nunca ser el mismo, no se pueden ignorar por 
su misma presencia. Son capaces de alimentar a los “hombres lago”. 
 
Así se refirió a los integrantes de la Corresponsalía, incluyendo a los hombres 
y a las mujeres integrantes de nuestra agrupación, por su constante 
producción cultural y su constante darse a la cultura y a los conocimientos en 
general. 
 
Dejó, afortunadamente, poco que decir de los “hombres lago”, casi que los 
menospreció, les dijo que eran estáticos como un lago, dio para ellos un solo 
tamaño, como un lago, con tendencia a disminuirse a sí mismos y sin 
capacidad de dar, ya que se mermarían a ellos mismos y llegarían a 
quedarse sin nada de contenido, a esos hombres los tiene que alimentar uno 
o varios ríos, son sedentarios, casi nunca producen, tienen tendencia a 
desaparecer, como no se mueven pueden –por su inactividad– llegar al 
proceso de pudrición, solamente son capaces de reflejar la luz del sol, pero 
no producir la energía proporcional a su tamaño; esos hombres, como los 
lagos, casi siempre tienen un fondo fangoso, turbio, con o como un 
atascadero incierto, por su calidad de contenido solamente pueden dar poca 



 
 

 626 

vida, decir pocas cosas y mucho menos cosas nuevas, un lago para rodearlo, 
más como un río para surcarlo. 
 
Como dije en el inicio, las comparaciones hechas me parecieron buenas, una 
forma metafórica de comparar a los hombres con la capacidad de dar, de 
producir y de ser auténticos, no como un lago, apocados y sin mayor 
relevancia, dicho lo anterior para hombres y mujeres de la Corresponsalía. 
Mucho me gustó lo expresado por ella, claro, sin menospreciar lo que cada 
uno de los asistentes expuso, que por el espacio no lo podemos anotar en 
esta entrega. ¡Gracias, maestra Adelina! 
 

El Sol del Centro. 25 de enero de 2012 
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196ª. Entrega 
¿Qué y cómo es una mujer atractiva? 

 
Es verdaderamente difícil describirla, mas no concebirla, además, es 
dependiendo de la imaginación personal y de lo que se pretenda con dicha 
imaginación, pero en general, todas las mujeres tienen algo de atractivo, lo 
atractivo es justamente lo que te atrae, que despierta simpatía y afecto 
haciendo buscar el trato hacia otros, hasta las moléculas se atraen; la mujer 
es atraída por el hombre y viceversa, puede hasta llegar al arrebato y 
conseguir la adhesión, la unión temporal o definitiva entre una mujer y un 
hombre, claro, esto en condiciones normales. Así comenzó el fin de semana 
una charla que tuve con unos amigos mientras nos disponíamos a jugar, 
siguió un buen rato, hubo puntos de vista a favor, otros en contra; pero 
terminamos nuestro partido. Me fui a casa y me llevé en la mente esa serie 
de conceptos, torné a preguntarme: ¿quién de las mujeres es 
verdaderamente atractiva? Luego me contesté todo esto, la contestación fue 
para mí, pero creo, una vez analizadas todas las propiedades, muchos de los 
lectores y lectoras estarán de acuerdo conmigo. 
 
Una mujer atractiva (en el buen y sano sentido de la palabra, no como la 
están pensando) es muchas particularidades juntas, unas más, otras menos, 
pero integran un conglomerado de virtudes; los defectos no los voy a anotar 
por ser negativos para esta ocasión, además, es poco caballeroso hablar de 
sus defectos. 
 
Lo primero que nos orienta a pensar en lo atractivo de una mujer es el primer 
impacto visual general, una imagen panorámica que da margen y ocasión 
para analizarla por medio de un proceso mental rápido y espontáneo, es un 
“vistazo”. La mirada se enfoca en seguida a su aspecto físico general, su 
cuerpo en forma total, luego se particulariza, sigue su forma de vestir, si es 
acorde a su edad, a sus funciones, a la moda, sigue el peinado, su arreglo de 
la cara, prudente, sencillo, eso le da elegancia y seduce a todos; se puede y 
se debe de agregar el calzado, casi siempre las mujeres saben combinar, 
aunque hay algunas que intentan hacerlo y solamente se alborotan lo feo, a 
ellas habrá que recomendarles un espejo de gran tamaño, ya que con 
frecuencia se topa uno con cada esperpento que ¡Dios guarde la hora! 
 
Seguidamente sus modales, deben de ser finos, exquisitos, muy femeninos, 
si se logra el trato verbal se procurará valorar su intelecto y a la vez su actitud 
ante la ocasión, se advertirá discreción, seriedad, modestia; como parte del 
escrutinio se mirará la mirada, la fijeza de ella y qué es lo que está viendo, si 
es que se distrae o no pone atención con ella. Por qué no, su aroma, eso le 
dice a uno muchas cosas, desde la higiene hasta sus preferencias, y un buen 
perfume (discreto) nos puede indicar y orientar a más atracción, aunque a 
veces el amor es ciego y se padece de anosmia (en gustos se rompen 
géneros). Una mujer atractiva siempre tiene algo de coquetería, en el buen 
sentido, es una característica de la atracción, a veces eso es suficiente; una 
mujer atractiva es difícil de conquistar, así se deben de poner, mas no 
imposibles, debemos de diferenciar esta coquetería fina, femenina de lo que 
es una mujer sexy. ¡Ésa es otra cosa! 
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Una charla es un buen presagio, ésta puede ser insulsa o atractiva y bien 
sostenida, eso es de una mujer atractiva. Al momento veremos sus modales, 
sus gustos, su manera de pensar y vislumbrar la posibilidad de ver sus 
futuras actuaciones e intenciones. Debemos de ser realistas y no tratar de 
fabricar mentalmente lo que nosotros, cada uno quisiera tener como una 
mujer atractiva, que se puede encontrar en el sitio más inesperado y en 
cualquier momento, no quiere decir que sean tan frecuentes, su atracción 
será por uno o por varios aspectos y viene lo que ahora se conoce como “la 
química”, puede haberla con una mujer que para otros no sea atractiva, lo 
será para cada persona. Procure buscar su media naranja por medio de la 
atracción. 
 

El Sol del Centro. 15 de febrero de 2012 
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199ª. Entrega 
Las diferentes anatomías 

 
Todo salió a la plática luego de ver pasar a una dama y que uno de mis 
amigos dijera: “Excelente anatomía”. En efecto, era ésta una chica guapa, 
muy pero muy bien formada y es por eso que se dijo de ella “Es una 
excelente anatomía”, forma metafórica de hacer resaltar la conformación 
externa de un cuerpo femenino. Seguimos platicando y salieron otras 
anatomías diferentes a la morfológica ya dicha antes. Hacer anatomía de un 
asunto viene a ser el hecho de disecarlo, analizarlo y dividirlo en las partes 
que lo integran para tener mayor conocimiento de él. 
 
Luego me preguntaban que si realmente la anatomía es el “coco” de los que 
estudian Medicina, en efecto, así era, ahora no, por la sencilla razón de que 
ahora es una materia optativa en la carrera, antiguamente –a mí me tocó– se 
estudiaba la anatomía en unos enormes libros, eran cuatro tomos, los autores 
eran Testut y Latarjet, era el curso de anatomía descriptiva del primer año de 
la carrera de Medicina, era verdaderamente duro estudiarla, y sobre todo casi 
aprenderla de memoria, ya no se tenía el conocimiento por el concepto de lo 
que es la anatomía, simplemente había que aprenderla. Muchos alumnos con 
este duro estudio “tronaban”, es decir, se retiraban de la Medicina y se 
dedicaban a otras cosas mucho más fáciles, unos años antes de que yo 
ingresara a la Facultad de Medicina, en ella se estudiaba la anatomía pero en 
francés, cosa mucho más problemática. Pero la anatomía es una ciencia 
práctica que estudia la morfología macroscópica de las estructuras del cuerpo 
humano, que está estructurado (didácticamente) en diferentes niveles con 
órganos, aparatos y sistemas. Se estudia y se ha aprendido y aplicado desde 
unos cuatro siglos anteriores a nuestra era, fue Hipócrates el primero, pero 
Aristóteles el que empleó por primera vez la palabra; luego Leonardo Da Vinci 
usó el estudio artístico de la anatomía con su Hombre de Vitruvio; Andrés 
Vesalio la purificó y la enfocó al hombre. 
 
Su estudio inicial es descriptivo, que nos da los detalles de las dimensiones, 
la posición, la forma, etc., como lo dice la palabra. Le hace a uno ir 
formándose paulatinamente esos conceptos para posteriormente, con el resto 
de los estudios, poder ejercer la Medicina. Se integra luego lo que es un 
aparato (digestivo, respiratorio, circulatorio y otros): la anatomía topográfica o 
por regiones, así, la región poplítea, inguinal y otras muchas más nos hacen 
conocer las posibles enfermedades que en ellas se localizan, relacionándolas 
con la fisiología, la clínica y poder aplicar la terapéutica adecuada; se estudia 
la anatomía radiológica, la quirúrgica, con más técnica y minucias para saber 
intervenir adecuadamente una región y por ende un órgano enfermo.  
 
Ahora, por el fraccionamiento de la Medicina, cada especialidad debe de 
tener el conocimiento anatómico profundo de su especialidad; está también la 
anatomía patológica, tan indispensable para un completo diagnóstico; la 
morfogenética; está la anatomía artística, que no compete al caso; claro, 
existe la anatomía microscópica, la forense. La primera que vimos tiene una 
serie de peculiaridades y de divisiones como lo son: la miología, la 
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osteología, la artrología, la neurológica; así como la posición del órgano 
respecto al cuerpo en sí, sobre todo en cuanto a la distancia: proximal o 
distal, anterior o ventral, posterior o dorsal, superior e inferior, rostral, caudal, 
lateral o externa, cuando se aleja: medial, cuando se acerca: superior o 
inferior; anterior o flexor en los miembros torácicos, en el pélvico la posterior 
es la porción flexora; plantar en el pie, palmar en la mano, superficial o 
profundo según el eje longitudinal. 
 
Como se ha visto a vuelo de pájaro, la anatomía es difícil de estudiar, pero 
una vez que se conoce se forma un concepto, que es el anatómico, otro será 
el funcional, otro más el patológico y otro el terapéutico, la anatomía descrita 
al inicio es meramente incidental. 
 

El Sol del Centro. 3 de marzo de 2012 
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209ª. Entrega 
La triste historia de un pantalón 

 
Ahora que fui con el sastre a que arreglara un pantalón que me quedaba 
largo, al momento de hacer la prueba me acordé de una anécdota que me 
pasó ya hace algunos ayeres. 
 
Pero antes de contarla se me antoja decir lo que es un pantalón: prenda que 
los hombres, según se dice, debemos de llevar muy bien puestos y muy bien 
fajados, aunque a pesar de ello la señora sea la que finalmente los porte y la 
que finalmente haga gala de su poderío, y a veces uno solamente los carga 
por tradición, por compromiso, por adorno o para seguir con la moda; 
pantalones se usan sin distinción de género. 
 
El pantalón posiblemente se inició con aquel personaje de la comedia italiana 
que se llamaba “Pantalone”. Pero en sí, es una prenda de vestir que cubre 
por separado más o menos ambas piernas y llega por lo alto hasta la cintura, 
hacia abajo hasta el tobillo o a media pierna; usado indistintamente por el 
hombre o la mujer, antes era prenda exclusiva del varón, pero se ha 
popularizado a ese grado. Tiene diversos nombres, pero el definitivo es el 
mencionado. Existen los pantalones abiertos, que eran sendos pernales que 
se venían a unir en la cintura, está el pantalón abotinado, en el que los 
pernales se estrechan progresivamente hasta llegar al tobillo, existe el 
cerrado, usado antiguamente por las mujeres, está también el pantalón corto, 
generalmente usado por los pequeños y que llega solamente a la rodilla, 
parecido al de media pierna que ahora tiene el nombre de “pescador” para 
usarlo informalmente. 
 
Se confeccionan de múltiples telas y calidades para “vestir”, para el trabajo, 
para uso cotidiano; los hay planchados, arrugados, rotos (como ahora los 
usan los jóvenes), hasta les han cambiado el nombre, ahora se llaman jeans. 
 
Pero retomando el tema de la historia de un pantalón, contaré: hace unas 
cuatro décadas yo estudiaba en la Ciudad de México y tenía planeado un 
viaje para visitar a mi familia que radica en Jerez, un día antes compré un 
pantalón de vestir, y como siempre los venden demasiado largos de ambos 
pernales, uno debe de mandarlos adaptar a su justa medida con un sastre o 
con alguien que sepa de costura y sepa hacer la “valenciana”, que viene 
siendo la costurita que hacen en la parte más inferior de cada pernal, por 
supuesto que se les puede hacer un doblez que recuerda al Duque de Kent, 
quien una vez que llovía se dobló el pantalón de la parte inferior para no 
mojárselo y así asistió a una recepción, entonces sus admiradores lo tomaron 
como una moda. 
 
Pero yo solamente necesitaba que a mi pantalón le hicieran la valenciana y 
me lo dejaran a mi gusto. Llego a Jerez, bajo mis cosas del viaje, entre las 
cuales iba el mentado pantalón en un gancho, y mi mamá (q.e.p.d) me 
pregunta: “¿Y ese pantalón? –Lo compré ayer, mamá, pero me queda 
bastante largo y lo voy a llevar con Pablito (un sastre) a que me lo arregle”, 
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ella con su afán de economizar me dice: “Yo te lo arreglo, póntelo y le marco 
el largo ¿No te urge? No –le dije. Aquí déjamelo y la próxima vez que vengas 
ya estará listo”. Me lo puse, me paró arriba de un banco y con su experiencia 
en la costura me dice: “Le sobran tres traveces de dedo, son los que hay que 
eliminar”. Luego, me cuentan mis hermanas: al día siguiente, muy temprano, 
puso manos a la obra y en su mesa de costura midió los tres traveces de 
dedo, tomó en ristre sus tijeras y cortó el sobrante, pero resulta que en ese 
momento le habló alguien y dejó la costura, atendió aquello y regresó 
diciendo: “Bien, me acuerdo que eran tres traveces de dedo los que había 
que cortar”, y los volvió a cortar. Para eso, llegó la hora de la comida, dejó 
nuevamente esa labor, dio de comer y regresó para nuevamente tomar las 
tijeras y hacer un nuevo corte. Total que le hizo al pobre pantalón el mismo 
corte en cinco ocasiones, quedó el pantalón verdaderamente reducido y lo 
cosió, lo colgó y esperó a que yo regresara. ¡Oh sorpresa! El mentado 
pantalón quedó a media pierna y lo tuve que usar como un short. 
 
A ella no le dije nada y quedó muy satisfecha con aquel arreglo que le hizo a 
mi pantalón. Aquello fue una cosa de ésas que les pasan a las mamás ya 
mayores de edad, pero ahora lo he recordado. 
 

El Sol del Centro. 22 de marzo de 2012 
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210ª. Entrega 
Maestro Carlos Prieto: Cinco mil años de palabras y su chelo 

Hace unos días, para ser preciso el día 2 de marzo en el Teatro 
Aguascalientes, estuvo para deleite de todos el maestro Carlos Prieto, un 
chelista de fama mundial, perfectamente bien ganada, miembro distinguido 
del Seminario de Cultura Mexicana y recientemente miembro de la Academia 
Mexicana de la Lengua, entre otras distinciones que ha logrado a través de 
su ardua labor y su constante estudio. 
 
Es verdaderamente impresionante su currículum como músico, como uno de 
los tres mejores chelistas en el mundo actual de la música, un hombre 
grande, de tamaño y de conocimientos, de sensibilidad y extraordinaria 
calidad para interpretar. Él, siempre con “Chelo Prieto” a su lado, un 
violonchelo de casi dos siglos de vida (un Stradivarius), batalló para 
localizarlo y para adquirirlo, lo persiguió por buena parte del mundo, hasta 
que lo logró; lo cuida más que a sí mismo. Alguien me contaba una anécdota: 
en un aeropuerto –me parece que en París– escuchó que voceaban a la Sra. 
Chelo Prieto, le llamó la atención ya que se debería de presentar a completar 
sus trámites migratorios en una ventanilla especial para viajeros a América, 
específicamente a México, se dirigió a quien atendía y le preguntó por dicha 
persona, pero de inmediato y de buen humor les hizo la aclaración pertinente: 
la Sra. Chelo Prieto no existe, lo que pasa es que yo siempre adquiero un 
boleto extra para llevar conmigo mi violonchelo, en la oficina pensaron que se 
trataba de una persona. En otras palabras, él no permite que nadie cargue ni 
maneje su preciado instrumento, él siempre lo carga, lo cuida, lo mima. 
 
Ya aquí, en Aguascalientes, y en preparación para el concierto que daría el 
viernes siguiente, llegó desde el miércoles muy temprano y ya de acuerdo 
con el maestro Román Revueltas Retes dejó su equipaje y se fue raudo al 
Teatro para un ensayo con la orquesta y para afinar detalles; por la tarde de 
ese mismo día, nuevamente al Teatro, ensayó hasta pasadas las nueve de la 
noche, mas no paró en eso, llegó a su habitación y siguió con nuevo ensayo, 
al día siguiente, muy temprano, ensayó de nuevo en su habitación a las 
nueve y media de la mañana, salió nuevamente al Teatro para un ensayo 
más, no es que no supiera lo que iba a interpretar, simplemente quería 
hacerlo perfecto, como fue su interpretación; fue amplísimamente aplaudido. 
Recibió de parte del Seminario de Cultura Mexicana la medalla “José 
Vasconcelos”, que se entrega únicamente a grandes personalidades, la 
recibió de manos del Dr. Arturo Azuela, Presidente del Seminario y del Sr. 
Gobernador, Ing. Carlos Lozano de la Torre, charlé posteriormente con él y 
se fue gratamente impresionado y muy complacido de haber actuado. 
 
Con lo que he comentado, tenemos un ejemplo extraordinario de lo que es la 
dedicación, el estudio y la pasión por las bellas artes, específicamente por la 
música y por las letras; me obsequió un libro escrito por él en 2005 que se 
titula Cinco mil años de palabras: un estudio concienzudo acerca del origen 
de las palabras dichas y escritas por el hombre desde que se iniciara la 
ruptura del silencio y el hombre pudo a partir de entonces comunicarse con 
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los demás. Todos y cada uno de los capítulos son por demás importantes e 
interesantes. 
 
Espero que para el mes de octubre esté nuevamente con nosotros y no deje 
de asistir al concierto, que desde ahora le digo: ¡será extraordinario! 
 

El Sol del Centro. 20 de octubre de 2012 
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214ª. Entrega 
El humor y los humores 

 
Se debe estar de buen humor para hacer una disertación sobre el humor, ya 
que el término “humor” implica bastantes significados, tan diversos que se 
pueden prestar a confusión. Igualmente, si hay mucha seriedad no se puede 
tener ni una dracma o pizca de humor, lo mismo si se tiene disgusto o fastidio 
por la vida y sus aconteceres, aún menos si la persona es áspera, con la que 
el humor no cuenta para nada, esto para empezar. Pero los humores se han 
manejado desde tiempo inmemorial, éstos son otros humores, son los que 
fluyen o salen del cuerpo como cualquier secreción: bilis, orina, moco, 
sanguaza, etc., incluso con base en estos humores se podía clasificar la 
personalidad de alguien, de algún enfermo, éstos se denominaban: bilis, 
flema, sangre y bilis negra. 
 
Pero el humor y el humorismo es todo aquello que permite que hagamos un 
juicio y un comentario para la realidad, y a la vez resaltar el aspecto cómico 
con fineza o lo ridículo de aquello. Aquello grotesco, al que Nietzsche decía: 
“El hombre tuvo que encontrar la risa por todo lo que sufre” –palabras más o 
palabras menos–, sería algo derivado de los cínicos, por eso se dice que el 
humor es una catarsis, como una lágrima, aunque ésta puede ser de dolor o 
de compasión cuando se derrama. El humor es una válvula de escape y de 
seguridad para poder dejar salir (antes de estallar) las tensiones, relajarse y 
olvidar las preocupaciones, al menos parcialmente; el humor bueno nos 
muestra lo frívolo que puede ser lo serio y viceversa, la persona con buen 
humor es agradable, nos permite ver la realidad, como ya dije, y permite, con 
algo humorístico, que sea mejor a un buen consejo; es bueno tener humor 
con alguien que hacer humor de alguien, quizá pueda llegar a confundirse el 
humor con la ironía, ¿será lo mismo? Tomemos en cuenta que la ironía es 
con cierto grado de crueldad. 
 
Así también, el humor puede compararse con un recipiente, que en un ámbito 
permite mezclar lo prohibido con lo que se pueda permitir; mezclar lo correcto 
con lo incorrecto, y nos permite ver la diferencia con una señal de advertencia 
cuando nos pasamos de la raya, quizá nos detenga poco antes de una 
colisión con lo intercultural. 
 
Una cosa es tener sentido del humor y otra es ser cómico; a la vez, el humor 
puede ser una disposición biológica, puede ser el temperamento personal, un 
estado de ánimo, aquella disposición espiritual o el mismo carácter; un 
momento afectivo en el que se pueden realizar algunas asociaciones 
mentales para con las cosas y los hechos ya agradables o desagradables; a 
veces se toma el humor como una forma de entretenimiento al estar 
comunicando, para que la gente ría y no sea una persona sin felicidad; se le 
considera una capacidad humana y, además, está en todas las culturas, en 
todos los niveles sociales, en mayor o menor grado. Por lo cual, el humor da 
conocimiento, el miedo viene por lo desconocido y si existe la capacidad y la 
habilidad para reírse de una situación, tenemos así la dosis suficiente de 
superioridad; uno así, se toma las cosas con humor de aquello que no tiene 
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poder sobre nosotros. Platón decía de la tragedia que era el único género 
literario más parecido a la verdad, mientras que lo cómico o humorístico era 
lo menos parecido a ella. 
 
Cuando se tiene buen humor se está alegre, hay euforia, se rejuvenece la 
persona, hace gala de su agudeza, de su salero, de su chispa y de su 
capacidad para ser oportuno, cosa fundamental para un buen humor; se debe 
de estar apareciendo en el momento preciso, ni antes ni después, si a esto le 
agregamos finura e ingenio, el humor será de mejor calidad, esto viene a ser 
humor fino, ya que está la humorada, la ocurrencia, la locura, la broma o 
hasta la burla, sí es humor, pero ya tiene y lleva otra intención. 
 
Al humor se le ha clasificado pero sigue siendo humor, se le ha dicho humor 
absurdo, blanco, negro, amarillo, verde, gráfico y todos los que se le 
apetezcan. Lo importante es que siempre veamos las cosas y la vida con 
buen humor y una vez haya terminado de leer esto, tendrá mejor humor. 
 

El Sol del Centro. 26 de marzo de 2012 
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223ª. Entrega 
Por no dejar… 

 
Ya ven ustedes que luego hacemos las cosas nada más “por no dejar”, pero 
realmente, ¿qué es lo que se deja? Es tan vaga la expresión como lo que 
hacemos o dejamos de hacer que no se da oportunidad a bien pensar la 
causa o el motivo de esta locución: “por no dejar”, y “por no dejar” es que se 
hacen las cosas, a veces uno piensa en ellas y de plano se hace tal o cual 
cosa, simplemente “por no dejar”, siempre se emplea la displicencia  en el 
mismo acto de hacer las cosas, que en realidad no son obligación de 
efectuarlas en ese momento, pero se hacen “por no dejar”, para no estar de 
ocioso, con desgano; incluso se le puede preguntar a alguien cuál fue la 
razón para hacer eso en ese justo momento, y la respuesta, hasta inútil, es la 
misma: “por no dejar”. 
 
Se hace o se dice algo, a veces hasta es una simpleza: “por no dejar”, sobre 
todo al no haber un plan definido que podamos o que debamos de seguir. 
¡Ahí se va!, luego veremos si funciona o no, y ya veremos qué pasará, el 
chiste es hacer algo; en esto se encuentran las personas sin oficio ni 
beneficio, los desocupados, los inútiles (quizá de ello resulte algo positivo, 
aunque es realmente poco probable que aquello sea productivo) o con cierta 
estética; surgirá la otra pregunta: ¿por qué hiciste esto o aquello? La 
respuesta también es tan incierta y está dotada de un alto grado de vaguedad 
o de ambigüedad que no nos dice nada, solamente fue “por no dejar”, para 
salir del paso, por no tener otra cosa mejor que hacer o simplemente por una 
magnífica ocurrencia y “por no dejar”. 
 
Cuántas veces hacemos algo, así nada más al aventón, “por no dejar”, y no 
se le pone la debida atención y sale porque sale, sin ton ni son; esto me 
recuerda a aquel monaguillo que nada más sabía contestar: “Bendito sea el 
Sacratísimo Sacramento”, aquello le molestó al cura al tropezar y darse una 
buena caída, y éste le dijo: “Hijo: ¡eso es muy bueno, pero no es muy bueno 
por ahora y no viene al caso, no es oportuno!”. El monaguillo decía las cosas 
solamente “por no dejar”. 
 
Sabe qué pasaría si se dejara de hacer todo aquello que se hace “por no 
dejar”, primero sería por la justificada razón de que todo lo tendríamos 
programado para nuestras veinticuatro horas y todos los días de cada año, ya 
que el ocio es el padre y la ociosidad la madre de todos los vicios, con hacer 
las cosas así el único fin que perseguimos es gastar tontamente el tiempo, no 
es parecido a lo que hace un prisionero en su celda como ejercitarse o 
trabajar maniáticamente en algo, lo hace por la rezón de que no tiene otra 
cosa que hacer, ahí es “por si dejar”; en la calle, sobre todo los taxistas, pitan 
a tontas y a locas “por no dejar”, lo hacen justo a una milésima de segundo 
luego de haber aparecido la luz verde, eso es por no dejar de estar 
fastidiando. 
 
Igualmente, esa gente que se levanta al alba y se para en la puerta de su 
casa, seguramente lo hacen por costumbre o “por no dejar”, esperan 
impacientes la primera llamada de la primera misa, a la que van sin devoción 
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y con mucho sueño y por no tener otra cosa que hacer a esa hora, mejor 
sería que barrieran la banqueta. 
 
Los medios de comunicación nada más “por no dejar” hablan, por ejemplo, 
del campo y de los campesinos, lo manejan como un tema secundario, sin 
darse cuenta que es del campo de donde comemos, no es que ya no existan 
los campesinos, sí y son muchos y están muy amolados, mejor sería que 
tomen, como lo hacen, esos temas que sí venden, como las cifras del primero 
en la lista de Forbes, el narco, la impunidad, el crimen organizado, el tráfico 
de personas, que lo hagan. 
 
Ya lo sabemos, sería solamente “por no dejar”. Me parece que fue Mario 
Benedetti quien dijo algo al respecto con palabras más o palabras menos, lo 
siguiente: todavía tengo casi todos mis dientes, casi todos mis cabellos 
(aunque blancos), puedo hacer y deshacer el amor, puedo trepar una 
escalera de dos en dos y correr cincuenta metros detrás de un autobús, o 
sea, que no debería sentirme viejo, pero el grave problema –nada más “por 
no dejar” y “por decir” –, es que antes no me fijaba en esos pequeños pero 
grandes detalles. 
 

El Sol del Centro. 27 de abril de 2012 
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225ª. Entrega 
Propaganda para medicamentos hace ochenta años. Parte I de III 

 
Hace unos cuantos días, una vecina nuestra me envió tres folletos, editados 
hace cincuenta años, era un compendio de curiosidades acerca de cómo se 
hacía la promoción para los medicamentos a principio del siglo XX, no era 
nada diferente a lo que ocurre hoy, sobre todo pregonando las virtudes 
curativas de cada uno de ellos, el título de estos folletos: “Buscapócimas”, 
haciendo promoción –seguramente– a un medicamento ya viejo y que 
iniciaba con las primeras seis letras del título, lo ideal hubiera sido 
prácticamente copiarlo, ya que tiene unas ilustraciones bastante interesantes, 
y lógico, muy de esa época. 
 
Inicia con una marca de jabón: “Reuter”, que de seguro hace más de 
cincuenta años no se fabrica, el texto es parecido a los textos que nos dan 
hoy día para loar a los medicamentos maravillosos que todo lo curan y que le 
embellecen en tres días, el texto dice lo siguiente: “Es, por su absoluta 
pureza, el inseparable compañero de toda dama que aprecie la belleza de su 
cutis, pues libra a éste de toda impureza, otorgándole frescura y delicada 
fragancia.” En la siguiente página se muestra a una dama de aquella época 
simulando una novia, pero angustiada, el anuncio es para un compuesto 
vegetal, el texto reza así: “¿Teme Ud. El Matrimonio?” A renglón seguido y 
con letra más delicada dice: 
 

No vaya al altar llevando la angustia y la aflicción de que Ud. es 
una de tantos centenares de mujeres débiles, que sufren dolores 
mensuales y temen la dura prueba del alumbramiento. Miles sobre 
miles de mujeres han recobrado su salud y llegado a ser madres 
felices, gracias al Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Si 
sufre dolores periódicos, si su menstruación es irregular y 
experimenta nerviosidad e irritabilidad, deje simplemente de sufrir, 
reconquiste su salud, bienestar y felicidad tomando el Compuesto 
Vegetal De Lydia E. Pinkham. 

 
Y en un recuadro, con letra mucho más pequeña está un cuadro de una 
señora a manera de testimonio, el texto dice: “No más dolores: 'Yo sufría de 
menstruación irregular y dolorosa. Tomé el compuesto durante dos meses y 
mis dolores han desaparecido. Recomendaré esta maravillosa medicina a mis 
amigas'. Sra. Blanca Rosa Castro.” Como se aprecia, según la promoción es 
un medicamento milagroso y por supuesto que ahora con la nueva ley al 
respecto ya no se pudiera anunciar, todos los ejemplos incluidos en los tres 
tomos son para provocar risa y para darnos cuenta que la mercadotecnia ya 
tiene sus añitos y que se siguen usando mentirillas, que aquellas personas 
que sufren de algo se dejan embaucar y compran todo, esas promociones 
ahora las consideramos poco éticas. 
 
Pero hay otros casos muy interesantes, le anoto algunos más. Éste, que 
además de curioso es mentiroso, dice: “Fíjese En Su Rostro: Necesita Las 
Pastillas Vitamón De Mastin.” Además de gracioso, es mentiroso, se agrega: 
“No se puede tener belleza sin buen cutis y perfectas líneas. Ayúdese a sí 
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misma adquiriendo lozanía de carnes, vigor orgánico y la hermosura 
consiguiente de la tez. Las Pastillas Vitamon de Mastin le dan la oportunidad 
del siglo. –Económicas, fáciles de tomar y sorprendentes en sus resultados.” 
Termina así: “Si no es Mastin no es Vitamon.” 
 
Ya para terminar en esta ocasión –falta una–, sobre una crema: “Burlad los 
años –sed siempre bellas–.” Con letra más pequeña: “Un químico de Oriente, 
cuyos estudios han sido consagrados a embellecer los rostros y voluptosear 
las carnes de las mujeres del Harén, inventó la fórmula de la créme siren para 
embellecer […]. Recomendada especialmente para la mujer trigueña o 
morena, da a la tez suavidad de azalea y el tinte seductor de las voluptuosas 
flores del granado.” Con el uso de estas cremas, la mujer burlará los años y 
cautivará a los hombres más soñadores y exigentes. El tarro cuesta $4.00, 
con interesantes consejos, certificado por correo $4.30. 
 
Éste es genial: “Ese malestar que muchos niños sienten proviene muchas 
veces de lombrices o solitaria. Deles el vermifugo tiro seguro del Dr. Peery. 
Sano y seguro –siempre eficaz. Una sola dosis basta.” Uno más, que es una 
retumbante mentira: “Para matar piojos. Piojina, con doble fuerza.” Ya para 
terminar esta ocasión, uno de aquella famosa “sal hepática”, dice con 
mayúsculas: “felicitese [sic]. Al verse en el espejo, por la mañana, podrá 
sentirse satisfecho, lleno de vigor y rebosante de salud, si toma sal hepática. 
Nada empeora tanto el humor ni causa mayor irritación que un estómago 
desarreglado, un hígado entorpecido o un organismo afectado por el exceso 
de ácido úrico… Tómela al levantarse.” 
 

El Sol del Centro. 29 de abril de 2012 
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226ª. Entrega 
Propaganda para medicamentos hace ochenta años. Parte II de III 

 
No quiero quedarme con estos otros anuncios tan simpáticos como 
embusteros que se hacían, quizá alguna persona de buena edad los 
recuerde. 
 
Éste es simpático en demasía, se ilustra con una bella dama que funge como 
enfermera y ante un paciente postrado en cama con cara de muerto fresco, la 
mira y espera que ella le dé el medicamento, el texto, breve pero sustancioso: 
“Adios resfrios [sic]. Cuando una suave mano de mujer le friccione el pecho y 
la espalda con untisal, ríase de los resfríos”, –con esa enfermera cualquiera 
se alivia, hasta sin necesidad de untisal. 
 
Otro más, que además de mentiroso no sirvió para nada. Se anuncia con una 
botella de la supuesta panacea, simula un hombre con armadura de hierro 
que da en un clavo, el texto: “Jarabe famel. Calmante de la tos, recalcificante, 
antiséptico de las vías respiratorias, bronquitis agudas y crónicas, algunas 
formas de tuberculosis pulmonar.” Anotan el número de registro ante las 
autoridades. Otro más, y por el mismo tenor, es para un jarabe que cura todo, 
hasta la neumonía, inicia así: “Hace desaparecer la tos en el acto. La 
neumonía, por lo común, se inicia como tos o escozor en la garganta. A 
veces esto conduce a una tragedia [sí, es cierto].” 
 
“El pectoral de cereza de ayer. Proporciona alivio rápido y oportuno. La tos 
desaparece [no hay que curar la tos, sino la causa de ella], retrocede la 
inflamación y podrá Ud. dormir en calma. Puede significar para Ud. la 
diferencia entre la vida y la muerte. El pectoral de cereza de ayer se ha usado 
desde hace 80 años. De venta en tres tamaños.” (Lo siguiente no tiene nada 
que ver con el aparato respiratorio, pero como un mismo producto es eficaz 
para una patología y para otra totalmente diferente.) Continúa: “El mal 
funcionamiento de los intestinos y del hígado dificultan el buen 
funcionamiento de todo el organismo. Las píldoras de ayer son el gran 
regulador de los intestinos y el hígado.” 
 
Éste, aunque extenso en texto, lo es también en su falta a la verdad, se 
ilustra con un esqueleto que persigue a una persona y ésta casi llega a donde 
está un frasco de tan maravilloso medicamento, el texto dice: 
 

Luchando con la muerte [o contra la muerte]. La vida es una lucha 
continua para escapar a la muerte. Sólo luchando continua y 
vigorosamente contra los millones de microbios invasores es como 
pueden las fuerzas del organismo resistir sus asaltos. La pérdida 
de la salud, o la muerte, es el castigo de quienes no mantienen sus 
fuerzas de lucha en pleno vigor. La salud, la felicidad y el triunfo 
seguro, corresponde a aquellos que con toda sabiduría cooperan 
con la Naturaleza en su lucha incesante contra los embates de la 
enfermedad. El peor enemigo de todos, porque rastrera e 
insidiosamente va minando los poderes de resistencia, es esa 
enfermedad tan común que se llama el catarro. Esta enfermedad 
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no lleva a cabo su obra mortífera al descubierto, haciéndose 
responsable de ella, como pasa con la mayoría de las otras 
enfermedades, sino que disminuye la vitalidad, envenena la 
sangre, debilita el ejército protector de glóbulos sanguíneos, priva a 
los tejidos y los nervios de su nutrición y deja una victoria fácil para 
cualquier enfermedad. Pe-ru-na Ha conquistado el Catarro en miles 
de casos y ha sido reconocido desde hace años como el único 
remedio seguro y positivo para el catarro y todo el conjunto de 
enfermedades que lo acompañan. Compre Ud. Pe-ru-na en la 
droguería hoy. Mañana ha sido a menudo demasiado tarde. 
Protéjase, sea prudente, –comience a tomar Pe-ru-na ahora. 

 
Con este tétrico texto estoy punto de llorar y casi me muero si no dejo lo que 
estoy haciendo y salgo disparado a comprar semejante jarabe milagroso. De 
lo que nos estamos perdiendo. 
 
Como hemos podido ver esta sarta de anuncios, aún me quedan más de 
cien, pero ya sería mucho abusar de su paciencia, salga rápido a buscar 
estas panaceas. 
 

El Sol del Centro. 30 de abril de 2012 
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228ª. Entrega 
Propaganda para medicamentos hace ochenta años. Parte III de III 

 
Yo no quería, pero unas tres o cuatro personas me dijeron que les había 
parecido simpático eso de la comercialización de hace ochenta años, me 
hicieron la observación de que yo tenía material suficiente para éste y más, sí 
lo tengo, pero ya resultaría fastidioso y a lo mejor poco interesante, por lo 
cual, con esta entrega damos por terminado este tema. 
 
En el tomo 3 de un vademécum muy especial, titulado “Buscapócimas”, 
contiene como en botica: de todo, me atrevo a seleccionar algunos, como 
éste. En formato de esa época se ilustran dos frascos del producto y al 
margen superior izquierdo está la cara de una bella mujer con una copa en la 
mano, como tomándola, el texto: “Salud y belleza”, con letra más breve dice: 
 

Las señoras hallan que un vaso matutino de la espumosa y 
fortaleciente Sal Eno, es un medio muy agradable de facilitar la 
digestión y ayudar a los órganos de eliminación. En esta forma 
hacen desaparecer los dolores de cabeza, los desvanecimientos, 
las náuseas y otras dolencias causadas por desarreglos en el 
estómago o en los intestinos, y así adquieren y conservan la 
indeleble belleza y la tersura del cutis que da la salud al 
conservarse el sistema internamente limpio. –De venta en todas 
las farmacias–. Sal de fruta Eno. Eno’s Fruit Salt. 

 
No cabe la menor duda de que se puede engañar a la gente haciendo que 
una bebida efervescente lo conserve a uno totalmente sano, ¡pero en fin! 
 
Hay que hacer notar que ya para entonces se vendía como pan caliente esa 
tableta que “nadie sabe cómo alivia, pero todos saben que sí alivia”, como 
hasta la fecha. También se anunciaba con todas sus bondades por delante, 
como hasta la fecha esa sal que hasta tenía un cancionero. 
 
Otra más, pero igualmente cómica: se ilustra con una locomotora que viene 
empujando hacia uno y un semáforo de ferrocarril en primer plano, unas 
letras grandes que dicen: “¡Peligro!”, en la defensa del ferrocarril la palabra 
“Estreñimiento. El estreñimiento avanza… [subrayado y con negritas] ante la 
inutilidad de combatirlo con laxantes o medicinas, ya que éstos, en vez de 
curar, agravan el mal.” En renglón aparte y con otro tipo de letra más 
llamativa: “Pangram canoira. Detiene ese avance y hace desaparecer el mal, 
obligando al intestino a cumplir sus funciones diariamente por la acción 
directa de la cáscara del trigo entero aplastado con que está elaborado.” En 
otro renglón, con otro tipo de letra y subrayado dice: “Los médicos lo comen y 
lo recomiendan: Pangram canoira.” Por demás simpático y sin anotar la 
fórmula completa, la dosis o el precio. 
 
Uno más, ilustrado con una pareja de changuitos rascándose mutuamente, 
con letra grande: “¡No se rasque…! Use mitigal, eficaz contra la sarna y otras 
comezones molestas…es bueno.” 
 



 
 

 644 

Más adelante otro prodigio de medicamento, anunciado desde 1922: se 
ilustra con una imagen del envase, un frasco y la caja respectiva, se llama: 
“El específico zendejas.” En otro renglón, con letra pequeña: “Poderoso 
depurativo de la sangre, próximamente será presentado bajo la denominación 
de: tratamiento zendejas núm. 1.” En otro renglón y con letra muy pequeña: 
“Este cambio se ha hecho con el fin de unificar el nombre de todas las 
preparaciones de la casa, diferenciándose solamente en el número respectivo 
aplicado a cada una de ellas.” En otro renglón: “Tenemos el gusto de dar a 
conocer los envases que se usarán en él: tratamiento zendejas núm, 1. Así 
también en todas las preparaciones medicinales de los Laboratorios 
Zendejas. Pida nuestro folleto explicativo: 'Páginas de salud y vida'. El 
tratamiento zendejas núm. 1. Se vende en todas las boticas y Droguerías de 
la República.” Interesante, pero no dice para qué sirve ni cuánto cuesta ni qué 
contiene, pero de todas maneras usted cómprelo. 
 

El Sol del Centro. 6 de mayo de 2012 
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236ª. Entrega 
Los viajes con retorno 

 
Siempre que se hace un viaje, el resultado final es que se retorna al punto de 
partida. Se ha dicho que hay un viaje (que no es viaje) y que no tiene retorno, 
eso es cuando alguien muere, coloquialmente es por el hecho de no regresar 
a la vida cotidiana. 
 
La duración de un viaje, de ésos que tienen retorno, es muy variable en 
tiempo y en peripecias, en aprendizaje, en aventuras, en conocimiento de 
lugares, de personas, de costumbres, de hábitos, de cultura; pudo a uno 
haberle ido bien o mal, cada quien habla de la feria según le va en ella, lo 
mismo diremos de los viajes, cada quien habla del viaje según le haya ido, 
eso sí, siempre que uno regresa de un viaje, regresa con las experiencias 
mentadas y con cansancio: el cansancio natural del viaje, las gentes pueden 
ser sedentarias y no gustarles los viajes, hay otros que son muy viajeros, muy 
“pata de perro”, aún no terminan un viaje y ya están planeando el siguiente, 
prácticamente no paran, no les gusta “echar raíces”, no están contentos en 
un sitio, a veces es por la jovialidad, a veces par el trabajo, a veces por el 
sólo hecho de buscar y procurarse una aventura, que todo viaje es una 
aventura. Inicia una vez salido de su casa y termina casi siempre bien, 
algunos se enferman durante el viaje, tienen mil cosas que contar, otros 
toman fotografías a todo, otros relatan sus viajes; hay libros de aventuras y 
de viajes que todos hemos leído. 
 
Pero el día 15 de abril me ocurrió la culminación de un viaje que me duró 
setenta años, sí, todos esos años, que son los que ahora cargo, resulta que 
yo nací en Jerez, en la calle del Espejo # 6, en la recámara que está entrando 
a la izquierda de esa casa, para ser más precisos a espaldas de la casa de 
Ramón López Velarde –él nació muchos años antes que yo. Resulta que ese 
día fue mi cumpleaños, fuimos a misa, salimos a la una y media de la tarde, 
luego de una “misa cenital” le dije a mi señora esposa: “Ven, vamos por esta 
calle, quiero culminar un viaje”, caminábamos y me dice: “¿Cuál viaje?”. Para 
esto llegamos a la ventana de aquella recámara donde vi la luz primera y le 
dije: “Hace justos y exactos setenta años estaba yo naciendo en esta 
recámara”, me dio gusto, me dio nostalgia por haber terminado un viaje que 
había durado todos esos años, no he terminado el viaje de la vida, pero sí 
ese viaje que hasta ese momento me había durado esa enorme cantidad de 
años, con las consiguientes aventuras propias de la vida, allí comencé el que 
sigue y que no sé cuánto vaya a durar. 
 
Pero hay otro viaje que les quiero platicar, mi hijo Miguel Ángel estudió para 
biólogo marino, tiene casi veinte años trabajando en Green Peace, viaja 
constantemente por los mares de la Tierra, una vez me contó de la primera 
vez que terminó uno de esos viajes (duran cuatro o más meses), regresaba a 
la Ciudad de México, tomó un taxi en el aeropuerto para ir a su casa, le dio la 
dirección al conductor y ya para llegar le dijo al taxista: “Señor, dese vuelta en 
esta esquina” (iba de oriente a poniente), le reclama el taxista, “ahí está el 
número. –No, dele la vuelta hasta dos cuadras más allá, que hace un año salí 
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en esta dirección, le acabo de dar la vuelta al mundo y para terminarla tengo 
que llegar en esta dirección”, (de poniente a oriente). Así logró terminar el 
viaje y darle la vuelta al mundo, por eso al principio dije de esos viajes que sí 
tienen retorno, mi hijo y yo hemos hecho cada quien un viaje que ha tenido 
retorno, el mío a mi modo y el de él al suyo. 
 
Analice y verá que lo más seguro es que usted también haya hecho un viaje y 
que alguna vez retornará al punto inicial, al punto donde comenzó uno de los 
viajes y que ha logrado retornar al punto de partida; el otro viaje, el que no 
tiene retorno, ojalá nos sea lo más lejano y más largo posible para que dé 
principio y se inicie hasta dentro de mucho tiempo. 
 

El Sol del Centro. 25 de mayo de 2012 
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257ª. Entrega 
Otros aspectos de la cultura 

 
Hace unos cuantos días, por especiales circunstancias me dispuse a ver un 
buen rato la televisión, me dispuse, como lo hace cualquier mortal, a pasar 
revista a todos los canales que ofrece una televisora de paga, le di cuatro o 
cinco vueltas, y aparte de que en todos los canales le ofrecen a uno 
solamente anuncios comerciales, se tienen que tolerar diez o más minutos en 
que solamente hay anuncios –muy malos por cierto–, tediosos, insulsos y 
dirigidos a no sé quién, entre jabones, detergentes y píldoras para bajar de 
peso, no puede uno ver nada agradable, ni siquiera un poco tolerable, son 
una serie de incoherencias de muy mal gusto, pero en fin, eso es la televisión 
comercial y monopólica. 
 
Pero en mi búsqueda, me encuentro con un canal cultural numerado con un 
par de doces. Se estaba ofreciendo un programa que –lástima– lo comencé a 
ver a más de la mitad de haber iniciado, era cultura pura, exponían tres 
personalidades de la cultura nacional y vertían conceptos que me parecieron 
muy importantes acerca de los “diferentes conceptos de la cultura general”. 
Uno de ellos expuso sobre las “bondades de la cultura”, creo todo lo cultural 
es bondadoso, casi le reclamaba (a quien corresponda) con interrogante de 
cuál era la razón para que no empleara este medio de comunicación masiva, 
para que en forma constante se transmitiera cultura, sobre todo enfocada a 
los niños, pero que fuera cultura pura, a fuerza de verla, como por ejemplo y 
en forma amena emitir la visita guiada a un museo, en forma tal que al 
pequeño le fuera quedando la inquietud por ver otro y otro museo, al crecer y 
ser adulto ya le gustaría ver y procurar museos, a la larga esa proyección y 
esa inversión en aspectos culturales se vería en forma de bajo costo. 
 
Sabemos que todo lo cultural y toda la cultura cuesta y no deja –
aparentemente– dividendos, es en donde deberían entrar las autoridades 
educadoras y favorecer ese aspecto. Con lo mencionado de los museos se 
crea el turismo cultural, que está demostrado tiene la capacidad de dejar más 
divisas y más remuneración para todos, claro, aplicando una buena política 
turística dirigida a las zonas turísticas y a los lugares donde haya museos, 
por ejemplo, a esta altura en el país se cuenta con una buena infraestructura 
al respecto; un televisor está en casi todas las casas y por ella entraría la 
cultura a casi todas las casas, así se educaría a la gente por medio del 
entretenimiento, a la vez se quitaría “el miedo” hacia la cultura, ya dije antes, 
bien canalizada, sobre todo a los pequeños, haciéndoles atractivo aquello y 
reduciéndoles el gusto por las bebidas de cola y las frituras (que sólo 
engordan). 
 
Otro procedimiento que vi en ese programa y que considero es relativamente 
fácil, es conectar gratis por la red a esas familias y así no tendrán otra opción. 
También crear –por medio de discos– una cultura itinerante y que por ese 
medio pueda llegar incluso a los lugares más apartados, que también tienen 
derecho a la cultura. Esta imaginaria programación no tendría una fuerte 
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erogación, se les premiaría a las empresas con estímulos fiscales, sería una 
política integral, educativa y cultural. 
 
Existen problemas fiscales (comentaban en dicho programa), donde se trata 
con igual dureza fiscal a un museo como a una cantina; no es justo. 
Volviendo al programa en cuestión, me pareció muy buena idea, que no está 
fuera de contexto y con muchas posibilidades de aplicarse y le podría sacar 
más provecho a esos medios de comunicación que son prácticamente 
universales, parece que se dictan decretos en que todo individuo tenga 
derecho de acceso a estos medios modernos. Y aprovechando el viaje, sería 
buena la distribución de libros para completar ese programa imaginario pero 
no tan descabellado. 
 

El Sol del Centro. 5 de agosto de 2012 
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262ª. Entrega 
¿Médicos?: Jesucristo, Esculapio e Hipócrates 

 
Platicaba con un amigo médico que mucho se interesa por la historia de la 
Medicina, acerca de los grandes y famosos médicos que ha habido a través 
de la historia de la humanidad y, por consecuencia, de la Medicina. Ejemplos 
existen por miles, pero dentro de ellos debe de haber quienes se lleven las 
palmas y los lauros de la Medicina, no haremos de lado a Séneca ni a 
Galeno, por sólo mencionar algunos, ellos fueron grandes, muy grandes 
médicos, pero por lo que hoy nos ocupa, veremos someramente a Jesucristo, 
que hiciera muchas curaciones, pero más que curaciones, eran milagros. Él 
usaba el poder de su omnipotencia y hacía dichas curaciones, las cuales 
todos conocemos, pero en sí no empleaba la clínica, Él simplemente decía: 
“Levántate y anda”, eso era un milagro, pero como Él ya los hizo todos, dejó 
para los médicos que curasen echando mano de la Medicina de su tiempo. 
 
Esculapio sabemos era el dios de la Medicina según la mitología griega, era 
nada menos que hijo de Apolo y Coronis, nacido en el monte Titeo, lo 
alimentó una cabra y se dice que un perro se echó a su lado, esto, visto por 
un pastor. Quirón, el Centauro, le proporcionó toda la educación posible, esto 
ocurrió en Tesalia: aprendió a conocer las hierbas que curan y las que son 
veneno, aprendió los decires y rezos que alejaban a las enfermedades y toda 
clase de dolencias al hombre, incluso se dice que logró resucitar muertos 
como a Galuco, a Acapaneo y a Tíndaro, pero por su calidad y su sapiencia, 
Plutón (rey del Averno y donde están los muertos) se quejó ante Júpiter, dios 
máximo, de que su territorio se estaba quedando solo, ya que Hipócrates 
curaba a todos y nadie moría, Júpiter le mandó un rayo a Apolo, que nada 
podía contra Júpiter, y aniquiló a los Cíclopes que habían fabricado dicho 
rayo. 
 
Esculapio fue llevado al cielo y se convirtió en la Constelación de la 
Serpiente, entre sus cosas interesantes que heredó están: los “Consejos de 
Esculapio” en una carta a su hijo, en la que le dice de todas las vicisitudes 
que debe de observar para ser médico, inicia preguntándole si ha pensado 
bien lo que va a ser de su vida, le dice que deberá renunciar a su vida 
privada, que su puerta debe de estar abierta a toda hora para todos, lo 
turbarán, deberá tolerar a los ricos que le llamarán para remediar sus 
excesos, deberá ser cuidadoso con la elección de amigos, no podrá desechar 
a los fastidiosos, el malhechor tendrá igual derecho que el honrado para su 
asistencia, no sabrá impacientarse, ocultará la gravedad o la insignificancia 
de los males; cuando el enfermo sane, la curación será debida a su robustez, 
pero tú serás el que lo mate, si está en peligro te tratará como a un dios, te 
suplicará, te prometerá, te colmará de halagos al estar convaleciente, le 
estorbarás cuando se trata de pagar, se enfadará y te denigrará. Te 
compadezco si sientes afán por la belleza, verás lo más feo y repugnante del 
hombre, tus sentidos serán maltratados, respirarás el olor de las míseras 
viviendas, los perfumes harto subidos de las cortesanas, curarás tumores, 
llagas verdes, deberás mostrar interés por las deyecciones, si todo esto no te 
molesta: “Hazte médico”. 
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Hipócrates “El grande” nació en la isla de Cos 460 a. C. Descendía de magos 
y se dice que era pariente de Esculapio, fue contemporáneo de Sócrates y de 
Platón, quien lo cita; se supone que aprendió en Egipto, escribió más de 
sesenta libros. Describió la enfermedad como un desequilibrio entre los 
humores líquidos del cuerpo (sangre, flema, bilis amarilla y negra), usó el 
cauterio y el bisturí, recomendó aire puro y alimentos sanos, concibió al 
cuerpo como un todo y tomó muy en cuenta los antecedentes; nos legó, entre 
otras cosas, sus “Aforismos”, nos dijo aquello de que “La vida es breve, el 
arte largo, la ocasión fugaz, vacilante la experiencia y el juicio difícil”, “Una 
dieta rigurosa es peligrosa”, “A enfermedades extremas, remedios heroicos, 
excelentes y bien administrados”, “Buen signo es en toda enfermedad 
conservar despejada la inteligencia y estar dispuesto a hacer y tomar lo que 
se ofrezca, lo contrario es mala señal”, “Los obesos están más expuestos a 
muerte repentina que los delgados”. En fin, son más de quinientos cincuenta 
aforismo y sentencias que casi la mayoría de ellas tiene aplicación en la 
Medicina. 
 
Qué podemos decir del “Juramento de Hipócrates”, donde se jura por Apolo 
para cumplirlo que se prometerá respeto al maestro; a sus hijos los ayudará, 
establecerá el mejor régimen para cada enfermo evitando todo mal y toda 
injusticia, se librará de cometer voluntariamente faltas injuriosas y guardará el 
secreto. Si todo eso se cumple, que le sea permitido al médico vivir 
felizmente, si hay quebranto, que caiga la suerte contraria. 
 
Como pueden ver, es muy apretado por el espacio explayarse sobre estos 
grandes médicos, solamente quiero sembrar la inquietud y les dejo de tarea 
que busquen ampliar estos datos. 
 

El Sol del Centro. 18 de agosto de 2012 
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264ª. Entrega 
Eso de los achaques 

 
Casi todo el mundo los padece o los ha padecido, siempre han existido y 
siempre se hace uso indebido de ellos, sobre todo cuando son imaginarios o 
inventados: Sebastián de Covarrubias ya les da su lugar en su Tesoro de la 
lengua, allá por 1611, al decir que dicho vocablo viene del latín causa, pero a 
la vez menciona que otras grandes autoridades de la época, como Antonio 
Nebrisense, dicen que 
 

la voz procede del árabe “achaqui”, que es querellarse y viene a 
“ser la excusa que damos para no hazer lo que se nos pide o 
demanda de do nació el proverbio'”: “Achaques al viernes, por no 
ayunarle”, equivale también a la indisposición que aun [sic] no 
runde de todo al paciente, ni le derrueca en la cama, sino que la 
pasa en pie […] o la denunciación que haze un soplo, para 
componerse con él y sacarle algún dinero (a alguien), sin proceder 
más adelante […]. Achacar que se ha hecho algo indebido […] sin 
aver bastante provanca […]. Achacoso, el que anda en pie con 
algunas indisposiciones ligeras […]. El achaquiento, el que de poco 
mal y con poca ocasión se quexa de cualquier cosa […]. Una cosa 
mala […]. 

 
En la actualidad, es un vocablo que emplean las personas mayores, esto 
viene al caso por la razón de que hace unos días vi a un paciente de noventa 
y siete años, que de entrada me dijo: “Mire, doctorcito, vengo con su buena 
persona, me lo recomendó un sobrino al que curó de una fuerte tos, yo ya –
será por la edad– pero tengo pila de achaques que le voy a contar uno por 
uno, así que ponga atención a todos mis achaques, si se me olvidara alguno 
aquí está mi compañera que se los dirá”, y se soltó dando el pormenor de 
cada uno de ellos. El paciente habitualmente le llama achaque a aquello por 
lo cual le apareció dicha enfermedad, esto viene a ser como lo que 
desencadenara su padecimiento, a veces son pródromos, en otras ocasiones 
son síntomas o signos menores que con el tiempo evolucionan y hacen 
manifiesto un padecimiento. “Achaques quiere la muerte para llevarse al 
enfermo”. 
 
El incumplido, el achaquiento, el achacoso siempre tiene a la mano y buen 
recaudo una serie de achaques como una buena excusa, casi siempre 
inaceptables, y también casi siempre inverosímiles y hasta tontos, eso es 
para no cumplir con lo que se debería de hacer o de haber hecho. 
 
También, un achaque es la queja que se emite por cualquier enfermedad, 
sobre todo cuando ésta es crónica, cosa que le ocurre al reumático o al 
gotoso, al que padece de frecuentes dispepsias o dolores tan vagos que ni él 
mismo sabe dónde los tiene ni sabe dar una explicación cabal de su aparición 
o de su evolución y es problema para el médico diagnosticar correctamente, 
eso sí, el paciente nos refiere que el achaque, para haber empezado a estar 
enfermo, fue del día que nació su nieta (la última), unos días antes de que 
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muriera su compadre José, y que al irse a su casa, luego del entierro 
comenzó todo aquello, como a la fecha se encuentra. 
 
Las mujeres grávidas frecuentemente los padecen, sobre todo en el primer 
cuatrimestre, como son las náuseas o la hiperémesis gravídica, las 
perversiones del gusto (antojos), el estar “chipil”, que equivale a un 
comportamiento muy sensible a cualquier circunstancia y adquirir una actitud 
de sentimentalismo con llanto y reproches, y todos los achaques posibles por 
casi cualquier cosa, sobre todo en las primerizas. 
 
Es también echarle la culpa a algo o alguien de lo que no se hizo o que eso 
sea la causa para no hacerlo puntualmente, o simplemente decir que se ha 
aplazado aquello por la causa más tonta, el pretexto más infantil y la 
supuesta explicación para satisfacer y quedarse tranquilo. Todo aquello que 
tenga defectos será tomado por achacoso o plagado de achaques. 
 
Cuidémonos de ellos y quejémonos cuando sea verdaderamente necesario 
hacerlo, y sobre todo, quéjese con quien le vaya a resolver el problema. 
 

El Sol del Centro. 11 de agosto de 2012 
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266ª. Entrega 
Nombre de los sonidos que emiten los animales 

 
Hace tiempo que con la voz que emite el hombre, anoté ciertas “voces” o 
sonidos que hacen los animales con el fin de comunicarse o de decir “¡aquí 
estoy!” como toda emisión de sonido, de ruido o por llamarle de algún modo: 
voz, que los animales, muchos de ellos, ya son ampliamente conocidos; otros 
no aparecen ni en los diccionarios y es difícil encontrar su nombre, y por lo 
tanto si escuchamos a cierto animal, sí oímos la emisión de su “voz”, pero no 
sabemos cómo llamarle. Cosa parecida y también ya publicada es lo 
relacionado con el grupo de animales y cómo se le debe de llamar a ese 
grupo, quizá no sirva para nada, pero sí es interesante saberlo y conocerlo, 
en un determinado momento nos podría ser de utilidad. Los siguientes 
sonidos son de lo más raro que yo he encontrado y que he ido almacenando 
para ya juntos, enviárselos a usted y que todos tengamos conocimiento de 
ello. Agregar que en cierto momento uno quiere relacionar la onomatopeya de 
esos sonidos o ruidos o voces, sí, a veces se imitan y se origina su nombre, 
otro nada tienen que ver con ella. 
 
Cierto es que en los textos literarios, en novelas, en cuentos y, sobre todo, en 
las fábulas, nos dice cuál es el nombre, pero poco le damos importancia y 
puede también pasarnos desapercibido. 
 
Algunos insectos como la mosca, el mosquito o la abeja, zumban; un águila 
emite por voz un chillido, el burro puede hacer un rebuzno, puede roznar 
(ornear) y puede ronzar, un becerro da un berrido, esto es, berrea, una 
ballena canta; un buey da mugidos; aves nocturnas como el búho o la 
lechuza dan autillo, mochuelean, que viene a ser como ulular, un caballo da 
un relincho o un bufido, una cabra da balidos, un cabrito chozpa; un cerdo da 
gruñidos, guarridos o chillidos; el ciervo da balidos, ronquidos o berridos; la 
cigarra y la chicharra dan chirridos, la cigüeña, por voz, crotora, un cisne da 
graznidos, grazna; los cocodrilos dan un lloro (lloran). 
 
El conejo y la liebre emiten chillidos o zapatean, los corderos balan y 
chozpan; los coyotes, los chacales y los lobos aúllan. Los cuervos, a cuyo 
conjunto se le denomina “crimen”, dan grajos, las urracas graznan, urajean, 
voznan, crocitan, croajan y crascitan. Un delfín da chasquidos, chasquea; de 
un elefante su voz es un barrito, ellos barritan. 
 
Las gallinas cacaraquean (cacareo), también cloquean y clocan, así, el gallo 
canta y cacarea; un gamo bala, gamita y ronca. Un ganso grazna; los gatos, 
por ejemplo, maúllan, bufan, ronronean, dan maullidos y marramizan. Un 
gorila emite gruñidos, el gorrión gorjea, la gaviota grazna; el sonido de las 
golondrinas es trisar; los grillos emiten chirridos, grillos o cantan. La voz de la 
grulla es gruir, un halcón emite gañidos. 
 
Como se puede ver, la lista es enorme y nos parecen palabras raras o que se 
conocen poco, ya que no las empleamos en el habla común y corriente, no 
son nuevas, algunas hasta dan apariencia de ser un auténtico arcaísmo, 
todos los animales con su respectiva emisión sonora de seguro con el paso 
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del tiempo han tenido modificación, incluida la lengua o palabras empleadas 
por el hombre. 
 
Agregaré otras más: un jabalí, por ejemplo, gruñe, arrúa, rebudia o guarrea. 
La jirafa no tiene cuerdas vocales, es muda; un león y un tigre rugen, emiten 
rugidos; un leopardo, una pantera y un puma himplan o himpan. Así, los loros 
y las cotorras se dedican a parlar y a carretear; las palomas y las tórtolas 
emiten gorjeos, arrullos, zurean, cantalean; un pato grazna, parpa y tita; un 
pavo gluglutea, y titan las perdices; un pollo pía, piola, piula y se comunica 
pipiando. Un rinoceronte barrita, una serpiente emite siseo o silba. 
 
Repito, la lista es mucho mayor y ya con tanta voz, sonido o ruido esto se va 
a convertir en una torre de Babel, nadie va a entenderse y cada quien va a 
decir lo que mejor le convenga en la emisión que sabe y mejor se acomode, 
nosotros seguiremos hablando y no les vamos a entender, ni ellos a nosotros. 
 

El Sol del Centro. 28 de agosto de 2012 
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267ª. Entrega 
Comentarios a un ensayo de hace treinta años 

 
Justo hace tres décadas que publicara un amplio ensayo sobre cómo se 
movía la ciencia en México, al menos desde el punto de vista teórico y con 
base en las más de cien citas bibliográficas empleadas para el caso. Esto de 
hoy es solamente para hacerse una pregunta: ¿hay cambios en treinta años 
respecto de la ciencia? La rápida y acertada respuesta es sí, pero habrá que 
hacer algunas comparaciones con esa edad. 
 
Ya entonces se decía: vivimos en la era de la ciencia, ahora seguimos 
viviendo en ella, pero más inmersos, a los que nos siguen les pareceremos 
un poco menos rústicos que a los de hace treinta años. ¿Se ha logrado 
mayor poder a través de la ciencia? Sí. ¿La ciencia seguirá influyendo en 
nuestras vidas? Por supuesto. ¿Habrá muchos más mexicanos que se 
dediquen a la ciencia? Por supuesto, aunque no a la velocidad teórica y en 
número suficiente, pero sí con mayor aceleración. ¿Las fronteras del 
conocimiento se han modificado? Amplísimamente. ¿La ciencia tendrá mayor 
conocimiento? A cada momento, aunque con ello se apareja la mayor 
manipulación que puede dar el hecho de tener mucha ciencia. 
 
Se ha llegado hasta a modificar el estado y su funcionalidad en relación con 
la ciencia actual. ¿Ello ha permitido mejoría? Sí, aunque no como uno la 
quisiera en cuanto a que la ciencia fuera sierva de cada uno de nosotros, ni 
hemos logrado tener la sabiduría (esto es otra concepción del saber), siempre 
se ha dicho que para tener ciencia y sabiduría se debe de leer mucho. De 
treinta años para acá se lee más, al menos las facilidades existen; desde 
mediados del siglo XX se ha dicho que la población científica se duplica cada 
diez o quince años. 
 
¿La ciencia sigue siendo necesaria para el progreso? Por supuesto, no 
solamente necesaria, sino vital y urgente. De treinta años a la fecha se han 
madurado y diseñado programas no solamente nacionales, sino 
internacionales, tomando en cuenta las regiones del mundo, incluida su 
evolución económica y social y grado de avance educativo (incluye ciencia y 
tecnología). Se ha mejorado en buena proporción, no se ha llegado a lo ideal. 
¿La “fuga de cerebros” continúa? Sí, la proporción no se ha modificado, 
tomemos en cuenta que la población demandante es mayor cada día y el 
gasto dedicado a la ciencia (0.5% del PIB) no se ha modificado a más en 
forma sustancial ni suficiente. 
 
En aquel escrito yo recalcaba el hecho de que la Medicina es parte integral 
de la ciencia y de la tecnología, por lo tanto tendrá problemas que emerjan de 
ellas y tiene y tendrá progresos que ellas han tenido, si se ha progresado en 
Medicina, dicho en términos generales, hoy se habla de que la población en 
general está cubierta y protegida por los servicios médicos, esto está en 
verdadera duda, ya que en realidad este fenómeno no se da hoy, ni se daba 
hace treinta años. 
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Los países de primer nivel, muchos de ellos, todavía se consideran pobres 
para solucionar sus problemas de salud, como ya se mencionaba hace ya la 
misma cantidad de años, la distribución de las erogaciones que debe de 
hacer un paciente al salir de un hospital siguen teniendo el mismo destino, 
prácticamente no ha variado la distribución, la mayor parte se lo lleva la 
industria. 
 
La ciencia no ha logrado ingresar con todos sus conocimientos y potenciales 
a ese fenómeno que se ha visto –estancado, retrocedido, ¿inmutable?– como 
lo es la relación médico-paciente, tan humana y tan hominizada que creo no 
tiene nada de científico. 
 
Con lo mencionado, se puede concluir que sí hay cambios de hace treinta 
años a la fecha en cuanto a ciencia, sabiduría, tecnología y Medicina. 
 

El Sol del Centro. 6 de septiembre de 2012 
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270ª. Entrega 
¿Por qué se ignora a ciertas personas? 

 
Quizá porque el umbral de excitación no sea suficiente para que uno o varios 
de nuestros sentidos reciban una estimulación, ésta no sea suficiente y por lo 
tanto no le prestamos atención, o si a la vez, estamos enfocados en otro tema 
u objeto, nuestra mente no es capaz de atender a ese estímulo provocado 
por la presencia de una persona o de un objeto, sobre todo la vista, y no nos 
percatamos de su presencia, o porque el estímulo auditivo no nos dice nada y 
nuestra mente ignora aquello, por lo tanto no le prestamos atención. 
 
Si un estímulo sensorial es mayor a otro, hacemos caso y ponemos atención 
al de mayor potencial o intensidad, es como cuando se padecen dos dolores, 
por ejemplo, ocasionados por sendos traumatismos, prestamos atención al de 
mayor potencial e ignoramos al otro, aunque estén presentes las causas de 
ambos; puede influir la uniformidad del estímulo o el número y capacidad de 
ellos, así por ejemplo, una serie de personas uniformadas o en gran número, 
como es el caso de los meseros, a último momento no sabemos quién es el 
que nos está atendiendo, todos están igualmente vestidos y todos ignoran a 
los parroquianos, todos están igualmente vestidos y miden lo mismo, a 
menos que uno de ellos en especial tenga alguna característica que nos haga 
fijarnos en él y así no lo perdamos de vista, sólo así se le podrá identificar, 
dicho estímulo sensorial nos hará que le prestemos atención, otro ejemplo 
frecuente: a veces no recordamos a quién le entregamos el auto en un 
estacionamiento y debe de pasar un buen rato para que recapacitemos y 
recordemos a quién se entregó, eso es ignorar a las personas, no darles 
importancia. 
 
Otra situación, aparte de las que abundan, la considero importante y es 
cuando se está muy concentrado en algo, ignoramos a todo y a todos y 
simplemente les decimos: “Disculpe, no lo vi”. Claro que se ignora a alguien 
por no prestarle suficiente atención, puede ser por demás en forma 
consciente e intencionada, se puede uno decir: “Ahí está Fulano, pero lo voy 
a ignorar, simplemente no me cae”. Cosa semejante puede y ocurre con 
frecuencia hacia los objetos o hacia las conversaciones, se presupone que al 
prestarles atención puede crearse un conflicto o simplemente se puede 
esquivar aquel encuentro; en otras ocasiones suele haber algún antecedente 
que produjo algo incómodo para uno y así se trata de evitar un nuevo 
encuentro, lo que se logra al ignorar a aquella persona: se evita dar 
explicaciones o simplemente no se está de humor para sortear o para tolerar 
ese encuentro, cosa semejante podrá ocurrir con alguien a quien no se quiere 
o llanamente se le tiene aversión por ser antipático, lo que ocurre con 
frecuencia en los negocios. 
 
Ignorar a alguna persona causa molestia y también posteriores problemas, es 
ese encuentro casi siempre fortuito y no buscado por uno, pero que se lo 
regala la circunstancia y simplemente no interesa manejarlo; o puede ser a la 
inversa, ese encuentro puede darme algo positivo, así no lo ignoro. Las 
personas ignoradas se duelen: “la ignorancia y la indiferencia duelen más que 
el odio y el olvido”. 
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También se puede ignorar por falta de conocimiento, ignoro tal cosa o a tal 
persona por la razón de que no la conozco. El lenguaje corporal suele 
decirnos lo que debemos hacer antes de un encuentro, se puede evitar el 
contacto físico (saludo), se evita la mirada, no se contesta el teléfono, no se 
fomenta la charla, se finge no escuchar o iniciar otra relación. Una mujer 
puede ignorar a un hombre para que él se fije más en ella, es un truco de 
atracción y suele suceder que mientras más se ignora a alguien, más se mete 
en la mente. Lo mejor es odiar o amar, no ignorar. La indiferencia, el ignorar, 
pueden ser semejantes, si algo es indiferente lo puede llegar a ignorar, si se 
ignora a alguien es porque le es indiferente a uno, simplemente no le 
interesa. 
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281ª. Entrega 
¿Y nuestra verdadera historia? 

 
Cómo con el paso del tiempo y con la edad, la compilación, comparación y 
análisis de los conocimientos se va uno dando cuenta de lo que es nuestra 
verdadera historia patria, nacional, mexicana, de México, de todo eso junto y 
por separado. Se viene a la mente una pregunta: ¿cuáles son las razones de 
fondo y verdaderas para que haya tanto cambio y tanto desacuerdo en el 
contar los hechos y los aconteceres y por qué distorsionar el valor que pueda 
tener un personaje o un suceso, y que ese personaje pueda llegar a ser 
prácticamente hasta odiado y estigmatizado por los historiadores, mas no por 
la historia misma como ciencia? Nuestra historia está plagada de ejemplos en 
todas las épocas y en cada autor es diferente, y hasta en oposición absoluta 
con otros, ¿será por el aprecio hacia tal o cual héroe, según al bando o 
creencia a la que pertenezca y también hasta del humor del autor en el 
momento de escribir? Eso no es historia verdadera, eso tiene otro nombre. 
 
Pero creo que hoy en día la historiografía, como registro escrito, debe de ser 
absolutamente veraz y confiable por ser el relato y el análisis del pasado; al 
escribir los hechos y describir los actos de personajes importantes, los 
historiadores casi siempre dan su personal punto de vista, pero no es la 
verdad y ésta solamente es una, debe de decir la verdad y tal como 
sucedieron las cosas, ya que será el fundamente de nuestra cultura y de 
nuestros antecedentes. Nos dan historias, mas no la historia sin haber 
pasado por el tamiz del método científico, vierten su opinión, mas no lo 
verdadero, por eso es que se ha alterado la filosofía de la historia como 
ciencia; las fuentes de datos deben de ser perfectamente documentadas y 
darán muestras contundentes de la realidad de cómo sucedió aquello, 
aunque las opiniones pueden ser analizadas, estudiadas y puestas a 
discusión, pero sin ser la verdad. 
 
Ahora resulta que aquella historia que nos enseñaron es casi opuesta a como 
se ve en los estudios profundos de historia, en aquellos libros muchos de los 
acontecimientos ni siquiera se mencionan y no dieron la razón de fondo, 
pongamos el caso de por qué se realizó la Independencia, de la cual ahora se 
saben muchísimas causas que precipitaron ese hecho. Nunca nos dijeron 
cuáles eran las circunstancias económicas, legales o de justicia que 
influenciaron a aquellos hombres para aquella actuación, los héroes que 
veneramos siguen siendo los mismos y con los estudios científicos vemos 
que en realidad no fueron específicamente ellos los protagonistas. 
 
Se tiene todavía “aquel asunto tan rancio y tan viejo” como lo es la actuación 
de Hernán Cortés, que todavía no puede ser digerido por la historia y menos 
por el pueblo, sigue siendo el villano de la conquista, para lo cual podemos 
acudir a la obra de José Luis Martínez, tan completa y tan bien documentada. 
Luego de su análisis se logra tener otro concepto del personaje –no pretendo 
defenderlo ni mucho menos–, nos da una enorme luz de sus actuaciones, 
¿eso nos hará que le demos un lugar adecuado y justo en nuestra historia?, 
¿deben de pasar otros quinientos años para rehacer y devolver sus méritos? 
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Por el momento se me ocurrió este personaje, pero si analizamos cada uno 
de los grandes periodos de nuestra historia, encontraremos en cada época 
mínimo un hecho o un personaje que no ha sido debidamente aquilatado, un 
buen número de hechos fueron enfangados, muchos lectores de historia 
deben de sentirse apesadumbrados y verdaderamente confundidos. Pero nos 
queda el recurso (enorme) de la historia como ciencia, no como una colección 
de sucesos y personajes que solamente fueron narrados, sin analizar ni 
emplear el método científico del que goza la historia para estos días. Se suele 
confundir la anécdota y el mito con la historia, pero la historia es ciencia. 
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282ª. Entrega 
¿Y qué es la anomia? 

 
Siempre he tenido la inclinación hacia las palabras desconocidas (para mí) y 
por lo tanto su significado. Anomia es una de las que poco se escuchan o que 
a nadie le interesan, fui al diccionario, sí está muy escueta la definición, sigue 
siendo anomia; busqué en mis libros de consulta más frecuentemente 
visitados y tampoco, es un término legal, está en otra acepción, es un término 
médico, está en la otra, me quedé igual, pero raudo y veloz acudí al actual 
tumba-burros, que ya ni siquiera es un mamotreto, sino que todo es virtual en 
ella, esto es la red, me encontré un cúmulo de conceptos sobre el término en 
cuestión, los revisé casi todos y lo único que logré fue darme zambullida en 
tanto recoveco, pero ¡ni modo!, ya estaba dentro de aquel berenjenal, seguí 
buscando y buscando hasta que de plano me aburrí y no llegué a tener un 
concepto sólido, breve, práctico y dicho en pocas palabras, esto es lo que 
más me llamó la atención, lo digo con palabras ajenas y unas que otras mías, 
no espero resolverle la inquietud que el término le haya despertado, pero al 
menos sí inquietarlo, que eso ya será suficiente, el no conocer el significado 
de la palabra también es anomia. 
 
La anomia, desde el punto de vista médico, es un desorden neuropsicológico 
que quien lo padece tiene una gran dificultad para recordar el nombre de las 
cosas, es un término ya muy antiguo, pero lo puso en circulación el francés 
Émile Durkheim (1858-1917) para ser empleado y empotrado en la 
sociología, donde es la falta de normas o la incapacidad de la estructura 
social para proveer al individuo de lo necesario para lograr las metas de la 
sociedad, esto interviene grandemente en la sociedad contemporánea, 
cuando se rompen las normas sociales, mas no las leyes, es un delito. La 
antropología ya usa poco el término; se encuentra en los círculos sociales 
bajos, como puede ser el crimen, el suicidio o la drogadicción como resultado 
de la escasa cultura y dando como resultado un comportamiento social poco 
satisfactorio, fuera de lo normal y lo natural, incluso alejado de las leyes, es 
una falta de respeto a la misma sociedad y por la sociedad misma, se alteran 
los medios y los fines, los hace más frágiles, sobre todo por la falta de 
oportunidades (algunos aseguran con estas bases que hoy en día vivimos en 
ello, pero creo que son falsos profetas). 
 
Herodoto, hace muchos siglos también usó el término, pero con otras 
palabras y casi casi con las mismas aplicaciones, le dieron el nombre de 
“hamarlia” (¿pecado?) y puede provocar ansiedad y alienar a la sociedad en 
su estructura, ya dije: sin ley. 
 
Con esto, ¿nuestra sociedad hoy en día es más frágil que hace cincuenta 
años?, con tendencia a la anomia en mayor proporción, sobre todo y como 
factor principal, se tiende a la desigual distribución de la riqueza, la merma en 
la ideología, también el problema político, la drogadicción con todas sus 
variantes y peculiaridades que le rodean, los tentáculos con tendencia grave 
a enraizar en todos los estratos, la sobrepoblación con su demanda de 
servicios y la incapacidad para proporcionárselos, así como el auténtico caos 
jurídico que se padece. 
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Durkheim lo dijo: “Todas las normas de conducta y reglas morales forman un 
mundo imaginario alrededor de la persona; si en algún momento esa barrera 
se resquebraja, los impulsos se liberan a borbotones y sin control”. La anomia 
hace que todo sea indiferenciado, se pierde la referencia de qué son los 
valores, borra barreras entre lo bien hecho y lo mal hecho. Lo primero, como 
en toda enfermedad (en este caso, enfermedad social), es aceptarla, 
entenderla y así poder luchar en su contra. 
 
Termino citando a Ramírez Silva-Centurión Virginia, que menciona a los 
autores K. Merton y dice: 
 

[…] es el estado de ánimo del individuo cuyas raíces morales se 
han roto, que ya no tiene normas, sino únicamente impulsos 
desconectados; que no tiene ningún sentido de continuidad, de 
grupo, de obligación, […] el anómico se torna espiritualmente 
estéril, responsable sólo ante sí mismo y ante nadie más. Se ríe de 
los valores de otros individuos. Su única fe es la filosofía de la 
negación. Vive en la delgada frontera de la sensación entre ningún 
futuro y ningún pasado, […] es un estado de ánimo en que está 
roto o mortalmente debilitado el sentido de la cohesión social […]. 

 
Complicado el asunto, ¿verdad? 
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288ª. Entrega 
El papel, su utilidad y el papeleo 

 
Fue inventado por los chinos ya hace algunos siglos, ha sido un gran avance 
y su utilidad es indiscutible, existen muchísimos tipos de papel e igual 
cantidad de utilidades, los hay de china, estraza, celofán, de envoltura, 
periódico, cebolla, de calca o carbón, papel moneda, secante, higiénico, 
pautado, bond; en él se plasman documentos de todo tipo, cartas de todo y 
para todo; es un producto logrado con mezclas de fibras vegetales. Hace 
mucho tiempo, en lugar de papel se usó una piedra plana y en ella se 
esculpían caracteres que algo significaban, se lograba la escritura por medio 
de un “estilo”, posteriormente se empleó una tabla de arcilla, luego se empleó 
la madera, el papiro, luego el pergamino, una piel de variados animales; 
tiempo más tarde el papel se elaboraba con “trapos” procesados 
químicamente, el más usado en la actualidad es el logrado con fibra vegetal, 
aunque por las circunstancias ecológicas ahora se emplea el papel obtenido 
por el reciclaje de algunos materiales, incluido el mismo papel. 
 
Eso sí, siempre ha servido para almacenar información que ha sido el 
testimonio principal de la humanidad, están las grandes obras literarias y de 
otras artes. 
 
El papel se presta y es indispensable para el “papeleo”, que no es otra cosa 
que el arte de embrollar a la gente, pidiéndolos en demasía y a veces –la 
mayoría– sin valor alguno; hoy en día debemos de ahorrar papel para evitar 
la deforestación y conservar los bosques. ¡Al cabo que ya tenemos “papel 
virtual”! 
 
Hay otros papeles que no precisamente sirven para escribir, son los papeles 
que uno desempeña o que le encargan, esos papeles o mejor llamados 
“papelitos”, así peyorativamente, los hacemos en variadas circunstancias de 
la vida, a veces debe de llevar “el papel principal”, en otras se desempeña un 
“papel secundario”, éstos se pueden tornar en “papeles dramáticos” o 
simplemente en “papeles sin importancia”; en otras ocasiones no se puede 
con el papel y hace uno “un papelazo”. 
 
Ya decía, el papeleo es otra cosa y usted bien lo sabe, es un pedimento de 
papeles “indispensables” para la realización de un trámite, como puede ser 
un pago de impuestos, para que después de una penosa peregrinación, 
vueltas, idas y venidas, se logre obtener casi como un tesoro, después de 
una fila de horas o de días y ya con los nervios de punta entregue –ante una 
displicente empleada– aquella pila de papeles, que puede llegar a tener 
dimensiones de un directorio telefónico, los entrega, aquella recepcionista los 
hojea rápidamente, casi a vuelo de pájaro, y termina diciéndole –con una 
risita burlona– que le falta el comprobante de pago del agua del mes de junio 
de hace catorce años; le regresan sus papeles y le dicen que regrese hasta 
después de vacaciones de Semana Santa (estamos en octubre). Usted toma 
aquel tesoro comparable a una cosecha, celosamente lo acomoda, lo abraza 
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tiernamente y se va a casa con un gran desconsuelo, claro, luego de haber 
insultado mentalmente a esa personita. 
 
Al final de cuentas, con el papeleo largo y lento para localizarlo, tomarle 
copia, hacerse de él, almacenarlo, presentarlo y que no cumpliera su función, 
le falta otro más: el acta de divorcio vigente, siendo usted soltero, explica 
aquello, pero es un papel indispensable para que pueda pagar el predial de 
una colonia con viviendas populares; cosa semejante ocurre cuando fallece 
un familiar –calle boca. Del muertito no sabe nadie dónde los guardaba o los 
tenía; igual para bautizar un hijo, para casarse ni se diga; agregue otros 
treinta y dos papeles para cuando vaya a solicitar su “visa”, igual para lograr 
un crédito bancario o una hipoteca, eso es ¡la locura! Todo por un papeleo y 
un montón de papeles inútiles. Pero sigamos en nuestro papel. 
 

El Sol del Centro. 8 de diciembre de 2012 
  



 
 

 665 

290ª. Entrega 
Interrogantes sobre la libertad del hombre 

 
La esclavitud ha sido abolida, pero existe; la libertad, tan soñada, tan 
deseada, tan peleada y tan sufrida, aunque se dice que la hay, aún no se 
logra en muchos aspectos, el decir «soy libre» implica no estar sometido a ley 
alguna, cosa que es una falacia, por lo tanto, la libertad al cien no está 
lograda; el libre albedrío y el arbitrio, así como la autonomía están en 
discusión, sí las hay, pero no están disponibles ni se ejercen al pleno, esto no 
es nuevo y se vive hoy en día. 
 
Imaginemos por tres segundos –que son muchos– si cada uno de nosotros 
hiciera su plena libertad, esto sería un caos peor del que estamos viviendo, 
entonces, ¿para qué están las leyes? Lo único libre es el pensamiento, toda 
acción es limitada por las leyes y no se es absolutamente libre, éstas 
restringen la libertad absoluta como tal; todos y todo está sometido a lo que 
se puede llamar “una ley general”, quizá en nuestro pensar nos sintamos 
libres –eso nadie nos lo quita y eso nos hace sentirnos libres–, al menos en 
conciencia y solamente para el que sienta y piense así, eso mismo lo hace 
que se limite y eso ya no es libertad absoluta, incluso hay leyes universales a 
las cuales nadie se puede sustraer (la gravedad). 
 
Así, casi a contraparte se puede afirmar que toda acción de cualquier 
humano es una tendencia a ser cada vez más libre y en cada estrato, en 
cada escala y en cada situación en que esté, siempre estará 
inseparablemente a él un grado proporcional de libertad. 
 
En estas interrogantes se pueden incluir más y más de ellas, claro, 
planteadas desde variados y hasta opuestos ángulos de ver las cosas, a la 
vez, se obtendrán respuestas distintas y hasta contradictorias, pero siempre y 
al final encaminadas hacia un punto y hasta quizá para obtener como 
resultado una respuesta más amplia y más satisfactoria, para lograr 
comprender lo que es en sí la libertad tan anhelada. 
 
Nunca debemos de confundir este valor con el libertinaje, eso es otra cosa y 
aquí no cabe. 
 
Luego de lo expuesto, se puede uno hacer la siguiente interrogante: para los 
hombres, ¿cuál es la responsabilidad, la obligación, la necesidad para con la 
sociedad de cada uno de nosotros que la integramos? Sería una pregunta 
para formulársela al Derecho, también las hay para ética, para la teología, y 
el hombre es todo esto y está en todo esto, está para la búsqueda, siempre 
estará para la búsqueda de su entera y completa libertad, y además –no lo 
olvidemos– cada hombre le da una interpretación a cada una de las 
situaciones mencionadas y a las situaciones que cada hombre se formule en 
sus adentros y acorde siempre a sus requerimientos, complementada así su 
libertad, que algunos interpretan como necesidad, agregando que existen 
infinidad de estudiosos (filósofos, teológicos, moralistas, científicos y 
pensadores) que hacen comparaciones en la proporcionalidad que deben de 
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guardar la libertad y la necesidad que por ello se crea (crear es sacar de la 
nada), y ello dependerá de las condiciones de cada hombre y de cada 
momento, incluso de lo que se vaya a hacer o a pensar y la relación entre la 
necesidad y la libertad, que tendrá variación en cada caso y para cada 
individuo. Se debe anexar el mismísimo momento en que se vaya a realizar el 
acto y el pensamiento, así veremos que todo hombre tiene influencia externa 
e influencia de su medio, y por tanto estará bajo las leyes, y que su libertad, 
por eso mismo, no está completa, si lo fuera, creo que dejaría de ser un 
humano. De todas formas, procuremos nuestra libertad, anhelo muy humano 
y muy bueno para la salud mental. 
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296ª. Entrega 
Eraclio Zepeda 

 
Ya antes había platicado de este personaje de las letras. Desde hace ya 
muchos años, mejor dicho, desde siempre, un autor puede impactar a uno o a 
muchos de sus lectores por el contenido de toda su obra, del contenido y del 
mensaje que nos pudiera ser útil a cada quien, también importa muchísimo el 
estilo o simplemente por la llana razón de que uno es gustoso al leerlo, eso lo 
puede hacer su favorito, y uno lo lee, lo relee, siempre tratando de profundizar 
y de hacerlo casi un ídolo, desde el punto de vista de su producción literaria, 
claro está. 
 
Otros autores le son a uno simpáticos y atrayentes por un solo libro 
específicamente, por ello, uno puede pregonar y recomendar dicho libro a 
todo el mundo y en cada plática lo saca a relucir, se puede estar hablando de 
bicicletas y se torna de inmediato al libro si existe la oportunidad; lo mismo si 
uno está recibiendo una receta de cocina, se salta de nuevo a aquel libro que 
tanto ha gustado, hasta puede hacerse una ponderación algo exagerada del 
contenido y del autor, aunque el resto de su obra no sea de nuestro agrado. 
 
Otros más son de nuestra especial y personal simpatía, ya dije, por su obra 
en conjunto o por un libro en especial, y otros autores –escasos– por una o 
por varias frases expresadas, puede, una de ellas, provocarnos para citarle 
con frecuencia y a veces hasta usarlo como muletilla en cuanto se presente la 
ocasión, así estemos jugando al dominó y en lugar de ahorcar la mula de 
cuatros sacamos a relucir a aquel autor, aquel libro o aquella frase. 
 
Pero lo importante en esta ocasión es un autor, un autor mexicano, actual y 
en funciones, que le proporcione a uno en medio de su amplísima obra una 
sola palabra, eso me pasó con Eraclio Zepeda, sí, logró que me gustara tanto 
esa “dichosa palabra” que desde entonces la uso con frecuencia y cuando 
puedo la aplico en alguna de sus acepciones –que luego veremos–, y digo 
todo este rollo para exponer mis razones al emplearla, y más ahora para ser 
preciso el 31 de octubre en el museo J. Guadalupe Posada, donde tuve la 
amplia oportunidad de disfrutar una buena platicada con el empleador 
fundamental de dicha palabra, él, que con una sola palabra me cautivó, es 
justamente “Laco” Zepeda, también (entre otros) pertenece al Seminario de 
Cultura Mexicana, es “Miembro Distinguido”, claro, desde hace muchos años 
lo conocía por su obra, por ser el “cuentero” más distinguido de todo México y 
no se diga por ser el “cuentista” tan extraordinario e ingenioso de la 
actualidad; creo que le gusta más ser como primero le he llamado, al menos 
esa impresión me dio y le es más cómodo llamarle así a su oficio. 
 
Pero hasta el momento no les he dicho cuál es esa palabra. Es de uso 
cotidiano, la usamos con alguno de sus significados o aplicaciones y cuantas 
veces la hemos padecido, y es cuando se aplica con tanto tino y con tanta 
intensidad a un negocio, disputa o cosa semejante que no quede atención 
para otra cosa, eso es “enfrascarse”. ¡Y esa es la palabra!, ese es el tema de 
un cuento y ese es el personaje. Por cierto –yo ya iba preparado, sabía que 
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me lo encontraría– me llevé uno de sus libros que se titula: Los trabajos de la 
ballena y otros cuentos, editado por la UNAM en el año 2000, en cuya portada 
está una ilustración alusiva al título del libro y a uno de sus cuentos, el 
original de esa ilustración la tiene una excelente amiga que actualmente es la 
vice presidenta del Seminario de Cultura Mexicana, la maestra –fina 
escritora– Silvia Molina, ahora presidenta. 
 
En plena charla le solicité me dedicase el libro y muy amable y gustosamente 
anotó: “Para el Señor. Doctor Miguel Ángel Argüelles Mier, con la alegría de 
saludarlo a la sombra del frasco que nos une”, lo firmó y anotó: “Aguas 2012”. 
 
Y así, como lo dice Gonzalo Celorio: “Es incansable y pródigo, hace 
prestidigitación con las palabras […]” y por eso hace que uno se “enfrasque”. 
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297ª. Entrega 
El humorismo… en serio 

 
Partamos de que al hablar de humorismo se debe hacer muy en serio, de otro 
modo deja de ser humorismo, que por definición debe de ser fino y puede 
llegar a ser muy fino, entonces será mejor de otra forma, deja de serlo y se 
transforma en cosa de poca calidad y puede llegar a ser grosero o burdo y no 
crear la sonrisa, aquélla que produce siempre el humorismo; lo grotesco 
puede provocar risa, mas no sonrisa, otra cualidad del humorismo es la de 
ser oportuno, al usarlo, se dice de quien lo usa, que tiene la sensación de ser 
superior a aquél a costa de quien se hace o es el motivo de él, incluso al 
practicarlo, éste puede llegar a provocar nuevas y mejores ideas para que de 
ese modo se fomente y dé lugar a que espontáneamente surja y pueda 
relajar la tensión entre quien lo hace y quien lo recibe, el humorismo no debe 
de ser ofensivo, debe de disfrutarse. 
 
Casi todas las situaciones de la vida nos pueden dar pie a que aparezca el 
humorismo y más se facilita para aquéllos que tienen “la chispa” para echarlo 
a andar, dando por resultado un rato muy agradable, sobre todo cuando hace 
su aparición aquella sonrisa leve y sin ruido que mucho facilita la 
intercomunicación, rompe la tensión, transforma lo tenso en llano y eso es 
misión del humorismo fino. 
 
Algunos “vinagrillos” carecen del sentido del humor, lo creen de tontos, de 
inmaduros, pero el verdadero humorismo es una cosa muy seria. En el 
transcurso del humorismo se puede iniciar por humoradas “contra” uno 
mismo, que es mejor reírse de uno mismo a que los demás se rían de uno, 
así, luego se incorpora a los demás del grupo, pero siempre sin originar 
conflictos interpersonales. 
 
Unas fuentes de humorismo pueden ser desde lo irónico, lo paradójico, lo 
imprevisto y lo absurdo, entre otras situaciones. El humorismo no puede dar 
cabida a la comicidad, a lo jocoso, a la hilaridad con “chispa”, a la misma 
picardía que puede ser ofensiva y hasta rayar en lo grosero; para todo ello se 
requiere del ingenio como factor indispensable, por supuesto que puede 
participar la broma, la chacota, la chanza, una salida con humor por una 
especial situación o un momento propicio, cuidando que no ocurra el mal 
gusto humorístico; puede manejarse sutilmente la burla hacia alguien, pero es 
mejor no ofender ni con el humorismo ni con nada, la ofensa es desagradable 
y puede propiciar encono. 
 
Existen en la literatura humorística autores finos que ridiculizan a otros con 
buen humor, con humorismo fino, lo mismo en lo hablado que en lo escrito, 
en la prosa o en la poesía, no se diga en el teatro, que siempre ocupa de un 
muy buen argumento y de muy buenos actores. 
 
Considero que es bueno diferenciar entre el humorismo y lo cómico, éste 
hace que uno suelte la carcajada y el humorismo la sonrisa, que es más sutil 
y es de más calidad; procurando siempre que el buen humor esté algo 
solapado y sea intuitivo. Para un buen humorismo se requiere que el 
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sentimiento participe con comunicación y eso le imprima un caris de gracioso, 
inclusive partiendo de un hecho muy serio, hasta resulta una crítica velada, 
sutil y fina. 
 
Procuremos practicar el humorismo, aunque no seamos unos humoristas 
definidos, en ver el humorismo está el cuidar uno sus coronarias y hacer la 
vida más llevadera y más fácil de soportar, pero claro, sin ofender a nadie. 
 
No seamos cómicos, que eso también es muy difícil de lograr y fácilmente 
hace que uno caiga en lo vulgar y en lo corriente. 
 

El Sol del Centro. 5 de enero de 2013 
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299ª. Entrega 
Algunos consejos de Enrique Jardiel Poncela 

 
Esto me vino a la memoria, ya que la vez pasada le mencioné y me quedé 
con la tentación de comunicarle esto que me parece interesante o al menos 
humorístico, claro, a su estilo, además de que siempre me ha caído bien, es 
de buen humorismo y lo maneja muy respetuosamente, con inteligencia tal 
que le hace a uno ponerse a pensar en lo que está diciendo, por eso se le 
debe de leer con cuidado y con suficiente atención para no dejar pasar lo que 
tan sutilmente expone. Jardiel toma como ejemplo al personaje inglés Lord 
Brummell (1800-1840), llamado “rey de la elegancia”, aún existen tiendas con 
ese nombre, vende artículos finos para caballero, era amigo del príncipe de 
Gales, ambos muy elegantes, era de poco tacto, muy fatuo y jactancioso, de 
él se cuentan muchas anécdotas, incluida la que acabó en un manicomio. 
 
Los consejos así emitidos son aplicables a casi todas las situaciones y 
posibilidades de la vida de una persona mortal como nosotros, dice: “No es 
higiénico usar cinturón. Tampoco es higiénico usar tirantes. Pero si no se 
usan una cosa u otra, el pantalón se cae; así es que hagan lo que quieran 
[…]”, otro más: “Es muy elegante besar a las mujeres, lo malo es que no 
todas se dejan”; uno más: “Para estrechar la mano de una mujer es 
conveniente esperar a que nos la tienda ella. Sólo en el caso de que ella nos 
la tienda debemos apresurarnos a tendérsela vosotros […]”, luego dice: “Las 
corbatas deben llevarse anudadas alrededor del cuello […] porque si, por 
ejemplo, se llevan anudadas alrededor de una pierna, entonces no se llaman 
corbatas, sino ligas”; suplica e implora que “cuando vistáis de etiqueta no os 
pongáis nunca un paño blanco (servilleta, entonces le dirán “capi” o le pedirán 
la cuenta) en el brazo y si vais así a diario y llevando así el pañuelo al brazo, 
no le digáis a nadie que vais de etiqueta. Porque nadie os lo creerá”. 
 
Agrega algunos consejos simpáticos y prácticos por lo sencillo de cumplir, 
unos son para conservar la salud y evitar las enfermedades de cada tres 
semanas; los tiene para perder esa gruesa capa adiposa de alrededor de la 
cintura, para lo que sugiere comer adecuadamente, escasa cantidad y las 
veces menos posibles, de preferencia sólo una vez al día; de usar la bicicleta 
y darle los pedalazos suficientes para darle la vuelta al mundo en menos de 
ochenta días. Pero también los ofrece para aumentar de peso 
progresivamente e ir pasando del peso mosca hasta lograr sobrepasar el 
peso completo, él sugiere que para lograr estos estupendos resultados 
procure levantarse de la cama después de las tres de la tarde, luego sentarse 
en su sillón favorito por seis horas; levantarse del sillón y sin prisa, tumbarse 
en el diván o en una hamaca por sólo las siguientes seis horas, luego, y en 
forma lenta, tenderse nuevamente en la cama por otras seis horas, para 
entonces ya serán nuevamente las tres de la tarde, esto luego de haber 
comido opíparamente un mínimo de cuatro veces al día (de preferencia 
harinas y platillos grasosos). 
 
Ya para terminar agrega una serie de definiciones que de hecho son 
simpáticas y tienen aplicación hacia los consejos vertidos, ejemplo: 
“Escaparate [acá le decían o le dicen 'aparador']: Especie de vitrina que se 
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coloca en las plantas bajas de los comercios para que las mujeres se 
detengan ante ellos a arreglarse el pelo y retocarse el vestido, ratificando su 
ya antigua obesidad.” 
 
Al reloj le dice que es el aparato para siempre llegar tarde; a los turistas les 
llama “manada internacional”; a la ciudad “aglomeración peligrosa”; al 
veraneo “preocupación anual”; al mesero “el que nos echa en los pantalones 
el café”; los calcetines son fundas para los pies, unas veces con rayitas, otras 
con redondelitos y otras con agujeros. 
 
Así sucesivamente los consejos y las definiciones de este autor humorístico 
que bien vale la pena leer. 
 

El Sol del Centro. 10 de enero de 2013 
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300ª. Entrega 
Hoy: los restaurantes 

 
Hace algunos ayeres publiqué algo sobre los restaurantes más famosos, más 
de moda, más exclusivos, exquisitos y donde se come sabrosamente, pero 
también casi siempre son de los más costosos, aunque en muchas ocasiones 
lo caro no va en proporción adecuada a lo que se sirve, le cobran a usted el 
nombre, la fama o la moda, o también depende de la zona residencial de su 
localización; en esa ocasión lo hice por la sencilla razón de que estuve diez 
días en la Ciudad de México, con gastos pagados y quienes me becaron (una 
empresa) fueron muy amables y muy buenos para comer, pero sobre todo, 
conocedores de los buenos restaurantes, sí, de los más exclusivos y nada 
baratos, ni con vajillas desportilladas ni manteles de plástico ni un fuerte olor 
a manteca o llenos de humo, siempre con música adecuada. Disfruté al 
máximo en aquella ocasión aquellos suculentos, sabrosísimos y opíparos 
comeres, servidos en la cantidad justa, no para hartarse, sino para quedar 
satisfechos, no fueron platillos para engordar, eran simplemente exquisitos al 
paladar, manjares dignos de un dignatario, no de un come-tacos cualquiera. 
Siempre con el aperitivo adecuado y escanciando el vino ideal para cada 
ocasión y para cada platillo. 
 
Fui al medio día y también por la noche, el desayuno quedaba a discreción, 
yo no acostumbro, y así hacía espacio para tener más apetito y mejor 
disfrutar esas dos comidas por al día, por el lapso de diez días. ¿Se imagina? 
Pero eso fue ayer, nunca había mencionado los de aquí, que por cierto son 
cientos, más los que se acumulen esta semana. No diré nombres por temor a 
represalias y que en una futura visita me den gato por liebre. 
 
Soy cliente relativamente frecuente a ellos, uno elige el restaurante por varios 
motivos, desde el económico, la calidad, la ubicación y otros engreimientos 
que le propician la inclinación y la asiduidad, ya existen bastantes buenos 
restaurantes en la ciudad, aunque amotinados hacia el norte. La elección 
puede ser por el prestigio que han tenido o que tenga la familia propietaria 
(uno de ellos es garantía de calidad); otra pudiera ser por la elegancia, que 
aquí en ese aspecto no hay mucho de dónde escoger; otra forma de elección 
puede estar basada en que simple y llanamente “es mi restaurante favorito”, 
que se adquirió en experiencias anteriores y puede ser por la razón de que 
los aperitivos son generosos al servirlos, el filete se lo preparan con su sazón 
preferida y en lugar de un filete le proporcionan a usted nada más medio 
becerro; por ya conocer al dueño, al capitán y a los meseros o le queda cerca 
de su casa o de su trabajo. 
 
Otros, a los que no les gusta ir de propia voluntad, son los muy ruidosos y la 
plática será a gritos, los que ya no son restaurantes sino cantinas para la 
media tarde, los que siempre están llenos y no respetan su cupo ni la 
reservación que hizo hace una semana, los que no cuentan con área especial 
para fumadores. Otros donde el servicio es pésimo pero la comida rica, y 
otros, viceversa, aquéllos en que los platos tienen olor a mariscos y las tazas 
tienen restos pasados de un bilet que no es su color favorito; otros en que la 
onza de licor se la dan por mitad y de dudosísima procedencia, el costo es al 
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doble y de ribete nadie le hace caso si no es después de cuarenta minutos, y 
donde además, en más de una ocasión se ha encontrado un pelo en la sopa 
y un confeti de la navidad pasada; aquéllos en que a la hora de la cuenta le 
anexan la de la mesa de al lado; algunos en que el menú no ha sido 
modificado desde la inauguración o está parchado y con lamparones, los 
otros que en cuaresma no tienen comida de vigilia y en época de navidad no 
tienen romeritos ni fruit cake, peladillas de postre o ponche, existen aquéllos 
en que a usted se le ocurre decirle al “capi” que le presente las sugerencias y 
comida congelada del verano pasado y le hace esperar una eternidad. 
 
Todo esto puede venir al traste si ha sido invitado. ¡Ni modo! Y se comerá lo 
que le sugiera quien invita, hay otros más que son tétricos por no tener cliente 
alguno, sólo queda exclamar: “¡qué bonita mueblería!” 
 
Si desea darse un atracón de fósforo, mejor vaya directo a la marisquería de 
su preferencia, esperando que cuando menos le salga uno bueno; si es 
herbívoro declarado (los hay cuando solamente están con otros), existen 
lugares especializados en vegetales. 
 
En lo que sí todos están de acuerdo en igualdad de circunstancias, 
independientemente de la calidad, de la especialidad, de la fama y ubicación, 
es en el aspecto de la propina, la cual debe de ser por voluntad propia y en 
compensación por el buen servicio, pero ya se ha convertido en casi casi un 
impuesto y en la mayoría superior al IVA, que también se lo cobran; de igual 
forma, en ninguno le ofrecen ni un gramo de bicarbonato o algunas sales 
digestivas para favorecer la digestión de aquello que se comió. 
 

El Sol del Centro. 12 de enero de 2013 
  



 
 

 675 

305ª. Entrega 
El despecho, los despechados y sus consecuencias 

 
Término que se debe de emplear con sumo cuidado, ya para calificar a 
alguien o para aseverar que tal o cual acción es por despecho o como 
resultado de esta situación, quizá muchos de los lectores hayan pasado por 
una circunstancia de este calibre, la cual es seria y es además preocupante y 
peligrosa. El término, al parecer procede del italiano, de ver de arriba hacia 
abajo, yo agregaría que es ver sobre el hombro y como queriendo ver a la 
otra parte de menor tamaño o tratando de infravalorarla; otros dicen que es 
algo relacionado justamente con el pecho, como un sentimiento. 
 
El despecho puede llevar –sobre todo– a la infidelidad y a cosas más serias 
como el homicidio, revelar secretos o simplemente lastimar, agredir con 
palabras y acciones generales, a veces arrepentirse de lo vivido con la otra 
persona. En el momento de sufrir el despecho se trata de deshacerse de todo 
lo relacionado, como prendas u objetos, siempre con algo de furia y 
procurando hacer lo mismo que le hicieron. 
 
Al tener despecho pueden ocurrir cosas secuenciales, variables en 
intensidad, en duración, en presentación y gravedad, al inicio hay una 
sensación de inmovilidad, de no saber qué hacer por la sorpresa, puede 
llevar hasta a la negación del hecho; luego aparece la intención de buscar a 
la otra parte para “aclarar”, hay inquietud y protesta, a la vez se mezcla con 
una esperanza de que no sea cierto, hay dudas, hay razonamiento de que no 
son viables y se presentan por el mismo estado de ánimo, con duración 
variable, luego todo eso se torna en una verdadera frustración con la 
consiguiente sensación de soledad, de desamparo, se mezcla la culpa y se 
asoma la venganza y las operaciones propiamente dichas del despecho, 
puede tomar –en ese momento si hay madurez– una dirección hacia la 
solución del problema, puesto que se ha digerido y se ha actuado con 
sensatez para superar la situación, se reorganiza la mente y las acciones 
para llegar a la salud mental; se elimina esa malquerencia que produjo el 
desengaño, se elimina la desesperación contra el gusto y la voluntad, contra 
la furia (puede disminuir o eliminarse), lo mismo ocurre con la desazón y el 
resentimiento (fuiste todo para mí, ahora sólo serás un mal recuerdo), 
algunos manifiestan el despecho acudiendo al alcohol, a la música o a la 
poesía. 
 
Es muy frecuente que ese dolor, por así llamarlo, no se logre entender, al no 
hacerlo no se procesa hacia lo positivo, es decir, al equilibrio mental, quien 
tenga despecho actúa mal, equivocadamente, no logra entender y mucho 
menos metabolizar el momento, el actuar de semejante forma es una 
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evidente manifestación de inmadurez en el supuestamente afectado, piensa y 
hace cosas verdaderamente inverosímiles y en muchas ocasiones hasta 
rayando en la ridiculez; los terceros no logran entender ese proceder, sobre 
todo cuando se ha sido una persona equilibrada emocionalmente y como ya 
se dijo arriba, las consecuencias son variables, el rechazo es inminente con 
la manifestación y la aparición del despecho en todo su apogeo, le han 
lesionado su orgullo y como consecuencia actúa sin una cabeza fría ni 
razonando lo acontecido. 
 
El o la despechada siempre estarán fuera de sí y por eso mismo son capaces 
de cualquier cosa, quieren que todo mundo se entere de su estado de ánimo, 
de lo que les está pasando, piden “justicia” y echan fuera de sí toda su 
verdad, que viene a ser una venganza. 
 
El despecho es malo para las relaciones interpersonales, sobre todo de 
pareja, que ahora será una pareja disfuncional, que es lo mínimo que les 
puede pasar o de plano para que ocurra el rompimiento. 
 

El Sol del Centro. 7 de febrero de 2013 
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316ª. Entrega 
Más allá del bien y del mal 

 
En días pasados platicaba con un amigo –que también sabe mucho, pero no 
es del grupo de los tres de los que ya he hablado–, quien pertenece a otro 
grupo de amigos, alejados de la literatura, pero muy cercanos a la vida 
mundana, se interesan igualmente por otros temas. Así las cosas y como 
somos de la misma edad y profesión, anduvimos en juveniles correrías y 
siempre con los mismos puntos de vista, me decía: “Mira, médico, tú y yo ya 
estamos más allá del bien y del mal”, con lo que me dio a entender que ya ni 
para pecar servimos. Quizá tenga razón y no pequemos de obra, aunque sí 
de pensamiento y algunas veces de omisión. 
 
Esa sola frase, además de recordarme una conseja popular, también me 
llevó a una obra de Friedrich Nietzsche que se titula igualmente Más allá del 
bien y del mal, más allá del rebaño, dice el autor, que es un libro “plagado de 
dificultades […], es un libro terrible […], muy negro, casi un calamar […]”, 
para así “llamar a las cosas por su nombre […]”; es una crítica de su 
modernidad. Su redacción para la lectura es muy fluida y muy ágil, se mete a 
lo psicológico, a lo social, “condena y engrandece los sentimientos del 
humano”, al menos el humano de su tiempo y de su mundo, lo hace hasta 
con cierta dureza, hasta poner en tela de juicio a la verdad –que de antemano 
sabemos que no es absoluta y a veces ni siquiera única–, analiza acremente 
el punto de vista de la psicología de los instintos humanos, juntamente con 
los sentimientos de la esclavitud frente al poder, entre ellos el resentimiento, 
además de hacer manifiesta la negación de lo moral; hace homogénea a toda 
la sociedad y a sus integrantes, pasando por la concupiscencia. Hace notar 
que la maraña de instintos que padece el hombre, muchos de los cuales 
están frente a frente y en lucha constante, tanto del que no tiene como del 
que tiene mucho, o del que ya no tiene, y es ahí donde cabemos mi 
compañero y yo, por la sencilla razón de que agotamos aquel potencial y eso 
acaba por marcar la conducta del individuo, aunque consideramos que, más 
que todo, lo hace a uno ser más mesurado en el actuar y así proyectar sus 
objetivos. Siempre el hombre ha cuestionado esa actuación, ya que el 
humano siempre necesita de amor, de comprensión, para así obtener algún 
beneficio desde el punto de vista personal y espiritual. 
 
Hace el autor una mezcla de lo antiguo con lo que es, o mejor dicho era su 
modernidad –la actualidad ya es muy diferente. No escatima, es hacer 
manifiesto que esto dependerá de quien sea el que lo manifieste, y expresa 
así su manera de pensar, para que en ocasiones sea solamente un reflejo del 
pensamiento de otros, por eso suelen decirle a uno que ya se encuentra más 
allá del bien y del mal. 



 
 

 678 

 
Al prólogo del libro, el autor (así le digo a Friedrich Nietzsche, ya que bien 
sabemos que es de difícil pronunciación) le hace una paradoja que dice así: 
 

Si aceptamos que la verdad es una mujer, ¿no cabría sospechar 
que todos los que hacen filosofía, en cuanto que siempre han sido 
dogmáticos, no han sabido absolutamente nada de mujeres […], 
que usan de maniobras torpes e inadecuadas para conquistar a 
una mujer? [...] Lo cierto es que esta no se ha dejado conquistar y 
sigue toda forma de dogmatismo poco alentador […] como una 
promesa renovada frecuentemente […]. 

 
Así nos hace sentir a los que como dice mi amigo, ya estamos más allá del 
bien y del mal, a lo que agrega mi amigo: “podrás argumentar lo que quieras, 
pero la realidad es que ya estamos más para allá que para acá, que a 
resumidas cuentas viene a ser lo mismo”. 
 
El autor con esto, presupone que el espíritu debe de ser libre en el hombre, y 
nos dice: 
 

¡Oh, santa ingenuidad! ¡En qué extraños, simplificación y falsedad 
vive el hombre! ¡No podemos menos de asombrarnos, cuando 
hemos adaptado los ojos para ver semejante prodigio! [el estar 
más allá] ¡Qué claro, libre, fácil y sencillo hemos vuelto todo cuanto 
nos rodea! [el bien y el mal] ¡Cómo hemos sabido dejar que 
nuestros sentidos se posen libremente en todo lo superficial! [...] 
¡Cómo hemos sabido conservar ante nuestra ignorancia para 
gozar de una libertad, de una preocupación, de una imprevisión, de 
una osadía y de una alegría de vivir casi incomprensible para así 
gozar de la vida! […]. 

 
Yo le comento a mi amigo que por eso es bueno y saludable para uno que se 
encuentra en tan avanzado grado de tiempo vivido, estar más allá del bien y 
del mal, como en el limbo: sin pena ni gloria. Quizá alguna vez hicimos el 
bien –le digo– y ni cuenta nos dimos; también alguna vez hicimos el mal –
inconscientemente–, por lo tanto ya hicimos ambas cosas, estamos en el 
empate entre lo hecho y lo no hecho y por eso mismo podemos reiniciar, para 
que podamos tomar nuevamente el camino del bien o del mal. 
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319ª. Entrega 
Antes era “el puerquito”, ahora es el bullying 

 
Creo que siempre ha existido, hará cosa de cincuenta años o más, no se 
llamaba bullying, era simplemente que a alguien –a algún compañero–, ya de 
la clase, de la escuela, de la calle donde se vivía, del barrio o del grupo de 
amigos, se le tenía y se le traía del “puerquito”, era al que todos hostigaban, 
se burlaban de él, lo golpeaban, lo vapuleaban, le hacían burla hasta 
humillarlo; se decía: “ya me agarraron de su puerquito” o “ya traemos a 
Fulano de puerquito”, también se empleaba la expresión: “me traen de 
bajada”, “me echan ‘carrilla’”, “todos me gritan, me ordenan, me mandan, me 
exigen”, “yo no puedo ni debo de decir nada, sí soportarles a todos –
compañeros– mis juguetes (canicas, trompo, balero, resortera, bicicleta, 
novia, etc.), de todo puede disponer sin solicitármelo, mis cosas son de 
todos, menos mías; de aquí a ahí me dan un sopapo, un coscorrón, un 
empujón, me hacen que tropiece, me mojan, se burlan de mí; me quitan y 
esconden mis anteojos o los libros, en fin, ¡me hacen desatinar!” Quizá 
entonces y empleando la palabra de hoy tan de moda, uno hubiera dicho: 
“Me están haciendo bullying”, pero la verdad es que era: “me traen de bajada, 
soy su puerquito”. 
 
En aquellos tiempos, “el puerquito” tenía que soportar todo a todos y aquello 
terminaba en varias formas, una de ellas: cambio de escuela, de calle, de 
barrio, pero también debió de haberse pensado: “El valiente vive mientras el 
miedoso quiera”. Sabemos de ejemplos de muchachos que en cierto 
momento se armaban de valor para hacerse respetar, primeramente le 
propinaban unos golpes al que encabezaba la agresión, si se le derrotaba, 
todo quedaba arreglado; había sangre por la nariz o un ojo morado y listo, no 
había que ir al psiquiatra ni a la CNDH, ni llevar una terapia de grupo, ni se 
llamaría al 000 pidiendo auxilio, ni había esos servicios, ni eran necesarios. 
No pasaba a mayores. 
 
Ahora las agresiones pueden llegar a ocasionar hasta la inducción al suicidio 
u ocasionar muertes, como hay ejemplos. Se pueden llegar a ocasionar 
serios problemas emocionales con repercusiones futuras. 
 
El bullying es el hostigamiento reiterado, directo entre niños, y el indirecto –
sobre todo en las niñas– es una forma de discriminación y de abuso de 
poder. ¡Hasta por la red se emplea! Es un vocablo de origen holandés 
(acoso), se empleó primeramente en Noruega, allá por 1970. Este acoso 
hace que la víctima se aísle del grupo progresivamente, con sus 
repercusiones; es intimidar. 
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Se presenta en casi todos los niveles sociales, principalmente en las 
escuelas y en la familia; no se diga entre los compañeros, inclusive los 
padres pueden ejercerlo o propiciarlo; como ya dije: en las redes sociales, por 
teléfono, más ahora con los celulares, a veces por confiar en alguien que 
luego traiciona. El hostigamiento puede ser verbal, físico, psicológico, por 
algún defecto físico como la obesidad, el color de la piel, del pelo, la visión, el 
modo de caminar o de hablar, y mucho más al ofendido se le provoca 
angustia progresiva que obliga al aislamiento y a la retracción, a soportar las 
amenazas, casi sin posibilidades de defensa o de denuncia; se emplea 
también la fotografía o la composición fotográfica y luego la difusión de la 
imagen, a veces comprometedora; se agrega la complicidad o la implicación 
en tal o cual circunstancia, se puede emplear la voz, escritos, videos, 
haciendo manifiesta una supuesta conducta alterada. Ahora con eso de que 
la difamación creo ya no es delito en México, se propicia más este fenómeno. 
 
El bullying, llamado también “matonaje escolar”, crea inmunidad o 
indiferencia hacia la violencia; aceptación y tolerancia progresiva de la 
agresión y como consecuencia generador de violencia; al agredido le quedan 
pocas o nulas posibilidades de salir de él o de evitarlo, por ejercerlo en 
ausencia de personas mayores o de autoridades que lo puedan evitar o 
detener. Se están haciendo estudios para evitarlo o manejarlo una vez que 
está activo, así como las reglas para solucionarlo. ¡Evitémoslo! 
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326ª. Entrega 
¿Partícula de Dios? 

 
Para estos días en que hemos casi perdido o echado de lado la capacidad de 
asombro que debemos de tener por los grandes adelantos, esta “novedad”, 
que no cumple todavía un año, para que verdaderamente quedemos 
asombrados y nos haga meditar y revalorar de lo que es capaz la mente 
humana por su dedicación y por su estudio, es nueva, aunque ya sea del 
dominio público. Poco le hemos dado importancia o no le hemos dado la que 
merece y es un aspecto que a todos nos debe de interesar, al grado de que 
tengamos que preocuparnos, no acongojarnos, pero sí debemos meditar a 
conciencia lo que está ocurriendo y valorar las consecuencias que estos 
conocimientos nos pueden dejar de enseñanza y de progreso; nos explicará 
muchas dudas y hasta tendremos que modificar nuestros conocimientos y su 
aplicación. Se debe de acudir, no a los libros, sino a la red, que es donde 
están ahora los conocimientos más recientes y frescos que, aunque 
divulgados, están sin la valoración que debemos darles. 
 
“La partícula de Dios”, “El bosón” o “La partícula de Higgs” (sinónimos), viene 
a ser el elemental modelo que desde 1964 han propuesto como “estándar” en 
la física de partículas. Descubierto y propuesto por Peter Higgs, con su 
mecanismo se trata de dar una explicación para el origen de la “masa” de 
toda partícula elemental y viene a ser el “cuánto” del llamado “campo de 
Higgs” (la más pequeña excitación que según esto no tiene carga eléctrica, 
es inestable y pronto a desintegrarse en fracciones de segundo 
[zeptosegundo]), a la par, sugiere que un campo impregna todo un espacio y 
sus partículas más elementales tienen interacción, y así adquieren “masa”, 
aquéllas que no tienen interacción no tendrán “masa”, así explican la razón 
de que los fotones no tengan, o sea, es un “bosón” sin masa.  
 
Aunque ampliamente buscado, no se ha explicado o encontrado con toda 
plenitud, fue observado el 4 de julio de 2012, no del todo confirmado, esto 
explicaría grandes secretos en la física, pero sobre todo, explicaría el porqué 
de la “masa”, quizá con ello se logre explicar el cómo funciona el universo. 
¿Cuál sería la magnitud de este descubrimiento?, tal vez el más grande de la 
humanidad. Leí un ejemplo para tratar de explicarlo, me parece burdo pero 
creo que está a nuestro nivel –al menos para mí–, y dice: “imaginar al 
Universo como una fiesta a la que llegan personas importantes, que atraen a 
grupos de personas, que las rodean y frenan su movimiento a través de una 
habitación donde se celebra la fiesta; por el contrario, las personas 
relativamente desconocidas pasan desapercibidas y pueden desplazarse sin 
problemas por la habitación […]”; hasta hoy así se ha explicado todo lo 
subatómico, con un “modelo estándar”, teoría que incluye la explicación de 
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las fuerzas que se ejercen entre sí. 
 
Este avance se logra en el “Gran colisionador de hadrones” (LHC) en Ginebra, 
por el año 2003. Se han empleado otros mecanismos, pero el LHC lo logró. 
Los que estudian a fondo la física han dicho y así lo manifiestan, que la 
materia está constituida o hecha de “partículas de intercambio” o 
“portadoras”, modificado todo por el mecanismo propuesto por Higgs, con 
interrelación entre los “bosones” llamados “W” y “Z”. 
 
Esta partícula nunca vista, sí pensada, casi totalmente demostrada por el 
británico Higgs, se presupone presente en todos los lugares del universo, la 
base fundamental viene a ser el llamado “bosón”. Como el “fotón” de la luz, 
se afirma así, casi dogmáticamente: “que si la partícula de Dios no existiera, 
tampoco existiría nada material en el Universo; el tamaño sería de ‘cinco 
sigma’, con ‘masa’ de 125 gigaelectrovoltios, para representar algo 
infinitamente pequeño, realmente una nueva partícula, que es el ‘bosón’, y de 
ellos el más pesado”. 
 
¿Qué buscan? El modelo estándar, que son unas reglas matemáticas para 
definir cómo interactúan todas las partículas en el universo y la razón por la 
que tienen “masa”, ya que si no la tuvieran, los electrones no la tendrían y no 
habría átomos y no existiría la materia como la conocemos, no habría nada, 
todo sería inmaterial, pero no se ha podido comprobar completamente, no 
deja huellas reales a seguir, aunque se le sigue la pista con el LHC, y es una 
razón por la que se le ha llamado “partícula de Dios”. Todo esto es una 
teoría, pero dicen los científicos que hoy esa partícula ya no tiene dónde 
ocultarse, será puesta en evidencia y todos la conoceremos. 
 
Meditemos, echemos a andar esa pérdida de capacidad para el asombro y 
veamos la capacidad de la mente humana. 
 

El Sol del Centro. 16 de junio de 2013 
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335ª. Entrega 
Los perros callejeros 

 
Creo que en todo el mundo, por más civilizado que esté a la fecha, abundan 
los perros, sobre todo aquéllos sin dueño conocido, que han sido 
abandonados o simplemente echados a la calle, o aquéllos que nacieron de 
parejas caninas igualmente vagabundas; leí que en el área metropolitana del 
DF pululan cerca de dos millones de canes en estas condiciones; representan 
un problema de salud pública y poco se hace por solucionar esta infestación, 
son problemas para todas las autoridades y para todo ciudadano, dichos 
semovientes, por muy amigos del hombre que se digan, van naciendo, 
creciendo, multiplicándose y perjudicando a medio mundo; están flacos, no 
están aseados, tienen sarna y otras parasitosis, son vectores de muchos 
padecimientos, nadan entre pulgas (otra plaga), nadie los cuida, circulan por 
todos lados y a todas horas, no recogen sus heces, pueden agredir a 
transeúntes, hasta devoran a humanos, fácilmente transmiten la rabia, ya que 
no están vacunados –eso es de los que no tienen dueño. Además, se calcula 
que existe otro millón y medio de canes con dueño en el mismo territorio (acá 
en el nuestro no sé cuántos habrá, pero debe de ser una proporción 
semejante), una buena cantidad, a pesar de ser perros con dueño; llevan una 
“vida de perros”, esto es, sin espacios adecuados para vivir dignamente, son 
maltratados y cuando ya son un estorbo los echan a la calle. 
 
No sumemos la fuerte cantidad de toneladas de heces por veinticuatro horas, 
son arriba de quinientas que al desecarse van al aire y luego a los pulmones 
de los metropolitanos; producen irritación cuando accidentalmente pisamos 
una hez, toda la serie de problemas que originan, a todos nos ha pasado 
alguna vez. Cuando un perro muere, va a dar a la basura y luego a los 
tiraderos a cielo abierto, con las consabidas consecuencias. 
 
Se capturan y se les quita lo fértil: los esterilizan, los castran, es un 
procedimiento raquítico, aunque nacen más de los que capturan. 
 
Las agrupaciones y campañas de protección a dichos animales no sirven 
absolutamente para nada, bueno, sí: para hacerse promoción, pero no 
solucionan a fondo el problema; los centros antirrábicos siempre están 
saturados y en otros no hay personal o tampoco tienen vacunas ni medios de 
control suficiente, total: no funcionan, y la evidencia está por todas las calles, 
como los mismos perros aludidos, además, como no hacen otra cosa y la 
ociosidad es la madre de todos los vicios, son demasiado prolíficos y eso 
mismo ocasiona que haya infinidad de personas sin escrúpulos que los 
maltrate y hagan actos de extrema crueldad con ellos, tampoco se vale eso. 
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Agreguemos a esto que las personas que medio viven, mejor dicho: 
sobreviven en y de la mendicidad, un muy buen número se hace acompañar 
de uno o más perros con los que comparten la inopia, se complementan. 
 
Esto ha dado pie y oportunidad para que mucho se escriba, desde cuentos, 
historias reales o inventadas, algunas insospechadas y sorprendentes, sin 
dejar de lado el aspecto poético que ha inspirado este tipo de animales, 
algunos poemas verdaderamente tristes, otros muy alusivos, otros como si el 
perro fuera el declamador y le reclamara al dueño, aunque los hay también 
que mucho le agradecen y manifiestan su fidelidad hasta la tumba. 
 
Se debe de recapacitar sobre el tema y se debe de tener una buena solución, 
se debe de castigar severamente a aquéllos que sacan a sus “mascotas”, sí, 
que las paseen, pero que también recojan sus restos, eso lo digo por la razón 
de que voy con frecuencia a un parque cercano a mi casa, a temprana hora, 
y veo al dueño o dueña y a su perro que de pronto se detiene, entonces el 
dueño mira a los lados como si él fuera a hacer sus necesidades, pero lo 
hacen para que nadie los vea, esto es, lo hacen con dolo y a sabiendas de 
que están haciendo un mal. Ojalá se solucione este problema de higiene 
general. 
 

El Sol del Centro. 27 de julio de 2013 
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336ª. Entrega 
Los perros callejeros y los mendigos 

 
La vez anterior comenté algo acerca de los perros, sobre todo de aquéllos sin 
dueño y que abundan por todas las calles de todas las ciudades, de todos los 
pueblos y de todas las rancherías. 
 
Pero se tocó poco el tema de esas personas que sobreviven en y de la 
mendicidad, que también abundan como unos magníficos ejemplares de 
lucidores harapos, mugre en abundancia, pelo largo e hirsuto, luenga barba y 
poca salud mental, resultado de otras enfermedades, casi todas de la estirpe 
antropológico-social. 
 
Algo les pasa a todos ellos, así pues, todos hemos visto de lejos o de cerca a 
algún mendigo, con su fardo de cosas inútiles, su pobreza y su perro como 
mínimo, ya que yo he visto a más de uno que dirigen una auténtica jauría, 
todos parecidos en lo flaco, en lo pulguiento y en lo hambriento. 
 
Nada menos, ayer por la mañana me encontré con uno en zona residencial, 
me detuve, lo observé un buen rato: hacía una serie de visajes y cosas nada 
normales; así, como antes dije: de una edad incierta, a media vida, casi sin 
ropa y los harapos muy sucios; su enorme bolsa de plástico al hombro, que le 
sirve de colchón, de cojín, de alfombra, de estera, de sillón para él y posibles 
invitados, de closet, de alacena y de almacén, en dado caso hasta de caja 
fuerte, ahí cabe su mundo y sus riquezas; metía y sacaba cosas de lo más 
disímbolo, hasta mendrugos, y sus cuatro perros estaban de lo más atentos, 
parecía que estaban en clase, esperaban algo que nunca salió, ante eso 
bajaron las orejas y la cabeza, olisquearon el piso, optaron por dar una vuelta 
sobre su eje y luego se echaron sumisamente muy cerca de su amo o de su 
compañero en desgracias sociales. 
 
Uno de ellos, de lo más flaco, cojeaba de una pata trasera, no era truco ni 
simulación, la tenía algo atrofiada, de seguro como resultado de una casi 
mortal atropellada, de una buena pedrada, de un palo bien dado o de una 
riña en que no hubo vencedor ni vencido, vaya usted a saber el origen de esa 
constante claudicación que lo tiene señalado de por vida y en proporción 
adecuada, una buena cantidad de pulgas y a simple vista unas 
monumentales mataduras, lucíalas y lamíalas como si fueran una 
condecoración ganada en fiera batalla o a resultas de sus andanzas, eran 
entre roña y heridas en vías de cicatrización, indicando así que no era 
portador de buena salud física ni social, lo que más lucía que se veía a 
distancia era su hambre de toda la vida. 
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Ambos, el mendigo y los perros, tienen por casa la ciudad (no deberían de 
quejarse), la hacen donde mejor les plazca o donde los sorprenda la noche o 
la fatiga. 
 
El hombre aquél, a pesar de los pesares, daba la impresión de tener dotes 
magisteriales, giraba órdenes con un amenazante índice casi de fuego y 
dirigido hacia los perros, lo repetía varias veces, de seguro eran indicaciones 
y órdenes para los perros que al unísono y sin perder la atención levantaban 
una oreja y ladeaban un poco el cuello como dato de interrogación y dándole 
un vistazo al rígido profesor, se veía tener la suficiente paciencia para hacer 
aprender al alumno más taimado y a esos cuatro perros hambrientos, al cabo 
de repetir las indicaciones de seguro llegarían a ser buenos alumnos; el perro 
cojo de seguro era el jefe de la gavilla (“manada”, dice César Millán) por lucir 
más edad, al menos era el que más tiempo tenía de vivir con el mendigo, sin 
raza definida ni por definir; de seguro alguna vez se mojó los pelos, eso fue 
allá por la última temporada de lluvias, no tiene parte salva de mordiscos por 
los piquetes de las pulgas. 
 
De pronto y a un breve llamado, se convierte el jefe de perros en un perrazo 
de atención, le repiten las órdenes cotidianas: terminantemente prohibido 
reñir con los de casa, ponerlos en orden, no distraerse con nada ni con nadie, 
conservar la castidad; luego observé que después de una leve indicación se 
sentaba en las patas traseras, se hacía el muertito, se quedaba con las patas 
al aire, se enderezaba y se sacudía, pero la atención jamás la perdía; 
vigilante siempre a un arribo inesperado de la perrera y de los municipales 
por aquello de la constante vagancia del patrón, así es como me quedé 
viendo esa escena canina y muy de la ciudad. 
 

El Sol del Centro. 28 de julio de 2013 
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337ª. Entrega 
Un buen tiempo sin ver ni oír a un merolico 

 
Un merolico es un charlatán callejero, embaucador, a veces se dice 
curandero o componedor, todo lo que anuncia es magnífico y además lo 
vende caro, habitualmente son baratijas, medicinas o remedios, artefactos de 
raras y maravillosas cualidades nunca antes vistas y que al adquirirlo usted 
será de los afortunados en esta década; siempre con la voz en alto, lenguaje 
ampuloso y de corrido, para así llamar la atención a cuanto incauto pase 
frente a él, dice cosas insustanciales y en forma rápida, dando la apariencia 
de erudición y absoluto convencimiento, siempre incapaces de decir la 
verdad; su hábitat: las plazas públicas, los mercados, las proximidades de las 
iglesias y donde mejor les plazca, requisito indispensable: que haya y que 
fluya mucha gente; por supuesto sin permiso oficial para tal giro comercial, 
sin licencia de ejercicio profesional. 
 
Venden panaceas, curalotodo y levantadores de muertos, artículos 
indispensables para los incautos, candorosos e inocentes viandantes, piden 
poco por dichos artículos o simplemente “lo que sea su voluntad”, “por el 
precio de dos, le damos tres”, “a sesenta, uno, dos por el peso”, “solamente 
me quedan doce frascos, aproveche la oferta, mañana salgo a la capital”; 
“que no le cuenten, que no lo engañen, este elixir distribuido por mi persona 
es un mensaje directo de nuestros laboratorios para todos aquéllos que 
sufren de dispepsias, flatulencias, mal aliento, insomnio, juanetes y uñas 
enterradas, además, no se vaya, no me pague con la espalda, págueme con 
su presencia”. 
 
Y nunca falta el que les hace la segunda, el “chalán”, apuntador o “palero”, y 
uno que siempre da fiel testimonio de las bondades de aquellos artículos de 
muy dudoso origen y de más dudoso resultado, de su buena calidad ¡ni 
hablamos!  
 
Ya entrados en plena promoción, a voz en cuello, con escasos paréntesis 
para darle un mordisco a la gordita y dar un trago de refresco y seguir así la 
perorata, eso a pesar de que el sol esté en cenit y haya cuarenta grados a la 
sombra, ellos gritan y venden, a veces invocan la presencia de algún animal, 
como aquél de: “‘Chumina’, animal maldito, animal del demonio, ¿Dónde te 
has metido?”, lo invoca a que salga de su madriguera, pero “‘Chumina’ no 
saldrá hasta que no se vuelvan a juntar un mínimo de siete monedas de a 
peso, entonces tendrá el gusto y el placer de volver a verla. Sí, damitas, 
respetables caballeros y público en general, no se pierda de esta única 
oportunidad, ¡es para usted! y para nadie más”. 
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Así están con su pregón, antes era más frecuente verlos, ahora como que 
están en vías de extinción; ellos eran demasiado hábiles para olfatear al 
policía o al inspector, recogían sus pertenencias y las que no eran para que 
en un abrir y cerrar de ojos ya estuvieran a tres cuadras; en el DF les 
llamaban “toreros”. 
 
Las ponderaciones a sus artículos son infinitas, casi todas increíbles y nada 
eficaces; por su labia, engatusan y hacen caer fácilmente a cualquiera y ellos 
no dejan ir esa hermosa ocasión. 
 
Me encontré algunos datos interesantes al respecto, quiero dárselos a 
conocer, no me pregunte dónde ni quién es el autor, lo leí hace tiempo: al 
menos allá, en la Ciudad de los Palacios, allá por 1865 llegó un polaco 
aventurero, decía que su nombre era Meroil-Yock, se ostentaba de ser un 
gran médico, vendía remedios infalibles para todas las enfermedades 
habidas y por haber, lo hacía desde arriba de una carreta y se cubría con un 
quitasol de chillantes colores; hacía bastante ruido y alharaca, luego se 
descubrió que no era capaz de curar un simple catarro, menos uno de esos 
caído al pecho, y mucho menos uno ya constipado o crónico, la gente le 
cambió el nombre por el de “Merolico”. 
 
También existe otra crónica al respecto, éste es un personaje francés (de la 
misma época), se hacía llamar “Doctor Merauly Yock”, de viva imaginación y 
fácil de palabra, vendía el “aceite de San Jacobo”, un remedio con amplia 
capacidad para curar todo de todo, tuvo gran éxito, pero pasajero; por lo 
difícil de la pronunciación pasó a ser “Merolico”; en palabras más y con 
palabras menos, así les doy la información. El otro día, a la salida de un 
mercado vi y oí a uno. 
 

El Sol del Centro. 4 de agosto de 2013 
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338ª. Entrega 
El presagio y lo agorero del cambio climático 

 
Es un tema y una situación de interés general, de salud, de sociedad, de 
convivencia y de futuro ya muy cercano, aunque a veces se confunde con lo 
que se llama “calentamiento global”, pero en realidad es “el cambio climático”. 
Es una relación con los datos anteriores, esto con la historia y con relación a 
una parte del globo terráqueo o a una determinada región, se aprecia sobre 
todo en las temperaturas ambientales, en la presión barométrica y en lo que 
se refiere a las nubes y sus consecuencias; se puede deber a cuestiones 
propias de la naturaleza y a los desórdenes provocados por la humanidad y 
su “progreso”, lo que da como consecuencia un cambio en el clima y sobre la 
temperatura de la superficie del planeta, sobre la superficie del agua. Se 
refiere también a lo provocado por el hombre, por las alteraciones en la 
atmósfera y el piso, por eso se tienen datos comparativos que hacen su 
historial y así determinar los cambios y tener resultados al respecto, implica 
modificación sobre todo en las precipitaciones pluviales. 
 
Se debe a varios tipos de causas, sobre todo a aquéllas fuera de la 
competencia del hombre, como modificaciones en la energía solar, en la 
órbita por la que surcan los planetas, incluida la Tierra; la misma 
conformación de la atmósfera, las modificaciones tan serias ocasionadas por 
las corrientes marinas, los vientos, la modificación y alteración de los campos 
magnéticos del globo por cada una de las estaciones, la combustión 
exagerada y el desmedido uso de combustibles derivados del petróleo, así 
como la escasa agricultura y la tala inmoderada. 
 
Todo esto es un presagio agorero y una verdadera causa de incertidumbre 
para nosotros, los habitantes mortales del planeta; podrá haber fallas en el 
pronóstico, se modifica el procedimiento general de renovación ambiental, 
todo lo anterior nos puede llevar paulatinamente a que un día no muy lejano 
se origine un verdadero caos y una catástrofe irreversible en nuestro hábitat 
natural: la superficie terrena con un factor tan importante como lo es el 
aumento progresivo en la concentración del bióxido de carbono que 
queramos o no, esto alterará a las células y por consiguiente a la vida misma. 
 
Para que el cambio sea más lento y menos dañino, debemos de elaborar y 
practicar una cultura al respecto, sobre todo para que nuestras acciones y 
modo de vida tengan un cambio favorable. 
 
La ONU y las autoridades sanitarias en cada país se están preocupando y 
están procurando modificaciones para frenarlo o al menos retardarlo; existen 
también agrupaciones de la sociedad a las que poco les hacen caso y que 
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tienen un interés real para lograr posibles soluciones. 
 
Ahora bien, si ya sabemos que esta amenaza está sobre nuestros hombros y 
sobre nuestra conciencia, ¿cuál es entonces la razón de no darle una 
solución total y duradera a todo eso que ya ni es un problema agorero ni es 
un presagio? Ya lo tenemos encima, ya lo estamos padeciendo. ¿Será que 
somos demasiado necios? ¿O hasta que ya no haya o tenga remedio ni sea 
susceptible de posible enfermería esta serie de problemas, en gran parte 
provocado por nosotros mismos? Estamos soportando terremotos, 
maremotos, inundaciones, vientos huracanados, temperaturas extremas, 
próximas a no poder ser toleradas por un ser viviente. ¿Qué esperamos? La 
nariz se nos tapa con frecuencia, respiramos heces, nos lloran los ojos, 
tosemos a cada rato, estornudamos por salvas a toda hora; el alimento 
escasea, llegará el momento en que esto no sea compatible con cualquier 
proceso biológico natural, menos con una vida civilizada. 
 
Éstos son hechos que se hacen más evidentes en los conglomerados: las 
ciudades. Hace ya casi cincuenta años R. Gerson decía que en Nueva York 
los pájaros ya no trinaban porque estaban demasiado ocupados en toser. 
¿Así nos va a suceder? Pongamos un eficaz remedio. 
 

El Sol del Centro. 10 de agosto de 2013 
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359ª. Entrega 
México, el país de los días de… 

 
Hace tiempo que leí un libro en el que se menciona lo indispensable que es 
para el mexicano todo lo relacionado con el relajo, con el mitote, con el afán 
de festejar cualquier cosa y por celebrar la más nimia, el objetivo es crear el 
mínimo pretexto para hacer jolgorio, para no ir a trabajar, para hacer un 
comelitón acompañado de abundantes bebidas espirituosas, tener música, 
convivir con la familia, con el gremio, con la colonia, con los demás, y así 
desfogarse a manera de catarsis y tomar nuevos bríos para mañana, y si es 
posible, hacer un puente. El libro se titula: Fenomenología del relajo, del autor 
no recuerdo su nombre. 
 
Lo que se trata es de festejar y así se han creado esa cantidad extraordinaria 
de “días”, que el día de esto, de lo otro y del santo patrono, de la Virgen, de 
cualquier símbolo que tenga validez sino universal, al menos nacional, ya 
mínimo regional o hasta familiar; esto ha ocurrido desde siempre, haya 
pobreza o haya abundancia, por la razón que se le apetezca o que 
consideremos tiene la importancia suficiente para dedicarle un día, cualquiera 
que sea éste, y se inicia con el primer día del mes de enero, que es el primer 
día del año, es festivo, le sigue el seis de enero, día de reyes; en febrero el 
día dos de la Candelaria, el cinco de la Constitución, a veces el miércoles de 
ceniza, el día del amor y la amistad, le sigue el día de la bandera. Para marzo 
está el día de la expropiación petrolera, el veintiuno de marzo, y se agrega 
otro día para celebrarlo, con frecuencia aparecen a fin de mes los llamados 
“días santos” que en ocasiones se pasan al mes de abril, además el día del 
inicio de la primavera, del patrono del pueblo, el inicio de la feria, para 
culminar con el día del niño. 
 
Mayo no se diga, es prolífico es “días”, el primero: día del trabajo, el cinco la 
batalla de Puebla, el diez día de la madre, el quince día del maestro (debería 
de ser abolido, muchos no merecen festejarse), el día de Pentecostés, el de 
Corpus Christi, el veintitrés día del estudiante. 
 
Junio con el día del medio ambiente, del Sagrado Corazón, el día del padre, 
no podía faltar el día del compadre; en julio son esporádicos: el mero día de 
San Juan; julio no es tan propicio ni prolífico en este asunto. 
 
Para agosto: el día de la Asunción, el día del abuelo, del adolescente, antes 
se celebraba el inicio de la vendimia. 
 
Septiembre no se diga, no es el día, es el mes de la patria, el primer día: con 
el informe, el trece: con los Niños Héroes, el quince: no se diga, el siguiente: 
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el desfile, el veintiuno: de la paz mundial, el veintisiete: día de la 
nacionalización de la energía eléctrica, el veintinueve: mi onomástico. 
 
Octubre con el día cuatro para celebrar la protección a los animales, el doce: 
el encuentro de dos mundos, el día de las Naciones Unidas. 
 
En noviembre: el primero y el día dos, aquél, día de todos los santos, y el 
otro, día de los fieles difuntos, el día del cartero, el aniversario de la 
Revolución. 
 
Diciembre: pleno del jolgorio, el diez: día de los Derechos Humanos, el doce: 
día de la Morenita, el veinticuatro: la Noche Buena, al siguiente: la Navidad, 
el veintiocho los santos Inocentes, y el día último del año, que merece una 
buena festejada con todos los aderezos propios de las grandes 
celebraciones. 
 
Claro, falta el día de nuestro santo, el de nuestro cumpleaños, el de la 
Marina, el del ejército, de la aviación civil; el aniversario de boda, el día de la 
Santa Cruz, día del médico, del abogado, del ingeniero, de la libertad de 
prensa, amén de todos aquéllos que se celebran en pequeñas comunidades 
y que no pueden pasar desapercibidos y ellos merecen una celebración y un 
buen festejo, qué importa que no se trabaje, que se gaste y que se avienten 
cohetes y haya pólvora, que haya mariachi y un buen mole, de seguro me 
quedé corto y faltan un buen número de días que se deben de celebrar, de 
trabajo poco y ocasional, mañana a ver qué celebramos. 
  
Si hacemos cuentas, son un buen número de días que celebramos cada año, 
casi trescientos sesenta y cinco cada cuatro años: un día más. 
 

El Sol del Centro. 11 de noviembre de 2013 
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370ª. Entrega 
Cómo han pasado los años 

 
Hace unos días, para ser preciso el 23 de noviembre, cumplí la friolera de 
cuarenta y siete años en que obtuve el título de médico cirujano otorgado por 
la UNAM. Recuerdo perfectamente todo lo ocurrido que giró alrededor de esa 
fecha para culminar con el Examen Profesional: fue un lunes a las siete de la 
mañana en el sexto piso de la Facultad de Medicina; los preparativos para 
dicha ceremonia, aparte de la multitud de trámites y el abundante papeleo y 
trámites burocráticos innecesariamente indispensables, debía uno de 
prepararse a conciencia, eso llevó unos cinco o seis meses, había que volver 
a estudiar, a repasar toda la Medicina, todo lo aprendido en seis años de 
carrera, cosa imposible de hacer en unos cuantos meses, pero sí lograba uno 
consolidar lo aprendido, como las materias teóricas, las diversas patologías y 
los procedimientos propedéuticos y quirúrgicos indispensables para llegar a 
ser médico, así debía de ser la preparación. Agregue usted la angustia que 
eso provoca, la preocupación por ignorar en absoluto sobre cuál tema girará 
esa ceremonia-trámite, quiénes serán los sinodales, ya que los había con una 
bien ganada fama de muy duros, aquéllos que solían reprobar al mostrar el 
menor de los titubeos al contestar y la empatía que se lograra en dicho 
momento. 
 
En fin, ya en el Salón de Actos, aquello, a pesar del frío, era un ambiente 
tenso, los comentarios en voz baja de que en la temporada pasada de 
exámenes habían reprobado a no sé cuántos del ciento que se había 
presentado; que los jurados para esta ocasión seleccionarían los temas más 
complicados y difíciles. 
 
El examen era oral y los sinodales cinco, la duración variable, en fin, todo 
aquello le ponía a uno los nervios de punta y hacía que la tensión fuera 
intensa. 
 
De pronto llegaron los sinodales, algunos con toga y birrete, el director de la 
Facultad nos dio la bienvenida y nos deseó suerte a todos y que tuviéramos 
confianza en lo aprendido; por orden alfabético había que pasar a darle giros 
a una canastilla con unas bolitas numeradas, así se obtenía el “premio”, o 
sea el tema, y en otra canastilla, otra bolita con otro número indicando el 
jurado. 
 
Aquello era muy ceremonioso, austero y serio a más no poder, ya sentado 
frente a los sinodales, un funcionario de la Facultad leía un acta y certificaba 
nombre y apellidos e indicaba que podía iniciar el examen, saludos de los 
integrantes, preguntas sencillas y banales al principio y luego, de pronto, al 
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tema: había que desarrollarlo, se mezclaban las interrupciones de algún otro 
miembro del jurado, uno temía perder la continuidad, afortunadamente tuve 
un buen desempeño y al cabo de treinta y cinco minutos de constantes 
interrogaciones dieron por terminado el acto y me dijeron: “Joven, ya es usted 
médico, fue ‘aprobado por unanimidad’, pase, firme aquí, con este documento 
debe de presentarse en la Rectoría y le entregarán su Título, le deseamos 
buena suerte”. 
 
Antes se recibían de médico cirujano y partero, a mí me tocó de médico 
cirujano. Ahora se reciben de licenciados en Medicina, mañana no sé de qué. 
 
Aquello era una verdad viviente, era la culminación de muchos estudios, 
privaciones, esfuerzos y sacrificios por parte de uno y de la familia completa. 
Era momento en que el romanticismo de la Medicina estaba presente. Fue un 
día de intensa emoción y de enorme satisfacción. Fue así como me titulé de 
médico cirujano. 
 
Hoy que ha pasado tanto tiempo en que he ejercido la profesión, al 
levantarme el ánimo no me falló –como siempre: entero–, lo que sí me falló 
mucho fue el ánimo para levantarme el ánimo, el cuerpo está presto como 
cada día, pero va envejeciendo, ¿hasta dónde llegará? Todos los recuerdos 
fueron excitantes, ya que desde ese momento hubo un giro, un vuelco, se 
acababan los días juveniles y vendrían los días de actuar como un 
profesional, como hasta la fecha; el ejercicio de la Medicina lo he hecho lo 
mejor que he podido y lo mejor que he sabido. 
 
Pero hoy casi se me desborda la melancolía por aquello, era un inicio 
fundamental e irrenunciable. Todos aquellos pragmáticos, que eran más 
incrédulos que una apóstata, mucho dudaron de mí, recibieron un 
soplamocos, nunca apostaron nada a mi favor, pero perdieron. Mi madre y 
mis hermanas estaban mucho más contentas que yo. 
 

El Sol del Centro. 29 de diciembre de 2013 
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376ª. Entrega 
Afrenta a la sociedad. 

¡Nos hicieron una afrenta! 
 

Ya nos habían hecho una, ésta es otra. Y tomaré de nuevo la definición que 
da Sebastián de Covarrubias (1611) a este vocablo: 
 

Es el acto que se comete contra alguno en deshonor suyo, aunque 
sea hecho con razón y justicia, como as(z)otra a uno o sacarle a la 
vergüen(z)a; y a este tal dezimos que le han afrentado. También 
se recibe afrenta de palabra, como si a uno le dixessen ladrón, o 
[sic] otra palabra de las injurisosas. Díxose afrenta, quasi en la 
frente, porque de la vergüenza que toma el afrentado le salen 
colores al rostro, y particularmente a la frente, por la sangre que 
sube al celebro. Cosa afrentosa, la que de su condición causa 
afrenta en el que la comete. 

 
Todos nos dimos cuenta de esa afrenta que nos hicieron, del espectáculo tan 
tristemente bochornoso, indigno, denigrante y vergonzante que nos 
presentaron los medios hace unos días: lo ocurrido en la más alta tribuna de 
la patria, que debe todavía de estar pasando por esa afrenta que nos hicieron 
y no ha de encontrar dónde meter la cara de tanta ignominia vertida por una 
serie de individuos que aparentemente nosotros pusimos en esos curules, lo 
hicimos para que legislaran, mas no para que dieran esa función tan carente 
de calidad humana y tan privada de categoría y sin conocimiento de causa. 
 
Considero que en esas posturas las ideas y los ideales se deben de 
defender, sí, pero en la tribuna, con alegatos fundamentados, con 
argumentos y sobre todo con bases técnicas y científicas, por eso tienen 
asesores, no para mostrar ese comportamiento soez, sin estilo, sin calidad, 
sin nada de categoría, sin la menor delicadeza para el recinto, para los 
compañeros y sobre todo para todo el pueblo de México, eso de quitarse 
(impúdicamente) la ropa, eso de dar arañazos y golpes, de alterar el orden, 
de maltratar muebles (que no tienen la culpa) son evidentes muestras de 
incultura política y social. ¿Cómo se comportarán en sus casas y ante su 
familia? Tuvimos oportunidad de ver unas “respetables” damas mosconas 
insultándose, jalándose los cabellos, que casi se sacan los ojos; a otros 
profiriendo palabras altisonantes y lanzando amenazas y retos peor que en 
una cantina de mala muerte. 
 
Esto me hace recordar aquella pregunta que le hace aquel profesor que va a 
Luvina (del cuento de Juan Rulfo) cuando exclama: “–¿En qué país estamos, 
Agripina?” Así me pregunté: “¿En qué país estamos? ¿Qué pensarán y qué 
repercusiones tendrán todos esos pésimos modales en nuestros niños que 
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de seguro también vieron esto? ¿Qué estará diciendo nuestra juventud? ¿Los 
mayores?, de seguro solamente movieron la cabeza de un lado a otro.” Eso, 
lo hecho por esa ralea de cuadrumanos, es verdaderamente indigno de 
nuestra raza, de nuestra cultura, del pueblo que les mantiene la boca; 
evocaron con su tórpida conducta lo que son, mostraron su escasa calidad 
humana, se degradaron, provocaron un escándalo mayúsculo. A esos 
sujetos, ¿quién los reprende? ¿Quién los sanciona? El fuero no es para tener 
ese comportamiento de barriada y corralero, en esos lugares hay decencia y 
algo de respeto por los demás. 
 
Creo que todos nos cubrimos la cara por esos actos, deben de hacer un acto 
de reconsideración al respecto, deben de hacer un desagravio a la sociedad, 
ya que si lo dejamos a su conciencia, volverán a las andadas. 
 
El civismo lo pisotearon, la categoría brilló por su ausencia, se les vio, 
tristemente, sin dignidad, sin vergüenza, indignos para con ellos mismos, ya 
no digamos para con la patria. 
 
Eso, su atropellado comportamiento, tendrá repercusiones. ¿Y así se plantea 
reelegirlos? Sería un craso error de los votantes, debemos de tener más 
cuidado al momento de elegirlos, y de antemano que nos muestren su nula 
calidad humana y sus conocimientos acerca de lo que irán a hacer y a 
“defender” en la máxima tribuna. También considero que todos esos actores 
deben de presentarse ante su distrito y platicarles a quienes por ellos votaron 
ese horrendo, esa mancilla que les propiciaron, se portaron locuazmente con 
una verborrea insulsa, con un discurso nada inteligente. 
 
Conste que éste no es de los temas que yo trato en esta columna, pero me 
sentí enfadado, molesto y altamente indignado por habernos tratado de 
manera tan corriente. Apelo a la libertad de expresión mas no al libertinaje 
semejante al de ellos. Señores: México merece respeto. 
 

El Sol del Centro. 7 de mayo de 2014 
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377ª. Entrega 
Una mujer madura e interesante 

 
Con eso de que mi amigo está gozando de unas largas, justas y muy 
merecidas vacaciones, me visita con mayor frecuencia y me atrevo a 
preguntarle si es que no lo buscan en su casa, si no tiene otras cosas que 
hacer. Yo tengo algunas ocupaciones, pero mucho me agrada su presencia, 
su plática es muy amena y siempre me deja enseñanza o al menos algo en 
qué meditar; así como ahora, que al momento en que llegaba, a la vez se 
hacía presente una paciente de ya hace muchos años, una señora madura, 
muy guapa, muy bien vestida y arreglada, sobria, de esas señoras portadoras 
de un especial atractivo que en su trato es prudente, sencilla, elegante, 
derrama cortesía; sus manos muy arregladas, con una sortija fina, sencilla y 
de buen gusto, las uñas debidamente arregladas, barnizadas con un color 
discreto y de acuerdo a su personalidad; ya no carga los defectos de cuando 
fue joven, ahora carga menos: los propios de su edad y perdonables. 
 
Al saludar emanaba un perfume delicado, fresco, floral, discreto y muy acorde 
con su personalidad y su edad. Su forma de saludar, de ofrecer la mano, 
cubierta con un guante de fina piel, sin quitárselo, cosa permitida por la 
cortesía en las mujeres; con un suavísimo y delicado apretoncito de mano, 
con tono muscular, daba muestra de cortesía, de buena educación y de un 
porte femenino bien manejado, sin afectación ni petulancia. Su habla: suave, 
con algo de melodía y una debida entonación para lo que iba expresando. 
Nos dio cumplido, expresó gusto de estar saludando, en fin, mostrando su 
refinada educación y sus modales muy femeninos y de clase, así, como debe 
de ser una dama que está en “la sazón perfecta”. 
 
A pesar de sus más de cinco décadas, luce jovial, pero a la vez serena, no 
esconde su madurez con un toque y un dejo de serenidad y adustez, 
mostrando un ánimo de ése que usan las mujeres a esa edad, mostrándose a 
plenitud con la confianza en sí misma. 
 
Mi amigo solamente pudo estar de una pieza y observaba, casi sin 
parpadear, eso sí, sin perderle ningún detalle, ella con seguridad observó 
cómo mostraba asombro. Casi boquiabierto, sin decir una palabra, aunque la 
señora volteaba hacia él como invitándolo a la conversación, pero no lo había 
visto jamás, eso impedía la participación. Siguió el envío de saludos para mi 
esposa y para la familia. Así comenzaba la despedida, manifestando el gusto 
de volver a verme, yo le contesté los cumplidos. Se fue. 
 
Luego mi amigo tomó un respiro para salir del marasmo que lo tenía casi 
paralizado y comenzó a decirme con su característico modo: “Habitualmente, 
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y eso en todos los tiempos, una mujer con estas cualidades no provoca, ya 
es provocante de admiración, muestra inteligencia, es sabia, jamás se 
insinúa, muestra el camino sutilmente. Nunca se precipita, ella espera el 
momento más adecuado; no nada, navega, no vuela, flota sutilmente, nunca 
piensa en cantidades, solamente piensa en calidades. Ella así lo mostró. No 
ve, observa y se guarda lo observado como un arma secreta, no anda, 
camina cuidadosa y lentamente, pero con firmeza. 
 
Nunca es pretenciosa, simplemente se gusta y gusta a los demás; ya no es 
necia para seguir la moda, ni es pretenciosa para exagerarla; tiene buen 
gusto y pacta con ella; una mujer así puede llegar a ser celosa en su casa y 
atrevida lejos de ella; no juega, analiza y compara para asimilarlo todo; 
procura no consolar, solamente tiene la capacidad para inhibir un corazón, 
nunca busca, solamente despierta los sentidos, no coloca cadenas, deja en 
absoluta libertad a quien las ve o las observa; ella sabe lo que quiere, cómo 
lo quiere, cuándo lo quiere y cómo conseguirlo. A esa edad los presagios los 
hacen efectivos y valederos una vez que han sucedido, antes no. Con esos 
platillos, así de exquisitos, se puede alimentar a jóvenes y viejos, es 
atrayente como una golosina.” 
 
Entonces yo le digo a mi amigo: “Esta mujer te dejó subyugado y casi casi te 
quedas enamorado de ella.” Claro, es una mujer madura muy guapa y digna 
de admiración. Hasta pude ver a mi amigo perder la tranquilidad. 
 

El Sol del Centro. 18 de febrero de 2014 
  



 
 

 699 

379ª. Entrega 
Todavía quedan hombres de los de antes 

 
Siendo exacto, el lunes pasado tuve la oportunidad de ver a un paciente que 
pasaba de los ochenta años, pero se veía entero, estaba agobiado por un 
problema bronquial que le aquejaba desde que empezaron los “fríos” y le 
hacía guardar cama por periodos variables y no lo dejaba cuidar sus 
animalitos, tampoco ir a ver un sembradío, y eso mucho le preocupaba, por lo 
que vino al médico. Empezó por decirme que él nunca se había enfermado 
de nada y no había tomado nunca ni una píldora, menos acudir al doctor. Le 
seguía teniendo fe a las hierbitas, a las pomadas y toda clase de remedios 
caseros que siempre había visto y había usado para con sus gentes; cuerdo 
en el hablar, pero su discurso era una letanía de dichos y de buenos refranes, 
con los que dio a entender su padecimiento y me dio mucho gusto su charla, 
amena, campirana al cien y muy en su momento soltaba un dicho, un refrán o 
una sentencia, un adagio y uno que otro proverbio, así la entrevista, luego de 
exteriorizar sus males y de haberle dado una receta y unas sugerencias, 
siguió platicando sin prisa alguna y hasta cruzó la pierna, me dijo que se le 
antojaba un cigarrito para poder continuar. 
 
Sabemos que un refrán es una sentencia popular repetida oralmente y de 
generación en generación, en ocasiones con rima asonante o consonante, 
pero siempre con sentido figurado. 
 
Me dice: “Mire, doctorcito, abrazos y besos no hacen chiquillos, pero es un 
buen principio, y eso pos’ allana el camino, todo esto me lo ha enseñado la 
vida y mis pasados ochenta años”. Se quedaba un momentito callado y luego 
seguía: “Ya le digo, y como dicen por allá en el rancho (yo soy de por el 
rumbo de Calvillo, un poco más allá), con decirle que las güeras ya ni caso 
me hacen y las prietas me mandan llamar, pero hay que ser templado en la 
guitarra y en l’arpa no equivocarse, ya que si no hubiera malos gustos, 
¡pobres de las feas! Entonces le dije a Jesús, por más señas mi compadre: 
ahí verás si te mueres de hambre o comes de lo que hay, así le dije por la 
razón de que llegó a ver cómo seguía, le dije: aquí estoy, como los higos, 
criando leche pa’ los amigos, de mis bienes estoy muy mal, y muy bien de 
mis males, pero échale jocoque al cura que también le gusta lo agrio, ¿o se 
crio con leche? Le pasó lo que aquél que fue a robar y le salieron los 
ladrones, ya que las hay más pechugonas, pero no que den más leche. No, 
compadre, usted es tan manso que se deja curar parado, yo no seré 
matancero, pero sí sé dónde se le pica. Pos de plano, qué culpa tiene Dios 
de que sus hijos sean malcriados, pero ésa es cuenta de otro rosario y harina 
de otro costal, a veces eso dicen por vender, pero no se crea. Usté dirá si 
aguanta más o si ya se siente dao. Usted dirá si se echa la otra o con ésas 
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tiene, acuérdese que en el dedo malo son todos los tropezones. Ya que he 
dejado de dar, he conseguido, porque ya la gente siempre anda diciendo que 
este perro tiene el mal, lo tiene o le quiere dar, así me pasó con este garrotillo 
que no me deja dormir en toda la santa noche; pero mire: voltieme esa 
gordita que ya se me está quemando ya que es más barata una gorra que un 
sombrero galoneado, pero veo que le salió más cara la gorra que el mismo 
sombrero galoneado. No deje de caer en gracia, es mejor que ser gracioso, 
ya que en la vida más vale un grito a tiempo que un sermón mal deletreado, 
pero si no compra, no mallugue y retírese del guacal, se lo digo porque no es 
resabio, es maña vieja, ya que pal’medio día que me falta, como quiera lo 
acompleto. Aquí son muchos los diablos y los años, y poca el agua bendita. 
Usté ya sabe que cuando Dios dice ‘a dar’, hasta los costales presta, porque 
Dios nos hizo de oquis y no cobró la hechura, ahora que estoy aquí con usté, 
doctorcito, me acorde que Dios cura, pero cobra el médico, ya nomás eso me 
falta para ir a gozar de Dios, pero a veces me digo: cálmate dolor de panza 
que ya te voy a dar tu tecito, por eso estoy aquí. Desde que lo vi, pensé: de 
lejos lo parece, de cerca, ni duda cabe –así me dije–: por las dudas, mama o 
échate, que ya vendrás cansado, y me repetí: no confundas la espuma con el 
carbonato, pa’ conocer a un cojo, lo mejor es verlo andar.” 
 
Total, siguió como media hora con sus buenos y chispeantes dichos, que me 
vi obligado a obsequiarle la medicina y la consulta, me fue simpático, pero 
sobre todo ya hacía mucho tiempo que no escuchaba tanto refrán y tan 
bueno. 
 

El Sol del Centro. 27 de febrero de 2014 
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381ª. Entrega 
Lo cursi y los cursis 

 
Con frecuencia nos topamos con gente de esta calaña, abundan, sobre todo 
aquéllos que pretenden ser de gusto refinado, ser portadores de una 
elegancia inusitada y que a su real entender, quizá nada más para ellos 
mismos se consideran elegantes y de buen gusto en todo lo que hacen y 
portan, no se diga en sus actuaciones: se ven afectados, sobre actuados, 
fingiendo en todo y con todos, son unos petimetres, no se diga cuando 
pretenden ser esclavos de la moda e ir a la vanguardia en ella, ni siquiera se 
dan cuenta de que lo que “lucen” únicamente los hacer ver como unos cursis 
auténticos, eso sí, lo hacen y lo lucen de maravilla, hasta presumen con sus 
actuaciones y eso los hace verse mucho más cursis de lo que ya eran. 
 
Cuántas veces simplemente al ir por la calle, nos encontramos con esa 
especie que pertenece a la fauna citadina, si nos acercamos veremos sus 
ropas de muy poca calidad y habitualmente en combinaciones nada serias ni 
nada de que logren una combinación cromática sin molestar a la retina de los 
que tienen frente a ellos. 
 
Su léxico, por igual estrafalario, pero según eso muy de moda y actualizado. 
¿Ves? Usan el “mega”, el “híper”, el “súper” y otras palabras altisonantes 
fuera de contexto, afectan los movimientos de las manos, los gestos son 
bobalicones y llamativos por eso mismo. Su comportamiento no es nada 
civilizado, casi sin pizca de educación, mucho menos de buen decir, muchos 
huelen a perfume barato y pirata. Además de que apestan y tienen tufo a 
tabaco, su aseo no es nada satisfactorio, ¡pero es la moda! 
 
Logran muy bien, eso sí, hacer el ridículo y quedar mal con todo mundo, 
entre ellos tratan de superarse en su refinada cursilería. 
 
Otros son un poco más discretos, pero de inmediato se les nota lo cursi, diría 
yo que a distancia, de día o de noche, entre dos o entre más personas, los 
lugares que frecuentan son de aspecto semejante, habitualmente “antros” 
(antro es un agujero). Al momento de la charla se les nota en su léxico –que 
ya dije antes– que no son capaces de sostener una conversación coordinada, 
les gana la extravagancia y el mal gusto, según ellos refinado. Sí es refinado, 
pero en lo cursi. 
 
Esa cursilería es empleada por personas sin la madurez emocional completa, 
se retratan como unos burdos imitadores de artistas, cantantes y personajes 
de la farándula, a lo mejor a ellos sí les queda, pero no a estos mequetrefes 
de la moda, de inmediato los podemos ubicar en cualquier corrillo, en 
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cualquier reunión, en cualquier acto público; son personas entre la segunda y 
la tercera década de vida, existe en ellos la equidad de sexo, ya son ellas 
cursis y son ellos cursis. 
 
Son entrometidos y faltos de tacto, se apresuran a tomar los bocadillos y las 
bebidas, comen a carrillo y desenfrenadamente. Las mujeres cursis fluctúan 
en esas mismas edades, atacan a la moda en forma criminal y con un “súper, 
mega, híper” mal gusto, sus afeites son al máximo exagerados, no se diga 
sus exóticos peinados, uñas y todo lo demás postizo. 
 
Las prendas de calidad, escasas, adquiridas en los pasajes o en los tianguis, 
gustan de masticar el chicle y de hacer bombas con él, hasta se pueden dar 
el lujo de hacerlo en forma por demás ruidosa. En general, son personajes 
incómodos para los sentidos y alejados de buen gusto. 
 
El Sol del Centro. 16 de marzo de 2014 
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383ª. Entrega 
Todo descompuesto 

 
Ya se ha terminado un año más de vida y nos queda un año menos, yo no 
alcanzo a entender el porqué de que todo se descomponga en esta 
temporada, será el frío, será el fin de año, será el ciclo circadiano, la 
caducidad de las cosas, la fecha límite para que todo deje de trabajar en 
forma correcta. Aquí en casa han pasado una serie de circunstancias en las 
que los aparatos electrodomésticos dejan de funcionar normalmente, la 
plancha se ha estropeado y no se puede planchar la ropa, la lavadora se ha 
descompuesto y no trabaja, un grifo del agua tiene tres días goteando su 
“gota categórica”, el enchufe de la luz del pasillo se ha quemado y saltaron 
chispas, lo que provocó una quema del fusible y nos quedamos sin energía 
eléctrica por varias horas, la puerta que da al patio trasero no se puede 
cerrar, el agua de la lluvia, que ha sido abundante, nos tiene copados, 
escurre por todos lados y existe la amenaza de goteras, se han estropeado 
las puertas de los closets, y como se dice coloquialmente, están “hinchadas” 
y no cierran correctamente; la ropa no se seca y se acumula, además de que 
la ropa sucia siempre se lava en casa, pero se está acumulando. 
 
El frío, al cual no está uno acostumbrado, nos hace que se nos 
descompongan la nariz y los bronquios, todo mundo anda “tosijoso” y con 
hartos mocos, el peligro de contagio es inminente, lo que provoca un 
aislamiento de personas. En fin, todo en casa se ha descompuesto y no 
sabemos a qué atribuirlo; las causas más evidentes son las que he 
mencionado, o simplemente los aparatos están en pie de no trabajar 
justamente por ser fin de año. 
 
Esto creo que pasa con frecuencia y a usted en casa le ha de estar pasando 
lo mismo. (Me acaban de informar que la aspiradora ha dejado de funcionar, 
que ha echado humo al comenzar a trabajar, ya nada más estoy esperando a 
ver qué otra cosa ya no trabaja.) El auto tira anticongelante, se batalló para 
que funcionara por la mañana, la puerta eléctrica de la cochera hizo gestos y 
no la pude abrir en una primera intención, la llanta posterior izquierda del auto 
está ligeramente baja; el gas doméstico está a punto de terminarse y no hay 
servicio de reparto por los días –sería que no tuvimos en cuenta esa 
precaución–, por lo tanto no hay aire caliente en casa, a duras penas hay 
combustible para la elaboración de los alimentos. 
 
Reza el refrán que “Aquél que tenga casa, reloj y mujer nunca le faltará algo 
que componer”, y así estamos en casa. Yo espero que con estas 
contingencias a usted no le pase algo parecido, tenga cuidado, vea su reloj, 
la bomba del agua, vea que no falte agua en el aljibe, vea que haya leche 
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suficiente, hasta que no falte aceite, sal y azúcar, que puede ser parte de una 
descompostura en la economía doméstica, y extreme sus precauciones para 
que, como persona que bien provee, tenga lo indispensable para estos días 
tan fríos que nos han tocado vivir y que según nos dicen los meteorólogos, 
nos faltarán más, y por lo tanto no faltará una que otra descompostura que se 
avecine y nos tome por sorpresa. 
 
Finalmente, todas las puertas de madera sufrieron de hinchazón, no cierran 
correctamente, se arrastran o no concuerdan; veo hacia el patio y me topo 
con la coladera central totalmente tapada por hojas de los árboles: el agua se 
ha desbordado. 
 
Está la paradoja de lo frío de las cobijas y lo helado de las sábanas. Cuídese 
de no contagiarse, sobre todo de las enfermedades respiratorias agudas 
infecciosas, de ésas que se adquieren en la comunidad; que los pequeños 
estén abrigados, que los abuelos no salgan ni se expongan a estos cambios 
ni a estas descomposturas de la salud. Que el año que recién ha iniciado nos 
sea propicio para nuestros planes y que todo salga a pedir de boca. Un 
afectuoso saludo y mis mejores deseos, conserve la serenidad, sea probo y 
no se exponga a cambios bruscos de temperatura. Aquí lo dejo, la 
computadora ha comenzado a hacer gestos, ¿dejará de funcionar? 
 

El Sol del Centro. 6 de abril de 2014 
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386ª. Entrega 
A la memoria de la maestra Adelina Eugenia Alcalá Gallegos (1944-2014) 

 
La maestra Adelina (“Ninita” para las personas de confianza), “una mujer de 

nuestro tiempo”. 
 
La conocí allá por 1976, mujer activa, con tiempo apenas para un breve 
descanso nocturno, madrugadora, emprendedora, inquieta, con el don de 
verdadera maestra, con preocupación constante para enseñar, sobre todo a 
los adolescentes. Yo la vi impartiendo clase y era didáctica, con pedagogía 
sencilla para que fuera retenida por el alumno que con suma facilidad se 
distrae, los consentía pero a la vez les exigía y luego los calificaba “con un 
seis”, con un dulce apapacho que siempre se transformaba en un estímulo 
para continuar. 
 
Se desempeñó con alumnos universitarios en forma espléndida y acoplada a 
sus exigencias; a la vez, estudiaba una maestría más, para elaborar su tesis 
e inscribirse a otra, tomaba un curso aquí, otro más allá, uno en la mañana, 
otro en la tarde, se echaba a cuestas un diplomado a cada momento, siempre 
con temas afines a su especialidad; hacía toda clase de apuntes y traía 
siempre una serie de papelitos con anotaciones importantes para ella, si 
escuchaba una palabra nueva, siempre investigaba su significado o leía 
hasta no quedar satisfecha, esto cotidianamente, no descansaba ni en los 
asuetos o los festivos, ponía al corriente a alumnos rezagados. 
 
Miembro de la Corresponsalía en Aguascalientes del Seminario de Cultura 
Mexicana; lectora apasionada, conocedora de los varios estilos de la 
literatura mexicana, hacía citas constantes, comentarios acertados y 
oportunos, decía algún fragmento de un poema oportuno. 
 
Había que escucharla leyendo en voz alta, le imponía el tono a la voz, la 
modulaba, le daba las pausas precisas, respetaba todos los signos 
ortográficos, su lectura nunca fue monótona ni lineal, al escucharla se 
saboreaba el texto, lo hacía deleitoso. 
 
Su escritura era manual, preciosa, de la de antes, siguiendo el método 
Palmer, en ella no cabían las faltas ortográficas que bien dominaba, sin tacha 
alguna en su sintaxis, sin “palabras ociosas”, ¡ni una le faltaba! 
 
Su producción y participación en el “hacer libros” fue vasta: contaba con más 
de diez publicaciones de su autoría y muchas en colaboración. Eran libros de 
texto, de literatura, indispensables todos para la consulta y la ampliación de 
conocimientos. 
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Fue directora de la Casa de la Cultura, secretaria perpetua en la Escuela de 
Arte Sacro, participó en la agrupación de Mujeres Profesionistas de 
Aguascalientes y otras instituciones culturales. 
 
Quizá por la enorme y pesada carga de trabajo llegó a enfermarse, 
convalecía y retornaba como Anteo a la carga, su anhelo de superación 
continuaba cada vez más, casi como Sísifo, volaba muy alto en la 
imaginación, al grado de la misma inagotabilidad de deseo, como a Ícaro que 
hacía que se derritieran sus impulsos, pero siempre logró la superación; tejía 
y destejía sus planes como Penélope, siempre esperaba, siempre con un 
ideal, además siempre dejando una estela y una cauda de enseñanzas para 
quien se acercaba a pedir consejo o a solicitar consulta, a lo que jamás se 
negó. ¡Se daba tiempo para todo!, jamás se retiró de sus manualidades. 
 
En lo espiritual, era piadosa y con devoción, observó su fe y la acrecentaba 
cada día. De su sencillez y discreción: ¡ni hablar!, nunca pisó ni pasó por 
encima de otros para propio beneficio, siempre “sencilla como paloma y 
prudente como serpiente”. Yo le llegué a decir aquello que comentaba Elena 
Poniatowska de Rosario Castellanos que “la veía siempre con una flor en la 
mano, buscando a quien regalarla”, así era “Ninita”. 
 
Siempre fiel al ejemplo de sus padres y vigilando por sus hermanas, a su 
mamá la anteponía como ejemplo de eso: de mamá, lo mismo de su padre, 
del que daba citas frecuentes. 
 
Así como la observé desde que la conocí, un día le platiqué de una inquietud 
acerca de “terminar un libro sobre López Velarde que tenía pendiente”, 
mucho le interesó y pusimos manos a la obra, trabajábamos un mínimo de 
tres veces por semana por varias horas, acuciosamente me corregía, me 
sugería, me hacía buscar e investigar, no pasábamos un renglón hasta no 
dejar claro todo el concepto, toda una frase o una palabra, las cuales había 
que sacudir, que sustituir y darles un arreglo y una confección adecuada. 
¡Cuánto le aprendí! Y por eso le doy gracias, creo estará en el cielo de las 
letras y en la sección de literatura, en su cubículo de enseñanza, disfrutando 
al máximo su gusto. La considero como una de las grandes construcciones, 
como un pilar fuerte, de ésos que no están a la vista pero que son un soporte, 
un baluarte para nuestro estado y para nuestra cultura en la época moderna. 
 
¡Cuánto lamento que se nos haya adelantado, cuánto lo siento, estoy 
estupefacto, sorprendido, incrédulo, consternado! 
 

El Sol del Centro. 21 de enero de 2014 
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392ª. Entrega 

Mi amigo y un niño malcriado 
 

El jueves de la semana pasada fue de visita mi amigo, ¡el que es tan 
especial!, tan meticuloso y circunspecto. Llegó al consultorio justo en el 
momento en que yo iniciaba un pequeño procedimiento quirúrgico y hubo de 
esperarme pacientemente en la sala de espera, donde a la vez estaba una 
mamá con un niño auténticamente ¡malcriado!, de esos pequeños que 
además de hiperquinéticos, son berrinchudos, impertinentes, sin posibilidad 
alguna de corrección en cuanto a su conducta; a la mamá no le hacía el 
menor caso, de aquí a allá gritaba, daba un berrido, se azotaba en el piso, 
quería en antojo, todo lo inimaginable, se sacaba los mocos con un dedo y 
los embarraba en el asiento, a la vez quería orinar, quería su biberón, se 
despeinaba, volvía a gritar, hacía un nuevo berrinche, la madre no decía ni 
media palabra, solamente amenazas no cumplidas, súplicas como: “¡Quédate 
en paz!, siéntate, no grites, ya verás cuando lleguemos a la casa”, y cosas 
por el estilo; yo escuchaba aquello, pero estaba ocupado y pensé: “¿Cómo 
estará mi amigo? Para sus pulgas”, al término de mi quehacer lo hice pasar y 
ya estaba a punto de “un ataque de nervios” del que no había apagón. 
 
Se sentó, se mesó los cabellos y dijo: “Estuve a punto de agarrar por el 
pescuezo a ese escuincle ‘malcriado’, yo había visto otros que con un pellizco 
los aplacan o con una llamada de atención se corrigen, éste no, parecía que 
le daban cuerda y él daba rienda suelta a su gran desobediencia, producto de 
la mala crianza por parte de los padres”, y entonces me comenzó a dar una 
explicación de esos procederes desde el punto de vista emocional. 
 
Inició con: “¡Mira, doctor!, tú mejor que yo sabes que el ambiente donde vive 
un individuo es un estímulo continuo al que un niño responde, sobre todo de 
dos formas, en forma activa y en forma pasiva, incluso ese pequeño puede 
agredir al ambiente en que está viviendo, con intento de evadirlo o de 
sustituirlo por el que él propone o le conviene, eso va originando 
progresivamente una situación enfermiza de inadaptación progresiva si no 
hay corrección oportuna y eficaz por parte de los padres, sus acciones son 
situaciones que se hacen más aparentes, sobre todo cuando existe un 
problema físico en el pequeño, eso le hará darse cuenta de una desigualdad, 
eso le hará perder la confianza en sí mismo y se retraerá; así se va 
originando una imaginación respecto de los demás y se inicia un proceso de 
aislamiento, eso implica el hecho de que ese pequeño no fue atendido en 
forma personal y cuidadosa por los padres, ese comportamiento, como el de 
este niño malcriado, le modifica su conducta y lo hará agresivo para con los 
demás, todo eso que hizo el niño, juntamente con la indiferencia materna, es 
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un excelente caldo de cultivo, que si no se remedia oportunamente 
progresará y las acciones a desarrollar serán más intensas, más frecuentes y 
potencialmente más serias y conflictivas. ¡Vamos! Será un delincuente en 
potencia, a esos individuos hay que llevarlos paulatinamente a que logren un 
‘equilibrio social’. Eso se logrará en el seno familiar, pero si también la familia 
es una familia disfuncional, aquello irá rápidamente al caos, acrecentado por 
la competencia lógica con los demás hermanos, los medios económicos, la 
posibilidad de una cultura general que se manifiesta en todo el grupo familiar, 
así el niño podrá ir adaptándose y observando cambios favorables en su 
conducta, esto debe de ser dinámico y progresivo, pero en este caso, 
¡escucha!: aún está con esos pavorosos berridos. 
 
Amigo, nos veremos aquí en una próxima ocasión, yo venía con la sana 
intención de charlar un rato y que esto fuera agradable.” 
 
Mi amigo tomó las de Villadiego y se fue casi sin despedirse, ya no quería 
escuchar más aquello, alcanzó a ver a la madre del niño que seguía leyendo 
tan despreocupada como si tuviera las orejas tapadas y los actos de su hijo 
para nada le interesaban. Aquello tuvo una duración de cuando menos 
noventa minutos, mi amigo se retiró y nos dejó el fandango del pequeño 
“malcriado”. 
 

El Sol del Centro. 8 de junio de 2014 
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393ª. Entrega 
Mi amigo y su plática luego del disgusto 

 
La vez pasada platiqué de lo sucedido a mi amigo y aquel “niño malcriado”, 
ahora, una semana después, regresó y ahora sí me platicó aquello que 
quedó pendiente por el zipizape del mocoso. Comenzó por decirme que era 
un cúmulo de cosas y de temas a desarrollar, pero que ahora solamente 
haría un compendio de todo lo que por platicar quedó pendiente. 
 
Me dice: “Mira, doctor, casi emplearé frases de lo que sería un tema 
completo, pero no importa, nos queda más tiempo que vida.” 
 
Ordena su taza de café, se sienta cómodamente y emprende con una frase 
que se sacó de la manga: “Las ideas sensibles de los cuerpos concretos 
fueron las primeras en fijarse y así convertirse en nuestros hábitos”, casi no le 
entendí pero la escuché, se me hizo interesante y agregó: “‘La hipocresía es 
el homenaje que el vivo rinde a la virtud’, esto te lo digo por la razón de que 
no soy hipócrita y el otro día me fui muy molesto, esto es un punto de 
reverencia más que de referencia para lo que hoy te platicaré”, –agrega–: “No 
hay hombre sin verdad y no hay verdad sin hombre, la vida sin verdad no es 
vivible”, ésta me la dijo con mucha elocuencia y poniéndose serio. 
 
Se reacomodó en el sillón y tomó su café, me dijo: “seguramente te has fijado 
que somos esclavos de los objetos y de las cosas, y parecemos grandes o 
pequeños según que éstos nos limiten o nos dejen espacio para 
desenvolvernos libremente en nuestras acciones de la vida.” 
 
Se quedó pensando y con voz suave agregó: “Rosario Castellanos decía: 
‘Siempre sentí una fuerte atracción por las frases bellas, como si éstas fueran 
una golosina’, a mí también mucho me agradan y deben de ser utilizadas 
oportunamente. ¿Te parece? Así viviremos la vida, que es una obra que 
solamente tiene una representación.” 
 
¡Ah, qué mi amigo tan pensador y tan empleador de cuanta frase bonita se le 
viene a la cabeza! Ahora me expone más que una frase, un concepto 
importante, se los hago saber con palabras más, palabras menos: lo que yo 
he escrito y está aquí es mío, yo lo hice y no importa que lo haya sacado 
como experiencia de vivir o de los libros que he leído, lo que importa es 
utilizarlo atinadamente, según esto, así se expresaba Goethe de Byron, 
aludiendo a que no sabía defenderse de sus enemigos. Mi Mefistófeles canta 
una canción de Shakespeare, y ¿por qué no? ¿Por qué había de tomarse la 
molestia de inventar una si ésta estaba bien y dice justamente lo que debo de 
decir? Esto lo estaba haciendo que se relacionara con lo que recién había 
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dicho acerca de las frases bellas. 
 
Las cosas que hace mi amigo al escribir o al hablar se le parecen como los 
niños a las madres: ¡hermosos!, sin pensar en el porqué y sin el saber cómo 
lo hicieron. Luego de haber dicho esto, menea la cabeza salomónicamente 
como aprobando; abriendo los brazos como en son de pregunta dice: “Si un 
hombre no cree en sí mismo, no podrá creer en los demás y menos en Dios. 
Todos nosotros debemos de hacer el intento de creer en nosotros mismos y 
no por eso vamos a estar en reposo mental, en nuestro interior siempre habrá 
movimiento”, de pronto mi amigo echa mano de un Salmo (23, 4): “Aunque 
pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré”, esto en ocasiones hace que 
lo imposible llegue a ser posible. 
 
Mi amigo quedó absorto en lo que estaba diciendo, olvidó el café –ya frío 
para ese momento–, sacó unos papeles de la bolsa del saco, buscó algo, no 
lo encontró, y me dijo: “Ya para la otra ocasión te platicaré esto que he escrito 
ayer por la noche, así, no vayas a creer lo que te cuento o te cuenten del 
mundo y sus habitantes, ni siquiera esto que te estoy contando, ya te dije 
hace mucho tiempo que el mundo es incontable, esto lo escribió Mario 
Benedetti.” 
 
Como se puede ver, el día de hoy mi amigo estuvo inspirado, habló 
sustancioso, no breve; como siempre, me dejó pensativo, tomó sus papeles, 
los colocó en un portafolio y se despidió diciéndome: “Hasta la próxima”. 
 

El Sol del Centro. 14 de junio de 2014 
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394ª. Entrega 
Hoy es la próxima visita 

 
No la esperaba tan rápido, únicamente han pasado cuatro días y regresó mi 
amigo luego de aquella amenaza ya anotada la vez pasada, mal empieza la 
semana, para qué van a colgar un lunes, así la empecé, tenía trabajo y me 
llegó mi amigo, ni modo de decirle “venga mañana”, le hice un espacio, lo 
pasé y dio comienzo a la plática. 
 
Hoy no quiso café, pero sí se sentó plácidamente, calmadamente sacó de la 
bolsa de su saco una serie de papeles, de los cuales solamente él sabía el 
contenido, alcancé a ver que estaban escritos, unos a lápiz y otros a tinta, 
algunos apuntes eran solamente palabras aisladas, otros eran frases cortas, 
estaba aquello plagado de interrogaciones y palabras de observación como: 
“ojo”, “buscar”, “completar”, “preguntar”, “buscar en el libro fulano” y cosas por 
el estilo, pero se me adelantó y así comenzó con frases que al completarlas 
hacía alguna observación y era suficiente motivo para una exposición de 
hasta cinco minutos, para luego pasar a otra. Considero que no tenía un 
orden preconcebido y me las iba diciendo según se le ocurrían; barajaba sus 
papeles, sus tarjetas, sus servilletas, y al seleccionar una más hacía una 
exclamación de sorpresa, como quien encuentra algo perdido en un pajar, y 
lo golpeaba con los dedos como diciendo: “¡Esto es lo que buscaba!” 
 
“Ayer visité a mi compadre, que por cierto es como el Cortés de Gómara: 
‘celoso en su casa y atrevido en las ajenas’. Su estilo es precisamente no 
tener estilo, mi compadre tiene poca sinceridad, lo que es peligroso, ya que si 
tuviera mucha, aquello sería fatal, lo logró por eliminación.” Quedó en 
silencio, –pensé: sabrá Dios qué le sepa y cuál sea la conducta del 
compadre. 
 
Dio un giro especial a su plática –no me deja hablar ¡caramba!, pero toma de 
tema a la mujer–: “Casi todas padecen resequedades en el alma y las 
proyectan, es una mujer muy difícil porque sabe lo que quiere y las mujeres 
necias siguen al pie de la letra la pasajera moda, existen otras que son 
pretenciosas y ellas la exageran; pero aquéllas que tienen buen gusto, 
habitualmente las ya maduras, son capaces de pactar con la moda y logran 
verse bien, lo que es natural, es inevitable en ellas. ¡Sólo el Señor nos puede 
dar una mujer prudente! Algunas llegan a ser monumentales […]”. 
 
Había momentos en que su silencio lo tenía yo que interrumpir con algún 
movimiento o con algún intento de decir algo, pero de inmediato me hacía la 
señal con el dedo índice derecho puesto sobre los labios, casi ordenándome 
el silencio, al que accedía de inmediato. 
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De forma intempestiva volvió a cambiar de tema y pasó a algo que nada tenía 
que ver con lo que hasta ese momento había platicado, pasó a la tradición en 
general y me dijo: “Médico, para que no te confundas, una ola no es otra 
agua, es la misma, solamente que la ola es otra ondulación que corre sobre 
esa misma agua. Así, en el fondo del presente es donde vive la tradición en 
general, es la sustancia de la historia, cabe en la eternidad del tiempo, éste 
es preferible que esté vivo y no tener un pasado ya muerto. 
 
Siempre se debe de ir al origen de nuestra tradición, es la madre de nuestros 
ideales y se refleja en lo que será el futuro […]. La historia tradicional debe de 
ser un implacable examen de conciencia, aunque la tomemos como venero 
de las apologías, de las vergüenzas y de los excesos de los antepasados, 
serían las disculpas y las cosas que remendaron dentro de su actuar.” 
 
Solamente me permitió decirle: “Amigo, eres racional, efectivo, muy afectivo, 
demasiado sentimental y haces buenos razonamientos.” 
 
Tomó cuidadosamente ese bloque de papeles, medio los acomodó, los sujetó 
con una liga, los guardó nuevamente en su saco, se levantó y me dijo: “Ya 
me voy, me dio gusto platicar contigo. Habrá una ocasión más, esto será 
pronto, ya que en breve tendré que regresar a la universidad, así que no te 
dejaré en paz, tendrás que escucharme. ¡Hasta pronto!” 
 

El Sol del Centro. 15 de junio de 2014 
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399ª. Entrega 
Discordancias, discontinuidades e incongruencias 

 
Se antoja interrogar sobre el título. En efecto, lo de hoy, aunque son 
conceptos que tienen un cierto valor, sólo hay discordancias, 
discontinuidades e incongruencias entre los escuetos temas a tratar, se 
puede  hacer un escrito generoso sobre cada uno de los temas, pero me 
encuentro que todos estos datos los tengo anotados en tarjetas y en mis 
cuadernos, y como hoy me propongo a hacer limpieza y eliminar cuanto 
papel se ha ido acumulando con el tiempo, me propuse a hacer estas 
anotaciones para ustedes. El título lo considero adecuado, ya que lo tratado 
son todas cosas juntas, revueltas y sin conexión unas con otras. 
 
Los primeros apuntes que tengo son respecto a la edad, no sé dónde leí esto 
que de seguro le ha pasado a más de tres, en lo uno llega a un sitio o a una 
reunión, de inmediato aparecen los saludos y las felicitaciones por verse uno 
con un aspecto jovial, de integridad, se luce bien planchado, con calzado 
lustroso, con un aroma varonil y algo seductor, casi se llega como para partir 
plaza, con el capote ya terciado al hombro y vestido de luces. Únicamente 
que no han visto a ciencia cierta los estragos que han logrado hacer en la 
persona la buena cantidad de años vividos (bien o mal), se manifiestan 
primeramente en la piel, en lo mermado del pelo, en la cabeza, en la multitud 
de canas y lo amplio de la calvicie; no han podido ver ni valorar la pérdida de 
no pocas piezas dentarias, sustituidas por unos fragmentos de plástico y 
porcelana que en conjunto son como un “tlacualejo” que se tiene que andar 
saboreando constantemente, cuidándose de no comer ni de masticar chicle, 
ni mucho menos comer algo crujiente, ya que se pueden romper e ir 
quedando chimuelo. 
 
Tampoco los presentes han puesto la debida atención en el abdomen ya 
flácido y con marcada tendencia a la alforja, que uno ya pertenece al club de 
amigos de la hebilla escondida. 
 
Afortunadamente no se han dado cuenta de la incipiente torpeza al 
levantarse de una silla y así comenzar a dar los primeros pasos, los pies se 
arrastran un poco. Es cuando uno se dice que de seguro le está pasando lo 
que a Melquiades, el de Cien años de soledad, quien gracias a sus artes 
mágicas, a ese poder sobrenatural que tenía y que le permitió regresarse de 
la muerte para pasar nuevamente a vivir la vida: ya que no podía soportar la 
soledad, eso también ocurre, pero la gente no lo ve, si lo hace le mienten a 
uno diciéndole lo gallardo y lo marcial que luce. ¿Serán mentiras? ¿Es 
cortesía? Total, que aquello se torna un buen torrencial de palabras, casi un 
río para halagarlo o para que no se sienta tan mal por el simple aspecto 
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exterior. 
 
Cabe aquí preguntarse cómo se siente dicha persona, no son cosas fáciles 
de negociar ni de soportar, son de argumento contundente; también –a 
veces– sin hablar, todo se puede decir o lo dicen en voz baja para procurar 
no herir, avalado por la hipoacusia que ya se padece, todo ha dejado de ser 
glorioso y se ha tornado monstruoso, pero no es otra cosa que el simple paso 
de la vida y de los años, a uno se le puede desbordar la melancolía. Estos 
hechos, como a Don Quijote, pueden ser un castillo, o para Sancho una 
simple venta, y no pueden ofrecerte ayuda aunque la pidas, ya que se tiene 
algo de orgullo, a la vez, ni uno mismo tiene cura para semejante dolencia, 
todo esto sobrepasa al entendimiento y lo único que se logra es sentir una 
vergüenza interior y hasta secreta; sería como cuando el payaso anunciaba 
el incendio del circo y nadie le creyó, lo sucedido es como una metáfora con 
su respectiva transposición de nombre pero no de hechos. Ya para estas 
fechas no es fácil domesticar un potro salvaje ni dominar las bromas de la 
topografía, o perseguir un autobús por más de cuarenta metros. Se debe de 
entender que ya no es tiempo de semejantes gaitas ni de hacer malabares 
con las piernas, eso ya ha pasado, y se debe de conservar la serenidad y 
acoplarse a llevar una vida reposada, tomarse sus catorce pastillas a tiempo 
y despacio para no atragantarse; darse una fricción en las articulaciones y 
aprender a jugar dominó y ajedrez, así como procurarse un bastón no muy 
pesado. Esto es el paso de la vida. 
 

El Sol del Centro. 30 de junio de 2014 
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400ª. Entrega 
Lo que restó de la entrega anterior 

 
La vez pasada mostré a ustedes una serie de discordancias y tópicos que 
realmente no tenían coherencia, pero me quedaron estos otros y como 
estaba despapelando quise de una buena vez deshacerme de papeles, 
fragmentos de hojas medio escritas y anotaciones, así es fácil perderlas, o 
más fácil, pasado algún tiempo ya no recuerda uno para qué fueron escritas y 
se pierde la continuidad. 
 
Así me encuentro con anotaciones relacionadas con el arte como tal: algunas 
son escenas fuera de tablas y no del todo buenas, aunque no dejan de tener 
algo de estilo y por lo tanto alguna idea. 
 
No se hará lo que la mayoría de los críticos de arte o de literatura hacen 
comúnmente: ni siquiera leen la obra completa y ya hacen de ella una crítica, 
que muchas veces no es nada ortodoxa y así no tiene duración ni calidad, 
todo estado de ánimo, toda pasión en el arte se puede expresar en todas las 
cosas; en todas las ideas existe algo de belleza, aunque esté muy 
profundamente escondida, se debe analizar para que se exteriorice y tenga 
utilidad. 
 
Muchos de los grandes hombres que ha tenido la humanidad han hablado de 
arte, desde Luciano, Longinos, Quintiliano, Dionisio, Plinio y muchos más, 
pero a éstos les falta la cocción que debe dar el tiempo para que sea 
interpretado, sean buenos los frutos y se expongan debidamente sazonados. 
Se piensa que todo lo moderno de la vida se les debe a los griegos y todo lo 
que es anacrónico se le debe a la Edad Media, toda época y todo arte va 
aparejado con su época de crítica, aunque no deje de tener algo de estética y 
en ocasiones muchas dudas; puede dar inmortalidad a un pueblo, a una raza, 
a una cantidad de años que representaría a una época de la vida y del 
hombre mismo. 
 
Cuando se origina una obra, que fuera revelada por la naturaleza y que cada 
sección del arte nos proporciona, decora la vida humana, brinda por sí sola 
un goce espiritual, como inicio o prefacio para amar lo bello, lo que de ello 
podamos aprender por el arte mismo. ¡Hasta la industria sin una buena 
porción de arte es parecida a algo bárbaro! Sin embargo, lo bello y lo artístico 
siempre originan satisfacción, más otras actividades o lo que nos entusiasme 
de otro tipo o clase. Debemos de procurar que aunque sea un cacharro el 
que está en una ventana contiene algo de arte. 
 
Siempre tendremos en la contemplación de lo artístico un disfrute personal, 
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aunque no sea general, sí lo es propio; esto me gusta a mí, esto no me gusta 
a mí, pero no podemos decir que esto o aquello es feo, simplemente no me 
gusta o sí me gusta. 
 
El tiempo que se invierte en la búsqueda de la vida agradable tiene sus 
secretos y el secreto que afanosamente buscamos puede estar contenido en 
el arte. Se dice que lo bello tiene poca utilidad (práctica) o de plano es inútil, 
tendrá utilidad a corto o a largo plazo, pero tendrá que llegar a ser útil, una 
forma de ello es la contemplación del arte plasmado. 
 
El arte mismo es un equilibrio y siempre intensificará de una forma muy 
natural la personalidad de toda la humanidad y de cada hombre en particular, 
ya que se va encontrando en la misma obra que dará por resultado una forma 
y una manifestación personal de lo que es el arte, puede producir desde 
misterio a rareza, sugestión, éxtasis y amor por el mismo arte o lo 
manifestado por el arte en cualquiera de sus expresiones con un buen 
resultado en el ánimo del espectador. 
 
A veces es muy difícil definir la fealdad y la belleza, para algunos –ya dije– la 
belleza no es práctica, existen cosas mal hechas y nada prácticas, no cumple 
su cometido, le falta eso que se puede llamar “conveniencia” por estar fuera 
de sitio; en la belleza se suprime lo superfluo, no es extravagante como lo es 
lo feo, ni será práctico tampoco. Pero nos queda otro recurso: la libertad de 
pensamiento, la que debemos aprovechar íntegramente para justipreciar el 
arte en todas sus manifestaciones. 
 

El Sol del Centro. 1 de julio de 2014 
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402ª. Entrega 
Mi amigo compara a un médico con Cagliostro 

 
Mi otro amigo, el que está aquí, no el que recientemente regresó a sus 
estudios en el extranjero, vino de visita a mi consultorio, llegó y justo en ese 
momento pasó un médico conocido mío, nos saludó con la parca sequedad 
en él habitual y siguió su camino, este médico ya es de edad muy madura y 
desde que lo conozco ha sido así, es más bien de talla baja, obeso, con la 
cara inflada, casi abotagado, de unas cejas canosas y de azotador, los belfos 
gruesos, la mirada torva, su respiración agitada, acezosa, con la corbata 
fuera de su lugar, con el indispensable lamparón, los cabellos canos y 
alborotados; la frente amplia, los zapatos sin abrochar y sin lustrar. Con la 
misma prontitud que llegó, la empleó para estar el menor tiempo posible con 
nosotros y se fue. 
 
Mi amigo se quedó cavilando unos momentos, pasó la mano derecha por sus 
mejillas y me dijo: “Oye, este sujeto se me figura mucho a un personaje que 
también era, o mejor dicho, se decía médico, lo vi en una ilustración de un 
libro y te voy a platicar algo del personaje, creo que tendrá alguna relación o 
semejanza con este hombre que se acaba de ir, tú no me vas a decir nada, 
haz tus conclusiones y resérvate los comentarios, pero casi estoy seguro que 
ambos tienen semejanza. 
 
Te digo: este personaje se llamó Balsamo Giuseppe, mejor conocido con el 
pseudónimo de “Conde Alessandro di Cagliostro”, que naciera en Palermo en 
junio de 1743 y muriera en Roma por 1795, se dice que ingresó en un 
monasterio con el empleo de enfermero y por eso adquirió algunos 
conocimientos sobre la ciencia médica de su tiempo; procedía de una familia 
casi humilde, aunque él contaba todo lo contrario, fue viajero incansable 
desde su mocedad, en sus travesías y como cosa fortuita se inicia en la 
Soberana Orden de la Milicia de Malta con el objetivo de llegar a ser un 
alquimista, manejar la magia y la cábala, llegó a fundar una agrupación en 
Holanda relacionada con la masonería. 
 
Para su momento, llegó a captar la atención de mucha gente. Uno de esos 
detalles en su vida, aquél del que tanto se habló: era un collar, que en ese lío 
se incluía a Luis XVI; luego fue motivo de que se escribieran comentarios 
como el “Compendio de la vida y obras de Joseph Balsamo o Conde de 
Cagliostro”, esto en Roma por el año 1790.” 
 
Continuó mi amigo, al momento me daba la impresión de que los datos no los 
tenía muy prestos en la memoria y hacía esfuerzo, como recordando, luego 
de un momento de silencio siguió: “Alejandro Dumas usó este personaje al 
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escribir Memorias de un médico. Vicente Huidobro, hace noventa años, se 
dio a la tarea de hacer un guion cinematográfico –existe un libro publicado en 
1934 en la editorial Zig-Zag, distribuido en México por editorial Pax por esas 
fechas. Esta personita, muy parecida al que se acaba de ir, se casó con 
Lorenza, él decía que tenía en su poder la piedra filosofal, que tenía el poder 
de hacer diamantes y fabricar oro, de resucitar a los muertos, entre los cuales 
figuraba su esposa que tanto le temía a Cagliostro, para lo cual usaría el 
‘elixir de la vida’. 
 
En el guion mencionado y escrito por Huidobro, los objetivos de Cagliostro 
eran meramente personales, pero los difundía a sus amigos, hasta les llegó a 
predecir la muerte de la familia real, que sería en la guillotina. Quemó todo su 
material diciendo que nadie sabría más que él. 
 
Dime lo contrario, médico, la relación entre ambos únicamente por la 
apariencia o como se dice en Medicina: por el habitus exterior, ambos me 
parecen charlatanes, algo esotéricos, misteriosos, conflictivos, éste me da la 
impresión de que ejerce una Medicina no muy apegada a la ciencia y se me 
figura que la ejerce muy lejana de la honestidad. Pero las conclusiones son 
mías y en tu mente tú las podrás valorar. ¿Verdad que no estoy equivocado? 
Casi son iguales.” 
 

El Sol del Centro. 6 de junio de 2014 
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404ª. Entrega 
El suicidio en Petrópolis (Stefan Zweig) 

 
Ya tenía un buen tiempo sin encontrarme con el autor de La primera 
experiencia, Tersites, de la casa junto al mar, María Estuardo, Impaciencia en 
el corazón y Erasmo, entre otros muchos. 
 
Nació en Viena (1881), falleció en Petrópolis, en 1942, había sido un judío 
errante, estuvo refugiado en Londres, siempre en contra de la indeseable 
intervención de los nazis y en contra del valor humano llamado libertad, las 
circunstancias y su recto proceder lo llevaron a estar prácticamente sin un 
pedazo de tierra dónde vivir con tranquilidad y dónde continuar su obra, él, 
tan apegado a la cultura, a la colección de autógrafos (amplia y de fama 
mundial), con amistades sinceras y de calidad, hasta que seguramente 
cansado, mas no hastiado de la vida, decidió quitarse violentamente la vida 
junto con su esposa luego de dejar todas sus indicaciones e instrucciones en 
el correcto orden. Su escritura: fina, estricta, fluida e interesante para todo 
lector, a pesar de que han pasado ya más de setenta años de su muerte 
voluntariamente decidida a base de una fuerte ingesta de somníferos. Le 
siguió su esposa en el mismo acto, se alega que sería incapaz de vivir sin su 
marido, cosa que también le preocupaba a Stefan, como le llegó a hacer 
saber a sus amigos. 
 
Me encontré con un librito (en rústica), pequeño en tamaño y grande en 
contenido, editado por Quetzal, México, en 1944, en su primera edición, 
traducción directa del portugués, con un interesante prefacio de Andre 
Maurois; el texto, cuyo autor –Claudio De Souza– era amigo personal de 
Stefan se titula Los últimos días de Stefan Zweig, así intervienen en él tres 
personajes: el autor, el que escribe el prefacio y el protagonista, es una 
ampliación de una conferencia dictada por De Souza, en la que describe 
justamente los últimos días del protagonista, relata cómo lo sentía, cuál era 
su actuación ante los hechos y su comportamiento ante las noticias que 
prevalecían por las atrocidades de los nazis que profesaban esa guerra inútil, 
junto con la limitación (privación) de la libertad de los intelectuales hasta 
llegar a quemar sus obras y a destruir todo vestigio cultural por ellos 
expresado. 
 
En el prefacio, según Maurois, para 1940 Stefan “ya estaba herido de muerte” 
al ir a Nueva York, punto no definido de su paso por los diferentes países en 
que vivió con la angustia de la persecución, era un desterrado, ya no quería 
vivir, no por miedo a la vida misma, sino por el hecho de no tener libertad 
absoluta para su expresión y manera de ver la cultura de entonces, era, como 
dije antes, amante de la libertad, pero “vivir así, no vale la pena”, quizá por 
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eso contempló y eligió la puerta falsa; vivía desahogadamente, amaba a su 
esposa, estuvo a gusto en Brasil. Comenta que una vez estando en lo más 
alto del “Pan de Azúcar”, lo veía como en un trance, estaba lleno de 
misticismo, de misterio y quizá pensando en lo que ya pronto vendría a ser el 
final de él y de su esposa, agrega: “esa noche, se estaba soltando las trenzas 
lentamente”, describe con emoción el entorno, pero ya no era aquel poeta de 
triunfo, ya tenía 
 

[…] ajada la tez, curvado el busto y muerta la sonrisa en la boca, 
ya viajaba con su segunda esposa, mujer reservada, abnegada y 
dócil, sin reacción ante la adversidad, iba junto con la tristeza del 
desterrado. La angustia de ambos progresaba, Stefan temía afligir 
a sus amigos y temía sentirse escoria, sobre todo en las oficinas y 
en las fronteras, que sumaron bastantes horas, soportó las 
humillaciones, llevaba sus documentos llenos de sellos, como 
hierros en su carne, que hacían más fuerte e intenso el dolor de 
cada visa […]. 

 
¿Cómo así es que esa conducta de esa absurda sociedad permitía y 
propiciaba el ambiente para que se llegaran a tomar tan drásticas 
decisiones?, pero así sucedió con Stefan Zweig, lo obligaron a quitarse 
violentamente la vida. 
 

El Sol del Centro. 14 de julio de 2014 
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405ª. Entrega 
Una camisa: un hombre, es todo para la felicidad 

 
El extraordinario cuento de León Tolstoi: “La camisa del hombre feliz” me dio 
pie para que hace algún tiempo les platicara la historia de una camisa que se 
exhibía en un almacén de ropa, a la cual regresé un mes después y ¡ahí 
estaba!, no se había vendido, por coincidencia, una semana después volví a 
pasar por el almacén y la camisa seguía en el mismo lugar, nada más que 
ahora en oferta, pasé y pregunté cuál era la razón de que hasta hoy no se 
hubiera vendido la camisa, el empleado me contestó: “Esa camisa tiene mala 
suerte”, entonces, en son de broma le dije: “yo soy el hombre feliz y la voy a 
comprar”, me quedó como si la hubiera mandado a hacer y me hubieran 
tomado medidas. Hoy que me la puse, recordé aquello, pero agregando que 
«toda dolencia desaparecería al usar la camisa que lleva el hombre feliz». 
Siempre, después de intensa búsqueda, se encuentra al hombre, pero no la 
camisa o viceversa. Yo, afortunadamente la tengo y estoy feliz (al menos 
temporalmente), «así, cuando no tengo todo, soy feliz». 
 
Aunque en ocasiones se puede ser feliz y no tener camisa o ignorar que uno 
trae puesta la dicha camisa o que los demás no la aprecien o no la vean, eso 
nos indica que ya la buscaste y la encontraste, solamente falta que te la 
pongas y así lucirás galán e irás por el camino de la felicidad, esto se presta 
a metáfora, a fábula, a cuento, pero sobre todo a la realidad más palpable 
que se pueda lograr al usar tu camisa, y así ser feliz, aunque esto sea 
meramente simbólico, pero es de gran utilidad para lograr esa agradable 
placidez, razón por la que la camisa se debe de conservar y cuidar, que esté 
lista para el día de mañana; seguirá siendo la misma camisa y tú ese día 
también serás feliz. No importa la calidad de la camisa, lo bueno de ella es la 
utilidad y los resultados, la lucirás y serás estandarte y percha exacta de la 
felicidad, ¡hasta podrás dormir con ella! Y así sugerirle a los vinagrillos que te 
rodean para que procuren localizar una camisa semejante, sino igual a la 
tuya, sí una que bien les quede, que les entalle y con la cual se sientan de lo 
más feliz. 
 
Tú la podrás tener, no importa si tienes o no dinero –es lo de menos–, 
simplemente si tienes el deseo de obtenerla, con eso es más que suficiente, y 
lograrás, sentirás y disfrutarás de la más completa felicidad emocional que 
cualquier  hombre pueda llegar a tener. De otro modo no la podrás lograr ni la 
disfrutarás jamás, te perderás de esa oportunidad que tú y la vida te brindan 
para ser de lo más contento, a la vez disfrutarás y apreciarás los efectos de 
portarla –hasta te hará sonreírle a la vida y a los demás–, todo por portar y 
ser la percha de una camisa tan bien lograda y tan lucidora como lo es el ser 
feliz, serás agraciado por haberla logrado.  
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Con dicha camisa tus relaciones para con tus semejantes siempre serán 
mejores, con esa camisa podrás entender a los que no tienen camisa o no la 
han buscado y que por ello no son felices, y quizá ni hombres completos en 
el más amplio sentido de la expresión se verán privados de la camisa, de ser 
hombres y de ser felices. 
 
No es necesario ir hasta los confines de la Tierra para encontrarla, tú la 
puedes fabricar, quizá lentamente porque no eres un camisero especialista, 
batallarás, ya que antes no habías hecho una camisa especial para ser feliz, 
pero al fin y al cabo es tu camisa y es tu felicidad. Usar una camisa así no es 
para que te envanezcas ni te portes con indiferencia, que los asuntos propios 
y los de otros dejen de tener importancia, no prestarla ni quitártela, sí sugerir 
que se hagan su camisa. ¡Vale la pena! La búsqueda, el lograr tenerla y 
usarla tendrá grandes recompensas en la vida. ¡Busca tu camisa! 
 

El Sol del Centro. 17 de julio de 2014 
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406ª. Entrega 
Un imán hace años perdido 

 
Ahora recuerdo que cuando yo era muy pequeño, mi papá tenía un artefacto 
en forma de herradura, pintado de rojo y azul: ¡era un imán!, yo ignoraba para 
qué servía, pero siempre estaba encima del escritorio de mi padre, así, yo me 
entretenía jugando con aquel adminículo, tomaba por sorpresa los clips y 
alfileres que estaban en una especie de enorme cenicero y los volvía a 
“despegar” de aquel misterioso pedazo de metal que los atraía con fuerza y 
hasta con cierta violencia, por lo que costaba algo de trabajo separarlos, 
también me producía gran admiración que si yo tomaba un solo clip o un solo 
alfiler, éstos adquirían la poderosa capacidad de atraer a otro más o a 
muchos de ellos al mismo tiempo, se podían levantar en vilo y no se 
despegaban ni caía ninguno. ¡Era para que aquello me llamara mucho la 
atención!, claro, no me imaginaba qué era aquel fenómeno y creo que 
tampoco me preocupaba descubrir su secreto, el caso es que yo me 
entretenía con aquello; tampoco recuerdo haber interrogado a mi papá sobre 
ese acontecimiento. Por cierto, en varias ocasiones llevé a alguno de mis 
amigos a ver aquello tan fantasmagórico. 
 
Un día algo cayó al pozo de la casa y recuerdo que mi papá sujetó aquella 
herradura con un hilo y lo sumergió en aquel pozo taciturno y extrajo lo que 
había caído, no recuerdo qué era, pero lo recuperó. Luego ya no recuerdo 
qué pasó o qué fin tuvo aquel misterioso y atrayente fierrito, tampoco 
recuerdo en dónde quedó, pero ayer, al estar buscando unos papeles 
contenidos en una caja que es como un cajón de sastre, ¡me lo encontré!, y 
aún tiene sus potenciales. Fue por eso que me acordé de esto, lo puse a 
prueba y funcionó estupendamente, como nuevo, el tiempo no ha pasado 
sobre él, pero sí sobre mí. 
 
Este asunto del imán ya tiene sus años, en el libro Obras completas de 
Platón (334), al hablar Ion y Sócrates sobre la Ilíada, éste le dice a Ion acerca 
del don de hablar bien de Homero: 
 

es en ti, no un arte, como ya te decía hace un rato, sino una fuerza 
divina. Ella es la que impulsa y pone en movimiento, como ocurre 
con la piedra de Eurípides que denominó magnética, y que 
comúnmente se llama de Heraclea [imán natural o piedra imán, 
Eurípides le llamó “magnetis lizos”, ¿se deberá su nombre a la isla 
tesaliana de magnesia?] El otro nombre, de ‘piedra de Heraclea’ 
parece aludir a la ciudad de Asia Menor. Sófocles le llama “lidikós 
lizos”, puede hacer pensar en Magnesia del Hermos, en Lidia (en 
Caria, al sur de Magnesia de Meandro había una ciudad llamada 
Heraclea). Esta piedra no solamente atrae los anillos de hierro 
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quedando en ellos mismos su acción, sino que comunica a los 
anillos una fuerza que les da el mismo poder que tiene la piedra, el 
de atraer otros anillos, de manera que a veces se ve una larga 
cadena de anillos de hierro colgados unos de otros de esa manera, 
y la fuerza de todos depende de aquella piedra […]. 

 
Me acordé en ese momento que también Sebastián de Covarrubias lo 
describe y su definición me llama mucho la atención, la anoto y a la letra dice: 
 

Piedra [el mío tiene aspecto de metal]; dixose así del nombre que 
tiene en latín magnes, de los pueblos magnetes, donde primero se 
halló, región de la Lydia, dicha Magnesia, cerca de la ciudad de 
Heraclia; o del nombre de un pastor que pasando por encima de su 
cantera con los zapatos cosidos con clavos, se los arrancava por 
virtud escondida natural, y así le llamó también sideritis, del 
nombre griego sideros que significa hierro, por atraerle a sí. 
También se dixo calamita, del nombre griego cálame […], pero en 
su tiempo no se sabía el uso de la piedra imán para la navegación, 
tocando en ella la aguja. 

 
Interesante por la razón que en la actualidad la definición ha cambiado en 
palabras pero no en lo sustancial de lo que es y para lo que sirve. Se le 
agrega que tiene la propiedad de “atraer a otros objetos de hierro y de 
provocar, en ciertas condiciones, corrientes eléctricas, así como de 
orientarse, dejando en libertad en el sentido del eje de la Tierra.” 
 
Claro que también es aquello que se le puede decir de atractivo, algo 
llamativo, que atrae, como la personalidad de alguien o de algo, algo que 
imana, que magnetiza, que llama poderosamente la atención, hasta que 
puede subyugar y que con base en la definición puede hasta ser difícil de 
despegarse, por así decirlo, ya que en ese fenómeno actúan las fuerzas de la 
electricidad estática. Se deriva de ello el poder que tienen algunas personas 
sobre otras. El mismo poder que tiene aquel ministro judío para rezar o para 
dirigir las oraciones y plegarias por bien saberlas. 
 

El Sol del Centro. 3 de agosto de 2014 
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408ª. Entrega 
La importancia de los gatos 

 
Ayer hizo ocho días que por motivos de profesión tuve que ir a una casa 
habitada por una pareja de “gente mayor”, como suele decirse. Había 
infinidad de gatos, pericos, pájaros, dos perros viejos tirados al sol, 
predominaba el penetrante y añejo olor a gato, había huellas de ellos por 
todos lados y eran evidentes, además de lo desagradable del olor, los tapices 
y los muebles lucían unos descomunales arañazos y eran en algunos sitios 
verdaderas “tirlangas”, la persona que me recibió (la doméstica) me indicó 
tomar asiento en un lugar que hace mucho era una sala, ahora es un parque 
deportivo de gatos, al sentarme, frente a mí, salió de una caja de cartón una 
gata pinta, recién parida, me asomé y había siete gatitos recién nacidos. 
Salió un señor, ya mayor, y traía otro gato en los brazos, al depositarlo en el 
piso casi se caía, el gato no tenía botas ni era joven, era una gato anciano y 
panzón. Total, vi a la paciente, hice la receta correspondiente, me pagaron y 
salí. Como dije al principio, esto fue hace casi una semana y aún percibo el 
tufo de aquel ambiente gatuno. 
 
En una de ésas reflexioné sobre los gatos. Estos animales han sido 
domesticados por el hombre y han ocupado un lugar en la historia de la 
humanidad; así, han existido gatos famosos y gatos de famosos, de los 
primeros podemos recordar a el gato Félix, al gato con botas, no podía faltar 
Don Gato, Garfield, los Aristogatos, Silvestre, Tom, entre otros muchos. 
 
De los famosos que se me vienen a la memoria que han sido amantes de los 
gatos tenemos a J. L. Borges con su gato Odín, a Truman Capote, 
Stravinsky, Benedicto XVI, Pablo Casals, H. Hesse, Julio Cortázar con su 
gato Flanelle; Carlos Monsiváis, de quien se dice se sentía un gatote, él tenía 
su casa plagada de gatos y en ella hacían lo que les venía en gana. Debe de 
haber otros personajes que se me escapan. 
 
No crea, los gatos son de mucha importancia en el vivir del hombre, hasta 
tienen su santa patrona: Santa Gertrudis, tienen su caja de arena, se han ido 
“fabricando” multitud de razas gatunas, no sabría si son tan o más famosos 
que los perros, pero el día veinte de febrero es el día del gato, ¡ignoro la 
razón! 
 
Los gatos, en general, están plagados de supersticiones, que por el color, por 
la hora en que hacen acto de presencia, por lo que hacen o dejan de hacer; 
hay hospitales exclusivos para gatos, posadas guarderías para cuando los 
dueños están vacacionando, hay jaulas afelpadas para su transportación, a 
los autos se les acondiciona un cinturón de seguridad exclusivo para gatos. 
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Claro, a un gato se le puede meter en un costal y llevarlo lejos de su 
residencia y al poco tiempo reaparece, regresa por una serie de mecanismos 
aún sin conocer; a los gatos se le puede lanzar hacia arriba y hacerlos que 
giren en el aire y finalmente caen parados, por eso tienen siete vidas. 
Cualquier gato es un comodino de primera, muy discutible en sus respuestas, 
ciertamente independiente, obediente, es suficiente para actuar, va de lo 
felino a lo sumiso, caza para él y solamente presas pequeñas, juega al gato y 
al ratón. Sin los gatos estaríamos cubiertos de ratas y ratones. Son clásicas 
las andanzas nocturnas y todo lo espeluznante, con sus gritos y sus 
maullidos. Si un gato ronronea está contento, pero puede ser de dolor, rompe 
los muebles para “limarse” las uñas, además de tener una serie de reglas 
para su aseo y acicalamiento, tiene tendencia al aislamiento y también a 
tener grupos muy selectos de amistades. De noche todos los gatos son 
pardos, invierten un muy buen tiempo en sus cortejos para aparearse, claro, 
también envejecen y se hacen torpes, a veces parecen “gatos con valeriana”. 
 
Miguel de Unamuno decía de su gato: “Mi gato nunca ríe o se lamenta, 
siempre está razonando. […] He visto razonar a mi gato, pero no reír, acaso 
llore o se ría por dentro y además, quizá resuelva ecuaciones”. El hombre 
debería tener un perro que lo adore y un gato que lo ignore. Finalmente, el 
gato dice: “El hombre no es para mí más que un mueble caliento”. Todo esto 
por haber ido a una casa donde había muchos gatos. 
 

El Sol del Centro. 27 de julio de 2014 
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417ª. Entrega 
La rueda y lo que rueda 

 
Desde hace tiempo que me andaba rodando sobre su eje y en la mente algo 
que solamente me hacía que diera vuelta y vuelta, iniciando porque el tema 
es tan viejo como la misma rueda y ahora aflora en forma por demás 
espontánea. A alguien se le ocurrió llamar a un objeto “la rueda”, me quiero 
imaginar que se encontró algo redondo y que por el declive del terreno se 
deslizaba sin que nadie lo empujara, también de seguro y de inmediato lo 
tomó, no lo hizo rodar, sino que lo cargó, lo llevó a su morada, se lo enseñó a 
la señora, ella lo regañó y le dijo que no anduviera inventando cosas y que 
aquello no iba a hacer milagros, que los milagros ya los había hecho el 
Todopoderoso, que dejara aquello en un rincón y que de inmediato fuera por 
las tortillas; de seguro pasó con la rueda lo que le pasó al que descubrió el 
fuego, que ya lo he platicado con ustedes. 
 
Pero este homo faber estaba inquieto y solamente veía de reojo aquello que 
vio en el monte que se desplazaba sin que nadie le imprimiera alguna 
energía, sí, era el inicio de la rueda, lo que no sabemos es si a él mismo se le 
ocurrió hacerle un orificio en el centro al que con los años se le pudo haber 
colocado algo que sería el eje, ya con eso se iba a cortar leña y la 
transportaba usando aquel aparatejo, se cansó menos, traía mayor cantidad 
y dejaba a la señora tranquila y complacida. Ya después le colocó una 
plataforma, y el medio de transporte y de carga se mejoró sustancialmente, 
algún desocupado dijo y dio por llamarle a aquello una palanca de primer 
grado y así nació una carretilla. 
 
La rueda es un instrumento de lo más formidable que fue descubierto o 
inventado, dio una evolución a todo lo que existe en el mundo y desde 
entonces ha facilitado las cosas, la rueda está presente en casi todo lo que 
hace el hombre; puede ser grande o chica, con dientes en la periferia o sin 
ellos, de un material o de otro, son miles y miles sus desempeños y siempre 
la hacemos rodar. 
 
Luego, y como una consecuencia de aquellos eventos, se ha dicho de la 
rueda que es de prensa, que es de molino, de carro, de todo lo que usted se 
pueda imaginar, y además la puede emplear para todo lo que quiera, hasta 
para hacerla pasar por encima de algún ser despreciable o nada grato. Los 
de la rueda de prensa eran para informar del hallazgo. 
 
Así tenemos que se inventa la rueda de la fortuna, en la cual todos andamos, 
a veces arriba, a veces abajo, pero siempre con la inconsistencia de la 
fortuna o suerte, buena o mala y con muy pocas posibilidades de retenerla, 
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conservarla y acrecentarla. A muchos se les ha formado la rueda de Santa 
Catalina por los tríbulos que le pasan, pero sin irse, ya que giran alrededor de 
su eje, que es la persona que la carga. 
 
A la rueda se le puede quitar ese nombre y llamarla de otras formas que se 
adecuan al uso por darle, así, será un anillo, un volante, un redondel, una 
rodaja, un circuito, un turno. Mucha gente no tiene más rueda que la que se 
le forma en la cintura. Pero de todas formas, el origen de estos nombres 
viene de lo que es la rueda. Otros van rodando por la vida con su rueda a 
cuestas y con nada que los pueda detener, y entonces poder dominar la 
rueda de su vida. Otros más solamente rodean y así forman su rueda, que 
viene a ser una rueda sin fin y nada más le sacan la vuelta que incluye rueda 
al problema. 
 

El Sol del Centro. 19 de octubre de 2014 
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418ª. Entrega 
Cómo han pasado los otros años 

 
Hasta el día de hoy me estoy dando cuenta de ello. Mejor dicho, no había 
querido darme cuenta. Digo esto por la sencilla razón que desde hace un 
mes me di a la tarea de revisar todas y cada una de las entregas que he 
escrito, sí, ya van casi diez años que ando en este asunto de escribir para un 
diario –que solamente han sido dos. 
 
A la fecha, y analizando lo escrito, me quiero convertir en mi crítico, ustedes 
ya lo han hecho cada vez que se publica y que se ha publicado, hay (aunque 
usted no lo crea) algunas personas que han seguido esta trayectoria, 
seguramente por bondad o amistad más que por la calidad que el contenido 
engloba, además del supuesto estilo de escritura. El número de estas 
“entregas”, empleando el clásico nombre que se les ha dado en el 
periodismo, ya está en las mil trescientas. Se dice fácil, pero ahora las estoy 
revisando y teóricamente corrigiendo en cuanto a puntuación y sustitución de 
alguna que otra palabra, colocando un punto y aparte por un punto y seguido, 
entrecomillando algo, encerrando entre paréntesis, quitándolos, colocando 
aquí una mayúscula, quitando la de por allá, rectificando alguna fecha o un 
nombre propio; cambiando de lugar una palabra, quitando otra para colocar 
una más a propósito y con mejor concordancia, evitando las cacofonías y 
hasta reírme de lo escrito, en algunos casos hasta preguntarme cómo es que 
esto o aquello fue escrito. 
 
Todo eso me ha tenido intensamente ocupado, mi objetivo: eliminar mucho 
de lo escrito y al final valorar si será posible compilar algo del material y darlo 
a la luz en forma de libro, quizá suene petulante, quizá sea inaudito, quizá no 
se logre, pero estoy haciendo el esfuerzo. ¿Publicarlo en forma de un libro 
para qué? Bien sabemos que al periódico se le lee y luego pasa a mejor vida, 
ya para mañana nadie se acordará de lo publicado el día de hoy, espera al de 
mañana y aquí no pasó nada. Nadie se volverá a preocupar de lo publicado, 
si acaso algún comentario diciendo que fue visto y quizá leído en un diario. 
Solamente en la editorial se conserva el archivo y ojalá se haga lo mismo en 
alguna biblioteca o hemeroteca. Al otro que esto le interesa es al que lo ha 
escrito, yo he tenido la precaución o manía de recortar todos y cada uno de 
mis artículos o entregas publicadas, las tengo todas, y lógico, están 
almacenadas virtualmente en el aparato programador o computadora, como 
se le quiera llamar. 
 
Con la precaución de cotejar el título, el número de publicación, la fecha, la 
página y todos y cada uno de los datos que correctamente puedan identificar 
a cada entrega. 
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Así, hoy haciendo un análisis, puedo concluir que el estilo al escribir se ha 
modificado sustancialmente, observo que los temas tratados, sobre todo los 
más recientes, tienen un poco más de madurez y de coherencia, me da la 
impresión de que el lenguaje tiene algo de mejoría en cuanto al manejo y 
empleo de palabras, así como a la coordinación de ideas. Bien decía Ortega 
y Gasset que escribiendo en un diario se mejora el estilo. Creo haberlo 
logrado, no como yo lo deseo, pero sí con el trabajo y la constancia; me ha 
dejado el buen hábito de diariamente hacer el esfuerzo por escribir y se ha 
tornado en buena costumbre. Lo mismo el procurar incansablemente la 
lectura, fuente de inspiración y sugerencias para comunicarles algo. Así estoy 
en este quehacer y espero que el día de su publicación no esté muy lejano. 
 

Sol del Centro. 24 de octubre de 2014 
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442ª. Entrega 
La alegoría platónica de la caverna 

 
Bien sabe usted que siempre una buena charla con los amigos resulta 
edificante y se disfruta sabrosamente, sobre todo cuando las personas con 
quien se platica saben manejar los temas y le permiten a la vez explayarse y 
tener lo que es un auténtico diálogo; así fue esta charla, verdaderamente 
improvisada y sin una trayectoria definida. Platiqué ayer con dos amigos que 
hacía tiempo no veía, estaban aquí por el motivo de fin de año y todo lo que 
esto conlleva. Mi amigo –otro diferente a aquéllos que saben harto de 
gramática– es profesor de filosofía en una universidad del Estado de México, 
y no pregunte la razón por la que salió el tema éste de la caverna relatado 
por Platón, creo que fue en voz de Sócrates, teniendo como escucha a 
Glaucón. Es una alegoría que siempre se ha empleado y hacía tiempo que no 
la revivía en la memoria. 
 
Platón hace mención a ella, según eso está en el séptimo libro de La 
República o de lo justo. Supuestamente, Sócrates es quien inicia, donde por 
medio de la imaginación les dice a sus contertulios que imaginen al hombre, 
a la naturaleza humana y sus posibilidades, y las relacionen con la educación 
y la ausencia de ella –tema tan importante entre ellos. Les dice: imaginen una 
caverna (esto es el meollo de la alegoría y para poder hacer las 
comparaciones posteriores) que se encuentra por debajo de la tierra, que ella 
cuenta solamente con una larga entrada de luz, y además, imaginen a unos 
hombres atados de los pies y del cuello, con posibilidad de poder ver 
únicamente hacia adelante, sin posibilidad de cambio en su postura, y 
lógicamente sin poder ver hacia otro lado. Además de esto, coloquen por su 
espalda un fuego en un largo pasillo, que haga llama y que solamente los 
cautivos puedan ver; a lo largo de dicho muro se reflejarán unos individuos 
llevando objetos varios, además, figuras que representarán a hombres y 
animales; uno de ellos irá hablando y otros irán en silencio. 
 
Extrañas imágenes, pero todas son prácticamente iguales, los cautivos 
solamente verán las sombras proyectadas por el fuego en el muro; le 
preguntan al interlocutor que cómo iban aquéllos a poder ver aquello, si 
siempre, durante toda su vida, han estado obligados a la inmovilidad, 
además, existe la posibilidad de que los objetos pasen por detrás de ellos, así 
puedan darle el nombre a cada objeto proyectado. 
 
Pero a la vez, imaginen que aquella caverna tiene un eco que repite las 
palabras y las voces de los que pasan. ¿No pensarán así que son las 
sombras las que hablan? Y pensarán por lo tanto, que lo único que existe son 
las sombras. Así podrán imaginarse a los prisioneros aquellos, una vez que 
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estén libres y obligados a voltear y volver hacia la luz, que por la intensidad 
misma del fenómeno no podrán distinguir en forma correcta los objetos, 
cuyas sombras percibían y los obligaban a que dijeran lo que era cada una 
de ellas; no creerán ustedes que juzgarían las cosas vistas antes como 
verdaderas que las que al último han visto, y además los obligarían a ver la 
luz directamente, lo harían con dolor y procurarían volver el rostro a las 
sombras, que ven con más facilidad y pensarán además que son reales, y 
luego así se molestarán con el que les hizo aquello. Con un poco de 
costumbre podrán ver lo real y dejar de lado las sombras y podrán 
contemplar en el futuro las cosas que estén en la sombra y ver la luz del sol, 
que es verdadera. 
 
Eso nos puede pasar si no valoramos adecuadamente lo que es una sombra 
y lo que es una imagen real y verdadera, se aplica a los hechos de la vida y a 
las cosas que podemos aprender en ella. 
 
Recordemos que son dos cosas diferentes: la una, pasar de la oscuridad a 
luz, y la otra, la viceversa. Se evitarían circunstancias molestas si desde la 
infancia se fuesen quitando todos esos escollos y se mostraran cosas 
buenas. Sería mejor para todo hombre. 
 

El Sol del Centro. 20 de enero de 2015 
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443ª. Entrega 
La pasada época de regalos 

 
A estas alturas del nuevo calendario 2015, ya han pasado las cabañuelas, ya 
los juguetes obsequiados a los pequeños han dejado de funcionar la mayoría, 
por la simple razón de que se han descompuesto, se les ha terminado la 
batería, les falta una rueda o un brazo, han sido aplastados por un descuido o 
por no haber soportado el recio manejo del niño, además de las riñas que 
ocasionaron y fueron empleados como arma contundente y como lanzadera; 
prácticamente ya no les hacen caso o han llegado a tal grado de inutilidad 
que ya solamente estorban. 
 
Los pequeños ya están en clases y no tienen el interés suficiente para llegar 
y jugar con un juguete hecho en China, y como dije antes, ya sin una rueda, 
sin batería o de plano inutilizado por el inadecuado manejo. Al papá ya 
tampoco le interesa teledirigir el auto de carreras eléctrico ni echar a volar al 
militaroide helicóptero, también de China y de plástico corriente, el control 
remoto ya no funciona y solamente sirve para estorbar, tropezar con él y en el 
peor de los casos provocar una caída al abuelo, ocasionándole una completa 
fractura de cadera; a la pequeña, la muñeca ya no le interesa, ya se le cayó 
el pelo por tanta pasada del peine y ya está como la muñeca fea: escondida 
por los rincones. El triciclo del mayorcito ya está sin el asiento y sin una 
rueda. ¡Otro estorbo más! 
 
La corbata, obsequio para el señor de la casa, ya está anulada por el 
tremendo lamparón de romeritos y pasó a mejor vida; el vestido, obsequio 
para la señora de la casa, está esperando una mejor época, la de la próxima 
dieta, ya que por los buñuelos, los tamales, los ponches, la pierna rellena y 
todos los antojitos que iniciaron desde hace casi dos meses, ese vestido 
permanecerá colgado por otros meses con la muy probable posibilidad de 
que pase a manos de otra persona; a quien iba dirigido difícilmente cabrá en 
él. ¡Ah!, la computadora pasó a ser chatarra, en ella comenzaron sus pininos 
y le impusieron tanta información que de plano ¡tronó!, claro, además del 
pisotón que le dieron por dejarla en la mochila y haber sido utilizada para 
otros menesteres, está completamente infectada de virus y por lo tanto ya no 
funciona. 
 
Así, como vemos, casi todos los regalos de las pasadas fiestas ya no 
funcionan, y todavía está dentro del financiamiento aquél de “pague hasta 
mayo”, o simplemente dieron y pagaron el mínimo pagable de la tarjeta, que 
seguirá acumulando intereses, y aquello que costó mil doscientos, a este mes 
su precio es inversamente proporcional a su desempeño, con los módicos 
intereses, ahora está valuado en cinco mil trescientos, no olvidemos que esa 



 
 

 734 

tarjeta fue empleada veinticuatro veces antes del veinticinco. 
 
Esto es en relación con los juguetes y obsequios, pero también nos regalaron 
con situaciones mucho más serias y más peligrosas, pero eso nadie lo nota y 
nadie le da la importancia suficiente, me refiero al gran obsequio que nos 
hacen dos tipos de personas: las que mucho nos quieren y las personas total 
y absolutamente desconocidas. Las primeras la regalan, así le vamos a 
llamar, al contagio de una extraordinaria y galopante gripa o una enfermedad 
respiratoria aguda infecciosa, de ésas que se adquieren en la comunidad (la 
comunidad es la familia, el trabajo, la escuela, el contacto con otras personas 
ya enfermas, aquéllas que saludan o que le tosen a usted al pasar, aquéllas 
que higiénicamente se tapan la boca con la mano y luego le saludan), ahí 
está el gran regalo que le dan de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes, la gripa 
sería lo de menos, se cura casi sola, pero de eso a que le regalen una 
bronquitis aguda infecciosa, una bronquiolitis o una neumonía, la cual lo 
puede conducir hasta la funeraria; ningún mortal con estas temperaturas 
esquizofrénicas se puede salvar de ello y es un buen obsequio, pero usted lo 
puede rechazar, lo puede no aceptar, evitando saludar de beso, de mano, dar 
la paz, besar una imagen que todo mundo llena de saliva (cosa que no 
debería de ser por simple higiene). 
 
A estas fechas todavía queda rezago de baja temperatura, evite enfermar o 
que lo enfermen. ¡La salud es primero! 
 

El Sol del Centro. 24 enero de 2015 
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444ª. Entrega 
Lo de ER: ¿fábula o mito? 

 
Leyendo a Platón, al terminar con este relato, La República, nos encontramos 
con un texto por demás agradable y deleitoso, algo complicado para 
comprenderlo, pero que tiene aplicaciones para nuestra vida y sobre todo 
para los conocimientos que se deben de tener, así como para reflexionar y 
aplicar toda esta descripción al mismo vivir de todo individuo a pesar de los 
muchos años que han pasado, pero que tienen su aplicación en este siglo y 
en esta turbulenta manera de vivir que tenemos, que profesamos, en muchas 
ocasiones sin bien meditar. 
 
ER, personaje inventado por Platón, nos puede servir para el conocimiento –
ya dije antes– de lo que es la reencarnación. Él cuenta que ER muere en una 
batalla y que al recoger los cadáveres, a los diez días, su cuerpo estaba 
incorrupto, a los dos días revive en la pira. Él, así, platica de sus viajes al más 
allá, cuenta de las esferas celestes y de la supuesta reencarnación, nos 
habla en la de que serán las personas morales bien recompensadas y cómo 
las inmorales serán castigadas después de fallecer, pagarán por las 
injusticias que antes cometieron, pagando cada uno con cien años, por lo 
tanto: diez veces cien. 
 
A la vez, nos relata cómo es que el alma salía de su cuerpo –esto lo hace 
ER– para llegar a un sitio fabuloso, donde cerca hay dos abismos para el 
fondo de la Tierra y otros dos que conducen al cielo, pero ER no sabía ni 
conocía cómo es que su alma regresó a su cuerpo. 
 
Con este relato, al terminar La República, expone lo que es la supervivencia 
del alma luego de la muerte corporal, en las verdades últimas de la vida, de la 
libertad para seleccionar y elegir la virtud, el cómo está hecho el mundo y las 
grandes diferencias entre lo que es la vida justa y la vida injusta. 
 
ER era de Panfilia, hijo de Armenio (lo identifican con Zoroastro), también nos 
dice lo que pasó durante esos mil años de viaje, comenta todos los 
padeceres que tuvieron y todos los que vieron padecer en los demás. Vieron 
cómo estaba la diosa Necesidad y sus tres moiras: Laquesia, que contaba las 
cosas pasadas, las presentes eran contadas por Cloto, y Atropo contaría las 
futuras, para así elegir cada quien su vida, con ello estaba la posibilidad de 
una mala elección. La virtud de cada uno sería variable y también la justicia, 
al final, todos tomaban agua del río y eran arrojados a la existencia mortal. 
 
Así se da origen a muchas teorías que pretenden explicar y dar verdad 
absoluta de este relato, pero también, todas aportan conceptos importantes 
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que explican los hechos, y así cada uno de nosotros toma el o los conceptos 
de lo que realmente aconteció con ER. En Platón, es tan frecuente el uso del 
mito y de la fábula para ilustrarnos, ambos son echados a andar por la 
dialéctica, lo mismo ocurre con otros muchos mitos relatados por él mismo, y 
se considera que eran con el fin de acrecentar el intelecto del que los 
escuchaba –por medio de sus personajes– o del que luego los leyera, para 
que lograra pensar que la muerte del hombre –como ser vivo– ocurriría, pero 
sobre ella el hombre tendría conciencia. 
 
Mucho es lo que hay que estudiar y analizar sobre el concepto que Platón 
tuvo sobre el hombre y sobre el alma, sobre lo justo y sobre lo injusto y sobre 
las ideas, como la que tiene del hombre, que resultara –según él– de la unión 
accidental de la mente y del cuerpo, aquélla inmortal, éste mortal. 
 
Lo anterior nos plantea una serie de situaciones para que las reflexionemos y 
con ello lograr ser más justos. 
 

El Sol del Centro. 25 de enero de 2015 
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446ª. Entrega 
Visita al museo interactivo “Ramón López Velarde” 

 
El pasado fin de semana estuve en Jerez, tierra del poeta y mía, porque 
habrá de saber usted que yo nací allá, por el año de 1942 del siglo pasado, 
justo a la mitad del primaveral mes de abril y también justamente al medio día 
de una media semana, así podrá saber cuántos años tengo. Ya había 
visitado dicho museo, es por demás interesante por lo interactivo, contiene 
cosas interesantes y objetos que supuestamente pertenecían a la casa donde 
“viera la luz primera” nuestro poeta. 
 
Agregue usted que hace seis meses tuve la fortuna de publicar un libro sobre 
la poética de Ramón, el libro se titula: Luces sobre la poesía de Ramón 
López Velarde. A mi criterio es novedoso, se analizan las formas 
gramaticales, literarias, algunas de lingüística y de semántica que empleara 
magistralmente el buen Ramón. Así las cosas y andando en mis habituales 
recorridos que hago por las calles jerezanas cada vez que estoy allá para 
visitar a mis familiares y a alguno que otro amigo que Dios me ha 
conservado, paso por la calle de la Parroquia, ahora calle Ramón López 
Velarde, era medio día de un sábado, día en que todo mundo descansa no 
laborando ni haciendo comercio, la calle prácticamente sola y me dije: entra y 
saluda al poeta. Lo hice, toqué en una barra que está a la entrada, nadie me 
respondió, me puse a ver (indebidamente) la lista de nombres de las 
personas que visitan el lugar, su procedencia, y en efecto, los visitantes son 
de las más diversas ciudades y alguno que otro del extranjero, unos de 
Argentina, otros de Ecuador y otros más de los Estados Unidos. Volví a tocar, 
nadie me contestó, para esto ya habían pasado buenos veinte minutos, me 
asomé al pozo, no escuché “su gota categórica”, ni vi la tortuga ni las talegas 
de plata de la tía, en eso estaba cuando de pronto escuché el ruido de una 
cubeta que vaciaban en una coladera, el ruido venía del fondo de la casa, a 
un lado de donde está la cocina, me animé a entrar y usé aquel saludo 
antiguo: “¡Ave María en esta casa!”, y una voz femenina me contestó: “Sin 
pecado concebida”, así se dejó ver una mujer de mediana edad, delgada, con 
anteojos y muy risueña, me dijo: “Adelante, joven”, le di las gracias por lo de 
joven, entonces me preguntó que si quería conocer el museo debía de cubrir 
una admisión y anotarme en la lista que mencioné, le dije: “No, solamente 
quiero preguntarle si aquí venden libros que hablen sobre el poeta”, agregó: 
“Claro, pase usted por acá”, entonces me saludó de mano una vez que se 
había quitado el sudor de la frente, estaba aseando la casa y echaba agua en 
el patio trasero, ruido que yo escuché. “Sígame”, me dijo, y la seguí en ese 
mismo segundo patio que tiene bien conservados todos los aspectos físicos 
de la casa, entramos a una habitación pequeña, con un mostrador y un 
estante con algunos libros para la venta, revisé y ya los tenía todos y cada 
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uno. 
 
Entonces le pregunté: “Oiga, ¿tiene un libro que recientemente se ha 
publicado sobre el poeta?”, –Sí, hace unos días me trajeron quince y se han 
vendido, solamente me quedan dos, ¿quiere uno?”, y era el libro escrito por 
mí, le pregunté por el costo y agregó: “¿Quién lo escribió? –Pos’ un tipo que 
de plano no sé ni quién sea, pero dicen que vive en México”. Tomé el libro y 
me hice hacia la puerta para ver mejor y le dije: “Mire, aquí está una 
fotografía del autor” (la que va en la solapa). “Pos’ ese mismo lo escribió”, se 
acerca, ve la fotografía y me dice: “Creo que hasta se parece a usted en la 
falta de pelo”. –Así es”, le contesté. Entonces me dijo: “A ver, déjeme verlo 
bien”, me vio a la cara y luego vio al libro, rectificó lo visto y me dijo: “Pos’ es 
usted, ¿verdad? –Así es, soy yo, pero no vivo en México ni soy un tipo, yo 
vivo en Aguascalientes, pero aquí nací, y le señalé la pared posterior de la 
casa para decirle que la casa donde yo nací está atrás, por la calle del 
Espejo. Le dio mucho gusto conocerme y me dijo: “Sabe qué, voy a 
comprarme uno con la condición de que me lo dedique. –Por supuesto”, 
contesté. “Y su nombre: –Dolores Quiñones, pero todos me dice ‘Lolita’, 
acabo de cumplir treinta y ocho años de trabajar aquí, siempre he cuidado la 
casa y siempre he procurado tenerla lo más presentable que se pueda”. 
 
Seguimos platicando, ella me dijo que ha conocido a muchas personas 
importantes, desde gobernadores, presidentes de la República, ministros, 
embajadores, escritores famosos que se ha retratado con ellos. Le escribí 
una amplia y personal dedicatoria, nuevamente me despedí de ella y me fui. 
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447ª. Entrega 
La ley de Adrastea y nosotros 

 
“Adrastea” se le llama al segundo satélite de Júpiter que fuera descubierto 
recientemente (1979), hay discusión de si fue hija de Júpiter, de Zeus o de 
Nox y Océano. Personaje que según la mitología vigilaba todo lo de la Tierra, 
se le consideró como diosa de la venganza, castigaba por las acciones 
incorrectas, hasta se le consideraba la fundadora de la ley y el orden; se le 
representaba alada, por lo rápido de su actuar y por poner en orden las 
cosas. 
 
¿Pero de dónde se me ocurrió esto? Yo recordaba haber leído, pero no sabía 
localizarlo con exactitud, fui a mis apuntes y a mis cuadernos y me dijeron 
dónde encontrar más información, llegué a los Diálogos de Platón y me 
encontré con “Adrastea”, está en el Fedro o de la belleza, en el diálogo que 
Platón pone en labios de Sócrates con Fedro, según esto, un discurso de 
Estesícoro, el hijo de Ufemo, nacido en Himera, y es donde por primera y 
única vez se menciona la ley de Adrastea. 
 
Ésta es respecto al alma, luego la describe y la relaciona con el hombre. A la 
letra dice: 
 

Toda alma que, habiendo estado en el cortejo de un dios, haya 
visto algo de lo verdadero, queda exenta de pruebas hasta la 
siguiente revolución, y, si puede hacerlo siempre, queda siempre 
indemne; pero cuando, por haber sido incapaz de seguirle, no ha 
visto la verdad, se ha llenado de olvido y de maldad, con lo que se 
ha vuelto pesada y una vez que se ha hecho pesada, ha perdido 
las alas y ha caído a tierra, entonces es ley que esta alma no se 
implante en ninguna naturaleza animal en la primera generación, 
sino que, la que más ha visto vaya al germen de un hombre 
destinado a ser amigo de la sabiduría, o de la belleza, o amigo de 
las musas y entendido en amor […]. 

 
Es la principal, pero se sigue hasta la novena, así: 
 

[…] todo hombre que tiene una vida justa llegará a tener su 
recompensa y una vida mejor, ya que toda alma que ha partido no 
vuelve a llegar hasta pasados diez mil años, porque no tiene alas 
de ese tiempo. Las demás almas que han terminado su primera 
existencia se enfrentarán con un juicio, y una vez juzgadas, unas 
van a prisiones que están bajo la tierra a cumplir su condena, y 
otras aligeradas por la sentencia, a algún lugar del cielo donde 
llevan una vida digna de la que vivieron en forma humana. Al 
milésimo año, empero, unas y otras, llegado el momento de sortear 
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y elegir su segunda existencia, eligen cada una la que quiere y es 
entonces cuando el alma humana puede llegar a una existencia de 
animal, y de animal, volver a ser el hombre que alguna vez fue; 
porque el alma que jamás vio la verdad no llegará a esa figura 
nuestra. 

 
Como podemos apreciar, este diálogo –que presento solamente la mínima 
parte– es importante para que podamos apreciar cómo se hacía la 
separación y la segmentación del alma de un hombre, que por lo dicho 
debería de ser bueno, al malo se le debía de castigar y no formaba parte del 
séquito de las almas buenas ni podía tener un lugar especial en el cosmos de 
los buenos. 
 
En términos actuales, podemos encontrar algún parecido al relatado en esta 
dinámica de conocimiento y de aplicación para todo hombre que sea –o trate 
de ser– lo menos malo posible. 
 
Cada uno meditemos sobre este tema y podremos lograr algo de beneficio 
para una mejor vida y esperar una futura buena suerte. 
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