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t r a m a  d e l  l u c r o
La triste 

* A la manera de un espejo de 
la arena social o política, los tur-

bios fondeaderos de la selección 
nacional nos acercan a la realidad 

de un país hundido eternamente 
en el subdesarrollo multidimensio-
nal. Acá también los jugadores o 

cuerpos técnicos (como los maes-
tros, o los trabajadores) viven a 

merced de los patronos.

Arsinoé Orihuela/ Rebelión

Se nos ocurren un millar de lecciones que 
ilustran cómo la primacía del interés co-
mercial o la vulgar orientación al lucro (tan 
enraizada en las sociedades contemporá-

neas) desvirtúa toda actividad, dominio o proyecto 
donde reposa sus tentáculos. Acá quisiéramos re-
ferirnos a dos en particular: a saber, el deporte, es-
pecíficamente el futbol y la educación. Se podría ar-
güir que el futbol no tiene ninguna relevancia para la 
discusión de un asunto tan vital. Pero es justamente 
en este ámbito –el futbolístico– donde podemos ob-
servar la dimensión del credo lucrativo-comercial 
en toda su extensión, y todavía sin lamentaciones 
mayúsculas, precisamente por el carácter marginal 
del balompié (aunque no del deporte) para la vida 
pública. La alarma se enciende cuando los mismos 
grupos del hampa empresarial que administran a 
capricho el deporte de las patadas deciden instalar-
se en otros dominios de significación primaria: por 
ejemplo, la educación. No es un dato menor que 
los responsables del inescrupuloso aquelarre que 
atraviesa el combinado nacional (léase los ratones 
verdes), estén también detrás de las iniciativas de 
reforma en materia educativa. Preocupa más reco-
nocer cuán desvalidos están los poderes públicos 
(fácticamente privados) frente a la camarilla de 
reyezuelos que se han lanzado airadamente a la 
conquista de todos los bienes, patrimonios, potes-
tades, que en la letra constitucional figuran como 
propiedad-jurisdicción exclusiva del “pueblo” (aun-

que se trate de una categoría puramente virtual, 
sospechamos que no comprende a ese segmento 
de vividores que ahora se ungen, con nulo aval ciu-
dadano, como soberanos absolutos).

Naturalmente acá nos referimos a una (in)cultu-
ra, en general, y a un grupúsculo empresarial, en 
particular. Porque señalar a un grupo no basta. Es 
preciso denunciar la cultura que este grupo epito-
miza, y que tristemente ha proliferado como un epi-
demia hasta abarcar todo lo orgánico e inorgánico, 
material e inmaterial, que concierne a nuestra vida 
asociativa. Remítome al cuadro insano que prescri-
biéramos en la anterior colaboración: “Hermanados 
por la avidez de lucro, la miopía, la mediocridad, 
los dirigentes de pantalón largo e ideas cortas, 
encarnan el epítome del parasitismo empresarial, 
el guracherismo e incompetencia de los juniores y 
yuppies que por decreto o imposición se autoconfi-
rieron el manejo de todas las esferas gubernativas, 
empresariales, artísticas, deportivas. Fueron estos 
hombres (de la caverna) los que interesadamente 
trasladaron el honor nacional al rectángulo verde, 
eviscerando de todo sentido de honor la defensa 
de nuestros derechos políticos. E idiotizando a 
todo un pueblo con un espectáculo circense cuyo 
único aspecto valioso –el deportivo– es empeci-
nadamente atropellado, degradado” (Ir a artículo 
completo http://lavoznet.blogspot.mx/2013/10/si-la-
seleccion-califica-al-mundial.html).

El dichoso usarcé que 
sabe la hora en que muere
* En Huichochitlán el futbol es así, 
como en Brasil y en los foros de Tele-
visa, pero la muerte es otra cosa y los 
despojos son reverenciados con esas 
caras largas y nocturnas de aquella la 
gente mexicana, oscura como Obdu-
lio, de pocas y negras palabras. Así, el 
panteón cristiano y que debajo encie-
rra las máscaras endurecidas de Nues-
tro Señor el Desollado, el Colibrí a la 

Izquierda, y asoma la oreja del 
humeante espejo negro, pre-
para la llegada de las ánimas 
en el silencio perturbado de la 
noche de los muertos.
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Los turbios fondeaderos de la 
selección nacional

 
Cuatro directores técnicos diferentes al frente de la selección 
nacional en un plazo de 40 días; un centenar de jugadores 
convocados y desconvocados sin pena ni gloria; una canti-
dad obscena de infracciones a los procedimientos intrainsti-
tucionales que dictan los estatutos de la Federación Mexi-
cana de Futbol, ahora convertida en un pusilánime elefante 
blanco al servicio de los caudales dinerarios y las veleidades 
de las divas de Chapultepec y del Ajusco; la ausencia de un 
sistema de juego mínimamente decoroso, y un inusitado 
desconcierto entre los jugadores para alcanzar los estánda-
res básicos de rendimiento; la ilesa bonanza financiera, que 
no obstante la rampante mediocridad, sigue cosechando ré-
ditos con base en un espectáculo llanero; una afición que ya 
acusa –no sin alarma– un cuadro deficitario de inteligencia, 
entregada a la adoración de la vulgaridad, la mediocridad, 
constatando el creciente papel de educador que desempeña 
la televisión –ahora decidida a confiscar para sí la educación 
pública.

A la manera de un espejo de la arena social o política, los 
turbios fondeaderos de la selección nacional nos acercan 
a la realidad de un país hundido eternamente en el sub-
desarrollo multidimensional. Acá también los jugadores o 
cuerpos técnicos (como los maestros, o los trabajadores) 
viven a merced de los patronos, privados de sus derechos, 
degradados a entidades pasivas, en calidad de piezas reem-
plazables. (“No podemos decir nada, solamente acatamos 
órdenes, no tenemos voz ni voto… Siempre aquí en México 
la opinión del futbolista es lo último que está, casi no se toma 
en cuenta…” –Rafael Márquez). Un día son el empleado del 
mes, y al otro, objeto de escarnio público (Chicharito). Las 
instituciones formales (Femexfut) operan con base en la mis-
ma lógica: no gobiernan ni arbitran, sólo acatan instruccio-
nes del proxeneta en turno (aunque acá es vitalicio). Lo que 
concierne al fondo vital –el futbol–, carece de orden, forma, 

sentido. Prima el caos, y la ruindad deportiva. Allí donde se 
ancla el señorío de los dueños del futbol, el futbol mismo se 
desvanece. Nada se mide con la vara de lo que uno asume 
fundamental; todo se decide en función de una sola variable, 
la única que figura en el acotado universo de representacio-
nes simbólicas que orienta a los fácticos poderes: el dinero, 
la utilidad, la ganancia.

Pocas veces se escucha una crítica atinada e incisiva de 
una figura pública con autoridad, máxime en el tenor de una 
truculenta trama donde se mezclan intereses públicamente 
inconfesables e inconfesablemente públicos. Cedámosle el 
micrófono al injustamente malquerido “Niño de Oro”: “A los 
que más les interesa estar (en Brasil), por las grandes pérdi-
das económicas que esto (la descalificación) supondría, es 
a los dueños y federativos del futbol mexicano, porque se ha 
ganado una buena cantidad de dinero con este juguete lla-
mado Tri, que funcionaba sin rezongar. Pero no se sabe si el 
juguete... ya lo descompusieron… Lo más triste de toda esta 
historia… es que la gente no se da cuenta y siguen siendo 
manipulados y condicionados para creer que los jugadores 
y los técnicos tienen la culpa de esta crisis… Están comple-
tamente equivocados… Si México califica al Mundial, no van 
a tapar con un dedo todas las malas decisiones y gestiones. 
Se tiene que cambiar, se clasifique o no se clasifique. No 
hay más remedio que cambiar el rumbo de la manera en 
que están manejando al futbol en México” (Hugo Sánchez, 
El Universal).

Acá no se sobredimensiona el tema del futbol. Por un lado, 
sirve perfectamente para el fin trazado: evidenciar el fiasco 
del lucro como incentivo a la calidad (premisa tácita en el dis-
curso neoliberal), y su infecciosa influencia para el desarrollo 
de cualquier actividad humana, llámese deportiva, artística, 
e incluso productiva. Y por otro, se arroja luz sobre la situa-
ción actual del futbol, que a juicio de muchos no se puede 
obviar más: a saber, que “el fútbol se ha convertido en algo 
lo suficientemente importante como para exigirle un poco de 
responsabilidad social” (Jorge Valdano).

Educación: 
al borde de una gripe aviar

 
En lo que toca a la educación, se ha acordado barrer con 
todo valor de referencia que no redunde en subdesarrollo 
educativo e interés lucrativo –ingrata dupla referencial que 
rige los accidentados destinos de una sociedad al borde de 
la autodestrucción. Acá también, en los reinos de la educa-
ción, amenaza “el nido” con ensanchar su potestad, y el águi-
la (no el de la insignia nacional, sino el del amarillo canario 
de Coapa) enseña a todos las uñas en señal de ofensiva. 
Escondido tras el disfraz organizacional de Mexicanos Pri-
mero, Grupo Televisa, el patrono vitalicio de esta asociación, 
busca instaurar la misma fórmula de subdesarrollo e interés 
lucrativo (que tiene hundido al deporte nacional) en el ámbi-
to educacional. Es el otorgamiento definitivo de uno de los 
rubros más cruciales a nuestros conocidos fracasados. El 
título de esta triste trama versaría así: “El encumbramiento 
del fracaso y su hambrienta horda de regentes”.

Pero a diferencia del futbol –relativamente marginal–, acá la 
lamentación –la nocividad– sí sería mayúscula. La incursión 
del lucro en la educación, y la consiguiente desnaturaliza-
ción, acarrearía el fracaso imperativo de la instrucción. La 
inquietud ya ronda, a modo de susurro, en los cadalsos don-
de la educación, forzada al apoltronamiento, espera la orden 
de muerte: “¡México es el país donde los pobres se vuelven 
más pobres, los ricos más ricos, los maestros delincuentes y 
los burros presidentes!”

 
* Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2013/11/futbol-
educacion-y-politica-la-triste.html

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor 
mediante una licencia de Creative Commons, respetando su 
libertad para publicarlo en otras fuentes.

Obdulio Varela fue un hombre silen-
cioso. No necesitaba hablar, pero 
cuando lo hacía era como si patea-
ra una pelota. Primero le reclamó 

a Rimet, un francés con cara de ministro 
y bigote a la Chaplin, que pronunciaba su 
discurso –uno de tantos, claro, sólo que 
éste era la bienvenida al último partido del 
Mundial de Brasil, el 16 de julio de 1950- en 
todos los idiomas, menos en español. Jules, 
que así se llamaba el presidente de aquel 
New Order, atinó a jalarse los pelos pla-
teados y estirar la mano. Varela no lo dejó 
hacer el ridículo y la estrechó porque era un 
tipo educado. Luego tomó el balón y, como 
no queriendo, lo sopesó y pateó, nomás 
para la suerte. Antes, minutos antes, en el 
vestidor de los uruguayos que aguantaban 
como podían el griterío de 200 mil esquizo-
frénicos con boleto pagado en el Maracaná, 
uno, alguien, decía al Obedulio que ya nada 
importaba, que había sido una gran Copa y 
que nada más cuidara que no les metieran 
cinco goles, por la honra de la jefa santa y de 
la tradición charrúa.

Varela, negro como las almas del Grupo At-
lacomulco aunque santo como la zurda de 
Maradona, le contestó con la boca torcida, 
la mirada clavada en la puerta del local del 
visitante, que “nunca he perdido un partido 
ante de jugarlo”. Luego, aquel oscuro jefe 
encabezó la salida del equipo más celeste 
al campo más grande del mundo en aquel 
entonces. Nuevo, nuevecito, aquel mau-
soleo de amianto y concreto respiraba con 
aliento funerario. ¿Por qué tenía que ganar 
el Brasil? ¿Qué pensaba Friaca, el mejor de-
lantero del mundo ya que Stanley Matthews 
había hecho el ridículo junto a su pérfida Al-
bión? ¿Y quién era Obdulio, insolente como 
él solo? Los participantes de aquel juego es-
tán muertos, la mayoría, casi todos. Incluso 
hubo uno que murió dos veces, el portero 

brasileño Barbosa, a quien nunca le per-
donaron el segundo gol uruguayo, obra de 
Ghiggia. Barbosa lo perdió todo, incluso la 
vida, pues nadie le volvió a dirigir la palabra. 
Siempre pidió perdón pero el futbol es así, 
dicen los comentaristas de Televisa. ¿Así? 
Nada saben los pobres, llenos de datos y 
temores, reflejos fieles de su patrón.

Pero Barbosa.

Murió, porque el futbol es así, el 7 de abril 
del 2000, a causa de un derrame cerebral. El 
arquero del Vasco no encontró piedad ni en 
aquella huida de mentiras porque los torce-
dores publicaron en los diarios de aquel país 
que “Muere Barbosa… por segunda vez”. Y 
mientras el arquero enfrentaba la condena 
eterna, su verdugo, Alcídes Ghiggia alcan-
zaba la fama en Europa y se manchaba de 
oro las manos blancas, enrojecidas por la 
tragedia en vida del portero. Ghiggia tuvo 
tanta suerte que todavía hoy, porque es 
un monumento viviente allá en las celestes 
pasturas, se atreve a pronosticar un triunfo 
uruguayo en la Jordania lejana, que lo lleva-
rá, otra vez, de vuelta al bendito Maracaná.

En Huichochitlán el futbol es así, como en 
Brasil y en los foros de Televisa, pero la 
muerte es otra cosa y los despojos son reve-
renciados con esas caras largas y nocturnas 
de aquella la gente mexicana, oscura como 
Obdulio, de pocas y negras palabras. Así, el 
panteón cristiano y que debajo encierra las 
máscaras endurecidas de Nuestro Señor el 
Desollado, el Colibrí a la Izquierda, y asoma 
la oreja del humeante espejo negro, prepara 
la llegada de las ánimas en el silencio per-
turbado de la noche de los muertos. Por 
otra parte es una fiesta de atoles y tamales, 
gorditas de papa y hamburguesas y dece-
nas de motos que jóvenes extravagantes 
conducen dentro del camposanto. Algunos 

recuerdan al Pelé, avecindado en el pueblo 
de Cuexcontitlán, un tipo habilidoso, tanto 
como O Rei pero con la mala fortuna de que 
le gustaba la fiesta con Bacardí. Nunca pudo 
dejar los llanos, pero al menos cobraba por 
partido. A veces, cuentan los que lo conocie-
ron, jugaba hasta cuatro partidos en un solo 
día. Hoy nadie sabe dónde anda o si ya está 
muerto.

En Huichochitlán el panteón ni siquiera tiene 
nombre. Tampoco hay luz eléctrica pero ni 
falta que hace. Y es que todo huele a flores, 
al menos al principio, antes de que la huma-
reda recubra el terreno y desvista de carne 
y ropa a los vivos. Allí se va a estar un rato 
pero la condición es que todo se transforme 
en la oscura avenida, que uno se vuelva fan-
tasma. Las sombras, los pasos casi ebrios 
de los viandantes, el “dichoso usarcé que 
sabe la hora en que muere” tocan los hom-
bros de los que no visitan a nadie. Porque, 
sí, hay un velo que separa a los curiosos de 
los obligados y no se puede confundir con la 
desfachatez del atole de piña o el café con 
harta azúcar, nomás para entibiar el ánimo. 
Nada es tenebroso, pero sí lo bastante oscu-
ro para guardar silencio, apretar los dientes. 
La bronca es entender porque uno, a veces, 
no entiende bien qué está haciendo allí la 
gente, toda agachada y hasta risueña en 
sus largas jetas, arreglando los despojos de 
algunos que ya hasta ni polvo son. Imaginar 
los pasos de la muerte inversa, los departa-
mentos cadavéricos ocupados todos por in-
quilinos dobles o triples que se niegan a irse.

Si uno dijera que Obedulio, El Negro Jefe, 
tomó la bola desde el fondo de las redes, 
en el arco de Roque Gastón Máspoli, que 
retuvo el balón entre sus manos mientras 
miraba a los brasileños bañarse del miedo 
certificado por la victoria y que se encami-
nó tranquilamente al centro del campo para 

depositar la pelota en el manchón, mientras 
decía al resto de La Garra que aquello se 
resolvería en un dos por tres, sería faltar a 
la verdad.

El tal Ghiggia recuerda el gol del triunfo uru-
guayo, con una sonrisa que excluye, desde 
luego, la tragedia canarinha: “vi a Julio Pérez 
librarse de un adversario con un “dribbling”. 
Me cargué a la derecha cuando él me lanzó 
hacía un corredor libre. Mí ángulo de entra-
da era bastante bajo con respecto a la línea 
de meta. Cuando vi a mi marcador que se 
me acercaba, decidí tirar. Barbosa, para 
prevenir el eventual cruce hacia atrás, se 
colocó ligeramente sobre su derecha, dejan-
do un espacio suficiente entre él y el poste. 
Cerré los ojos y disparé con toda la energía 
que tenía en el cuerpo… cuando los abrí, vi 
el balón en la red. En aquel momento, nos 
convertimos en campeones del mundo”.

Luego de obtener la Copa, Obedulio, transi-
do de dolor, dejó la fiesta uruguaya y se en-
caminó, él solo, por las calles de aquella Río 
de Janeiro vaporizada, infectada, transida, 
fractal, desmoronada. Y se metió, él solo, a 
las cantinas donde los negros lloraban de-
lante de un vaso de cachaza y los blancos 
les servían de paño de lágrimas. Allí, con la 
cara contrita, escuchó su nombre y el razo-
namiento simple pero demoledor. “La culpa 
es de Obedulio, la culpa es de Obedulio”. Y 
era tanta, que un impulso lo obligó a acer-
carse a ellos, pedir su aguardiente y llorar 
como garota junto a aquellos derrotados, 
muertos vivientes desangrados hasta la úl-
tima gota por un partido que ellos, los afec-
tados, comprendían, era el fin del mundo, de 
todas las cosas, de un jefe que sólo ese día 
y en ese lugar odió su trabajo.

Y para Barbosa, por poner un final, siempre 
será Día de Muertos.
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* ¿Pero cómo? ¿Pero quiénes? La mitad de 

la vida montados en un vagón subterráneo ha 

insensibilizado las más elementales necesi-

dades. Adormecido, uno se pregunta por los 

aviones allá fuera o escucha la radio, al 

locutor Sergio Sarmiento, mientras articula 

defensas imposibles para sus patrocinadores.

Miguel Alvarado

Todo comienza con un ataque 
cardiaco en un vagón del Metro. 
Es el Distrito Federal y sus calles 
subterráneas apenas atraviesan la 

piel de los gusanos. Han aprendido a vivir 
escondidos, sin posibilidades, al límite de 
lo que en otro lado sería la muerte. Los 
gusanos están felices pero aquellos que 
viajan en ese laberinto, perdidas las horas 
de oficinas en hacerse los interesantes, los 
productivos, desterrados en reflexiones in-
sensatas, espantados de sí mismos, que 
trabajan, que esperan dinero a cambio 
de algo casi siempre estúpido, esos no 
se dan cuenta. ¿Pero cómo? ¿Pero quié-
nes? La mitad de la vida montados en un 
vagón subterráneo ha insensibilizado las 
más elementales necesidades. Adormeci-
do, uno se pregunta por los aviones allá 
fuera o escucha la radio, al locutor Sergio 
Sarmiento, mientras articula defensas 
imposibles para sus patrocinadores. “Yo 
quiero asegurar… bueno, mejor, mejor son 
las 7:25 de la mañana”, informa el tiburón 
más pequeño de los mass media cuando 
un escucha le reclama los servicios de 
Sura, que maneja en el marco de la lega-
lidad las afores del desesperado. Sura, en 
su tiempo libre, patrocina el noticiero de 
Sarmiento, ávido coleccionista de motos y 
que viaja a San Diego por razones hacen-
darias y de seguridad. ¿Cómo es vivir así, 
entre vuelos de 3 mil pesos por servicio, 
más sándwich de jamón y bebida apenas 
pasable? Sura significa Grupo de Inversio-
nes Suramericana, y compró los activos de 
ING, holandesa a la que se le hizo fácil ca-
pitalizar a los socios. Lo consiguió, luego 

de que los colombianos de 
aquella Sura pagaran 3 mil 
783 millones de dólares por 
los activos. Sura no es cual-
quier cosa y trata de portar-
se bien porque uno de sus 
estudios arrojó que México 
representa un mercado po-
tencial de 210 mil millones 
de pesos, en el rubro de las 
afores. ¿Para qué querrá al-
guien tanto dinero? ¿Dónde 

lo guardará? ¿Comprará cómics? ¿Dejará 
de trabajar? Encontrará el nirvana en ese 
nicho de mercado. Yo lo encontraría sin di-
ficultades. De sí mismo, Sura, dice que es 
un “grupo multilatino”, con más de 30 millo-
nes de clientes. Lo que no dice es quiénes 
son sus dueños, pero hacen sociedad con 
Scotiabank y mantienen empresas produc-
toras de alimentos a nivel global, aunque 
para hacer negocios les encanta Chile, 
donde encontraron una especie de familia 
de repatriados que controlan la mayor par-
te de las empresas en aquel país. Sura es 
el Grupo Atlacomulco de Colombia. Inclu-
so, su denominación más general, GEA, 
Grupo Empresarial Antioqueño, no existe 
oficialmente. Dice la reportera Valeria Iba-
rra que “en Colombia son omnipresentes. 
El café que se bebe en la mañana es parte 
del grupo, así como el jamón Zenú, la car-
ne Ranchera o los tallarines Doria. Si saca 
una cuenta bancaria, ahí están en Banco-
lombia; si tiene ahorros previsionales, un 
seguro o atención privada de salud, estará 
con ellos, con Sura. Incluso su casa bien 
probablemente está construida con Cemen-
tos Argos. Aunque están en todos lados, su 
hogar y su identidad está definido: son de 
Antioquia. Son “paisas”, como se autodeno-
minan los colombianos de esa región, y en 
parte la fama del conglomerado empresarial 
se debe a ello. Porque los “paisas” son viva-
rachos, buenos comerciantes, como seña-
lan en el país caribeño. En resumen, son los 
emprendedores de Colombia”.

Nadie dice que tengan que ver con el nar-
co o con políticos en el poder o con empre-
sarios en la política o con el clero. Nunca. 
Mejor portarse bien y evitar los cardiacos 
ataques.

*

¿Qué más vimos? Un hombre, desolado, 
ejecuta maromas junto a un destacamen-
to de policías, que lo mira entre burlón y 
envidioso. Delgadito, como fideo, el hom-
bre parece tener hambre. Pero no. Es un 
practicante del parkout, que significa algo 

así como hacer acrobacias en la ciudad, 
que se vuelve cómplice de los gimnastas 
pues aprovechan los concretos obstáculos 
como mejor pueden. En los videos euro-
peos las cosas se ven de otra forma. Grá-
ciles cual gacelas, los sajones despliegan 
lo mejor de su elástico cuerpo  y su equipo 
logra las mejores tomas. Hasta lo justifi-
can, filósofos ellos, con sendas frases que 
-algunas, otras no tanto- dan risa en este 
Tercer Mundo. Pero el mexicano del otro 
día practica constantemente, afuera del 
Museo Nacional de Arte, junto a los gra-
naderos, con público o sin él. Con el único 
que habla es con el del carrito de la ba-
sura, antes de saltar una hilera de postes 
de unos 80 centímetros de altura. Sube al 
primero y se prepara. Escarba lo mejor del 
oxígeno de aquel Distrito Federal y se lim-
pia las manos en sus pantalones, que no 
son cortos, pero tampoco largos. Estira los 
brazos y brinca con las dos piernas juntas. 
La hilera, de unos 12 postes, es comple-
tada en menos de 40 segundos, pero no 
hay aplausos: pocos se detienen a verlo. A 
15 metros, el Caballito verdoso de Carlos 
IV, cubierto con una cerca de alambres y 
malla se corroe tranquilamente, junto a los 
afanes de los hombres necios que acusáis 
al Chepo de la Torre sin razón.

*

Estaban los museos, pero eran aburridos. 
Había fotos de una señora que coleccio-
naba el arte de otros. Lola, muy valorada 
en círculos extrañísimos, desde Rivera 
hasta toreros, tenía en su casa vitrinas 
de cristal cortado con enormes colmillos 
de elefante, tallados a mano, como tailan-
deses o chinos. Los elefantes caen bien, 
excepto el Dumbo volador de Disney, que 
quiere ser una estrella de cine o un tra-
pecista cuando tiene la oportunidad de 
todas las oportunidades. Lola tenía una 
casa excepcional, donde vivía rodeada 
de cosas bonitas pero no tan cálidas. 
Luego pusieron allí un museo, donde 
cuelgan unos cuantos Modigliani, Matisse 
y hasta Picasso. Obras menores o mayo-

res, sin embargo su estética es decretada 
por la pared a la que se aferran. Clavos 
inhumanos las sostienen como pueden 
en un espacio diseñado, seguramente, 
para un dios de altura. También había 
unas cuantas coatlicues y tenebrosas 
divinidades aztecas, inmejorables, aban-
donadas en un estante, inexplicados pero 
aún poderosos, vitales, sobreviviendo 
a Lola, a sus perros grises sin pelo, sa-
cados del averno de los Asura. Porque 
asuras, dicho sea de paso, es el peldaño 
más bajo en la categoría budista para los 
demonios.

Paz, paz.

*

Salidos de pintores y calaveras, el DF 
ofrece cualquier cosa si se puede pagar. 
Quisiéramos comprar todo, tocar, beber, 
coger, usar, tirar. Aire, pisos, mentadas de 
madre, por ejemplo, pero también manos, 
respuestas, preguntas o silencios. Nada 
mal. Llenos o vacíos de eso, unos tacos 
de chorizo en el puesto más incómodo 
de La Noria. Allí, sobre una banqueta 
apenas comenzada, don Alonso reparte 
el queso. Y los tacos y las quesadillas y 
los sopes, mientras su esposa se encarga 
de echar un lente a los clientes. Y es que 
algunos se van sin cobrar, cuentan los ta-
queros, nomás se hacen tantito para allá 
y de pronto ya ni quién los vea y ya se 
llevaron los tacos y el refresco. Por eso, 
siempre a las vivas.

-Pero es que vieja, el joven del suéter ne-
gro ya se fue para allá, mira, se está ha-
ciendo nomás y no ha pagado sus sopes.

-Que no, viejo, aquí está su cuate, echán-
dose su chorizote. ¿Verdad, joven que 
viene con el don?

Y así las dudas se cocinan entre mues-
tras de agradecimiento y desconfianza. Al 
final 200 peso por 3 órdenes no significan 
nada. Nada, sólo 200 pesos menos.
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A ESCENA
MUERTE

Jaime Garduño

El Fandango de los Muertos es una obra que cumple ya 
28 años. Cada año se presenta en el circuito universi-
tario de la ciudad con éxito, aunque casi nadie sabe 

quiénes están detrás de una dramatización que recorre las 
distintas expresiones del ser humano. Lo chusco, lo grotesco 
se mezclan de pronto en una parodia de vida y muerte que 
critica todo: la política, el arte, las tradiciones.

Este Fandango, escrito por Constancio Suárez y dirigido por 
Héctor Sánchez, finalmente se ha posicionado dentro de las 
festividades del Día de Muertos y por sus filas ha visto apa-
recer a Esvón Gamaliel e incluso al actual rector de la UAEM, 
Jorge Olvera.

- Desde hace 28 años El Fandango de los Muertos es ya 
tan de nosotros que no nos damos cuenta del tiempo que 
tiene. Héctor Sánchez, comentaste que cuando se inició este 
proyecto había niños, muchos de los cuales hoy vienen nue-
vamente, algunos ya como actores y que incluso traen a sus 
propios hijos. ¿Cuántas Personas iniciaron este proyecto?

- Iniciamos la planeación cuando éramos un grupo de 7 u 8 
amigos que nos juntábamos y que íbamos constantemente 
al panteón.

- ¿Ibas con la familia?

- No, con los amigos. Pues yo no soy de aquí y no tenía a 
nadie, no tengo a nadie.

- ¿De dónde eres?

- Nací en Jalisco. Y desde chavo mi papá nos llevó a Colima 
porque no había escuelas. Nací en San Marcos, Jalisco, 
muy cerca de los límites de Colima. A mi papá lo mandaron 
a trabajar a un pueblo de ahí, en Coquimatlán, un ingenio 
azucarero. Un hermano y yo nos venimos a estudiar aquí. 
Yo iba a estudiar medicina pero por problemas muere mi 
padre y ni modo, a ponerse a trabajar de tiempo comple-
to. Mi hermana, la más grande, se acababa de casar. Mi 
hermano y yo, que nos habíamos venido, nos decidimos a 
trabajar. Mi madre es ama de casa, no tiene preparación 
y pues a apoyarlos. Nos pusimos a trabajar para que mis 
hermanos estudiaran. Afortunadamente todos mis herma-
nos estudiaron, incluso muchos de ellos se titularon mucho 
antes que nosotros dos. Así fue como llegamos a Toluca. 
Aquí nos casamos y vino la familia. Ya somos más de aquí 
y la vida aquí está.

- ¿Qué edad tenías cuando inicias esta aventura de ir a los 
panteones con los amigos?

- Pues tendría 30 años o menos. No estábamos casados, 
todos solteros y además éramos gente de teatro. Entre ellos 

estaban Cony Jaimes, Miguel Jaimes, Eglantina López, Mi-
guel Rodarte (qepd), Gabriela Córdova, que era su pareja, 
Esvón Gamaliel, Calvillo Pérez y un servidor. Veíamos el 
panteón desde el centro de Toluca, desde acá, en la ave-
nida Matlazincas, donde está el panteón San Miguelito y en 
esos días se veía muy bien. Y hacíamos siempre lo mismo. 
Buscábamos una tumba sola, la limpiábamos y tomábamos 
flores de otras tumbas que estaban solas, pero que ya antes 
las habían arreglado en el transcurso del día. La arreglába-
mos y nos poníamos ahí, sin saber de quién era y ahí nos po-
níamos a observar: unas personas llorando, otras cantando, 
cenando,  tomando y otras contando anécdotas. Veíamos 
que eso era una fiesta y así nos la pasábamos toda la noche. 
Como todos estábamos en teatro salió la idea de hacer algo. 
Pero se quedaba nada más en eso. Un día pasé por una 
librería y compré un libro, Teatro de Pueblo o algo así y en 
esas obras venía una llamada El Fandango de los Muertos, 
que es esta obra, la que estamos presentando. Entonces la 
leo y en la noche, en la bohemia les comenté el texto y pues 
vamos a leerlo, lo leímos y pues nos reíamos. Esta obra tiene 
siete personajes y unos músicos que menciona ahí el autor 
oaxaqueño Constancio S. Suárez. En ese tiempo Esvón Ga-
maliel estaba haciendo un curso para los jóvenes del PRI 
-le habían prometido que el curso iba a culminar con una 
puesta en escena-. Y resulta que no, como siempre, resulta 
que Esvón les pide presupuesto para empezar a producir, 
poner la puesta con la obra con los muchachos y resulta que 
no hay. Hizo el coraje de su vida y así llegó a nuestra reunión 
y me dice que no le dieron presupuesto, pero le enseñamos 
El Fandango. Esvón me dice a ver, a ver. Y así fue como 
empecé. Éramos siete actores y siete músicos. Éramos en 
total 14 y yo dirigiendo aquí en Rectoría.

Transcribo estas Calaveras a manera de muestra y de home-
naje a la obra El Fandango de los Muertos.

El fandango teporocho,                                              
maldiciente y claridoso                               
este año cumple veintiocho                     
y aún se siente gozoso.                                              

               
*
Los maestros de la CNTE
clamaban sin más pensarlo,
que evalúen al presidente
si no hay que cesarlo.

 
*
Agua pasa por mi casa,
por el catre y el colchón,
no, no es una adivinanza,
es una perra inundación.



Prevenga hoy la angustia del 
mañana

Por medio de empresas afi-
liadas, otorgamos un benefi-
cio económico que represen-
ta hasta el 50% del costo de 
un Plan Previsor Funeral.

Además nuestros afiliados 
reciben muchos beneficios 
adicionales, como son:

Paseo Tollocan No. 101
Col. Santa María de las Rosas
Toluca, México
Tel. (722) 277 8535

Programa de Apoyo de 
Beneficio Social

Crédito inmediato sin 
distinciones.

Facilidades de pago.

Sin cargo de intereses.

Tranquilidad familiar.

Seguro por gastos 

insolutos.

Servicio transferible a 

familiares o amigos.

Cobertura en cualquier 

empresa afiliada del 

interior de la república.

Asesoría para trámites 

gubernamentales.

un "paraíso de red social"
Facepopular, 

* "A Facepopular yo lo llamo un 'Paraíso de red social', tiene un con-
cepto latinoamericano de integración. Y tiene un montón de pro-
tecciones de seguridad desde el punto de vista legal y tiene tam-
bién una comodidad para usarlo, no es una cosa intrusiva", aclaró 
por su parte Ezequiel Cadailhon, otro de sus cofundadores.

Aporrea / rt.com

Como una alternativa a Facebook, 
con el eje puesto en la integración 
latinoamericana y el debate político, 
nació Facepopular, una nueva red 

social creada por un grupo de argentinos que 
ofrece más privacidad y a la vez más libertad 
de expresión.

Según los creadores de esta nueva platafor-
ma, la iniciativa se originó como consecuen-
cia del agobio que provocan los anuncios, 
sugerencias y publicaciones que no gustan, 
tampoco interesan y que no se pueden filtrar 
en los perfiles y muros de otras redes socia-
les.

En el caso de Facepopular, 'Face' no significa 
'cara' en inglés, sino que "es el apocope de 
Frente Alternativo Contra el Establishment", 
explicó el ingeniero Carlos Romero, cofunda-
dor de esta nueva plataforma.

Esta red social se convirtió en un boom cuan-
do superó los 24 mil nuevos usuarios en sus 
primeras 36 horas de vida. Ahora, meses 
después, ronda el medio millón y sigue cre-
ciendo.

"A Facepopular yo lo llamo un 'Paraíso de 
red social', tiene un concepto latinoameri-
cano de integración. Y tiene un montón de 
protecciones de seguridad desde el punto 
de vista legal y tiene también una comodidad 
para usarlo, no es una cosa intrusiva", aclaró 
por su parte Ezequiel Cadailhon, otro de sus 
cofundadores.

Como usuaria de esta plataforma latinoame-
ricana, Ivana Ramírez agradece las principa-
les diferencias con otras redes como Face-
book. Por ejemplo que su muro no le ofrezca 
productos para comprar de acuerdo a sus 
gustos, ni 'contactos sugeridos' para agregar. 
Los aspectos que más valora son la posibili-
dad de buscar amigos por países, participar 
en foros de discusión e incluso buscar trabajo 
en la sección 'clasificados'. Pero lo que más 
la seduce asegura, es la tranquilidad de pu-
blicar sus ideas políticas libremente sin ser 
reportada por otros usuarios.

"Mi Facebook es bastante político. Entonces 
por ahí voy a opinar a una página y los co-
mentarios no gustan, o uno argumenta con 
otras cosas, y entonces lo reportan como 
'spam'. Pero después de varias denuncias lo 
que hacen es bajarte el perfil", comentó Iva-
na, usuaria argentina.

Es que para sus creadores Facepopular es 
precisamente política y está en las antípodas 
de los intereses de otras empresas similares. 
La consideran 'antiimperialista' y alientan 
la integración entre latinoamericanos, para 
rechazar lo que definen como formas de 
comunicación surgidas en EU a la luz del 
capitalismo.

"No está diseñada ni pensada para ser ven-
dida a inversores el día de mañana, ni para 
recibir dinero o aportes de servicios de inte-
ligencia. Como sí lo ha hecho Facebook. En 
este sentido si logramos generar un medio 
de comunicación totalmente libre, estamos 

haciendo de por sí ya una definición política", 
señaló Romero.

Aunque reconocen que en el mundo de In-
ternet es imposible impedir 'hackeos', los 
administradores resaltan que en materia de 
protección de datos hay diferencias sustan-
ciales con las redes que cuentan con servi-
dores en EU.

"Legalmente nosotros no estamos obligados 
y no hay conexión alguna con ningún servicio 
de inteligencia. Lo cual te permite al menos 
en 'la Patria grande' tener la certeza de que 
en los servidores locales reside información 
que va a estar desde ese punto de vista se-
gura", agregó el ingeniero.

Ni la apariencia similar de los clásicos 'mu-
ros', ni el éxito inesperado confunden a estos 
aventurados internautas. Ellos tienen claro 
que están lejos de competir con el gigante de 
los millones y millones de usuarios en todo 
el mundo. Pero también tienen claro que lo 
que comenzó casi como un juego superó am-
pliamente sus expectativas, entusiasmando 
a miles de personas que se siguen sumando 
a la experiencia. Una de las tantas ventanas 
que se abren en la gran Red de redes, de-
mostrando que cuando se trata de Internet, 
casi nada es imposible.

 

* Fuente: http://www.aporrea.org/internacio-
nales/n239201.html




