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Para Elionor Sellés
Higinio Polo/ 
El viejo topo/ 
Rebelión/ 
primera parte

1. París. Hace ahora un siglo que nació Julio Cortázar, 
y cincuenta años de la publicación de Rayuela. Su pri-
mer libro fue para la poesía, sonetos que ilustraron sus 
poco más de veinte años, y, hoy, cuando se cumplen 
cien años de Cortázar, no puede evitarse sentir la in-
justicia del destino, que parece enterrarle un poco más, 
aunque se organicen seminarios, y aparezcan artículos, 
y se celebren sesiones, como la que se hizo con Aurora 
Bernárdez, su primera mujer, que cedió a la Fundación 
Juan March la biblioteca del escritor que guardaba en su 
casa de la rue Martel. Cortázar vivió en París durante 
muchos años, hasta su muerte, viajando también por 
otros países, aunque nunca se olvidó de Buenos Aires. 
Se había establecido en la capital francesa en 1951; 
consiguió trabajo como traductor de la UNESCO, y allí 
fue pasando estrechez, y llegaron los éxitos, mientras 
iba construyendo puertas para pasar al otro lado, hus-
meando los bulevares parisinos y los pasajes por dónde 
pasaban sombras, desventuras y soledades, sabiendo 
que París destruye despacio.

Vivió en el 9 de la place du général Beuret (donde es-
cribió Rayuela), y en la rue d’Alésia, y en la rue Broca, 
y en el 4 de la rue Martel, donde ahora se ve una placa 
que recuerda al autor de Marelle (muy cerca, qué casua-
lidad, de la casa donde vivió Juan Goytisolo, en el 33 de 
la rue Poissonière), esa rayuela que hace saltar de un 
capítulo a otro a sus lectores, yendo y viniendo por la 
matemática de los atolones y los sueños hostiles y des-
terrados de la humanidad. París representó la libertad 
para Cortázar, y, más allá, resumió su mundo, el univer-
so posible encerrado en un título o en una risa perversa. 
Una libertad que estaba en el centro de su indagación 
del hecho literario, de su búsqueda fatigosa e inquieta 
de la trascendencia vital. “Así es como París nos destru-
ye despacio, deliciosamente, triturándonos entre flores 
viejas y manteles de papel con manchas de vino, con su 
fuego sin color que corre al anochecer saliendo de los 
portales carcomidos”. París resume muchas páginas de 
Cortázar, los merodeos por el barrio latino, los paseos 
por el Canal Saint-Martin que tanto gustaban al escritor, 
convertido en paseante, en el flâneur de Baudelaire o en 
el ciudadano que mira, rastrea, indaga, de Benjamin; las 
galerías y pasadizos llenos de discursos a deshoras, las 
salidas del metro que imponían destinos a sus persona-
jes. París era el paraíso fértil de las mañanas soleadas, 

el territorio desbordado de la noche ame-
ricana y la geografía gris del trasterrado, 
aunque Cortázar también se iba muchas 
veces a Saignon, un pequeño pueblo del 
sur, encima de Marsella.

Cortázar murió en febrero de 1984, y fue 
enterrado muy cerca de los escenarios de 
Rayuela. Si se entra en el cementerio de 

Montparnasse por la puerta del bulevar Edgar Quinet, 
sólo hay que subir por la avenida principal para llegar 
a la sección número 3: allí está la tumba del escritor. 
Fisgando el mapa numerado que la municipalidad pone 
al alcance de los curiosos, puede verse que otros au-
tores célebres, como Simone de Beauvoir, Baudelaire, 
Maupassant, Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre o César 
Vallejo, están también allí, compartiendo destino con 
Cortázar, así como su última mujer, Carol Dunlop, con 
quien se casó en 1981 y que murió un año después. Los 
dos reposan en la misma sepultura. En la tumba, junto 
al cronopio que hicieron sus amigos Silva y Tomasello 
para que le acompañase, se ve ahora un guante, billetes 
del metro de París, flores, un par de libros, piedrecitas, 
mensajes escritos en la lápida, unos labios rojos estam-
pados en la O de Cortázar, mensajes traídos desde la 
Argentina, una bombilla, la llavecita de un candado, ci-
garrillos, bolitas de papel, como la que Oliveira tiró por la 
tapia del cementerio para que fuera a parar a la tumba 
de Baudelaire o de Maupassant.

 

2 . Buenos Aires. Cortázar volvió a la capital argentina a 
finales de 1983. Hacía diez años que no la visitaba, y, en 
ese año, tenía una buena razón para hacerlo: iba a ver a 
su madre, que tenía ya noventa años, presintiendo que, 
tal vez, no volvería a verla nunca más. Su anterior visi-
ta a Buenos Aires fue en el momento de las elecciones 
que ganó Cámpora, cuando ya el siniestro Videla y los 
milicos matarifes empezaban a preparar los recorridos 
por las calles porteñas con los Ford Falcon para hacer 
desaparecer a decenas de miles de argentinos. Diez 
años después, en esos días finales de 1983, Cortázar 
vuelve, aunque no podía saber que a él mismo apenas 
le quedaban tres meses de vida.

Aquel joven profesor de veinticinco años que había 
empezado a dar clases en una pequeña población, Chi-
vilcoy, a ciento cincuenta kilómetros de Buenos Aires, 
capital del miedo, se marchó cinco años después, en 
1944. Recaló en Mendoza, y otra vez en Buenos Aires, 
a vueltas con los poemas y los cuentos. Siete años des-
pués había abandonado la Argentina, aunque nunca de-
jaría de hurgar en su recuerdo, jugando con nostalgias, 
recuperando un lenguaje porteño que ya había cambia-
do, aunque eso no importase gran cosa, hilando la vida 
cotidiana de París con las tardes de mate y esperanzas 
de Buenos Aires, haciendo los asados argentinos en el 
Midi francés. Allí, en Buenos Aires, publicó sus primeros 
papeles, y su cuento “Casa tomada”, gracias a Borges. 
Rayuela es París, pero también es Buenos Aires. Y Luis 
Tomasello, amigo de Cortázar, que llegó de La Plata, 
pasó por la avenida de Mayo, y acabó en París haciendo 
la tumba del escritor, junto con otro amigo, Julio Silva.
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El mundo afterpunk de
Nick Zedd

* La obra de Nick Zedd (Maryland, 
1958) proviene del subterráneo y 
lo contracultural, esos ríos secretos 
joydivisianos, yacimientos de imagi-
nación cruda, que muchas veces 
quedan opacados ante las olas im-
placables de imágenes con las que 
el denominado mainstream satura 
nuestros cerebros.

Jorge Luis Tercero/ UNAM/ c
ultura.unam.mx

C
on su núcleo creativo en Londres y Nue-
va York, la escena afterpunk generó una 
continuidad con la ruptura punk de fines de 
los setenta, permeó en una amplia diversi-
dad de disciplinas artísticas desde las que 

Zedd desplegó su particular mirada.

El cineasta, escritor y artista estadounidense Nick 
Zedd es una de las figuras centrales del movimiento 
contracultural DIY (DoItYourself o Hazlo tú mismo), 
proveniente de aquellos días. Personaje emblemá-
tico, surgido de las entrañas del pospunk ochentero 
neoyorkino, escuela que ha influído, con su postura 
radical contestataria y su estética de lo precario, en 
muchos artistas visuales y musicales de las déca-
das recientes. La revisión que el Chopo hace en 
torno de esta época, a partir del Zine Invisible, es 
interesante porque vuelve a dotar al museo univer-
sitario de su afamado rescate de la escena del arte 
marginal que durante tantos años lo distinguiera y 
que desde su reinauguración en 2010 se había visto 
un tanto reducida.

 
El significado del fazine 

en la cultura punk
 
Al charlar con Nick Zedd sobre ese inquietante y tan 
característico tratamiento amateur de su obra y del 
potencial subversivo que de allí se deriva, le pre-
guntamos sobre el significado de las prácticas de 
autoedición y de la figura del fanzine en la cultura 
punk. "¿El significado? No tiene significado, signi-
fica lo que tú quieres obtener de esto. Si te gusta 
tomas algo de ahí, si lo odias tal vez no. No lo sé 
realmente. La cultura del Fanzine es una expresión 
del DoItYourself, que es usualmente empleado por 
gente externa a la cúpula de poder o que no tiene 
suficiente dinero", explica el artista.

Zedd destaca que al contrario de lo pensado, las 
publicaciones independientes generan un poder 
diferente al de las pertenecientes a gente regida 
por el mainstream, quizás un poder moral en este 
caso: "La gente que trabaja en grandes publicacio-
nes vive al servicio de los patrocinadores y de sus 
inversionistas. El dinero se interpone en el camino 
de la creatividad, así que el hecho de que estas re-
vistas y fanzines hayan sido creados con muy poco 
dinero les da un valor más honesto, más auténtico", 
agrega.

Al relatarnos la historia de cómo se inició en la cul-
tura del fanzine, el artista rememora sus días de 
estudiante, quizás en plenos años 80 con todo ese 
hervidero subversivo que fuera el Nueva York de 
aquellos años: "Cuando yo iba a la escuela de arte 
existía allí un periódico escolar. Yo conocía al editor 
y a la gente que trabajaba en dicho medio, así que 

escribí con ellos. Un día este periódico escolar, que 
era realmente aburrido, necesitó de un nuevo editor 
y eligieron a uno nuevo que era incluso peor que el 
anterior; lo cual me llevó a reflexionar que donde-
quiera que el poder y el dinero estén involucrados, 
la mediocridad reinará. A partir de allí decidí crear 
un periódico underground que criticara al periódico 
oficial de la escuela e incluso incluimos dentro de 
nuestra plantilla a algunos de los escritores que ha-
bían sido rechazados del otro", compartió.

 
El futuro de la cultura un-
derground en el internet

 
Mucho se ha hablado del futuro de lo contracultural 
dentro de las conflictivas ondas informáticas de In-
ternet. En este rubro, la postura que Nick Zedd ofre-
ce sobre la supervivencia del fanzine es bastante 
clara: "Supongo que todo el mundo puede abrir un 
sitio web, pero considero también que el internet, en 
especial en cosas como Facebook se ha convertido 
en una droga, un dispositivo de control mental que 
aleja a la gente de interactuar con los demás; ex-
cepto desde la plataforma, en la comodidad de sus 
viviendas", destaca el maestro afterpunk.

 
El cine de transgresión

 
Otra faceta del trabajo del contestatario Nick Zedd 
se cristaliza en su cine de bajo presupuesto y altas 
dosis de humor grotesco. Bastante hermanado con 
la actitud que ha cosechado desde sus fanzines, 
este cine lleva a los ojos de sus allegados las mi-
radas prohibidas de mucho de lo no aceptado en el 
aparato del status quo. El trabajo cinematográfico 
del artista estadounidense se mostró recientemente 
en el Museo del Chopo y literalmente, desde la pan-
talla, algunos ojos lloraron sangre.

Con una creatividad capaz de idear un comic donde 
aparezcan las versiones enfermizas de los perso-
najes de Disney o una fotonovela donde encon-
tremos a Blondie, Andy Warhol y Joey Ramone en 
situaciones extravagantes, Zedd configuró un cine 
experimental de imágenes desafiantes: "Como uno 
de los fundadores del cine de la transgresión, busco 
provocar el shock del espectador en cada uno de 
mis filmes. Mis películas son efectivas porque hay 
una invasión del sistema nervioso", describe Zedd.

En la muestra de cine se incluyeron diversos títulos 
como The Bogus Man (1980), Trust in Me (1984), 
Warls Menstrual Envy (1992), Why Do you Exist 
(1998), Tom Thumb (1999), Paintings 2009-11 
(2011) y Hollow be thy Name (2007). De entre está 

galería de trabajos fílmicos destacan las visiones que se 
desprenden de Police State (1987), una breve aunque 
bastante cruda mirada a la brutalidad policial ejercida ha-
cia un joven por la excusa de su vestimenta.

Asimismo, en el cortometraje Ecstasy in Entropy (1999), 
Zedd explora la fascinación de la carne voluptuosa y el 
movimiento, aunado al fluir de la música. A través de 
secuencias de combate entre bailarinas anticapitalistas, 
entre felaciones y jugueteos eróticos, la carne de lo cine-
matográfico se torna en piernas, brazos y pechos con el 
fin de ocupar los primeros planos del lienzo. Para el autor 
de tan excéntricos filmes el cine no surge por dinero, sino 
por expresión propia y por obsesión: "Obsesión e interés. 
Existe mucha gente allá afuera que está interesada con 
ciertas cosas. Yo estoy obsesionado con mujeres lucha-
doras", bromea Zedd.

La exhibición El Zine invisible se construye a partir de fan-
zines, cómics, revistas de cine de terror, textos y pinturas, 
así como películas caseras (ahora de culto) que forman 
parte de la obra de este indefinible artista, radicado en 
México desde hace dos años. La expresión de Zedd com-
prende asimismo la reimpresión de material único y poco 
difundido, perteneciente a esa subtrama de la cultura pop 
estadounidense.

Para muchos integrantes de esa generación que cre-
ció educada por la cultura del comic, del fanzine, de 
las películas autofinanciadas que se realizaban desde 
formato VHS; para muchos de los bolañianos morado-
res del antiguo mercado del Chopo y otros submundos 
del monstruoso DF, esta muestra debe representar una 
nostálgica ventana al recuerdo punk, un pequeño triunfo 
de lo underground, un beso contestatario sin dientes ni 
pretensiones intelectuales que el Chopo nos regala. 

Crédito/ Pamela Userralde
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Mina Santiago/ 
UNAM/ 
cultura.unam.mx

Tadashi Endo y 
la conexión 
con lo sagrado

Crédito/ Bianca Aguirre.

* La danza Butoh es una expresión tan vigorosa 
que derribó fronteras y ha sido acogida en di-
versos puntos del mundo, por supuesto, Latinoa-
mérica cuenta con un nicho importante de practi-
cantes, según asegura José Luis Paredes Pacho, 
director del recinto. En este rubro, la Segunda 
residencia de Tadashi Endo tendrá el propósito de 
acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
Butoh, de la mano de uno de los grandes repre-
sentantes a nivel mundial.

La visita del bailarín y coreógrafo Ta-
dashi Endo a México comprende el 
estreno de la obra "Espejo Negro, 
un viaje laberíntico hacia el incons-

ciente para mirarse en la oscuridad y rein-
ventarse, luminoso, desde la sombra. Los 
integrantes de la compañía Laboratorio 
Escénico Danza Teatro Ritual trabajaron 
en el tema de la muerte negra y la muer-
te blanca, refiriéndose al mítico viaje que 
realiza Quetzalcóatl al Mictlán con el es-
pejo humeante, al espejo de obsidiana", 
explica la coreógrafa Eugenia Vargas, en 
relación a la obra que ella y Tadashi Endo 
estrenarán en el Museo Universitario del 
Chopo.

Tadashi Endo (1947) es un multifacético 
artista japonés, importante bailarín resi-
dido en Göttingen, Alemania. El también 
coreógrafo estudió dirección de teatro en 
Viena, antes de recorrer Europa acom-

pañado por músicos de jazz, entre otras 
actividades. Se le recuerda mucho por su 
aparición en la cinta Las flores del cerezo 
(Kirschblüten, 2008), de la directora ale-
mana Doris Dörrie. Endo continúa con la 
escuela del mítico Kazuo Ohno, precursor 
de esta disciplina surgida al término de la 
Segunda Guerra Mundial.

Endo cumple diversas funciones en el 
Centro MAMU-Butoh, espacio que retoma 
tradiciones y enseñanzas del teatro y la 
danza de Oriente y Occidente. Es también 
director del Festival MAMU-Butoh y Jazz 
en Gottingen.

Segunda residencia de 
Endo en México

La danza Butoh es una expresión tan 
vigorosa que derribó fronteras y ha 
sido acogida en diversos puntos 
del mundo, por supuesto, Lati-
noamérica cuenta con un nicho 
importante de practicantes, según 
asegura José Luis Paredes Pacho, 
director del recinto. En este rubro, 
la Segunda residencia de Tadas-
hi Endo tendrá el propósito de 
acercar el proceso de enseñanza-
aprendizaje del Butoh, de la mano 
de uno de los grandes represen-
tantes a nivel mundial.

"La danza Butoh es un símbolo de 
nuestros tiempos, se le dará un en-
foque histórico documental", indica 
Paredes Pacho, al hacer hincapié 
en el misticismo que representa 
Endo para esta expresión.

"Cuando no encontramos las palabras 
para expresar la maravilla de la existen-
cia, recurrimos a la danza. Una celebra-
ción a la vida desde el Butoh es lo que 
plantea la Segunda residencia de Tadashi 
Endo, coordinada entre el Chopo y el La-
boratorio Escénico Danza Teatro Ritual", 
explica Eugenia Vargas, quien presentará, 
junto con el japonés, el espectáculo Espe-
jo Negro en el marco de estas actividades.

La Segunda residencia del japonés cuen-
ta con el apoyo del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes a través del Progra-
ma de Fomento a Proyectos y Conversa-
ciones Culturales.
 

Espejo Negro en el Chopo    

Espejo Negro surge a partir de la pregun-
ta ¿Qué es México? Interrogante que el 
japonés realizó al Laboratorio Escénico 
Danza Teatro Ritual. El programa del 
maestro Endo incluye también presenta-
ciones, talleres, especiales, conferencias 
magistrales, una muestra video-gráfica 
y, por supuesto, el estreno mundial de la 
obra mencionada.

En la coreografía, montada por Endo y di-
rigida por Eugenia Vargas, participan tam-
bién las bailarinas Malú Macareno, Aura 
Gómez Arreola e Ireli Vázquez. La pieza 
es musicalizada por Eduardo González y 
Juri Caneiro en las percusiones.

Espejo Negro intervendrá el Foro del 
Dinosaurio del Chopo y las funciones 
tendrán lugar el 11 y 12 de septiembre a 
las 20 horas; el 13 de septiembre, a las 
19 horas; y el 14 de septiembre, a las 18 

horas; el mismo día habrá una charla con 
el coreógrafo al terminar la función.

Aunado a las actividades antes mencio-
nadas, por primera vez en nuestro país, 
se presentará el espectáculo ONE-NINE-
FOUR-SEVEN, creado e interpretado por 
Endo. Esto sucederá el 30 de agosto, a 
las 19 horas, en el Foro del Dinosaurio.

El 4 de septiembre a las 20 horas, en el 
mismo Foro del Dinosaurio, se exhibirá 
una muestra video-gráfica presentada 
por Eugenia Vargas e Itzel Pedrozo, que 
revela las prácticas de la danza Butoh al-
rededor del mundo, esto basado en dos 
ejes: la historia y origen de la disciplina y 
su evolución. Contará con audiovisuales 
que muestran cómo es el Butoh en países 
como España, Colombia y México. Asi-
mismo, Tadashi Endo dará la  conferencia 
magistral Butoh MA el  5 de septiembre 
a las  20 horas, en la misma sede del 
museo.

Tadashi Endo es un creador que toca pro-
fundas fibras sensibles de artistas multi-
disciplinarios, público aficionado al Butoh 
y nuevas audiencias, debido a su vitalidad 
convertida en formas y corporalidad; 
creador de una conexión con lo sagrado 
que habita en un todo. Así, tendrán lugar 
diversos eventos de esta danza japonesa 
contemporánea mezclada con tradiciones 
ancestrales, a los que la comunidad uni-
versitaria está invitada en el Chopo.

Tanto las funciones de Espejo Negro 
como las del espectáculo ONE-NINE-
FOUR-SEVEN tendrán un costo de 100 
pesos al público general y 50 a estudian-
tes, maestros, INAPAM, UNAM. Más infor-
mación en: www.chopo.unam.mx.
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noche

Más

negro que

la
* Ahora el México de Peñalandia promete la bonanza al estilo Tele-
visa y el productor José María Torre es de los primeros en apuntarse 
para retomar el bodrio que en 1975 le dio fama a actrices como 

Lucía Méndez quien, preciosa, personificaba la malvada inocencia 
de la protagonista embrujada. Con ella aparecieron Claudia Islas, 
Susana Dosamantes y Helena Rojo, casi todas de medio pelo pero 

nadie se fijaba en sus cabelleras, eso sí.
Miguel Alvarado

         
or ejemplo, “Más negro que 
la noche” es una de las peo-
res películas mexicanas de 
todos los tiempos, ni siquiera 

tan acá como La Lechería o Los Plome-
ros y las Ficheras (1988), de los ínclitos 
“Princesa Lea”, Sasha Montenegro, “Polo 
Polo”, “El Comanche” y Olivia Collins. 
Pero ellos, feos y buenas, sabían lo que 
estaban haciendo. Eran películas para ca-
lenturientos que la ida adolescencia agra-
decerá por años. Allí se movía el bote y se 
echaban albures, unos ingeniosos y otros 
también aunque soeces. Eran los glorio-
sos años 80, en el siglo pasado, cuando 
la quiebra de la industria cinematográfica 
había orillado a algunos a hacer “videoho-
mes” para evitar tener que trabajar como 
dios manda. Por eso nalgas tutankamóni-
cas y tetas de copas imposibles poblaron 
las pantallas de las novedosas teles Sony, 
todas de fayuca o importadas por las tien-
das Blanco, quebradas en 1992 y adquiri-
das por los dueños de Gigante, que ahora 
juega a la escuelita con las franquicias de 
Office Depot, entre otras.   

Ahora el México de Peñalandia promete 
la bonanza al estilo Televisa y el produc-
tor José María Torre es de los primeros 
en apuntarse y retomar el bodrio que en 
1975 le dio fama a actrices como Lucía 
Méndez quien, preciosa, personificaba 
la malvada inocencia de la protagonista 
embrujada. Con ella aparecieron Claudia 
Islas, Susana Dosamantes y Helena Rojo, 
casi todas de medio pelo aunque nadie se 
fijaba en sus cabelleras, eso sí.

Y en tercera dimensión el fraude de esta 
producción se parece tanto a las entrevis-
tas de Peña en los programas populache-
ros de Hoy, donde defiende exitosamente 
las reformas de su gobierno, incluyendo 
aquellas que él apenas entiende. Pero 
“Más Negro…”  es simple y la idea no es 
mala. Una mujer recibe una herencia y 

acude a la casa de su tía, difunta y mi-
llonaria. Allí está Bécquer, gato cabrón y 
encima negro que les hace la vida imposi-
ble a la chica y sus amigas, todas bellas y 
bien potables hasta que al final posee en 
cuerpo y alma a la beldad que es la sobri-
na y continúa haciendo el mal o al menos 
pretendiendo hacerlo. Al estilo de Euge-
nio Derbez, la película se cae apenas los 
créditos y pues ya no tiene caso. Lo más 
recomendable es ejercitar las manos con 
la pareja o de plano aceptar el destino y 
soplársela hasta el final.

Fin.

Mientras “Más negro…” sucede, la nación 
de Peña Nieto toma forma casi a la par 
de las horribles pesadillas de las chicas 
en esa casa. Unos 300 conflictos sociales 
de cualquier tipo amenazan con estallar 
de veras, si es que no han estallado, y 
derrumbar el guajiro sueño del Grupo At-
lacomulco. Ni tan guajiro, dicen los más 
entendidos en eso de las izquierdas o al 
menos de la oposición política en Méxi-
co. Según ellos, México se encuentra en 
el umbral de la noche más oscurecida, 
con rayos y truenos y hasta con Torre en 

ese reparto de aquelarre. Y es que todo 
fracasará. Las consultas para detener la 
reforma energética no pasarán, dicen, 
pero tampoco lo harán las intenciones 
priistas de cancelar a los plurinomina-
les. En el primer caso porque tocará lo 
inamovible, lo supra-(aquí va lo que uno 
quiera): los bienes nacionales: el presu-
puesto público: los contratos de la nación: 
nada, cero. En el segundo, la consulta 
sobre los plurinominales, que se quedan 
o no está diseñada para ser rechazada 
por el Congreso, haiga sido como haiga 
sido, pero que quede la constancia de que 
los priistas cumplieron con una promesa 
que ya nadie recuerda si fue parte de la 
campaña de Peña. Porque los priistas 
lo dijeron, los plurinominales están en el 
ojo de la discusión, pero el Congreso o el 
Senado o los dos, que son uno mismo al 
final de cuentas, dirán que no, que cómo, 
que no manchen.

(La espotización comienza. Unos mil mi-
llones de pesos para anunciar en medios 
masivos, los más decentes, que ese día 
para algunos, o esa noche para la mayo-
ría, efectivamente ha comenzado).

Y todo fracasará porque Peña no es el 
burro que todos critican, sino uno de los 
más maquiavélicos actores políticos que 
representa a la ultraderecha más inteli-
gente y ambiciosa que ha pisado México. 
O sea, como diría La Gaviota, no es que 
Peña sea listo pero entiende su papel y 
lo cumple.

Hay razones para creer aquello de la no-
che más oscura para el México que ya 
no es, no porque el petróleo determine 
la identidad nacional, sino porque priva-
tizado todo, el futuro que se avecina no 
parece ser otro que el mismo que se vive 
en la gran barata de Liverpool o del Pala-
cio de Hierro. Uno se dará cuenta, poco 
a poco y cuando sea el momento, que el 
feudalismo del Grupo Atlacomulco y sus 

cuates en el poder y el empresariado, ha 
resquebrajado lo único que pervivía en el 
país y que es la inútil esperanza. Por un 
lado, una revuelta armada resulta poco 
menos que risible y por otro el cambio so-
cial, la conciencia colectiva deberá derri-
bar primero los desenfrenados domingos 
de futbol o sábados o viernes, y después 
los partidos de la Champions y el desastre 
inglés del flemático “Chicharitou”. Luego, 
con suerte, eludir las barreras de intelec-
tuales como Andrea Legarreta y el “Ne-
gro” Araiza o la comentadísima Laura G 
y su programa Sabadazo, estúpido hasta 
para ella misma.

En Toluca, el enfermo gobernador del 
Edomex, Eruviel Ávila, enferma de cistitis, 
padecimiento que significa que le duele 
cuando orina porque tiene bacterias en 
la uretra y la vejiga, y le ordenan 36 ho-
ras de descanso. Nadie nota su ausencia 
en el vacío administrativo mexiquense y 
hasta algunos señalan que es posible que 
las cosas se desatoren. Pero cuál. Todos 
cobran a tiempo y son felices y hasta en 
Zinacantepec alcanza para que se repar-
tan apoyos a los ancianos y se les aren-
gue para que usen una tarjetita donde se 
les deposita una lana para que la vayan 
pasando. “No tengan miedo de ese plas-
tiquito, es para su bienestar”, dice la al-
caldesa Olga Hernández Martínez desde 
una improvisada plataforma. Frente a ella, 
detrás de todos y subido en el quiosco del 
lugar, un policía juega con su arma como 
apuntando a la muchedumbre. La segu-
ridad es lo que es y comienza 
primero con la discreción, luego 
con el apañe.

Todavía no está tan negro, ni si-
quiera es de noche, dicen unos 
que no vieron la película del tal 
“Chema” Torre.

Espérense a verla.
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Viktor Litovkine/ 
Valentín Falin/ 
Red Voltaire/
tercera parte
La Red Voltaire sigue presentando al pú-
blico latinoamericano y español, en colabo-
ración con la agencia RIA Novosti un ciclo 
de documentos y testimonios con motivo 
de los 60 años conmemorativos de la Vic-
toria sobre el fascismo y la finalización de la 
Segunda Guerra Mundial. A continuación la 
charla sostenida entre Valentín Falin, Doc-
tor en Historia, y Víctor Litovkin, comenta-
rista en temas militares de la agencia, en 
las que se elucidan aspectos antes poco 
conocidos de este Segundo Conflicto Mun-
dial (Gran Guerra Patria para los rusos). 
La apertura reciente de archivos históricos 
inéditos demuestra mecanismos que han 
permanecido desconocidos para un vasto 
público, así como los móviles de la toma 
de unas u otras decisiones al más alto nivel 
político en esa época, los cuales ejercieron 
una influencia decisiva sobre el desarrollo y 
desenlace de la Segunda Guerra Mundial.

V.F.: Cuando estamos hablando de diver-
sas variantes de librar guerra contra la 
Alemania nazi, no debemos olvidar que 
existían diversos enfoques de la filosofía 
de ser aliados y de los compromisos que 
Inglaterra y EU querían asumir ante Moscú.

Voy a hacer una digresión. En 1954 o en 
1955, en Gent se celebró un simposio 
religioso sobre el tema de si se besan los 
ángeles. Como resultado de los debates 
de muchos días se llegó a la conclusión 
de que sí, se besan, pero sin sentir pa-
sión. Dentro de la coalición antihitleriana, 
las relaciones de aliados semejaban ser 
unos besos así, por no decir que eran unos 
besos de Judas. Se hacían promesas, sin 
asumir compromisos, o -aún peor- para in-
ducir a error a la parte soviética.

Esa táctica hizo fracasar las negociaciones 
entre la URSS, Gran Bretaña y Francia en 
agosto de 1939, cuando todavía existía la 
posibilidad de hacer algo para detener la 
agresión nazi. A los dirigentes soviéticos 
no les dejaron otra opción que concertar el 
pacto de no agresión con Alemania.

Nos expusieron al golpe de la máquina mi-
litar nazi, ya preparada para 
agredir. Conviene citar la 
directriz formulada en el des-
pacho de Chamberlain: «Si 
Londres no puede evitar pac-
tar con la Unión Soviética, la 
firma británica que se ponga 
al pie del documento no debe 
significar que en caso de 
agredir los alemanes contra 
la URSS los ingleses le acu-

dan en ayuda a la víctima de la agresión, 
declarando guerra a Alemania. Debemos 
reservarnos la posibilidad de manifestar 
que Gran Bretaña y la Unión Soviética in-
terpretan los hechos de distintos modos».

V.L.: Existe otro ejemplo histórico bien co-
nocido: cuando Alemania agredió en sep-
tiembre de 1939 a Polonia, aliada de Gran 
Bretaña, Londres declaró guerra a Berlín, 
mas no dio ni un paso concreto para ayudar 
realmente a Varsovia.

V.F.: Pero en nuestro caso ni se trató de 
declarar guerra aunque sea de pura for-
ma. Los tories (políticos conservadores 
británicos) partían de que la apisonadora 
alemana iba a llegar a los Urales, aplastán-
dolo todo en su camino. Y que no quedaría 
quien se quejase de la Perfidia de Albión.

Esa ligazón entre las épocas y los aconte-
cimientos siguió existiendo durante la gue-
rra, dando pábulo para las reflexiones. Y 
las conclusiones a que se llegaba no eran 
muy optimistas para nosotros, según me 
parece a mí.

V.L.: Volvamos al deslinde de los años 
1944 y 1945. ¿Podíamos haber concluido 
la guerra antes del mes de mayo o no?

V.F.: Hagamos la pregunta de otro modo: 
¿Por qué el desembarco de los aliados se 
planeaba precisamente para 1944? Nadie 
lo acentúa, pero la fecha no se escogió 
por una casualidad. En Occidente toma-
ban nota de que en Stalingrado habíamos 
perdido un inmenso número de soldados, 
oficiales y material de guerra, que había-
mos sufrido colosales pérdidas en el arco 
de Kursk... perdimos más carros blindados 
que los alemanes.

En 1944, la URSS ya se veía obligada a 
movilizar a muchachos de 17 años de 
edad. El campo ya estaba sin la mano de 
obra masculina. Sólo evitaban llamar a filas 
a los hombres de los años de nacimiento 
1926 y 1927 que trabajaban en las empre-
sas de la industria de guerra, por protestar 
mucho los directores de éstas.

Los servicios de inteligencia estadouniden-
ses y británicos, al valorar las perspectivas, 
coincidían en que hacia la primavera de 
1944 el potencial ofensivo de la Unión So-
viética se vería agotado por completo, ya 
no habría reservas humanas, y la Unión 
Soviética ya no podría asestarle a la We-
hrmacht un golpe comparable con los que 
ésta recibió en las batallas de Moscú, Sta-

lingrado y Kursk.

Según sus cálculos, atascados en la con-
frontación con los nazis, los soviéticos 
cederían la iniciativa estratégica a EU e 
Inglaterra hacia las fechas de comenzar el 
desembarco.

Con el desembarco de los aliados en el 
continente se hizo coincidir un complot tra-
mado contra Hitler. Los generales, si se hi-
ciesen con el poder en el Reich, tenían que 
disolver el Frente Occidental y abrir paso 
a los estadounidenses y los ingleses para 
que éstos ocuparan a Alemania y «libera-
ran» a Polonia, Checoeslovaquia, Hungría, 
Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y Austria... 
Se pretendía hacer parar al Ejército Rojo 
en las fronteras del año 1939.

V.L.: Recuerdo que los estadounidenses y 
los ingleses hasta desembarcaron en Hun-
gría, cerca de Balatón, con el fin de apo-
derarse de Budapest, pero los alemanes 
liquidaron a todo el grupo...

V.F.: No era un desembarco en sí, era un 
grupo a que se encomendó restablecer 
contactos con las fuerzas antisfascitas 
húngaras. Pero se hizo fracasar no sólo 
ese plan. Después del atentado, Hitler que-
dó a salvo, Rommel fue gravemente herido 
y salió del juego, aunque en Occidente se 
ponían las miras precisamente en él. Los 
demás generales se acobardaron.

Sucedió lo que sucedió. A los estadouni-
denses no les resultó recorrer Alemania 
en marcha alegre bajo el son de la música 
marcial. Ellos se vieron obligados a entrar 
en combates, a veces pesados, baste con 
recordar la operación de Ardenas. Pero 
pese a todo eso, ellos cumplían sus tareas, 
a veces de una manera bastante cínica.

Voy a aducir un ejemplo concreto. Las tro-
pas de EU se acercaron a París. Allí había 
estallado una sublevación. Los estadouni-
denses se detuvieron a treinta kilómetros 
de la capital, esperando a que los alema-
nes acabasen con los rebeldes, porque se 
trataba en primer lugar de los comunistas.

Según diversos datos, fueron matados 
de tres a cinco mil personas. Pero los su-
blevados lograron imponerse, y entonces 
los estadounidenses tomaron París. Algo 
análogo sucedió en la parte sur de Francia. 
Volvamos a aquel deslinde del que empe-
zamos a hablar.

V.L.: Del invierno de 1944 y 1945.

V.F.: Sí. En otoño de 1944 en Alemania se 
celebraron varias reuniones, primero bajo 
dirección de Hitler, y luego, por encargo de 
éste, de Jodl y Keitel. Su sentido se redu-
cía a lo siguiente: Si les damos una bue-
na tunda a los estadounidenses, en EU e 
Inglaterra despertará el gusto por volver a 
las negociaciones que se habían celebrado 
entre 1942 y 1943 ocultándolo de Moscú.

La operación de Ardenas fue concebida en 
Berlín no como una llamada a contribuir a 
la victoria en la guerra, sino para minar las 
relaciones de aliados entre Occidente y la 
Unión Soviética. Se pretendía dar a enten-
der a EU que Alemania todavía era fuerte 
y podía presentar interés para los países 
occidentales en su confrontación con la 
Unión Soviética. Y que a ellos mismos no 
les alcanzarían fuerzas para hacer parar a 
los «rojos» en los accesos a Alemania.

Hitler subrayaba que nadie iba a conversar 
con un país que estaba en una situación 
grave. Con nosotros van a hablar si la 
Wehrmacht demuestra seguir siendo una 
fuerza de verdad, decía él.

El factor sorpresa era su as de triunfos. Los 
aliados se instalaron en locales de invier-
no, sosteniendo que la zona de Alsacia y 
las montañas de Ardenas eran un lugar 
magnífico para descansar y muy malo para 
librar operaciones de combate. Pero los 
alemanes tenían planes de abrirse paso 
hacia Rotterdam y con ello privar a los esta-
dounidenses de la posibilidad de utilizar los 
puertos de Holanda. Era la circunstancia 
decisiva para toda la campaña occidental.

El comienzo de la operación de Ardenas se 
aplazó en varias ocasiones. A Alemania no 
le alcanzaban fuerzas. Empezó en el mo-
mento preciso en que en invierno de 1944 
el Ejército Rojo libraba extenuantes com-
bates en Hungría, en la zona de Balatón 
y Budapest. Estaban en juego las últimas 
fuentes de petróleo -en Austria y algunas 
en la propia Hungría -controladas todavía 
por los alemanes.

Esta era una de las causas por las que 
Hitler decidió defender a Hungría a pesar 
de todo, y en el apogeo mismo de la ope-
ración de Ardenas y antes de comenzar la 
de Alsacia empezó a atraer tropas desde la 
dirección occidental para lanzarlas al frente 
soviético-húngaro. La fuerza básica de la 
operación de Ardenas - el Sexto Ejército de 
carros blindados de la SS - fue quitada de 
Ardenas y trasladada a Hungría...



* Una mirada al Irak de hoy, o lo que queda del Irak que conocíamos, es suficiente para mostrar la 
magnitud de la destrucción en términos sociales y humanos tanto como en infraestructura. La fragmen-
tación de la sociedad y la animosidad y sentimientos de venganza cada vez mayor luego de la ocupa-

ción liderada por EUA denominada “Operación Libertad Iraquí” del 2003. Haifa Zangana/ 
Workers World

Si uno fuera a ver la evolución de 
los acontecimientos en Irak como 
el guión de una película trágica, la 
secuencia de escenas podría pro-

gresar de la manera siguiente, arrojando 
luz sobre los acontecimientos que han lle-
vado a la desarticulación y desaparición de 
lo que fue una gran nación.

La primera escena es evocadora de la era 
del cine mudo: cinco figuras sombrías de 
pie, en trajes oscuros, dos de las cuales se 
turnan para murmurar frases que son inau-
dibles para el público. No están asistiendo 
a un funeral, sino al repentino nombramien-
to de Haider al-Abadi como nuevo primer 
ministro iraquí. Las otras cuatro figuras al 
lado de Abadi son Fuad Masum, el recién 
electo presidente iraquí entregando la 
orden para confirmar el puesto de Abadi, 
la cual presenta a las cámaras; Hussein 
al-Shahristani, el actual ministro de rela-
ciones exteriores y coordinador general de 
la energía – entre otras tareas – como vice 
primer ministro; Ibrahim al-Jaffari, el jefe 
de la alianza de todos los grupos chiitas; y 
Salim al-Juburi, el recién electo presidente 
del Parlamento.

Esta primera escena parece coreografia-
da para mostrar a los representantes de 
los partidos sectarios y étnicos que EUA 
facultó en acuerdos formales después de 
la ocupación: Masum para los partidos kur-
dos, Juburi para los grupos “sunitas”, Ja-
afary para los grupos chiitas, Shahrastani 
para las autoridades religiosas en Najaf y 
Abadi por el partido Da’wa. Una toma más 
amplia de la cámara muestra cuatro figuras 
clave de la coalición chiita para indicar un 
consentimiento más amplio en el grupo 
parlamentario más grande.

Mostrada en la televisión estatal iraquí el 
lunes por la tarde [11 de agosto], esta esce-
na tiene lugar en una esquina de una habi-
tación escasamente amueblada, en algún 
lugar de la Zona Verde, pero no donde los 
“acontecimientos históricos” en el Iraq post-
2003 normalmente tienen lugar: en amplias 
salas con un público aplaudiendo. Era una 
escena sombría en desafío al actual primer 
ministro Nouri al-Maliki.

Se necesita el desafío, ya que Maliki ha 
sido durante los últimos ocho años el co-
mandante supremo de las fuerzas arma-
das. También ha estado a cargo del Minis-
terio de Defensa, el Ministerio del Interior, 
el Ministerio de Seguridad Nacional y ha 

cooptado la Corte Suprema para asignarle 
nueve cuerpos supuestamente indepen-
dientes de la Constitución, incluyendo el 
banco central, a cargo de los $700 mil mi-
llones de dólares en regalías del petróleo 
durante los últimos ocho años; la Comisión 
de Integridad, a cargo de la lucha contra el 
fraude y la corrupción; la Comisión Nacio-
nal de Medios, televisión, radio y prensa; y 
la Comisión de Justicia y Cuestionamiento, 
encargada de decidir quién puede o no 
puede ser empleado o elegido.

La oficina de Maliki es también la titular de 
la cartera para la financiación de una serie 
de milicias que llevan a cabo atrocidades 
que los soldados y policías no pueden co-
meter con facilidad, y para financiar a los 
jefes tribales que lo apoyan contra el levan-
tamiento de la población.

La escena 2 es del mismo desafiante Ma-
liki, de pie con 30 de sus miembros del 
Parlamento en filas sombrías, en una gran 
sala con una lámpara de araña. Pero es-
tán ausentes todos los peces gordos de su 
partido o de la coalición chiita. Maliki habla, 
ofreciendo una diatriba sobre duplicidad 
y refiriéndose en innumerables ocasio-
nes a la Constitución. Incluso denuncia la 
aprobación estadounidense de movidas 
inconstitucionales. Vale la pena recordar 
que es el mismo Maliki que no ha mostrado 
ningún respeto por la Constitución durante 
sus ocho años en el cargo. Ahora él es el 
guardián supremo de la Constitución, acu-
sando al presidente iraquí Fuad Masum de 
violarla y prometiendo proteger la Constitu-
ción de Irak.

Escena 3 es de unidades militares en pun-
tos clave en Bagdad bloqueando zonas 
enteras y protegiendo la Zona Verde. Por el 
momento, ya que Maliki no da señales de 
abandonar el poder, Irak tiene dos primeros 
ministros que pertenecen al mismo partido 
sectario Da’wa. Los iraquíes en general, 
parecen desconfiar de la nueva situación. 
Hay un par de manifestaciones de apoyo a 
Maliki, y las milicias están por todo Bagdad.

Escena 4 es de funcionarios estadouniden-
ses y comentaristas a raudal, cada uno gri-
tando ¡”Eureka”!, lavándose las manos de 
más de un millón de vidas iraquíes. Final-
mente han descubierto que Maliki es el pro-
blema y Abadi la solución. Pero Abadi ten-
drá que formar “un gobierno inclusivo”, nos 
dicen. “Un gobierno inclusivo”, como en las 
películas de Disney, es la varita mágica 

para deshacerse de todos los demonios. El 
presidente Barack Obama interrumpió sus 
vacaciones para dar la bienvenida al nom-
bramiento de Abadi, instando a los iraquíes 
a “formar un nuevo gobierno inclusivo”. 
(New York Times, 12 de agosto)

El vicepresidente estadounidense Joseph 
Biden felicitó a Abadi por teléfono, prome-
tiendo el apoyo de EUA, y el secretario de 
estado John Kerry fue más lejos, prome-
tiendo que “EUA considerará más ayuda 
militar, económica y política para Irak, una 
vez se forme un nuevo gobierno inclusivo”.

Al escuchar esta mantra repetitiva de Es-
tados Unidos, uno se pregunta si los fun-
cionarios estadounidenses sufren de un 
estado agudo de demencia al olvidar su 
nefasto papel en Irak, o si lo que tienen es 
desprecio por el pueblo iraquí. ¿Por qué?

En primer lugar, una mirada al Irak de hoy, 
o lo que queda del Irak que conocíamos, 
es suficiente para mostrar la magnitud de 
la destrucción en términos sociales y hu-
manos tanto como en infraestructura. La 
fragmentación de la sociedad y la animo-
sidad y sentimientos de venganza cada 
vez mayor luego de la ocupación liderada 
por EUA denominada “Operación Libertad 
Iraquí” del 2003.

En segundo lugar, llamar a los políticos 
iraquíes a formar un nuevo gobierno de 
unidad es un acto sin sentido ya que la ma-
yoría si no todos los funcionarios iraquíes 
de hoy son los mismos políticos que han 
estado colaborando con EUA desde los 
años noventa. Las etiquetas oficiales pue-
den haber cambiadas pero la corrupción, 
el sectarismo y las disputas sobre el poder 
siguen siendo las mismas.

Las milicias brutales unidas a las mismas 
partes que participan en el proceso políti-
co que ha sido diseñado por la ocupación 
de EUA quedan igual. Como decimos en 
Irak: “El mismo burro, con diferente silla”. 
Las protestas pacíficas, desde hace tiempo 
aplastadas con masacres, terminando en 
levantamientos armados bajo una cantidad 
de etiquetas: consejos tribales, consejos 
militares, consejos políticos. Estas fuerzas 
se mantienen firmes para continuar la lucha 
por un Irak soberano y unificado.

Estas cuatro escenas son de eventos y 
cambios que se desarrollan rápidamente 
bajo el peso relativo de los distintos po-

deres y actores. Mientras los combatien-
tes del Estado Islámico aterrorizan a las 
comunidades vulnerables de cristianos, 
turcomanos y yazidíes en el norte de Irak 
— obligándoles a abandonar sus hoga-
res — cientos de miles de sunitas se ven 
obligados a abandonar sus hogares en 
las ciudades que han sido sometidas a 
un bombardeo continuo y ataques aéreos 
con barriles explosivos lanzados por el ré-
gimen iraquí. Fuerzas de EUA/R.U. arrojan 
paquetes de alimentos mientras utilizan el 
disfraz de ayuda humanitaria para abaste-
cer a la región kurda con armas, lo que es 
visto por muchos iraquíes como el último 
clavo en el ataúd de una nación una vez 
llamada Irak.

Para entender lo que está sucediendo es 
importante sopesar estos acontecimientos 
a la luz de la historia reciente de individuos 
y fuerzas. También se debe examinar la 
veracidad de las reclamaciones de los 
medios, teniendo en cuenta las mentiras 
sobre las cuales se han cometido tantas 
atrocidades en el pasado, y determinar la 
responsabilidad de la ocupación liderada 
por EUA en los acontecimientos catas-
tróficos que hoy se desarrollan. Destruir 
un país en la mañana y entregar caridad 
a la población en la noche puede resumir 
nuestra experiencia con la política esta-
dounidense.

¿Qué podemos hacer en medio de este 
caos? Con el fin de preservar lo que queda 
de este país devastado, es nuestra res-
ponsabilidad como iraquíes defender la 
justicia, desenmascarar los abusos a los 
derechos humanos y defender el princi-
pio de la preservación de vidas humanas. 
Para avanzar en este camino, necesitamos 
el apoyo del movimiento de solidaridad in-
ternacional.

Haifa Zangana es autora y co-fundadora 
de la Organización Tadhamun de Solida-
ridad con Mujeres Iraquíes. 
También es miembro funda-
dora de la Asociación Inter-
nacional de Investigaciones 
Iraquíes Contemporáneas.

* Fuente original: http://www.workers.
org/articles/2014/08/19/escritora-
iraqui-discute-papel-destructivo-de-
eua-en-su-pais/ mo si el cuello de la 
canadiense y salir a la calle, al canal 
Saint-Martin o la calle Corrientes, por-
que hay una cosa que se llama tiempo; 
pero él sigue ahí, encerrado, y no po-
demos saber si volverá a salir.
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www.extiendetumano.com

Visión

Misión

Objetivos

En el año 2004 se crea “Extiende tu Mano” como Institución de Asistencia Privada para atender las necesidades generales de 
niños que padecen cáncer, de los grupos más desprotegidos en el Estado de México y de otros Estados de la república.

Proporcionar apoyo integral, con calidad y 
calidez, a los menores de escasos recursos 
económicos y que padecen Cáncer.

Promover y encauzar la participación de  la 
sociedad para cubrir las necesidades de los 
menores de escasos recursos económicos, 
que no cuentan con el apoyo de alguna 
institución de asistencia social y que pade-
cen cáncer.

Desarrollar la participación de la sociedad en 
general en beneficio de los menores enfer-
mos con cáncer

 Fomentar la colaboración con otras organi-
zaciones e instituciones de asistencia social, 
públicas o privadas, estatales, nacionales e 
internacionales, promoviendo la misión de 
Extiende Tu Mano.

Cubrir todas las necesidades de los menores 
de 0 a 18 años, de escasos recursos 
económicos y que padecen cáncer, con 
calidad, calidez y eficiencia.

Alimentos oncológicos y periféricos que 
necesita el paciente durante su tratamiento 
médico.

Estudios especiales que no proporcione la 
institución médica.

Prótesis ocular, de miembro o edoprótesis.

Complementos alimenticios, infusores, 
vacunas.

Gastos funerarios.

Sillas de ruedas, bastones, andaderas, etc., 
cuando su estado de salud así lo requiera.

Antibióticos, antiméticos, reguladores de 
médula, catéter de permanencia y agujas.

Actividades culturales de recreación y 
fortalecimiento de venas.

Programas

Apoyos

El cáncer es una enfermedad curable en un 
70 % de los casos detectados a tiempo.

Conviértete en un sembrador de esperanza 
proporcionando una aportación mensual. tu 
ayuda servirá para darles una mejor calidad 
de vida.

TU APORTACIÓN MENSUAL 
SERVIRÁ PARA:

Complementos Alimenticios
Fortalecen el organismo del niño durante su 

tratamiento. Son soporte alimenticio.

Aguja para catéter
Protegen las venas de los menores 

mejorando su calidad de vida

Antibióticos
Ayudan contra otras enfermedades 

durante el tratamiento

Medicamento Oncológico
Elimina las células cancerígenas combatien-

do directamente la enfermedad

Tratamiento completo
Cubre el tratamiento completo mensual

para un niño. La consulta semanal es de 
suma importancia.

Cómo participar

Banco de Medicamentos
Apoyo Didáctico
Apoyo Económico
Mi mayor anhelo
Manos Creativas
Sembrador de esperanza:

Te invitamos a que juntos extendamos nuestra mano para dar esperanza a un 
niño que no alcanza a entender porqué ahora su vida trascurre entre médi-

cos y no maestros; entre inyecciones dolorosas y no libros; entre largos 
tiempos en hospitales y no recreos; entre sueños truncados y sobretodo...
en la incertidumbre del día de mañana si podrá ser doctor, bombero, enfer-
mera, licenciado, astronauta, aquitecto... o sencillamente dejará de existir.

DONATIVOS
Depósito: Banco HSBC No. de cuenta 4028151801
a nombre de “EXTIENDE TU MANO I.A.P.”
Favor de enviar la ficha de depósito vía fax especifi-
cando el nombre de la persona que depositó.

CLAVE INTERBANCARIA PARA
TRASFERENCIA POR INTERNET

021420040281518011

Si lo requiere, solicite el recibo deducible de impuestos y proporcine su RFC y domicilio

Teléfonos: (722) 215 5158 y 215 5501
Jesús Carranza No. 445 
Col. Moderna de la Cruz

Toluca, Estado de México.

E-mail: etmiap@yahoo.com.mx

AHORA
Tenemos servicio de albergue, 
comedor, salón de juegos, sala 

de TV. y cuarto de lavado.

/extiendetumanoiap


