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Nuestro Tiempo. Circula en los prin-
cipales puestos de periódicos de la 

ciudad de Toluca, zonas industriales, 
dependencias gubernamentales y 

los comercios más importantes en la 
capital del Estado de México. Más de 

5 mil ejemplares distribuidos cada se-
mana. Todos los registros en trámite.

Semanario de arte, 
cultura y sociedad

La

Turismo
apocalíptico

Los pueblos indígenas del sureste de Mé-
xico demandan su participación en los pro-
gramas oficiales para aprovechar el interés 
mundial por la “profecía maya”, mientras 
temen que se desencadene un “turismo 
apocalíptico” que dañe y contamine sus 
sitios sagrados.

Organizaciones indígenas denunciaron a 
IPS su exclusión del diseño del plan pro-
mocional Mundo Maya, lanzado por el go-
bierno para atraer visitantes locales y ex-
tranjeros a las zonas indígenas de los cinco 
estados sudorientales donde se ubican do-
cenas de antiguas ciudades mayas.

“No han escuchado nuestra voz, siguen ac-
tuando sin tomarnos en cuenta. Solamente 
se van a beneficiar los consorcios”, señaló 
a IPS Artemio Kaamal, coordinador general 
del no gubernamental Foro Permanente so-
bre Política Indígena Kuxa’ano’on (Vivimos, 
en lengua maya).

“Lo enfocan comercialmente, prescindi-
endo de nuestra cultura, nuestras raíces y 
nuestras prácticas”, añadió. La asociación, 
fundada en 2005, actúa en los estados de 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabas-
co y Yucatán, para impulsar los derechos 
de los pueblos indígenas en México.

La ola de atracción mundial por la civili-
zación maya en 2012 se alimenta en in-
terpretaciones de que su calendario esta-
blece que el 21 de diciembre se producirán 
grandes catástrofes y el fin del mundo, algo 
que niegan los sabios y representantes de 
sus propios pueblos.

La campaña del gobierno conservador de 
Felipe Calderón va a desarrollarse en el 
propio país y en Estados Unidos, Europa y 
Asia. Se centra en promocionar la región de 
Mesoamérica, donde floreció la civilización 
maya y que se extiende por lo que ahora 
constituye el sureste mexicano, Belice, 
Guatemala, El Salvador y Honduras.

Con una inversión de unos 49 millones de 
dólares, México espera recibir 52 millones 
de turistas locales y foráneos e ingresos 
por aproximadamente 14 mil millones de 
dólares. El programa Mundo Maya incluye 
una serie de actos gastronómicos, arque-
ológicos y astronómicos.

El calendario maya establece que el lla-
mado periodo 13 Baktún finaliza el 21 de 
diciembre, la fecha del solsticio de invierno 
en el hemisferio boreal, lo que alimenta los 
pronósticos apocalípticos.

Ese periodo comenzó según los historia-
dores mayas el 11 de agosto del año 3.114 
antes de Cristo y al concluir comenzará otro 
nuevo ciclo de una llamada cuenta larga de 
144 mil días, similar al que termina.

El programa y las promociones pautadas 
se centran en los aportes de la cultura 
maya, sin ninguna referencia a las interpre-
taciones apocalípticas sobre el significado 
de este fin de ciclo en su calendario, que 
sabios e historiadores indígenas califican 
de incorrectas, cuando no de manipuladas 
o histéricas.

“Nuestros asociados del centro y el sur del 
país nos han dicho que desconocen las 
actividades oficiales, a pesar de que están 
programadas en sus territorios. Queremos 
dejar en claro que no es un tema de pelícu-
la o de folclore, sino un devenir histórico, 
de generación en generación, una herencia 
espiritual”, denunció a IPS Cecilio Solís, 
presidente de la Red Indígena de Turismo 
de México (RITA).

Creada en 2002 por 32 socios, RITA aglu-
tina a 160 empresas indígenas, con 5 mil 
miembros y 20 mil beneficiarios. De los 

112 millones de habitantes de este país 
latinoamericano, 6,6 millones son indíge-
nas, según el censo de 2010 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, cuyo 
registro restringe los pobladores originari-
os a personas de más de cinco años que 
hablan una lengua ancestral. De esa cifra, 
786 mil son mayas.

Organizaciones indígenas elevan a más de 
10 millones los integrantes de las diferentes 
etnias que sobreviven en México. Hasta la 
conquista española en el siglo XVI en el 
territorio predominaron los aztecas, pero 
los mayas ejercieron gran influencia en el 
sureste, por sus expresiones artísticas y 
conocimientos científicos y astronómicos.

En la actualidad, se calcula que en México 
hay 1,2 millones de micro y pequeñas em-
presas asentadas en territorios indígenas, 
con un promedio de 25 trabajadores cada 
una.

La Encuesta Nacional de la Discriminación 
en México de 2010 encontró que los princi-
pales problemas que perciben las minorías 
étnicas son la discriminación, la pobreza y 
el apoyo del gobierno.

Ese instrumento refirió que casi cuatro 
de cada 10 miembros de un grupo étnico 
consideran que no tienen las mismas opor-
tunidades que los demás para conseguir 
empleo y tres de cada diez creen que no 
tienen las mismas oportunidades para reci-
bir ayudas gubernamentales.

“Tememos que nuestros sitios sagrados 
sean afectados. Por eso nos debe preocu-
par más la atención extranjera. Esperamos 
que los recursos lleguen a nuestras comu-
nidades”, sostuvo Kaamal.

Los empresarios originarios de México lan-
zaron este martes 17 el primer Centro Em-
presarial Indígena en la ciudad de Toluca, a 
66 kilómetros al norte de la Ciudad de Méx-
ico, que cuenta con 40 afiliados. La meta es 
constituir este año otras 24 organizaciones 
similares que sean el germen de la Cámara 
Empresarial Indígena de México.

Las firmas indígenas se dedican a ac-
tividades que van desde ecoturismo hasta 
extracción de minerales, sin que haya es-
tadísticas de su aporte a la economía. La 
Universidad Nacional Autónoma de México 
lleva a cabo un estudio sobre el valor del 
sector mencionado.

 

“Vemos un proceso de reencuentro, de 
reconstrucción, de reunión entre los difer-
entes pueblos indígenas. Vemos también 
iniciativas que no solamente son de auto-
sustento sino que impulsan una economía 
local que es una válvula de escapa ante las 
presiones” sociales y económicas, analizó 
Solís.

RITA pertenece al Consejo Indígena Mes-
oamericano y al movimiento autóctono 
continental Abya Yala (tierra que florece, en 
lengua cuna y que designa a América). Con 
ellas, la red coordina actividades relaciona-
das con el cambio de ciclo.

Las agrupaciones indígenas quieren for-
talecer la organización de sus pueblos, 
interactuar con instituciones regionales y 
preparan actividades sobre asuntos espir-
ituales, cambio climático, protección de 
la biodiversidad y la reivindicación de los 
derechos indígenas.

“Tenemos que buscar una manera de or-
ganizarnos y acercarnos a otros pueblos 
indígenas. Nos falta confluir en una sola or-
ganización para definir el rumbo de nuestro 
destino”, plantea Kaamal.

* Organizaciones indíge-
nas denunciaron a IPS su 
exclusión del diseño del 
plan promocional Mun-
do Maya, lanzado por el 
gobierno para atraer vis-
itantes locales y extran-
jeros a las zonas indíge-
nas de los cinco estados 
sudorientales donde se 
ubican docenas de an-
tiguas ciudades mayas.
Emilio Godoy/ IPS
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* Los investigadores universitarios Maricruz 
Castro Ricalde y Robert McKee Irwin desen-
trañan la célebre y tórrida historia de la indus-
tria cinematográfica nacional, un aparato que 
empató todos sus recursos y capacidades con 
la ambición frontal de participar del enriquec-
imiento feroz que permitió el cine luego de con-
solidarse como espectáculo de comunicación 
masiva desde los laboratorios de Hollywood.

En el ensayo El cine mexicano “se impone”: mercados inter-
nacionales y penetración cultural en la época dorada, los in-
vestigadores universitarios Maricruz Castro Ricalde y Robert 
McKee Irwin desentrañan la célebre y tórrida historia de la 
industria cinematográfica nacional, un aparato que empató 
todos sus recursos y capacidades con la ambición frontal de 
participar del enriquecimiento feroz que permitió el cine luego 
de consolidarse como espectáculo de comunicación masiva 
desde los laboratorios de Hollywood.

El libro aborda, con profusión de datos culturales, económi-
cos, políticos, históricos y cinematográficos, el proceso cur-
vilíneo que describió la industria nacional desde su incorpo-
ración al cine sonoro con Santa (1932), hasta su decadencia 
definitiva, acaecida durante la segunda mitad de la década 
de 1950.

Aparece, entonces, el cine como un espacio de cultura cuya 
complejidad y participación en un universo rabioso, simultá-
neo, influido y vulnerable, desborda las suavizantes explica-
ciones acomodadas de la oficialidad, la voracidad comercial 
y la inoculada estupidez, que parece desvincularlo de toda 
realidad profunda y atribuirlo a una generación espontánea 
ruborizada y atemporal.

Con la oportunidad de cautivar a las audiencias hispanopar-
lantes tras el surgimiento del cine sonoro, que descolocó a 
los productos hollywoodenses en su otrora capacidad de en-
gendrar espacios de identificación cultural convenientes al 
consumo, la cinematografía mexicana peleó su lugar como 
empresa dominadora del gusto y expectativas del público alu-
dido en sus imágenes y argumentos.

En cuestión de unos cuantos años, los primeros de la década 
de 1940, y rebasando a sus rivales comerciales, México con-
siguió que sus productos fílmicos sedujeran a las audiencias 
hispanoparlantes en su necesidad de vincularse con mitos y 
valores artificiales, así como con universos fílmicos que los 
representaran y aludieran sentimentalmente.

Se inauguró, pues, el desfile de las grandes figuras del celu-
loide mexicano y de sus nudos de mitología narrativa todavía 
más o menos vigentes y, por tanto, rentables.

Es la época del nacimiento del cine ranchero, indigenista, 
melodramático, romántico, revolucionario, latinoamericanista, 
rumbero, de comedia urbana, familiar, dramático; esas piezas 
de cristalería histórica hoy engorrosa y célebre.

Es la era de la consagración de figuras como Pedro Infan-
te, María Félix, Jorge Negrete, Dolores del Río, Pedro Ar-
mendáriz, Libertad Lamarque, Emilio Fernández, Luis Buñuel, 
Gabriel Figueroa, María Antonieta Pons, Cantinflas, Tin-Tan, 
etcétera. Es la era que comprometió a personalidades tan di-
símiles como la de Fulgencio Batista, Mauricio Magdaleno y 
Rómulo Gallegos.

Un periodo vibrante que, desde distintos puntos de ataque, 
logró hacerse eco en festivales de prestigio internacional, 
como los de Cannes y Venecia. Un bloque histórico que se 
debatía entre el revuelo artístico, la legitimación de preocupa-
ciones estéticas audaces, y la explotación hasta el hartazgo 
de un formulario de comprobada salida comercial.

Sin idealismos ni concesiones engominadas y con un profun-
do respeto por el devenir histórico real, el ensayo de Castro 
Ricalde y McKee Irwin acomete la labor de desmitificar un 
universo que es, desde su condición singular, síntesis vehe-
mente de las tensiones mundiales de su época y reflejo ta-
jante de los mecanismos de difusión intelectual propios de la 
lógica y moral de la modernidad capitalista.

El lector se enfrenta, pues, a la increíble y triste historia de 
una microsociedad con impacto masivo que encontró a la gal-
lina de los huevos de oro, la acicaló frenéticamente y, por 
último, la sofocó tras mostrarse incapaz de competir con el 
surgimiento de un público ávido de productos de versátil elab-
oración artística e intelectual, la consolidación de una nue-
va cultura de masas encabezada por la televisión, y decaer 
anémicamente en vicios y detonaciones sin innovación.                            



Caminito de la escuela 
* El Calmécac, escuela donde estudiaban los hijos de gobernantes mexi-
cas, fue dado a conocer al público en el nuevo Museo de Sitio del Centro 
Cultural de España en México. También se exhiben 88 piezas de las épo-
cas prehispánica, colonial y contemporánea, que se descubrieron durante 
las excavaciones arqueológicas en ese lugar.
Un edificio del Centro Histórico de la Ciudad de México, 
donde conviven armónicamente el pasado y el presente, 
alberga los vestigios de lo que fuera el Calmécac de la 
antigua Tenochtitlán, colegio donde estudiaban los hijos 
de los nobles mexicas para dedicarse al sacerdocio, con-
vertirse en guerreros de elite y dirigir los destinos de la 
antigua ciudad.

Los restos de esta antigua escuela y 88 piezas repre-
sentativas de las etapas prehispánica, colonial y moderna 
—entre las que destacan dos almenas de barro con una 
altura de 2.38 metros, consideradas uno de los principales 
elementos arquitectónicos prehispánicos—, se exhiben 
en el recién creado “Calmécac” Museo de Sitio del Centro 
Cultural de España en México.

La directora del recinto, Ana Tomé Díaz, destacó la sor-
presa que significó el hallazgo de estos vestigios durante 
la excavación realizada en lo que sería el estacionamiento 
de este espacio. “Desde el punto de vista cultural y de las 
relaciones bilaterales entre México y España, nuestro país 
se siente orgulloso de haber sido socio privilegiado del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Con-
aculta) para alojar en su sede este legado prehispánico”.

Añadió que el Museo de Sitio, único con estas caracterís-
ticas en el Centro Histórico, refuerza la colaboración entre 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y el INAH, al abrir al público esta 
nueva ventana arqueológica.

Por su parte, Carlos Javier González, director del Museo 
del Templo Mayor, indicó que este espacio es producto de 
la colaboración del INAH —a través del Programa de Ar-
queología Urbana— y del Centro Cultural de España en 

México, cuyos trabajos de ampliación del recinto condu-
jeron al hallazgo de los vestigios del Calmécac, “los cuales 
ahora se muestran al público en un afán de preservar este 
pasado que compete y apreciamos ambas naciones por 
igual”. 

El arqueólogo Raúl Barrera explicó que los trabajos de ex-
cavación se realizaron de 2006 a 2008, con el interés de 
preservar este patrimonio cultural. “Es importante resaltar 
que por primera vez tenemos en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México un vestigio de tal relevancia, que ahora 
puede ser visitado por el público”.

Las piezas, descubiertas durante exploraciones arque-
ológicas en el lugar, se presentan en 20 vitrinas colocadas 
alrededor de los vestigios del Calmécac, singular edifi-
cación prehispánica que se extendía hacia los extremos 
poniente y norte por debajo de lo que hoy es la calle de 
Donceles, en el centro del Distrito Federal, y que constituía 
una de las 78 edificaciones que, a decir de fray Bernardino 
de Sahagún, conformaban el recinto sagrado de Tenoch-
titlán.

 En este nuevo espacio museístico —que abarca una 
superficie de 714 metros cuadrados— el público también 
puede apreciar restos de una gran plaza abierta de lo que 
fue el colegio mexica, que también sirve de límite y asiento 
de una banqueta y el arranque de una escalinata contem-
poránea a la etapa constructiva VII del Templo Mayor (1502 
a 1519 d.C.), época en que gobernó Moctecuhzoma II.

 Además, se observan los restos de una subestructura 
del Calmécac, correspondientes a la etapa VI (1486-1502 
d.C.), periodo del mandato de Ahuítzol como tlatoani de 
Tenochtitlán, representados por un piso de estuco con 

Crédito/ INAH.

Tic-tac-tic-tac
* El maestro budista Tich Nhat Hanh 
dice que todas las cosas son en relación 
con las otras, interser, y el Dalai Lama 
dice que en un átomo está todo el uni-
verso. Para nosotros es muy difícil lle-
ga a ver la realidad de esta manera.
Jorge Vergara Estévez/ Argenpress

Nuestra experiencia es siempre temporal. Pero no es 
fácil reflexionar sobre el tiempo, porque es una reali-
dad extraña y evanescente. Como decía Agustín de 
Hipona, llamado San Agustín, “si no me le preguntan, 
sé lo que es; pero si me preguntaran, no sabría ex-
presar qué cosa sea el tiempo”. Hay diversos modos 
de concebirlo y vivirlo. El tiempo matemático de las 
ciencias físicas difiere del de las ciencias sociales, 
por ejemplo, el tempo político democrático marcado 
por las elecciones. El de las religiones suele esta-
blecerse a partir de acontecimientos como la espera 
del cristiano de su encuentro con Dios y del fin de 
la historia. Las artes de la sucesión poseen diversos 
tiempos, el cinematográfico, el de la estructura del 
drama clásico, del andante en la música. Me situaré 
en la experiencia del tiempo y de su carácter ilusorio, 
desde la perspectiva del budismo.

El tiempo vivencial es diferente del matemático y uni-
forme de los relojes y no está separado, ni se puede 
experimentar sino en los acontecimientos. No es un 
tiempo puro, abstracto y forma parte inseparable de 
las experiencias. El tiempo cotidiano se hace lentísi-
mo cuando experimentamos dolor físico o emocional 
y se vuelve fugaz“, “no se siente” en las experiencias 
placenteras. Hay periodos dolorosos como el del niño 
que desea crecer o el tiempo de gris incertidumbre 
del cesante que busca trabajo sin encontrarlo; el de 
la larga espera de un acontecimiento deseado o el 
tiempo lentísimo del remordimiento, del olvido o del 
duelo. “Es tan corto el amor y tan largo el olvido”, dice 
Neruda.

Dice Buda, en su primera exposición de las Cuatro 
Nobles Verdades: “el nacimiento es dukkha (doloro-

so), la vejez es dukkha, la enfermedad es dukkha, la 
muerte es dukkha”. Podríamos agregar que muchas 
experiencias lo son. En nuestra vida suele haber peri-
odos que cada cual considera de “tiempos felices”.

Existe la creencia cultural de que si consiguiéramos 
lo que hemos deseado intensamente ingresaríamos, 
por fin, en un período de interminable felicidad. Es-
tudios realizados sobre personas que inesperada-
mente ganaron un gran premio, muestran que tras la 
euforia se va recuperando el tono emocional anterior, 
cualquiera que sea. La vida emocional de casi todos 
nosotros, más allá de la alternancia, está surcada de 
sentimientos aflictivos y habitualmente se relacionan 
con nuestra experiencia del tiempo.

Vivimos en una cultura dualista en que la realidad se 
escinde en una red inmensa de categorías duales y 
opuestas: correcto/incorrecto; bueno/malo; impor-
tante/intrascendente; deseable/rechazable; humano/
divino. Gran parte de nuestras dudas, incertidum-
bres y sufrimientos se producen cuando intentamos 
descifrar el sentido de los hechos y experiencias y 
tratamos de tomar decisiones basadas en este dis-
cernimiento. Una historia zen muestra la inutilidad de 
nuestros grandes esfuerzos por descifrar el sentido o 
la esencia de los principales acontecimientos.

En un pueblo vivía un hombre de edad, que se lla-
maba Haruka, que significa “Tranquilo” en japonés. 
Tenía un hermoso caballo blanco, admirado por to-
dos. Un día desapareció y sus familiares y amigos 
decidieron consolarlo. “Sentimos tanto que hayas 
perdido tu hermoso animal, debes estar muy triste y 
venimos a acompañarte”. Haruka, serenamente, les 



Caminito de la escuela 
INAH

pilastras y una banqueta interior de dos metros de ancho 
adosada a un muro de piedra.

Barrera señaló que con el fin de ofrecer un panorama gen-
eral de la ocupación humana en este espacio, desde la 
época prehispánica hasta la actualidad, el recinto museís-
tico se concibió como una caja de tiempo, a través de la ex-
hibición de 45 piezas prehispánicas, 20 de la época colonial 
y 23 del periodo contemporáneo.

Entre los objetos prehispánicos hay cerámica doméstica y 
ceremonial, cajetes policromos, trípodes Azteca II (1325-
1400 d.C.) y Azteca III y IV (1400-1521 d.C.), platos, un 
cuenco, objetos de madera —un pilote, una coa y una vasija 
miniatura que representa a Tláloc—, cinco cuchillos de ped-
ernal —dos de color café y tres blancos—, dos puntas de 
proyectil de obsidiana, una mandíbula humana esgrafiada 
con la representación de una xiuhcóatl (serpiente de fuego) 
y un rostro de mixcóatl (serpiente de nube), un objeto de 
concha, un rostro pétreo de Ehécatl, dios del viento y cinco 
lápidas de piedra trabajadas en bajorrelieve que se relacio-
nan con el desmembramiento humano.

También se exhiben dos de las siete almenas encontradas a 
5.36 metros de profundidad, elaboradas en barro y en forma 
de un caracol cortado. Las dimensiones de cada pieza son 
de 2.38 metros de largo por uno de ancho; se hallaron com-
pletas y en buen estado de conservación, no obstante estar 
fragmentadas. Las otras cinco almenas se exhiben en el 
Museo del Templo Mayor.

“Es probable que las almenas hayan decorado la parte su-
perior del Calmécac y por alguna razón fueron retiradas y 
después depositadas cuidadosamente al pie de las escali-
natas como ofrenda”, comentó el arqueólogo del INAH.

Los vestigios del colegio tenochca que puede ver el visi-
tante, tienen aproximadamente 19 metros de longitud por 
8 de ancho, con un acceso de sur a norte. Durante las ex-

cavaciones se identificaron tres etapas constructivas, 
aunque los vestigios que se muestran en este museo 
de sitio guardan relación con las etapas VI (1486 a 
1502) y VII (1502 a 1519) del Templo Mayor de Teno-
chtitlan”, explicó Raúl Barrera.

Las almenas, por ejemplo, corresponden a la etapa VI, 
lo mismo que un muro —que se halló a 3.87 metros 
de profundidad— y un piso estucados, una banqueta 
—de 2 metros de ancho por 0.5 metros de altura y 11 
de longitud—, así como cuatro pilastras, una de las 
cuales presentaba en la parte superior un adorno con 
remate en forma de moño. En cambio, los restos de 
la escalinata, banqueta frontal y el piso de lajas de 
basalto, cronológicamente son contemporáneos con 
la etapa VII del Templo Mayor.

En lo que toca a los objetos representativos de la 
época colonial, Raúl Barrera comentó que la colec-
ción está integrada por platos, ollas, jarros, candele-
ros, una patera y una cazuela, que corresponden a 
cerámica de uso doméstico. Predominan la cerámica 
vidriada y mayólica, introducidas en México desde 
mediados del siglo XVI y finales del XVIII.

Otros materiales son fragmentos de figurillas, tejos y 
cerámica importada, como porcelana china, japonesa 
y loza fina blanca europea. También se exhiben cuatro 
basas de columnas, tres ventanas de herrería y una 
escalera de madera —del siglo XVIII— en forma de 
caracol.

En cuanto a la etapa moderna, se exhiben frascos, 
herraduras, tinteros, un revólver, fragmentos de loza, 
como platos y tazas, mosaicos y losetas del siglo XX, 
además de algunos materiales de metal y vidrio.

El recorrido por el “Calmécac” Museo de Sitio del Cen-
tro Cultural de España en México incluye un proyector 
multimedia que reproduce el proceso de excavación, 
así como una semblanza histórica del edificio y la eta-
pa de restauración de los vestigios del colegio mexica.

agradeció su preocupación. Ellos, extrañados, 
insistieron en consolarlo. Entonces les dijo, 
con ecuanimidad, que “será para bien, será 
para mal ¿Quién lo sabe?”. Se extrañaron y 
pronto se fueron.

Transcurrieron algunos días y regresó el ani-
mal. Con éste venía un par de hermosos ca-
ballos salvajes que había encontrado en los 
cerros. Haruka y su hijo los hicieron entrar en 
un corral. Entonces familiares y amigos fuer-
on a saludarlos y expresarle su alegría. Les 
dio las gracias por venir, pero no se mostró 
impresionado por los acontecimientos. Le 
preguntaron si estaba muy contento. Haruka 
les dijo, como siempre, que “será para bien, 
será para mal ¿Quién lo sabe?”. Les pareció 
desconcertante su respuesta. Se fueron mo-
lestos, pensando que no había entendido sus 
buenas intenciones.

Semanas más tarde, el hijo de Haruka fue 
lanzado violentamente al suelo por uno de 
los caballos y se quebró una pierna. A con-
secuencia, quedó cojo. Entonces, familiares 
y amigos fueron a verlos y a expresarle su 
alegría de que estuviera caminando de nuevo, 
aunque en su voz se adivinaba la tristeza, 
pues sentían mucho que hubiera quedado 
rengo. Haruka, serenamente, le dijo lo mismo 
de siempre y ellos se fueron arrepentidos de 
haber venido a ver a un hombre incompren-
sible.

Meses después estalló una guerra y llegaron 
al pueblo los soldados. Se llevaron como re-
clutas a todos los jóvenes. Hubo sólo uno, el 
hijo de Haruka, al que dejaron estimado que 
cojo no servía. Familiares y amigos fueron a 
visitarlos, a compartir su pena y preocupación 
por sus hijos, nietos y sobrinos obligados a ir 
a la guerra, pero también su contento porque 
el hijo de Haruka no fue reclutado. Este le 
contestó como siempre y vecinos y amigos se 
retiraron decididos a no volver nunca más a 
visitar a este hombre insensible y excéntrico.

Esta historia puede interpretarse de diversos 
modos, incluso hay una interpretación católica 
de Anthony de Mello. Intentaremos descifrarla 

desde la visión de mundo del budismo, donde 
proviene. Este relato estaría mostrando que 
vivimos en el mundo de la incertidumbre, de 
lo imprevisible, en un mundo de apariencias 
donde nada es como parece, donde el sentido 
de los acontecimientos y de nuestras acciones 
no reside, separadamente, en cada una de el-
las, sino en la totalidad en que se encuentran. 
En el mundo del samsara, como lo denominan 
los budistas, del cambio incesante. Todo es 
impermanente, nada tiene identidad o esencia 
propia estable e independiente de las otras 
realidades y de los cambios.

El maestro budista Tich Nhat Hanh dice que 
todas las cosas son en relación con las otras, 
interser, y el Dalai Lama dice que en un átomo 
está todo el universo. Para nosotros es muy 
difícil llega a ver la realidad de esta manera. 
La racionalidad moderna se ha desarrollado 
como entendimiento que separa, que divide la 
realidad, la descompone como si cada cosa 
fuera una pieza de un gran mecanismo, como 
si ella fuera una gran máquina compuesta 
de muchísimas partes. Newton concebía el 
universo como un gran reloj mecánico. Y con 
ello surge la ilusión, la imagen moderna de un 
Dios omnisciente y nuestra pretensión de que 
podemos lograr conocer en forma absoluta 
como Él, descubriendo las leyes que rigen el 
cosmos, vida, sociedad, historia, subjetividad.

En la cultura occidental el tiempo no es conce-
bido como unidad, sino en sucesión de esta-
dios o fases: pasado, presente y futuro. Quizá 
el origen de esta concepción se encuentre en 
el cristianismo, que escindió la historia en dos 
fases sucesivas e irrepetibles: antes de Cristo 
y después de Cristo. Con la venida del Salva-
dor y su promesa aparece la imagen o el mito 
del “fin de los tiempos”, del “fin de la historia” 
que se producirá con la segunda venida y el 
advenimiento del “Reino de Dios”, definitivo 
e inmóvil. Esta concepción de tiempo e his-
toria es excepcional y quizá es única. Para 
los hindúes, los budistas, para el I Ching, El 
Libro de los cambios, así como para los ma-
yas, aztecas e incas el tiempo era cíclico y 
no unidireccional. No había fin de la historia, 
sino grandes ciclos de crecimiento, desarrollo 

y destrucción.

La ilusión del tiempo reside en la distorsión 
cultural de atribuir realidad a lo que no es, a 
enajenarnos en nuestras representaciones 
del pasado y del futuro, que son “sólo mente”. 
“Los pensamientos relativos al futuro son muy 
turbios, en el sentido que se le da a este térmi-
no al decir que un remolino de fango ha vuelto 
opaca el agua. Podemos encontrar la paz en 
el presente, pero la mayoría de los hombres 
la destruyen con la única finalidad de preocu-
parse del futuro”, escribe el maestro budista 
Bakar Rimpoche.

La terapia que el budismo propone para al-
iviar es, justamente, aprender a vivir con plena 
conciencia aquí y ahora. Descubrir que “el 
momento presente es un momento maravil-
loso”, como dice el maestro zen Tich Nhat 
Hanh. Esto no significa negar que hayamos 
tenido experiencias que dejaron recuerdos de 
pérdidas y sufrimientos; tampoco dice que a 
futuro no experimentaremos dolores y decep-
ciones. El budista sabe que hay sufrimientos 
compartidos por todos, propios de la con-
dición humana.

Tenemos la posibilidad de estar presentes 
sin recordar, juzgar o intentar configurar 
el futuro. Podemos contemplar, estar inm-
ersos, sin sentir la distancia entre el yo y el 
mundo, aunque sea por breve tiempo. Las 
experiencias más significativas son de comu-
nión con el mundo en la fusión amorosa, en 
la comunicación con el otro, en la profunda 
comprensión, la contemplación estética. “Casi 
todos son capaces de experimentar, aunque 
sea por un momento muy pequeño, lo que 
significa estar sin pensamiento y al mismo 
tiempo plenamente consciente. La mayoría 
de la gente no se da cuenta de que incluso 
en un día normal siempre hay intervalos muy 
pequeños entre dos pensamientos en algu-
nos momentos. Los pensamientos no pueden 
reconocer lo profundo que es algo bello. El 
amor o la compasión no vienen a través de 
los pensamientos, vienen de una dimensión 
más profunda y la gente que no tiene acceso a 
esa dimensión nunca experimenta la belleza, 

amor, compasión o una alegría más profunda 
del ser”.

El sentido del budismo se expresa en esta 
búsqueda de la luminosidad, de la profunda 
realidad de estar plenamente presente. Se 
cuenta que estando Buda con sus discípulos, 
se acercó a ellos un brahmán, sacerdote y 
doctor de la religión védica. Le dijo que había 
escuchado que él era un hombre sabio y 
quería conocer en qué consistía dicha sabi-
duría. Buda quedó mirándolo y le contestó 
que cuando él y su grupo caminaban, cam-
inaban; cuando descansaban, descansaban; 
cuando comían, comían. El brahmán repuso 
que todos hacían eso. Buda, sonriendo, le dijo 
que no era así.

La meditación cotidiana permite disminuir el 
sufrimiento que proviene de nuestra ignoran-
cia, de nuestros deseos inmoderados y de 
nuestra actitud mental de pretender conocer 
el futuro y de seguir apresado en las experi-
encias pasadas. Meditar va transformando 
nuestra vida: nuestros actos cotidianos emp-
iezan a convertirse en prácticas de meditación 
en movimiento, en reconfortantes prácticas 
psicológicas y espirituales. Podemos caminar 
más lento pero conscientemente, en contacto 
con nuestras sensaciones corporales de la 
planta de los pies, de la respiración, para cal-
mar nuestra mente. Ésta es como un pequeño 
mono, decía Buda, que incesantemente salta 
de rama en rama, de tema en tema. Tich Nhat 
Hanh ofrece varias gathas, pequeños poemas 
que dan sentido a las experiencias cotidianas. 
Una de ellas, para meditar caminando, dice 
“Siento la tierra y la tierra me siente a mí. /
Sano a la tierra y la tierra me sana a mí/ Soy 
de la tierra/ y la tierra se encuentra en mí”.
La meditación no es una evasión de la reali-
dad, como podría pensarse. Es un alto en el 
camino o en el incesante movimiento cotidi-
ano que nos permite recuperar el contacto 
con nuestro cuerpo mediante la atención a la 
respiración y las sensaciones internas. Tich 
Nhat Hat lo ha expresado poéticamente y con 
profunda verdad: “he llegado/ estoy en casa/
Estoy en el aquí y en el ahora/Estoy presente/ 
Soy libre/ en lo real resido”.



La otra cara de

Fraü Braun
* La historiadora alemana Heike 
N. Görtemaker publica un en-
sayo sobre la relación entre la 
joven y el dictador en el que 
acaba con la imagen de Braun 
de rubia tonta, amante y mujer 
florero del Führer.

Paula Corroto/ Público

Si Eva Braun (1912-1945) llegó a decirle alguna vez 
a Adolf Hitler Ich liebe dich (te quiero) es algo que 
quedará siempre entre las paredes del búnker berlinés 

del dictador, su casa en los Alpes o el estudio de fotografía 
muniqués en el que esta joven rubia, aria y bávara de clase 
media tuvo su primer encuentro con el Führer en 1929. 
No obstante, lo que sí reconocen hoy historiadores como 
la alemana Heike B. Görtemaker es que Braun no fue tan 
sólo la típica rubia tonta, el florero, la amante de Hitler o 
la mujer cegada de amor inocente y apolítica, capaz de 
suicidarse junto a él, el 30 de abril de 1945 después de más 
de 16 años de relación.

“Tenemos pruebas de que, hacia el final de la guerra, Braun 
apoyó a Hitler en su locura de ser cercado por traidores. 
Ella se convirtió en su cómplice. [...] No diría que fue una 
criminal, pero tampoco la mujer pasiva que, simplemente, 
pasaba por allí”, señala esta historiadora.

Las pruebas de las que habla Görtemaker se encuentran 
en su libro Eva Braun. Una vida con Hitler (Debate), que 
acaba de salir publicado en español y que ya causó cierta 
polvareda hace un año en Alemania. En su mayoría son 
cartas enviadas a su hermana en 1945 en las que Braun 
insiste en que se guarde toda la correspondencia entre 
Hitler y ella. También han quedado 22 páginas de su diario 
personal y las fotos y películas que se hicieron en el Berg-
hof, en las cuales la chica rubia que quería ser fotógrafa 
mostraba a Hitler como un amante de los niños y un cuida-
doso hombre de familia.

“Ella formaba parte de la maquinaria de propaganda. Al 
contrario de las representaciones que se han hecho hasta 
ahora de ella, Eva Braun debe ser entendida como parte 
de un grupo y como miembro del círculo más íntimo de 
Hitler. Y en este círculo, todos fueron testigos de lo ocur-
rido y todos estaban convencidos de lo que se hizo”, 
apostilla Görtemaker, quien define sencillamente a Braun 
como “una defensora sin compromiso de Hitler”.

Esta tesis choca con los estudios que se han hecho hasta 
no hace muchos años de la vida de Eva Braun y de otras 
mujeres que compartieron su vida con notables nazis como 
Magda Goebbels, Emmy Göring, Ilse Hess y Margarete 
Speer. Como señala Görtermaker, después de la guerra y 
durante 65 años, “mientras que Hitler se convertía en sím-
bolo de la violencia, la inhumanidad, el racismo y la limp-
ieza étnica, Braun era sinónimo de servilismo y sumisión 
femenina”. “Las otras mujeres de los nazis pasaban como 
víctimas o mujeres florero. Por suerte, las nuevas investi-
gaciones nos muestran ahora un cuadro más complejo y ya 
no son vistas como inocentes per se, sino que cada vez son 
más definidas como actores que también jugaron un papel 
aquellos años”, añade la historiadora.

 

El salvador solitario

 

Además de su función de cómplice de Hitler, Görtemaker 
también intenta en este libro sondear las razones que lle-
varon a Eva Braun a enamorarse de un genocida y cómo 
pudo establecerse una relación entre una chica de clase 
media, que apenas tenía 17 años cuando le conoció, y un 

hombre que buscaba construirse la imagen de un salvador 
solitario, dispuesto a devolver el orgullo al pueblo alemán 
después de la humillación del Tratado de Versalles.

Una relación más extraña aún cuando se sabía que la fa-
milia Braun no participaba en los círculos antisemitas que 
por aquel entonces ya pululaban por Múnich y que incluso, 
la hermana mayor, Ilse, llegó a trabajar durante un tiempo 
en la consulta de un médico judío.

La crónica de la pareja se inicia así en octubre de 1929, 
cuando ambos se encontraron en el estudio del fotógra-
fo Heinrich Hoffmann en 
Múnich donde ella trabajaba. 
“Ese día se quedó en el local 
después de la hora de cierre 
cuando Hoffmann le pre-
sentó a un tal Herr Wolf y le 
pidió que fuera a buscar cer-
veza y leberkäse para los tres 
[...]. Durante la comida, el 
extraño la estuvo devorando 
continuamente con los ojos y 
más tarde se ofreció para lle-
varla a casa en su Mercedes, 
algo que ella rechazo”, es-
cribe Görtemaker. Después 
llegarían más invitaciones 
al cine, a la ópera. Sin em-
bargo, de aquellos primeros 
años, hasta 1935 en que ella 
se establece definitivamente 
en ese círculo privado del 
Obersalzberg alpino que él 
creó como segunda residen-
cia, “apenas hay fuentes”, 
según reconoce la historia-
dora.

 

Una relación oculta

 

Para ella, “en realidad, Eva 
Braun nunca se enamoró 
de Hitler. A fin de cuentas, 
él siempre recalcaba que vivía sólo para la política, y 
eso concernía también a su vida privada”. De hecho, la 
relación entre ambos permaneció oculta ante la opinión 
pública hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. 
Como afirma Görtemaker, “fuera del círculo íntimo pocos 
sabían de su existencia. Incluso en muchas fotos que se 
hicieron en el Berghof su imagen fue recortada”.

No obstante, aunque no quede muy claro si Braun se vio 
abrumada por la erótica del poder de un hombre que en los 
años treinta se vio encumbrado como un dios, sí resulta 
evidente por sus cartas que “se esforzó por encontrar su 
lugar al lado de Hitler. Ella fue consciente de unir su vida 
a la prosperidad y la caída de aquel hombre y de seguir 
su camino hasta las últimas consecuencias”, añade la his-
toriadora.

¿Y él qué vio en ella? ¿Por qué el hombre solitario y de 

sonrisa congelada decidió mantenerla a su lado durante 
más de una década y media? Según las declaraciones de 
la secretaria del führer, Christa Schroeder, hechas tras la 
guerra, Braun se comportaba dentro del círculo íntimo 
como su esposa y su función a menudo era la de tranquili-
zadora de los arrebatos de su pareja. “Hitler quizá recono-
ció en ella a alguien que podía tener a su lado durante toda 
su vida, debido a unos orígenes y educación tradicional 
parecidos. La prefirió a ella a cualquier persona con ideas 
fanáticas. Y llevó su confianza hasta su muerte, casándose 
con ella la noche antes de su suicidio conjunto”, añade 
Görtemaker.

A pesar de estar en las sombras, Eva Braun fue una fig-
ura con cierto poder en el ámbito del dictador y también 
tenía su lugar en la residencia alpina. Allí se encontraba 
con Magda Goebbels, Emmy Göring e Ilse Hess, quienes 
aunque sí tenían una función pública, en el ámbito privado 
su palabra quedaba por debajo de la de Braun. “Hitler con-
trolaba las relaciones de su amiga pero en la intimidad ella 
marcaba el paso. Y nadie podía contradecir sus deseos”, 
asegura la historiadora. Un ejemplo es la amistad que Al-
bert Speer mantuvo con ella. “Él sabía que la simple amis-
tad con Hitler no prometía la entrada al poder y al éxito. 
Para llegar a eso había que pasar por Eva Braun”, apunta 
Görtemaker. Y la rubia, desde luego, ni era un florero ni de 
tonta tenía un pelo.

 
Fuente: http://www.publico.es/culturas/418915/eva-
braun-fue-complice-de-hitler



el niño que le temió al poderK
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* En Kafka, padre y Es-
tado son el mismo mon-
struo que devora utopías. 
Y el utopista sabe que el 
poder le quiere moldear 
la mirada (la que descu-
bre los espacios invisi-
bles). En su fuga (de la 
prisión externa) el escri-
tor encuentra la puerta 
de la ficción.

Édgar Borges/ Argenpress

A la obra de Franz Kafka regreso no sólo a través de sus libros, también 
vuelvo a ella cuando me pierdo en el entramado del mundo (la burocrati-
zación de las salidas, la pretensión de sistematizar el todo, el ruido, la no 
vida). Siempre he creído que en La metamorfosis, El proceso, El castillo 
o Carta al padre, se esconde un niño que le temió al poder (la inquebrant-
able verdad del poder). Entre los numerosos análisis que le han dedicado 
al tema Kafka y poder, el de Elías Canetti describe muy bien la vulnera-
bilidad del escritor checo por no hallarse en la sociedad de los “fuertes”.

Desde el título, El otro proceso de Kafka, Canetti se acerca al temor que 
su escritor favorito sentía hacia la autoridad como forma absoluta de inter-
pretación de la vida. Según Canetti para Kafka el poder era el camino con-
trario a la libertad: “dado que teme al poder en cualquiera de sus manifes-
taciones, dado que el auténtico objetivo de su vida consiste en sustraerse 
al poder en cualquiera de sus formas, lo presiente, reconoce, señala o 
configura en todos aquellos casos en que otras personas lo aceptarían 
como algo natural”.

En Kafka, padre y Estado son el mismo monstruo que devora utopías. Y 
el utopista sabe que el poder le quiere moldear la mirada (la que descu-
bre los espacios invisibles). En su fuga (de la prisión externa) el escritor 
encuentra la puerta de la ficción. Y la abre para descubrir un universo 
que le permite vivir alejado de la rigidez que aceptaron los otros, como 
quien huye hacia la habitación de su infancia. Sin embargo, en la misma 
soledad de sus sueños, siente que lo alcanza la frialdad de las leyes de 
un mundo demasiado mecanizado para pretenderse humano. Y en respu-
esta devuelve una magistral interpretación del mandato adulto que (desde 
el absurdo) adoctrina la magia infantil.

Canetti se explica que para Kafka la literatura era una metamorfosis con-
stante, un acto humilde y supremo de cambio (el ilusionista cuyo acto 
maestro es su propia desaparición del mundo de hombres sin alma), 
una de las dos opciones que tenía el ficcionista negado a participar en 
el circo del endurecimiento de las sensibilidades. La otra vía era implo-
sionarse junto al circo, pero Kafka no tenía vocación de kamikaze. “Uno 
se hace muy pequeño, se transforma en insecto con el fin de ahorrarle a 
los demás la culpa que cargan por no amar y por vejar al prójimo; uno se 
desapetece de los demás, que con sus repulsivas costumbres no cesan 
de acosarle.” (El otro proceso de Kafka, p. 65).

El otro día me detuve ante el siguiente titular: “La policía ha multado más 
de 100 veces a un indigente sin techo y sin recursos”. De inmediato cerré 
el periódico (negado a buscarle alguna explicación al suceso) y pensé en 
el creador de Gregorio Samsa, el escapista que se convirtió en bicho para 
no ser un adorno más de la familia y del trabajo. Kafka, el corredor de seg-
uros que en sus momentos libres volaba hacia la nada; Kafka, la fragilidad 
del amor en un mercado de ruidos; Kafka, el sujeto que se le fugó (como 
el joven que huye de la milicia) al proyecto del hombre cemento (Una 
data, muchos números, ningún ser).

Franz Kafka, como un indigente de la dureza del mundo, vivió sin saber 
exactamente qué hacer con la sensibilidad que sacudía su existencia. La 
casa, la educación, la sociedad. Una respuesta para todas las pregun-
tas; una realidad para todas las posibilidades; la uniformidad de las emo-
ciones (el espectáculo global que frivoliza el yo particular de cada uno), 
el imperio de lo tangible. ¿Quién dijo que fuera fácil dejar de ser el niño 
de la imaginación poderosa para convertirse en un adulto servidor de las 
pesadillas de la burocracia? ¿Se le permite a un adulto soñar realidades 
múltiples en un mundo educado para una realidad absoluta? Y no puedo 
evitar que Kafka renazca, así como en la noticia sobre las multas contra 
el indigente, en cada niño que corre por los laberintos de su juego sin 
sospechar que afuera, en la oficina del mundo, lo espera una telaraña de 
acero que amenaza con helar su fuego.



Fantasmas sobre ruedas
* “Sí, se necesitan más que ganas para ser motociclista en 
el Estado de México”. Esto lo dicen los integrantes del club 
Phantom, una agrupación de motociclistas que, además 
de presumir sus máquinas, hacen labor altruista en la capi-
tal del Estado de México. Fundado por René Santana, 
además presidente internacional, quien narra que empezó 
en la actividad hace 20 años, con una Toromex 250.

Juan Manuel Hernández

Transitar en una de las ciudades más 
frías de la república se convierte en un 
reto al corazón y para ser motociclista 
en Toluca, se necesita más que una 
chaqueta de piel. Es la convivencia dia-
ria con los automovilistas, que carecen 
de alguna noción sobre manejo. Los 
automovilistas se molestan y no saben 
respetar un espacio de motocicleta, no 
conocen el reglamento de Tránsito pero 
ni siquiera existe una escuela pública 
que enseñe manejo o que aplique el 
examen correctamente. Ni siquiera sa-
ben que a una motocicleta se le debe 
tomar en cuenta con el mismo espacio 
que a un automóvil. Enfrentarse a las 
autoridades, en especial las de Metep-
ec, equivale a ser expulsado de aquel-
las vialidades. Sí, se necesitan más 
que ganas para ser motociclista en el 
Estado de México. Esto lo dicen los in-
tegrantes del club Phantom, una agru-
pación de motociclistas que, además 
de presumir sus máquinas, hacen la-
bor altruista en la capital del Estado de 
México. Fundado por René Santana, 
además presidente internacional, quien 
narra que empezó en la actividad hace 
20 años, con una Toromex 250.

“Es recomendable comenzar con un 
motor pequeño. Hay países que te 
recomiendan una Scooter, aunque hay 
quienes se compran motos grandes. 
Sobre las reglas que debes seguir 
siempre, es no tomar. El exceso de ve-
locidad está prohibidísimo. No es ten-
erle miedo a la moto, es respetarla.

- ¿Cuál fue tu experiencia decisiva en 
la moto?

- En Malinalco me salí de la carretera. 
Vi que la moto seguía funcionando y 
volví a la pista porque no podía dejar 
que me venciera.

Otro integrante es Alejandro Sánchez, 
quien está en el motociclismo desde 
1977 y recuerda que había una pista 
de obstáculos frente a la Prepa 1. “Los 
primeros que empezaron fueron los 
San Juan. Ahora tienen un taller en la 
colonia Universidad”.

- ¿Y tus primeras motos?

- Una Carabela 100 Cross y una Honda 
600.

- ¿Cómo se aprende a manejar en 
moto sin matarse en el intento?

- Aquí no hay de otra. Si desde que 
hueles la gasolina y escuchas el motor 
te llama, ya te atrapó. Todos aprendem-
os bajo la regla de los dos tipos de mo-
tociclistas: “el que se cayó y el que se 
va a caer”. Todos, en algún momento, 
nos hemos caído.

- ¿Existen cursos de manejo para mo-
tociclismo?

- Gratuitos no. Y los que dan las marcas 
son muy, muy caros. Vas aprendiendo 
con las rodadas de tu club (término 
que se le da a las salidas en motoci-
cleta en grupo). El “capitán de punta”  
dicta a qué velocidad vamos a ir, en qué 
formación, por cuál ruta. A él nunca se 
le rebasa y al que va hasta atrás se le 
llama barredora. Por lo regular es una 
moto que está en muy buena condición 
y de buena cilindrada para poder alcan-
zar la punta y avisar si hay algún con-
tratiempo con algún miembro. Jamás 
se queda alguno.

Mario López inició desde muy pequeño, 
a los 8 años en una Carabela 100 Mini, 
y en recuento rápido dice que había 
dos marcas mexicanas, Carabela e 
Islo, de Isidro López en Monterrey, “y 
hoy en día sólo Marvis es la única que 
yo conozco. Cuesta a partir de 250 mil 
pesos en adelante.

- Cuando salen las motocicletas de 
menor cilindrada, ¿se quedan?

- No, la intención es que vayas apren-
diendo y que adquieras experiencia en 
carretera y en cuidad. La intención es 
disfrutar el viaje, nunca nos vamos por 
pista, siempre es ir puebleando, vas 
conociendo gente… por eso el dicho de 
“un motociclista no debe usar reloj”. Si 
el motociclista no está en condiciones, 
no debe salir, debe contar con botas, 
pantalón de mezclilla, de piel, chamarra 
de piel. Todo esto tiene una función. En 
México no te lo exigen como debe ser, 
pero sabes que te salvan de muchos 
sufrimientos. Te accidentas y te salvas 
por el casco, las botas y en un arrastrón 
te llevas la piel de la chamarra y no tu 
piel.

- ¿Qué se necesita para entrar al club?

- Puedes entrar como acompañante 
o copiloto, pero lo más recomendable 
es entrar con una moto pequeña y sin 
pena. Es mejor un poquito de pena que 
matarte a la primera de cambios. Te vas 
acostumbrando a la vida de motociclis-
ta, que es cara, te gastas una lanita en 
cada salida. Cada biker también debe 
saber algo de mecánica.

- ¿Y para entrar al Phantom Club?

- Moto con papeles en regla, dis-
posición, licencia, cumplir con el regla-
mento interno y de Tránsito, porque si 
te detienen por no cumplir, detienes a 
todo el contingente y si no traes licencia 
nos revisan a todos. En el Estado de 
México es lo más caro. Al año pagas 
de la moto como mil 300 pesos más tu 
licencia, 350 pesos y no gastamos el 
mismo metraje de pavimento ni con-
taminamos igual que un auto.

- ¿Ser motociclista exige poder, querer 
y tener?

- Sí, definitivo.

- ¿Han tenido problemas con la violen-
cia en el país?

- Nosotros no, pero hemos escuchado 
cada vez más eso. Ya no se puede 
viajar de noche. A muchos compañeros 
los han extorsionado, golpeado, les 
roban en retenes falsos. Ya se convirtió 
en regla no viajar de noche entre ciu-
dades. Ahora, para un viaje a Mazat-
lán nos estamos poniendo de acuerdo 
pues somos alrededor de doce clubes 
pero viajar va a estar peligroso.

- ¿Entre los clubes hay diferencias?

- No, nunca. Si encuentras a alguien 
tirado, de inmediato preguntas. Es una 
convivencia sana.

- ¿Hay pruebas malintencionadas para 
los miembros nuevos?

- No, no tenemos reconocimientos 
para estúpidos. Hacer malos rebases, 
exceso de velocidad. Nunca pondría-
mos a alguien a tomar hasta quedar en 
coma, incluso estaría en tela de juicio 
si alguien hace eso u obliga a alguien, 
dentro o fuera del club.

- ¿Hay algún club u organización que 
esté haciendo algo importante por el 
motociclismo a nivel nacional?

- ¿Cómo se da la interacción con otros 
clubes?

- Pues ahorita gracias al Face te en-
teras de muchas cosas, como el acci-
dente que tuvieron las Little Wings, club 
del Distrito Federal, que sufrieron una 
pérdida y el tipo no ha sido ni siquiera 
regañado ni detenido y la autoridad se 
está haciendo de la vista gorda. Esta-
mos organizando una rodada para exi-
gir que se haga justicia.

- ¿Cómo reacciona la ciudadanía ante 
las concentraciones de motos?

- Respetuosamente, incluso se 
detienen a platicar con uno, te auxilian 
o te piden ayuda.

- ¿Son fans de algún motociclista a 
nivel nacional o mundial?

- De Lorenzo y Valentino Rossi.

- ¿El tamaño de la moto hace la difer-
encia?

- Hemos conocido gente que tiene unas 
motos preciosas y están desperdicia-
das. Hay quienes tenemos motos chi-
cas y hemos rodado más que muchos. 
La persona hace la diferencia, la moto 
es importante, pero...

- ¿En qué más participa un club de mo-
tos?

- Regalamos juguetes en Día de Reyes 
y el Día del Niño. Nos cooperamos, los 
compramos y los llevamos a lugares 
muy lejanos y pobres. Ahora, en abril, 
les agradeceríamos que se pusieran en 
contacto para apoyarnos a regalar. A 
los niños los haces felices de un tama-
ño indescriptible.

- ¿Cuál es el próximo evento?

- En marzo, en Almoloya. No es reco-
mendable ir con niños, es un excelente 
evento pero debes ir con tus reservas. 
Es para mayores de edad, el 18 febrero 
en el aniversario de Phantom Toluca y 
el de Mazatlán, de abril a mayo.


