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* En el marco del ciclo Por amor a la 
disidencia se presenta en el MUAC la vid-
eoinstalación Tinieblas de Edgardo Aragón. 
"Es importante señalar que es una temática 
política y social que tiene que ver con 

las luchas de poder... No es una cuestión 
armónica sino difícil de entender y vivir. 

Ése es el punto", explica el artista.

UNAM/ Christian Gómez

En Ocotlán de Morelos, Oaxaca, durante la Pasión 
de Cristo se interpretan las Tinieblas, una mar-
cha fúnebre compuesta por el músico José Arce. 
Como una reflexión de una sociedad "desa-

compasada", inmersa en conflictos políticos y sociales, 
el artista Edgardo Aragón (1985) replantea la conocida 
composición mediante una instalación en 13 canales de 
video. La pieza forma parte del proyecto Por amor a la 
disidencia y se presenta en el Museo Universitario Arte 
Contemporáneo hasta el 13 de enero de 2013.

El trabajo, que también lleva por nombre Tinieblas, es 
el registro de un performance realizado por Aragón en 
Ocotlán. Ahí pidió a un grupo de músicos interpretar la 
composición. Cada uno de los trece lo hizo con su in-
strumento sobre uno de los monolitos conocidos como 
mojoneras que, ubicados en diferentes puntos, permiten 
trazar líneas imaginarias que dividen los 14 pueblos de 
la zona.

"Parte de la preocupación de hacerlo con una marcha 
fúnebre es porque durante muchos años los elementos 
por las luchas de poder, peleas entre grupos y municipi-
os han provocado mucha violencia: muertos, lesionados, 
una sociedad fragmentada y dividida debido a los prob-
lemas de los límites", explicó el artista.

Por ello se interesó en reflexionar sobre las mojoneras, 
pues unas permanecen, otras se han derribado y algu-
nas más se han construido en otros puntos, de manera 
que el municipio central ha ido reduciéndose a lo largo 
de los años. En esos diferentes puntos, cada músico 
interpretó su parte de la composición por separado, con 
sus propios tiempos, sin acompañamiento de los demás. 
Así, se constituye una metáfora del desacuerdo en las 
sociedades.

"El resultado es que los músicos nunca están acompas-
ados de manera perfecta. Se percibe de alguna forma 
la melodía completa: las armonías, los tiempos de la 
música, pero una trompeta va muy adelante, un clarinete 
muy atrás o los platillos suenan cuando no deberían. Me 
interesaba ese juego de tiempo y desfases".

 

Encarar problemas sociales

 

Tinieblas se integra de manera clara con otras inquie-
tudes temáticas de Edgardo Aragón. En ésta como otras 
de sus piezas se ha propuesto abordar temas del México 
de los años setenta y ochenta.

"Estoy recurriendo a elementos de la memoria y la histo-
ria de los lugares donde hago este trabajo. Es importante 
señalar que es una temática política y social que tiene 
que ver con las luchas de poder, la sobrevivencia y la 
violencia psicológica que los pueblos logran impregnar 
dentro su sociedad. No es una cuestión armónica sino 
difícil de entender y vivir. Ése es el punto".

Graduado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura 
y Grabado "La Esmeralda", Aragón ha presentado su 
trabajo en la Luckman Gallery, en Los Ángeles y en las 
bienales de Arte Joven de Moscú, de Estambul y Mer-
cosul, en Brasil. Actualmente participa en la exposición 
Solo projects en el MoMA PS1 de Nueva York. A estos 
diferentes espacios ha llevado ese discurso crítico. Por 
ejemplo, trabajó en una trilogía sobre el narcotráfico de 

los setenta y ochenta que muestra el comportamiento de 
los individuos y familias en una sociedad corrupta.

"Es lo que conozco. Es el contexto que entiendo. Es au-
torreferencial porque vivo en estos lugares. De alguna 
manera, cuando empecé a trabajar en términos profe-
sionales, me di cuenta de que era importante hablar de 
lo que me rodeaba porque era lo que entendía y podía 
reflexionar en torno a eso. Abordarlo en términos artísti-
cos te permite no tener la rigidez del historiador sino que 
no hay límite. Puedes decir lo que quieras, como quieras 
y filtrar los datos duros a partir de lo que entiendes y 
conoces", dijo.

Para el artista, hay que volver a las raíces y lo local para 
entender aspectos de la historia y la contemporaneidad: 
volver a la base, al origen para ofrecer un mensaje más 
potente.

"Como productor, uno va a las partes y ve las cosas que 
otras personas niegan o no quieren ver, hay que sum-
ergirse y de alguna manera vivir esa historia y poder 
traducirla. Es importante porque uno logra dar una visión 
diferente. Permite mostrar esa microhistoria a través 
de un filtro que tiene que ver con un contexto cultural, 
histórico, artístico, literario, estético, una combinación de 
muchas cosas".

Mientras a diversos artistas les cuesta asumir que hay 
un compromiso en el arte o una condición política en su 
práctica, Edgardo Aragón la asume. ¿Cómo entiende su 
producción?

"Como una cuestión estética; política en cuanto a que 
uno tiene sus propias reglas y postura ante lo que su-
cede. Es político decidir cómo comentas y argumentas 
algo y ponerlo en alguna parte o no. Un artista visual 
tiene la misma validez de un escritor. Deberían dar el 
justo lugar a los artistas visuales como intelectuales: 
reflexionan, opinan y generan algo nuevo: una postura 
que muchas veces se deja de lado bajo la especulación 
artística, hoy muy de moda, y que tiene que ver con el 
mercado y los precios".

 

Amor a la disidencia

 

Tinieblas, de Edgardo Aragón, forma parte del proyecto 
Por amor a la disidencia, la primera serie de exposiciones 
del programa curatorial Sexta sur, que abre espacio en el 
MUAC a artistas emergentes, nacionales y extranjeros.

Este primer ciclo, curado por Cecilia Delgado y Alejandra 
Labastida, reúne a Edgardo Aragón; Latifa Echakhch, 
de Marruecos; Laura Lima, de Brasil, y Marcela Armas, 
de México. Las propuestas, aunque se presenten en 
temporalidades distintas, se integrarán a partir del dis-
curso. Los cuatro comparten, explican las curadoras, un 
horizonte compartido de la disidencia. Sostienen una 
práctica crítica que se ocupa de los límites de nuestros 
modos de conocimiento, de significación y movimiento. 
La intención, trastocar los marcos que habitamos y que 
imposibilitan otros modos de pensar.

Tinieblas se presenta en el MUAC hasta el 13 de enero 
de 2013.

www.muac.unam.mx
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Gratis,
 hasta los libros

* El proyecto web de la UNAM comenzará con 60 títulos 
de diversos temas, entre los que destaca la colección 
Material de lectura y la versión digital de la Revista de 
la Universidad de México. El objetivo es fomentar la 
lectura del acervo universitario. La descarga se puede 
hacer a través de códigos QR o también en www.li-
bros.unam.mx

Hace apenas una década, el sueño de 
cualquier lector era tener acceso a una 
librería personal ambulante, todos los 
días del año, en cualquier momento y de 

manera gratuita. Esta posibilidad que sólo se conce-
bía en una película de ciencia ficción, ahora será una 
realidad para los lectores que podrán acceder a di-
versos títulos desde sus dispositivos móviles gracias 
a la Librería virtual de la UNAM.

La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM 
a través de la Dirección General de Publicaciones 
y Fomento Editorial (DGPyFE) presenta su Librería 
virtual. Un espacio digital donde los lectores podrán 
descargar de manera fácil y gratuita una serie de tí-
tulos de una amplia diversidad de temas, para leer 
en cualquier momento y desde la comodidad de su 
tableta, teléfono móvil o en su casa.

Inicialmente la Librería virtual contará con 60 títu-
los de diversos temas que la Dirección de Literatura 
y la DGPyFE han proporcionado para el disfrute de 
todo el público con colecciones como Material de 
Lectura, Punto de Partida, así como un cuento de 
cada tomo de la serie Sólo cuento.

De las colecciones de la DGPyFE que se encuentran 
en la plataforma virtual destacan las colecciones: 
Pequeños grandes ensayos y Relato Licenciado 
Vidriera, con títulos como Apuntes para mis hijos 
de Benito Juárez, Aeropagítica de John Milton, La 
mano gloriosa y otros cuentos de Marcel Schwob y 
Un destripador de antaño de Emilia Pardo Bazán, 
entre otros.

Por otro lado, también se cuenta con la versión digi-
tal de la Revista de la Universidad de México, de la 
que se pueden descargar artículos de los números de 
enero a agosto de 2012.

Javier Martínez, titular de la dependencia, explicó 
en entrevista que se trata de un proyecto en el que 
ha trabajo desde que asumió la dirección en mayo 
pasado. El proyecto, dijo, busca generar líneas gen-
erales para que toda la Universidad pueda producir 
libros electrónicos en distintos formatos y para di-
versas plataformas.

Uno de sus propósitos, agregó, es fomentar la lectura 
del acervo con que cuenta la Universidad a través 
de la selección de títulos que sean accesibles para 
los jóvenes y que además puedan formar parte de 
su currícula académica. Otro de los propósitos, sub-
rayó, es apoyar la labor docente de los profesores; 
se pretende que conozcan este material y lo utilicen 
como apoyo en sus materias.

“Este proyecto será una estrategia de difusión y fo-
mento a la lectura, para acercar los libros a los uni-
versitarios, con la posibilidad de tener una librería 
abierta los 365 días del año, ya que las librerías de la 
UNAM cierran durante los periodos vacacionales”, 
comentó.

“Algunos de estos libros son los que les solicitan 
leer a los estudiantes de bachillerato como Nuestra 
América de Simón Bolívar y José Martí, La gran 
Tenochtitlan de Hernán Cortés, que ahora podrán 
revisar de manera gratuita y digital”, añadió.

Adelantó que próximamente se sumarán al proyec-
to los institutos de investigaciones Estéticas e 
Históricas, así como algunos títulos de la Facultad 
de Contaduría y Administración, del Centro Uni-
versitario de Estudios Cinematográficos y de la Fil-
moteca de la UNAM.

 

Facil acceso
 
Como lanzamiento, la Librería virtual se ubicará en 
los módulos de las librerías itinerantes que recorren 
las diferentes escuelas y planteles de la Universi-
dad, en donde se hallará un panel con las portadas 
de los títulos y sus respectivos códigos QR, a través 
del cual podrán ingresar directamente al libro digi-
talizado de manera gratuita. Los materiales digitales 
están disponibles en tres tipos de archivos: PDF, e-
pub y mp3.

El código QR, o código de respuesta rápida, es un 
módulo para almacenar información en una matriz 
de puntos o un código de barras bidimensional, al 
cual se puede tener acceso a partir de la aplicación 
del mismo nombre, disponible para teléfonos inteli-
gentes y dispositivos móviles.

Sin embargo, el director de Publicaciones explicó 
que quienes no cuenten con un dispositivo móvil 
con esta aplicación lectora para códigos QR, en un 
futuro próximo, podrán revisar y descargar las pub-
licaciones electrónicas a través de la página www.
libros.unam.mx

La Librería virtual, que es un gran cartel con las 
portadas de los libros y los códigos QR, se llevará 
también a las bibliotecas y a los diferentes espacios 
de las escuelas y facultades de la UNAM.  Este panel 
con la oferta de libros virtuales también se instalará 
en las distintas ferias en las que participa la DGPyFE 
como la de Guadalajara y la de Minería.

El funcionario comentó que se pretende sistematizar 
la digitalización de los materiales de la UNAM para 
que cada tres meses se tengan 60 títulos más, de tal 
manera que poco a poco se pueda nutrir el acervo.

Como parte de esta Librería virtual, mencionó que 
también se encontrarán algunos de los materiales en 
audio del portal Descarga Cultura.UNAM ya que 
aunque ellos tienen su propia página, es importante 
que en esta librería se cuente con las lecturas en voz 
de sus autores, tales como Sobre la melancolía de los 
sastres de Charles Lamb y Carta a sor Filotea de la 
Cruz de Sor Juana Inés de la Cruz.

En cuanto a los derechos de autor, Javier Martínez 
dijo que no hay ningún problema ya que se hizo 
una revisión previa y todos los derechos están sal-
vaguardados, “están todos en orden, en algunos ca-
sos están libres de derechos y en otros se tienen los 
documentos en donde los autores ceden los derechos 
a la Universidad”.

Por último, puntualizó que no hay límites de descar-
gas, con la finalidad de que los universitarios se fa-
miliaricen con el proyecto.

* www.libros.unam.mx



Era su tercer viaje a Centroamérica. Ya había estado por ahí, 
como turista la primera vez, unos diez años atrás, y luego, 
trabajando con una organización de ayuda humanitaria, por 
espacio de dos años más. Todavía recordaba cuando, no domi-
nando del todo bien su español en el primer viaje, queriendo 
decir "tranquilo" había dicho "tranculo". Recordaba también la 
vergüenza infinita que sintió en ese momento.

Era antropólogo. Con sus 32 años, robusto, de casi 2 metros 
de altura, tenía un aspecto más bien aniñado. Transmitía in-
genuidad con su cara imberbe y sus enormes lentes con marco 
de carey negro. No faltaban algunas pecas que reforzaban la 
imagen infantil.

Stephan Lübeck, originario de Freiburg, era un amante de las 
tradiciones populares; de su país, de las sureñas fundamen-
talmente, de Bavaria. Pero más aún de las centroamericanas, 
región que había aprendido a querer. En las dos ocasiones en 
que ya había estado en la zona, tuvo la oportunidad de viajar y 
conocer bastante en profundidad sus aspectos culturales. De 
más está decir que lo tenían fascinado.

Casi podría decirse que era un erudito en mitos y leyendas. De 
hecho, había dado más de una conferencia sobre el tema en 
un par de universidades en territorio americano: con los jesu-
itas en San Salvador, y en la antigua San Carlos Borromeo, 
en la colonial Antigua Guatemala, ex capital de la Capitanía; 
además de numerosas charlas en su Alemania natal.

Pero más allá de su innegable erudición, no dejaba de presen-
tar cierto carácter bizarro. No se puede decir que fuera excén-
trico, precisamente, o extravagante. Era "extraño"; ese es el 
mejor calificativo. Muy formal, muy serio en todos sus modales 
tenía, no obstante, algo de particular. Quizá una extraña mez-
cla entre viejo y empolvado erudito de museo, y niño inocente 
algo bobalicón. Su risa – franca, espontánea – denotaba este 
último aspecto. Nunca se le había conocido mujer hasta la fe-
cha. La vez que en Nicaragua una osada joven le propuso que 
le hiciera un chelito, casi cae de espalda.

Hablaba varios idiomas, todos con precisión. Incluso latín, del 
que había tomado un curso audiovisual recientemente presen-
tado por la Universidad Pontificia de Roma, sólo con el afán 
de mejorarlo. Por un semestre había estado hablando cotidi-
anamente latín con seminaristas y sacerdotes. Como parte de 
la práctica, cantaba varias canciones en la lengua de los ro-
manos, – agradables por cierto – lo cual, al mismo tiempo, no 
dejaba de remarcar su aire de extraño. Hermosos cantos de la 
iglesia católica, pero él era ateo. Insólito, ¿verdad?

Todo en Stephan tenía esta característica de especial, de origi-
nal. Cuando daba una conferencia, por ejemplo, tenía la mala 
suerte – sólo a él le pasaba – que se arruinara el equipo de 
sonido, por lo que debía gritar exageradamente para hacerse 
escuchar. O se daba cuenta, habiendo ya empezado a hab-
lar, que llevaba un calcetín de cada color, por lo que pasaba 
todo el tiempo escondiendo los pies de una manera absurda, 
haciendo así más notorio un detalle que, quizá, podría haber 
pasado desapercibido.

Esas cosas – extrañas, no hay mejor modo de llamarlas – le 
eran de suyo cotidianas. Con benevolencia se podrían justifi-
car – como, de hecho, no faltaba quien así lo hiciera – en tanto 
parte de su "genialidad". Un espíritu profundo, siempre ensi-
mismado en sus sesudas elucubraciones. No estaba mal… 
si alguien se lo quería creer. Otros, sin embargo, sonreían y 
meneaban la cabeza. Este Stephan...

Más de una vez se acostaba sin cenar, porque se olvidaba de 
hacerlo. O pasaba una semana con la misma camisa. Obvia-
mente, este tipo de cosas lo tenían sin mayor cuidado.

Ahora volvía a Centroamérica con un nuevo propósito. Había 
estado preparando este tercer viaje por espacio de más de 
un año; luego de incontables trámites y pormenores que no 
vienen al caso ahora, había conseguido un financiamiento de 
una fundación de Berlín que le permitiría desarrollar la misión 
que tenía en mente: escribir un tratado sobre mitos populares 
de la región.

La Llorona, El Jinete sin Cabeza, La Ciguanaba, la carreta 
nahua, El Sombrerón, El Caballo de Arrechavala, El Sisimite, 
El Cadejo…, personajes que habían ganado para siempre su 
atención, que ocupan buena parte de sus preocupaciones.

Cuando hablaba con la población local sobre todas estas 
cosas, su vista cobraba un brillo especial; parecía un niño 
deslumbrado con un juguete nuevo. Conocía en detalle mu-
cho más sobre toda la producción de estas leyendas que sus 
mismos interlocutores centroamericanos. Cosa curiosa: jamás 
reía de las historias; por el contrario, las tomaba con la más 
profunda solemnidad. Cuando algún colega alemán le pre-
guntaba sobre la actitud de la gente respecto a esos mitos, su 
rostro endurecía, perdía su ingenuidad infantil. Simplemente 
respondía: hay que respetarlos.

Llegó a Panamá bajo un aguacero torrencial, un día de más 
calor que el usual. El plan consistía en estar seis meses en 
terreno, recabando toda la información necesaria; y luego, de 
nuevo en suelo alemán, darse a la tarea de sistematizar lo rec-
ogido. Luego de otros cuatro meses, con una eventual prórroga 
de dos más, debía estar terminado el libro. Ya tenía pensado 
el título: "Mitos y leyendas en Centroamérica: entre la fantasía 
y la realidad".

Recorrería toda el área de sur a norte. Contaba ya con una 
buena cantidad de contactos establecidos; por otro lado, 
muchas visitas irían surgiendo sobre la marcha. Fundamen-
talmente estaría en áreas rurales. Volvería a ver viejos conoci-
dos, que sin dudas le facilitarían las cosas. Luego de Panamá 
pasaría por Costa Rica, por Nicaragua – esperando no volver 
a encontrarse con esa atrevida joven –, de ahí a El Salvador, 
después a Honduras, desde allí navegaría hacia Belice, para 
terminar por fin en Guatemala, tierra maya cargada de relatos 
fabulosos.

A los fines de la presente narración no interesa mucho precisar 
dónde fue; importa decir que se trataba de algún paraje donde 
había una laguna, exótica y salvaje. Hermosa, por cierto. La-
guna de origen volcánico, enclavada entre tropicales montañas 
de exuberante vegetación, donde la bruma bajaba a diario pro-
duciendo un efecto fantasmagórico, que se realzaba con el 
olor a azufre proveniente de las fumarolas cercanas. Stephan 
quedó extasiado con el lugar.

Era la primera vez que lo veía; en sus viajes anteriores no 
había estado por allí, y nadie le había hecho poner particular 
acento en el paraje. Lo conocía de nombre, sin haberse dete-
nido nunca a averiguar más en detalle; de la historia conocía 
algo muy vago, casi no estaba documentada. Ahora le parecía 
estar descubriendo el paraíso soñado.

En cierta forma, este hallazgo le hizo variar los planes. No del 
todo, claro; también tenía pensado, si las circunstancias se lo 
permitían, poner en práctica la prueba que había concebido. 
En realidad, no se había atrevido a hacerlo hasta el momento 
porque no había dado con el lugar adecuado. Pero por fin, ahí 
lo encontraba. Ahora nada se lo impedía. Más que cambiar los 
planes, esto le daba la posibilidad de profundizar la investi-
gación.

Decidió alterar un poco los tiempos; se quedaría en la laguna 
un par de meses, o más de ser necesario. El tiempo que "el ex-
perimento" le tomara. Mandó a construir – y él también ayudó 
en la construcción – una simpática cabaña de madera en sus 
riberas. Se lo desaconsejaron los lugareños, alegando lo des-
olado del paraje. Stephan, por el contrario, encontraba que eso 
justamente hacía las cosas más interesantes.

Sencilla, más bien humilde, en apenas un par de días estuvo 
terminada. Para Stephan era encantadora; para los vecinos 
de la zona, una locura. Venirse a vivir ahí, solito. ¡Cosas de 
gringos!

No contó a nadie sobre el motivo de su viaje; simplemente 
dijo que el lugar lo había cautivado, y deseaba instalarse ahí. 
Habló, incluso, de planes a largo plazo. Preguntó quién era el 
dueño de esos terrenos, cómo conseguir una parcela; comentó 
sobre la idea de desarrollar algún huerto, cultivar flores para 
la venta. Todo sonaba, si bien extraño, también congruente. 
Cosas de gringo, en definitiva.

Mientras se asentaba, mientras iba entrando en confianza con 
los campesinos de la zona, no dejaba de preguntar – con tacto 
– sobre las historias y leyendas populares.

¿Y por aquí sale La Llorona?

Al tiempo que se daba a conocer y construía una relación de fa-
miliaridad con los pobladores cercanos – que no eran muchos, 
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* Llegó a Panamá bajo un aguacero torrencial, un día de más calor que el 
usual. El plan consistía en estar seis meses en terreno, recabando toda la in-
formación necesaria; y luego, de nuevo en suelo alemán, darse a la tarea de 
sistematizar lo recogido. Luego de otros cuatro meses, con una eventual prór-
roga de dos más, debía estar terminado el libro. Ya tenía pensado el título: 
"Mitos y leyendas en Centroamérica: entre la fantasía y la realidad".

ni tan cercanos dicho sea de paso: unos dos kilómetros 
el vecino más próximo – fue deslizando, con sutileza, la 
pregunta finamente calculada:

¿Y qué sabe del monstruo de la laguna?

Era evidente que todos evadían el tema. Por vergüenza, 
por miedo, por desconfianza.

 Con quienes más comenzó a hablar sobre el asunto – 
también esto hacía parte de la estrategia – fue con los 
niños. Eran ellos los que más dialogaban. Claro que siem-
pre con mucha suspicacia, con recelo. No sólo porque 
el "gringo" – como había quedado bautizado – era aún 
desconocido; fundamentalmente, porque el tema llamaba 
al escrúpulo.

Stephan lo sabía (esto es universal – los niños, los bor-
rachos y los locos son los únicos que dicen la verdad): 
con ellos se podría introducir con más facilidad al asunto 
y, ¿por qué no?, también azuzar el temor. Los adultos, en 
general, rehuían a hablar de esto.

En realidad él sabía que la historia existía: una laguna 
fascinante donde, a veces, sucedían cosas extrañas. Su 
primera hipótesis – compartida por varios estudiosos de 
este tipo de fenómenos con quienes había intercambiado 
la inquietud en Alemania – se encaminaba a considerar 
que podía tratarse de un campo electromagnético, tal 
como se decía que podía suceder en el Triángulo de las 
Bermudas.

La otra idea, la de la presencia de algún animal pre-
histórico – del jurásico, para más dato – le parecía mucho 
menos plausible, más bien descabellada. Algo similar se 
había tejido en torno a la leyenda del lago Ness, en Es-
cocia; pero, tal como la experiencia había demostrado – 
a partir de las minuciosas prospecciones realizadas con 
sonares de última generación tecnológica – nada de eso 
era cierto. Tampoco podía serlo aquí, aunque el entorno 
invitara a pensarlo, desafiando la lógica.

Quedaba, entonces, la última hipótesis: era eso justa-
mente lo que quería ilustrar Stephan, y aquí tenía servida 
en bandeja de plata la oportunidad: los mitos son con-
strucciones simbólicas, que explican lo inexplicable. En 
realidad – ya casi lo tenía escrito; esa sería la tesis con 
que abriría el libro – responden a una humana necesidad 
donde se entremezcla el intento de elucidación de un mis-
terio con el deseo de perpetuar el misterio mismo. Según 
su tesis, de la nada, con muy pocos elementos, si se dan 
las condiciones precisas, se puede crear un mito.

La laguna era el laboratorio ideal para verificar su teoría.

La historia de este personaje raro, mitológico, no era de 
las más conocidas; no gozaba del mismo prestigio social 
que otras. Era, por otro lado, muy local; sólo en torno a 
la laguna circulaba, y en algunos trabajos sobre cuen-
tos populares que Stephan había investigado ni siquiera 
aparecía. Es un monstruo poco famoso, pensó nuestro 
buen antropólogo.

Esta "impopularidad", se dijo, podía deberse al tipo de his-
toria que estaba en juego. No era sólo el relato acerca de 
la finitud, de la forzosa sensación de pequeñez que siente 
el ser humano ante lo inconmensurable de la naturaleza, 
por ejemplo: la desprotección que se puede tener en un 
bosque, en una montaña, en una noche sin luna. Esta 
historia del "monstruo de la laguna" remite a otro nivel 
de peligro. Seguramente no existe el dichoso monstruo 
– hasta pensó en bautizarlo, y se detuvo a buscarle nom-
bre –, pero sin dudas hay fenómenos reales inexplicables 
– ¿campos magnéticos? – que aterrorizan, y ahí está la 
historia que trata de darles algún sentido.

La hipótesis concebida por Stephan tenía que ver con su-
tiles mecanismos psicológicos que, siempre, en todo lugar 
y con cualquier ser humano, se disparan ante determina-
dos estímulos. Monstruo, sin dudas, no hay, reflexionaba, 
pero ¿qué tal si hacemos que surja? ¿Qué sucedería?

Se dio entonces a la tarea de "hacer aparecer el abomi-
nable ser encantado que puebla las profundidades de la 
laguna". La mejor manera – la única – de darle vida, era 
hablar acerca de él. Así las cosas, comenzó una cruzada 
sobre el asunto. Indagó todo lo que pudo acerca de esta 
leyenda – fue un octogenario poblador, don Anselmo, 
quien más datos le aportó – para luego, con la información 
recabada, poner en marcha el plan.

Según lo que supe, las noches de viento es cuando se 
lo escucha silbar, ¿verdad?, lanzaba la provocación. Las 
respuestas que obtenía eran variadas: muchos no contes-
taban, evitaban el tema. Otros – las mujeres en general – 
devolvían la estocada con una sonrisa, diciendo que eran 
puras habladurías, que no había nada cierto. Ninguno se 
atrevía a decir que lo vio, pero nadie lo desmentía tam-
poco en forma categórica. Era un tabú.

Fue durante una borrachera que don Gilberto, a quien le 
faltaban tres dedos de la mano izquierda, le contó haberlo 
visto una noche, hacía ya años.

Lloviznaba, había mucha bruma. Yo iba a asegurar el 
cayuco que había usado durante la tarde, por temor a que 
la correntada se lo llevara. Iba solo. La verdad que sentí 
un poco de miedo, por todo lo que había escuchado decir. 
Pero, ni modo: tenía que asegurar el bote. De pronto, a 
unas cien varas de donde yo estaba, sentí chapalear en el 
agua. Cuando me acerqué, lo único que vi… Ahí se puso 
a lloriquear, y necesitó del aliento de Stephan para con-
tinuar. Finalmente, con angustia, terminó diciendo:

Ahí estaban las huellas… enormes, como pisada de sapo, 
pero mucho más grande.

Súbitamente Stephan tuvo la idea. Por dos días desapare-
ció de su cabaña, sin que nadie supiera dónde estaba. 
Alguien comentó que lo había visto agarrar por el camino 
hacia S., el pequeño pueblito vecino a la laguna, a unas 
dos horas de marcha. Dicen que lo vieron regresar la 
noche del segundo día con un enorme paquete bajo el 
brazo, y la mirada encendida.

Había estado en la herrería del poblado, ayudando y ha-
ciéndose ayudar del maestro artesano, para confeccionar 
un raro aparato: una plancha de metal con forma oblonga, 
de unos 15 centímetros de espesor. Según había dicho, 
era para usar como matriz en los hoyos donde desarrol-
laría un huerto hidropónico experimental – palabra rara 
que inspiraba respeto. Pero en realidad constituía el inicio 
del plan: de unos 80 centímetros de longitud, pensaba 
dejar marcas de a tres por vez, remedando una huella de 
animal, quizá la pata de un batracio. Claro, un batracio 
gigante.

Esa misma noche, bien tarde, dejó las primeras trazas. La 
respuesta no se hizo esperar. A los dos días ya le llegaban 
alterados comentarios de sus vecinos.

Son huellas enormes, como de dos metros. Con esas 
pisadas debe ser un tremendo animalón.

¿Será el monstruo de la laguna?, se atrevió a preguntar 
tímidamente una desdentada viejita.

Lo mejor sería consultarte a don Gilberto, aseguró Ste-
phan. El lo vio alguna vez, y puede sacarnos de dudas. 
Pero lo mejor es mantenerse tran-qui-los (no se equivocó 
con la palabra en esta oportunidad).

Preguntado el anciano, se sintió importante. Nunca había 
sido tomado en consideración como en ese momento. Por 
el placer de sentirse tenido en cuenta, por seguir el juego, 
¿o porque era cierto que las había visto otrora?, lo cierto 
es que sin dudarlo un instante aseguró reconocer esas 
pisadas.

Las huellas continuaron apareciendo en los días sigu-
ientes. Tan grande fue el revuelo que hasta llegaron unos 
periodistas del principal diario capitalino. La guerra civil 
que años anteriores se había sufrido en el país, y espe-
cialmente en la zona rural – de hecho la laguna había 
sido un vertedero de cadáveres utilizado por el ejército 
en su campaña de desaparición de personas – no había 
concitado tanta atención como la actual noticia. Todos los 
habitantes de la región querían opinar, todos tenían algo 
que decir.

Bueno, sí. No le voy a mentir, ¿sabe? Yo no lo vi directa-
mente, pero a veces, las noches cerradas, se escuchan 
los ruidos.

Ustedes tienen que quedarse un par de noches; seguro 
que si se quedan despiertos todo el tiempo, hacia medi-
anoche se lo escucha, y si uno no hace ningún ruido y 
se pone en sentido contrario al viento, lo puede ver. De 
lejos, claro. Si uno se acerca, rápidamente se mete de 
nuevo al agua.

Las historias no cesaban de aparecer. Stephan desbor-
daba de alegría.

Se lo digo porque yo lo vi. La otra noche, el jueves, yo es-
taba pescando; me había quedado a propósito para verlo. 
Cuando de pronto, cerca de medianoche, como a unos 
diez metros de donde yo estaba, ¡apareció! Todo verde, 
con cuernos; parecía como una culebra gigante. Y hacía 
un ruido terrible. Yo pensé que me iba a comer la cosa 
esa, pero no: pasó al lado mío y ni se volteó a verme.

No faltó quien dijo que lo había fotografiado. Difícil, por 
cierto. Fundamentalmente porque en toda la zona, por 
demás de pobre, nadie tenía cámara.

Stephan, durante ese primer tiempo de novedosa sen-
sación, había salido con mucho disimulo por las riberas 
de la laguna cercanas a su cabaña. Ahora, sabiendo que 
podía haber mucha gente esperando ver algo por la no-
che, y por lo tanto descubrirlo en sus andanzas, decidió 
alejarse más. Para ello compró un pequeño bote, donde 
llevaba la matriz de metal.

Lo vieron alejarse en un par de oportunidades por la 
noche, remando, y solo. Alguien le preguntó si no tenía 
miedo, con toda esa neblina, que lo agarrara el monstruo.

¡No! Mire, yo no creo realmente que haya nada de eso por 
aquí. Son historias, psicosis colectivas que se crean. Pero 
no me vengan con eso de monstruos…

Las pisadas ahora aparecieron por todas las costas de la 
laguna, a bastante distancia una de otras. La conmoción 
alcanzaba ya a la región completa.

Pasados tres meses de la desaparición del "gringo" las 
huellas siguieron aflorando. Su bote recién comprado, sin 
Stephan y con esa extraña lámina metálica a bordo – que 
nadie entendía qué cosa era y que finalmente fue a parar 
al fondo de la laguna –, apareció flotando a la deriva. Del 
alemán nunca más se volvió a saber nada. Su libro, dicho 
sea de paso, nunca se publicó. Y algo muy extraño que 
jamás pudo develarse es por qué, si bien el ingenio gen-
erado por el alemán era de tres patas, las huellas en torno 
al lago tenían cuatro dedos.
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mensajero

Carlos Alberto Parodíz Márquez/ 
Desde Alejandro Korn, Buenos Aires, 
Argentina. Especial para Argenpress

Verde es un color. Buena afirmación en un 
lugar donde el verde puede al amarillo de 
la casa. La combinación del contraste es 
fuerte, casi explosiva, pero deben toler-
arse. Las cosas estaban así cuando llegué. 
No tuve, ganas, plata, ni medios para cam-
biar esa contención de los opuestos.

El lugar es casi salvaje. Cuando llueve si se 
prolonga, el pasto – mal llamado césped – 
por lo menos en Alejandro Korn, crece ver-
tiginosamente, como se eleva la masa en 
las bandejas torteras, casi repentinamente. 
No te da tiempo crece casi después que 
pasaste la máquina. Olvidé citar que hay, 
en él, una canchita de futbol, módica, como 
para sostener un desafío aceptable. Siete 
contra siete, según el Laywer.

La domesticación del pasto, todo fracaso 
cuando llueve, prueba que la resistencia de 
la naturaleza va lejos, adelante y los mis-
terios superan toda superstición respecto 
a la sabiduría humana. Los aprendizajes 
quedan superados por la intolerancia de 
quien, desde un lugar inaccesible, demues-
tra que todo se transforma aunque los com-
portamientos en general, sean circulares y 
reciclemos las huellas que nos vuelven a la 
primera piedra.

He discutido con Yon, muchas veces, no 
tantas como las que considero suficientes 
sobre lo incomprensible. El supone, apli-
cando una lógica un tanto sinuosa, que 
el orden de la vida no siempre pasa por lo 
innombrable. Es bastante irrespetuoso, no 
tanto como yo y es más, en cierta forma 
él termina –entre ambos-, siendo bastante 
principista. Creo que en la Revolución 
francesa hubiera estado con Robespierre.

Las diferencias, entre nosotros, permiten 
que siempre tengamos otra oportunidad 
y quizás por eso la extraña relación que 
nos une siempre tiene motivos para estre-
charse.

Hay vientos encontrados que permiten 
alguna que otra realimentación. El, pese 
a su hermetismo vasco, es bastante so-
ciable, a punto tal que los materiales que 
me facilita provienen de grises encuentros 
con personajes que conozco, pero que se 
le dirigen desestimándome, lo que en reali-
dad me tranquiliza porque mi introversión, 
reconozco, es insuperable y por lo tanto en 
realidad me favorece esa actitud.

A 30 minutos de la Ciudad Autónoma, 
Hurlingham se mantiene como pueblo, con 
su centro de actividades, su barrio inglés, 
sus árboles añosos y cierta tendencia aris-
tocrática, que sobrevive. Allí está el Ombú, 
ubicable en la calle Monasterio, la excusa 
para emprender el viaje, fue la notificación 
del vasco, para darme noticias de alguna 
presencia inquietante, por lo menos para 
mi memoria. Ella era un buen topo para 
él y una ficha importante de su esquema. 
Trae noticias, sintetizó Yon. Como si a mí 
me importara. Lo de siempre, claudiqué a 
la hora de la carta de comidas.

"Recuerda que la información no es cono-
cimiento. El conocimiento no es sabiduría. 
La sabiduría no es verdad. La verdad no es 
la belleza. La belleza no es amor. El amor 
no es música. La música... La música es 
lo mejor.", dijo Zappa alguna vez que pudo 
rescatarse.

El Ombú es un restaurante 
ubicado en una casa con 

galería y jardín.

A cargo del fuego está Manuel. La estrella 
del lugar es un horno de barro hecho a 
mano donde se prepara el cordero, algún 
pescado, las crocantes papas, los ribs de 
cerdo. Más brasas ya que hay parrilla.

La entrada: Burrata con jamón crudo, alba-
haca, pimienta en grano y oliva, o una sopa 
bullabesa -de pescados y mariscos-. Luego 
un risotto de hongos de pino, crocante de 
queso y aceite de tartufo, y la carrillera es-
tofada con papas y calabaza. O el rack de 
cordero al horno de barro con verduras asa-
das. Bodegas López, me pareció atinada la 
decisión del vasco. Aunque yo ignorara la 
razón del agasajo. Bah, en realidad no me 
interesa enterarme de cuánto cuesta esta 
parada.

Cuando el Alfa rojo, 2012, prolongó su si-
lenciosa marcha, nos instalamos bajo las 
ramas en una mesa dispuesta casi en las 
fronteras de agosto y la primavera. Bebimos 
los aperitivos anisados que el vasco habría 
encargado, y ella con su aterciopelada pro-
nunciación dijo, voy a relatar, para luego 
acercar su dossier informativo al vasco, de-
morando un tanto, para mi gusto, la mano 
contra mano. Yon sin mirarme, me pasó la 
información, que ella pasaba, para precisar.

 

Murió el creador de la secta 
Moon, "Iglesia de la Unifi-
cación”

 Sun Myung Moon, el autoproclamado me-
sías coreano fundador de la controvertida 
"Iglesia de la Unificación" a la que convirtió 
en un imperio multimillonario. Falleció la 
madrugada al iniciar septiembre en Corea 
del Sur a los 92 años.

Moon, fue hospitalizado el mes anterior 
aquejado por una neumonía, falleció pasa-
das las 02H00 locales (17H00 GMT del do-
mingo), informó su portavoz a la AFP.

La secta había informado que su fundador 
padecía una disfunción crítica de sus órga-
nos vitales que había obligado a colocarlo 
en tratamiento intensivo. El sábado los mé-
dicos precisaron que Moon ingresó "en un 
estado irreversible".

Moon había sido trasladado del hospital 
St. Mary de Seúl, donde había ingresado 
a mediados de agosto en terapia intensiva, 
a un centro médico propiedad de la secta, 
en el este de la capital coreana, la noticia 
de su fallecimiento, fue anunciada por la 
agencia surcoreana Yonhap.

Moon nació en una familia de agricultores 
de Corea del Norte. El reverendo dijo que a 
los 15 años tuvo una visión de Jesús que le 
encomendó que completara la misión inter-
rumpida por la crucifixión.

Rechazado por las iglesias protestantes 
coreanas, Moon fundó en Corea del Sur su 
propia iglesia, la "Iglesia de la Unificación", 
en 1954. Es una de las comunidades re-
ligiosas más controvertidas del mundo y 
muchos países la consideran una secta.

La organización dice contar con tres mil-
lones de seguidores en doscientos países 
donde lo llaman "el Verdadero Padre" y lo 
consideran como "el único Mesías de la 
historia humana".

Sus enseñanzas están basadas en la 
Biblia con nuevas interpretaciones conde-
nadas como heréticas por organizaciones 
cristianas.

El movimiento, entre sus ceremonias nup-
ciales, reagrupa miles de parejas; la última 
fue organizada en Corea del Sur en marzo 
de este año.

La secta afirma evangelizar en doscientos 
países y su imperio económico abarca 
desde la construcción, educación, alimen-
tación, ingeniería, prensa, y posee entre 
otros medios el Washington Times.

En 1991 Moon se reunió con el entonces 
líder norcoreano Kim Il-Sung en Pyong-
yang. Desarrolló negocios en Corea del 
Norte a través de una firma asociada a la 
secta, Pyeonghwa (Peace) Motors, que 
desde 1999 se dedica a la construcción 
de automóviles en el norte de la península.

El reverendo tenía catorce hijos y algunos 
trabajan en su imperio. Hyung Jin Moon, 
el menor de los siete hijos, lo sucedió en 
2008 con 28 años de edad al frente del 
movimiento.

 
Una secta muy particular

 Oficialmente llamada ALADO, la secta 
Moon toma su nombre de su fundador, el 
ingeniero norcoreano Fong Myung, quien 
cambió su nombre a Sun Myung Moon y 
es llamado por sus acólitos “Padre” y “Rev-
erendo”.

Calificada de destructiva por muchos or-
ganismos internacionales, está dispersa 
bajo diversos nombres en Asia, América y 
Europa. Como respuesta a sus actividades 
delictivas y a sus atentados contra la lib-
ertad individual, la Iglesia de la Unificación 
ha sido expulsada de algunos países y tuvo 
inconvenientes con el reconocimiento de 
entidad religiosa.

Las contribuciones periodísticas de in-
vestigación respecto a la secta, dadas a 
conocer, ofrecen un panorama desolador 
de la increíbles alianzas político/religiosas 
entre sectas y grupos de poder, en este 
caso por aquella dirigida por el «rever-
endo» Sun Myung Moon y la Liga Antico-
munista Mundial, sus acciones tanto en 
Asia como en América Latina dejaron una 
secuela criminal. Por los años noventa 
dos importantes bancos en Montevideo 
respondían a esos intereses. En Argentina, 
nunca fue visible –salvo un intento grafico- 
si pudo hacer pie.

El grupo de prensa EIR (Executive Intelli-
gence Review) en su artículo de noviembre 
de 2002 títuló: «Los demócratas se aven-
turan en el lado oscuro de la Luna».
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del Sur a los 92 años.

El texto decía:

«(…)desde los años ochenta en adelante, 
el aparato asiático y sudamericano de inteli-
gencia de cuyas buenas intenciones hay se-
rias dudas, fue puesto en marcha con dinero 
sucio y centralizado en torno al perturbado 
reverendo Sun Myung Moon quien gastó 
cientos de millones de dólares para lograr 
poner a su servicio a la derecha cristiana de 
Estados Unidos. Este proceso comenzó con 
William F. Buckley Jr., vinculado a Richard 
Viguerie, el llamado mago de la contratación 
por email, quien se declaró a mismo en ban-
carrota hacia 1987 (...)».

Este informe añade: «...La culminación de 
los esfuerzos de la empresa de espionaje 
más grande de todos los tiempos, la organi-
zación Moon, se da en el orden teológico en 
1994, año en que el congreso institucional-
izó el «Día de los Verdaderos Padres» como 
una nueva fiesta nacional, designando para 
ello el cuarto domingo de julio. El mayor in-
stigador de esta iniciativa legislativa fue el 
representante republicano Dan Burton (del 
estado de Indiana, EEUU), que era uno de 
los fundamentalistas más radicales del Con-
greso (...) ».

Casi nadie repudió la culminación del es-
fuerzo por institucionalizar el «Día de los 
Verdaderos Padres», y tienen problemas 
para asimilar las ideas del reverendo Moon, 
en relación a su parentesco divino. Esta idea 
fanática religiosa pudo verse en los princi-
pales dirigentes de la administración Bush.

De acuerdo a Moon, él y su cuarta esposa 
Hak Ja Han Moon, son los «Verdaderos 
Padres del Género Humano». Moon argu-
menta que Jesucristo fracasó en su misión 
redentora, porque permitió ser crucificado 
antes de tener hijos. Como consecuencia 
la humanidad no pudo librarse del pecado 
original, que, según la palabra de Moon, 
deriva de Eva por haber tenido relaciones 
sexuales con Satán.

Este mito basado en la teología cristiana, 
continúa siendo aceptado. La Iglesia presbi-
teriana, a la que pertenece el ex presidente 
George W. Bush, está sometida al designio 
moonista en EU.

El reverendo Moon ha completado su mis-
ión con la celebración, una vez al año, 
de tumultuarios matrimonios donde 
asisten parejas jóvenes que han sido 
«casadas» varias veces. Cuando llega 
el novio, se le asigna una chica de 
Corea o Japón con la que ha de unirse 

para contribuir a la unificación de las 
razas.

En un mensaje del Unification Church web-
site, el reverendo Michael Jenkins, cabecilla 
de la secta en Estados Unidos (que allí se 
denomina la Asociación del Espíritu Santo 
para la Unificación de las Iglesias Mundi-
ales), escribió: al menos «que los seres hu-
manos seamos limpiados del pecado origi-
nal, desde el momento de la concepción no 
vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza».

Con este tipo de avances que nada tienen 
que ver con los evangelios, hacia el final 
de la década de los noventa, cada nombre 
significativo de la derecha cristiana, como 
Pat Robertson, Tim y Beverly LaHaye, Gary 
Bauer, conocido fundamentalista político a 
favor de la guerra religiosa, James Dobson, 
Rocco Buttiglione, Billy Graham, Robert 
Schuller, Elliott Abrams y otros personajes 
fueron absorbidos para la organización 
Moon y desempeñaron funciones para cap-
tar fondos, sean o no provenientes de los 
tráficos de narcodólares.

 
El antecedente criminal

 
Para alguien que se proclama el Mesías de 
la humanidad, el norcoreano Moon tiene un 
pasado bastante agitado. En la Segunda 
posguerra Moon emigró a Corea del Sur, 
donde se involucró con una secta mística 
denominada Israelí Suo-won, que practi-
caba un extraño rito de purificación, en el 
que las mujeres alcanzaban la pureza en la 
relación sexual con los ministros del grupo.

Así en Corea del Norte como en la del Sur, 
el reverendo Moon fue sometido a diversos 
procedimientos penales por transgresiones 
a la moral, de acuerdo a un informe del FBI, 
que fue obtenido por el periodista Robert 
Parry bajo la Ley sobre libertad de infor-
mación (FOIA). Moon aterrizó en una cárcel 
norcoreana en 1955 por su trabajo mision-
ero de naturaleza sexual, testimonio que 
comparte, con el público norteamericano, 
Jeffrey Steinberg.

Ya estaban presentes en esta actividad sec-
taria dos de quienes serían fundadores de 
la CIA coreana, Kim Jong-Pil y Bo Hi Pak 
y con ellos sus patrones pertenecientes al 
ala derecha de la inteligencia anglosajona. 
Estas redes ultraderechistas de inteligencia 
giraban en torno de William F. Buckley, quien 
contribuyó a formar el vínculo del carlismo 
español bajo la cobertura de su revista Na-

tional Review, y la asociación Jóvenes Ameri-
canos por la Libertad YAF por sus siglas en 
inglés, un movimiento juvenil anticomunista.

La asociación con los carlistas españoles y 
derechistas irlandeses en aras del proyecto 
político de National Review la consiguió 
Mary Ball Martínez, corresponsal de NR 
en España e Italia y autora del libro incan-
descente Undermining the Catholic Church, 
que publicó en México en una edición per-
sonal, un libro que devela los secretos de la 
alianza de antiguos nazis y fascistas con los 
servicios de inteligencia anglosajones inter-
mediados por ciertos jerarcas católicos.

Un diseño incluyente que provocó el terror 
de los años setenta en Europa y el Medio 
Oriente y promotor de la subversión de doble 
ideología diseñada por los autores de Glad-
io, una red de subversión y especialistas en 
terrorismo de estado, dirigida por la OTAN 
para hacer pasar atentados con explosivos 
como si fuesen obra de grupos izquierdistas.

Al reverendo Moon de seguro los anglosa-
jones le clavaron la mirada para cooptarlo 
desde que fue «liberado» de un cómodo ca-
utiverio japonés, siguiendo la ruta crítica de 
los italianos y alemanes cooptados por los 
servicios anglosajones para la contención 
«del comunismo». De acuerdo a un informe 
de la CIA fechado el 26 de febrero de 1963, 
Kim Jong-Pil organizó la Iglesia de la Unifi-
cación mientras era director de la Agencia 
Central de Inteligencia coreana y comenzó 
a utilizar a la iglesia de la Unificación como 
trampolín político aprovechando que con-
taba con 27 mil miembros.

Kim Jong-Pil también tuvo a su cargo la 
tarea de reconstruir los lazos amistosos con 
Japón, como parte de un enorme esfuerzo 
anglosajón por crear un muro de contención 
anticomunista dispuesto de diversas man-
eras sobre Corea del Sur, Japón y Taiwán, 
echando mano de una red de organizaciones 
secretas dedicadas al crimen organizado, 
ansiosas de combatir al comunismo, para 
corresponder al derecho reconocido por los 
anglosajones, vencedores de la guerra, de 
delinquir. Entre los contactos japoneses de 
Kim Jong-Pil se cuentan dos criminales de 
guerra japoneses Yoshio Kodama y Ryoichi 
Sasakawa.

La historia del alto espionaje comienza con 
el coronel Bo Hi Pak, uno de los fundadores 
de la agencia surcoreana KCIA, que siendo 
agregado militar surcoreano en Washing-
ton entregó 10 millones de dólares a los 
moonies ya establecidos, para adquirir una 

parte de un inmueble comercial, pero llegó a 
manos del vendedor la cantidad incompleta 
del precio", dice Steinberg, director de Inteli-
gencia de Executive Intelligence Review.

 La agencia de noticias No-
timex descubre «un mundo 
subterráneo entre México y 

EU»

Los moonies descubren el paso de «ex-
tremistas afganos e iraquíes por los con-
ductos bajo tierra». Lo sensacional es que 
la prensa del reverendo Moon (The Wash-
ington Times), descubre a «60 extremistas 
afganos e iraquíes» que serían introducidos 
a EU por México. No hay duda: la derecha 
cristiana está creando el entorno mediático 
de un nuevo plan, completamente falso, 
basándose sobre uno que si realmente 
existió en el pasado, aquel de Irán-Contras 
nicaragüenses, simplemente para seguir 
haciendo creer a la opinión pública la om-
nipresencia del «terrorismo internacional».

Citando un reporte confidencial circulado en-
tre agencias federales, el periódico estadou-
nidense dijo que la revelación sobre estos 
planes, obligó a líderes militares a modificar 
las medidas de seguridad en el Fuerte Hua-
chuca, ubicado en Arizona.

El fuerte se levanta en una amplia extensión, 
ubicado a unos 32 kilómetros de la frontera 
con México, y alberga a contingentes de las 
cuatro ramas de las fuerzas armadas esta-
dounidenses que reciben entrenamiento en 
labores de inteligencia.

El diario añadió que los lazos entre narcos 
mexicanos y organizaciones extremistas se 
han convertido en una seria preocupación 
para las agencias que monitorean cues-
tiones de inteligencia.

*
Hasta aquí llegó el rumor. "Lo más impor-
tante que debes hacer en tu vida es no 
interferir con la vida de otra persona.", me 
lo dije como Frank lo hizo consigo en el con-
cierto callejero de 1986. Después de leer y 
oír este resumen sobre alguien que produjo 
tanto daño sólo creo que su epitafio, según 
sus convicciones, debió ser "Nunca me ha 
importado que treinta millones de personas 
puedan pensar que estoy equivocado. El 
número de personas que pensaban que 
Hitler tenía razón no prueba que estuviese 
en lo cierto". Finalmente, es lo que hay…




