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¿Y si caminásemos descalzos en hiedra? ¿Y si volásemos carentes de 
emergencia? ¿Y si suspirásemos agua? ¿Y si todo en la nada y la nada en 
el todo? ¿Y si siempre y no después? Encarnarse en esta vida no siem-
pre es claro, esconderse del mundo y adentrarse en él para volverse a 
mostrar, requiere de cierta prudencia, de muchas manías, de imperativa 
autonomía… ese hacerse que no se es y que evoca algo distinto a sí, algo 
que late por revelarse y manifestarse en otro: la palabra, la letra vertida en 
la multiplicidad, el signo, esa huella conformada de la alteridad.

He aquí la invitación al encuentro con el otro, con lo otro, con los otros; he 
aquí, una nueva mira al Papalotl…

        Sandra  América Pureco N.
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Alcohol, ¿para qué?
Por: Hamed Mohammed Awhida

SUMARIO

[Reflexionar]

Con el paso del tiempo he notado que el concepto de fiesta se 
ha ido deteriorando no sólo en nuestra generación, sino que en 
todas, pero en especial quería hacer un énfasis en la nuestra: “La 
generación de los jóvenes, el futuro”.  

Me llego a preguntar: ¿En realidad estamos haciendo nuestro 
trabajo como debería de hacerse? ¿Por qué somos tan inútiles 
y perezosos? Si en el tiempo de nuestros padres, como nos lo 
plantean, trabajaban desde chicos, hacían múltiples activida-
des y sabían mucho, según ellos.

Hoy en día en la sociedad que vivimos, es necesario remarcar 
que es muy diferente a los tiempos de nuestros padres, muchos 
avances tecnológicos, económicos y demás aspectos que han 
facilitado nuestras vidas y que también las han hecho más de-
ficientes.

Todo el tiempo estamos esperando el fin de semana, no lo po-
demos negar, con algunas excepciones queremos que se tar-
de en llegar, empero en general lo esperamos con ansias para 
descansar de la rutina diaria. Toda la semana haciendo tareas, 
proyectos, asistiendo a clases, actividades en la tarde y muchas 
otras cosas que varían en nuestra rutina. Cuando llega el vier-
nes, sabemos que llega la fiesta, el descanso o el plan que se 
haya organizado durante la semana. 

Algo que he notado últimamente entre los “chavos” es que ya 
en donde haya alcohol, de cualquier tipo, ahí se hace la fiesta. 
Las drogas, el cigarro y el alcohol se han hecho algo esencial 
para que se diviertan los jóvenes de hoy, no puede haber al-
guien sobrio porque no encaja en el grupo; lo cual quiere decir 
que, cada vez con gran regularidad, en lugar de que los amigos 
nos eviten los excesos o traten de ayudarnos, llegan a perjudi-
carnos más, incluso al punto de “obligar” al consumo de dichas 
sustancias, y es ahí cuando empieza la violencia, porque una 

mente perdida o desubicada no mide las consecuencias de lo 
que pueda pasar o pierde el control de ella y, por ende, ocurren 
accidentes. 

Desde mi punto de vista, uno puede disfrutar la fiesta sin ne-
cesidad de estar alcoholizado o con alguna sustancia encima, 
pues me doy cuenta que no es esencial el alcohol en una fiesta, 
no es como el aire o la música.

He escuchado entre gente que me rodea con la que me junto, 
que la primera interrogante en surgir al momento de comentar 
que habrá una fiesta es: ¿Habrá alcohol? o ¿qué habrá de to-
mar? Siendo sincero eso me desconcierta, debido a que ya no 
existe fiesta, celebración o reunión que no sea tal como debe 
ser sin alcohol. 

¿Por qué se ha vuelto tan importante en nuestras vidas ese tipo 
de vicio? Es una de las preguntas que me ha estado dando vuel-
tas en la cabeza últimamente, a lo que puedo responderme: 
uno de los factores que influye en este descontrol es la adquisi-
ción tan sencilla de alcohol, cigarros o algún tipo de droga. Uno, 
como individuo que quiere “divertirse” en una fiesta, va a alguna 
tienda de conveniencia o una tienda de abarrotes y adquiere la 
bebida de su antojo y los cigarros de su preferencia, asimismo 
con las drogas, sin embargo para la adquisición de éstas, existe 
“”un truco”, siendo que hoy en día es tan fácil conseguir drogas 
de bajo costo como conseguir una pieza para tu automóvil.

Estoy muy decepcionado y al mismo tiempo triste al ver como 
mucha gente a mi alrededor está perdiendo el control de su 
vida por encajar en algún grupo social o por seguir los estereoti-
pos determinados socialmente. Es tan fácil decir NO a un amigo 
que te ofrece alguna bebida o sustancia para probarla, así como 
acceder a hacerlo. La decisión radica en cada uno de nosotros.

Foto cortesía: 
www.excelsior.com.mx

Quiero morir siendo esclavo de los principios, de los hombres.
Emiliano Zapata (1879-1919). Caudillo del Sur durante la Revolución Mexicana. 
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[Reflexionar]

La historia de las calaveritas literarias
Por: Montserrat Márquez Arévalo.

”Una civilización que niega a la muerte, acaba por negar a la vida.” 
Octavio Paz

Quién no ha leído en las fechas circundantes al Día de Muertos 
una de estas famosas calaveritas literarias que son una tradición 
mexicana en la cual mediante versos con rimas se expresan de 
manera burlesca algunos aspectos de la personalidad o bien 
defectos de la persona de una forma satírica. Las calaveritas son 
la perfecta  muestra de la creatividad e irreverencia del mexica-
no y muchas veces son usadas a forma de epitafios.

La Época Virreinal
Fueron usadas por los mexicanos en la época virreinal para bur-
larse de los largos y ostentosos nombres y epitafios utilizados 
por los nobles y poderosos de la época, realizando su propia 
versión, la cual por lo general se trataba de una crítica social 
dedicada a algún miembro del estado burlándose o bien recla-
mando a la persona hechos en favor de la comunidad.

El México Independiente
Desde sus orígenes y hasta el S. XIX las calaveritas eran pro-
hibidas debido a las burlas hechas a los gobernantes que no 
podían ser dejadas pasar por alto. Es una forma de expresión 
propia de la época en la cual en los periódicos alrededor del 
mundo realizaban ya caricaturas a modo de burla de los polí-
ticos y miembros de las casas reales debido a sus acciones o 
bien decisiones políticas. Es durante el México independiente 
que estas expresiones literarias cobran más fuerza, siendo pu-
blicadas alrededor de 1840 por primera vez en un periódico del 
país. Es en la segunda mitad del siglo XIX cuando cobran mucha 
más fuerza y comienzan a hacerse populares entre la población, 
acostumbrada a la inestabilidad política característica del país 
en sus primeras décadas de vida.
Es José Guadalupe Posada, un famoso ilustrador mexicano, 
quien nos da la famosa imagen de la Catrina o la Muerte que co-
nocemos hoy en día, dándole ese toque burlesco propio de las 
calaveritas, haciendo sus ilustraciones un tradición que aún el 
día de hoy utilizamos en el día de muertos. Es él quien le da apa-
riencia y vida a la Catrina en el imaginario colectivo mexicano.

Las calaveras en la actualidad
En la actualidad son un legado de las tradiciones mexicanas y se 
muestran en todos lados llegándose el Día de Muertos, ayudan 
a expresar sentimientos hacia una persona que en otros con-
textos probablemente serían difíciles de decir, pero qué mejor 
excusa que la celebración de Día de Muertos para expresar todo 
lo que tenemos dentro, el ingenio del mexicano juega con las 
palabras y sus desgracias para recordar, una de sus característi-
cas más notorias, que no le teme a la muerte.

“La muerte le llegó con el olvido,
más no en la vida real,
sino en un sueño perdido
-¡Vámonos, Gabriel!¡Respira hondo!
¡Dale un Hola a los muertos y a las sombras,
y un Adiós para Macondo!-
-¡Mírmame las flacas costillas!
Yo que soy la mismísima Catrina
¡no tengo mariposas amarillas!
-Del inframundo soy la diva
y necesito compañía, pues como El Coronel
¡yo no tengo quién me escriba!
-¡Sombría Señora mía- Responde Gabo con seriedad-
si me quiere usted llevar, ¡o me baila un ballenato
o ahora mismo la condeno a Cien Años de Soledad!”

“Sentada la huesuda actualizaba su estado
“A todos los que no me siguieron, ya me los he llevado”
Sonriente y burlona followers conseguía
sin saber que también a ellos se los echaría.

Satisfecha y contenta cambiaba su portada
muy tétrica y lúgubre en la imagen posaba
una línea final posteó antes de salir
vendré por ti si no le das a “COMPARTIR”…

Todos temblaron y postearon aquí
Seguro vendrá primero por los que “EeszkriiBen Aziih”…

Fuente: www.calaveras-literarias.com

Foto cortesía: amqueretaro.com
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Palabras de bienvenida
Por: Ing. Juan Carlos García García

Palabras de bienvenida
Por: M.C. Jaquelina B. Calderón Arreola

Estimados lectores de Papalotl:

Es para mí un honor y un placer darles la más cordial bienvenida 
a este ciclo escolar que recién hemos comenzado. En el Bachi-
llerato de la Universidad Latina de América estamos listos 
para soltar las amarras, iniciar el viaje en el que compartiremos 
momentos trascendentes en nuestras vidas, que nos permitirán 
crecer, mejorar y desarrollar nuestras mejores habilidades y des-
trezas, escribir unas hojas más en la historia del BUNLA. 

Es importante tener siempre a la vista nuestra Filosofía Institu-
cional en la que se nos invita a trabajar cotidianamente en la 
libertad con responsabilidad, la justicia, la paz, la solidaridad, la 
tolerancia, el compromiso social y más valores universales, muy 
necesarios en la sociedad de la que actualmente formamos par-
te y en la que debemos incidir de manera directa.

Es sabido que en el BUNLA se tiene una formación exigente, 
pero al mismo tiempo, padres de familia, nos ocupamos de dar 
seguimiento a las situaciones particulares que pueda presen-
tar cada uno de sus hijos en su rendimiento escolar. Queremos 
que tanto ustedes como sus hijos se sientan en un ambiente 
agradable, pleno en confianza y buena comunicación, que les 
permita alcanzar los objetivos que se han propuesto.

Una cordial bienvenida a todos.

En primera instancia es un verdadero gusto encontrarnos de 
nuevo en un ciclo escolar, tanto con alumnos, maestros y ami-
gos, ya sean de “nuevos ingreso” o conocidos por algún tiempo. 
Son muchas las emociones que nos embargan en este inicio, 
por  un lado, las generadas por las propias expectativas que 
conllevan las planeaciones académicas, pero por otro, las ex-
pectativas que poseemos como seres humanos, miembros de 
una comunidad universitaria y ciudadana.

Sin duda, también son muchos los retos personales que enfren-
taremos en contextos un poco desconocidos, mas también en 
los conocidos. Por ello, mantengámonos con mucho ánimo, en 

SUMARIO

En este sentido, el compromiso que el personal docente  y ad-
ministrativo como un solo equipo estamos adquiriendo, es para 
contribuir en la formación integral de ustedes, jóvenes alum-
nos, promoviendo su desarrollo intelectual y poniendo a su 
alcance todo el apoyo y experiencia que se requiera para que 
al término del presente año escolar estén conscientes de los 
aprendizajes adquiridos: unos para continuar su preparación y 
otros para tener las herramientas y conocimientos suficientes 
que les permitan ingresar al nivel superior, a la Universidad en 
la que continuarán forjando sus sueños.

Les deseo el mayor de los éxitos en esta etapa de sus vidas, 
el cual será resultado de su responsabilidad y esfuerzo, de su 
constancia y organización; de la empatía que formen la razón 
y el corazón.

“Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. 
Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto hoy es el día ideal 

para amar, creer, hacer y principalmente vivir”.
 Dalai Lama

Ing. Juan Carlos García García
Director del Bachillerato

la confianza en nosotros mismos, considerando que a nuestro 
lado habrá personas que nos pueden apoyar de corazón; ha-
gamos verdaderos equipos de trabajo para lograr los objetivos 
comunes, reconociendo las habilidades de los demás y siendo 
más humildes en nuestra propia persona.

Y como un “buen equipo” vayamos por el TRIUNFO de un nue-
vo ciclo escolar.

En hora buena para todos.

M.C. Jaquelina Beatriz Calderón Arreola
Subdirectora Académica del Bachillerato
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La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces
Octavio Paz (1914-1998). Escritor mexicano

Palabra, maroma y teatro
(fomentando la lectura)

Por: Sandra A. Pureco N

El pasado 18 de noviembre, dentro del marco de la Semana de Fomento a la Lectura, se lle-
vó a cabo una espléndida manifestación teatral por parte de algunos alumnos del BUNLA, 
específicamente “Teatro de sombras”, donde se evidenciaron la creatividad, la expresión, el 
ingenio, el arte, el compromiso y el talento que bien definen a nuestros alumnos. El “Teatro 
de Sombras” es una actividad propia la asignatura de Literatura I, de la cual se desarrolla en 
seis ejes temáticos: fábula, apólogo, parábola, leyenda, mito y epopeya, con lo que se pre-
tende expresar el sentido y peculiaridad de cada uno de los subgéneros literarios a partir de 
la representación creativa de los alumnos en un escenario mediante títeres, cortinas y luces.
Por otra parte, el día 19 del mismo mes, se efectuó la Final del Tercer Concurso de Deletreo, el 
cual tiene como objetivo potenciar la ortografía de los alumnos a través de la pronunciación 
de cada letra de una palabra entregada por un presentador. Todo el proceso es acompañado 
por un jurado que ratifica que el concursante responda de manera correcta utilizando las 
letras que correspondan y diferenciando entre “v” y “b”, “c” y “s”, “y” y “ll”, etc. Asimismo, para el 
correcto deletreo de los acentos, hay que indicar la vocal junto con “acentuada”; por ejemplo: 
México, eme mayúscula, e acentuada, equis, i, ce, o. Por último, si la letra es mayúscula de-
berá decirse seguida del adjetivo “mayúscula”, por ejemplo: “M mayúscula”; y si la letra tiene 
diéresis, deberá decirse la letra seguida de la frase “con diéresis”, por ejemplo: “u con diéresis”.
La primera fase (preselección del 3 al 7 de noviembre) consistió en el deletreo de una palabra 
por alumno, llevándose a cabo tantas rondas como fueron necesarias hasta seleccionar a los 
32 semifinalistas del total de los alumnos del BUNLA; mismo procedimiento que se realizó 
para la semifinal el día 14 de noviembre, en la cual se seleccionaron a los 10 finalistas que par-
ticiparon en la gran final. De aquí que, nuestros tres lugares finales fueron: primer lugar, Itzel 
García García (grupo 303); segundo lugar,  Alejandro Conejo Rodríguez (grupo 305) y tercer 
lugar, Alberto Ibarra Busto (502-A).

¡Muchas felicidades a nuestro ganadores!

Foto cortesía: 
http://images.ilovewallpaper.co.uk/
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[Poder político]

México desde afuera
Por: Ana Lucía Guzmán Fernández

Morir es nada cuando por la patria se muere. 
José María Morelos y Pavón (1756-1815). Caudillo de la Independencia de México.

Nos encontramos en septiembre, el mes patrio y en esta edición 
he decidido no centrarme tanto en los temas más comunes, 
como lo son los héroes de la Independencia, la consumación 
de ésta, etc. Y por esta razón les traigo algunas anécdotas sobre 
cómo es visto México desde el exterior, ya sea por mexicanos 
que residen fuera de nuestro país o por extranjeros mismos.

Irene García vive en España, y ve la Independencia de México, 
al igual que su familia y a amigos, como un “derecho legítimo”, 
puesto que cree que los mexicanos tenían toda la razón al que-
rer expulsar a los españoles de sus tierras legítimas. 

Al tener diversas conversaciones con mis conocidos, pude 
apreciar la visión que tiene el extranjero respecto a México y 
a los mexicanos: somos considerados como un pueblo alegre, 
cordial, trabajador, con hermosas tradiciones, adoran nuestra 
música, nuestro acento (algunos incluso lo consideran el me-
jor por encima del de España), con una vegetación magnífica, 
y aunque también abundan los 
defectos, yo considero que es-
tas bellas cualidades atribuidas 
a los mexicanos tienen mayor 
peso que nada.

Estas vacaciones tuve la fortu-
na de ir a visitar a mi primo a 
Suecia, y platicando con la gen-
te de dicho país, me asombré 
mucho de cuán interesados se 
muestran los extranjeros res-
pecto a nuestra cultura, histo-
ria, comida e incluso hacia los mexicanos mismos, y esto me 
pone a reflexionar: vivimos en un país sin duda maravilloso y 
sin embargo no nos damos cuenta de lo afortunados que so-
mos y cuán lejos podríamos llegar con todo lo que nuestro bello 
país tiene para ofrecernos, ¿cómo es posible que los extranjeros 
aprecien y admiren más a México que los mexicanos mismos?, 
¿de qué sirvió que nuestros antepasados dieran su vida por de-
fender nuestra patria y librarnos del yugo opresor si nosotros 
nos quedamos de brazos cruzados viendo cómo nuestras rique-
zas son explotadas por otros? Les hago una cordial invitación a 
que reflexionemos sobre esto. ¡Felices fiestas patrias!

A continuación les presento un escrito realizado por un mexica-
no respecto a sus sentimientos hacia México:

Diego Monsiváis: México desde acá
“Alguna vez, hace ya varios años, le comenté a mi padre que me 
preguntaba cómo vería a México si fuera extranjero. Él me respon-
dió que, curiosamente, él también siempre se ha hecho esa pregun-
ta. ¿Cómo es México a los ojos de un extranjero, de alguien que no 
es mexicano? Con el paso del tiempo, las experiencias, los viajes y el 
conocer a diferentes personajes provenientes de más o menos to-
das partes del mundo, me fui haciendo una idea generalizada de 
un México “no mexicano”. La palabra exótico es un adjetivo que se 

repite constantemente en las descripciones extranjeras de este país.

Con sus hermosas playas, sus místicos desiertos, sus tradicionales 
Pueblos Mágicos y, por supuesto, su gran capital que, con sus más 
de 20 millones de habitantes, reinventaría el concepto de megaló-
polis, México es un país que es casi un continente. Y así, como todo 
un continente, las fronteras entre sus estados están bien marca-
das. Tan marcadas que yo no soy como tú, tú no eres como aquel, o 
aquella y aquella tampoco es como yo. 

Todos somos mexicanos, mas identificarnos con el otro implica un 
esfuerzo sobrehumano. ¿Cuántas veces no nos hemos peleado con 
el vecino, en el tráfico o en el trabajo, en el transporte público o ca-
minando, decretando que el otro, que también es mexicano, es el 
responsable de mi propia incomodidad? Señalamos el error ajeno, 
la deshonestidad, la corrupción. Señalamos desde una supuesta 
consciencia superior. ¿Por qué? Porque no puedo, porque no quie-
ro identificarme con el otro. Porque a los mexicanos nos hace falta 

cohesión social. Porque no tene-
mos identidad que nos agrupe a 
todos como un único pueblo.

Hoy vivo en Suecia y ya han pa-
sado dos años desde que dejé 
México. Me fui sin pensar en que 
quizás nunca volvería a vivir allí 
y, al principio, siempre mantuve 
un pie en mi tierra. Me costó tra-
bajo comprender que en vez de 
luchar por concluir lo que dejé 
a medias allá, debería más bien 

enfocarme en empezar una nueva vida acá. Ahora, ya que más o 
menos dejé de vivir en el pasado y de mirar sólo hacia el fututo, em-
piezo a vivir en el presente, a sentirme mexicano y quizás también 
un poco sueco, a sentirme ser humano. Y, recordando la pregunta 
que le expuse a mi padre años atrás, hoy tengo la suerte de poder 
rozarme con el otro México, el México que no es mexicano. ¿Qué se 
sentirá ir a México de vacaciones?, ¿qué se sentirá irme de México 
porque tengo que regresar a casa y a la rutina?, son preguntas que 
de la mano van saliendo. Así, curiosamente, el tráfico citadino, los 
tumultos en las calles, en los mercados, los peseros, los puestos de 
tacos, el idioma español, nuestra naturaleza y los Pueblos Mágicos 
a mí también me parecen exóticos.

Alejándome de la ingenuidad y sin perder de vista los problemas 
sociales y económicos que en efecto existen, pienso en México 
como un país extraordinariamente complejo y hermoso. He llega-
do al punto donde calificar a México de surrealista suena a pleo-
nasmo. Y me atrevo a decir que lo irritante del otro se ha converti-
do solamente en diferente. Quizás la distancia y el añorar mi país 
me hizo querer verlos a los ojos y darme cuenta de que, al fin y al 
cabo, todos somos mexicanos.

Los invito, pues, a mirarnos a los ojos y a reconocernos en las mira-
das ajenas. Porque en realidad yo soy como tú, tú eres como aquel 
y aquella y aquella también es como yo. Viva México”.
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[Artista]

“Blue Jasmine” de Woody Allen
Por: Diego Fernández

La demencia siempre ha tenido una especie de glamur obscuro, y Jas-
mine French, interpretada por la maravillosa Cate Blanchett, lo sabe 
mejor que nadie, nos encontramos con una mujer elegante y dotada 
con los delicados encantos que sin duda caracterizan al gremio de los 
“Old Money” de la sociedad neoyorkina, viajando hacia San Francisco 
en un cómodo asiento de primera clase, sola, y completamente en 
bancarrota. La protagonista de este filme de Allen representa a la mu-
jer de sociedad moderna, acostumbrada a una vida llena de lujos y 
excesos pero después de que su marido es arrestado por fraude, Jas-
mine  pierde hasta el último centavo, así que con sólo algunas pren-
das de diseñador y un bolso de piel abarrotado de antidepresivos, 
acude a su hermana con quien no ha tenido una relación sana jamás, 
para tratar salir adelante pero pronto el “esnobismo”, y la carencia de 
adaptabilidad de esta mujer la terminan metiendo a ella y todo quien 
la rodea en una serie de problemas de lo más deliciosos.

Woody Allen lo ha hecho una vez más, nos presenta un festín visual 
lleno de brillantes actuaciones, situaciones complejas, un guión exce-
lente y una amplia crítica social. La película se enfoca completamente 
en Jasmine en lugar de reflejar a la clase obrera que no tiene ni un 
centavo, la cámara sigue como un fantasma a la clase alta que lo ha 
perdido todo, y se enfoca en la desesperación e impotencia de pasar 
de tenerlo todo a no tener nada ni a nadie, la autodestrucción causa-
da por lo mismo y llega hasta el punto de la demencia ante el hecho 
de que cada quien es el dueño de su propio destino y no es otra más 
que la clase ata la que busca su propia destrucción. La película pue-
de clasificarse como brutalmente honesta y la Jasmine pintada por 
Allen es eso “blue” que en inglés significa triste, melancólica y obscu-
ra. He mencionado antes lo mucho que me gusta Woody Allen, pero 
sin duda Blue Jasmine es uno de sus mejores filmes, y sin duda, mi 
favorito. 
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PJ Liguori, o KickthePj (su seudónimo de internet), es un músico, 
comediante, fotógrafo, director, actor, dibujante, y simplemente 
un artista  en general de la inmensa comunidad en la que se 
han convertido los ‘youtubers’ nacido en Peterborough, Inglate-
rra; y de padres italianos. Estudió cine en la universidad de artes 
creativas de Farnham, Surrey, Inglaterra y concluyó sus estudios 
apenas en 2013. No obstante, PJ se ha dedicado a hacer vídeos 
para Youtube desde 2007, y desde entonces sus suscriptores 
han ido aumentando hasta la cantidad de 604232 suscriptores, y 
218141 en PJTheKick, su segundo canal (en el que sube cosas de 
menor relevancia y detrás de escenas de sus cortometrajes). Sus 
cortometrajes consisten en animaciones, imitaciones, humor en 
general y a veces producciones de alto presupuesto (para ser un 
vídeo de la plataforma ya mencionada), como su último corto 
“Oscar’s Hotel”, en los que toda la escenografía y/o accesorios 
utilizados son hechos por él y sin la ayuda de efectos especiales. 
También es conocido por su música experimental, que él mismo 
describe como “Anti-Folk y que da una vibra relajada que puede 
hacer feliz a cualquiera que la escuche.”  En 2012, ganó un ‘Virgin 
Media Award’ por su cortometraje “PJ, Tiny Planet Explorer”, y el 
mismo fue transmitido en cines en diversas partes del mundo. 

PJ es un hombre excéntrico y misterioso, cosa que ha ayuda-
do en gran parte a su fama en internet. A diferencia de muchos 
otros  vloggers, él no suele mencionar muchas cosas sobre su 
vida, a tal grado que nunca ha dicho su nombre, sólo se sabe 
que sus iniciales son PJ; hay rumores de que su nombre es Pas-
quale Jordan, o Peter James, pero nadie sabe con certeza. Si dis-
frutas de la creatividad, variedad de contenido y simpleza (no 
confundir esto con falta de dedicación), los vídeos de PJ Liguori 
seguro serán de tu agrado. 

[Artista]
SUMARIO

Sólo el profundo conocimiento de nuestra justicia fue capaz de superiorizarnos a estos obstáculos.
Ignacio López Rayón (1773-1832). Insurgente mexicano

Vida eres tú, yo soy insípida
Recomendación de Larissa Chaparro

Lléname de tu calor, 
de tus sabores,
de tus facetas,
lléname de ti; 

de vida.

De ganas,
de esperanza,

de fe,
de amor;
de vida.

Para cambiar esta alma que no siente,
para abrir mis pétalos lentamente,

despojarme del miedo y vergüenza,
de lo que ignoro y de lo que añoro;

Vida, lléname de vida.

Radicalmente me sorprendes,
me cambias las preguntas

cuando ya tenía las respuestas;
Vida, dame tiempo, paz y paciencia.

En este viaje que no puedo reconocer
el principio del final,

en esta búsqueda que se intensifica cada vez más,
no dejes que me pierda de mi Leyenda Personal.

Vida, a ti te escribo.
A ti te pido…

Vida lléname de Vida.
                                     

Frida Kahlo

PJ Liguori, el creador
Por: Pablo Otero Ruiz

Foto cortesía: 
http://upwomen.com.br/

Foto cortesía: 
pinterest.com
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[La palabra]

Abortion: the right to decide…?
Por: Angélica Montserrat Márquez Arévalo

Abortion has been a controversial topic for society in the last decades, factors 
such as the changing role of women in the society and the increasing number 
of pregnant teenagers around the globe has taken this matter into the top of 
the list of divisive issues. Infinite debates are held around the world and the at-
titudes towards it are as varied as the number of stars in the sky; there are two 
main points of view that may englobe all the possible opinions: The Pro-life, that 
stands in favor of the life of the unborn child and the Pro-Choice, that argues 
that the woman has the right to decide because it’s her body. Of course they 
both have arguments that support their opinions, but there are also some other 
aspects that interfere and can sometimes be ignored.

The pro-life insist that the “unborn child” or fetus is as human being as anyo-
ne else, afterwards it has all the rights that can be properly ascribed to human 
beings, they also perceive abortion as an unethical and unmoral act. An impor-
tant part of this statement is religion, where God is the only one that gives life 
and is the only one that can take it away, how can you decide for another human 
being when it’s not your choice? Well, sometimes pregnancy can be a health risk 
for the mother or the baby can have a high chance to be born with some serious 
abnormality – either genetic or physical –. Pro-life may not take in account some 
other situations, for example, if the pregnancy is the result of a rape, it would be 
really hard for the mother to have a constant reminder of such a traumatic expe-
rience or if it is an unwanted child, he or she may not grow with the love that a 
kid must have in his childhood or worse, the parents can be too young and may 
not have the economic possibilities to support a child and provide him for home, 
food and all the basic things he or she needs ; of course there are other options as 
adoption, which can be suitable for the people that are able to find a nice couple 
that will take the child as if it was their own, happy ending for everybody… but, 
what If they don’t find a nice couple? Is it worth bringing another orphan child to 
the world when there are so many already? These are exactly all the statements 
that the Pro-choice folks defend vehemently, they believe that women have the 
right to decide about their bodies and their life since having a child is such an 
important decision that changes the life forever, however, Pro-choice individuals 
do not necessarily actively promote abortion. Because nearly all abortions take 
place in the first trimester, proponents also have medical science on their side. In 
the beginning stages of the pregnancy, the fetus is a small mass of cells without 
any real shape or form, so scientifically is not consider a human being. But what if 
all the women started getting abortions whenever they wanted? The deliberate 
use of this technique would encourage an irresponsible sexual life since people 
wouldn’t be concerned about safe sex anymore. If you are mature enough to 
have intercourse, you should be mature enough to be a parent, as having a baby 
is the most obvious result of sexual relationships.

Abortion is a sensitive issue and there are a lot of factors that must be considered 
towards it. It is true, the woman has the right to decide about her body, however, 
it’s an extremely delicate procedure and it can’t be taken lightly. People, espe-
cially the young ones, have to be aware of the importance of birth control and 
Planned Parenthood, in order to keep the control about this extremely serious 
practice.

Foto cortesía de: 
embarazo.cuidadoinfantil.net

Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del
tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos.

Ignacio Allende (1769-1811). Capitán de las milicias novohispanas simpatizante de la Independencia de México.
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Andanzas de una noche gris
Por: Samantha Guillén

Decidí subir a la terraza del cuarto de mi hermano José, en el 
balcón. Me quedé ahí sentada sobre un sillón tratando de ver a 
través de la oscura noche el enorme espacio de la hacienda. A 
lo lejos se veía un camino alumbrado por faros de luz amarilla 
tenue. Nunca me había percatado de esa parte de los jardines. 
Quería saber que había en dirección a ese lugar. Me dirigí a mi 
alcoba por un abrigo, bajé tratando de que nadie notara que 
saldría de la casa.
– ¡Ey! –Escuché en cuanto cerré la puerta, noté que no era la voz 
de ninguno de mis hermanos.
Volteé lentamente en dirección a la gran entrada y vi a Héctor 
parado y cruzado de brazos con la puerta cerrada tras de él.
– ¿Qué pasó? – Pregunté.
– ¿A dónde vas? – Preguntó él con voz estricta.
– A caminar…
– ¿A esta hora? – De nuevo aquel tono.
–Sí, ¿por qué no? – Pregunté con sarcasmo.
Él vestía una chamarra negra, jeans azules y tenis rojos, casi 
siempre que yo me escabullía para tratar de hacer algo, él ya 
estaba un paso adelante para interrumpir esos planes.
– ¿Quieres que te acompañe? –Su voz era muy tranquila ahora.
– Creo que no tengo otra opción.
– No dejaré que vayas sola.
Héctor era como tener otro hermano mayor.
Empezamos a caminar sin hablar, hacía demasiado frío. Entra-
mos a la gran área verde de la hacienda y a lo lejos vi la luz de las 
farolas que había distinguido desde la terraza de José.
– ¿Sabes adónde vas? –Preguntó rompiendo al fin el silencio.
– Creo… Sólo quiero ver que hay allá. –Señalé el camino de 
donde alumbraba la luz.

Se detuvo, yo di cinco pasos más y me detuve después de dar-
me cuenta que él ya no caminaba.
– ¿Por qué te detienes?

Su mirada se clavó en la mía, caminó hasta donde yo estaba de 
pie y en silencio, se posó a mi lado, suspiró sacando vapor por 
su boca. La temperatura era muy baja, parecía que en cualquier 
momento nos congelaríamos.
– Hay que regresar. –Insistió.
– No, regresa tú. –Le sonreí.
Comencé a caminar de nuevo sin voltear para atrás entonces 
escuché sus pasos justo a un lado de los míos.
– ¿Nunca has ido para allá?
– No, ahorita que estaba en el cuarto de José vi la luz de esos 
faros por esa razón me dio curiosidad investigar lo que hay de 
ese lado de la hacienda.
Me miró como si yo fuese un una secuestradora.
– Hace mucho frío…
– Sí. –Contesté.
Puso su brazo alrededor de mí sobre mis hombros, sentí como 
trataba de “protegerme” del frío que en realidad él sentía más 
que yo.
Llegamos al primer faro y justo ahí empezaba una escalinata 
grande; éstas bajaban a un sendero de pasto, el camino que 
acabábamos de descubrir poseía de cada uno de sus lados 
grandes árboles de jacaranda llenas de flores color lila, de cada 
árbol colgaban lámparas. La luz de ellas era del mismo tono que 
la de los grandes faros del camino que nos había guiado hasta 
ese hermoso lugar.
Héctor y yo caminábamos lentamente sorprendidos por la be-
lleza del campo, el suelo era suave pues los pasos que dábamos 
eran sobre miles de flores caídas. La luz hacía parecer que no 
eran las 2:30 a.m.
– Este bosque es bellísimo…–Dijo mientras seguía observando 
con asombro el bosque morado.
– No vayas a decir nada de la existencia de este lugar.
– No diré nada, pero ¿no crees que se den cuenta?
– Espero que no, será un secreto…

Foto cortesía de: 
flickr.com
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Insomnio
Por: Alexia Estefanía Rodríguez C.

Las sombras inundan mi habitación poco a poco, de infraganti como 
un ladrón. 

Aún no puedo creerlo, mi mente va mecanizándose al igual que la 
luna, que está a punto de llegar a la parte más alta del cielo. Ha llegado 
el día, el cual lo veía muy lejano; ahora solo puedo preguntarme: ¿Esto 
está pasando? ¿En serio ya estoy viviendo ese día tan anhelado? Me 
alejo de la ventana como un fantasma, las estrellas marcan la llegada 
de la noche; a pesar de que esto lo veía cada día, siento como si fuera 
la primera vez. Llego a la cama, paso mis dedos sobre las sábanas dán-
dome una sensación de tranquilidad y calidad, pero tengo miedo. ¿En 
serio quiero hacer esto? Si duermo, estoy diciendo que ya he llegado 
a mi meta. Aún recuerdo cuando mi padre estaba aún despierto, en 
la que me ponía junto a la chimenea para contarme la historia que 
era obligatoria conocerla. Su personaje principal tenía un nombre muy 
raro: se llamaba “Dormir”.

-Dormir es un lujo que no cualquiera se pude dar aquí,  Elizabeth – 
mi padre era entonces un hombre rico, ya que logro “dormir” 13 años 
después, junto al cuerpo de mi madre,  quien lo había hecho después 
de que diera a luz. 

Cuando le preguntaba el por qué, siempre respondía lo mismo:

-Sólo puedes hacerlo cuando hayas logrado tu propósito en este mun-
do: Cumplir tus sueños. 

Sueños: recuerdo que ese personaje siempre acompañaba al principal, 
aunque sabía que si le volvía a preguntar al respecto, me confundiría 
mucho más. 

-Recuerda hija: Cumple primero tus sueños para poder soñar otros 
nuevos-  Me lo repetía cada vez que me iba a la escuela a las 8 de la 
mañana hasta las 12 de la noche, las demás horas eran actividades que 
eran para ejercitarme mental y físicamente. Yo aprendí el arte del ba-
llet, algo que me encantaba ver en los programas de televisión, ade-
más tenía competencias de natación, algo que en verdad me relajaba. 

Ahora, a mi edad de 35 años lo entiendo perfectamente, “lo logré”, me 
lo repetía mi mente como un eco sin fin. Llegó mi hora de dormir, de 
soñar cosas nuevas, ya podía tachar de mi lista los sueños que tenían 
anteriormente: era convertirme en una gran escritora que tocara los 
corazones de los jóvenes.

Salgo a la oscuridad y me atrevo a gritar: “Lo logré”. 

Dulces sueños cumplidos, bienvenidos los sueños nuevos.
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Mfaksldv
Por: Karla Floriuk

Tres meses habían pasado ya de la muerte del señor Augustus Reagon, 
un mar de algodón gris se postraba sobre las colinas de Rötten, pareciera 
que los cielos no mostrarían piedad a la gente que habitaba las tierras 
que éstos cubrían. Nuevamente, dentro de la casa Moriarta, la señora 
más anciana y decrépita, cubierta por harapos grasientos, cargando 
eternamente con una joroba forzándola a estirar su viejo y acabado 
cuello  para encontrar en sus ojos con una minúscula chispa de alegría y 
un color verde profundo lleno de asuntos sin resolver, tallaba el suelo de 
la cocina donde el caldo de la mañana había sido derramado por unos 
puercos que se escaparon de su corral y en su frenético intento de escape 
dieron con la olla. La señora Reagon adornaba la sala con posturas de 
luto, tan quieta y elegante y con el dolor colgando de sus ojos analizaba 
la muerte de su esposo y lo que ello le provocaría a la casa Moriarta, a 
sus hijos. 

Estaba destinado a ser un día miserable en ese rincón del mundo, nadie 
se atrevería a hablar, sólo se escuchaban las suaves quejas de una vieja 
limpiando la misma casa por 45 años y los grandes malestares físicos 
que eso le provocaba, incluso los animales decidieron no ser una moles-
tia como los demás días, las moscas no se presentaron a sus rondas en 
el comedor, los puercos no chillaron cuando se les limpió el corral, y el 
caballo negro más salvaje se comportó como el más dócil. 

Las nubes empezaron a abrazar el terreno Moriarta como si fueran una 
bestia acechando a su presa, pero dentro de la casa continuaba el silen-
cio de ultratumba, en la última habitación del segundo piso a la dere-
cha, se encontraba Ophelia, tan apacible, tan hermosa, tan dulcemente 
acostada, ajena al recuerdo de un padre fallecido, sobre una alfombra 
vieja viendo por  un agujero en el techo a la tormenta que se acercaba, 
empero no se concentraba en ella, en su mente se plasmaba la  imagen  
de un caballero sosteniendo una promesa en manos, una promesa que 
prometía la felicidad de dos vidas. 

El abrir de la puerta principal interrumpió sus pensamientos, al bajar, 
esperando en el recibidor estaba la misma imagen de promesa, mate-
rializada. Era la tercera ocasión en que Thomas Willis se presentaba en 
esa casa y todas habían sido por la misma razón, por unos momentos 
con la joven Ophelia. Al verse frente a frente después de tanto tiempo 
distanciados, ninguno estaba seguro de qué decir, la incomodidad en el 
aire creció al punto en el que se podían escuchar los latidos de ambos y 
la respiración controlada para no mostrar sentimientos de más. Por fin 
después de casi un minuto se rompió el silencio.

 —Ha pasado un largo rato, probablemente sea mi culpa… —Empezó 
a hablar como alguien que lucha desesperadamente por ocultar su ner-
viosismo—. Quién lo diría de un hombre de mi rango, sin embargo no 
lograba encontrar el valor dentro de mí para venir a verla, me vuelvo pri-
sionero de mis propias ideas, imaginando siempre lo peor, imaginando 
que…

 —¿Sabe qué día es hoy? —Ophelia lo interrumpió súbitamente, al pare-
cer sin haber escuchado lo que le decía. 

El caballero en la puerta se quedó callado dudoso que cuál podría ser la 
respuesta y un poco perdido por tal interrupción.

 —Exactamente tres meses atrás mi padre falleció, —dijo mirando a 
todos lados menos a él—. No había pensado en ello, ni siquiera lo re-
cordaba… ¿será posible que sea tan terrible hija? —pensó por unos mo-
mentos hacia sus adentros y continuó con su reflexión—. Y la razón de 
ello la conozco perfectamente, la única razón por la cual he insultado 
a mi difunto padre es porque usted abarca todo el espacio que hay en 
esta cabeza, se ha metido y aferrado a las paredes mi mente, y ahora, no 
guardo ni una esquina para los muertos. 

Foto cortesía de: 
http://www.desktopwallpapers4.me/
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Después de tal confesión, Thomas no estaba seguro de cómo proseguir, 
si tal vez alegrarse por recibir la afirmación de que él era quien predomi-
naba en su hermosa mente o si tal vez disculparse por llegar en tal día. 
Empero antes de que pudiera decir nada, Ophelia se echó a reír con esa 
risa encantadora de todavía niña. 

 —Gracias, no me gusta pensar en la muerte. 

Aún sin estar seguro de lo acabado de suceder, Thomas sonrió amable-
mente, propio de un caballero. —Encantado de ayudar. 

A las 5 de la tarde la tormenta se dejó apreciar verdaderamente, si el día 
era triste antes ahora se había convertido en una miseria para todos 
menos para dos individuos que reposaban sus cuerpos vestidos con ele-
gancia sobre paja, bañados en olores de animales guardados sin darle 
importancia alguna a sus alrededores, inmersos en las pláticas ingenuas 
de amor. 

Al cesar la tormenta y dar paso a la noche, los enamorados se despidie-
ron, Ophelia regresó a la casa llevando consigo los olores de granja. El 
piso de las escaleras hacia su recámara crujía cada día con mayor fuerza, 
al llegar casi al último escalón se encontró a Arthur, el más dulce de to-
dos los hermanos Reagon.  

 —Huele terrible.

 —Lo sé, pero estoy feliz. 

 —Thomas, ¿eh?

No fue necesaria una repuesta, con sólo una mirada a su sonrisa bastó. 

—Me alegro, es un buen hombre— Su expresión se tornó triste, el ha-
blar de amor le recordaba la propia tragedia que ellos vivían—. Nuestra 
madre desconoce el tener que lidiar con la pena. No de esta manera. La 
soledad la consume. 

Observó a su hermano por unos instantes.

—El amor consume más que la soledad.

Una habitación de luz tenue, infestada a olor de tabaco y alcohol que 
se han acurrucado en las paredes y cortinas, libreros de madera talla-
da hermosamente decorados, premios y reconocimientos lucientes 
en una vitrina de 4 repisas, sillones de piel, alfombras finas y una com-
putadora, lo más importante, o mejor dicho, el hombre que se sienta 
detrás. Físicamente como cualquier trabajador apaleado por la ruti-
na, luciendo ojeras permanentemente, mirada de desdicha y miseria. 
Se sienta frente a la máquina, viéndola como a un enemigo mortal, 
un juego que lleva años, más de los suficientes, leyendo y releyendo 
líneas sin encontrar satisfacción alguna. El grado de enojo aumenta. 
El monitor marca las 3:46 de la mañana, siete horas han transcurrido 
desde que se sentó, intenta tranquilizarse, pero la sangre está dema-
siado inquieta corriendo por la venas, oleadas de ira que se avecinan 
y en el abandono del autocontrol toma su escritorio por debajo para 

aventarlo al piso, pero es demasiado pesado, lo único que consigue 
es tirar las plumas y adornos de encima. Se rinde, suelta un suspiro 
pesado a la habitación, relaja las manos y hombros permitiendo que 
la madrugada lo arrulle. 

La mañana se abre camino entre el estudio creando escondites nue-
vos y revelando otros, la luz alcanza los párpados del mismo hombre 
de la madrugada que ahora se encuentra relajado, su rostro es di-
ferente, es sereno, muestra paz. Sus ojos empiezan  a sentir los to-
queteos de la luz queriendo ignorarlos mas falla, los abre para darse 
cuenta que duerme en el suelo del estudio, la espalda es el primer 
aviso de una mala decisión, al levantarse se estira lo más que puede, 
sus huesos truenan reclamando un buen lugar de descanso y el res-
to del cuerpo demanda un baño y comida, la mente está demasiado 
cansada para pedir nada. Abandona el estudio decidido para ir a re-
lajarse. 

Después de la comida regresa a la misma habitación, aseado, descan-
sado y perfumado, se sienta en su silla, abre el cajón de la izquierda y 
saca un puro, lo enciende y también a la computadora, pasa un rato 
en lo que lee su trabajo de ayer y la cara de decepción regresa al ros-
tro, intenta calmarse, empero no lo consigue, abandona la silla y opta 
por sentarse en el sillón apto para pertenecer a un castillo. En eso la 
puerta se abre y entra otro hombre con aspecto importante pero aun 
así familiar. 

—Faltan dos semanas para la entrega ¿cómo te sientes?

No recibe respuesta oral, un silencio es el que le contesta. 

—¿Tan mal, eh? —dice mientras se sienta en el sillón disponible si-
tuado frente al otro.

—Nunca habías tenido problemas antes, ¿por qué ahora?

—No tengo problemas para escribir, tengo problemas para que me 
agrade lo que escribo.

—¿Por qué no te gusta? 

La pregunta se sostiene en el aire dejándose saborear, pero lo único 
que logra es desvanecerse. 

—¿Sabes por qué a la gente le gustan mis libros?

El interrogado hace una mueca de alusión a lo obvio diciendo. —Por-
que son buenos. 

El escritor suelta una risa aplasta, alcanzando lo cínico. —No, no lo 
son.

—De acuerdo, creo que necesitas relajarte un poco, entiendo que 
puedas estar bajo presión, no obstante siempre ha sido así, no hay 
diferencia— recorre la habitación con los ojos como si buscara otra 
forma de animarlo—. Mira a tu alrededor, mira lo que has hecho, tus 
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novelas encantan, escribes historias de amor, no hay nada más bello 
en el mundo, ni nada más complicado, nadie se cansa del amor. 

Es probable que ni el mismo hombre creyera eso, sin embargo su tra-
bajo es asegurarse que el libro se entregue en la fecha correcta. 

El escritor toma el consejo reciente, música de Peter Gabriel suena 
en el fondo, el humo del tabaco practica su danza seductora en la 
habitación, acostado en la cama, con los ojos cerrados pero despier-
to. Se deja envolver por la música, su mente se sumerge en capas de 
tranquilidad, separándose de las obligaciones y reglas humanas que 
siempre le han causado conflicto. Mientras se adentra en el sueño su 
profesión empieza a carecer de sentido, los recuerdos ya no son tan 
satisfactorios, su vida deja de ser vida y se convierte una tarea. La mú-
sica se detiene, abre los ojos y vuelve a su mísera realidad. Acomoda 
su posición y se sienta en una esquina de la cama, viendo lo que el 
mundo puede ser, mas no lo que es. 

Vuelve a llegar la noche, las criadas abandonan la casa para ir a las 
propias, la cama del escritor se convierte en piedra, el descanso ya 
no es posible, va a la cocina en busca de un aperitivo de media no-
che, la comida en su lengua se convierte en tierra y el vino en agua 
estancada, el aire se siente pesado y se hace difícil respirar, incluso el 
tabaco, su mayor placer, sabe a polvo. La desesperación empieza a 
controlarlo, las lágrimas se acumulan en sus ojos, su pecho empieza 
a cerrarse, algo lo aplasta, pero no hay nada. Corre de nuevo al estu-

dio, sudando, llorando, dolorido y acabado, camina hacia la vitrina, la 
abre, observa sus libros una vez más llenándolos con odio y tristeza. 
Ya no puede con su cuerpo, le impide sentir alivio, cualquier intento 
de desahogo hacia su vida es inútil. 

Abandona la casa ya de madrugada, deambula por las calles drogado 
en dolor y odio propio, sus pupilas empiezan a arder de tantas lágri-
mas que se resisten a cesar, dirige su cuerpo a donde sea que lo pies 
encuentren camino, no se sabe si piensa con claridad, no hay nada 
que pueda hacerse, un hombre con fortuna, fama e inteligencia cami-
na con mente desvariada en las horas más oscuras de la noche cuan-
do sólo se encuentran a mujeres convertidas en objeto y a hombres 
consumidos en vida. Por fin, sus pies cansados lo llevan a un puente, 
al menos a  media hora de su casa, controlado por impulsos mortales, 
por sentir repulsión hacia su existencia, por no saber cómo arreglarla. 
Se posiciona sobre el puente admirando el espacio entre él y el suelo, 
se balancea junto con el viento, todo su cuerpo tiembla ¿frío, mie-
do? Se permite disfrutar los sonidos de la ciudad dormida, cada vez 
que mira al suelo éste parece acercarse más y más. Por primera vez 
en muchos años se envuelve en risas de alegría, esa sensación activa 
la decisión determinante. Toma una última bocanada de aire, sigue 
siendo difícil respirar, se inclina, voces que juzgan lo ayudan empu-
jando su espalda hasta que alcanza un punto donde no hay retorno, 
cae. La luna llena lo alumbra, parece que sólo muestra su brillo para 
él, dejando al resto de la ciudad en terribles oscuridades.  

Cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo.
Guadalupe Victoria (1786-1846). Militar y líder independentista mexicano.
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Hwarang-Do: “Be the best you can be”
Por: Alfonso Tamayo.

Al hablar de ser lo mejor que puedas ser, hemos de aclarar que ello va más allá de un ser un eslogan (slogan) llamativo 
y florido. El ser lo mejor es algo inherente a la grandeza de espíritu, de mente, de corazón, de salud y fortaleza física.
En la antigua Corea, cuando aún era una región dividida en una triada de reinos ligeramente aislados (Kogungo, Shila 
y Baeke), acostumbrados a repeler los constantes ataques de China por el norte y Japón por el sur, se pudo finalmente 
lograr un imperio unificador, y dentro de este imperio, una de las fortalezas era la guardia personal de emperador: 
“Los Hwarang”.

El “Do” o camino, nos lleva a la manera de conducirse de estos individuos (Hwarang Do). Era la prerrogativa de los 
mismos “ser”, los seres más completos posibles para orgullo propio, de su familia, su país y su emperador; los mejores 
hijos, mejores hermanos, mejores esposos, mejores padres, mejores guardias y señores. Enaltecían los valores morales, 
espirituales y personales. Eran justos en la victoria y la derrota, y honraban la dignidad.

Hoy en día, como comunidad educativa, podemos y debemos aprovechar dicha sabiduría, como ejemplo y como 
cimiento para generar nuestros propios principios de excelencia que nos ayuden a ser mejores cada día, no en com-
paración con otros, sino como acicate de nosotros mismos.

De aquí nace la idea de que podemos y debemos ser seres íntegros: buenos estudiantes, buenos deportistas, buenos 
creyentes de nuestra propias doctrinas y respetuosos de las de otros, buenos entes sociales.

Esa esencia nos puede ayudar a vivir en mejor armonía con nuestro entorno y ser más comprensivos y empáticos con 
quienes nos rodean, principios de paz y libertad que sean nuestro aporte al crecimiento y al desarrollo de la humani-
dad. Es una idea; así sea. ¿Tú qué opinas? 

Foto cortesía de: 
www.hrdmadwest.com
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Contra soberbia, humildad, suspira el fraile. Contra soberbia ¡rebelión!, gritamos los hombres. 
Ricardo Flores Magón (1874-1922). Periodista y político mexicano

Llega de nueva cuenta el septiembre, que inicia con un informe 
de gobierno y cierra con las noches morelianas tan tradiciona-
les llenas de comida y de papelitos de colores reventándose en 
estruendosos compases musicales. 

Haciendo gala de los mejores atavíos luminosos, la ciudad se 
vuelve festiva, alegórica y patriótica como cada vuelta del ca-
lendario y en la televisión y la radio los temas tradicionales 
mexicanos no se hacen esperar en medio de la cotidianeidad: 
la receta de los chiles en nogada se entreteje con las mejores 
opciones para los festejos y pasan en medio de los pasos para 
elaborar coloridos centros de mesa para quedar como buenos 
anfitriones. 

Y así, entre unas y otras conjugaciones, la voz metálica de un 
conductor de noticias cambia su tono y frunce las cejas para 
comunicar con recelo “hechos aislados” que de ninguna manera 
bla bla: un hombre que apareció en un barranco, un automóvil 
abandonado con “sustancias ilícitas” rastreadas por los perros 
policía, un arma de fuego, otra blanca, números rojos que quie-
ren asomarse y no. 

La suave patria, colmada de fiestas con sabor a antojitos y atole 
de canela, con carritos de banderas y rehiletes verde, blanco y 
rojo, rojo como la pirotecnia, rojo como la sangre que sólo se 

derrama en la calle y no en los periódicos, que no se escurre de 
las lenguas de locutores ni se expande como los ríos entre las 
grietas de la calle. Aquellas altas esferas de esta suave patria, 
gustan de pagar amplias sumas para demostrarle al mundo que 
la vida es tranquila, que es destino ideal, que “como México no 
hay dos”.

Peor aún: su pasatiempo favorito, consiste en confeccionar an-
tifaces para los ojos, para ayudar al pueblo a dormir tranquilo. 
Sus hilos para tejer son tan finos como los trajes Oscar de la 
Renta y el champagne millonario, son los discursos fallidos y el 
comercial con el galán de moda. Y como todo producto, tiene 
sus huecos, sus partes descosidas, donde se asoman las AK-47 y 
las granadas, pero eso, ¿cuánta gente lo ve?: “si nomás tiene ahí 
un agujerito hombre, se remienda y lo puedes seguir usando”.

Esta patria tan mía, tan tuya y tan nuestra; la que padece, la que 
adolece, la que no sabemos ya si respira o no, a la que se le ven 
más surcos que planicies, a la que se le va cada día un habitante 
en medio de la necedad de los gobiernos y la terquedad de los 
ciudadanos por recibir sin cuestionar, por sobrevivir y no vivir, 
por seguir el camino fácil, por huir de los problemas en lugar de 
resolverlos, esta suave patria que se reseca con cada amanecer, 
esa patria rugosa, reseca. Patria que de suave ya no tienes nada 
y de desabrida lo tienes todo. 

La suave (áspera) patria
Por: Xóchitl Tavera Cervantes


