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El día 7 de noviembre pasado, los amigos 
miembros del cártel de Chapingo le hicieron 
una despedida al poeta Rolando Rosas García 
en una pulcata del rumbo de Chapingo con 
motivo de su despedida por jubilación del 
Colegio de Literatura de la UACh. 
     Se va “El Rolex” a tomar un merecido 
descanso a sus posesiones en Cancún. 
     Ofrecemos en este número una selección de 
sus poemas del libro”Caballo Viejo”, Ed. 
Molino de Letras, 2008.
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La muchacha que corre entre los matorrales espinosos 
La que hiere su corazón de venada con mis besos 
es mi prima. Yo la miro desnudarse al otro lado del río 
Arrojar a la corriente las prendas más íntimas 



Su soledad, sus ojos negros, su piel de barro 
De ella sé que es demasiado frágil 
si escucha la palabra amor 
Yo le soplo al oído, deposito allí dulces promesas 
Cuando arriesgo el tacto a las aguas profundas 
Ella se diluye, se pierde y yo me quemo

VI

A la sangre de los críos entra la tibia leche de la venada 
Allí muere un trozo de sol, se incendia el paladar 
Y el diente encuentra su oficio

La venada lame la placenta de los vástagos 
Traga de sí misma un río distinto. La otra sangre
El cuerpo del que mama
Siente la punzada en el corazón
La cristalina corriente detenida en su ojo
El fugitivo animal que ya no es suyo

X

A veces la carne engaña y caemos en sus laberintos 
Somos puros en el amor, niños sudorosos 
que descubren su sexo a toda hora

Ciegos esperamos un sol distinto. Lo amamos 
La quimera tiene serpientes en la cabeza 
Matamos sin sentir lo imperceptible 
El acto cotidiano
La mano que se arriesga y asea el inodoro 
El gesto primitivo de la palabra cuando lo dice 
quien ha sido el sueño

En el juego de sordos sólo escuchamos 
el ruido, el informe animal en el rostro del otro



XV

Morir de amor debía ser la muerte natural del amante 
Limpia herida su pasión y dolencia su fingida materia
Ajo oloroso que la muerte esconde 
entre los muslos de alguna hermosa
Ser todo en la vida
Beber del milagroso mar que olvida
que ciego es el amante si es más fuerte la marea
y naufraga silencioso
Morir de amor
Morder el delicioso beso que nos ofrece su lujuria
Saber que en la derrota somos furia ciega 
Relincho de dolido potro
Enamorado polvo. Canto de otros



La UNAM, algunas vivencias

 Por Ismael Ledesma Mateos

En 1978 me fui  a  estudiar  a  la  UNAM. Quería  ser  biólogo y  esa
carrera no existía en Puebla. Era egresado de la preparatoria diurna
Benito Juárez, de la UAP, y tuve que presentar examen de admisión
para la UNAM. Fue la primera vez que se hizo en el Estadio Azteca,
anunciado  en  televisión  por  Ángel  Fernández,  que  decía
-modificando su  anuncio  del  futbol-:  “A  todos  los  que  quieren  y
aman la educación, el examen de admisión en el estadio Azteca. Ahí
nos vemos”. La experiencia fue horrible: sentado en unos escalones
fríos, bajo el rayo del sol  -yo odio el sol- y luego me empapé por
una lluvia tremenda, pero debía llegar a Puebla para una votación
del  Consejo Universitario de a UAP,  del  que era miembro.  Al  día
siguiente estaba enfermo. A los pocos días me notificaron que fui
aceptado, pero como vivía en el rumbo de San Cosme me tocó la
ENEP Iztacala, una de las unidades periféricas creada por iniciativa
del rector Pablo González Casanova, aunque luego de ser derrocado
la  inauguró  el  rector  Guillermo  Soberón.  Ahí  me  inicié  como
integrante de la UNAM, donde me gradué de biólogo y me doctoré
con una tesis sobre historia de la institucionalización de la biología
en México.

Desde 1981 empecé a trabajar  en la UNAM, la que dejé algunos
años para fundar y dirigir la Escuela de Biología de la UAP (1987-



1993). Regresé desde 1994 y aún trabajo ahí, por lo que digo con
orgullo que me formé principalmente en la UNAM (también en la
UAP, en el CINVESTAV y en el Centro de Sociología de la Innovación
de Escuela de Minas de París) y vivo de la UNAM. De ahí tengo mi
comida, bebida, lecturas y el estímulo de la vida académica. Por ello
me enfurece  que,  ante  comentarios  críticos  del  presidente  López
Obrador -también formado en la UNAM-, la derecha reaccione con
falsa  indignación,  defendiendo  una  institución  educativa  que  no
conocen y en la que no han vivido ni trabajado.

El rector José Sarukhán habló en defensa de la universidad pública y
es un ejemplo de un gran científico que fue rector de la UNAM y
defendió su autonomía.  El  rector anterior,  Jorge Carpizo,  también
fue un defensor de la institución y realizó profundas críticas acerca
de su situación,  la  cual  era  atroz  después  de la  salida  del  rector
González Casanova. Yo estudié en la UNAM durante el rectorado de
Soberón. En ese entonces estaba como director de la ENEP Iztacala,
Héctor Fernández Varela,  alguien a quien Soberón le dio todo su
apoyo.  Una  escuela  con  nuevo  equipamiento,  modelo  de  lo  que
sería la Universidad de Soberón.

Pero, efectivamente, la UNAM se derechizó, guardó silencio ante el
neoliberalismo, mantuvo estructuras autoritarias y antidemocráticas
como  la  junta  de  gobierno,  y  sin  denostar  su  gran  calidad
académica, es un ejemplo del modelo de un régimen anquilosado,
con  el  PRI  y  el  PAN  enraizados.  Cuando  era  joven,  con  Chucho
Bonilla y Armando Pinto publicábamos un periódico estudiantil que
se llamaba La Pulga Roja. Ahí escribí un artículo donde criticaba a mi
escuela, la ENEP Iztacala de la UNAM, donde la crítica y la actividad
política no existían. Una escuela “bonita”, para niños bien portados.

Yo fui expulsado del Partido Comunista Mexicano (PCM) en 1981,
que al  poco tiempo desapareció  para  dar  lugar  al  PSUM. Un día
daba clase en Iztacala y llegó a mi salón un profesor de la Facultad
de Economía de la UNAM para pedirme que hiciera una célula para
ese partido. Yo le dije que me habían expulsado del PCM, pero él me
dijo que era otro partido.  Hice la célula,  pero no me afilié  a  ese
partido.  Por mucho tiempo no tuve ya militancia partidista,  hasta



que con Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard hicimos el Partido
de  Centro  Democrático  (PCD),  que  fue  un  fracaso:  ni  el  registro
conservamos, pero fue una rica experiencia.

Mezclo  la  historia  de  mis  vivencias  políticas  con  la  universidad
donde me formé. Todo es parte de la vivencia y la existencia. Por
ello me indigna que los reaccionarios derechistas hablen a favor de
una universidad que siempre han despreciado y odiado, postura que
solo obedece a sus intenciones perversas en contra del presidente
López Obrador. La UNAM está más allá de todo ello, con una larga y
maravillosa historia.

El  Padre Ubú no tendría que decir  nada de este tema, aunque le
hubiera gustado la idea de imponer una estructura autoritaria como
es la Junta de Gobierno y la Fundación UNAM. Sobre de ello habrá
mucho que discutir.

   Parece  ser  que  Ismael  Ledesma  tiene  una
percepción  equivocada  sobre  el  rector  Sarukhán
porque este sujeto ha sido el rector más corrupto
en los últimos 40 años de la UNAM; vaya un ejemplo:
siendo rector se compró un yate y el mantenimiento
de la nave corrió por cuenta de la UNAM,  no  tan
sólo eso, una relación de sus trastupijes y cochupos
fue  denunciada  en  el  periódico  “El  Universal”  y
después en un folletín repartido en la CU; nada de
eso lo afectó  porque era un hombre del sistema, tan
corrupto  como  el  gobierno  del  PRI.  ¿Resistiría  el
Mago Sarukas una auditoría fiscal?

       “Un doctorado no quita lo corrupto”. 

No eres la mujer de mi 
vida
PorRicardo Antonio Landa

-

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/author/antonio-landa/
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- Anuncio -

No lo eres,

ni por qué habrías de serlo.

Eres la vida hermosa,

- Anuncio -

la tuya y la mía

y la de tantos que ni nos conocen

ni se detienen a pensar

que el sistema patriarcal

y la agonía capitalista



nos colocan, no una a un lado del otro,

sino a uno

sobre la otra,

hasta que la otra nos tumba

porque ella decide vivir y soñar

(que es revivir) a pierna suelta.

 

  Aparte de ser víctima,

resistes.



Algunas mujeres y hombres

se ponen en el centro de sus vidas

como personas leales a ellas,

indisolubles aunque se imanten,

visibles, singulares, afirmadas

aún cuando se amanceban

y se dan la mano en la lucha,

al hornear el pan,

en la lectura de las estrellas,

en la escritura efímera

de música

y de versos en el agua.

Esas mujeres se dan vida



en los abrazos,

en las rupturas y en los duelos,

ese filo cortante que nos recrea,

y cada una hace con su vivir,

a su ritmo

y a su modo,

su huerto inimitable,

el jardín de sus delicias

o el agitado mar de sus deseos.

 

Ricardo Antonio Landa, 20 de diciembre de 2011.

IMÁGENES: GRAFITTIS DE MUJERES EN LUCHA

 

 

 



 

 

 

SE AFIANZA LAZO GEOPOLITICO CON ESTADOS 
UNIDOS

           Guillermo Fabela Quiñones
La reunión trilateral en la Casa Blanca entre los mandatarios de los 

tres países de América del Norte afianzó el lazo geopolítico que nos ata al 
sistema político estadunidense. Tal es el resultado que revela el documento 
protocolario, lo que confirmó el presidente López Obrador en su alocución 
a.nte los miembros de sus respectivos invitados a la ceremonia, al poner en 
la mesa como moneda de cambio un alejamiento con China, para favorecer 
más fructíferos intercambios comerciales entre Estados Unidos y México.

Es conveniente citar sus palabras para que se comprenda el alcance 
de tal compromiso: “La integración económica, con respeto a nuestras 
soberanías, es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia 
derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, en particular, la 
expansión productiva y comercial de China… Mientras Canadá, Estados 
Unidos y México representamos 13 por ciento del mercado mundial, China 
domina 14.4 por ciento… De mantenerse la tendencia de la última década, 
en 30 años más, para 2051, China tendría el dominio del 42 por ciento del 
mercado mundial y nosotros nos quedamos con 12 por ciento; lo cual, en el
terreno económico mantendría viva la tentación de apostar a resolver esta 
disparidad con el uso de la fuerza, lo que nos pondría en peligro a todos”.

APUESTA QUE PODRÍA RESULTAR LESIVA PARA MEXICO
La cuestión a dilucidar, con absoluta objetividad, es si los grupos de 

poder de América del Norte necesitan tomar en cuenta a México en su 
estrategia para enfrentar al gigante asiático. Sería lo más razonable, pero 
nada garantiza que la Casa Blanca actuara con apego a un sentido 
de ..conveniencia coyuntural con un gobierno que se conduce sin brújula 
estratégica, como se ha evidenciado durante los tres años que lleva el 
presidente López Obrador al mando de las instituciones del Estado.

Esto lo saben perfectamente los mandatarios de Canadá y Estados 
Unidos, pero también están conscientes de que no deben prescindir de un 
aliado en la frontera sur, que muestra disponibilidad para aceptar lo que 
resuelvan conforme a sus intereses y se comprometa a no menoscabar los 
privilegios de los inversionistas de sus respectivos países. Esto ya lo 



dejaron muy claro sus embajadores, particularmente el estadunidense Ken 
Salazar, quien ya demostró su proclividad a saltarse reglas diplomáticas.

En consecuencia, la apuesta de López Obrador de poner todo su 
juego en favor de sus socios de América del Norte podría resultar lesiva 
para nuestro país. Se podrá argumentar que no le queda otro camino, 
teniendo en cuenta la experiencia histórica y la coyuntura global luego de 
la pandemia, lo cual en estricto sentido geopolítico es verdad. Lo que 
podría paliar tal circunstancia adversa es que el gobierno de López Obrador
hiciera realidad, en lo que le resta de su mandato, un proyecto reformista 
con perspectiva de futuro, ver hacia adelante y poner en práctica políticas 
públicas verdaderamente incluyentes, democráticas y progresistas.

FIN AL ESTRANGULAMIENTO DEL APARATO 
PRODUCTIVO

Esto aún está por verse, pues en los primeros tres años del sexenio lo 
que se ha visto es un reforzamiento, en lo sustancial, del neoliberalismo al 
seguir prevaleciendo el predominio de los grandes consorcios globales y 
nacionales sobre la economía en su conjunto; en contrapartida, se mantiene 
el estrangulamiento del aparato productivo con la austeridad que afecta 
peligrosamente a la población mayoritaria, empobrece a las clases medias y
desestimula inversiones con efecto multiplicador, a la par que se impulsa el
asistencialismo como fórmula para mitigar la pobreza.

Las consecuencias no se harán esperar de continuar por este camino 
improductivo, como lo deja ver el incremento de la criminalidad en varias 
regiones del país, tanto por inercias del pasado como por la ausencia de un 
verdadero estado de derecho. Es obvio que un país sin perspectivas de 
transformaciones estructurales en serio, no favorecería una alianza 
estratégica de la magnitud que reclama cerrar filas contra el poderío 
económico de China. ¿Qué ocurriría entonces?

guillermo.favela@hotmail.com
Twitter: @VivaVilla_23
                  

EL PRÓXIMO DIA MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE
SERÁ PRESENTADO EL MÁS RECIENTE LIBRO 

mailto:guillermo.favela@hotmail.com


DE GONZALO MARTRÉ TITULADO “CRÓNICAS 
GALÁCTICAS” EN LA SALA MARTÍ A LAS 6 PM 
SITUADA EN EL MERO METRO HIDALGO, NO ES 
NOVELA NI CUENTOS, SON RELATOS 
SORPRENDENTES.
      SE RECOMIENDA NO LLEGAR TARDE, 
PORQUE EL CUPO ES LIMITADO. 
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