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15 Books 

de Gabriel, el Viernes, 31 de julio de 2009 a la(s) 16:56 · 

List 15 books you've read that will always stick with you. They should be the first 15 

you can recall in no more than 15 minutes. Tag 15 friends, including me, because I'm 

interested in seeing what books my friends choose. 

 

1. Bella del Señor, Albert Cohen 

2. Khazar Dictionary, Milorad Pavic 

3. La vieja sirena, José Luis Sampedro 

4. El obsceno pájaro de la noche, José Donoso 

5. De héroes y tumbas, Ernesto Sabato 

6. Siddharta, Herman Hesse 

7. 1984, George Orwell 

8. Gran Sertón: Veredas, Joao Guimaraes Rosa 

9. Islas en el golfo, Ernest Hemingway 

10. Instrucciones para un viaje al infieron, Doris Lessing 

11. El péndulo de Foucault, Umberto Eco 

12. Un aprendizaje o ell libro de los placeres, Clarice Lispector 

13. El cero y el infinito, Arthur Koestler 

14. Poesía completa, Jaime Sabines 

15. El Tao Te King, Lao Tse 

  
o Cristina  

 1. La montaña mágica, Thomas Mann 

2. Si una noche de invierno un viajero, Italo Calvino 

3. Libro del desasosiego, Fernando Pessoa 

4. Filosofía y poesía, María Zambrano 

5. El loro de Flaubert, Julian Barnes 

6. Mundo feliz, Aldous Huxley 

7. Los detectives salvajes, Roberto Bolaño 

8. El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite. 

9. Cinco horas con Mario, Miguel Delibes 

10. Los anillos de Saturno, W.G. Sebald 

11. La religión y la nada, Nishitani Keiji 

12. La fuerza de las cosas, Simone de Beauvoir 

13. La vida es sueño, Calderón de la Barca 

14. Marcas de nacimiento, Nancy Huston 

15. Fausto, Goethe 

31 de julio de 2009 a la(s) 17:32 · Me gusta 

o  

Sara   

 1.Canek, Emilio Abreu Gómez 

2.Los de abajo, Mariano Azuela 

3.La nueva psicología del amor, Scott Peck 

http://www.facebook.com/Sara.CHR
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4.Cartas de amor, Sand y Musset 

5.Los argonautas del Pacífico Norte, Bronislaw Malinowsky 

6.Historias extraordinarias, Edgar Allan Poe 

7.El país de las sombras largas, Hans Ruesch 

8.El amor en los tiempos del cólera, Gabriel García Márquez 

9.La tregua, Mario Benedetti 

10.Mujer que sabe latín, Rosario Castellanos 

11.La casa del silencio, Orhan Pamuk 

12.Huasipungo, Jorge Icaza 

13.El alquimista, Paulo Coelho 

14.Experimento, John Darnton 

15.Maya, Jostein Gaarder 

SALUDOOS! 

3 de agosto de 2009 a la(s) 16:08 · Me gusta 
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La mano invisible 

de Gabriel, el Lunes, 13 de febrero de 2012 a la(s) 4:53 · 

Al coleccionista de islas 

 No tengo mucho tiempo de conocer a Julián, pero sospecho que no le gustan los 

homenajes. No es por extravagancia y pedantería como Michel Houellebecq, que 

recientemente se perdió la presentación de su último libro en Bélgica, y ni su editor 

sabía dónde encontrarlo. Tampoco se debe a un hurañismo crónico como el que se le 

achacó ¾quizás falsamente¾ a J.D. Salinger. En el caso de Julián creo que se debe a 

que simplemente escribe, lee, viaja, enseña y vive por placer, y no hace falta que nadie 

le reconozca ese placer. 

 Si en verdad Julián aborrece los homenajes con el mismo encono con el que se refiere a 

la inútil invención de la electricidad, todos los que participamos en este homenaje 

estamos en un gran problema. Aún así, supongo que Julián entenderá que la mayoría de 

los que escribimos en este fascículo somos amigos y nos perdonará la ofensa. Eso si, me 

sentaría muy mal si en su humilde enojo no nos dedicara una de sus ingeniosas críticas 

por perder nuestro valioso tiempo en festejar haber coincidido con un simple 

coleccionista de islas. 

 No quiero hablar del Julián escritor porque no soy y ¾espero  nunca convertirme¾ en 

crítico literario. Me gustó La feria de los lacayos, me increparon sus ensayos sobre 

Tolstoi, Serge y Solyenitzin y ahora río incontrolablemente con el Bestiario de historia 

mexicana. Sin embargo, me avergüenza admitir que no he leído todas sus novelas, 

aunque quizás eso para Julián sea algo bueno pues eso quiere decir que he dedicado más 

tiempo a Flaubert y a Shakespeare. Si uno no tuvo el privilegio de haber escuchado a 

Julián en una clase, una conferencia o con un buen whisky delante, sus novelas y 

ensayos son la mejor forma de conocer a este gran indignado y prestidigitador de la 

ironía, que según Philippe Ollé-Laprune, Director de la Casa Refugio Citaltépetl, es de 

los mejores escritores de México pero le hace falta creérselo. 

 Sobre lo que si me siento calificado es para hablar del Julián maestro y amigo, por lo 

que me alegro de dejar alguna estampa favorable en este escrito. Recuerdo que poco 

después de terminar el primer mes del curso “La palabra y el silencio”, una amiga me 

comentó que había encontrado la mejor asignatura del ITAM y que la impartía un tal 

Julián Meza. Como todavía no podía inscribir materias optativas tuve que esperar un par 

de semestres para por fin sacudirme el dogmatismo de las Economías y las Estadísticas 

dos días a la semana y disfrutar de las delicias de una clase de Literatura. 

 La asignatura que me tocó ese año fue sobre la obra de Jorge Luis Borges ¾también 

conocido como José Luis Borgués en los círculos del expresidente Vicente Fox¾ y 

desde la primera clase nos dejó claro que no sería una clase típica del ITAM. No habría 

exámenes, se tomaría asistencia pero quien no quisiera asistir podía hacerlo aceptando 

que no podría obtener un diez final y nuestra calificación sería un mezcla de nuestra 

participación con un ensayo de temática libre vinculado al gran lector ciego y amante de 

los cuchillos. Recuerdo que Julián advirtió que quizás sería la clase más antiacadémica 

del ITAM. En su momento le di la razón, ya que en otras asignaturas habías controles de 
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lectura cada semana, la asistencia se controlaba como en una penitenciaría y se 

calificaba lo que decías o dejabas de decir. Sin embargo, ahora que lo veo en 

retrospectiva creo que la clase de Julián fue lo contrario ya que recibiéndonos de esta 

manera logró que desmontáramos la obligatoriedad y disfrutáramos el curso. Su amigo 

Edgar Morin estaría orgulloso, ya que logró lo que, no importando nuestra disciplina, 

nos interesáramos simplemente en el conocimiento y no en cómo se nos iba a calificar 

su adquisición. 

 Pero no  todo mundo creía que Julián era un buen profesor. Los alumnos se quejaban de 

su ironía, de que no aceptara las participaciones del tipo “el autor cree que…”, de que se 

pasaba la normativa antitabaco por los alvéolos y de que ponía pocos dieses y muchos 

seises. Yo no me quejo. Había leído El Aleph a los 18 años y tomar la clase de Julián 

fue como una operación de cataratas que me permitió disfrutar el libro en toda su 

magnitud. Me pasó lo mismo con Anna Karenina y Madame Bovary, pero esta vez en el 

curso “Tres edades de la novela, las mujeres y los días”. Es que vaya, hasta el nombre 

de la asignatura invita a la reflexión, nada que ver con “Contabilidad de costos” o 

“Pronósticos de negocios” con el perdón y el respeto que se merecen los contadores y 

contadoras. Julian Barnes, Milorad Pavic y Albert Cohen entraron en mi biblioteca 

personal y, a través de mí, en la de mi hermana, mis amigos y una que otra novia. 

 Pero Julián no hubiera podido ser un gran profesor si no hubiera sido un gran lector y, 

sobre todo, un gran viajero, porque como dijo Francisco Segovia en la presentación de 

Constantinopla, la isla del mediodía, “Julián es un viajero que es a su modo un lector y 

un lector que es siempre un viajero”. Todos sabemos de la obsesión de Julián por 

recorrer las superficies insulares y luego escribir interesantes libros que se alejan de las 

guías turísticas y entran dentro esa categoría que se conoce como literatura de viajes; 

categoría que algunos críticos se niegan a incluir dentro de la tradición literaria, 

deslegitimando de un plumazo libros fabulosos como Los anillos de saturno de W.G. 

Sebald o Viaje a Italia de Goethe. Pero como a Julián le importan poco las opiniones de 

los críticos, se ha dedicado a visitar islas verdaderas como Pompeya o metafóricas como 

Cataluña para apropiárselas y luego compartirlas por medio de la palabra. 

 Finalmente, no me gustaría terminar este escrito sin agradecer antes al Julián mentor y, 

sobre todo, al amigo. Hace casi diez años accedió a la difícil tarea de dirigir la tesis de 

licenciatura a un Alejandro indignado y desencantado que estaba en busca de otras 

herramientas que no fueran modelos estadísticos para hablar sobre “lo político”. Aceptó 

dirigir mi tesis sin que yo tuviera un tema en mente y cuando lo tuve guió mi trabajo 

con una respetuosa mano invisible que le suele faltar a la mayoría de los académicos, 

que quieren traer a los estudiantes hacia su redil académico para que desarrollen lo que 

a ellos les interesa de la forma que ellos quieren. En este sentido Julián es la antítesis de 

este tipo de profesores que son causantes de la esclerosis académica. Recuerdo bien un 

día que estaba preocupado por mi último capítulo simplemente me dijo  “no leas más, 

prohibido leer, a partir de este momento sólo escribe.” Me recomendó también que 

guardara esos ímpetus investigadores para el doctorado y hoy puedo decir que le hice 

caso . Desde la distancia temporal, Julián es en gran parte culpable de que haya 

escogido su ciudad, Barcelona, para estudiar, de que haya decidido cambiarme a las 

Humanidades, de que mi tesis volviera a ser un amasijo de disciplinas, de que volviera a 

usar la literatura para entender “lo político” y de que no abandonara la crítica ni la 

ironía. 
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 Julián siempre ha creído que morirá después de que le caiga un piano blanco en la 

cabeza. Hasta el momento ha sorteado la hepatitis, la diabetes y demás complicaciones, 

lo que me hace pensar que hay algún piano esperándolo en algún lugar del D.F. de 

Estambul, de Sicilia o de Barcelona. Pero antes de que el piano caiga creo que Julián 

merece este humilde homenaje. Con los años que lleva dirigiendo Estudios por lo menos 

se divertirá leyendo algo diferente que quizás lo haga rabiar un poco, si es que ¾como 

sospecho¾ no le gustan los homenajes.  

 A Cyndy  le gusta esto. 

  

  

o  

Cyndy  Por cierto, acabo de recordar que aun tengo tu libro de Albert Cohen, Bella del 

Senor! Justo ahora lo veo en mi librero!! Abrazos!!  

14 de febrero a la(s) 8:00 · Me gusta 

o  

Gabriel Es cierto, otra herencia de Julián!! jeje Espero que lo hayas leído. Bueno, 

espero que todo vaya bien en la familia. Un abrazote! 

14 de febrero a la(s) 9:06 · Me gusta 

o  

Cyndy  CLARO QUE LO LEI!!! NO ACOSTUMBRO ABANDONAR UN LIBRO 

SIN ANTES LEERLO, SI ES BUENO, TERMINARA EN EL LIBRERO, SI ES 

MALO, PUES NI LO RECUERDO!!! Y MI BEBE YA ESTA BIEN, ESTA 

CHULISIMO JEJE!!! 

14 de febrero a la(s) 9:14 · Me gusta 

o  

Gabriel Me da gusto... entonces se merece un buen lugar en tu librero! Ya debe estar 

dejando de ser bebé, no? Cuantos meses tiene? Seguro lo estarás disfrutando! 

14 de febrero a la(s) 9:19 · Me gusta 

o  

Cyndy  TIENE CASI SEIS MESES, PERO COMO FUE PREMATURO DE 7 MESES, 

LA EDAD "CORREGIDA" COMO LE DICEN LOS DOCTORES ES DE CUATRO 

MESES!!! Y SI LO DISFRUTO, TAMBIEN ES DIFICIL CUANDO LLORA Y NO 

SE LA RAZON!!! PERO ES LA COSA MAS LINDA Y LO AMO 

INFINITAMENTE... ME HACE REIR MUCHO, ES SUPER DIVERTIDO Y BUENA 

ONDA!! 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1197898382
http://www.facebook.com/profile.php?id=1197898382
http://www.facebook.com/alex.velez.salas
http://www.facebook.com/alex.velez.salas
http://www.facebook.com/profile.php?id=1197898382
http://www.facebook.com/alex.velez.salas
http://www.facebook.com/alex.velez.salas
http://www.facebook.com/profile.php?id=1197898382
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14 de febrero a la(s) 9:24 · Me gusta · 1 

o  

Cyndy r OYE Y ESE PUERCOESPIN QUE APARECE EN TUS FOTOS QUIEN 

ES??? 

14 de febrero a la(s) 9:26 · Me gusta 

o  

Gabriel jeje... se llama Scorchy. Es mi compañero de viaje. solía tener un blog: 

elviajedescorchy.blogspot.com, que lo catapultó a la fama. 

14 de febrero a la(s) 9:27 · Me gusta · 1 

o  

Cyndy r JEJE!! QUE BIEN QUE NO VIAJES SOLO!!! 

14 de febrero a la(s) 9:34 · Me gusta 

 

 

 

http://www.facebook.com/browse/likes/?id=10150610594428482
http://www.facebook.com/browse/likes/?id=10150610594428482
http://www.facebook.com/profile.php?id=1197898382
http://www.facebook.com/alex.velez.salas
http://www.facebook.com/alex.velez.salas
http://www.facebook.com/browse/likes/?id=10150610602238482
http://www.facebook.com/browse/likes/?id=10150610602238482
http://www.facebook.com/profile.php?id=1197898382
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Myself and my circunstance... 

de Gabriel, el Sábado, 14 de febrero de 2009 a la(s) 9:17 · 

Where is your cell phone......................................................in the drawer 

Your hair..............................................................................4 mm long 

Your father.......................................................................... searching for a job 

Your favorite thing............................................................... living 

Your dream last night........................................................... shorter but more intense than 

other times 

Your favorite drink................................................................warm tea in a cold 

day(black, green, puehr) 

Your dream/goal...................................................................survive 

The room you are in..............................................................my room 

Your fear...............................................................................disappoint myself 

Where do you want to be in 6 years.......................................here, there and everywhere 

Muffins..................................................................................airport's cheapest food 

One of your wish list items....................................................play bball again 

Where you grew up..............................................................in my house 

The last thing you did...........................................................prepare a potato sopu 

What are you wearing.........................................................pants, t-shirt, crocs 

Your TV..............................................................................a wierd german model I got 

for 30 euros 

Your pets...........................................................................my personal demons 

Your computer...................................................................my dearest one 

Your life.............................................................................prince-like 

Your mood.........................................................................like the catalan sky, blue with 

some gray high cloudsl 

Missing someone.................................................................my family 

Your car............................................................................... i call it bicylce 

Favorite store........................................................................nba store 

Your summer.........................................................................full of trips 

Your favorite color...................................................................blue and black 

Last time you laughed.............................................................during dinner 

Last time you cried..................................................................when I left mexico 

Three people who email me.....................................................my sister, ryanair and a 

friend that will come to visit 

Three of my favorite foods.......................................................potato, chocolate, pork 

Three places I would rather be right now...................................a basketball court, a 

concert, molesting my sister 

o  

Katie  So...did you mean molesting your sister in the English sense or the Spanish 

sense??? =) 

14 de febrero de 2009 a la(s) 9:36 · Me gusta 

http://www.facebook.com/alex.velez.salas
http://www.facebook.com/katie.roman1
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o  

Gabriel mexican sense, you know: molestar y reir... 

14 de febrero de 2009 a la(s) 11:01 · Me gusta 

o  

Paola  Velez! Interesante... A mí me llegó la versión de escribir sólo una palabra... pero 

ya se me hacía raro eso de mencionar tres lugars con una sola... :) 

un abrazo muy grande!!! 

14 de febrero de 2009 a la(s) 16:21 · Me gusta 

o  

Дарья  mmm,Gabriel! do you like prepare a potato sopu?!! great! :)) 

25 de abril de 2010 a la(s) 11:35 · Me gusta 

o  

Gabriel Yes... its one of my favourite dishes!!! 

25 de abril de 2010 a la(s) 12:01 · Me gusta 

 
 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/alex.velez.salas
http://www.facebook.com/paola.picazo
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000454447332
http://www.facebook.com/alex.velez.salas
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LUNES 25 DE ENERO DE 2010 

 

Penny Lane… stop and say hello 

 

Nuestro último viaje del año pasado lo hicimos al Reino Unido, y fue 
cortesía de la Universitat Pompeu Fabra. Sucede que en su faceta 

académica a Gabriel se le ocurrió presentar un comunicado para un 
congreso en Gales y éste fue aceptado. De esta manera tuvo que 

interrumpir sus arduas y agotadoras sesiones de lectura para escribir 
una ponencia sobre su tema de tesis. 

Una vez escrita su ponencia se enteró de que la coqueta conferencia 

tenía un costo de 280 libras esterlinas. Ignoro lo que signifique dicha 
cantidad pero me comentó que de pagarlo tendríamos que comer a la 

carta, es decir que comería el que obtuviera la carta más alta de un 

mazo. Así que sólo le quedaba recurrir al verbo, pero esta vez en vez 
de intentar enamorar a alguna chica la tarea era conseguir que la 

universidad patrocinara nuestro viaje. Para nuestra fortuna, la 
universidad picó el anzuelo y no sólo pagamos la conferencia sino los 

boletos de avión. 

¡Es así como nuestra aventura de verano tuvo como primera escala 
Liverpool, la tierra de "The Beatles"! 

Nos quedamos en un hostal barato muy cerca de la Gran Catedral 
Anglicana, que según los ingleses es la más grande de Europa. 
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El primer día hicimos una caminata de reconocimiento y una pertinaz 
lluvia nos atrapó y dejó como pan mojado. Afortunadamente pudimos 

llegar al famoso Albert Dock y refugiarnos en la tienda de "The 
Beatles". Entre memorabilia, música y souvenirs, Gabriel se 

transportó a los 60’s. Como hacía horas que no comíamos, lo tuve 
que sacar de su ensoñación para avisarle que había dejado de llover y 

que sería adecuado ir en busca de alimento. 

De esta manera fuimos en busca de un supermercado ya que nuestro 
presupuesto eraera insuficiente para los restaurantes. Habíamos 

escuchado la leyenda de que en los supermercados británicos rebajan 
la comida que está a punto de caducar y afortunadamente para 

nuestro presupuesto la leyenda resultó ser cierta. Gabriel sobrevivió 

con jamón y queso y yo con algunas lechugas y con los insectos que 
pude encontrar. 

Ese mismo día conocimos a unos brasileños en el hostal y a pesar de 

que ellos no hablaban español ni nosotros portugués nos entendimos 
bastante bien y organizamos una excursión para buscar Penny Lane, 

la famosa calle de la infancia de Lennon y McCartney. Después de 2 
horas de caminata y varias cervezas camineras la encontramos e 

instalamos el estudio fotográfico en la famosa calle que antes de ser 
inmortalizada quería ser rebautizada por el ayuntamiento de 

Liverpool, pues el Capitán Lane (del cual viene el nombre de la calle) 

era un traficante de esclavos. 
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Los amigos brasileños nos abandonaron el día siguiente, así que 
tuvimos que organizar nuestras propias expediciones. Ese día 

entramos al Tate Museum y paseamos por un centro comercial 
enorme para buscar regalitos para la familia mexicana. Su familia fue 

muy recordada en este viaje, en especial su mamá, pues ella fue la 
culpable de que Gabriel se convirtiera en un vicioso de la música del 

cuarteto más famoso de Liverpool.  

Como si escuchara el consejo de su madre en la oreja, Gabriel se 
decidió a gastar las 17 libras del The Beatles Story y se volvió a 

perder en su propio cielo con diamantes. Pocas veces lo he visto tan 
contento en un museo tan caro, y no era para menos, podía palpar 

toda la historia de sus músicos favoritos. 

 

Para cerrar el viaje con como se merece fuimos en pos de The 
Cavern. Mientras hacíamos nuestra acostumbrada sesión de fotos en 
la entrada, unos simpáticos lugareños nos explicaron la historia del 

bar donde tocaron los Beatles por primera vez y nos animaron a 
entrar en el bar y a retroceder en el tiempo con un delicioso pint de 

cerveza. 
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Al día siguiente le dijimos good bye a Liverpool pero el se empeñó 
en decirnos hello. 

Publicado por Scorchy en 15:14 

8 comentarios:  
 

Anónimo dijo...  

Un administrador del blog ha eliminado esta entrada.  

13 de febrero de 2010 06:06:00 PST  

 
Anónimo dijo...  

Un administrador del blog ha eliminado esta entrada.  

23 de febrero de 2010 12:50:00 PST  

 
Anónimo dijo...  

Un administrador del blog ha eliminado esta entrada.  

24 de febrero de 2010 22:53:00 PST  

 
Anónimo dijo...  

Un administrador del blog ha eliminado esta entrada.  

3 de marzo de 2010 14:53:00 PST  

 
Anónimo dijo...  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/01/penny-lane-stop-and-say-hello.html
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/01/penny-lane-stop-and-say-hello.html?showComment=1266070005889#c7772427765213486095
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/01/penny-lane-stop-and-say-hello.html?showComment=1266070005889#c7772427765213486095
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/01/penny-lane-stop-and-say-hello.html?showComment=1266958255052#c4887735159336721288
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/01/penny-lane-stop-and-say-hello.html?showComment=1266958255052#c4887735159336721288
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/01/penny-lane-stop-and-say-hello.html?showComment=1267080839206#c778659287922213040
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/01/penny-lane-stop-and-say-hello.html?showComment=1267080839206#c778659287922213040
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/01/penny-lane-stop-and-say-hello.html?showComment=1267656827916#c1985326386150886298
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/01/penny-lane-stop-and-say-hello.html?showComment=1267656827916#c1985326386150886298
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Un administrador del blog ha eliminado esta entrada.  

4 de marzo de 2010 17:17:00 PST  

 
Anónimo dijo...  

Un administrador del blog ha eliminado esta entrada.  

9 de marzo de 2010 18:29:00 PST  

 
Anónimo dijo...  

Un administrador del blog ha eliminado esta entrada.  

10 de marzo de 2010 22:19:00 PST  

 
Anónimo dijo...  

Un administrador del blog ha eliminado esta entrada.  

27 de marzo de 2010 04:50:00 PDT  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/01/penny-lane-stop-and-say-hello.html?showComment=1267751837364#c6645976912764224288
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/01/penny-lane-stop-and-say-hello.html?showComment=1267751837364#c6645976912764224288
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/01/penny-lane-stop-and-say-hello.html?showComment=1268188154973#c3666386358758838173
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/01/penny-lane-stop-and-say-hello.html?showComment=1268188154973#c3666386358758838173
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/01/penny-lane-stop-and-say-hello.html?showComment=1268288349628#c8071254634484377587
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/01/penny-lane-stop-and-say-hello.html?showComment=1268288349628#c8071254634484377587
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/01/penny-lane-stop-and-say-hello.html?showComment=1269690651862#c1070488177480230216
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JUEVES 11 DE MARZO DE 2010 

Nevada y silencio  
 
Varios me han preguntado: "¿Querido Scorchy, por qué no escribes más 
seguido? y esta es una buena oportunidad para contestar. Surgen los rumores 

de que se me ha acabado la tinta de las aventuras o que me he vuelto en un 
puercoespín comodino. Ninguna de las dos.  
 

Gabriel me ha puesto un poema que tiene una estrofa que dice "sucede que me 
canso de ser hombre" y ante la escasez de letras en estos últimos meses podría 

haberlo robado y decir "a veces me canso de ser puercoespín" pero no es 
verdad, es sólo que el frío me hace dormir más. Al fin y al cabo si los osos y las 
marmotas pueden hibernar por meses, por qué no puedo dormir más. 

 
Se que mis lectores son gente informada y sabe que esta semana cayó una 
épica nevada en Barcelona. He aquí la foto desde nuestra ventana para que 

vean a qué me refiero cuando hablo de frío, y los demás habitantes de la 
habitación de Gabriel no me dejarán mentir. 

 
Seguró con la primavera, cuando los botones de las flores se llenen de olores y 
colores, y los periquitos simulen escuadrones ruidosos de F-16 y zumben por 

nuestra ventana tendré más ánimos de salir a buscar aventuras. Mientras me 
contento con platicar con Rex y los muchachos y ver como Gabriel le da vueltas 
a sus temas preferidos, mientras toma té y come chocolate. 

 
Ayer me ha dicho Gabriel que volveremos subirnos a un avión y a llenar la 
maleta de sueños y aventuras, esta vez para ir a Londres, una de las grandes 

ciudades que nos falta por caminar.  
 
Mientras espero esta nuevo viaje, prometo contarles el bautizo académico de 

Gabriel en la conocidísima ciudad de Aberystwyth (¿se pueden más 
consonantes?) y nuestro viaje de fin de año a México, Los Ángeles y Las Vegas. 
 

Publicado por Scorchy en 11:14 

1 comentarios:  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/03/varios-me-han-preguntado-querido.html
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Anónimo dijo...  

Un administrador del blog ha eliminado esta entrada.  

13 de marzo de 2010 16:12:00 PST 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/03/varios-me-han-preguntado-querido.html?showComment=1268525578397#c2860743558380898441
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JUEVES 1 DE ABRIL DE 2010 

 

Feeling academic in Wales 

 
La continuación de nuestra aventura británica nos llevó a Aberystwyth -ciudad 
de pocas vocales y muchas gaviotas-, donde Gabriel presentó una ponencia 

sobre ese tema de los aviones que se estrellaron contra las Torres de Nueva 
York. 
 

La universidad estaba enclavada en un cerro, donde se podía dominar toda la 
costa galesa...breathless, diría Gabriel con un tono britón bastante gracioso. 
Mientras el desempacaba y se dirigía a la primera sesión, yo sali al bosque para 

entrevistarme con la fauna local. Algunos conejos, ovejas y mirlos bastante 
simpáticos me dieron la bienvenida a sus dominios. 

 
Alejandor se decepcionó un poco cuando vio puras cabecitas blancas en el 
congreso, es decir la media de edad superaba a la de sus padres. Seguro se le 
reventó la burbuja en la que puras investogadoras suecas y eslovacas 

presentaban en un salón de congresos con poca ropa... En fin, para hacer el 
cuento corto, eramos los únicos hispanohablantes y obviamente los únicos 
latinoamericanos. Casi la mayoría de lso asistentes era inglés y viejo. 

 
A pesar de eso, hacia el final del día, Gabriel pudo encontrar a gente de su 
edad que también presentaban alguna ponencia: un australiano, un italiano, 

una sueca, una suiza, una turca y una escocesa. Con ellos prácticamente 
pasamos todos los descansos, disfrutamos del pastel y el café gratis, y de los 
brindis con vino en donde te podías servir todas las copas que quisieras. 
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La ponencia de Gabriel estuvo más bien vacía, no es el mejor escenario para 

iniciar una carrera académica, pero algo es algo, bien podía haber estado sólo 
yo. Compartío el presidium con Katherina, la chica sueca que hablaba más o 
menos de us mismo tema. No hubo muchas preguntas y menos para Gabriel, 

seguro porque era un congreso sobre historia de los medios de comunicación. 

 
Sobre el pueblo, les puedo decir que lo caminamos todo en un día, desde sus 
ruinas celtas hasta el mirador, pasando por la bonita cala donde para nuestra 
fascinación ondeaba una bandera catalana como parte de una muestra de 

banderas de naciones sin país. 
 
Publicado por Scorchy en 12:36 

0 comentarios:  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/04/feeling-academic-in-wales.html
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MIÉRCOLES 28 DE ABRIL DE 2010 

 
Fin de 2009  
Como es nuestra costumbre, a finales de año visitamos México de nuevo. Esta 
vez hicismo una escala amistosa y afectiva en Los Angeles, donde nos 

quedamos un par de días con la querida Tía Laura y sus mascotas. 

 
A diferencia de la visita angelina de 2008, esta vez el clima no nos ayudó y 

parece que arrastramos con nosotros como si fuérsmo personajes de caricatura 
las nubes grises de Barcelona. Según los noticieros americanos no llovia en 
California de esa manera desde hacía más de 15 años. Aún así, aprvechamos 

para visitar a unos amigos de Gabriel (Yuriy, Katie y familia) y conocer a 
algunso amigos de la tía que nos faltaban como Marcos y Sara, que tristemente 
hace días cambió Orange County por una latitud en otra vida más tranquila 

lejos de la leucemia. 
 
En México estuvimos casi un mes y enseguida Gabriel llenó su agenda social de 

compromisos. Esta vez no quise acompañarlo y preferí quedarme con mis 
primos Urchy y Torchy para ponernos al corriente en travesuras. Esta fue una 
visita bastante austera dada la crisis económica famiiar pero aun así arrojó 

algunas sorpresas, como que por primera vez Gabriel no se peleara con su 
mamá o que la visita de Marcos en año nuevo. 

 
Cuando pensamos que no habría más aventuras, regresamos a Los Ángeles y 
en el siguiente post les contaré lo que sucedió. 
Publicado por Scorchy en 08:53 

0 comentarios: 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/04/fin-de-2009.html
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MIÉRCOLES 9 DE JUNIO DE 2010 

 

Sin City 

 
Como les contaba en el post anterior, lo que parecía un inofensivo viaje de 
vuelta a Los Ángeles terminó en la ciudad conocida como Sin City, es decir, Las 

Vegas. La tía Laura venció el miedo y manejó las 4 horas que separan a la 
capital del juego con la capital de los autos, mientars que Gabriel y yo 
servíamos de DJ's para amenizar el trayecto a través del Estado de Nevada. 

 
Por ser jueves conseguimos hospedaje económico en el famoso Hotel 
Stratosphere, ese que tiene una torre que parece una nave espacial. Dejamos 

nuestras cosas en el hotel y nos internamos en la noche del "vicio y la 
perdición". 
 

Primero visitamos la parte vieja de Las Vegas, y digo vieja porque según nos 
explicaron los primeros casinos fueron construidos allí. En la famosa calle 
Fremont Drive nos metimos a nuestro primer casino y tomamos nuestra 

primera bebida espirituosa de la noche. La tía Laura tomó un vino, Gabriel pidió 
una cerveza (para no variar) y yo un pequeño chupito de un licor de hierbas. 
Tomamos nuestro aperitivo mientras disfrutábamos de un show en una pantalla 

gigante pegada al techo de Fremont Drive. 
 
Mis lectores sabrán que me emocionan mucho las lucecitas y esta vez no fue la 

excepción, quedé boquiabierto de la luminosidad de la ciudad. Manejamos por 
Las Vegas Boulevard hasta el Copacabana, donde vimos uno de los únicos 
shows gratis que hay en la ciudad. La verdad no me impresionó mucho, 

mujeres con poca ropa bailando y navegando por el techo del casino aventando 
collares, creo que Gabriel tiene otra opinión pues tomó varias fotos que no 
subiré a este blog. Por desgracia después de cenar un sueño feroz atacó a la tía 

por lo que nos retiramos a dormir a nuestras espaciosas habitaciones. 
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El día siguiente recorrimos los lobbies de los hoteles: el Bellaggio con su jardín 
japonés, el Caesars Palace con su Coliseo, el Venetian con unos canales 

artificiales en su interior, el Paris con su Tour Eiffel falsa, en fin suntuosidad sin 
historia, como dice Gabriel. 

 
Por la tarde no nos quedó otyra más que jugar, sería penoso estar en Las 
Vegas y no jugarse por lo menos un dolar. Le propuse a Gabriel que apostara 
su beca en el backgammon o la ruleta pero cais me deja empeñado con una 

croupier de castigo. El gran descubrimiento fue que si juegas en cualquier 
casino, la bebida -cualquiera- es gratuita. 
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Volvimos por la noche a LA para embarcarnos al día siguiente de vuelta a 

Barcelona, fue una gran estancia con la tía que ojalá se repita pronto. 
 
Publicado por Scorchy en 14:04 

0 comentarios: 
 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/06/sin-city.html
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JUEVES 1 DE JULIO DE 2010 

 

London bridge is not falling down 

 
Despúes del largo viaje a México, Los Ángeles y Las Vegas tuvieron que pasar 4 
meses para que, como dice Gabriel, volviera a agarrar agua la nube y 

pudieramos viajar de nuevo. Esta vez el pretexto -siempre hay uno- fue el 
Congreso sobre Sociedad y Vigilancia al que Gabriel quería asistir para platicar 
con un investigador, que le facilitaría la posibilidad de viajar a Canadá. Así que 

este viaje fue el pretexto para buscar otro pretexto para otro viaje futuro, 
¡Guay! como dicen por estas tierras. 
 

Para no volver a ejercer el oficio del extrañamiento, esta vez Cristina hizo todo 
lo posible para acompañarnos y así fue como partimos los tres a la ciudad de 
Dickens, Jack el Destripador y el Chelsea F.C. Precisamente en el hotel del 

Chelsea F.C nos hospedamos y guardamos silencio sobre nuestra sangre 
blaugrana. 
 

Desde el primer día -y dada nuestar restricción presupuestal- Gabriel y Cris 
hicieron el voto de caminar lo más posible pues con el precio de un autobus en 
Londres bien puedes comer una comida corrida en México. Afortunadamente el 

clima nos sonrió y para nuestar sorpresa ninguna nube de tormenta nos 
persiguió al salir del hotel. 

 
El primer sitio que visitamos fueron los Almacenes Harrods, donde Gabriel se 
acordó especielamente de su madre consumista y su hermano enamorado de la 
ropa de diseñador. Posteriormente nos enfilamos hacia el famoso Soho 

caminando por Picadilly Circus. vale la pena contar que en el viaje Gabriel se 
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ocupó de la ubicación espacial y Cristina de memorizar las atracciones. Yo 

simplemente ejercía voto de calidad cuando les daba por ponerese 
democráticos o estaban tan cansados que no podían decidir. 

 
Ese mismo día tuvismo la suerte de encontrar varios puestos de comida 
alrededor del Mercado de Covent Garden. Había de todo, hamburguesas, 

salchichas, kebab, arroz, pasta, hasta comida vegetariana para mí. Además de 
la música en vivo, la gran ganancia del día fue un chelsea bun -algo así como 
un rollo de canela- que nos salió gratis. 

 
El día siguiente jugaba el Barça contra el Madrid, por lo que nuestra visita se 
vería interrumpida por tan notable evento deportivo. Así que decidimos 

simplemente ver lo más representativo de Londres, es así como llegamos al 
reloj gigante ese que impresiona tanto, a la Abadía de Westmintser y al Palació 
de Buckinham. A ninguno de ellos pudimos entrar ya que no era temporada de 

verano. Esto nos dio tiempo para caminar un poco a la orilla del Thames y 
buscar un bar para ver el partido. Finalmente tuvimos que pagar 5 pounds para 
entrar al bar y ni siquiera nos dieron uan consumición, pero como dice un 

comercial, ver ganar al Barça no tuvo precio. Aún con la adrenalina del partido 
volvimos al hotel caminando y no miento si les digo que hicimos como dos 
horas y media. Los pobres llegaron tan mlatrechos que al día siguiente 

decidieron probar el metro de Londres. 
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Como era de esperarse, lo pirmero que hizo Gabriel al entrar al metro fue 

contar las CCTV's -sin comentarios-. Ese día lo dedicamso a museos. Primero la 
Tate Modern y luego el British Museum, o como lo llamó Gabriel "la 
quintaesencia del robo arqueológico". Este último fue tan impreisonante que 

volvimos el último día. Ese mismo día encontramos otro mercado, el de Brick 
lane, donde comimoms una extraña pizza japonesa de col con queso y un arroz 
tailandés, yummmy!! 

 
Cristina nos abandonó pues tenía que regresar a trabajar, y Gabriel me llevó al 

congreso. Sólo pudimos entrar a 3 sesiones pero según el valió la pena, pudo 
apalabrar la estancia en Canadá y 
conocer otros individuos interesados en su tema de tesis. 

 
No se por qué razón nos habíamos resistido tanto a visitar Londres, es una 
ciudad cara pero bien vale la pena visitarla, sobre todo cuando no llueva. 

 
Publicado por Scorchy en 15:14 

0 comentarios: 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/07/london-bridge-is-not-falling-down.html
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VIERNES 2 DE JULIO DE 2010 

¡Think norwegian!  

 
Otra vez con pretexto de un congreso nos hemos ido de pata de perro -o de 
puercoespín. Esta vez el paraje escogido fue Oslo, pintoresca ciudad en la 
gélida Escandinavia. Afortunadamente el clima en verano es menos agreste y 

no tuvimos que empacar como si fueramos a Siberia. también para nuestar 
buena estrella, Gabriel tenía una amiga -Alejandra- que nos dio asilo político 
durante una semana. 

 
La lluvia y un pertinente viento nos recibió y enseguida la garganta de Gabriel 
lo resintió, empezando lo que sería una semana de tosidos estornudos en 

diferentes tonos. Creo que psicológicamente ya se sentía en verano y la 
necesidad de llevar chamarra fue lo que doblegó sus defensas bacteriológicas. 
En fin, en la línea de su mamá, la enfermedad quedó en segundo plano y las 

responsabilidades -y el turismo- se hicieron diligentemente. 

 
El congreso fue titulado "New landscapes of justice and security" y mi buen 
amigo dio su show entre tosidos y chistes. A diferencia de otros congresos 
donde ha habaldo, esta vez consiguó la atención del público y generó diversos y 

coloridos comentarios que lo dejaron bastante contento. también le provocó 
mucha felicidad que la universidad pagara la comida y la bebida todo el día. 
Debo decir que tal detalle fue una gran ayuda para nuestro ajustado 
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presupuesto y lo aprovechamos hasta el punto mexicano de llevarse un 

bocadillo y tres rebanadas de pastel para que nos se fueran a desperdiciar. 
 
El clima fue itinerante toda la semana, a veces llovía y a los 10 minutos salía un 

sol que ocasionaba que todos los noruegos se pusieran en traje de baño y se 
tumbaran en la franaj de pasto más cercana. Ale nos hizo el favor de 
prestarnos su credencial para las bicicletas públicas así que pudimso ver Oslo 

con los ojos del ciclista ya que no nos subimos al metro ni una sola vez. 
 
Visitamos todo lo que había que visitar en Oslo, su famosa Opera que parece 

estar emergiendo del oceano, su castillo -bastante sencillo por cierto-, la 
fortaleza Akershus, el museo de los barcos vikingos y del famoso explorador 

Heyerdahls. 

 
Sin embargo lo que más disfrutamos fue al compañía de Ale, su esposo Knut y 

su linda hija Sara María, que dicho sea de paso no nos hablaba cuando 
llegamos pero hasta nos incluis ane sus juegos unos días después. Con ellos 
fuimos a nuestro primer cumpleaños noruego y Alejandor pudo confirmar que 

quizás tenga un antepasado noruego pues la comida -especialmente los 
postres- es parte fundamental de estos festejos. 
 

Otro episodio interesante que nos ocurrió fue conocer a una linda chica noruega 
que quería salvar a un pobre cuervo que se habia caído de su árbol. en un 
pequeña plaza entre la Opera y la Estación Central, Gabriel se dedicó a estar 

con ella mientars los junkies locales evitaban que la chica se llevara el cuervo a 
un veterinario esgrimían teorías sobre la monogamia y la fidelidad de los 
cuervos. Sin que me vieran yo pude hablar un poco con el cuervo, que en 

medio de su agonía estaba feliz porque hubiera aún personas en el mundo que 
se preocuparan por la vida. 
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El útlimo día pudimos ver el museo de Edvard Munch y ver las famosas pinturas 
de "El grito" y "Los vampiros" que fueron robadas hace no mucho tiempo. Buen 

museo que no pudismo ver en la semana debido a una huelga de guardias de 
seguridad. 

 
Con la misma tos en sol menor, pero con un mejor clima volvimos a Barcelona 
muy agradecidos con Ale, Knut y sara marñía y con la esperanza de volver a 
Noruega para presenciar las auroras boreales y el sol de media noche. 

 
Publicado por Scorchy en 03:24 

1 comentarios:  
 

chelayork dijo...  

Jajaja! Querido Scorchy, me pareció genial que no perdieran su 
identidad: aplicar el tupperware fue La Onda!  

2 de julio de 2010 09:37:00 PDT  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/07/think-norwegian.html
http://www.blogger.com/profile/02299750662991192316
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/07/think-norwegian.html?showComment=1278088628177#c7934860229788992673
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MARTES 6 DE JULIO DE 2010 

 
Preludio balcánico  
 

 
Ya deben estar acostumbrados a la pereza escritora de este puercoespín, así 
quenquizás les sorprenda que vuelva a escribir tan pronto, pero Gabriel ha sido 

aceptado apra una estancia en Bosnia y creo que es mi deber como su 
compañero de viaje y paparazzi contar lo que nos acontece en este viaje. Así 
que no nos abandonen en este mes que actualizaré el blog bastante a menudo. 

 
Empezamos levantándonos temprano, para ir de Barcelona a Girona y de ahi 
tomar un "cómodo" vuelo de Ryan Air a Bratislava. Nuestro fin no era visitar 

esa ciudad tan pintorescda sino trasladarnos a Viena donde Poi y Vale nos 
esperaban para darnos asilo. 
 

Llegamos a Viena el domingo por la tarde y conocimos "Casa paraíso" el nuevo 
hogar de nuestras viejas amigas y pasamos una linda velada platicando de 
sueños, pasados y presentes. Por desgracia, sólo pudimos estar una noche con 

ellas porque nuestro vuelo a Sarajevo salía en la marugada (9:50) del día 
siguiente. 

 
Una vez más nos paramos temprano para estar en el aeropuerto a tiempo y lo 
ligramos gracias a la sabía guiá de Poi, y sobre todo de Vale, que parece 

conocer Viena mejor que su mamá. en fín, nos esperaba un avión con motor a 
élice de la afamada Bosnia i Herezegovina Airlines para llevarnos a nuestro 
destino. El viaje fue agradable, con un sanwich y bebidas (no alcohólicas gratis) 
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gratis. Nuestro equipaje nos acompañó en todo momento y unos amables Kiran 

y Ajdin (nuestros anfitriones y organizadores de al estancia. 
 
Publicado por Scorchy en 14:56  

 

0 comentarios: 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/07/preludio-balcanico.html
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MARTES 6 DE JULIO DE 2010 

Nubes sobre Sarajevo  

 
Queridos lectores, esto no es un post en forma y fondo, si pudiera definirse 
como algñun género creo que serían como esas nubes de pensamientos que 
tienen los personajes de los comics. Estas son algunas de estas nubes de 

pensamientos que se nos han aparecido en esta ciudad herida por las guerras: 

 Lo que podría pasar como una simple mancha roja de pintura en la calle 
recibe el nombre de rosa de la muerte pues son cráteres de bombas 
rellenados con asfalto rojo. la ciudad esta tapizada de estas manchas 

terribles 

 

 La cerveza bosnia por excelencia es la Sarejevsko. Cuentan que durante 
la guerra, la fábrica sólo contaba con agua y poca cebada y lúpulo para 

hacer la cerveza y que sólo podían hacer como una botella diaria, por lo 
que la dejaban aleatoriamente en alguna puerta.  

 Dicen que el festival de cine es el evento más divertido en Sarajevo, y 

curiosamente es antecedido por el más triste, la conmemoración del 
genocidio.  
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 Varias personas afirman haber visto varios osos europeops en los 

bosques aledaños a sarajevo.  
 "Los bosnios no somos buenos planeadores pero somos los mejores 

improvisadores"  

 Lo que me viene a la cabeza al ver la mayoría de los edificios de 
Sarajevo es un queso gruyere 

 

 Sarajevo tiene 500,000 habitantes y según los bosnios hay 3 taxis por 
cada habitante.  

 Bosnia es el país que vende más café en el mundo (per cápita) y ni 
siqueira lo produce.  

 Los tranvías usados en Viena antes fueron pribados en Sarajevo por si 
no funcionaban  

 Además del DF es el primer lugar donde vemos trolebuses (además 

idénticos). 

Publicado por Scorchy en 15:26 

0 comentarios: 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/07/nubes-sobre-sarajevo.html
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MARTES 13 DE JULIO DE 2010 

Mr. Sarajevo  

 
Gabriel me acaba de poner una canción que hace unos años popularizó U2 
(udos para los españoles) y Luciano Pavarotti titulada Miss Sarajevo y hay una 
estrofa que se pregunta: 

 
"Is there a time for keeping your head down. For getting on with your day." 
 

Nuestra respuesta fue un rotundo no. En ningún momento bajamos la cabeza, 
porque de esa manera no huberamos podido apreciar los hoyos de balas (o de 
mortero) que tienen algunos edificios que sobrevivieron al sitio de 1992 y que 

tan bien recuerda Juan Gosytisolo en ese libro que Gabriel me leyo antes de 
embarcarnos en esta aventura. Tampoco hubieramos podido ver su renovado 
casco histórico donde solían convivir en un paisaje multicolor y multicultural los 

mercados turcos, las iglesias ortodoxas, las mesquitas, los comerciantes de 
plata... 
 

Lo que si hicimos fue "getting in with our day" visitamos el museo (bueno, es 
sólo una sala) dedicado al asesinato del Archiduque Franz Ferdinand que dio 
paso a la hecatombe de la primera guerra mundial. También pudimos apreciar 

lo que antes era la biblioteca nacional y que ahora sólo es una cáscara de uan 
edificio esperando a ser restaurado, como lo fue El Parlamento o el hotel 
Holiday Inn, que rápidamente aprovecharon las inyecciones de dolares y fueron 

remodelados. 
 
Caminamos bajo la lluvia, tomamos café turco y Gabriel probó los deliciosos 

bureks y los apetitosos cepavis, mientras esparamos al resto de los 
participantes de la estancia de investigación. Ya en compañía de nuestros 
compañeros de investigación fuimos a un congreso sobre reconciliación y 

justicia,a propósito del genocidio en Srebrenica. El congreso estuvo patrocinado 
por la embajada estadounidense, que es lo mismo que una firma de cigarrillos 
patrocinara una conferencia sobre cancer de pulmón. En fin, según Gabriel 

hubo un par de charlas interesantes y lo demás mejro valía revisarlo en un 
libro. 
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Nos hospedamos en un hotel que fue desrtuido durante la guerra y que fue 
restaurado para servir de hotel en la temporada de ski. El paisaje era tremendo 

y mientars Gabriel entablaba amistad con las Sarajevskas (cervezas), yo conocí 
unos gatitos y un perro que me contaron de su aburrida vida veraniega. 
Nuestra aventura de los proximos días serñia todo menos aburrida 

 
Publicado por Scorchy en 10:12 

1 comentarios:  
 

Anónimo dijo...  

Scorchy, ya quiero ver todas esas reseñas y descripciones que has 
ido redactando desde que inició la gran aventura: en un libro. No 
será como la tesis de Gabriel, pero sería una compilación bastante 

entretenida no crees? 
Abrazos a ambos,  
Sara  

21 de agosto de 2010 20:27:00 PDT 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/07/mr-sarajevo.html
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/07/mr-sarajevo.html?showComment=1282447650728#c4724027956382099381
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MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

 

Marš mira: Day 1 

 
¡At last, the continuation of our adventures in the Balkans! For this post I will 
switch to english for my new friends to understand and have some fun with my 

irreverent words. 
 
As you know, we were on the brink of starting the Peace March, the first part of 

the Summer Research Program. Just for you to know we were supposed to go 
to Srebrenica, settle down, store all the precious belongings of the postgrads 
(ipods, lap tops, books, mobiles) and then travel to Nezuk. But since we stayed 

longer in Sarajevo for the Congress we just had to improvise -remember, 
bosnians are terrible at planning but good at improvising- and go directly to 
Nezuk with all the luggage. 

 
The trip to Nezuk was a personal hell for Gabriel because the driver speeded in 
the old and badly maintained bosnian roads. I personally think he believed he 

was Michael Schumacher because he entered the turns at 80 km/hr and even 
passed big trucks carried with logs in the middle of the turns. Hopefully neither 
Gabriel or Julia (my first italian friend) poked and we arrived Nezuk safe and 

sound. 
 
Maybe you don't realize it but when I say all the luggage I mean it (just look at 

the photo). The driver just dropped us at the camp with all the stuff meanwhile 
all the people in the camp were laughing at us for bringing all that stuff for a 
march across the forests. A journalist for a Bosnian newspaper even took a 

picture of the luggage mountain parked outside the military tents. I guess the 
title of the photo would be something like stupid foreigners at the beginning of 
the Peace March. Hopefully, some ours later they came to pick all the bags. 
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We arrived Nezuk the day of the World Cup Semifinal between Germany and 
Spain. As you can imagine, Gabriel was reallly nervous because he wouldn't be 

able to watch the match menawhile his girlfriend and all of his friends in 
Barcelona would be drinking and screaming in a cozy bar. A heavy summer rain 
made it more difficult to find a place (a home in the town) to watch the match, 

but suddenly a rumor was spread that the bosnian military were watching the 
game in one of the trucks. So Gabriel and Christian (our German friend) didn't 
waited too much and asked the soldiers if they could watch the match with 

them. ¡They let them! Sop we watched the match in a TV set installed in the 
back of a military truck connected to an electrical generator. Just to let you 
know everybody supported Germany and Gabriel was the only lunatic 

screaming and commenting the game in Spanish. As you all know Puyol scored 
(without a catalan flag to kiss) and Spain won the game so there was no aprty 
at Nezuk and we were all supposed to go to sleep. 

 
We were supposed to sleep in the military tents like everyone else but we had 
the bad luck of sharing our tent with some drunk turks that began molesting 

the women of our group. Luckily some Nezuk women offered their houses to all 
of the girls and since some of the girls owned camping tents they lend them to 
us. 
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Just before going to sleep one local guy approached to us and began talking to 
our friend Ajdin (one of the organizers of the Summer Program). He translated 

us the words of the man and we found out he was kept in a concentration camp 
when he was a child and that he saw how her parents and brothers were 
assasinated. Fortunately for him he could escape, but before some soldiers 

fractured his kneecap and tried to cut his finger. He showed us the scars so we 
had to believe him. Ajdin offered an empty space at our tent and he accepted. 
He smoked inside our tent all night long and when the police came to quiet 

some of the drunk turks he confessed Gabriel that he was carrying a granade in 
case of problems. So, basically we shared a tent with a genocide survivor that 
carried a granade for self defense, cool! 

 
Publicado por Scorchy en 14:02 
 

4 comentarios:  
 

prahlad dijo...  
Work For Advertising Company at www.visionjobcare.com  
 

Join one of the best Advertising Company of India. We pay you for 
your hard work. 100% Payment Assurance. Its a copy-paste work. 
Unlimited Monthly income.  

For more details: E-mail us at support.visionjob@gmail.com Website: 
http://www.visionjobcare.com/XXX.html  

22 de octubre de 2010 06:30:00 PDT  

 
Orgita  dijo...  
me gusta :)  

26 de mayo de 2011 13:24:00 PDT  

 
Anónimo dijo...  

Best Forex Brokers stp ndd ecn http://4runnerforex.com  
free metatrader demo, the top forex broker is 4runnerforex tight low 
spreads.  

20 de agosto de 2011 06:48:00 PDT  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/09/mars-mira-day-1.html
http://www.visionjobcare.com/
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/09/mars-mira-day-1.html?showComment=1287754228346#c709280256560999887
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/09/mars-mira-day-1.html?showComment=1287754228346#c709280256560999887
http://www.blogger.com/profile/12871335379094002663
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/09/mars-mira-day-1.html?showComment=1306441459377#c3733263021128953274
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/09/mars-mira-day-1.html?showComment=1306441459377#c3733263021128953274
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/09/mars-mira-day-1.html?showComment=1313848128674#c3231634589342579095
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/09/mars-mira-day-1.html?showComment=1313848128674#c3231634589342579095
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Anónimo dijo...  
just had to say thanks again! There was so much information and 
creativity. I enjoyed scaning your pleasant blog.  

buy adobe fireworks cs5  

1 de octubre de 2011 02:51:00 PDT  

 

http://software-order.com/Adobe_Fireworks_CS5
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2010/09/mars-mira-day-1.html?showComment=1317462714479#c842976530376605531
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SÁBADO 31 DE ENERO DE 2009 

 

México sorpresa 

 

 

El año pasado estuvimos dos veces en México. La primera vez caímos 

de sorpresa después de visitar a la tía de Gabriel en California y fue 
de lo más divertido pues no sabían nada ni mis primos ni la familia de 

Gabriel. 

Nuestro cómplice principal fue el primo de Gabriel (y su tío), que fue 
por nosotros al aeropuerto y se encargó de avisar que tenía un 

paquete para ellos. Por desgracia nuestro vuelo se retrasó y en vez 
de llegar a la 10 de la noche llegamos a la una de la mañana cuando 

ya todos estaban dormidos. Afortunadamente la hermana de Gabriel 
estaba escribiendo un ensayo y fue la receptora principal del shock 

sorpresivo de nuestra llegada. “¡Qué hacen aquí!” no paró de decir 

como por dos minutos por lo que despertó a la mamá de Gabriel que 
adoptó la misma frase “¡Qué hacen aquí!”. 

Al principio todos pensaron que nos habían deportado por hacer o 

decir algo indebido y no se creían toda nuestra travesía por NY, 
Boston y Los Ángeles. Mis primos pensaron que éramos unos 

hologramas pues acababan de ver una película de ciencia ficción que 
los impresionó mucho. 
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La sorpresa duró poco, pues sólo estuvimos un par de semanas en el 
nitroso, azufroso y grisáceo DF. Eso si, Gabriel aprovechó para 

hacerse de 3 kilos de sobrepeso en su panza pues su dieta consistió 
en tlacoyos, tortas, gordas, tacos, huaraches y demás fritangas. Las 

visitas a los amigos no faltaron tampoco y hasta se reencontró con 
una amiga de la primaria. No se hasta que punto fue el reencuentro 

pues no me quiso llevar con él ninguna vez, así que les debo el 
chisme. 

Publicado por Scorchy en 04:41 

2 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  
Bien, Scorchy. Te has convertido en un excelente reportero.  

31 de enero de 2009 05:35:00 PST  

 
Yailcita! dijo...  

Hey Scorchy! Yo te puedo pasar el chisme... Por ahí me enteré que 
Gabriel y su amiga de la primaria platicaron del pasado y del 
presente. Desde los viejos tiempos del cuadro de honor... jajaja!!! 

hasta de las dramáticas experiencias de los pagos atrasados del 
CONACYT... Fue un gustazo!  

4 de febrero de 2009 11:31:00 PST 

 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/01/mexico-sorpresa.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/01/mexico-sorpresa.html?showComment=1233408900000#c7304596340638407620
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/01/mexico-sorpresa.html?showComment=1233408900000#c7304596340638407620
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/01/mexico-sorpresa.html?showComment=1233775860000#c3020961885862251931
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MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO DE 2009 

 

México otra vez  

 
Esta vez el viaje a México fue planeado con anticipación. Como la vez pasada, y 
debido a que es la manera más barata de llegar según Gabriel, cruzamos por 

Gringolandia, específicamente por Nueva York. Nuestra estancia invernal en la 
Gran Manzana será tema de otro post. 
 

Llegamos a México justo a tiempo para el famoso Maratón Guadalupe-Reyes, 
en el cual Gabriel tuvo una destacada participación, su panza chelera-
fritanguera es prueba fehaciente de su notable esfuerzo. Yo me reencontré con 

mis primos y les conté todas las aventuras del año. Como Urchy y Torchy son 
puercoespines caseros dudaron de mucho de lo que les decía pero al ver las 
fotos del blog como que se lo pensaban y me daban el beneficio de la duda. 

Pasamos un gran rato molestando a Gabriel y a sus hermanos, fue como la 
reunión de los tres mosquiteros (ojo, los que cazan mosquitos). 
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Lo mejor de la estancia fueron los 5 días que pasamos en Nautla. Dados mis 

escasos conocimientos de geografía les diré lo que me comentó Gabriel: “Es 
una playa virgen entre Veracruz y Tecolutla, hay muchos insectos y plantas 
varias, así que seguro se la pasarán bien.”. Tenía razón, nos hartamos de 

comer insectos y plantas tropicales y hasta hicimos algunos amigos cangrejos. 
Mientras, Gabriel y su familia se divertían de una forma rara, ya sea 
asoleándose, bamboleándose en las olas del mar o visitando ruinas. 

 
Otro evento memorable de nuestra estancia mexicana fue la graduación de 
Gabriel como cocinero enfrente de su mamá. Territorial como todas las amas de 

casa, su mamá desconfiaba de las recetas de su hijo, hasta que las probó un 
par de veces. Ya entrada en confianza con frecuencia le encargaba a Gabriel 
que hiciera la comida mientras ella salía a pasear. Obviamente el menú 

alejandriano estuvo lleno de cerdo, res, papa y platillos exóticos que ha 
aprendido o que se toba de páginas web. Sobra decir que todos los miembros 
de su familia subieron algunos gramos durante nuestra estancia. 

 
Hubo eventos en los que no fui requerido o simpemente estaba muy ocupado 
planeando travesuras con mis primos y Gabriel olvidó llevarme. Aún así les 

cuento que Gabriel pudo usar su traje (si, ese evento que pasa cada eclipse 
lunar) pues asistió a la boda de su prima Mariana, a la cual la felicito desde este 
espacio de letras espinosas. Tampoco me llevó al cumpleaños de Maira, aun 
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sabiendo que un pariente mío (Santos) vive con ella desde hace algún tiempo. 

Hubo más fiestas, quedadas y noches de bar pero eso es materia para Paty 
Chapoy o Salsa Rosa. 

 
Después de casi dos meses en México, y ya que nos habíamos vuelto parte del 
paisaje cotidiano, tuvimos que volver, una vez más vía Nueva York. Se que les 

prometí que contaría las andanzas americanas en otro post pero no me aguanto 
las ganas de contarles que casi perdimos el avión de regreso a Barcelona en 
Nueva York. La causa: la nieve, los retrasos en el metro y el exceso de 

confianza de Gabriel. 
 
Para no hacerles el cuento largo salimos con una hora de anticipación para 

llegar al aeropuerto dos horas antes. Ingresamos al metro y tardó en llegar 15 
minutos debido al clima. Al llegar, todos los vagones estaban llenos y no 
pudimos subir coin la maletita (de 25 kilos) que traíamos. A mi compañero le 

entró la histeria y su gran idea fue salri a tomar un taxi, no importando lo que 
costara. Para nuestra sorpresa casi todos los taxis terminaba turno a esa hora y 
nadie quería ir hasta JFK. Por fortuna uno (el conductor era dominicano) se 

atrevió, pero mejor nos acercó hasta otra estación de metro (15 minutos) que 
no tuviera le mismo problema que la otra. Después de 30 minutos y 17 dólares 
llegamos Penn Station y de ahí una hora minutos hasta el tren de JFK. Para los 

que lleven las cuentas, nuestra hora de anticipación se había esfumado y el 
avión estaba a 45 minutos de salir cuando llegamos al tren de JFK. Otros 15 
minutos en el tren y la corrida más espectacular de su vida nos posicionó con 

media hora para la salida enfrente del mostrador de Air Lingus. Por fortuna, y 
aunque le duela aceptarlo a Gabriel, nos salvó un control de seguridad que la 
NSA ejecutaba antes de abordar nuestro avión. Ufff… respiró Gabriel y yo pude 

recobrar la vertical pues después de la carrera acabé de cabeza en su bolsillo 
de la chamarra. Así que con este thriller me despido hasta el próximo post 
 

Publicado por Scorchy en 09:08 

2 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  
Esperemos, Scorchy, que este año se repitan los viajes hacia la 

tierra del maíz y que continúen los bonitos reencuentros...  

18 de febrero de 2009 12:58:00 PST  

 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/02/mexico-otra-vez.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/02/mexico-otra-vez.html?showComment=1234990680000#c8357819692266092544
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/02/mexico-otra-vez.html?showComment=1234990680000#c8357819692266092544
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chelayork dijo...  

Esa salida de NY fue M A G I S T R A L...casi de película; pero valio la 
pena la escala en la gran manzana ¿no Scorchy?  

16 de abril de 2009 12:11:00 PDT  

http://www.blogger.com/profile/02299750662991192316
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/02/mexico-otra-vez.html?showComment=1239909060000#c9076057772966487850
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MARTES 7 DE ABRIL DE 2009 

 
Sem dobri  

 

El año pasado vinieron a visitarnos el primo de Gabriel, mejor 
conocido como el Molo, y su novia Samara. Como es nuestra 

costumbre, siempre intentamos acompañar a nuestros visitantes en 

sus viajes (aunque hagamos mal tercio). Después de algunas 
semanas de discusión sobre los destinos a visitar se tomó la decisión 

de ir a una de las ciudades que más quería conocer Gabriel, Praga.  

En Praga nos recibió amablemente Paola, amiga del Molo y ahora 
amiga nuestra también. Fue nuestra guía, traductora e interprete de 

la cultura checa. Nos enseñó frases básicas como a decir salud, 
nasdrovia; buenos días, dobri dem; y estoy bueno, sem dobri. Gabriel 

se aprendió muy bien al última frase para poder ligar con alguna 
chica checa y robarle una sonrisa. Por desgracia sólo pudo aplicarlo 

una vez y aunque la chica sonrió supongo que no le entendió. 

Praga está llena de casitas bonitas, de castillos, de iglesias de techos 

verdes y de puentes, muchos puentes. El más famoso es el Puente 
Carlos, del cual tenemos muchas fotos (siempre con turistas). En una 

de las sesiones fotográficas tuvimos uno de los encuentros más 
extraños de nuestra estancia europea, pues mientas Gabriel y yo nos 

tomábamos una foto, a tres metros una chica se autofotografiaba con 
una nutria más o menos de mi tamaño. Fue un encuentro curioso 

pues demostró que no era el único animalito que viajaba por el 
mundo y le quitó algo de locura a Gabriel. Obviamente nos tomamos 

una foto juntos para registrar el hecho. 
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Paola y su entonces novio, nos llevaron a Cesky Krumlow y Cesky 
Budejovice. La primera es una ciudad que es patrimonio de la 

Humanidad y la segunda pues no tenía nada especial salvo una gran 
plaza central con una enorme torre en el centro que daba una genial 

vista del paisaje checo. Fue un viaje de un día y lo cerramos 
comiendo cerdo y papas y bebiendo cerveza. 

 

A propósito de comida, dada la temporada sólo pude comer algunas 
yerbitas mientras que Alejandor y compañía se atascaron de 

bramborakis, bramborackas, bejerovkas,, knedlíky y demás platillos 
ultracalóricos que acompañados con los litros de cerveza a un euro le 

hicieron una simpática pancita a Gabriel. 

Podría contar más cosas del viaje, como la aparatosa caída de Gabriel 
y la desinfección de sus heridas con perfume de mujer, o los trucos 

de magia del Molo en un restaurante local a una señora que llevaba 
horas bebiendo pero prefiero terminar con el encuentro que tuve con 

Krtec, un simpático topo que es famoso en República Checa y tiene 
su propia caricatura. A pesar de que sólo coincidimos 4 días nos 

hemos hecho grandes amigos y le he prometido promocionar sus 
caricaturas en mi blog. 
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Publicado por Scorchy en 08:01 

1 comentarios:  
 

Anónimo dijo...  
Scorchy, esos encuentros curiosos no son casualidades, felicitaciones 
por lograr arrancar a Gabriel del teclado! 

Por cierto, esa foto me gusta... no sé por qué, pero siento que tiene 
algo de cálida. 
Saluditos calurosos del defe,Sara.  

7 de abril de 2009 19:37:00 PDT 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/04/sem-dobri.html
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/04/sem-dobri.html?showComment=1239158220000#c6453057417913570243
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JUEVES 30 DE ABRIL DE 2009 

Doctor-ando 

 
Antes de que escriba sobre nuestro viaje a Sevilla vale la pena recordar que el 
año pasado Gabriel se volvió un doctorando con todas las de la ley. Molo y 
Samara fungieron como interventores de gobernación para dar fe a la 

transformación de licenciado en doctorando, algo así como la transformacion de 
la oruga en mariposa, o el huevo en gallo. 

 
Como en es costumbre en las presentaciones de Gabriel ante tribunal hubo un 
sinodal que se lució y terminó hablando más que él y otro que lo defendió. 

Afortunademente éste ultimo fue su asesor y le valió para obtener una buena 
nota. No abundaré más en la exposición de Gabriel porque ya se la sabrán de 
memoria, todo eso de las consecencias del 11-S que yo no termino por 

entender a pesar de que mi casita esté invadida de ensayos y libros sobre el 
asunto. 
 

Más que la nota o la misma exposición, lo que me dio gusto como su 
compañero de viaje es ver a varios de sus amigos reunidos allí (con todo y que 
no había bebidas alcoholicas en el examen). 

Publicado por Scorchy en 15:23 

0 comentarios:  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/04/doctor-ando.html
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DOMINGO 24 DE MAYO DE 2009 

Olé, Olé, Sevilla  

 

El año pasado también fuimos a Sevilla. Fue nuestro último paraje 
con Molo y Samara. Esto es importante porque fuimos 
específicamente a Sevilla por la Bienal de Flamenco. No, Gabriel no 

ha abandonado el doctorado y se ha metido de cantaor, pero nuestra 
amiga Samara sí se deja tentar por “el duende” y nos dio unas clases 

de apreciación del cante en el único concierto al que la 
acompañamos. 

Además de ser la capital del flamenco, Sevilla es una ciudad de esas 
con ríos en medio que nos gustan tanto. En este caso es el 

Guadalquivir el que parte la ciudad en dos y nos deja paisajes dignos 
de disfrutarse en una tarde de otoño. Por ejemplo, pasear por la riera 

y encontrarse la Torre del Oro o la Plaza de Toros. 

Otro paraje curioso es la Catedral, con su torre de la Giralda donde 
las gitanas se ponen a leer la mano de los turistas ingenuos que 

cuando se dan cuanta tienen que desprenderse de un euro o 

exponerse a una fea respuesta de la pitonisa. Sin embargo mi lugar 
preferido fue el Parque María Luisa, porque albergaba una variedad 

de plantas muy sabrosas que a su vez alojaban insectos suculentos 
que salían después de que acabara de llover. 
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Para Gabriel también merecen mención especial la comida y la 
bebida, y específicamente su módico precio —ajustado a los bolsillos 

andaluces— en comparación con Barcelona. 

Bueno, con este pequeño post acaba la remembranza de ese 2008 que nos dejó tantas 

aventuras. 

 

Publicado por Scorchy en 09:09 

2 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  

Esperemos, Scorchy, que el cierre del 2009 sea espectacular y 
supere al 2008. Abrazo, GAM.  

25 de mayo de 2009 03:12:00 PDT  

 
Anónimo dijo...  
Hola. 

Antes de nada, perdona que te escriba esto como un comentario, 
pero es que no vi tu email en el tu blog 
Soy el webmaster de publizida.es 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/05/ole-ole-sevilla.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/05/ole-ole-sevilla.html?showComment=1243246353459#c4324339253697422067
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/05/ole-ole-sevilla.html?showComment=1243246353459#c4324339253697422067
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Publizida BLOG'S es un ranking / directorio de clasificación de blogs 
en español, creado con el único propósito de dar a conocer los 
mejores blog's 

 
Registrando su blog en Publizida BLOG'S accederás al servicio de 
estadísticas gratuitas y podrás participar en el TOP.RANKING 

También puedes acceder a la valoración que los usuarios hacen de su 
página. 
 

Y lo mas importante... 
darte a conocer y aumentar el numero de visitantes a tu BLOG de 

manera totalmente gratuita. 
 
 

Si te interesa puedes darte de alta 
 
ALTA DIRECTORIO DE BLOGS 

 
 
o visitanos en ...... 

 
DIRECTORIO DE BLOGS 
 

HTTP://PUBLIZIDA.ES 
 
 

Muchas Gracias por tu tiempo... y disculpa si no fue la mejor manera 
de darme a conocer. 
 

Un saludo. 
 
DAVID T. 

Webmaster de Publizida.es  

5 de enero de 2010 02:58:00 PST 

http://publizida.es/index.php?a=join
http://publizida.es/
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/05/ole-ole-sevilla.html?showComment=1262689126612#c988864989577220458
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MARTES 23 DE JUNIO DE 2009 

Dziękuję Poznan  

 
Just for this time I will write in English (Remember I’m almost a trilingual porcupine). The 
cause is simple, the friends we visited in Poznan don’t speak very good Spanish and we 
would like them to understand that we had a great time in their city.  
 

As a birthday present Gabriel reserved a cheap flight to Poznan. We were not 
interested in the famous conference that was held in that city or in the cold 

weather but in visiting our first polish friend, Kasia. We met Kasia in Barcelona 
almost a year ago and she made very good friends with Gabriel because of a 
common interest in basketball and movies. 

 

So we traveled as illegal immigrants (Gabriel had his ID card expired 
but he likes strong emotions) and hopefully we found no policemen in 

the airport. Even though it was the end of winter, the weather was 
almost polar and my thorns were almost frozen. Gabriel used the 

onion tactic, with a lot of layers of clothes. 

We stayed at a cozy hostel where we were the only guests. The 
Hostel was inhabited by a nice dog that every time he saw us 

demanded Gabriel to play with him. We met Kasia in Poznan 
downtown and before we got frozen we found her and introduced us 
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to one of the best beers we have tasted, Fortuna Czarna, according to 

Gabriel is rare mix between a Coke and a Negra Modelo.  

Next day it was sunny and we visited Poznan Cathedral, and again we 

were the only visitors. We got the feeling hat it was not touristic 
season in Poland. We visited a nice park with a little lake for rowing 

and I could find some herbs and insects to fight the cold weather. 
Hopefully we met Kasia before dinner, because Gabriel was starving 

and I honestly doubt that he could have ordered something to eat in 
polish. 

That same night we met with Magda, another friend we met in 
Barcelona a year ago and we danced some polish music in a rare and 

cozy bar. We passed very good time but sometimes we felt lost in 
translation, it is kind of bizarre not to understand what your neighbor 

is talking about just beside you. 

 

For you to know, Poznan is a very beautiful city inhabited by a lot of students. It has a 
gorgeous downtown with a beautiful City Hall and colorful houses of ancient times. We also 
visited a park with airplanes and tanks in the middle, kind of scary but worthy of watching. 
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On Saturday we went to Wroclaw (it is not pronounced as it is written) one of 
the cities with the most bridges in Europe and had a very good time, we even 
had a beer in a bar with communist decoration, As you can imagine Gabriel was 
thrilled. I was thrilled we all the gnomes and dwarfes that inhabited the citie long 
ago. I even sat and talk with one of them. 

 

As all the good times, this one didn’t lasted too much and we had to 
come back to our Catalan reality, but not without nice presents like a 

polish tourist guide, a little bottle of Vodka and a lot of Polish Music.  

We are looking forward to see Kasia and Magda again! 

Publicado por Scorchy en 03:36 

1 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  
Two thumbs up!  

24 de junio de 2009 05:35:00 PDT  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/06/dziekuje-poznan.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/06/dziekuje-poznan.html?showComment=1245846907645#c7623164403371762828
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SÁBADO 29 DE AGOSTO DE 2009 

 
Paris Je t'aime  

 

Una vez que Gabriel ha terminado su primer capítulo y mientras se divierte 
jugando como un niño con su pelota de basket en la sala, por fin he podido 
apoderarme de su lap-top. 

 
Esta vez les contaré las viscictudes de nuestra segunda visita a Paris. Esta 
visita nació de la frustración que nos dio después de no poder ir a Helsinki a ver 

a Caro y su compañero Pingüi. Así que una vez que Caro y Pingüi confirmaron 
su visita a Barcelona simplemente decidimos acompañarlos a Paris. 

 

De último momento Gilmar también se unió a la expedición y nos embarcamos 
en un vuelo de Vueling a las 6 am que como saben afectó bastante a mi 
dormilón compañero Gabriel. 

 
A pesar del horario -o gracias a él- pudimos aprovechar muy bien nuestro 
primer día en la Ciudad Luz. Gilmar, Gabriel y yo nos quedamos en casa de 
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Angéle -una vieja amiga de Gabriel- mientras que Caro se hospedó con una 

amiga suya. 
 
Todavía ni habia pasado medio día cuando el equipo ya estaba partido ya que 

no pudimos encontrar a Caro. Gracias a la maravilla de los teléfonos móviles (y 
una factura posterior de 50 euros) nos pudimos encontrar de nuevo y turistear 
por esa iglesia con gárgolas parlanchinas que sale en tantos libros y películas. 

También paseamos por el Sena, curioso río ese, pues no hay patos, peces, 
nada de nada y todo munod le toma fotos como si fuera la novena maravilla del 
mundo, en fin turistas. 

 
El día siguiente estaba emocionado pues Gilmar nos iba a llevar al mercado de 

pulgas, donde yo pensé que podría comprar un quiche o una crepe de pulgas 
para comer, pero cuál fue mi sorpresa cuando sólo vi un mercado parecido a la 
lagunilla, donde los insectos más numerosos eran las presumidas moscas 

parisinas. 
 
Como la lluvia nos sorprendió el domingo tuvimos que ir al Centre Pompidou a 

guarecernos. Vimos una linda exposición de esculturas de Gabrielander Calder 
sobre el circo y burlando la seguridad pude subirme al trapecio y a la jaula de 
los leones, que afortunadamente eran de alambre. 

 
Al otro día emprendimos la expedición al Palacio de Versalles. Contra las 
recomendaciones de Angéle llegamos tarde y tuvimos que hacer una cola de 

dos horas. Aun así pudimos ver el show de fuentes (que nada tiene que pedirle 
al de Barcelona) y la majestuosidad de las cámaras, antecámaras y ante-
antecámaras de ls reyes franceses. 

 

Por último, y aunque ese día la noticia fuera el breve rifi rafe entre Gilmar y 
Caro a causa de no ponerse de acuerdo en dónde comer, fuimos al celebre 

Louvre para ver algunas de las pinturas que rebosan los libros de historia del 
arte. Obviamente, no pudimos ver todo el museo, pero salimos con buen sabor 
de boca. 
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Ese mismo día hicimos un pic-.nic junto al canal de St. Martin con Angéle y por 
fin pude probar algunos mosquitos franceses acompañados con algo de hierba. 

 

Dicen que la tercera es la vencida, así que no dudo que regresemos a Paris en 

algún otro momento. 

Publicado por Scorchy en 06:42 

3 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  

Scorchy, fue un enorme placer acompañarte por tierras francesas. 
Te mando un fuerte abrazo... Esperemos, como bien dices, regresar 
a París...  

29 de agosto de 2009 09:33:00 PDT  

 
Teresa dijo...  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/08/paris-je-taime.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/08/paris-je-taime.html?showComment=1251563633313#c1788634358955875987
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/08/paris-je-taime.html?showComment=1251563633313#c1788634358955875987
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Queridos Scorchy y Gabriel, 

 
Qué maravilla saber que estuvieron en Paris una vez más... 
 

Les quiero!  

4 de septiembre de 2009 14:02:00 PDT  

 
talitaile dijo...  
Scorchy debería ser amigo de Pepe: 
http://xoloxolo.blogspot.com/2009/09/pepe-conoce-isol.html 

 
Abrazote...  

21 de septiembre de 2009 16:58:00 PDT 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/08/paris-je-taime.html?showComment=1252098127812#c3212386489932146691
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/08/paris-je-taime.html?showComment=1252098127812#c3212386489932146691
http://www.blogger.com/profile/18138272729747665624
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/08/paris-je-taime.html?showComment=1253577497206#c5009138572640749068
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MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2009 

Desmentido 
Barcelona amaneció nublado y, como se debe en un día nublado, permanecí 
dormido hasta cerca de medio día. Quizás hubiera dormido un poco más pero 

Gabriel me despertó algo alterado pues en un artículo de La Vanguardia 
encontró un noticia sobre una colonia de erizos (puercoespines) que sobrevive 
en el Parque de la Ciutadella. Llenó de suspicacia, enseguida me preguntó si yo 

tenía algo que ver con este raro aconteciminto. 
 
Así que como se hace en los programas de televisión aclararé mi relación con 

esta afortunada colonia de erizos barceloneses. Aunque se parezcan a mí, no 
hay relación consanguinea con ninguno de ellos. Los conocí cuando Gabriel iba 
a jugar basquet en una cancha aledanea al parque. Me han invitado a cenar 

varias ocasiones, pero desde que cerraron la pista de baloncesto me es 
complicado desplazarme hasta allá. 
 

Hace poco más de un mes los visité con el pretexto de un concierto de jazz en 
la Ciutadella. Quedamos en salir a la luz y formar una organización no 
gubernamental o un partido político para defender nuestros derechos. ¿Si 

puede marchar la falange por la calle o existir un partido pirata por qué no una 
organización de erizos barceloneses e inmigrados? 
 

Les dejo el link con los simpáticos biólogos que nos fueron a visitar a mis 
amigos y me despido con la promesa de un nuevo post sobre nuestro viaje 
veraniego a Liverpool y Gales. 

 
http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53808707295&
ID_PAGINA=200806163&ID_FORMATO=9&PAGINACIO=1&SUBORDRE=3&TEXT

= 

Publicado por Scorchy en 01:59 

3 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  
Sospechoso, muy sospechoso... Ese Schorchy se tuvo que escapar -
creo- un par de días, eh...  

21 de octubre de 2009 03:45:00 PDT  

 
Ka dijo...  

Me creo que no haya vínculos consanguíneos...dudo que Scorchy se 
dejara arrancar un pelito como los del video! ;-)  

21 de octubre de 2009 04:15:00 PDT  

 
Sara dijo...  
Bueno, pero considerando la habilidad para socializar de Scorchy, no 

dudo que sin ser parientes, entable una buena amistad con esas 
bolitas espinosas. 
Scorchy, le he leído a Meli algunos de tus post anteriores y se 

http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53808707295&ID_PAGINA=200806163&ID_FORMATO=9&PAGINACIO=1&SUBORDRE=3&TEXT=
http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53808707295&ID_PAGINA=200806163&ID_FORMATO=9&PAGINACIO=1&SUBORDRE=3&TEXT=
http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53808707295&ID_PAGINA=200806163&ID_FORMATO=9&PAGINACIO=1&SUBORDRE=3&TEXT=
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/10/desmentido.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/10/desmentido.html?showComment=1256121918109#c6730345434312734930
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/10/desmentido.html?showComment=1256121918109#c6730345434312734930
http://www.blogger.com/profile/14275577646737186839
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/10/desmentido.html?showComment=1256123703719#c2981713931571956227
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/10/desmentido.html?showComment=1256123703719#c2981713931571956227
http://www.blogger.com/profile/16227900909315072482
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sorprendió mucho de que seas un puercoespín viajero.  

Saludos de ambas!  

2 de noviembre de 2009 13:25:00 PST 

 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2009/10/desmentido.html?showComment=1257197139268#c320444391755089299
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VIERNES 11 DE ENERO DE 2008 

 
Aniversario y referendum  

 

— ¡Felicidades Scorch, tu blog acaba de cumplir un año! — me despertó Gabriel 
por la mañana con un pastel de pasto y catarinas y una copa de cava.  

¡Un año, y eso que acabo de escribir que los puercoespines no creemos en 
tiempos y ciclos! No obstante, y debido a que este es un blog democrático, 

participativo, espinoso y amigable, quisiera aprovechar esta fecha tan simbólica 
para presentarles un informe de actividades y convocar a un referéndum para 
que juntos decidamos el futuro de este espacio. 

Primero, lo primero y segundo, lo segundo, como diría ese señor tan gracioso 

que se llamaba Cantinflas.  
 

Reporte 

 Instalamos en marzo un contador de visitas y quebró en septiembre 

cuando rozábamos los 500 hits (para los neófitos cibernéticos, hits no 
son golpes sino veces que le hicieron clic a su ratón [y ratón no es un 
animal como yo pensaba sino un hardware]). Lo que nos dice que de 

marzo a septiembre hubo una media de 70 hits al mes.  
 Se investigó sobre nuevos contadores y para noviembre se firmo un 

tratado con “Blog Tracker” para volver a medir el éxito de esta bitácora.  

 Las estadísticas de Blog Tracker nos dicen lo siguiente:  
o De noviembre a Diciembre hubo 224 visitantes con 293 hits.  
o El día de más visitantes fue el 24 de diciembre con 24, ¡vaya 

coincidencia!  
o El grueso de los hits viene de México, España, Unknown y el Reino 

Unido. Sin embargo tenemos hits desde Colombia, Filipinas, 

Suecia, Austria, Georgia, Costa Rica, República Checa, Guatemala, 
Alemania, Francia, Perú, Uruguay, Argentina y los Estados Unidos 
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de América. Por lo que deduzco que este blog se ha inscrito en la 
globalidad global. 

 Se instaló Last FM para que el lector pueda conocer los finos gustos 
musicales de este simpático erizo.  

 Se abrió una cuenta en youtube para alojar videos puercoespinales. 

 

Planes a futuro 

 Inscribir el blog en Blogalaxia y en las bitácoras mexicanas (esto es 

consejo de Gilmar, el experto en bitácoras electrónicas)  
 Subir más fotos en forma de presentación  
 Opinar sobre más cosas además de los viajes que hago con Gabriel  

 Escribir más a menudo  

Ahora, para que no haya quejas de que este espacio es autocrático los convoco 
a un referéndum para que entre todos hagamos de este espacio lo que todos 
queremos que sea. 

¿Cree que Scorchy debe escribir más a menudo? 

 

¿Cuántas veces al mes debe escribir Scorchy? 
 

¿Scorchy debe opinar sobre política, deporte, espectáculos, sociales, 
gastronomía, la vida íntima de Gabriel?  

¿Está conciente de que la calidad de lo publicado en el blog puede desmerecer 

si se aumentan sus entradas? 

¿Debe Scorchy contestar a los comentarios dejados amablemente por sus 
visitantes? 
 

Para contestar a esta encuesta sugiero utilizar la sección de comentarios de 

esta bitácora. Con un mínimo de diez respuestas daré por significativo el 
referéndum. De lo contrario se hará la voluntad del escribiente. 

Publicado por Scorchy en 12:13 

 

6 comentarios:  
 

Olivia dijo...  

creo que sí debe de escribir más a menudo... por lo menos una vez a 
la semana, periódicamente. debe escribir sobre lo que quiera.. no 
creo que la calidad de las entradas disminuya... puede o no contestar 

los mensajes que recibe.  

11 de enero de 2008 20:18:00 PST  

 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/01/aniversario-y-referendum.html
http://www.blogger.com/profile/18341424842563303933
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/01/aniversario-y-referendum.html?showComment=1200111480000#c753790601922706342
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kt dijo...  
oooohhhh Scoooooooorchy! 

ante todo, muchas felicidades al puercoespín y a Ale! 
Sugeriré que Scorchy escriba simplemente cuando lo sienta, no 
debería marcarse fechas (aunque estemos encantados de leerle) y 

que la idea de los viajes es genial (aunque nos ponga les dents 
llargues...).De todas formas, todo lo que vivimos es parte de un 
viaje, así que, ¿por qué no hablar sobre cualquier otro tema, opinar 

sobre lo que él quiera?  
Ahora, si sale que sólo hablará de viajes, me ofrezco para sacarle a 
pasear ;)  

12 de enero de 2008 04:10:00 PST  

 
Ary dijo...  

Heyy!! Scorchy! muchas felicidades! me hubiera encantado conocerte 
cuando aun vivias por las hermosas calles coyoacanenses!.. 
lastima!.. ahora si, a la encuesta!.. Scorchy debe escribir cuando el 

decida! y no sólo sobre viajes sino tambien de cualquier cosa que lo 
inspire.. ahh tambien queremos saber más de Gabriel y de como 
poco a poco su cabello se va tornando cano..  

Lo de responder a los "comments" queda a consideracion de 
scorchy.. Saludos, y mis mejores deseos para ti y para Gabriel en 
este 2008!  

13 de enero de 2008 13:49:00 PST  

 
Teresa dijo...  

Queridos Scorch y Gabriel, 
¡¡Qué gusto tener un año de leerlos!!. Me encantaría que nos 
pusieran al día de sus andanzas más seguido, y dada la conocida 

prosa de Scorch no creo que la calidad disminuya... sin embargo, 
comprendo que las musas no siempre se dejan aprehender. Respecto 
a los temas... la capacidad de sorpresa de Scorch es una constante 

que no depende de cambiar de ciudad (aunque tal vez eso la 
incrementa), así que creo que Scorch puede compartir lo que piensa 
sobre cualquier tema. Lo de contestar comentarios... vaya, si 

escribes más seguido y yo puedo leerte, con eso basta! 
Cariño fuerte,  

14 de enero de 2008 08:15:00 PST  

 
lost  dijo...  
scoorchy... tal vez nunca nos hayamos visto en persona pero conozco 

a Gabriel de hace algunos años... es un buen tipo del cual no he 
tenido muchas noticias desde que se marcho... sigo pensando en las 

buenas platicas que tuvimos y en las coincidencias de nuestra breve 
pero sincera amistad... ojalá el lea a menudo tu blog y le de un 
tiempito para escribir un mail... por otra parte ¡MUCHAS FELICIDES! 

espero que sea el primero de muchos años... un abrazo lleno de 
polvo de hadas... x.  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/01/aniversario-y-referendum.html?showComment=1200139800000#c4084989676046341176
http://www.blogger.com/profile/13262065812343875031
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/01/aniversario-y-referendum.html?showComment=1200260940000#c3323968488552161717
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/01/aniversario-y-referendum.html?showComment=1200327300000#c7515957943099739592
http://nuitaile.wordpress.com/
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15 de enero de 2008 18:40:00 PST  

 
vinny dijo...  
Scorchy creo que lo primero es lo primero, dile a ale que te tuvo que 
haber puesto velas para que pidieras deseos y no tuvieras que recibir 

ordenes de quienes te leemos. Mala suerte no hya deseos, sino 
ordenes, asi que yo expongo que ale te puede dar consejos sobre 
más temas, sí los viajes son interesantes, pero sé que tú ´puedes 

dar excelentes puntos de vista sobre otros tantos asuntos. En 
especial la vida íntima y privada de ale. Y bueno dile que te lleve de 
vez en cuanto a la univ para que oigas y nos comentes sobre las 

humanidades y los doctores en lo mismo.  
Un beso y dile que ya que no te dio vela, pues mínimo unas uvas, 
también funcionan.  

20 de enero de 2008 06:10:00 PST 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/01/aniversario-y-referendum.html?showComment=1200451200000#c1298125803309099785
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/01/aniversario-y-referendum.html?showComment=1200838200000#c7008062342052778235
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VIERNES 25 DE ENERO DE 2008 

 

Resultados electorales  
 
Estimados lectores y lectoras (imaginar a Scorchy dando un discurso político):  
 

Después de 15 días de referéndum tengo el placer de comunicarlesque hemos 
recibido numerosas de apoyo para nuestro proyecto (bueno, sólo 6). Como este 
blog es un espacio festivo de pluralidad democrática participativa, se atenderán 

las recomendaciones recibidas en el plebiscito y se pondrán en marcha a la 
brevedad posible. 
 

El 80% de los participantes han decidido que los posts deben escribirse cuando 
se "los sienta". Así que cuando este puercoespín tenga algo que contar lo hará 
no importando que sea o no sobre viajes. De esta manera se intentará pegar 

posts más a menudo para que los indecisos puedan espinarse y quedarse 
clavados en este blog. 
 

Por otra parte, desde ahora Scorchy responderá a todos los comentarios y 
preguntas que los amables lectores le hagan llegar. Pueden ser consejos 
sentimentales, preguntas de la vida privada de Gabriel (Ja... tengo la 

exclusividad) o opiniones políticas. Esperamos crear un puente comunicativo 
entre puercospín y lectores que favorezca a todos. 
 

Me despido de ustedes de desde éste, su espacio virtual de confianza, 
agradeciéndoles su participación en este ejercicio democrático. Por último, les 
anunció que los próximos relatos de viaje que aparecerán en el blog sucedieron 

en 2007. Todavía no inauguramos el año viajero pues según Gabriel se necesita 
dinero para viajar y con nuestra próxima mudanza estamos escasos de esas 
fichitas graciosas conocidas como Euros. 

 
Publicado por Scorchy en 08:33 

0 comentarios:  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/01/resultados-electorales.html
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VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2008 

Tere y Teresa  
 

 

En octubre nos visitó Tere, gran amiga de Gabriel y gran fan de este 
espacio espinoso. Como nada más estamos buscando pretextos para 

viajar, su visita fue el detonante para nuestra gira artística más 
diversa.  

La primera parada de esta gira fue Lisboa. Gabriel escuchó 

Madredeus como dos días seguidos y estaba ilusionado con 
encontrarse con una Teresa Salgueiro basquetbolera.  

A pesar de que siempre somos previsores, esta vez no reservamos 
ninguna habitación y nos fuimos a la aventura. La suerte tuvo piedad 

de nuestras cargadas espaldas y no caminamos más que unas 
cuantas cuadras. Encontramos una pensión “modesta, céntrica y 

barata” que nos sirvió de cuartel general para nuestros tres días en la 
ciudad del fado.  

El primer día nos comimos Lisboa a píe. De Baixa a Chaiado y de ahí 
al Castillo de San Jorge para comer en una fondita acogedora en 

Alfama. Yo comí caldo verde con moscas pero Tere y Gabriel 
probaron desde el bacalao hasta la carne, pasando por los quesos. 
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Al día siguiente tomamos el tren y llegamos a una ciudad que bien 
pudiera estar en alguno de los cuentos de Christian Andersen. 
Bosques, castillos y casitas de colores y un poco de frío fue lo que 

encontramos en Cintra. Sin lugar a dudas, la frase del viaje se dijo 
cuando al ver el Castillo encaramado en una montaña de unos 1,500 

metros Gabriel le propuso a Tere subir andando. “Pero tu estás 
enfermo” fue la sincera respuesta de Tere, pero ni así tomamos el 

bus. Finalmente valió la pena pues me hice de unas coníferas y unos 

escarabajos aceitosos maravillosos. Ellos vieron coronado su esfuerzo 
al llegar al castillo y ver Portugal a sus pies.  

El último día lo invertimos en Belén. No el Belén de la navidad, sino 

otro Belén. Ahí lo mejor fueron unos pastelillos de crema con azúcar 
quemada raramente bautizados como pastelillos de Belén. Aunque la 

discusión más interesante fue ocasionada por el “monumento a los 
exploradores portugueses”, que mis compañeros lo renombraron 

como el “monumento a los conquistadores”. 
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Todas las noches las pasamos en “Diario de noticias”. Si dejara acá el 
comentario todos pensaría que estuvimos en una hemeroteca ó en 

una biblioteca, pero la verdad es que así se llama la calle de la juerga 
lisbonense y con cubatas a 2.5 euros era difícil no pasar por ahí. 

Publicado por Scorchy en 11:51 

1 comentarios:  
 

Teresa dijo...  
Querido Scorch; 

 
Es todo un honor compartir con la Salgueiro un encabezado de tus 
narraciones, pero el honor más grato, especial, entrañable, querido y 

memorable ha sido compartir contigo y con Gabriel (el parlanchín 
latoso y el callado pensativo) este viaje. 
Gracias por la frase de la "pequeña criatura" que es una de las 

favoritas. Gabriel: gracias por la calidez de tu sudadera gris en mitad 
de Diario de Noticias y contiguas (y lo que eso representa). 
Cariño fuerte!! 

Teresa  

1 de febrero de 2008 12:31:00 PST 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/02/tere-y-teresa.html
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/02/tere-y-teresa.html?showComment=1201897860000#c2425199069773916950
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LUNES 4 DE FEBRERO DE 2008 

 
¡No a las FARC! 

 

Hoy fuimos convocados a una movilización contra las FARC. Ya había 
oído discutir del tema a Gabriel con sus amigos colombianos. Ellos le 
decían “Si hay algo en que 99% de los colombianos están de acuerdo 

es en estar contra las FARC”. Yo no sabía que eran las FARC. Por las 
discusiones entendí que eran unos robots que decían que iban a 

ayudar a la gente pero nada más secuestraban y mataban. Tuve que 

ponerme en contacto con la red de puercoespines del Valle del Cauca 
y de Putumayo para preguntarles por las temibles FARC. Lo que me 

respondieron mis colegas animales de las selvas colombianas es que 
eran personas que vivían en la selva y que robaban animales. Muchas 

vacas, cerdos y chivos habían sido secuestrados y ninguno había 
vuelto a saber de ellos. Los animales de la selva estaban muy 

indignados, y al parecer también las personas. 
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Es así como nos encontramos al caer la tarde en Plaza St. Jaume en 
medio de cantos, consignas y banderas. Para ser una marcha en 

tierras catalanas —nuestras anteriores marchas fueron bastante 
escuetas y desorganizadas— la participación fue notable. Lo mismo 

se puede decir de la organización. Escuchamos discursos coherentes 
de parte de una sociedad civil que está harta de tener miedo. Hubo 

arengas despolitizadas de jóvenes, y no tan jóvenes, que están lejos 

de su patria pero que la llevan prendida a la altura del corazón. 
Presenciamos la momentánea unión de una comunidad que sacó sus 

banderas y se vistió de blanco para expresar su rechazo a la 
violencia. Nos contagiamos de ese sentimiento y al ritmo de Juanes lo 

compartimos y lo cantamos con el vecino.  

Seguro era el único puercoespín en la plaza y con alta probabilidad 
Gabriel era el único mexicano, sin embargo por unos minutos nos 

sentimos tan colombianos como todos. 

 
 
Publicado por Scorchy en 13:03 

 
0 comentarios: 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/02/no-las-farc.html
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MARTES 12 DE FEBRERO DE 2008 

 
Dos pájaros de un tiro  

 

 

Tere, Gabriel y yo regresamos de Lisboa a Barcelona sólo para ver un 

concierto que se titulaba “Dos pájaros de un tiro”. Pensé que 
escucharíamos un concierto de aves cantoras como ruiseñores o 

jilgueritos y me emocionó. Hace mucho que habito en la ciudad, 
primero DF y ahora Barcelona, por lo que se me ha olvidado como 

cantan las aves canoras.  

Estos pájaros se iban presentar en el Palau St. Jordi. Para los 
ruquillos que vieron las olimpiadas del 92 (yo no había nacido) es el 

lugar donde jugó el Dream Team y dónde se llevó a cabo la 

competencia de gimnasia olímpica.  

Como buenos mexicanos, llegamos rayando al recinto y tuvimos que 
formarnos en unas colas terribles para recoger los boletos que 

habíamos comprado con tarjeta de crédito. Nuestro contingente era 
de cinco personas, dos patos y un puercoespín. No pensé que unos 

pajarillos atrajeran a tanta gente hasta que vi la multitud que hacía 
fila para entrar al Palau.  

Después de un coraje de Gabriel, una angustiosa espera en la cola de 
Gaby y Roberto y varias mordeduras de uñas de Tere y Ary nos 

encontramos en la explanada del Palau. Para mi sorpresa no había 
pericos, jilgueros, mirlos o azulejos en el escenario sino Joan Manuel 

Serrat y Joaquín Sabina. Al principio me decepcioné pues mis 
expectativas habían sido engañadas, claro que tampoco le pregunté a 

Gabriel. Pero ya que empecé a escuchar los chistes que hacían en el 
escenario ese par y se dejaron venir “Mediterraneo”, “Aquellas 

Pequeñas Cosas”, “Contigo”, “Y sin embargo”, en fin, las mejores 
canciones del Noi del Poble Nou y del chico malo de Úbeda empecé a 

mutar de estado de ánimo. 
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Sin embargo, cuando vi a Tere cantando y bailando, a Gaby cantando 
con melanciolía superada aquella canción que bailó en su “Noche de 

bodas” o a Gabriel hacer su cara de “¡Uy, que rola! me uní 
definitivamente a la catarsis del momento y me uní al Patu y al Gordu 

para cantar “Penélope” y "La del pirata cojo". 

Con la sangre hirviendo todavía por el formidable concierto, fuimos a 

brindar con cerveza ya prepararnos para nuestra siguiente etapa de 
este formidable viaje otoñal: Roma. 

Publicado por Scorchy en 11:24 

 

1 comentarios:  
 

Martha dijo...  

Pero qué buena fotografía la tuya Scorchy... tú en primer plano y 
detrás el escenario... imagino Gabriel la tomó, felicitaciones! 
Saludines  

11 de marzo de 2008 11:55:00 PDT 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/02/dos-pjaros-de-un-tiro.html
http://www.blogger.com/profile/03758429246453575436
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/02/dos-pjaros-de-un-tiro.html?showComment=1205261700000#c3382177711436590795
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MARTES 18 DE MARZO DE 2008 

 
Ausencia justificada  

—¿Pero por que no puedo escribir, si tengo mucho que contar? — le 
pregunté a Gabriel después de que me volvió a decir que no podía 

escribir en el blog. 

—Recuerda que no tenemos Internet, Scorch. Tu tranquilo que ya 

encontraremos una señal sin encriptar y la robaremos. Si no por lo 
menos te llevaré a la Biblioteca pública para que escribas un rato.  

Y bueno acá me tienen desde la biblioteca pública de Cornella 

contándoles que el hacker de Gabriel no ha podido conseguir colgarse 

de ninguna red inalámbrica. Por esa razón el blog está un poco 
polvoso y con telarañas. Ustedes tranquilos que las arañas ya me las 

he comido yo. 

Hace falta mucho que contar sobre la aventura en estas lejanas 
tierras. Hemos viajado, Gabriel cumplió años, hemos ido a conciertos 

y nos hemos mudado. Así que en cuanto tengamos Internet seguro 
vendrá un alud de posts que los dejarán ojiabiertos.  

Mientras tanto les aviso que este espacio participará en el concurso 
St. Jordi de blogs y páginas personales. Esperamos que logremos una 

participación decorosa y no empatemos como el Barcelona con el 
Almería o perdamos como la Sub-23 con Guatemala. 

Recibirán noticias espinosas muy pronto 

Publicado por Scorchy en 11:59 

 
0 comentarios: 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/03/ausencia-justificada.html
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DOMINGO 30 DE MARZO DE 2008 

 
Puercospin de vuelta en el alambre  
 

Ustedes perdonaran la ausencia de este puercoespín tecleador pero 
hasta esta semana ha llegado el paquete mágico llamado router y por 

fin Gabriel ha podido regodearse con las páginas de ESPN, la NBA, 

revisar sus cuatro cuentas de correo y leer todos esos periódicos que 
según él cita en su tesina. 

Ahora que ya se ha enterado de todo los temas deportivos, políticos y 

sociales puedo por fin apoderarme de su ordenador y reanudar la 
crónica de las aventuras. En el siguiente post les contaré de un viaje 

que hicimos a Roma y Paris el año pasado con Tere.  

Publicado por Scorchy en 17:50 
 

3 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  
Welcome back, Scorchy!  

1 de abril de 2008 01:52:00 PDT  

 
Anónimo dijo...  

Scorchy si que vas retrasado yo aun espero el post del día que ale 
perdió la virginidad académica. 
un beso 

vinny  

2 de abril de 2008 11:37:00 PDT  

 
Marcela  dijo...  
Hola Scorchy!!!! Ya extrañaba tus frescas y amenas intervenciones! 
Dile a Gabriel que te de más tiempo!! 

 
Un abrazo,Marce  

3 de abril de 2008 01:06:00 PDT 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/03/puercospin-de-vuelta-en-el-alambre.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/03/puercospin-de-vuelta-en-el-alambre.html?showComment=1207039920000#c4815042698114870451
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/03/puercospin-de-vuelta-en-el-alambre.html?showComment=1207039920000#c4815042698114870451
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/03/puercospin-de-vuelta-en-el-alambre.html?showComment=1207161420000#c6093211609585213572
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/03/puercospin-de-vuelta-en-el-alambre.html?showComment=1207161420000#c6093211609585213572
http://www.blogger.com/profile/07373991092525800127
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/03/puercospin-de-vuelta-en-el-alambre.html?showComment=1207209960000#c2063586514244890847
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LUNES 7 DE ABRIL DE 2008 

 
Pisando historia  
 

 
En octubre pasado fuimos a Roma. Tardamos seis horas para encontrar un 
lugar donde dormir. No porque no hubiera habitaciones sino porque las que 
había eran demasiado caras para el presupuesto de Tere y Gabriel.  

Como si fuera un Sanborn’s en México o el Café Zurich en Barcelona, 
quedamos de ver a Oli y Paco (amigos de Gabriel) enfrente del 
Panteón Romano. Los encontramos entre centuriones y turistas que 

se apilaban para tomar una foto del templo dedicado a todos los 
dioses romanos. Fue un encuentro feliz, lleno de chismes, abrazos y 

recuerdos. 

 

En lo que respecta a la visita a la capital del imperio más grande de la 
historia, les diré que fue algo bastante cansado pues a cualquier lugar 
donde se voltee hay un monumento, una piedra, una iglesia, un 

camino con varios miles de años de historia. Debido a nuestra 
restricción de tiempo, decidimos simplemente caminar y ver lo que la 

ciudad nos pusiera a la vista. Eso si, Tere y Gabriel decidieron que no 
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nos podíamos perder el Coliseo, la Capilla Sixtina y la Fontana de 
Trevi. 

 

Lo primero que vimos fue El Vaticano. Gabriel me explicó que es el 
país más pequeño del mundo, pero con todo el oro que vi dentro de 

la Basílica de San Pedro creo que se podrían alimentar muchos 
animalitos que han sido víctimas del calentamiento global. Lo único 

que me gustó del Vaticano fue la Capilla Sixtina. Es como uno de esos 
libros de “Encuentra a Wally” pero mucho mejor pintado. Mientras 

Gabriel sacó fotos donde no estaba permitido yo me divertí buscando 
animales en los frescos de la capilla. 

 

La Fontana de Trevi me gusto mucho. Me pareció una gran piscina 

donde además si buceabas un poco podías encontrar moneditas. Sin 
que me vieran Gabriel y Tere (estaban aventando monedas a la 

fuente) me metí a la fuente y saque unos cuantos euros con los que 
después compre un rico helado.  
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Dejamos lo mejor para el final, El Coliseo. El abuelo de los estadios 
de fútbol es un edificio impresionante donde se siente la vibra del 

combate y el sufrimiento. Como ya me había leído Gabriel el libro de 
Espartaco no me fue difícil imaginarme los combates entre hombres y 

animales, donde casi siempre salían ganando mis congéneres. A los 
pies del Coliseo estaba el Palatino y también lo visitamos, ahí fue 

donde comí una hormigas cuyas tataratatarabuelas seguramente 

conocieron a Julio Cesar. 

 

Abandonamos Roma para ir a otra ciudad donde por cada lado que se 
pise se pisa un lugar donde se escribió algo famoso o pasó algo que 

se enseña en los libros de historia. 

Publicado por Scorchy en 12:03 

0 comentarios:  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/pisando-historia.html
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MIÉRCOLES 9 DE ABRIL DE 2008 

 

Sex appeal involuntario  
 

 
Se me olvidó citar a que conocimos a dos chicas argentinas muy guapas y 

simpaticas en Roma. Eran parte de la excursión de Paco y Oli. Se que le 
gustaron a Gabriel pero la verdad es que pasaron más tiempo conmigo. Le he 
recomendado que quizás con un blog podría mejorar su sex appeal pero creo 

que eso de la tesina no lo deja pensar en nada más. 

 
Publicado por Scorchy en 02:44 
 

9 comentarios:  
 

Akinogal dijo...  

Un administrador del blog ha eliminado esta entrada.  

9 de abril de 2008 04:38:00 PDT  

 
keit dijo...  
Es que donde esté Scorchy...  

10 de abril de 2008 09:00:00 PDT  

 
Anónimo dijo...  
Scorch!!! 
 

Vaya capacidad de síntesis!!!, dices todo Roma en un relato y mis 
sesiones de fotos siguen siendo larguísimas... nadie las aguanta!!¡te 
envidio! 

 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html
http://www.blogger.com/profile/17011404496538027305
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1207741080000#c9003912383284396734
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1207741080000#c9003912383284396734
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1207843200000#c2252339020761212056
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1207843200000#c2252339020761212056
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Te abrazo fuerte 
Teresa  

10 de abril de 2008 11:06:00 PDT  

 
Gilmar  dijo...  

Bendito seas entre las bellezas, Scorchy.  

11 de abril de 2008 02:30:00 PDT  

 
Shakadal dijo...  
See Please Here  

17 de abril de 2008 06:43:00 PDT  

 
Aluguel  dijo...  
Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, 

congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a 
last there on my blog, it is about the Aluguel de Computadores, I 
hope you enjoy. The address is http://aluguel-de-

computadores.blogspot.com. A hug.  

19 de abril de 2008 02:14:00 PDT  

 
Anónimo dijo...  
De sex appeal ya tienes mucho!!!! 
:)  

19 de abril de 2008 12:30:00 PDT  

 
Anónimo dijo...  

De eso se trata mi Alepz, no había visitado tu blogg (o más bien el de 
escorchi). Saludotes Atte: OG  

25 de abril de 2008 05:53:00 PDT  

 
Fenrisar dijo...  
See Please Here  

27 de abril de 2008 07:34:00 PDT  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1207850760000#c936486572310199175
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1207850760000#c936486572310199175
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1207906200000#c6526539652559807999
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1207906200000#c6526539652559807999
http://www.blogger.com/profile/09560409104124390794
http://ajrsc.com/
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1208439780000#c2605785729829606004
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1208439780000#c2605785729829606004
http://aluguel-de-computadores.blogspot.com/
http://aluguel-de-computadores.blogspot.com/
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1208596440000#c5288261478348603141
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1208596440000#c5288261478348603141
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1208633400000#c7270926789802441236
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1208633400000#c7270926789802441236
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1209127980000#c1060610137391427952
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1209127980000#c1060610137391427952
http://www.blogger.com/profile/09408656919291116822
http://antispycompani.com/
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1209306840000#c8656975696369831449
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/sex-appeal-involuntario.html?showComment=1209306840000#c8656975696369831449
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DOMINGO 27 DE ABRIL DE 2008 

 

Paris Je t' aime 

 
El último viaje grande del año pasado fue a la Ciudad de las Luces. Me di 
cuenta desde el avión porque se le decía así. Miles de millones de foquitos nos 

recibían a altas horas de la madrugada. Lo que también nos recibió fue un 
aeropuerto que parece estación espacial. Afortunadamente como era de noche 

la estación espacial estaba deshabitada y gracias a las pericias de Tere en el 
francés pudimos salir del aeropuerto rumbo a la ciudad.  

Batallamos un poco con los mapas pero por fin llegamos a casa de 
Ángela (Según mis investigaciones Ángela fue una antigua novia de 

Gabriel para los que les interese el chisme). Su casa estaba en un 
barrio muy céntrico así que pudimos caminar, caminar y caminar tal 

como es nuestra costumbre.  

El primer día, casi sin querer llegamos enfrene de Notre Dame. Con 

un músico que tocaba con maestría una guitarra y un patinador que 
juntaba monedas en el puente mientras hacía, estoy seguro que Tere 

se acordó de la canción de Filio que dice “y el Rios Sena detrás”. Yo 
busque al campanero de la Iglesia pues Gabriel me había dicho que 

era un jorobado bastante simpático. 
 

Para los que no lo sepan, Tere tiene el plan de vivir en Paris y 
nosotros de visitarla. Así que además de una viaje de turismo fue un 

viaje de autoconvencimiento por parte de Tere y nosotros no 

perdimos la oportunidad de animarla a que se animara a descubrir los 
secretos de Paris. 
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Tuvimos muy buenos guías de la ciudad. Ángela y Constance (otra 
amiga de Gabriel para variar) nos mostraron rincones que de turistas 

no habríamos encontrado. El barrio de Belleville, las calles del 
Quartier St. Germain, la vista parisina desde as Galerías Lafayette, el 

café de Amelie y la vida nocturna parisina fueron algunos de esos 

descubrimientos.  

 
Por lo demás hicimos lo que hacen todos los turistas, nos retratamos 

bajo ese amasijo de alambres que es La Torre Eiffel, paseamos por la 
explanada del Louvre, vimos el Arc de Triomphe desde Champs 

Elisées, y escalamos Mont Matre hasta el Sacre Cour. 
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No se cuando regresemos a Paris pero siempre nos queda este viaje. 

Publicado por Scorchy en 13:31 

comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  
París es siempre tan noble que te da la oportunidad del regreso. 
Volverás, Scorchy, volverás...  

27 de abril de 2008 15:29:00 PDT  

 
Anónimo dijo...  

Scorchy en france!!! OOO la la!! la magie de Paris!! 
Y el cafe des deux moulins... ahhh!! si Dios lo quiere estare por ahi 
en julio y agosto!! besitos de parte del oso polar!!! 

 
Dinorah ; )  

28 de abril de 2008 12:10:00 PDT  

 
Anónimo dijo...  
Scorchy y Gabriel... 

 
No he perdido oportunidad de darles las gracias por este viaje, pero 
su "estar" en Paris ha sido uno de esos recuerdos que una guarda 

con celo... espero que Paris sea mi casa en unos meses, y tienen 
razón...siempre nos quedará este viaje!!! 
 

Cariño fuerte 
Teresa  

30 de abril de 2008 10:03:00 PDT  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/paris-je-t-aime.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/paris-je-t-aime.html?showComment=1209335340000#c4872279811734860858
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/paris-je-t-aime.html?showComment=1209335340000#c4872279811734860858
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/paris-je-t-aime.html?showComment=1209409800000#c2461337611729617743
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/paris-je-t-aime.html?showComment=1209409800000#c2461337611729617743
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/04/paris-je-t-aime.html?showComment=1209574980000#c3758658955609763059
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MIÉRCOLES 21 DE MAYO DE 2008 

 

Ismael Serrano 1.0 y 2.0 

 

Perdonaran ustedes la tardanza en las labores blogísticas de este 
puercoespín, pero últimamente Gabriel me ha mantenido alejado del 
ordenador pues dice que las Musas lo han visitado y gracias a sus 

sabias e inspiradoras palabras ahora puede escribir más fluidamente. 

En fin, aprovecho que dejó música de Ismael Serrano en la cajota 

musical para contarles que estuvimos en Plumayé escuchando a este 
cantautor madrileño, del que Gabriel se enamoraría si no fuera 

hombre.  

El primer concierto fue en los primeros días de diciembre. Atendimos 

Gaby, Patu, Gordu, Gilmar, Gabriel y yo. Gabriel no se cansó de 
cantar, incluso a pesar de las miradas matadoras del vecino de 

butaca. Gilmar, todavía dolido de sus desencantos amorosos, sufrió 
algunas canciones más que otras y Gaby quedó gratamente 

impresionada del carisma del joven madrileño. En dos horas 
conocimos a Casandra y vimos la tierra en los ojos de los habitantes 

de Alfa Centauri. También conocimos la historia de un diputado que 
se enamora de una chica de 15 años (fantasía de Gabriel y Gilmar) y 

los recuerdos de las épocas de “vino y rosas”. Salimos contentos 
todos y celebramos con unas cervezas. 

Unos meses después, febrero si no me equivoco volvimos a otro 
concierto de Serrano. Además de nosotros, el único que repitió fue 

Gilmar. Por esas fechas KT ya era una habitante frecuente de nuestra 
habitación y de las noches de bares. Así que nos acompañó al recital 

junto con Sonia y Noemi. El concierto fue en un teatro más pequeño 
que el primer, por lo que estuvimos más cerca del escenario. El 

concierto fue muy similar, sin embargo el aire de intimidad que le dio 
el teatro emocionó al público y contagió al concertista que nos regaló 

media hora más de historias y canciones. Durante la última media 
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hora Gilmar, Gabriel y yo saltamos varios lugares y quedamos a poco 
más de 5 m. del escenario cantando toda canción que nos proponía. 

 

Al salir del teatro caminamos un rato por una Calle de Sants 
encharcada para dejar que se diluyeran las gotitas de música que 

traíamos pegadas antes de tomar el metro de regreso a casa. 

Publicado por Scorchy en 08:12 

3 comentarios:  
 

fin de la cita dijo...  

:) 
qué genial descubrir este post de casualidad 
qué genial 

:)  

22 de mayo de 2008 09:47:00 PDT  

 
Daniela dijo...  
hola!!! 
 

yo también fui hace poco a un recital de Ismael Serrano, pero acá en 
Chile, estuvo genial y duró poco más de tres horas... aquí los 
músicos vivían en una pequeña caleta llamada Peumallén ;) 

 
Scorchy eres muy fotogénico... 
 

slds!!!  

4 de junio de 2008 21:43:00 PDT  

 
Scorchy dijo...  
Hola Daniela, perdón por la tardanza pero Gabriel y yo hemos estado 
viajando. Que bueno que coincidamos en la música de Ismael.  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/05/ismael-serrano-10-y-20.html
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/05/ismael-serrano-10-y-20.html?showComment=1211474820000#c8869525992514403628
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/05/ismael-serrano-10-y-20.html?showComment=1211474820000#c8869525992514403628
http://intruseandoeuropa.spaces.live.com/
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/05/ismael-serrano-10-y-20.html?showComment=1212640980000#c4529438481133449414
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/05/ismael-serrano-10-y-20.html?showComment=1212640980000#c4529438481133449414
http://www.blogger.com/profile/05997236152785944906
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Saludos hasta Peumallén!  

16 de junio de 2008 17:46:00 PDT  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/05/ismael-serrano-10-y-20.html?showComment=1213663560000#c3214807723186702680
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LUNES 16 DE JUNIO DE 2008 

Perdida de virginidad académica  
 
Para los que creen que Gabriel sólo viaja y bebe cerveza con la siguiente 
crónica se darán cuenta que de vez en cuando trabaja.  
 

Si mi pequeña memoria no me falla, fue en Marzo cuando presentó un 
comunicado en un congreso de humanidades. Su comunicado fue aceptado y 
tuvo que dar una ponencia sobre su tema de tesis que aún no termino de 

entender. Es algo sobre un mundo horrible lleno de policias, cámaras de 
videovigilancia, puestos de seguridad y televisiones ladrando a intervalos 
contínuos que tenemos que temer a todos los que son diferentes.  

 
Como buen mexicano llevó a toda su porra para que aplaudiera por si no tenía 
punch su ponencia. Creo que no fue necesario pues la porra y el público se 

interesaron bastante en lo que dijo y hasta arrancó algunas risas con su cita de 
"para la seva seguritat aquesta estació esta dotada de camaras de 
videovigilancia" (en su catalán pijo obviamente). 

 
Me alegro de que haya perdido su virginidad académica y le haya ido bien pues 
en septiembre le toca defender esa tesina que le ocupa tanto tiempo y que no 

me permite escribir tan a menudo. 
 
Publicado por Scorchy en 17:14 

1 comentarios:  
 

Anónimo dijo...  
Felicidades a Gabriel y también a tí Scorchy, como dice el dicho: 
detrás de todo gran libre pensador hay un gran puercoespín... 

 
un abrazo  

23 de junio de 2008 20:41:00 PDT  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/06/perdida-de-virginidad-acadmica.html
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/06/perdida-de-virginidad-acadmica.html?showComment=1214278860000#c4029509477297350879
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LUNES 16 DE JUNIO DE 2008 

 
Mudanza 

 

 
Dos posts en un día!!!! Creo que nunca lo he hecho, pero estamos en México y 

Gabriel se siente como estrella de cine pues tiene cenas, cafecitos, desayunos, 
pedas, etc. Así que la computadora es toda mía y cuando se de cuenta ya será 
demasiado tarde muahahahaha!!! 

 
Les cuento que en marzo cambiamos de madriguera. El Hostal St.Ildefons, 
como lo llamaban algunos, pasó a mejor vida pues se hizo demasiado caro para 

lo frío y pequeño que era. Gracias a la buena estrella que acompaña a Gabriel y 
Gaby, no tuvimos que buscar nuevo hogar, sino que éste tocó a nuestra puerta. 
 

No se como pasó pero de la noche a la mañana Rex, Patu, Gordu, Ickey, 
Yemita, Tencho, Goaty y yo tuvimos que hacer las maletas pues nos llegó la 
noticia de que nos mudaríamos. La casa se convirtió en un caos, Gabriel se 

quedó sin internet, nos quedamos sin comida en la nevera y había polvo por 
doquier. 

 
Afortunadamente los amigos (como siempre) vinieron al rescate y en menos de 
lo que canta un periquito, el caos se había mudado de sitio y teníamos nueva 
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madriguera. Hasta la fecha tenemos exceso de muebles y hay cosas que 
deberían estar en la basura pero día a día la nueva madriguera ha adquirido el 

estilo de sus dueños y ya está más que lista para recibir visitantes y convertirse 
en un hogar de abrazos y risas. 

 
Publicado por Scorchy en 17:47 

2 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  
¡Bienvenidos a su nueva morada!  

17 de junio de 2008 05:12:00 PDT  

 
Berta dijo...  
hahaha, me acuerdo de ti! 

claro, yo encantada. cuando quieras. si me dices exactamente qué te 
interesa primero podré informarme mejor. 
 

un beso  

17 de junio de 2008 10:21:00 PDT 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/06/mudanza.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/06/mudanza.html?showComment=1213704720000#c3995074429818501497
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/06/mudanza.html?showComment=1213704720000#c3995074429818501497
http://www.blogger.com/profile/13624940226997724005
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/06/mudanza.html?showComment=1213723260000#c5535719593854991341
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VIERNES 11 DE JULIO DE 2008 

 

Greatest than "The Beatles"  
 

 
¡Los puercoespines también tenemos nuestros Beatles! Aunque sospecho que 

son mejores que el famoso cuarteto de Liverpool, bueno ya me dirán ustedes, 
por lo mientras les dejo esta postal con estos guapos integrantes y una 
promesa de escribir pronto sobre nuestro viaje al País Vasco 

 
Publicado por Scorchy en 04:30 

1 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  

También los lectores estamos esperando sobre la muy citada cita al 
concierto de Café Tacuba en Barcelona.  

11 de julio de 2008 04:57:00 PDT 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/07/greatest-than-beatles.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/07/greatest-than-beatles.html?showComment=1215777420000#c4744144371260066450
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MIÉRCOLES 23 DE JULIO DE 2008 

 

Caixo Euskadi  
 

 

¡Por fin Gabriel ha dejado la computadora! Después de varias 

semanas donde el teclado parecía una extensión de sus brazos y la 
pantalla una extensión de su horizonte visual, la ha dejado 

descansar. Eso quiere decir que su espinoso amigo se pondrá al 
corriente en todos los viajes, conciertos, fiestas y eventos que valgan 

la pena ser contados de este lado del Gran Mar.  

Como les contaba en el post anterior, el destino y los boletos baratos 
nos llevaron al País Vasco. Gabriel tenía varios meses viendo el precio 

de los boletos a Bilbao sin decidirse. No se si fue por la situación 
política de la región, o por que esta vez íbamos a ir acompañados, 

que Gabriel se decidió por fin a visitar Euskadi en detrimento de 

Galicia. Así que allá fuimos, Gabriel, KT y Scorchy a visitar el País de 
los Vascos.  

Yo no sabía quienes eran los vascos, me parecían algo así como los 

Morlochs o los Hobbits, pero Gabriel me explico que eran algo así 
como los catalanes, que defendían una lengua y una autonomía 

económica del Estado Español. Como eso de la política no se me da 
preferí cambiar el tema y preguntar por la flora y la fauna local. Me di 

cuenta que, a diferencia de otras partes de España, era un lugar muy 
verde. Los pastos eran sumamente sabrosos y albergaban unos 

gusanos gorditos llenos de gelatina que me cociné como si fueran 

pinxos. 
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Bilbao es una ciudad pequeña con una riera caminable y romántica. 
Por si fuera todo, si caminas por toda la riera inevitablemente 

terminarás ante el Guggenheim, que según Gabriel y KT era un 
museo, pero que a mi me pareció un zoológico de monstruos y seres 

espaciales, pues había una araña gigante, un Yorkshire de 20 metros 
de altura con pelaje floral llamado Puppy, tulipanes metálicos y 

brillantes y llamaradas inciertas que brotan de un estanque de agua. 

Mis compañeros de viaje quedaron maravillados ante el monolito de 
titanio y mármol y pasaron muchas de sus horas al amparo de ese 

impresionante edificio mientras yo me saboreaba el sabor de esa 
araña gigante. 

 

Como era de esperarse iniciamos a KT en el arte de caminar y 
caminar y caminar por las ciudades hasta casi morir de inanición. Por 
fortuna ninguno de nosotros murió y pudimos ver gran parte de 

Bilbao sin tomar un solo transporte público para luego poder 

descansar en algún bar al amparo de una cerveza y unas tapas. 

Nuestra siguiente parada en el País de los Vascos fue Donosti, mejor 
conocido como San Sebastián en el festival de cine. Hemos visto 

varias películas premiadas en dicho festival y la famosa toma de la 
Playa de la Concha del cual sacan su nombre los premios que se dan, 

las Conchas. 
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No encontramos muchas conchitas pero si mucho viento, que con el 
aditivo de la lluvia nos acompañó en toda nuestra travesía 

donostiarra. Creo que el viento debe ser parte de esa ciudad pues 
visitamos una escultura que se llama el peina del viento. No creo que 

funcione mucho pues el viento pareció muy despeinado durante 

nuestra estancia, incluso yo diría que demasiado pues salimos a 
pasear una noche de temporal y a la mañana siguiente nos dimos 

cuenta que por el camino paseado habían sido expelidas por el mar 
rocas del tamaño de ladrillos. 

 

Aún así, como diría Gabriel, el agua solo moja, y pasamos un gran 
momento visitando esa pequeña ciudad, a la que tenemos que volver 
durante algún verano. Por último quiero dedicar este pequeño post a 

KT para agradecerle haber estado en nuestro camino durante este 

medio año. Espero que tus ojos sigan rolando por este tu blog 
espinoso de vez en cuando. 

Publicado por Scorchy en 08:58 

 

1 comentarios:  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/07/caixo-euskadi.html
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kT dijo...  

...y que siga estando en vuestro camino por mucho tiempo. 
thanx. 
 

:)  

27 de julio de 2008 05:05:00 PDT 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/07/caixo-euskadi.html?showComment=1217160300000#c5365439229629693135
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JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2008 

 

Ich liebe Wienna  
 

 
 

Gracias a una apuesta que hizo Gabriel con la Gaby volamos gratis a 
Viena. Por si fuera poco tenemos buenos amigos en la ciudad de la 
princesa Sissy, así que tampoco pagamos hospedaje. Gabriel y Gaby 

se reencontraron con Poi y yo con la simpática Vale y su ejército de 
animalitos. 

 

Nos quedamos en una casa enorme con mucho jardín donde pude 

comer catarinas y uno que otro gusano. En la casa también vivían un 
par de niñas más pequeñas que Vale de nombres Filomena y 

Serafina, que se divertían rascándome la pancita y presentándome 
amigos. 

Por la ciudad les diré que Gabriel esperaba más de ella. Supongo que 
se imaginaría caminando entre palacios con una guapa austriaca de 

noble familia vistiendo uno de esos vestidos que parecen de algodón 
de azúcar. A pesar de su usual problema de expectativas, pudimos 

recorrer la ciudad alegremente, Patu, Gordu, Gaby, Gabriel y yo.  

Lo primero que quisimos verificar fue el Danubio y ahí si nos llevamos 
una pequeña decepción pues es solo un pequeño ramal del río el que 

pasa por la ciudad. Aún así, Gabriel pudo imaginarse muy bien las 
grandes fiestas en los tiempos de Franz Ferdinand. 
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Lo que no fallaron fueron los palacios. Era como tener varios Palacios 
de Bellas Artes de México, uno junto a otro y uno más impresionante 

que el anterior. Visitamos todos los palacios por fuera pues 
estábamos reservando nuestro presupuesto para ver a un tal Klimt, el 

cual al principio supuse que sería un novio de Gaby pues se la pasaba 
hablando de él a todas horas. No fue hasta que entramos a un museo 

que me enteré que el tal Klimt era un pintor de un movimiento 

llamada de Secesión, que usaba oro y plata en sus cuadros. 

 
 

Ya que vimos los cuadros de Klimt pues visitamos varios jardines que 
tiene Viena en su interior y que se llenan de lagartijas humanas al 
más mínimo rayito de sol. Por último nos mezclamos un poco con la 

sociedad vienesa pues asistimos al cumpleaños de Vale, donde se 
dejó venir un alud de niños austriacos que corrían, jugaban por toda 

la casa. Fue chistoso ver como el pobre Max (pareja de Poi) contaba 

las horas para que los papás vinieran a recoger a sus fierecillas. 

 

Como se nos acababa el tiempo y teníamos palacios y jardines hasta 
en las amígdalas decidimos cruzar la frontera y pasar nuestro último 

día en Bratislava, Eslovaquia. 
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Publicado por Scorchy en 09:25 

0 comentarios: 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/08/ich-liebe-wienna.html
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LUNES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
Danubio y mujeres  
 

 

Bratislava está a sólo una hora de Viena, así que una vez que nos 

pareció que habíamos visto todo lo que se debe ver en Viena, 
tomamos el bus hacia la segunda mitad de Checoslovaquia, es decir 

Eslovaquia.  

 
 

A pesar de su cercanía con Austria, llegamos aun lugar 
completamente distinto. Poca gente hablaba en ingles, no había euros 

y había letras raras en los letreros. Pasamos graves problemas para 
encontrar la ruta al centro, por fortuna siempre aparecen buenas 

personas en los momentos más difíciles y esta vez apareció Verónica, 
una guapa eslovaca que nos ayudó a comprar boletos de autobús y 

nos indicó las atracciones de su pequeña pero pintoresca ciudad. 
Aunque haya rechazado tomarse una foto conmigo está en el club de 

Amigos de Scorchy por su buena obra y tierna sonrisa. 

 

 

Una vez en el centro de la ciudad ya pudimos relajarnos un poco más 
y apreciar la ciudad. A Gabriel le llamó la atención la arquitectura 

comunista de los edificios mientras que Gaby se encandiló con un 
poster de chiles y quesos del mundo en eslovaco. 
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La ciudad es dominada por un castillo, que según nos dijeron es de 
los mas viejos de Europa. Desde ahí también se tiene una vista 

inmejorable del Danubio, lo cual hizo feliz a Gabriel pues Viena le 
había quedado a deber esa vista. Mientras yo me dedique a explorar 

la vegetación de los jardines del castillo y encontré unos bichitos 
rojinegros crocantes bastante sabrosos. 

 

Una vez que bajamos del castillo, nos adentramos en las callejuelas 
de la ciudad vieja, donde encontramos iglesias con torres verdes, 

estatuas de bronce a mitad de la calle y una celebración del equipo 
de jockey sobre hielo local. A Gabriel se le iban los ojos cada vez que 

pasaba una eslovaca pues según él en este país hay el mejor 
Producto Interno de Féminas de todos los países que hemos visitado, 

hasta tenía la idea de ponerse afuera de una universidad con un 
cartel que hablara de sus cualidades, afortunadamente Gaby y yo lo 

hicimos entrar en razón y regresamos a Viena, algo apurados pues 

tuvimos que correr para no perder el autobús. 

 
Publicado por Scorchy en 12:47 

0 comentarios: 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/09/danubio-y-mujeres.html
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DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 

Start spreading the news  
 

 
¡Gabriel and Scorchy were in the Big Apple! Así es, quién lo hubiera dicho a 
principios de año donde nuestro plan era conquistar Europa. La historia es larga 

así que la repartiré en cuatro posts. 
 
Primero decirles que debido a que Carlos y Aiste (amigos de Gabriel) decidieron 

casarse en Boston, fue que emprendimos la aventura de conseguir una visa 
para Gringolandia. Para eso tuvimos que ir a Madrid a poner cara de buenos. A 
mi me sale muy bien pero Gabriel tuvo que esmerarse mucho. Además de 

pagar algo más de 100 euros tuvo que guiñarle el ojo al guardia americano y 
explicarle que sólo íbamos a una boda y no teníamos intención de quedarnos a 
trabajar pues el gobierno mexicano nos mantenía 

 
Su encanto sólo sirvió para dos años de visa, pero dadas las circunstancias 
mundiales creo que dos años es suficiente, a no ser que se gane boletos 

vitalicios para la NBA, con lo que si tendríamos un problema gordo. 
 
Para aprovechar el visado y desquitar los 100 euros del visado decidimos armar 

un itinerario completo. Nuestra aventura americana inició en New York. 
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Publicado por Scorchy en 04:28 

1 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  

Scorchy, sí, dos años son suficientes por ahora...  

22 de septiembre de 2008 03:17:00 PDT  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/09/start-spreading-news.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/09/start-spreading-news.html?showComment=1222078620000#c9002223949510860848
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MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2008 

 
¡New York, New York! 

 

Llegamos al aeropuerto de LaGuardia a las doce de la noche. El plan 
de Gabriel de caminar por So-ho y ver al atardecer en el Brooklyn 
Bridge se esfumó después de las seis horas de retraso en el 

aeropuerto de Philadelphia. Por fortuna, los transportes nunca 
duermen en New York y pudimos descubrir cuál bus debíamos tomar 

para acercarnos al Subway. 

Unos españoles que no hablaban inglés se nos pegaron como 

sanguijuelas para aprovechar cualquier información que Gabriel 
obtuviera de entes locales (principalmente de chicas, obviamente). 

Gracias a una chica serbia y su novio llegamos hasta Lexington 
Avenue en la frontera de Manhattan con el Bronx. No es que 

tuviéramos miedo pero tantas películas que pintan al Bronx con 
colores peligrosos crispo nuestros nervios. Ignoro que pasaba por la 

mente de Gabriel pero yo temblaba al imaginarme el tamaño de las 
ratas que había en los socavones y túneles del metro de New York, 

mi miedo se sublimaba si pensaba en tantas películas y videojuegos 

que afirman que esos animales eran mutantes. 
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Para nuestra fortuna no nos atacó ninguna rata mutante y ninguna 
pandilla nos robó el equipaje, por lo que llegamos a salvo a So-ho 
para dormir 12 horas seguidas. 

El día siguiente el plan fue comernos la Gran Manzana. Así que 
caminamos por todo Broadway Ave. hasta llegar al Centro de 

Manhattan. Llegamos a un lugar con anuncios luminosos por todas 
partes, que según Gabriel se llama Times Square y que yo recordé 

haberlo visto en alguna que otra película. Aunque parezca mentira 
dedicamos más tiempo a visitar una juguetería que el Empire State. 

Mientras Gabriel regresaba unos 20 años en el tiempo yo pensé en 
comprar algunas casas de Lego para hacerme una casita. También le 

dedicamos bastantes minutos a la tierra de los M&M’s. 
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Al día siguiente paseamos por Central Park, donde me encontré con 
un mapache muy amistoso que me platicó de la vida de los 

animalillos que viven en el gran pulmón niuyorquino. Me invitó a 
visitarlos otro día para que me presentara a las ardillas y los pájaros 

pero por desgracia solo nos quedamos tres días y ese lapso de tiempo 
en la Gran Manzana es como una cucharada de un gran platillo. 

 

Lo más decepcionante del viaje fue la Estatua de la Libertad, pues además de cara 

resultó mucho más pequeña de lo que la muestran las películas. Lo que me hace pensar 

que Godzilla, King Kong o Cloverfield no eran tan grandes después de todo. 

Se que Alejadro quisiera hablarles de la Zona Cero o de las canchas 

célebres de básketball, pero como este es mi blog no aparecerán 
aunque a Gabriel no le parezca. Así que los invito a leer el próximo 

post con la siguiente etapa del viaje, Boston! 

Publicado por Scorchy en 13:07 

0 comentarios: 
 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/10/new-york-new-york.html
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JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 

 
Boston Wedding Party  

 
Los puercoespines no tenemos ceremonias como los casamientos. Cuando nos 
gusta una hembra o a la hembra le gusta un macho simplemente se lo hacemos 
saber con un bailecillo, erizando nuestras púas y siendo más cariñosos. Luego 

lo demás pueden verlo en el Discovery Channel. 
 
Pero como los humanos son algo aparte, le ponen crema al pastel de sus 

relaciones humanas haciendo ceremonias muy divertidas. Nuestros andares nos 
llevaron a Boston donde se iba llevar a cabo una de esas ceremonias conocidas 
como bodas. Los afortunados participantes son amigos de Gabriel y es por eso 

que hicimos el viaje desde Barcelona. 
 
La estancia en Boston no fue muy turística, más bien fue filial. El primer día 

tuvimos una fiesta de tapas (si, tapas en Boston) como prólogo de la boda. 
Corrió mucho alcohol y muy buena comida. Yo descubrí lo sabrosos que son los 
espárragos y más si consigues alguna hormiga para acompañarlos. Así que 

entre Vinho Verde, Cervezas Sam Adams y tapas españolas se nos fue el 
primer día. 
 

El segundo fue ocupado totalmente por la boda. Por segunda vez desde que 
pasó el cometa Halley, Gabriel se puso traje, así que eso me permite suponer 

que fue un evento importante. Yo me dormí en la ceremonia y eso que ni 
siquiera fue religiosa. Según me contó Gabriel el discurso del Dean del MIT fue 
muy bueno. Desperté para escuchar unos simpáticos mariachis y ya estuve en 

total forma para la comida y el baile. 
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Los dos días posteriores fueron los únicos dedicados al turismo. Acompañados 

por el recién casado, por su prima o por su melenudo hermano visitamos el 
Centro de Boston, el muelle y la maravillosa Zona Universitaria. A Gabriel se la 
caía la baba ante la perspectiva de estudiar en esa espléndida ciudad, rodeado 

de arbolitos y flanqueado por el río Charles. Para serles sinceros a mi tampoco 
e disgustaría mudarme por esos lares, salvo cuando llegue el frío y tenga que 
usar skis para salir a la calle. 

 
Publicado por Scorchy en 09:11 

1 comentarios:  
 

Elia dijo...  

Quien fuera Scorchy para andar de fiesta en fiesta de pais en pais y 
de comilona en comilona... eso si es vida. :) 
 

P.D. En algun momento pense visitarlos en Barcelona pero por 
curiosidades de la vida no puedo salir de UK asi que me quede con 
las ganas de conocer a Scorchy y saludar de nuevo al buen Gabriel  

20 de noviembre de 2008 09:38:00 PST  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/11/boston-wedding-party.html
http://www.blogger.com/profile/18138272729747665624
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/11/boston-wedding-party.html?showComment=1227202680000#c5073940743021310726
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DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 

 

L.A. Confidential  
 

 
 
Llegamos a Los Angeles gracias al patrocinio de Lauris, la tía de Gabriel. Laura 

lleva 18 años en los USA y somos su primer visita oficial. No es que no hayan 
querido visitarla, es que por alguna razon que aun no comprendo las personas 
necesian de un papelito que les permita cruzar fronteras y nosotros lo tenemos 

(bueno sólo Gabriel lo tiene) y por eso pudimos visitarla.  
 
Como si estuvieramos en el DF hicismo como una hora del aeropuerto a la casa 

de Laura, solo que a diferencia del DF o otras grandes ciudades lo que se ve no 
son casas o edificios sino puras autopistas llamadas "freeways". Ignoro por qué 
se llaman caminos libres si siempre están llenas de coches.  

 
La casa de Laura es muy grande y en el viven 4 gatos, 2 perros y una tortuga. 
Al principio me fue dificil confiarme de los gatos pero mostraron ser tan 

amigables como su dueña. Los perros, de nombre Sadie y Lolita, fueron más 
asiduos y cotidianos compañeros. Nos acompañaban en nuestras mañanas de 
café y periódico y en nuestras cenas de cerveza y fotos. 

 
No pasamos muchos días en California pero si muy prolíficos. El primer día 
fuimos a los Universal Studios. Fue como meterse en las películas. Nos atacó un 

T-Rex, fuimos tragados por Maggie Simpson y hasta charlamos con el Burro de 
Shrek. 
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Al otro día fuimos al acuario de Long Beach, donde vimos varios peces que bien 
podrían haberme tragado si me hubiera caido en su estanque. Por fortuna no 
sucedió y ahora les puedo contar la experiencia. Ese mismo día fuimos también 

a una playa que parecia el bazar de coyoacán pero con mar. Fue muy divertido 
y acabamos bailando al ritmo de los tambores. 

 
Para el último día quedamos de vernos con unos amigos de Laura y fuismo a 
Hollywood. Fue bueno conocer el lugar donde en unos años pondre mis patitas 

en el cemento, si sigue la popularidad de este blog. Lo unico malo de Hollywood 
es que no hya mucha comida para un puercoespín, así que me tuve que 

conformar con ensaladas. Terminamos el día viendo las humildes casitas de 
Beverly Hills. Después de un fin de semana intenso en afectos y freeways 
dimos por terminada nuestra primer visita a California. Nuestro siguiente 

destino fue México en visita sorpresa 
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Publicado por Scorchy en 11:06 
 

1 comentarios:  
 

Yo soy dijo...  
Hola Scotch!!! Q tal el paraiso Mejicano? T puedo recomendar un 
blog? Ahí me dices q tal t parece. Un bsot. SoniaBCN 

 
http://buskndome.blogspot.com/  

6 de diciembre de 2008 10:38:00 PST 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/11/la-confidential.html
http://www.blogger.com/profile/07693279498769853277
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/11/la-confidential.html?showComment=1228588680000#c8421496642459753494
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MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
Interrumpimos esta divertida crónica de viajes, fiestas, actividades académicas, 
conciertos, y demás eventos que nos acaecen en este exilio patrocinado por 

CONACYT para entonarnos con la época del año. 
 
Aunque Gabriel me ha intentado explicar lo que significa la Navidad (para el 

occidente judeocristiano, dice en su tono de seriedad que ya conocen) o lo bien 
que se la pasó en esta época durante su niñez (con ese dejo de nostalgia que 
se ha desarrollado), aun no comprendo por que hay tantos foquitos, musica tan 

monótona, intercambios de regalos, árboles cortados y recargados de adornos, 
comilongas espectaculares, en fin pareciera que la gente hace una tregua para 
pasársela bien no importando que hasta hace un día estuviera peleado. 

 
Así que con este mismo espíritu les escribo a todos los amigos (y los amigos de 
Gabriel) para desearles que disfruten esta tregua festiva y que si se puede la 

prolonguen hasta año nuevo o hsta día de reyes, o mejor aún hasta San 
Valentín. 
 

Abrazos espinosos pero cariñosos de su simpatico blogger 
 

Scorchy 
 
Ahora en inglés... paraq que no digan que nos soy un puercoespín de mundo 

(espero pronto poder escribirlo en francés) 
 
We interrupt this entertaining blog about trips, voyages, concerts, academic 

events sponsored by CONACYT to enter the seasonal mood. 
 
Gabriel have tried to explain me the meaning of Christmas ("in the jewish-

christian world," in his serious mood that you all know) and all the fun he had 
when he was a child (in his nostalgic tone). However, I still don't understand 
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why there are so much light, monotonous music, gift exchange, giant feasts, 
trees stuffed with stuff and so on. It seems like if people are in a kind of Cxmas 

Pax or truce, they all party no matter the day before yesterday they were 
quarreling. 
 

So, with that same truce spirit I write this post to all my friends (Gabriel's 
friends) to wish you enjoy this Pax until New Year, or until the Three Wise Kings 
arrive, if you can hold it until Valentines it would be even better. 

 
Receive itchy but caressing hugs from 
 

Scorchy 
Publicado por Scorchy en 17:16 
 

2 comentarios:  
 

chelayork dijo...  
Queridos Scorchy y Gabriel, 
 

Reciban un abrazo navideño desde las Tamaulipas, siempre es un 
gusto leerlos.  

26 de diciembre de 2008 13:02:00 PST  

 
Anónimo dijo...  
Muy atinada y bienvenida la invitación... ponerla en práctica resulta 

muy gratificante, gracias Gabriel y Scorchy. 
 
Abrazos, Sara.  

26 de diciembre de 2008 20:13:00 PST  

 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/12/interrumpimos-esta-divertida-crnica-de.html
http://www.blogger.com/profile/02299750662991192316
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/12/interrumpimos-esta-divertida-crnica-de.html?showComment=1230325320000#c3239958667970922120
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/12/interrumpimos-esta-divertida-crnica-de.html?showComment=1230325320000#c3239958667970922120
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2008/12/interrumpimos-esta-divertida-crnica-de.html?showComment=1230351180000#c4760681775424453605
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VIERNES 5 DE ENERO DE 2007 

Recordando Reyes 

 

Gabriel y Ana escudriñaban el pedazo de cielo nocturno que cae sobre La 

Barceloneta. Mientras intentaba torpemente ponerese unos guantes de ski, 
Gabriel se preguntaba como era posible que 100 millones de bombillas (por 
hacer una estimación) fueran capaces de opacar el manto estelar.  

Por cuarta ocasión escuché la prerorata sobre la falta de olor del mar 
barcelonés. Suficiente enfado tenía a causa de que salobre aroma del mar se 
escondiera de su nariz para que ahora tuviera que buscar estrellas para 
completar el momento romántico a orillas del mediterráneo. 

Escuché que le contaba con esa voz entre divertida y nostálgica cómo de 

pequeño solía voltear al cielo para buscar las tres estrellas ligeramente 
alineadas que sus padres, grandes conocedores de la astronomía infantil, le 
confirmaron que eran los Tres Reyes Magos.  

Con esa misma voz, le contó también de la comida que dejaba para los Santos 

Reyes y sus animales, pero sobre todo acerca de las cartas que dejaba en sus 
ténis de basquetbol. Creo (y eso que llevo de conocerlo apenas cinco meses) 
que esas misivas llenas de ilusiones y alusiones fueron sus primeras 

redacciones importantes. Lástima que nada quede de esas piezas de literatura 
infantil pues su mamá tuvo que deshacerse de ellas para preservar intacta su 
feliz ingenuidad. 

Siguiron platicando de los Reyes Magos mientras yo cavaba hoyos en la arena 

para ver si los cangrejos catalanes también eran mamones. Los dejé felices 
fantaseando sobre camellos, elefantes y caballos desafiando la gravedad en la 
estratosfera. Creo que se es más feliz creyendo en eso que sabiendo que lo que 

se ve en las noches estrelladas de diciembre y enero son las reacciones 
nucleares de Betelgeuse de Orión, Sirius del Canis Mayor y Porcyon del Canis 
Mynor.  

Con recuerdos distintos y difuminados de los seises de enero de su niñez, 

Gabriel y Ana echaron un último vistazo al cielo barcelonés y con el mismo 
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abrazo que se sentaron en la playa caminaron lentamente hacia el metro. 
Cambiaron de tema y yo me quedé dormido. 

Publicado por Scorchy en 17:55 

2 comentarios:  
 

Anónimo dijo...  
Madrid te extraña Scorchy!! :D  

8 de enero de 2007 12:36:00 PST  

 
Anónimo dijo...  
Cuénteme cómo conoció a Álex  

29 de enero de 2007 14:33:00 PST 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/01/recordando-los-reyes.html
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/01/recordando-los-reyes.html?showComment=1168288560000#c1859933352849938748
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/01/recordando-los-reyes.html?showComment=1168288560000#c1859933352849938748
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/01/recordando-los-reyes.html?showComment=1170109980000#c2576861339642343568
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LUNES 15 DE ENERO DE 2007 

 

Al llegar a Londres tuve que apretarle la nariz a Gabriel para despertarlo. No 
fue tarea sencilla interrumpir la frecuencia de su sueño REM y mucho menos sí 

estaba potenciado por el remanente sanguíneo de los cubatas, el vino tinto y 
las colas de mono de la cena navideña.  

Justo antes de que entrara en estado de cruda aprovechamos su última rayita 
de lucidez para adelantarnos a los demás pasajeros y tomar el bus hacia la 

Terminal 4 de Heathrow. Como faltaban más de dos horas para tomar el vuelo 
de regreso a casa, Tencho creyó adecuado que buscáramos algo de comida. Yo 
me saboreaba unas ricas bayas y de seguro Tencho tenía en su imaginario un 

refrescante jugo de eucalipto.  

Mientras discutíamos sobre lo que buscaríamos primero, nos topamos con el 
siguiente letrero franqueado por un par policías: 

Passengers are allowed to carry ONE item of hand baggage, no larger than: 

 56 centimetres tall (approximately 22 inches)  
 45 centimetres wide (approximately 17.7 inches)  
 25 centimetres deep (approximately 10 inches) 

All liquids must be in individual containers not greater than 100ml 

capacity. They must be placed in one transparent re-sealable transparent 

bag, no larger than 20cm x 20cm (8" x 8") in size, and fit comfortably 
inside the bag so it can be fastened closed. 

Pasamos entre los dos guardias y escuchamos un -Sorry ma’m, just 
one item of hand bagagge is allowed.- con el que uno de los guardias 

de seguridad recibió a la pasajera española que venía cargando dos 
maletas. La españolita había caminado varios metros a nuestro lado y 

Gabriel le dedicaba unas miradas muy poco discretas. 

Cuando abandonamos a la fémina nos topamos con más policías con 

piel morena y acento de canción de los Beatles. Pasaban diciendo -
Lap tops outside your bagagge, please.  
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Ya sin la distracción de la coqueta española y con los primeros 
síntomas de la cruda en su cabeza, Gabriel acató la orden y sacó su 

computadora de la mochila.  

Pasaban los minutos y Goaty, Tencho y yo nos divertíamos viendo los 

malabarismos de los pasajeros. Unos intentaban meter mochilas en 
mochilas y bolsas en bolsas, otros parecían ordenar alfabéticamente 

sus cremas, pastas y perfumes dentro de bolsas transparentes y unos 
más, como Gabriel, cambiaban su portátil de mano cada vez que se 

les dormía el brazo. 

El show entraba en su mejor parte cuando se acercaban a la puerta 
luminosa. Resguardando ese portal peliculesco había una convención 

aún más numerosa de policias. Obligaban a los pasajeros a vaciar sus 

bolsillos, quitarse aretes, pulseras, cinturones, chamarras y zapatos 
para ponerlos en un deslizador que entraba a una cueva oscura. Ante 

la agresiva amabilidad de los guardias unos tropezaban, otros 
chocaban con el de adelante y todo para hacer sonar unas 

campanitas al pasar por debajo de la puerta luminosa.  

Cuando llegamos estábamos tan entretenidos viendo como Gabriel se 
quitaba los zapatos y se atoraba quitándose la chamarra que no 

vimos cuando nos puso en el deslizador plástico. Cuando quisimos 
reaccionar ya nos había tragado oscuridad. Pensamos que saldría un 

oso o un monstruo fangoso que nos comería de un bocado. 

Afortunademente cuando la imaginación se empezaba a sublevar 
vimos la luz al final de la cueva y a Gabriel esperándonos con una 

sonrisa burlona y cariñosa.  

-Ya ven pequeñines, acaban de pasar su primera prueba de miedo, lo 
que ellos quisieran es que jamás saliéramos de la cueva. 

Publicado por Scorchy en 20:14 

0 comentarios: 

 

 

 

 

 

 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/01/heathrow.html
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SÁBADO 27 DE ENERO DE 2007 

El primer regreso  

 

Es mi primer regreso desde que estoy detrás del Gran Mar. De hecho 
es mi primer regreso a alguna parte. Sentía ruidos en mi pancita y 

aunque cueste creerlo no se debían a la comida de avión ni a la 
molesta experiencia de la Terminal 4 de Londres. De hecho, estoy 

convencido que el estatus de mi tripa se debía a la emoción 
esperanzada que te inunda cuando vuelves a ver a alguien querido 

después de una ausencia. 

Al llegar a la aduana me escapé de la mochila y trepé al hombro de 
Gabriel para no volver a pasar por la cueva negra de nuevo. 

Encaramado en el hombro de Gabriel logré tener mayor visibilidad y 

divisé antes que él a sus hermanos. Le piqué la oreja para avisarle 
pero ya se había dado cuenta. Cuando fueron a nuestro encuentro 

pude notar que algo se movía dentro de la bolsa de su hermana. 
¡Eran mis primos! Nos abrazamos y les entregue los regalos que les 

traía. No había terminado de darles sus regalos cuando ya se estaban 
burlando del acento con el que hablaba y de las palabras que usaba.  

Durante el día actualizaba a Urchy y Torchy en mis andanzas. Les 

contaba de las bayas suecas y los insectos curados o jugábamos con 
el deslizador sónico hasta que Gabriel nos regañaba diciéndonos que 

era el Mouse de su computadora y no un deslizador sónico como el 

del Duende Verde. Gran parte de la mañana se nos iba en molestarlo, 
pero era una cadena de molestias ya que mientras nosotros le 

picábamos las orejas o le robábamos su cámara el molestaba a su 
mama o a su hermana, así que si se queja no lo tomen en serio.  

Como a Gabriel ya está más visto que un tebeo decidí no 

acompañarlo en su gira social. Daban las seis de la tarde y no fallaba 
el “Ya me voy” o “Nos vemos al rato”. Dejaba todo lo que estaba 
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haciendo, ya fuera de la escuela o de la NBA y se cambiaba, se 

perfumaba, se metía a la bolsa su moderna libreta telefónica en papel 

bond, recargaba uno de los cadáveres de celulares dejados por su 
hermano, tomaba su monedero y sus llaves y salía presuroso a 

encontrar a algúna amiga. No lo volvíamos a ver hasta las once o 
doce de la noche, hora en la cual le prometíamos no subirnos en el 

deslizador sónico si nos daba de cenar. 

Publicado por Scorchy en 14:31 

2 comentarios:  
 

Antonio  dijo...  
hola, esta cura el blog, saludos!!  

31 de enero de 2007 18:05:00 PST  

 
vinny dijo...  

Scorchy lo siento pero no sé quien está más pirado si tú, tu dueño o 
tus primos y tu tía. En fin veo que has dado el rol por el mundo y eso 
ya es bastante. Además me enteré que eres un pijo de Barcelona, y 

que sólo viajas en primera clase, mis respetos...  

5 de febrero de 2007 09:19:00 PST  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/01/el-primer-regreso.html
http://www.blogger.com/profile/04025039246565095593
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/01/el-primer-regreso.html?showComment=1170295500000#c6526005623162703056
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/01/el-primer-regreso.html?showComment=1170295500000#c6526005623162703056
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/01/el-primer-regreso.html?showComment=1170695940000#c7587803555060502245
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MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO DE 2007 

De la despedida  

 

Si es la primera vez que regreso a algún lugar es coherente que sea 
la primera vez que me vaya, al menos que yo me de cuenta, por que 

para los que leyeron mi perfil sabrán que mi cruce del Gran Mar fue 
bastante circunstancial. 

Los puercoespines no tenemos una idea del tiempo muy elaborada, 

creemos que es como un bichito que camina y camina y que jamás te 
puedes comer porque siempre que te lanzas sobre él ya se movió 

otros dos pasitos. Por eso no pinte rayitas en la pared ni arranque las 

hojas del calendario para medir el tiempo de estadía en México.  

El ajetreo de Gabriel y su madre tratando de meter ropa a esos 
contenedores que llaman maletas me alertó sobre la inminente 

partida. Cuando me encomendaron la tarea de instruir a Rex, un 
hipopótamo que viajaría con nosotros, sobre como debe comportarse 

durante el vuelo me di cuenta que no había marcha atrás, cruzaría el 
Gran Mar una vez más. 



8 

 

 

El día pasó más rápido que un escarabajo tigre y cuando me di 
cuenta toda la comitiva de perros, osos, koalas, borregos y demás 

agregados agitaban sus pachonas patas para despedirse de nosotros. 

Con todo lo vivido en este día y con esa sensación de tristeza 
expectante que había en el auto camino al aeropuerto comprendí por 

qué El camino de regreso de Ismael Serrano había pasado de la 

oscuridad auditiva al segundo lugar de los “Cuarenta Principales” de 
la cajita de música de Gabriel.  

En el aeropuerto todos intentaban comportarse con normalidad pero 

se veía que las lágrimas y los abrazos peleaban por protagonismo 
exterior. Al llegar al umbral de la cueva de embarque los abrazos y 

las lágrimas que eran potencia se hicieron manifiestos.  

Por respeto a todos los que nos despedimos ese día –y ya que insiste 

Gabriel que toda despedida es una minúscula muerte- no revelaré los 
detalles de la despedida. Sólo diré que con los ojitos húmedos me 

encaramé en el hombro de Gabriel y voltee para gritar una Wasa 
wasa (Hasta luego) a mis primos y prometerles que seguiría 

molestando a Gabriel. 

Publicado por Scorchy en 05:30 

1 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  

Sucede que las pequeñas muertes se cobijan hondamente, se 
coagulan, se fermentan, y sólo sucede que otra pequeña muerte 
hace que la anterior se distraiga y ya no se recuerde la otra, la de 

ayer, la DEL ayer, no la de ahora, la de HOY, la del instante, la que 
sigue latente, la que ahoga, la que hace que el llanto sea una 
implosión.  

7 de febrero de 2007 06:44:00 PST 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/02/de-la-despedida.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/02/de-la-despedida.html?showComment=1170859440000#c3408653139525201065
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SÁBADO 17 DE FEBRERO DE 2007 

Adios Pluma  

 

Entre sueños escuche que llamaban a al puerta. No pude levantarme 
a abrir porque, para variar, Rex tenía su pata encima de mí. Pero 

Tencho e Ickey si se dieron cuenta y presurosos despertaron a 
Gabriel. Éste emergió de las hondas profundidades del zócalo marino 

(su edredón con doctorales y serios dibujos de animales marinos) y 
contestó un asustado y amodorrado – ¿qué pasa?-. 

–Gabriel, haré un viaje- fueron las palabras que salieron de detrás de 

la puerta. Le hice cosquillas en la panza a Rex y logré salir también 
del zócalo marino. – ¿Qué, cómo?, pasa ya estoy despierto- balbuceó 

Gabriel tratando de despegarse algunas lagañas de los ojos para que 

en verdad pareciera que ya estaba despierto.  

La puerta se abrió, era Gaby con Patu y Gordu. –Ale, mi Jefe Pluma 
se ha convertido en angelito y voy al aeropuerto a buscar un vuelo 

para México.- Gabriel saltó de la cama y siguió con el carrusel de 
preguntas – ¿Cómo, cuándo, qué… cuándo te enteraste?-. 

Cuando pude salir de la habitación le pregunté a Patu y Gordu el por 
qué de tanto alboroto y me repitieron lo que ya había escuchado, que 

el Pluma se había convertido en angelito y tendrían que viajar en 
avión para verlo entre nubes. Gabriel de pronto adquirió una actitud 

meditabunda, puso esa cara de nube baja que sólo pone cuando 
camina sobre las calles que acaban de recibir el regalo de la lluvia. 

Gaby también estaba diferente, entre sus cotidianos chistes y bromas 
se le escurrían unas lagrimitas por sus mejillas. 

Por más que intentaba sonsacar a Patu y Gordu me di cuenta que 

ellos tampoco entendían mucho de lo que pasaba. No nos poníamos 

de acuerdo si era algo triste o feliz pues entre los silencios y las 
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lágrimas salían frases como “está en un lugar mejor” o “era lo que 
quería”.  

Al final del día todas mis dudas sobre plumas, ángeles y viajes 
permanecían intactas. Al caer la noche me colé en la mochila de 

Gabriel y cuando me asomé estaba de nuevo en el aeropuerto 
acompañado por una comitiva que abrazaba a Gaby y le decía 

palabras llenas de ánimo y cariño. Cuándo le tocó abrazar a Gabriel, 
me metí de nuevo en la mochila y sólo alcance a escuchar –Amiguita, 

salúdame a tu Jefe Pluma y despídete de él… buen viaje.- 

El viaje a casa fue silencioso. 

Publicado por Scorchy en 06:44 

0 comentarios: 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/02/adios-pluma.html
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MIÉRCOLES 7 DE MARZO DE 2007 

10,006  

 

-¿Crees qué 10,006 kilómetros sean muchos?- me preguntó Broderico 
poco después de haber escuchado una conversación en donde se 

repetía esa cifra constantemente. 

- Creo que mejor deberíamos preguntarle a Gilmar, él es el experto 
en números y letras- le contesté  

Para llamar su atención le quitamos la chela a Gilmar. Cuando por fin 
nos hizo caso nos miró algo sorprendido por la pregunta. Le 

regresamos su cerveza y después de darle un largo trago nos soltó 
un discurso sobre el amor, la relatividad de las distancias y la calidad 

del servicio de tal o cual aerolínea.  

Cuando saltaron las primeras lágrimas de sus ojos y nos empezaron a 
salpicar dejamos el tema por la buena y mejor nos fuimos a jugar con 

combinaciones del 10,006 en la computadora de Vinny.  

Justo cuando creíamos que después de sumar, restar, permutar y 

aplicar otras formulas raras teníamos una respuesta a nuestra 
pregunta Gabriel me metió a la mochila y nos fuimos a casa. Ya en 

casa me enteré que 10,006 kilómetros era la distancia de Barcelona a 
México y que el tío Gilmar era le poseedor del record en recorridos 

ida y vuelta en un lapso de un mes. 

Publicado por Scorchy en 15:50 

2 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/03/10006.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
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Gracias, hermano, por reconocer el récord, pero, sobre todo las cosas 
tus, palabras han sido dignas, respetables y consejeras en todo 

momento.  

8 de marzo de 2007 05:52:00 PST  

 
vinny dijo...  
Scorchy finalmente yo también descubrí que era la distancia entre 
bcn y mex pero según entiendo las distancias se alargan y se acortan 

para las personas. Es curioso en tanto que para unos un océano es 
algo que se cruza varias veces en un mes, para otros es un camino 
sin regreso.Como quiera mi mamá dice que México es su Ítaca. 

Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca  
 
debes rogar que el viaje sea largo,  

lleno de peripecias, lleno de experiencias.  
No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes,  
ni la cólera del airado Posidón. 

Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta 
si tu pensamiento es elevado, si una exquisita  
emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo.  

Los lestrigones y los cíclopes  
y el feroz Posidón no podrán encontrarte  
si tú no los llevas ya dentro, en tu alma,  

si tu alma no los conjura ante ti. 
Debes rogar que el viaje sea largo,  
que sean muchos los días de verano;  

que te vean arribar con gozo, alegremente,  
a puertos que tú antes ignorabas. 
Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia,  

y comprar unas bellas mercancías:  
madreperlas, coral, ébano, y ámbar,  
y perfumes placenteros de mil clases. 

Acude a muchas ciudades del Egipto 
para aprender, y aprender de quienes saben.  
Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca:  

llegar allí, he aquí tu destino. 
Mas no hagas con prisas tu camino;  
mejor será que dure muchos años,  

y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla,  
rico de cuanto habrás ganado en el camino.  
No has de esperar que Ítaca te enriquezca:  

Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje.  
Sin ellas, jamás habrías partido;  

mas no tiene otra cosa que ofrecerte. 
Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado.  
Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia,  

sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas. 
con amor broderico  

13 de marzo de 2007 14:08:00 PDT  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/03/10006.html?showComment=1173361920000#c1191208351359976918
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/03/10006.html?showComment=1173361920000#c1191208351359976918
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/03/10006.html?showComment=1173820080000#c15579763020167454
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DOMINGO 18 DE MARZO DE 2007 

Un caballero templario  

 

A principios del año Gabriel estaba emocionado con un tal Humberto 
Ecco y su “Laberinto de Foucault”. Por la noche nos leía en voz alta 

hasta que nos dormíamos soñando con castillos y conjuras de 
templarios y rosacruces. Por eso cuando me enteré de que 

visitaríamos un pueblo con un castillo templario me emocioné tanto 
que se me despeinaron las espinas.  

Después de tres horas en tren llegamos a la estación Benicarló-

Peñíscola y ya estaba esperándonos un señor que se presentó como 
Román. No sabía de dónde lo conocía Gabriel pero desde el principio 

fue muy amable con nosotros.  

Cuando subimos en su auto le pregunté si era verdad qué había un 

castillo ahí. Gabriel le dijo que no me hiciera mucho caso pero Román 
no lo tomó a mal y nos propuso visitar el castillo del Papa Luna. Yo 

salté de gusto y de pronto me imaginé entrando con mi regimiento de 
puercoespines por la puerta principal del castillo. 

Desde afuera, el castillo me desilusionó un poco, quizás de tanto ver 
“El señor de los anillos” me acostumbré a imaginarme todo castillo 

como Helms Deep. Mi asombro regresó cuando nos adentramos en el 
último refugio del Papa Benedicto XIII, que según nuestro amigo 

Román se había exiliado a ese castillo después del cisma de Avignon. 
Creo que los papas son personajes muy importantes así que puse 

mucha atención al relato de Román aunque no lo entendí del todo. 

Por dentro el castillo tenía muchos pasadizos y hasta un calabozo con 
una jaula con un esqueleto. Quizás fuera uno de esos piratas que 

hace siglos azotaban las aguas del mediterráneo y fue capturado y 

torturado como me contó Gabriel solía hacer la Inquisición. 
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Cuando llegamos a la parte más alta del castillo pudimos dominar con 
la visión toda la costa valenciana y parte de la catalana. Desearía 
haber tenido un periscopio para buscar barcos enemigos en la 

inmensidad azul.  

Era una pena que Ickey, Rex, Goaty, Broderico, Patu y Gordu no 

fueran a Benicarló pues bien hubiéramos podido jugar a los piratas o 
a los templarios en ese castillo. Por suerte el viaje nos tuvo 

preparadas otras sorpresas.  

Nos quedamos a dormir en casa de Tere y Román. A la mañana 
siguiente paseando por el jardín descubrí que Tere tiene una gran 

colección de árboles miniatura que ha de haber empequeñecido con 
algún rayo marciano. Fue muy divertido ver los árboles como si yo 

fuera el King Kong de los puercoespines.  

La aventura de Benicarló-Peñíscola sólo duró dos días pero Tere y 

Román nos han invitado a volver y convenceré a Gabriel para que 
regresemos. 
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Publicado por Scorchy en 09:51 

0 comentarios: 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/03/un-caballero-templario.html
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DOMINGO 8 DE ABRIL DE 2007 

Un pedazo de muro 

 

Manchus y yo poco sabemos sobre la historia de los hombres. Sin 
embargo, un tema sobre el que estamos someramente enterados es 

la Segunda Guerra Mundial. Con frecuencia dan documentales en la 

televisión que hacen recreaciones de los combates o cuentan algún 
detalle curioso de ese evento. Hemos también estado en sesiones de 

cine joligudense que nos han divertido bastante. 
 

Pero Berlín no fue como una de esas películas. Caminamos y 

caminamos. Visitamos museos, monumentos, iglesias, hasta los 
restos de una pared. Si no fuera por sus conversaciones Manchus y 

yo nos hubiéramos aburrido de los lindo.  

Por ejemplo, ante un parque con juegos para niños y una pequeña 

escuela Gabriel comentó lo siguiente:  

—Es increíble que ahora jueguen niños sobre este lugar. — Exclamó 
Gabriel después de que Mr. Pieper le explicó que en esa manzana 

estuvo ubicada la última casa de Adolf Hitler y que su famoso ahora 
estaba cubierto por bloques habitacionales.  

Mr. Pieper es papá de Johannes, nuestro anfitrión y abuelo de 
Juanito, un oso muy grande que nos dijo muchas cosas de Berlín. No 

sabíamos que estuvo dividida por un muro y que la gente se peleaba 
por saltarlo. Le encontramos sentido a la historia hasta que visitamos 

Checkpoint Charly y nos enteramos de todas las historias de escape 
de Alemania de Este a Alemania del Oeste. Ese fue un museo 

divertido pues parecía salido de esas películas que comentaba al 
principio. Sin embargo, Moni y Gabriel no salieron tan a gusto pues 
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argumentaban que era una visión demasiado gringa y parcial del 
Berlín de la posguerra.  

No sabemos si Moni y Gabriel estaban en sus cinco pues se tomaban 
un litro y medio de cerveza diario, así que no les hacíamos mucho 

caso y nos aprovechamos de sus etílicas costumbres y les robamos 
varios centilitros.  

Como no nos dejaron comprar souvenirs para la comitiva nos tuvimos 

que traer cachos de esa pared que tanto fotografían. 

 

Publicado por Scorchy en 18:22 

1 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  

Espero que junto al buró de Scorchy esté un pedacito de muro...  

9 de abril de 2007 04:25:00 PDT 

 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/04/un-pedazo-de-muro.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/04/un-pedazo-de-muro.html?showComment=1176117900000#c5396827514236515843
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MARTES 24 DE ABRIL DE 2007 

De butacas y acordes 

 

La música es un invitado que nunca se va de esta casa. Ya sea en 
fiestas, comidas, en el metro o en la soledad del trabajo las dos 

cajitas musicales siempre tienen una melodía para rellenar el aire que 
respiramos. Cuando no escuchamos ni una nota, los muchachos y yo 

tomamos la temperatura de Gabriel para verificar que no esté 
enfermo.  

A pesar de nadamos en música jamás había ido a un concierto. La 
única vez que se presentó la oportunidad, no me llevó pues era en 

una discoteca y según Gabriel me podía perder. Yo creo que más bien 
tenía intenciones de ligotear y no quería intromisiones 

puercoespinales.  

Ya lo había estado molestando con que me llevara a un concierto y lo 
único que me respondía era un -son muy caros Scorch-. Por suerte 

esta última semana mi suerte cambió y con emoción recibí la noticia 
de que iríamos a un concierto el sábado por la noche y a otro el 

miércoles.  

Lo que parecía una semana tranquila sin idas a la universidad y sin 

visitas en casa se convirtió en un paraíso de butacas y acordes. 
Quería narrar esta semana en un solo post pero como los tres 

conciertos a los que fui fueron diferentes le dedicaré a cada uno un 
espacio diferente. Los amantes de Loreena Mckennitt, Luis Eduardo 

Aute y Lluis Llach, y aquellos que conozcan las debilidades musicales 
de Gabriel se divertirán con los posts. 
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Publicado por Scorchy en 14:04 

2 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  
¿Qué piensa Sorchy de Aute? ¿Alguna canción en especial?  

24 de abril de 2007 16:39:00 PDT  

 
Anónimo dijo...  

[url=http://www.ganar-dinero-ya.com][img]http://www.ganar-
dinero-ya.com/ganardinero.jpg[/img][/url] 
[b]Estas buscando formas de ganar dinero[/b] 

Nosotros hemos encontrado la mejor guia en internet de como 
trabajar en casa. Como fue de interes para nosotros, tambien les 
puede ser de utilidad a ustedes. No son unicamente metodos de 

ganar dinero con su pagina web, hay todo tipo de formas para ganar 
dinero en internet... 
[b][url=http://www.ganar-dinero-ya.com][img]http://www.ganar-

dinero-ya.com/dinero.jpg[/img][/url]Te recomendamos entrar a 
[url=http://www.ganar-dinero-ya.com/]Ganar dinero desde 
casa[/url][url=http://www.ganar-dinero-

ya.com][img]http://www.ganar-dinero-
ya.com/dinero.jpg[/img][/url][/b]  

19 de febrero de 2010 19:31:00 PST 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/04/de-butacas-y-acordes.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/04/de-butacas-y-acordes.html?showComment=1177457940000#c7918238416976684991
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/04/de-butacas-y-acordes.html?showComment=1177457940000#c7918238416976684991
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/04/de-butacas-y-acordes.html?showComment=1266636707070#c934784401224581797
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MIÉRCOLES 2 DE MAYO DE 2007 

La canción de Penélope  

 

El concierto de Loreena Mckennitt fue todo un evento que sacudió la 
vida familiar. Gabriel se puso una polo, un pantalón de pana y hasta 

zapatos. Creímos que eso ocurría sólo cuando pasaba el Haley, ya 
que ni con la perspectiva de salir con una tía guapa se acicala tanto.  

Con el Patu y el Gordu también perjumados, partimos hacía el recinto 

del concierto. Creíamos que nos iba a tocar atrás del atrás y ni con 
binoculares podríamos ver a la dichosa Loreena. Por fortuna el recinto 

era muy pequeño y nuestros asientos estaban casi en medio del en 
medio.  

Sin retardo alguno comenzó el concierto. The mummers’ dance, 
Caravanserai, The Gates of Istambul sonaron y Gaby y Gabriel 

parecían como hechizados por el arpa de la rubia mujer.  

Antes de la cuarta canción Loreena dijo lo siguiente: 

“I think of the journeys undertaken by many people in ancient times: 

arduous, often lengthy, and with the prospect of never returning 
always a possibility. Indeed, these are not just ancient experiences 

but also contemporary ones. And when we think of journeys, we hear 
not only the voices of those doing the leaving –to fight wars, to flee 

persecution, or simply in search of a better life- but also the voices of 
those who are left behind. Hence the perspectives of Odysseus’s wife 

Penelope comes to mind. This song is very special for us, is called 
Penelope’s song.”  

Como si fuera a capturar un pez o una mariposa, Gabriel sacó su 
cámara y la puso en modo de video. Desde que comenzaron los 

acordes introductorios de la canción le cambió el semblante. Digamos 
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que se le suavizó tanto que corría el riesgo de derretirse. Intentó 
seguir con la cámara lo que ocurría en el escenario, pero las manos le 

temblaban y de sus ojos empezaron a escurrir gotitas saladas. Al 
terminar la canción tardó un tiempo en reaccionar y aplaudir como el 

resto del público. El concierto siguió pero su semblante no llegó a ser 
tan natural y limpio como en esa canción. Le he preguntado que 

sintió durante la canción y lo único que conseguí fue un -escúchala 

Scorchy- He aquí la canción, la menos la letra. Si alguien conoce 
mejor a Gabriel favor de decirme que pudo pensar al escucharla, la 

duda me come. 

Now the time has come 
Soon gone is the day 

There upon some distant shore 
You’ll hear me say 

Long as the day in the summer time 
Deep as the wine-dark sea 

I’ll keep your heart with mine 
Till you come to me.  

There like a bird I’d fly 

High through the air 
Reaching for the sun’s full rays 

Only to find you there  

And in the night when our dreams are still 

Or when the wind calls free 
I’ll keep your heart with mine 

Till you come to me.  

Now the time has come 

Soon gone is the day 
There upon some distant shore 

You’ll hear me say 

Long as the day in the summer time 
Deep as the wine-dark sea 

I’ll keep your heart with mine 
Till you come to me. 
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Publicado por Scorchy en 15:22 

0 comentarios:  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/05/la-cancin-de-penlope.html
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MARTES 15 DE MAYO DE 2007 

A día de hoy  

 

Esta vez fuimos al Auditori y nos tocó una noche de esas en que las 
nubes amenazan con inundar el mundo y sólo se contentan 

alumbrando el cielo como si este fuera una gran cámara con flash 
integrado. Patu y Gordu se quejaron pues casi se pierden el concierto 

por culpa del trabajo de Gaby. Por fortuna la hora del concierto era 
atípica y a eso de las 10:30 todos corrimos para instalarnos en 

nuestras butacas de 20 euros. Una vez más, como en el caso del 
concierto anterior, la suerte estuvo de nuestra parte y sí bien no 

estábamos compartiendo butacas con las palomas había unas 10 filas 
de asientos libres enfrente de nosotros. De tal manera que cuando 

apagaron las luces y los músicos dejaron salir sus primeros acordes, 
al mejor estilo mexicano, nos saltamos todas las líneas que pudimos. 

Unos catalanes se mostraron dubitativos, pero otra mexicana y su 
acompañante argentina si que nos siguieron ante las atónitas miradas 

de los demás espectadores. Yo saltaba de la emoción, pues ahora 

podía ver mejor lo que ocurría en el escenario. Gabriel parecía estar a 
gusto con el movimiento pues quedó en un mejor ángulo para 

espiarle el perfil a la citada argentina.  

El concierto estuvo lleno de canciones que yo no conocía y al parecer 
tampoco Gabriel. Luego me explicó que era la presentación del nuevo 

disco de Aute y que por eso no conocíamos las canciones. Aun así, 
cada tres o cuatro temas nuevos, el artista complacía a su callado 

público catalán, que por cierto tardó como 45 minutos en gritar su 
primer “¡guapo!” o “¡te quiero!” al Aute. Sonaron Giraluna, Slowly, 

Mojándolo Todo y Me va la vida en ello y el público amenazaba con 

despertar, pero el intento se quedaba en amenaza cuando oían otro 
tema nuevo.  
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Sobre los temas nuevos, a Gabriel le llamó la atención uno inspirado 
en Imagine, otro en homenaje a Velásquez, Goya y Picasso y el que 

el da el título al disco, A día de hoy. Estos últimos días se ha 
convertido en una de sus canciones más escuchadas. Les pondré un 

pedacito de la canción. Ustedes le ponen la música, compran el CD o 
lo bajan de Internet.  

"A día de hoy podría decir que la sombra que arrastro se me escapa. 
A día de hoy podría decir que perdí los tesoros de los mapas 

A día de hoy sólo puedo decir que la nada fue el fin de cada etapa 
A día de hoy solo quiero decir que no se de donde vengo ni a dónde 

voy 
A día de hoy podría decir que el azar fue el demiurgo de mis sueños" 

Cuando terminó esa canción Aute guardó a sus músicos y sólo hizo 
uso de la guitarra. Con ella cantó Las cuatro y diez, De alguna 

manera, Sin tu latido y Anda. El público por fin despertó, cantó y 
vitoreó a Aute. Se despidió y regresó un par de veces más. Una para 

cantar Volver a verte que casi nadie cantó pero que Gabriel si 
interpretó con su horrible voz. La última parecía ser La belleza pero 

fue una trampa y cantó otra que ahora no recuerdo. —¡La belleza! — 
gritaba Gabriel a todo pulmón. Uno que otro se unía a su reclamo, 

pero cuando prendieron las luces se vieron derrotados. Todo lo que 
repitió Gabriel en el bus de regreso a casa fue un —¡No cantó La 

belleza! —. 

Publicado por Scorchy en 13:49 

4 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  

Reivindico el espejismo 
de intentar ser uno mismo, 

ese viaje hacia la nada 
que consiste en la certeza 
de encontrar en tu mirada 

la belleza… Luis Eduardo Aute.  

16 de mayo de 2007 16:33:00 PDT  

 
Anónimo dijo...  
Scorch ¿y no escribirás nada de lo que viviste entre el concierto de 
Lorenna y el concierto de Auté?... no sé, pensaba que es duro 

aceptar que después de cada etapa, sólo queda la nada... 
Saludos de tu admiradora.  
 

p.d. Esta vez, no tuviste tantos errores ortográficos... quiero pensar 
que te tomaste mucho más tiempo para tus escritos.  

31 de mayo de 2007 18:34:00 PDT  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/05/da-de-hoy.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/05/da-de-hoy.html?showComment=1179358380000#c8089786982778303691
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/05/da-de-hoy.html?showComment=1179358380000#c8089786982778303691
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/05/da-de-hoy.html?showComment=1180661640000#c213006709654085633
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/05/da-de-hoy.html?showComment=1180661640000#c213006709654085633
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XXX@hotmail.com dijo...  

Scorch, lo siento... un comentario mío se fué sin querer anónimo. 
 
Soy Sara... a lo mejor me recuerdes, a lo mejor no, no importa te 

seguiré leyendo.  

31 de mayo de 2007 18:40:00 PDT  

 
Anónimo dijo...  
Bueno, no sé muy bien como funciona esto, pero allá voy a intentar 
dejar un suspiro de mi pensamiento. 

 
Vaya, algunas de las cosas q leí me han dejado sin palabras. Otras 
me han parecido como poesía y otras no las acabé de captar pero m 

parece un buen blog Scorch. 
 
Soy amiga de MJ, un saludo. Monstru@  

11 de junio de 2007 13:52:00 PDT 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/05/da-de-hoy.html?showComment=1180662000000#c1355849922877760100
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/05/da-de-hoy.html?showComment=1180662000000#c1355849922877760100
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/05/da-de-hoy.html?showComment=1181595120000#c7703421893262003664
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LUNES 11 DE JUNIO DE 2007 

“Que tinguem sort” o “Los catalanes están vivos”  

 

—Nos vamos para el Empordà, Scorch. — Me dijo Gabriel una tarde 

de jueves. No es que tuviera otros planes pero después de una 
agitada semana de conciertos me apetecía descansar un poco.  

Como mis quejas no surtieron efecto, la tarde del viernes nos 

quedamos de ver con Martí —un amigo de la hermana de Gabriel— 

en la estación de trenes de Passeig de Gracia para emigrar hacia el 
noreste de Cataluña.  

Dormí todo el camino y cuando desperté estábamos dentro de una 

carpa esperando a que saliera un tal Lluis Llach a cantar. No lograba 
recordar que tuviéramos alguna canción suya en la cajita mágica 

hasta que escuché a Martí contar que había sido un cantautor muy 
famoso en Cataluña durante la dictadura franquista. 

Me sorprendió ver abarrotado aquel lugar pues en los conciertos 
anteriores a los que fuimos hubo varias butacas vacías. El ambiente 

también era distinto, había una expectación que se contagiaba. Luego 
me enteré que era el último concierto de dicho cantautor y que por 

eso mucha gente había recorrido toda Cataluña para verlo 
representar una última vez en su pueblo natal, Verges.  

El concierto fue enteramente en catalán por lo que no entendí ni 

midja paraula. Aunque Gabriel diga que le entendió casi a todo yo 

creo que se le subió el vino y ya no se acuerda que se la pasó 
preguntándole a Martí cada cinco minutos por el significado de las 

canciones.  

El concierto tuvo un halo de intimidad que ni Gabriel ni yo 
comprendimos pero que pudimos sentir. Jamás habíamos visto que 
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los catalanes aplaudieran tan fuerte o que sacaran encendedores para 
acompañar una balada. Era impresionante, jamás nos imaginamos 

que aquellos que usan el jo te estimo en vez del jo te amo pudieran 
sentir tan hondo los últimos versos de Llach.  

He aquí una traducción de la canción que caló más hondo en los 
corazones de los catalanes y que una vez que Gabriel le entendió no 

ha dejado de escuchar. 

Si me dices adiós, 
quiero que el día sea limpio y claro, 

que ningún pájaro 
rompa la armonía de su canto. 

Que tengas suerte 

y que encuentres lo que te ha faltado en mí. 

Si me dices "te quiero", 
que el sol haga el día mucho más largo, 

y así, robar tiempo al tiempo de un reloj parado. 
Que tengamos suerte, 

que encontremos todo lo que nos faltó ayer. 

Y así toma todo el fruto que te pueda dar 

el camino que, poco a poco, escribes para mañana. 
Que mañana faltará el fruto de cada paso; 

por eso, a pesar de la niebla, debes caminar. 

Si vienes conmigo, 
no pidas un camino llano, 

ni estrellas de plata, 
ni un mañana lleno de promesas, sólo 

un poco de suerte, 

y que la vida nos dé un camino 
bien largo. 

 

Debo decir que nos sentimos un poco mal —la mamá de Gabriel diría 
con la cara ardiendo de vergüenza— de haber juzgado tan mal a los 

catalanes. Sobre todo después de la muestra de amistad 
incondicional que nos entregó Martí. Con decirles que nos invitó a 

comer con su familia y hasta nos llevó al lugar donde el Pirineo se 
hunde en el mar y donde yo pude saborear los más deliciosos 

insectos y la más extravagante vegetación. 

La promesa que quedó del viaje y me consta que Gabriel la ha 

cumplido es no volver a quejarse de los catalanes a pesar de las 
provocaciones, que siempre están latentes. 
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Publicado por Scorchy en 16:05 

4 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  

Pulcro, sencillo, discreto y contundente. Me hiciste disfrutar mucho 
este post, Scorchy, sigue así, el camino de las letras empieza a 
cuajar entre tus espinitas... Por cierto, ¿le puedes pedir a Gabriel 

que me mande la rola por mail? ¿Crees que quiera? Ya ves que ahora 
andamos con harta suerte Scorchy.  

12 de junio de 2007 03:59:00 PDT  

 
Anónimo dijo...  
Hola Scorchy. Soy la amiga de MJ o quizá MJ. 

Es lo de siempre y nos pasa lo mismo con el resto del país Español... 
Todo el mundo nos dice que sí los catalanes tal , los catalanes cual 
pero... ¿que somos los catalanes? Todo el mundo nos pone de 

vueltas sin saber como somos, de eso es de lo que estamos 
cansados. Me alegra q vieras esto y de que te gustara pq tal vez el 
mundo, algún dia deje de oir sólo mentiras. 

Un saludo  

13 de junio de 2007 02:04:00 PDT  

 
Martí dijo...  
Felicitats Scorchy por tu narración.  
 

Me produce, como le dije a Gabriel, mucha satisfacción el saber que 
cumplí mi propósito. Y que la pasáramos bien juntos... y que te 
gustaran los ricos insectos de l'Empordà. Una abraçada per tu i 

l'Gabriel!  

15 de junio de 2007 09:24:00 PDT  

 
Martí dijo...  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/06/que-tinguem-sort-o-los-catalanes-estn.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/06/que-tinguem-sort-o-los-catalanes-estn.html?showComment=1181645940000#c4954575595034069799
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/06/que-tinguem-sort-o-los-catalanes-estn.html?showComment=1181645940000#c4954575595034069799
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/06/que-tinguem-sort-o-los-catalanes-estn.html?showComment=1181725440000#c5529133109375889535
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/06/que-tinguem-sort-o-los-catalanes-estn.html?showComment=1181725440000#c5529133109375889535
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/06/que-tinguem-sort-o-los-catalanes-estn.html?showComment=1181924640000#c2931265610544336865
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/06/que-tinguem-sort-o-los-catalanes-estn.html?showComment=1181924640000#c2931265610544336865


29 

 

Felicitats Scorchy por tu narración.  
 

Me produce, como le dije a Gabriel, mucha satisfacción el saber que 
cumplí mi propósito. Y que la pasáramos bien juntos... y que te 
gustaran los ricos insectos de l'Empordà. Una abraçada per tu i 

l'Gabriel!  

15 de junio de 2007 09:24:00 PDT  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/06/que-tinguem-sort-o-los-catalanes-estn.html?showComment=1181924640001#c4899628820291192
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MARTES 26 DE JUNIO DE 2007 

¿Y dónde está la luna de Valencia?  

 

—¿Recuerdas aquella luna enorme que salía en la película de Lucía y 
el Sexo? Pues vamos hacia el lugar dónde sale esa luna —. Así fue 

como me enteré que íbamos a Valencia. Durante las cuatro horas en 

el tren soñé con esa luna que parecía un enorme disco de queso o 
una gran bombilla luminiscente que atraía hacia a mí los insectos más 

deliciosos. 

Paseamos un rato por el centro de la ciudad y yo esperaba la noche 
ansiosamente. Por desgracia justo cuando empezaba a caer el sol nos 

entramos al teatro a ver “Homo Políticus”. Debo decir que se me 
olvidó lo de la luna con la obra de teatro en dónde todos salían 

desnudos como yo. Por su parte Gabriel estaba contentó de 
reencontrarse con Paola, a la cual según me contó llevaba más de 

año y medio sin ver.  

Acabó la función y nos adentramos a la noche valenciana. ¡Pero era 

una noche valenciana sin luna! Por más que la buscaba por detrás de 
los edificios no la hallé. La única respuesta que conseguí fue un —

Pero si es luna nueva Scorch, tuvimos mala suerte. — 

Como no entendí es de la luna nueva, pues al día siguiente le pedía a 

Gabriel que fuéramos a la playa para que los edificios no me taparan. 
Ni aún así tuvimos suerte, la luna estaba escondida y se negaba a 

salir. Al ver mi decepción, Gabriel prometió llevarme a un lugar con la 
promesa de —Vas a flipar Scorch, créeme. —  
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Y de verdad flipé. Estar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias es 
como estar en otro planeta. Hay edificios en forma de tortugas 

gigantes y otros que parecen barcos espaciales. También hay túneles 
que amenazan con mudarte de dimensión. Los insectos y las hierbitas 

tampoco sabían mal., tenían un sabor de río bastante peculiar.  

Pero la aventura no quedó ahí, entramos al barco espacial obra de un 

tal Calatrava y en su interior había muchos juguetitos. Espejos que te 
cambian la forma, básculas que te dan la cantidad de agua que tiene 

tu cuerpo, salas con ruidos de selva, botes con olores de mar, 
distorsionadores de voz, en fin todo para mantener a un niño 

ocupado por todo un día. No quiero decir que Gabriel sea un niño, 
pero tiene la cualidad de divertirse con cosas simples y si yo que me 

divierto hasta con mi sombra pues ya se imaginarán que casi nos 
corrieron del museo.  

El último día fuimos al Oceanografic con la esperanza de cumplir mi 
sueño de vivir bajo el mar como el cangrejo de La Sirenita, pero por 

más que intenté tirarme a alguna pecera Gabriel me detenía. Cambié 
de opinión cuando en un tanque vi un gran tiburón que casi hizo que 

me hiciera pipí del susto. He aquí el tremendo tiburón: 

http://www.youtube.com/watch?v=ElPWqsTGqaA  

Poco después nos alcanzaron el Patu, el Gordu y la Gaby. Paseamos 

por la ciudad y encontramos una feria de embutidos y vino de la cual 
Gaby y Gabriel salieron rodando. Hacia la noche del domingo 

tomamos el tren de regreso a Barcelona y yo por si las dudas busqué 
la luna todo el camino hasta que me quedé dormido. 

 

Publicado por Scorchy en 13:38 

1 comentarios:  
 

sirascusa dijo...  

http://www.youtube.com/watch?v=ElPWqsTGqaA
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/06/y-dnde-est-la-luna-de-valencia.html
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Es una pena...la "lluna de València" és muy muy especial. Es roja, 
naranja, amarilla, plateada, blanca...grande, cercana, acojedora... la 

mejor es la de agosto. Bueno, así la veo yo...  

9 de agosto de 2007 11:53:00 PDT 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/06/y-dnde-est-la-luna-de-valencia.html?showComment=1186685580000#c5194821254076172781
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LUNES 30 DE JULIO DE 2007 

Prisionero del Imperio Otomano  

 

Perdonen que hay desaparecido del ciberespacio algunas semanas 
más de lo habitual. Si tuviera que responsabilizar a alguien de mi 

ausencia el culpable número uno sería Gabriel pues de pronto se le 
ocurrió ponerse a escribir sobre temas que le gustan. Si no es “el 

mal” es el “cambio climático” o el “genocidio en Ruanda”. Domina el 
ordenador como un dictador y ni siquiera me da unas moneditas para 

ir al locutorio más cercano arguyendo que es por mi seguridad. Me 
dice —espera Scorch, ten paciencia, recuerda que no tienes papeles y 

si te pesca un tío de esos de la guardia urbana vamos a tener 
problemas, ve como tratan a los marroquíes o a los bolivianos —.  

Como un puercoespín zen he tenido paciencia y ahora que Gabriel 
duerme puedo contarles y desahogar mi pequeña alma sobre un 

evento que nos ocurrió ya hace algunos meses. Antes de continuar 
quisiera dedicar este humilde juego de letras a Sara, que vivió (aún 

más que nosotros) en carne propia la barbarie de la segregación y de 
la obsesión por la seguridad que reina en los dichosos países del 

primer mundo.  

Todo empezó con las ganas de Gaby, Patu y Gordu por conocer el 
Cuerno de Oro que dicen forma Estambul vista desde el Bósforo y que 

Gabriel también leyó de una novela titulada Bizancio de Stephen 

Lawhead. La magia del Internet y de del dinero electrónico nos dieron 
los pases para ir a la ciudad que tanto me daba risa por que rimaba 

con manopla, Constantinopla.  

Como nuestros demás viajes, lo único que provocó quejas en Gabriel 
fueron los incómodos asientos de avión. Pensamos que nada sería 

peor que tres horas incómodos en un avión, pero estuvimos 
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equivocados pues el destino nos tenía preparados 34 horas de 
detención en el aeropuerto Atatürk.  

Como todas las tragedias la nuestra empezó con un desborde de 
alegría por haber aterrizado y de no encontrarnos en la lista de las 

nacionalidades que necesitaban visa para entrar a Turquía. Y bueno, 
no estábamos en la lista de los ciudadanos que requieren visa 

normal, pero si que estábamos en la que requiere visa consular y 
para tener una visa consular había que regresar a Madrid. 

Nuestra alegría se esfumó tan rápido como los top mantas que 

recogen sus mercancías ante el pitazo de que viene la policía. Como 
Gabriel era el único que sabía hablar en el idioma del enemigo 

(inglés, no turco) a través de él nos enteramos de que nos iban a 

regresar a Barcelona y que la única opción de que pudiéramos pasar 
requeriría de la intervención de la agencia de viajes que nos vendió 

los paquetes turísticos. Creyéndoles esta última promesa nos 
dejamos arrastrar hacia lo que parecía una comisaría de policía donde 

nos tomaron declaración de todos los bienes que llevábamos. Entre 
nuestro equipaje teníamos cosas tan diversas como pan de mixcalco 

(acabado de mandar por la mamá de Gabriel), alas de mosca con 
hijas de hinojo y un provocador libro que iba leyendo Gabriel de título 

nada sugestivo (El atentado de Yasmina Khadra).  

Yo temblaba de miedo dentro de la chamarra de Gabriel y a través 

del cierre sólo podría distinguir las caras de angustia de Sara y Gaby, 
que sin saber inglés estaban expensas al inglés aturcado de nuestros 

captores y a la traducción de Gabriel.  

Cuando volví asomarme ya no pude ver a las chicas y a su vez ante 
mi aparecieron hombres que luego me enteré estaban en situación 

parecida a la nuestra. Venían de países tan raros como Uzbekistán y 
tan comunes como Rumania o los Estados Unidos. Cada uno tenía 

una historia diferente que contar y para escucharlos todos se reunían 
alrededor de una mesa con tabaco en mano.  

Tenía las piernas aturdidas del miedo y no me animé a salir hasta que 
Gabriel comprobó que no había peligro. Así pude ver que el cuarto 

estaba dotado de cámaras de video vigilancia, tenía tres baños y dos 
regaderas, Había unos quince sillones cama que sólo podían 

desdoblarse a partir de las diez de la noche y hasta las ocho de la 
mañana. Había también un teléfono público y una televisión que 

vomitaba programas en turco. 

Gabriel me confirmó que Sara, Gaby, Patu y Gordu estaban en una 

celda contigua y que estaban bien. Lo que no supo decirme es cuándo 
saldríamos. Las horas pasaron y como no sabían de mi existencia los 
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guardias nada más le trajeron comida a Gabriel. Yo hice lo posible 
para que las moscas que llevaba me aguantaran lo más posible.  

Como ya dije, pasaron 34 horas para que pudiéramos salir. Según me 
enteré después también salimos gracias a 113 euros de llamadas y 

mensajes de texto y a la providencial ayuda de nuestros amigos en 
Barcelona.  

No ha sido fácil pasar la página de esa experiencia pero creo que 

escribirla me ayudará ahuyentar a las serpientes turcas que luego 
aparecen en mis sueños. Bueno, Gabriel ha despertado y creo que si 

piensa escribir en su tesis sobre esos abusos vale la pena dejarle un 
rato el ordenador para ver si en un futuro las estaciones migratorias 

de los aeropuertos dejan de existir. 

Publicado por Scorchy en 12:50 

3 comentarios:  
 

Sara dijo...  
Scorch, un agradecimiento por la dedicatoria. En efecto, no sólo tuve 
que pasar por esa amarga experiencia en Ataturk, sino que también 

fuí detenida en el Aeropuerto Internacional de Schiphol, Amsterdam. 
Después de pensarlo mucho, al parecer el único motivo aparente 
para mi detención que duró algunas horas, fué mi apariencia "latina". 

Eso es motivo suficiente para privar de la libertad a una persona, 
argumentado razones que en realidad nada tienen que ver con la 
seguridad. Que lamentable que esto suceda en un "primer mundo" 

Un abrazo cálido.  

31 de julio de 2007 14:01:00 PDT  

 

Gilmar  dijo...  
Yo te recuerdo a tu regreso, Scorchy, ya con una sonrisa de estar en 
casa...  

1 de agosto de 2007 03:45:00 PDT  

 
Иван  dijo...  

Veleziño, ando atrasadoen la lectura de tu blog así que hasta ahora 
dejo un comentario. Estare leyendo el resto en la semana.  
 

Eso es un complot puercoespinal mi estimado. Pero por otro lado... 
WEY tu mas que nadie, debido a nuestros abiertos vecinos del norte, 
sabes que lo de las visas es importante. ¿Como no os ocurrio 

preguntar antes de viajar?  

25 de noviembre de 2007 14:58:00 PST 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/07/prisionero-del-imperio-otomano.html
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/07/prisionero-del-imperio-otomano.html?showComment=1185915660000#c4432681597324702474
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/07/prisionero-del-imperio-otomano.html?showComment=1185915660000#c4432681597324702474
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/07/prisionero-del-imperio-otomano.html?showComment=1185965100000#c6912437238816389650
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/07/prisionero-del-imperio-otomano.html?showComment=1185965100000#c6912437238816389650
http://www.blogger.com/profile/11145394616514102841
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/07/prisionero-del-imperio-otomano.html?showComment=1196031480000#c4775593553265633233
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LUNES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

Buscando a la rana 

 

Nunca me he llevado bien con las ranas, y Gabriel y Gaby hablaban 
todo el rato de ir a buscar una rana al centro de Salamanca. Creo que 

al Patu y al Gordu tampoco les interesaba mucho eso de buscar 
batracios en vez de conocer otros lugares, pero como no pensábamos 

quedarnos en casa después de 10 horas en autobús desde Barcelona 

salimos a buscar a la dichosa rana. Mientras discutíamos si la dichosa 
rana sería como la rana René o como Patas Verdes, Rami y Elena –

nuestros anfitriones- nos avisaron que ese día la búsqueda se 
suspendería pues iríamos a comer a Miranda del Duero. No me 

emocioné mucho hasta que me enteré que el pueblo estaba en 
Portugal. ¡Iba a salir de España por primera vez desde el fatídico 

episodio en Turquía! Para mi sorpresa no había ni un guardia en la 
frontera. Pensé que las fronteras naturales eran un mito, pero ahí 

estaba El Duero como frontera, sin armas ni detectores de de 
metales, sólo agua y unos insectos deliciosos. 

Al día siguiente tampoco fuimos a buscar la rana, pero igual fuimos 
engañados. Nos prometieron ir a la alberca y los muchachos y yo 

pensamos que pasaríamos la tarde chapoteando en uno de esos 
hoyos que tienen agua en medio. Sin embargo llegamos a un pueblo 

medieval del mismo nombre La Alberca. Cuando Gabriel me explicó 
que en España a la alberca que conocemos le dicen piscina lo 

comprendí todo. Aún así las plantitas curadas y el banquete que me 
di en la Ermita de los Mosquitos valieron el viaje.  

El plan para nuestro último día era visitar la catedral vieja y nueva, la 

Casa de las Conchas, la Plaza Mayor y la Universidad de Salamanca. 

Pensé que se les había olvidado la insensatez de buscar una rana, 
aunque pensándolo bien donde hay ranas hay insectos y donde hay 
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insectos hay comida para mí. Así que le recordé a Gabriel. —Si 
Scorch ya vamos, ahora la buscaremos— me contestó. 

En el jardín de Calixto y Melibea decidí no cazar nada ni comer nada 
de hierbitas hasta que llegáramos a donde estaba la rana. Cuando 

llegamos frente a la puerta de la universidad Gabriel nos dijo—
Llegamos muchachos, busquen la rana— Patu, Gordu y yo nos 

quedamos de a cuatro pues no estábamos en ningún estanque y lo 
único que había eran garzas en los campanarios de las iglesias 

contiguas. — ¿Pero y la rana? — le reclamé a Gabriel y su respuesta 
hizo que casi me desmayase —pero si es de piedra Scorch, está 

escondida en la fachada churrigueresca de la puerta de la 
universidad, acaso creías que era de verdad—. Para quedar bien le 

dije que no, que sólo bromeaba, lo que es cierto es que me arrepentí 
de no haberme alimentado en las orillas del Tormes. 

 

 
 
Publicado por Scorchy en 12:27 

0 comentarios: 
 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/09/buscando-la-rana.html
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DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

 

¡Se incendia Grecia!  

 

 

Escuché en las noticias que el fuego abrasaba decenas de hectáreas 
de bosques en Grecia. Me preocupé mucho por los colegas animalillos 

que tuvieron que salir de su madriguera a toda velocidad para salvar 
sus vidas.  

Todavía con la noticia fresca fui a la nevera por un poco de helado de 

hierbitas para mitigar el calor barcelonés cuando Gabriel me anunció, 
bailando como Zorba el griego, que nuestro próximo destino sería 

precisamente la ardiente Grecia. 

—Pero se esta quemando, ¿acaso no has visto las noticias? —. Le dije 

mientras imaginaba que mi helado se derretía.  

—Los medios magnifican todo Scorch, seguramente no hay noticias 
que dar y por eso ponen tanta atención en los incendios en Grecia,—. 

Me contestó con esa cara entre seria y bromista que ustedes ya 
conocen. Luego agregó —Además ya pagué el boleto y vamos con 

Moni y Manchus.  

Así que ahí estábamos, en Atenas a veinticinco grados centígrados a 

la hora del amanecer y con planes de subir hacia la Acrópolis al 
medio día. Manchus y yo tomamos precauciones y robamos unas 

botellitas de agua para beber o para apagar un posible fuego.  

Después de una larga caminata por fin llegamos a la Acrópolis. Yo 

esperaba ver algo espectacular pero creo que el fuego llego antes que 
nosotros pues de la maravilla del mundo que me describió Gabriel 

sólo quedaban edificaciones en mármol rodeadas de andamios. 
Manchus y yo quedamos decepcionados pero al parecer Gabriel y 
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Moni estaban bastante contentos pues tomaron fotografías como 
turistas japoneses y no dejaban de exclamar alabanzas sobre el 

mundo clásico. 

Al bajar de la Acrópolis los termómetros ya rozaban los cuarenta 

grados y nosotros ya no teníamos ni una gota de agua. Empezamos a 
resentir el calor y por fortuna encontramos un parque. Moni y Gabriel 

durmieron un rato a la sombra de los árboles y yo aproveché para 
cazar algunos insectos y condimentarlos con las excelentes especias 

griegas.  

Como dice Gabriel “de todo se aprende” y a partir de ese día no 
volvimos a salir sin una botella de agua de dos litros en la mochila. Al 

día siguiente visitamos Sounion, según Gabriel, la parte más al sur de 

la península y sitio del templo a Poseidón, el cual era el último paisaje 
que veían los marineros antes de salir para Asia Menor. En Sounion 

nos sumergimos en el mar por primera vez en el verano.  

Según Gabriel y Moni, Atenas es una ciudad donde se respira un 
ligero aire de subdesarrollo que les recuerda a Latinoamérica. Yo no 

estoy tan seguro, no entiendo nada de griego y no se si los griegos 
me están saludando, me están insultando o se burlan de mi peinado. 

Duramos dos días en Atenas y las causas, los azares y las terribles 
agencias de viajes griegas hicieron de la isla de Naxos nuestra 

próxima parada. Espero que no haga mucho calor. 

 
 
Publicado por Scorchy en 06:20 

1 comentarios:  
 

Olivia dijo...  

Scorchy: 
no me conoces, pero ahora mismo tienes contigo a una gran y 
querida amiga: Teresa... así que espero noticias de ambos... ella es 

tan así como es, que estoy cierta de que la pasarán muy bien 
juntos!!! OJO! odia las mordidas en los pies (si no, pregunta a 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/09/se-incendia-grecia.html
http://www.blogger.com/profile/18341424842563303933
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Tomazina) pero los besos serán muy bien recibidos... ah! también los 
abrazos. 

 
Desde México, con cariño, para Scorchy, El Ché y Teresa.. 
 

ABRAZOS!!!! 
 
OP  

30 de septiembre de 2007 17:12:00 PDT  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/09/se-incendia-grecia.html?showComment=1191197520000#c2843514057917643269
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VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2007 

La isla de la fantasía  

 

El viaje a Naxos lo hicimos en barco. Pero no en uno de esos barcos 
que pasan en "Piratas del caribe" que se bambolean con cualquier 

ola. Tampoco era un Titanic. Más bien era como la ballena que algún 
día vi en un libro de Gabriel que decía Melville en la portada. Nos 

posicionamos en la cubierta y Manchus y yo contamos 15 camiones y 
10 autos que entraron en su panza. Ya no contamos el número de 

pasajeros pero seguro que le cabían más que a dos aviones juntos.  

Mientras Gabriel fingía que oía música yo sabía que luchaba contra su 
mareo pues el color de su cara era casi verdoso. Manchus y yo 

aprovechamos su estado para pasear por los camarotes, los bares y 

la cabina del barco. Creo que recorrimos todo el barco pues el viaje 
duro cerca de seis horas y nosotros no nos aburrimos.  

Ya en tierra firme los colores regresaron a la cara de Gabriel. No besó 

la tierra porque el choque visual era tan agradable que ver el suelo 
hubiera sido desperdiciar los golpes de vista. La postal inicial que nos 

presentó la isla fue la de un pequeño cerro con las ruinas de la puerta 
de un tempo cuyo único fondo era el mar Egeo. Las casitas del pueblo 

eran cúbicas y blancas con algunos detalles azules aunque bien 
podría ser que el mar les prestara su color para hacerlas más 

pintorescas. 

Nos quedamos en una de esas casitas y para alegría de Gabriel —que 

si fuera animal marino sería una ballena perezosa— el mar nos 
quedaba a escasos pasos. Como era de esperarse pasamos mucho 

tiempo como lagartijas en la arena. Moni y Gabriel leían en voz alta y 
Manchus y yo jugábamos a enterrarnos en la arena.  

La comida fue muy buena para ambos. Yo encontré unos escarabajos 
bastante raros y saladitos y ellos eran agasajados por el dueño del 
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hotel y chef del restaurante, que lo único que sabía decir en español 
era —Nery Castillo, México”— pues aun el citado jugador militaba en 

las filas del Olympiakos. 

Por desgracia cuando uno se la pasa bien el tiempo pasa como un 

vencejo, así que antes de que pudiéramos acostumbrarnos a la isla 
de la fantasía ya era tiempo de regresar a Barcelona. Si me piden mi 

pequeña y espinosa opinión creo que regresaremos a Naxos más 
tempranos que tarde. 

 
Publicado por Scorchy en 06:31 

1 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  

Por desgracia cuando uno se la pasa bien el tiempo pasa como 
un vencejo, así que antes de que pudiéramos acostumbrarnos 
a la isla de la fantasía ya era tiempo de regresar a Barcelona. 

 
La costumbre, Scorchy, puede ser un arma de dos filos...  

19 de octubre de 2007 10:10:00 PDT 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/10/la-isla-de-la-fantasa.html
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/10/la-isla-de-la-fantasa.html?showComment=1192813800000#c9105042343201628860
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MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2007 

Marrakech, el orden del caos  

 

Mi primera pregunta al enterarme de que nuestro próximo destino 
sería Marruecos fue —¿Necesitamos visa? —. La respuesta negativa 

de Gabriel me tranquilizó y me puse a investigar que tipo de insectos 

y hierbitas podía encontrar en dichas latitudes.  
 

Como saben los lectores estamos acostumbrados a viajar solos o con 

une petit comité. Ahora la historia es diferente pues nos tocó 
emprender un viaje con Gaby, Patu, Gordu y seis acompañantes más 

de nacionalidad catalana. Los relatos que resulten de esta aventura 
están dedicados a su agradable compañía.  

Nuestra primera parada fue Marrakech. El caos hecho ciudad, según 
palabras de Gabriel. Y miren que para que Gabriel diga que es más 

caótico del Distrito Federal de verdad necesita haber entropía. El que 
normalmente se las da de “Juan Camaney” diciendo que todas las 

urbes europeas son pueblos comparadas con su ciudad natal se vio 
sobrepasado la avalancha de sensaciones con la que te recibe esta 

ciudad.  

La plaza de Jamaa el Fna es el mejor ejemplo de lo que digo. Para los 

lectores mexicanos les diré que es algo más grande que la plaza 
Hidalgo en Coyoacán. Pero en vez de hippies y huapangueros hay 

encantadores de serpientes que intentan sacarle al turista 200 
dirhams por tomarse la foto con una cobra que parece más 

deshidratada que una hojuela de fresa en un cereal. Aun así yo no me 
acerqué, pues bien me dijo mi mamá que las serpientes son animales 
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traicioneros que a la primera te clavan los colmillos aunque no te 
puedan comer.  

Un par de horas después se van los encantadores de serpientes y la 
plaza se llena de puestos de comida. Si, esos puestos callejeros que 

Gabriel tanto extraña en Barcelona y que sólo había encontrado en 
Atenas pero a escala reducida. Ya que hablamos de comida les 

contaré que básicamente me alimenté de escarabajos, de dátiles y de 
un granito que se llama cous cous.  

Algo sorprendente sobre Jamaa el Fna es que la gente que atiende los 

puestos de comida se pelea por ofrecerte sus productos y te aborda 
en todos los idiomas conocidos. Nos abordaron en francés, español, 

inglés y catalán. No me hubiera sorprendido que hasta supieran algo 

de puercoespinés (¿wala-wala? ).  

En fin, después de un día en Marrakech, Gabriel y la compañía 
estaban como congestionados. Entre dos idiomas que no entendían 

(francés y árabe marroquí) y el golpe de olores, colores y sabores 
parecía que la memoria de su ordenador estuviera superada. Con los 

amigos en este estado fue una suerte que pudieran cruzar las calles 
exitosamente pues en las calles del centro de Marrakech se pelean los 

carriles bicicletas, motos, autos, carretas a caballos y autobuses y los 
semáforos son más que escasos. 

Nos quedamos sólo dos días en Marrakech pues debíamos llegar al 
desierto. Pero ese es otro relato u otra entrada de blog como diría 

Gilmar. 

 
Publicado por Scorchy en 13:26 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/10/marrakech-el-orden-del-caos.html
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2 comentarios:  
 

Gilmar  dijo...  
Scorchy, ojalá algún día puedas impartir cátedra de puercoespinés 

en la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM...  

31 de octubre de 2007 09:12:00 PDT  

 
Dinorah dijo...  
SCORCHYYYYYYYYY!!!! COMO ME INSPIRASTE ESTA NOCHE!!!!! 
Gracias!!!! me gustaria presentarte a Brandushka cuando vengas a 

visitarnos por aqui!! Estuvimos escuchando tu musica tambien ahhhh 
como me gusta Aimee Mann Te mando muchos besos scorchy y 
abrazame muy fuerte a mi primo!! Dino mucho amor ; )  

5 de noviembre de 2007 18:23:00 PST  

http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/10/marrakech-el-orden-del-caos.html?showComment=1193847120000#c3619399478976128417
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/10/marrakech-el-orden-del-caos.html?showComment=1193847120000#c3619399478976128417
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/10/marrakech-el-orden-del-caos.html?showComment=1194315780000#c8422776915374537059
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LUNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2007 

 
Scorchy de Arabia, el gladiador 

 

¿Ustedes le creerían Gabriel si un día les dice —Mañana estaremos en 
el desierto Scorch? Yo no. Y menos si pone esa cara de seriedad 

aventurera que te hace dudar si te está haciendo una jugarreta para 

hacerte repelar o quiere que te prepares para la aventura. Cuando 
dijo — Te he comprado unos dátiles para el camino, pero si quieres 

proteína mejor que caces algunas moscas en el Zoco de Marrakech — 
supe que estaba hablando en serio y días de aventura se cernían 

sobre nosotros. Así que después de dos días abandonamos el orden 
del caos de Marrakech. 

Antes de continuar el relato, haré un breve paréntesis para contarles 

de nuestro chofer, guía y amigo Assis. Sucede que los expedicionarios 
catalano-mexicanos tenían la loca idea de rentar dos autos y recorrer 

las carreteras de Marruecos guiados por unos mapas sacados de 

Internet, su intuición y quizás un astrolabio. Al llegar al aeropuerto 
les comentaron que esa no era la mejor de las ideas y que dado que 

nunca habíamos estado en el país lo más recomendable era rentar 
una furgoneta y dejar que un guía nos condujera por los agrestes 

caminos marroquíes (que dicho sea de paso están mejor asfaltados 
que los mexicanos). Fue de esta manera como ese joven marroquí, 

curioso de la mujer occidental, religioso y simpático se unió a nuestra 
marcha magrebí.  

 

Nuestra primera parada fueron las gargantas de Todrá y Dadés. Unos 

impresionantes desfiladeros que han labrado durante milenios los ríos 
en el alto Atlas dejaron en silencio a los aventureros. Mientras 

tomaban fotos y caminaban meditabundos yo pude llenar unas 
botellitas con agua fresca de la montaña para prepararme para la 

sequedad del desierto, pues los puercoespines no estamos 
acostumbrados a los climas secos. 
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La última parada antes llegar desierto fue en Aitt Benhaddou. Seguro 
no les dice nada el nombre (a nosotros tampoco en el momento) pero 

cuando nos contaron que era la kasbah mejor conservada del mundo 
musulmán y que por eso fue aprovechada como locación para 

películas como Lawrence de Arabia y Gladiador todo hizo sentido para 
mí. Sin ningún problema me vi atrapado junto con Maximus en el 

mercado de esclavos y luchando con él en el coliseo de su primera 

batalla. También pude situarme perfectamente en el lugar de 
Lawrence mientras negociaba con los imperialistas ingleses rodeado 

de jeques. 

 

En menos de lo que lo que un bereber ofrece sus mercaderías, el 
paisaje mutó de rocas a arena. Esto quería decir que habíamos 

llegado al final de los 500 kilómetros que separan Merzouga de 
Marrakech. La carretera se lleno de granitos de arena, anuncios de 

pensiones y bolas de paja como en las caricaturas del coyote y el 

correcaminos. De pronto Assis dio un volantazo y nos internamos en 
un desierto de arena negruzca. Anduvimos unos cinco minutos y, 

como si fueran un oasis, las casitas de Merzouga empezaron a 
aparecer en el horizonte. Llegamos a las cuatro de la tarde y el calor 

ya había bajado a ¡nada más 46 grados! 

Llegamos a la pensión y un singular hombre que se hacía llamar 
Hassan “El rey del desierto” nos anunció que nuestro viaje por el 

desierto lo haríamos de noche. Aunque hubo protestas en el grupo, 
pues muchos querían ver el atardecer en el Erg Chebbie (la puerta 

del Sahara), se aceptó la decisión y después de un descanso 

acalorado vimos caer la noche en la orilla del desierto de dunas. Yo 
descubrí que a ras de arena saltaban unos grillos que tenían un sabor 

seco y penetrante.  

Para mi sorpresa la expedición la hicimos a lomo de dromedario. 
Gabriel se maravilló de descubrir que la profesión de camellero seguía 

existiendo y yo me sorprendí de lo malgeniudos que eran los amigos 
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jorobados. Aunque pensándolo bien, supongo que yo también estaría 
molesto si mi trabajo fuera cargar turistas gritones que se sienten 

más seguros dentro un auto que sobre su giba. Como el trayecto 
duró poco más de dos horas pude platicar con uno que se llamaba 

Jimmy Hendrix y me sorprendió su sabiduría. Me explicó como 
leyendo las estrellas y saboreando el viento se podía guiar por las 

escurridizas dunas. 

Lo mejor de la aventura en el desierto, además de los traseros 

adoloridos de mis amigos viajantes (Ja!) fue dormir al aire libre a 
mitad del desierto con las estrellas como único techo. Voy a 

confesarles que no veo mucho las estrellas debido a que el manto 
estelar me hace sentir aún más diminuto de lo que soy. Pero esta vez 

parecía como si estuvieran imantadas y fuera imposible quitar la vista 
de ellas. Como bien dijo Gabriel —este es uno de esos momentos 

para los que el único homenaje posible es el silencio. Y lo fue hasta 
que amaneció. 

 
Publicado por Scorchy en 11:43 

3 comentarios:  
 

Anónimo dijo...  
Vaya, vaya con el famoso Scorchy...nunca hubiese imaginado que el 

tal Gabriel te llevase a sitios tan geniales ni te hiciese unas fotos tan 
chulas, eh? Bueno, si hablas con él salúdale de mi parte, vale? y dile 
que a ver cuándo te lleva a conocer la biblioteca de rambla y te hace 

una foto con esa bufanda tan genial al lado de la becaria simpática ;) 
Cuidaos, que os lo paséis bien, 
 

Cate  

23 de noviembre de 2007 09:36:00 PST  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/11/scorchy-de-arabia-el-gladiador.html
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/11/scorchy-de-arabia-el-gladiador.html?showComment=1195839360000#c7707515484694592483
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/11/scorchy-de-arabia-el-gladiador.html?showComment=1195839360000#c7707515484694592483
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Иван  dijo...  

¿No te tomaste una foto con un camello? Chale, te pasas, nadie va a 
países deserticos - arábigos y no se toma una foto con una camello.  

26 de noviembre de 2007 07:03:00 PST  

 
CresceNet dijo...  
Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse 

post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um 
provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo 
conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você 

conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada 
com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet 
tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes 

mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se 
cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é 
possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de 

minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do 
CresceNet generosa. Se você quiser linkar o 
Cresce.Net(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria 

agradecido, até mais e sucesso. If is possible add the 
CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll, I thank. 
Good bye friend.  

28 de noviembre de 2007 21:56:00 PST  

http://www.blogger.com/profile/11145394616514102841
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/11/scorchy-de-arabia-el-gladiador.html?showComment=1196089380000#c5792891217775287531
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/11/scorchy-de-arabia-el-gladiador.html?showComment=1196089380000#c5792891217775287531
http://www.provedorcrescenet.com/
http://www.provedorcrescenet.com/
http://www.provedorcrescenet.com/
http://www.provedorcrescenet.com/
http://www.provedorcrescenet.com/
http://www.provedorcrescenet.com/
http://www.provedorcrescenet.com/
http://www.provedorcrescenet.com/
http://www.provedorcrescenet.com/
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/11/scorchy-de-arabia-el-gladiador.html?showComment=1196315760000#c1843768506941855572


50 

 

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2007 

Assalemu Aleikum  

 

Después de ocho días en suelo Magrebí casi todos chapuceaban 
alguna frase en árabe o en francés. Sabíamos que en cada ciudad 

habría una kasbah y un zoco, que los berebers harían lo imposible 

para vendernos lo más insignificante y que el té de menta sabía 
mejor sin azúcar. Por mi parte cada vez que me encontraba un perro 

o un caballo los saludaba con un “Assalemu Aleikum”.  

Salimos del desierto muy temprano para evitar la escalada de calor. 
Fue una sabia decisión de Assis pues el próximo punto en nuestro 

mapa, Ikfrane, estaba encaramado en la montaña y en invierno es un 
puerto de ski. Hubiera sido divertido, aunque no creo que muy 

saludable, pasar de los 44 grados a los cero y de la arena a la nieve. 
Por desgracia, en verano Ikfrane no tenía nieve y la diferencia de 

temperatura no fe tan drástica. Aún así, las diferencias 

arquitectónicas, gastronómicas y de estilo de vida eran abismales. En 
Ikfrane no había jaimas ni casas de piedra color sepia. La ciudad 

estaba repleta de casas a doble agua como si fuera un pueblito de 
Suecia. No encontré esas langostas tan ricas que había en el desierto 

y las moscas no eran tan abundantes. Así que me tuve que conformar 
con las piñas que caían de las coníferas y unos insectos parecidos a 

las cigarras. La gente iba más elegante. Parecía como si la pobreza 
fuera un enfermedad del calor y que en el frío la gente podía tener 

autos y casas grandes. Para que el pobre Assis pudiera descansar 
pernoctamos en un camping y salimos a la mañana siguiente hacia la 

ciudad imperial de Fez. 
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Fez cuenta con un barrio periférico digno de cualquier ciudad 
latinoamericana, con bancos, comercios pequeños, casas pequeñas, 

McDonald’s y antenas de celulares. Pensamos que el mote de “ciudad 
imperial” le quedaba chico hasta que nos sumergimos en su centro. El 

zoco era un mezcla de Tepito con un mercado de la Edad Media lleno 
de colores, olores y sabores. Gabriel y compañía hicieron las últimas 

compras del viaje y yo me dedique a abastecerme de las abejas que 

se quedaban pegadas a los dulces berebers.  

En Fez se pudieron satisfacer dos de los deseos que compartían la 
mayoría de los viajantes: visitar el interior de una mezquita y de una 

madrasa. Como cuando te comes una semilla y te salen dos. Hicimos 
la visita en el mismo día. La madrasa es muy parecida a los 

conventos, con celdas pequeñas y patios grandes y luminosos. 
Gabriel me comentó que seguramente se debía a que se necesita 

tranquilidad de espíritu y silencio para desenredar los versos crípticos 
de cualquier texto considerado como sagrado ya sea el Corán, la 

Biblia o la Torá. Como casi siempre hago cuando empieza a hablar de 

religiones, me alejé lentamente pues es un tema que no entiendo. 
Sin quererlo, al huir me escurrí dentro de una mezquita justo a la 

hora del rezo. Como no quería ser irrespetuoso y parecer un turista 
que cree que las mezquitas son, igual que las iglesias cristianas, 

centros de interés turístico simplemente imité a los fieles que se 
tendían sobre sus tapetes con devoción y me puse a rezar. Nadie 

notó mi presencia y al terminar pude alcanzar al grupo que ya se 
dirigía rumbo a un mausoleo que en su tiempo fue mezquita. Fingí 

estar impresionado de estar dentro de una mezquita. No compartí mi 
secreto mas que con Gabriel y se puso tan contento con mi respeto 

que me compró casi 300 g. de dátiles. 
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A día siguiente fuimos a Meknes, una ciudad muy parecida a Fez, 
pero en escala un poco menor. Pasamos como japoneses por la 

ciudad pues al día siguiente teníamos que salir a las 3:00 a.m. rumbo 
a Tánger, donde tomaríamos el ferry de vuelta a España. Nos 

esperaba la última parada del viaje: Granada. 
 

Publicado por Scorchy en 15:17 

0 comentarios:  

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/12/assalemu-aleikum.html
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LUNES 10 DE DICIEMBRE DE 2007 

Alá es grande  

 
 
Publicado por Scorchy en 12:48 

1 comentarios:  
 

Teresa dijo...  
¡¡Cuarto intento!!, es terrible ser ochentera y funcionar con la 

tecnología con esta torpeza...lo siento Scorch... espero que esta vez 
si puedas leer -por el medio más adecuado según Gabriel- que les 
echo de menos y que siempre es un gusto leerte y ver tus fotos. 

 
Les kiero fuerte!  

14 de diciembre de 2007 08:22:00 PST 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/12/al-es-grande.html
http://www.blogger.com/profile/16588655618771019760
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/12/al-es-grande.html?showComment=1197649320000#c2716292456236965628
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LUNES 24 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
Granada que está ensangrentada 

 

—¿Pero por qué no volvemos ya a Barcelona? — le pregunté a Gabriel 
en el Ferry de Tánger a Algeciras. 

—Tengo un asunto pendiente con Granada. No te he contado pero mi 

abuelo solía llamarme “el flaco de oro” en honor del compositor de la 
canción “Granada”. Es una canción famosa ¿recuerdas que le gusta 

mucho al capitán y que la interpreta uno de esos señores que cantan 
muy grave? 

No pude tararear la tonada pero recordé que en la letra pero había 

una parte que decía algo sobre una ciudad ensangrentada.  

—Esa misma mi querido puercoespín, tienes buena memoria. 

También habla sobre mujeres que conservan el embrujo de los ojos 
moros, a ver si encontramos algunas. — continuó con la explicación y 

me prometió que con tan sólo ver la ciudad entendería más la 
canción.  

Les cuento que Granada es una ciudad bastante pequeña, incluso en 

comparación con Barcelona. Tiene tres barrios principales. El 

Sacromonte, que según la guía turística era el barrio gitano. El 
Realejo o barrio judío; y el Albaycin o barrio moro. Como es nuestra 

costumbre caminamos casi todo el día y no paramos hasta que nos 
rugiera la tripa de hambre o se nos secara la lengua por 

deshidratación.  
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Recorrimos los tres barrios pero quizás debido a la vibra morisca que 
traíamos pegada paseamos más por el Albaycín y sus callejuelas 

empinadas y laberínticas. Entramos a sus teterías famosas y 
descansamos en sus pequeñas plazas donde se juntaban músicos a 

tocar flamenco. También era el mejor lugar para ver la majestuosa 
Alhambra, que según Gabriel acababa de perder una clase de 

concurso para ser una de las Maravillas del Mundo.  

Al ver la Alhambra con la luz del atardecer comprendí porque el tal 

Agustín Lara escribió eso de la ciudad ensangrentada. Alguien nos 
dijo que el color rojizo de la Alhambra podía deberse a las guerras 

entre moros y cristianos que empaparon el suelo de sangre o bien a 
la cantidad de hierro que tiene la piedra granadina. Yo me inclino por 

la primera explicación aunque es cierto que los insectos granadinos 
sabían un poco a metal. 

 

Todo lo que no dormimos en Marruecos lo dormimos en Granada y 

por ese gran vicio que tiene Gabriel de dormir plácidamente hasta 
altas horas de la mañana, nos perdimos la entrada al palacio de la 

Alhambra con todo y las 3 horas de fila que hicimos. Nuestro esfuerzo 
sólo nos valió entrar a los jardines y al Palacio del Generalife donde 

había unas plantitas deliciosas y Gabriel se puso en su fase 
meditabunda que se extendió durante todo el día.  

Para contrarrestar el calor veraniego fuimos un día a la ciudad 

costera de Salobreña donde Gabriel fue picado por un par de 

medusas que lo obligaron a permanecer como lagartija en la playa 
mientras yo construía castillos de arena.  
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Publicado por Scorchy en 04:49 

 
0 comentarios: 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/12/granada-que-est-ensangrentada.html


57 

 

LUNES 24 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
Bon nadal! 

 

Los puercoespines no tenemos navidad, de hecho creo que ningún 
animal la celebra. Consumir y comprar para celebrar el nacimiento de 

un Dios me parece tan raro como la idea misma de un ser superior 

que todo lo ve y lo juzga. A pesar de eso, me he dado cuenta de que 
con pretexto de la navidad las sonrisas son más frecuentes en los 

adultos, las parejas pasean de la mano, los amigos se hablan por 
teléfono, se planean grandes comilonas, en los niños se ve un brillo 

de ilusión más intenso que en otras épocas, hasta Gabriel tararea 
villancicos de su infancia de manera inconsciente. También hay 

muchos foquitos y canciones, y como bien saben la luz y los sonidos 
emocionan mucho a los puercoespines.  

Así que me uno al llamado “espíritu navideño” que invade estas 

latitudes mediterráneas y haciendo uso de este fantástico blog 

enviaré un espinoso y fraterno abrazo a todos los lectores, no 
lectores, amigos, enemigos, familiares, conocidos y demás entes que 

hayan o no pasado su vista por esta bitácora viajera y espinada. 
Todos mis compañeros de viaje en esta expedición barcelonesa (Ver 

foto, sólo falta Gabriel) se unen a mi felicitación y la enriquecen 
deseándoles un feliz año lleno de música y foquitos. 

Publicado por Scorchy en 05:27 

6 comentarios:  
 

Martí dijo...  
Igualment i gràcies Scorchy, espero que el solstici d'hivern t'hagi 

sentat molt bé i les teves espines estiguin més relucientes que 
nunca. Un delicado apapacho per tu i un altre per l'Gabriel!  

24 de diciembre de 2007 10:54:00 PST  

 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/12/bon-nadal.html
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/12/bon-nadal.html?showComment=1198522440000#c9203903404217178519
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/12/bon-nadal.html?showComment=1198522440000#c9203903404217178519
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OG dijo...  
Felicidades mi Alepz, un fuerte abrazo desde la ciudad de los 

IMECAS.  
 
Baygón  

 
P.D. Gracias por hacernos llegar estas palabras.  

24 de diciembre de 2007 16:47:00 PST  

 
Sariux dijo...  
Con la ingenuidad de unas niñas de 5 años Melissa, su orgullosa 

mamá y los amigos "burro" y "perrito" les deseamos que las ilusiones 
y el amor que se encienden con cada lucesita y que se afianzan con 
cada abrazo, permanezcan todo el siquiente año. 

Felicidades amigos!!!  

26 de diciembre de 2007 08:54:00 PST  

 
Teresa dijo...  
No soy un buen ejemplo del espíritu navideño, sin embargo sí que 
aprovecho las oportunidades para abrazar a los amigos entrañables y 

poner por escrito el cariño fuerte. 
 
Abrazo a ambos!! 

 
Teresa  

27 de diciembre de 2007 15:44:00 PST  

 
Gilmar  dijo...  
Bon Nadal, Scorchy!  

28 de diciembre de 2007 14:36:00 PST  

 
vinny dijo...  

Scorchy estoy impresionada de como te juntas con la alta burguesía 
catalana, ya veo en la foto al cagatío, felicidades ... atrasadas de 
navidad, pero es para que dure  

20 de enero de 2008 06:14:00 PST 

 

http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/12/bon-nadal.html?showComment=1198543620000#c8667740142663022733
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/12/bon-nadal.html?showComment=1198543620000#c8667740142663022733
http://www.blogger.com/profile/09358837029147968872
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/12/bon-nadal.html?showComment=1198688040000#c5677789535516308806
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/12/bon-nadal.html?showComment=1198688040000#c5677789535516308806
http://www.blogger.com/profile/16588655618771019760
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/12/bon-nadal.html?showComment=1198799040000#c6537508638938080690
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/12/bon-nadal.html?showComment=1198799040000#c6537508638938080690
http://www.blogger.com/profile/04448853228992239684
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/12/bon-nadal.html?showComment=1198881360000#c8928903429654147246
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/12/bon-nadal.html?showComment=1198881360000#c8928903429654147246
http://elviajedescorchy.blogspot.com/2007/12/bon-nadal.html?showComment=1200838440000#c2423955366211780719
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Introyección 

miércoles, 5 de agosto del 2009 a las 23:24  

Abres un periódico y lo que encuentras son líneas de aburrimiento, palabras de encono, 

“reflexiones” viscerales; textos que en conjunto transmiten odio y más repugnancia. 

Escuchas la radio y es el mismo síntoma. Enciendes la televisión y la situación no varia.  

 

Algo grave sucede en nuestro entorno que son pocos los/as periodistas, conductores/as 

de radio y televisión que asumen el papel que les corresponde. El resto, dice lo que 

piensa y punto y ese punto es final, absoluto, inquebrantable. Es decir, se puede 

expresar lo peor de una persona “al aire”, tú puedes hacer algo similar, pero no en el 

mismo espacio.  

 

Aunque es innegable que existe mayor libertad de expresión, lo nodal es que no se le 

abre un espacio al dialogo. Parece que la premisa es discutir, denostar, calumniar, 

criticar y quedarse sólo en ésta fase. Estos/as periodistas creen que lo saben todo y sí lo 

saben todo, me pregunto ¿se darán cuenta del daño que le hacen a México? y cuando 

escribo México, pienso en personas que sienten, piensa, sueñan, trabajan duro y en ello 

se va la vida, una vida que parece a nadie importarle.  

 

Todos/as tenemos derecho a opinar, a manifestar nuestras diferencias y hasta nuestras 

discrepancias. Pero si tenemos la capacidad para disentir, tengamos también la 

capacidad de mirar lo que tenemos en común. No se trata de discutir per se, si no de 

avanzar un paso más, dialogar, proponer, construir. Me queda claro que cada personas 

sabe lo que quiere respecto al país. Me queda claro que cada personas hace lo que 

puede, lo que le toca y en ocasiones hasta hacen más, forjan un extra.  

 

Por una extraña razón estoy comenzando a acumular resabios contra los/as periodistas y 

conductores/as de radio y televisión. Además, de la clase política, toda. Los/as 

primeros/as, han sido traductores/as inquebrantables de los odios entre la clase política y 

han tomado partido a favor de un político a un grupo empresarial. Estoy de acuerdo en 

que se defienda determinada postura de “izquierda” o de “derecha” o de “centro” o de 

un grupo empresarial, en todo caso no hay mucha diferencia de fondo, porque 

actualmente los primeros ya no son tan cultos, los segundos tampoco son tan 

congruentes y los terceros, pues tampoco son moderados. Que se tome partido, no es 

cuestionable, sino el discurso que transmiten.  

 

Esos discursos de odio y de repugnancia, los ciudadanos lo han introyectado. Es decir, 

los hemos internalizado y “sin darnos cuenta” lo hacemos patente en nuestros discursos 

y comportamientos habituales. La influencia de los medios de comunicación en general, 

en las personas, es innegable y sus efectos, los hemos estado recogiendo a lo largo de 

los últimos años. Los medios y sus conductores/as han alentado el odio y la crispación, 

lo alientan un día, lo machan al otro y lo retoman después, duermen y se levantan con lo 

mismo. Así llevamos anclados en el mismo ambiente de odio y crispación mucho 

tiempo.  

 

Ya se que no es nuevo éste ambiente crispado. Pero si no comenzamos a modificar 

discursos y comportamientos, no esperemos que el país comience a transformarse, 
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porque los milagros, no existen, no se generan, se construyen. Me duele decirlo, porque 

con regularidad soy pacifico y me he resistido a la introyección del odio y la 

repugnancia.  

 

El daño que le han estado haciendo a los ciudadanos es brutal.  

 

***  

 

Dialogar, proponer y construir, esa es nuestra tarea, no repitamos los patrones de los/as 

periodistas y conductores/as de radio y televisión.  

 

Les recomiendo un libro muy humano, escrito por Eduardo Almeida Acosta y su 

esposa María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, titulado Las veredas de la 

incertidumbre. Relaciones interculturales y superviviencia digna. El libro es el 

caminar de académicos junto a un pueblo, un lugar de esos que ni los años ni el 

maquillaje ni el odio ni la repugnancia han podido darle el tiro de gracia. El pueblo se 

llama San Miguel Tzinacapan, ubicado en Cuetzalan, Puebla. 
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Lo mismo 

martes, 4 de agosto del 2009 a las 12:49  

Pasan segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, lustros, décadas, siglos, 

milenios. En todos esos instantes, siempre encuentra amigos y enemigos, uno/as más 

sectarios que otros/as y otro/as más eclécticos que los demás. No pasa desapercibido y 

en su nombre, guerras y muerte, poco amor y nada paz. Pero sigue siendo tema 

recurrente de conversación, diálogos que cuando avanzan, se van trasformando en 

batallas. En cualquier caso, él es radical y algo tenemos en común que siempre estamos 

emperrados en los mismo.  

 

Tú y yo siempre hemos estado peleados, tú y yo nos detestamos. Aunque tengo claro 

que quien aborrece más soy yo. Dicen que siempre has estado conmigo y eso es una 

mentira, pocas veces o nunca te he sentido a mi lado. He escuchado que estás aquí y la 

verdad, no te percibo. No puedo culpar a mis lentes, porque aunque no tienen el 

suficiente aumento para observar todo con nitidez, veo más o menos claro.  

 

***  

 

La primera vez que escuché hablar de ti, me dijeron que eras bueno. Te busqué y no te 

encontré. Dicen que porque cuando voy para la izquierda tú vas hacia la derecha y que 

cuando voy hacia arriba, tú te desplazas para abajo. O sea que es un juego del gato y el 

ratón. Me argumentaron que si me muevo, te quedas quieto, que si me quedo paralizado, 

tú te desplazas. Otros/as dicen que tú sendero comienza a donde la ciencia no puede 

llegar. Vaya paradoja, para que seguir perdiendo el tiempo en esto.  

 

***  

 

La última vez que me hablaron de ti, me expresaron “que te siga bendiciendo”, o sea 

que antes había estado conmigo, no puedo entender el cinismo, ¡hasta donde llega el 

discurso!. Dicen, que aunque no lo vea, está; aunque no lo puedo tocar, es sólido o 

liquido, tiene fondo y forma; aunque no lo pueda sentir, es terso; aunque no lo pueda 

oler, es agradable y da vida; aunque no lo pueda saborear, es fresco. Es todo, dicen.  

 

***  

 

Él y yo, tenemos batallas pendientes, confrontaciones que se han diferido. Nos hemos 

dicho de todo, pero poco nos hemos expresado. Nos hemos dado golpes, pero o yo no 

tengo fuerza, o él es más inmune y tiene una firmeza inquebrantable. En cualquier caso, 

es una relación de amor y odio. Mi nombre, el guerrero que lucha con… el innombrable, 

en ocasiones siento que él no lucha conmigo, por eso dudo que sea todo dar.  

 

Tengo que aceptar que yo no me ando con medias tintas, lo reto, lo reto, pero una 

vocecita que estimo mucho me dijo “cuando pidas ten certeza en lo que solicites, porque 

no vaya a ser que se te haga realidad”. La idea me tambaleó, me hizo dudar, trastabillé 
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unos segundo, visualicé todo y por primera vez tuve miedo, mucho miedo. Pero los 

temores, te atrapan y pueden absorber ideas, actitudes, sueños, praxis. Entonces, como 

hay temores que no se pueden erradicar, vale la pena intentar domesticarlos.  

 

***  

 

Por lo menos me he peleado con él, hago catarsis en las batallas verbales, es pues como 

dice Ismael (doncobayo) “variaciones de los mismo”.  

 

A propósito les recomiendo el libro de Ismael Flores Ruvalcaba, titulado Necropsia a 

un sueño.  
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Pantomima 

sábado, 1 de agosto del 2009 a las 11:46  

No expreses más palabras... porque no me las has dicho una vez, no las he escuchado en 

una sola ocasión. Cada momento que puedes, me lo comentas, cada vez que quieres, me 

“demuestras que eres (…) mejor”. Me demuestras que eres irrepetible, que tus palabras 

son únicas, que tus gestos son auténticos y delicados, que tu aliento es el mismo aire 

tibio que me basta cuando hace frío, que tu mirada es franca, que tu saliva es, es fresca y 

dulce… si como el líquido de la manzana. Me manifiestas que tu tacto es puro, que tus 

oídos no han escuchado más voces que la mía, que tus brazos no estrechan aquello que 

no pueden abarcar ni poseer.  

 

En la calle, al otro lado de la acera y también del otro lado del cristal grueso y sucio, te 

veo venir, caminas y sonríes porque, creo, estás a punto de subir, llegar, mirarnos. 

Suena la puerta, se escuchan tus pasos, subes uno a uno los escalones, pero… no, no 

escucho los tacones, porque siempre te has negado a usarlos, los detestas y prefieres las 

botas, aquellas de gamuza, aquellas que son blandas a tus plantas y que no lastiman tu 

columna.  

 

Las botas, las botas, las recuerdo, porque salir y buscar y encontrar y probar y preguntar 

y comprar es un ritual.  

 

¿Se me ven bien?  

 

-Estoy convencido que sí- pero que tal si digo que no y entonces buscamos en otro 

lugar- porque si aquí compra las botas, aquí se acaba el paseo, aquí se acaba el ritual, 

aquí se acaba el encanto de la compra de las botas.  

 

Salir otra vez a la calle, mujeres, hombres, niñas, niños, tiendas y más tiendas de ropa, 

de música, de electrodomésticos… Todos/as trabajan, todos/as buscan algo para 

sobrevivir. En medio de esta cotidianidad buscamos tus botas, nos perdemos entre las 

personas, caminamos como anónimos. El semáforo está en rojo, avanzamos, corremos 

los últimos centímetros, antes de que un auto nos toque fuertemente la espalda.  

 

Encontramos otra zapatería, observamos los aparadores y después encontramos las 

botas, todas te gustan, todas, pero no puedes llevarte todas, no, no puedes, tienes que 

elegir lo mejor. Lo mejor para ti. Cuando vea tu mirada, las muecas que ejerces, las 

palabras que argumentas, cuando vea tus manos tocar las botas y deslizar tus dedos por 

la piel, entonces sabré que en verdad tales o cuales te gustaron, sabré que la pantomima 

es autentica, es pura, es real.  

 

No lo vi en la anterior zapatería, lo observo ahora, si. No se puede prolongar el paseo, 

porque tu has encontrado lo que buscabas. Las botas guindas de gamuza y suela de 

goma, piel suave y cierre alto y sin puntas prolongadas.  

 

¡Mira! ¿verdad que se me ven bien?  

 

Si, se te ven preciosas. El color guinda a mi también me gusta.  
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Tus pasos ya no lo escucho lejos, tus pasos están aquí, estás aquí. Te veo, me sonríes, 

nos observamos, nos reímos. Ya no estás del otro lado de la acera, ni del otro lado del 

sucio cristal. Ya has subido la escalera.  

 

Estamos juntos ¿qué hacemos?  

 

Y que tal si hoy, por la tarde salimos en busca de otras botas, el color guinda, ya no es 

guinda, es “rosita”, las botas se han despintado un poco, un poquito. Quizá podamos 

encontrar una botas verde olivo, tu otro color favorito.  

 

No quiero escuchar palabras, deseo observar una vez más tus gestos. Pantomima. 

Bueno, está bien, no quiero escuchar palabras huecas, quiero que renunciemos al 

lenguaje hablado y hagamos pantomima…  

 

***  

 

A ti también te gustan mis botas y si tienen hoyos y están viejas y han perdido su color, 

te fascinan. A mi, a mi siempre me cuesta cambiar a mis botas, nunca he querido que se 

vayan, pero muchas botas ya se han ido y nunca volverán.  

 

***  

 

Una leída a El reposo del fuego. Es un libro viejito de los sesenta de José Emilio 

Pacheco. Según CONACULTA: el libro es un agudo sentimiento de fugacidad de todo 

lo existente; lo más precioso que tenemos es nuestra fugacidad. No somos eternos como 

nos habían enseñado, sino seres fugaces. 
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Confianza 

martes, 28 de julio del 2009 a las 00:25  

A propósito de la victoria de la selección de futbol.  

 

Cuando la selección se encontraba entre las diez mejores del mundo, según la FIFA, 

pocos creían en su veracidad. Cuando la misma se encontraba fuera de las veinte 

mejores, muchos argumentaban que el futbol mexicano estaba muy mal, que era una 

vergüenza y que el futbol estaba en crisis. Si se está bien, no se cree, si se está mal, 

entonces sí se cree.  

 

Es algo muy típico en nuestro entorno, si alguna persona nos hace un buen comentario, 

no creemos que sea veraz, dudamos y hacemos mil interpretaciones en relación a la 

intencionalidad del comentario. Por el contrario, si nos hacen –con toda honestidad- una 

observación adversa a nuestras capacidades, pensamos que son muy duros con 

nosotros/as, que no son las formas y hasta podemos hace caso omiso.  

 

La victoria de la selección de futbol, unos/as la critican, otros/as la disfrutan, unos/as 

más no creen en que se haya mejorado “un poquito” y que fue más bien un “chiripazo” . 

Unos/as se ríen, dicen, se le ganó a la selección b de Estados Unidos, otros/as refieren 

que es más “pan y circo”. Unos/as refieren que “con que pocas cosa se conforman”, 

otros/as refieren jalándose los cabellos “que mentalidad dios mío”. En cualquier caso, se 

tienen posturas encontradas.  

 

El triunfo de la selección, es bueno y puede ser mejor, si se quiere y si se está dispuesto 

a sudar la camiseta.  

 

Con toda honestidad, me duele que seamos tan duros con nosotros mismo; que no nos 

alegremos, en su justa medida, de los triunfos y logros. No alegrarse, es tan duro como 

llegar a casa y lleno de alegría refieres que obtuviste un diez en español, pero de pronto, 

se escucha una voz diciéndote –ah si, pero sacaste 6 en matemáticas-. En lugar de 

felicitarte por el logro, ponen el dedo en la deficiencia. En lugar de alegrarse por el 

resultado y motivar, para que se canalicen esfuerzo que se traduzcan en equilibrar 

resultados, pero no, resulta que encontramos voces acidas.  

 

“Es que así somos”. No, no somos así, así nos hemos hecho. Hace mucho tiempo que no 

creemos en nosotros y tampoco nos alegramos de los logros de los otros, no está bien; 

perdemos nosotros mismos, perdemos todos/as, proyectamos inseguridad, y al tener un 

concepto y una imagen deficiente de nuestras capacidades, habilidades, destrezas, 

aptitudes y actitudes, no desarrollamos nuestro potencial. Aclaro, no estoy argumentado 

que el problema sea exclusivamente mental, no, no. Tengo la certeza absoluta de que el 

problemas es más complejo, pero si dejamos que esa complejidad determine nuestra 

forma de ser y de actuar, entonces estamos perdidos.  

 

En medio de cada crisis en nuestro país, siempre han existido mujeres y hombres que 

contra toda adversidad, piensan y construyen desde su entorno un México diferente.  

 

Podemos dejar de creer en los medios de comunicación, en la clase política, en los 
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grupos empresariales, en dios y la iglesia, entre una infinidad de ejemplos. Pero no 

podemos dejar de confiar en nosotros mismos.  

 

Mi amigo León David refería que “cuando dudas de ti mismo, hay pedos”.  

 

Sé que hay cosas más importantes que el futbol, pero eso no puede significar que no me 

alegre, en su justa medida, por un triunfo -de ellos- “aunque puede parece muy 

pequeño”. Como país, nos ha ido tan mal últimamente, que una lucecita en medio de la 

oscuridad no se puede desperdiciar, pues podemos el riesgo de ofuscarla y entonces 

volver otra vez a la oscuridad. No nos acostumbremos a la derrota, no nos 

acostumbremos a agachar la cabeza, no nos acostumbremos a denostarnos.  

 

Podemos discrepar en las formas y medios para obtener un triunfo, podremos discrepar 

en que celebrar y que no celebrar, pero no puede haber medias tintas en los resultados. 

Un triunfo es un logro y este puede ser pequeño o grande –depende de la interpretación 

que cada uno/a le otorgue- y depende también a cada uno, si lo festeja o no y cómo lo 

festeja.  

 

***  

 

Existen logros que no pocos mexicanos/as alcanzan. Sus triunfos permiten que el país 

avance. Me gustaría que revisaran el siguiente libro, es viejo, pero es tan actual:  

Cómo sobreviven los marginados, la autora es Larissa Adler de Lomnitz.  

Igual y hay quienes no necesitan leerlo y recomendarlo, hasta puede ser una ofensa. De 

antemano, perdón. 
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Desinstitucionalización 

sábado, 25 de julio del 2009 a las 04:29  

Pensar que la política se desarrolla solamente dentro de las instituciones es ingenuo. 

Existe una forma de hacer política que no parte de la retórica, sino de cuestiones muy 

sencillas; la mejor manera de decir es hacer, y el hacer es una praxis (valga la 

redundancia) capaz de transformar. Esto no lo han asumido unos cuantos mexicanos, 

sino millones que se levantaron hoy y mañana también lo harán, todo por construir un 

México diferente. Muy diferente a lo que los parásitos políticos (de los partidos) 

construyen o más bien, destruyen.  

 

Existe un discurso, unas tácticas que la “clase política” desconoce. No es casualidad que 

el ciudadano se esté desinstitucionalizando. No es casualidad que haya un México que 

desconoce al otro, la niega, la detesta, la aborrece, le es indiferente, no le importan, la 

combate.  

 

Hoy dialogando me planteaban ¿qué hacer con los indígenas?, ¿cómo insertarlos?, 

¿cómo hacer para integrarlos?, ¿cómo hacer que progresen?, ¿cómo ayudarlos a 

modernizarse?, ¿cómo hacer para que avancen?, ¿qué hacer para sacarlos de la pobreza?  

 

En honor a la verdad, no he escuchado a ninguna persona zapoteca, mixteca, mixe, entre 

una infinidad de ejemplos, planteándose ¿qué hacer con los mestizos, con los criollos, 

con los peninsulares, con los fresas, con los juniors?, ¿cómo insertarlos a lo nuestro?, 

¿cómo le hacemos para integrarlos?, ¿cómo hacer que progresen? ¿cómo ayudarlos?, 

¿cómo hacer para que avancen?. Esos “indígenas” ahí están, no se han ido, perviven, 

coexiste, ahí están, no se irán.  

 

Cuando vas a una población, a una población que nosotros llamamos indígena, no te dan 

de lo que les sobra, te proporcionan lo que tienen; te facilitan incluso lo que no se tiene. 

Pero cuando estos a los que nosotros llamamos indígenas van a la ciudad, se les da lo 

que sobra, se les proporciona lo que ya no sirve, se les suministran las dadivas.  

 

México, si no se ha desvanecido es por un esfuerzo “invisible” a los ojos institucionales. 

¿Qué seria de México sin las remesas?, ¿qué seria de México, si no existieran hombres 

y mujeres que están al margen de las instituciones que trabajan y construyen lo que 

aquellos que pueden hacerlo, no lo hacen? ¿qué sería de México sin los campesinos que 

siembran y alimenta a una parte de México?, ¿qué sería de México sin aquellos que 

hacen el trabajo duro?  

 

***  

 

Está por demás recomendar México profundo: una civilización negada, es de 

Guillermo Bonfil Batalla. Si pueden también echarle un ojo a Los pueblos indios de 

México hoy de Carlos Montemayor.  

 

***  

 

Si tenemos la capacidad para discutir, tengamos la capacidad para dialogar. Si tenemos 
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la capacidad para dialogar, entonces propongamos. Si somos capaces de proponer, 

entonces construyamos. Y que tal si escuchamos Vaquero rocanrolero de Vago 
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Nada concreto 

viernes, 24 de julio del 2009 a las 01:20  

No soy un erudito en los géneros de música. Desconozco muchos nombres de 

“famosos/as”. En pocas palabras no estoy a la moda y bueno tampoco me siento 

ofendido por cosas tan exiguas. Sólo sé que he pasado por diversas etapas musicales. 

Por ejemplo, cuando estaba en Ocotlán, me gustaba la música que escuchaba mi 

hermano mayor el “Vena”: Bronco, Temerarios, Liberación, Acosta, Los tigres del 

norte, Intocables, Exterminador, Banda Machos, Banda Recodo, Banda Limón, entre 

otros ejemplares. A ésta música los doctos, aquellos que “saben” la catalogan como 

popular, pero no porque sea tal, sino porque –dicen- es de menor calidad. Las cosas que 

uno escucha. Las cosas que se inventan. Las cosas que se hacen para distinguirse. Las 

cosas que se hacen para marcar distancia con el pueblo.  

 

Pues esa música &quot;popular&quot;, estuvo durante mucho tiempo en mis oídos, la 

disfrutaba. La disfruto, porque cada vez que escucho una rola así, me recuerda los 

tiempos de familia; viene a mi mente la imagen de mi hermano simulando tocar la 

batería y cantar con tanta emoción; me dan ganas de volver hacía atrás y revivir 

aquellos momentos, esos instantes donde la música transforma todo y hacia que la 

dureza de la vida, no se sintiera como tal.  

 

Enseguida, tuve una etapa intensa de música clásica. Así, me enteré que se llama 

clásica, en oposición a lo popular. Es, dicen los “letrados”, la música culta, refinada, 

académica, docta. Los absurdos que se inventan y de eso ni duda cabe. La verdad no soy 

culto, tampoco refinado, ni académico ni docto. Pero me gusta escuchar a Byrd, 

Sweelinck, Monteverde, Scarlatti, Albinoni, Vivaldi, Bach, Händel, Mozart, Beethoven, 

Paganini, Puccini, Tchaikovsky, Brahms y Offenbach. Está música con “cigarros de a 

de veras” y sentado en el sillón de mi amigo Alexis, me hacían crear un mundo 

alucinante. Volaba y el retorno era maravilloso.  

 

La trova también me gustaba, primero el enfoque cubano. Los escuché día y noche 

mientras estuve formándome como cura. Cargaba mi walkman y después mi discman, 

escuchaba a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, Amury Pérez y Augusto Blanca, Vicente 

Feliú y Rafael de la Torre, Enriquito Núñez y Noel Nicola, Los Cañas y Mangüare. De 

los trovadores mexicanos, básicamente escuchaba a Alejandro Filio y Alejandro 

Santiago, Edel Juárez y Fernando Delgadillo, Gabino Palomares y David Peña y hasta a 

Guadalupe Pineda. De los argentinos me agradaban, Alberto Cortez y Alejandro Lerner, 

Atahualpa Yupanqui y Facundo Cabral, Fito Páez, Piero y Víctor Heredia. De los 

chilenos, puedo recordar a Víctor Jara y Violeta Parra. De los españoles que se cocían a 

parte eran, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, Pedro Guerra y Víctor Manuel y de 

vez en cuando Luis Eduardo Aute. Con ellos/as atravesé montañas, avancé por veredas, 

construí un mundo y me esmeré por consolidarlo en la práctica, pero no siempre se 

pudo. Eran los tiempos románticos donde los ideales se mezclaban con el amor y la 

revolución.  

 

Pasé también por una etapa de “rockero”, pero en honor a la verdad fue light, superficial 

y nunca pasé de lo común: Rodrigo González, Héroes del silencio, Soda Stereo, Miguel 

Mateos, Radio Futura, Caifanes, Café Tacuba, Maldita Vecindad, Fobia, Maná, 
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Guillotina, Molotov, Haragán, Frida, Control Machete, El Gran Silencio, Plastilina 

Mosh, Oasis, The Doors y los Beatles.  

 

Cada uno de esos grupos y géneros, en general aparecieron en un momento especial, ni 

antes ni después, sino justo en el momento en que los necesitaba. Sus letras y sus ritmos 

me empujaron cuando los requería.  

 

Ahora, amo el Reggae…  

 

Quizás sea una aberración y hasta una ofensa lo que expresaré, pero así lo siento; el 

reggae es la síntesis de los diversos géneros de música. Hallé un punto medular; el 

reggae es de adentro hacia fuera, es natural, no hay excentricidades, sino movimientos 

simples y aparentemente arrítmicos, sonidos que pueden parecer monótonos, pero que 

no lo son. Es lo que llevas dentro, es una energía que fluye y encuentra una 

convergencia con lo externo. Considero que los demás géneros de música, son de afuera 

hacia adentro, el reggae es de adentro hacia fuera. Son la música interna que se lleva, 

los sonidos que viven en el interior, los ritmos que habitan en ti. Esto es sólo una 

opinión, no es un dogma de fe, así que pueden discrepar conmigo. Siempre serán 

respetados/as  

 

Quedan pendientes las cumbias, las rancheras, el blues, el jazz, las chilenas, los boleros, 

las instrumentales, la salsa, el merengue y la “prehispánica”.  

 

***  

 

No se pierdan La vida que se va de Vicente Leñero. El libro es excelente, te atrapa y 

no paras hasta que lo terminas. 
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La chamba dura 

miércoles, 22 de julio del 2009 a las 16:42  

Llegar en coche está bien, bien –a secas- porque no está demás darse una vuelta como 

las personas habitualmente lo hacen; caminando, riendo, gritando en medio de un 

conglomerado, donde se es, simplemente, no hay máscaras ni facetas por esconder. 

Algo tiene el maldito automóvil que hace que el “mundo se vea diferente”, pero sales 

del vehículo y todo cambia; puedes oler el humo de los autos, la frescura de las flores y 

de los árboles, escuchar el claxon y el rugido de los motores y el llanto de los niños, 

tocar las naranjas y el tubo fresco de los microbuses y las ramitas de las flores, degustar 

una nieve, comer un jícama fresca con chile y limón y hasta saborear un bon ice bajo un 

nogal, observar detalles que desde el coche es prácticamente imposible.    

 

Unas cuadras antes de arribar a la calle donde se ubica la Arena Puebla, se observan 

unas sombras que se abren y se deslizan por las banquetas. Desde que te subes en el 

microbús, un mundo diferente se percibe; la música a todo volumen, el chofer mascando 

un chicle, metiéndole la mano a “su pollito”, se dan un besito de lengüita; unos/as suben 

y otros/as bajan, “apúrese señoraaa”, “hagan doble filaaa”, “arrímeseee”.  

 

El claxon suena, el chófer hace unas gambetas con el volante, lo disfruta, le mienta la 

madre al que está a su lado. Intercambian palabras “pendejo”, “haber si me alcanzas 

güey”.    

 

Cerca del Paseo Bravo todos corren, nadie se detiene, o si lo hacen, pues en caliente se 

meten en un espacio que parece imposible introducir un microbús, pero no, la destreza 

desplegada a lo largo de los años y de los días, les ha permitido desarrollar un 

orientación espacial impresionante. De pronto frena, de tajo, de golpe, así nomás porque 

alguien distraído, no pudo hacer la parada a tiempo; el chofer lo vio de reojo y se paró, 

detuvo el microbús y hasta las llantas rechinaron.  

 

Suben más, otros/as que también estaban distraídos/as -todos pasan muy rápido y 

subirte ahí, es una verdadera proeza-. Como sardinas, todos amontonados, algunos/as se 

cohíben y no habla, otros dicen “pues yo si soy naco a mi me vale madres lo que digan, 

pues la luchas a mi, a mi se gustan”. Otros los miran de reojo, y hacen muecas de 

desagrado. Unas chicas, refieren que quieren comprarse su coche porque están hasta la 

madre de viajar en transporte público. Las mujeres se bajan y los que van a la lucha 

libre se miran de frente y casi al mismo instante, dicen “ora ya”, “pinches viejas están re 

feas y son re creídas”.    

 

El chofer, bebe su coca cola, se acaricia la panza y lanza un eructo, “su pollito” le hace 

piojito. Todavía el semáforo está en rojo, pero como no viene ningún auto, continúa, 

arranca y una vez más, frena, porque una señora dijo “bajan aquí”. Y el chofer, 

obediente, escuchó “aquí”, y aquí pisó fuerte el freno, todo se tambalean, y quienes van 

dormidos, hacen el gesto típico; un cabezazo.     

 

No hay más, “bajan”. A unos metros está la Arena Puebla, el microbús se aleja y con él 

también se marcha la música y la voz de los Ángeles Azules “cómo te voy a olvidar, si 
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besando la cruz estás tú, cómo te voy a olvidaaar”. La sombras se deslizan, la fila ya es 

larga, afuera los revendedores, “de a cincuenta”, “de a cien”, “compre su mascara de la 

Parka o de la Parkita, ahora que ya murió, para que tenga un recuerdo”.     

 

En la entrada, muchos se amontonan, cerca de ti, rostros morenos, manos callosas, 

alientos agrios, sudores tibios, miradas francas.     

 

A pero también hay güeros ésta noche. Por su puesto no son mexicanos, están ahí, 

porque un paisano les dijo que tenían que ir, pero los ojetes no los acompañaron; los 

güeros están asustados, pero no falta el acomedido, “pásale güerito”. Y de verdad los 

atienden re bien.  

 

El susto, es propio de los novatos, pero siempre existe alguien que ayuda. Será que entre 

tanto caos, siempre se tienden la mano -los de abajo-. Adentro, una sonrisa de los güeros 

y ya hasta tienen amigos, les invitan las chelas, y los otros, no se hacen del rogar, las 

aceptan.     

 

En las gradas, las señoras gritan, los niños enloquecen, los hombres se ponen eufóricos; 

los de arriba avientan chorritos de cerveza; unos dicen que son miados, otros que es para 

que vean que se les quiere. Los de abajo voltean hacia arriba, pero en un instante el otro, 

grita y hace “como que no fue”.     

 

La Parka, la Parka, su baile sexy y sus movimientos auténticos enloquecen, es un ídolo 

y lo quieren. De pronto, una rubia sale quien sabe de donde y pasa a un lado del 

cuadrilátero, se dirige al baño ¡increíble!; le gritan de todo y ella se pone roja. Retorna 

instantes después, le gritan de todo y ella se vuelve a sonrojar, la desnudan con la 

mirada y la poseen con las palabras.    

 

Es el México de la chamba dura que también se divierte, que también tiene sueños, que 

también trabaja y no ocho horas, laboran más y más; hacen el trabajo que ni tu ni yo 

podríamos hacer. ¿Por qué entonces utilizamos términos peyorativos para referirnos a 

estas personas? ¿Por qué no somos capaces de aceptar la diferencia?. El hecho de que 

unos tengan mayor nivel de escolarización, no significa ni remotamente que estén más 

educados. Neta.  

 

***  

 

Recomiendo el libro El evangelio de Lucas Gavilán de Vicente Leñero. No se 

sorprendan si Jesús es un albañil. Más bien, disfrutemos la palabra y démosle un espacio 

y un tiempo a letra. 
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Término cuestionable 

martes, 21 de julio del 2009 a las 23:52  

Que yo sepa, no existe varios mundos; ni el primero ni el segundo ni el tercero. Si no 

solamente uno. Aunque –Tercer Mundo- es un término acuñado por los economistas. Su 

sentido original ha ido variando; y en no pocas ocasiones se ha convertido en un 

término peyorativo. Con toda seguridad Alfred Sauvy, en 1952, no pensaba ni 

remotamente que el concepto fuera utilizado con un fin bastante cuestionable y que se 

desvirtuara negativamente.  

 

Desafortunadamente, ha sido retomado cotidianamente en diversos ámbitos de las 

diferentes ciencias. Lo mismo ha sucedido, con otros términos, que en efecto, no son 

muy diferentes en cuanto a su definición y contenido. Así tenemos, -países 

subdesarrollados, periféricos, pobres, en vías de desarrollo-.  

 

Lo grave es que no son pocas las personas que habitualmente dicen “soy tercer 

mundistas” y se asumen como tal, porque han escuchado características –equivocadas- 

que suponen poseer. Implícitamente han introyectado éstas expresiones y las traducen 

en conductas donde la subvaloración se hace patente.  

 

Así, se llega a creer que en los aspecto académicos unos son los generadores de teorías, 

unos los creadores de conocimiento genuino, unos son económicamente más poderosos, 

son el centro del mundo, son desarrollados, son poderosos, son lo que todo lo pueden 

porque todo lo tienen, constituyen el verdadero arte, son lo que instauran la verdadera 

música culta, son los ricos, son civilizados, han evolucionado, se han adelantado, tiene 

tecnología de punta, tienen un empleo digno, son más felices, son educadas y son 

superiores, son democráticos y ahora, hasta dicen que son ¡¡postmaterilistas!! (figurese 

usted) entre una infinidad de características que no necesariamente son veraces.  

 

Al respecto pregunto ¿son los únicos generadores de conocimiento? ¿son generadores 

de conocimiento genuino? ¿son más poderosos? ¿son el centro del mundo? ¿son 

desarrollados? ¿son económicamente más poderosos? ¿lo pueden todo? ¿constituyen el 

arte verdadero? ¿instauran la música culta? ¿son ricos? ¿son civilizados? ¿han 

evolucionado? ¿están adelantados? ¿tienen tecnología de punta? ¿tienen empleos 

dignos? ¿son más felices? ¿son educados? ¿son superiores? ¿son democráticos? ¿son 

postmaterialístas? Pues no.  

 

El sentido original de –tercer mundo-, hacia referencia a la existencia de países que no 

pertenencia a ninguno de los bloque enfrentados durante la guerra fría. Su sentido 

original se desvirtuó y en efecto, para mal.  

 

El mal uso ha tenido una magnitud palpable. Mucho culpa tenemos todos, por no 

analizar los conceptos y comenzarlos a utilizarlos sin un ejercicio previo de 

deconstrucción.  

 

La introyección negativa del sentido del concepto, se nota en diversos ámbitos 

conductuales. Como lo referí anteriormente, aunque tengamos ideas innovadores, no 

nos atrevemos a difundirlas, porque “quien le va a hacer caso a un tercer mundista”. 
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Pero muchas veces en la académica europea, no se gestan ideas innovadoras, sino 

repeticiones sofisticadas de lo que han escuchado de académicos de Américalatina (y 

que no mes salgan con que mi postura es etnocéntrica, logocéntrica o egocéntrica).  

 

Si hay conceptos inadecuados, no los utilicemos, así de sencillo. No nos pongamos un 

traje que no fue hecho para nosotros. No asumamos características que no nos 

corresponden. No sigamos otorgando un papel a Europa y a Estados Unidos que no les 

corresponde y que además no se merecen. Ni Europa es el centro del mundo ni Estados 

Unidos es América. De verdad, los estadounidenses son unos americanos más. Sí.  

 

***  

 

A propósito, recomiendo el libro Política de la liberación, historia mundial y crítica 

de Enrique Dussel. Vale la pena leerlo, son de esos libros que te refrescan 

intelectualmente y motivan a no seguir acrecentado el ego europeo. 
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Tablas 

lunes, 20 de julio del 2009 a las 13:06  

Con la renuncia no basta, con la separación del cargo, tampoco. No, no es suficiente. 

Tienen que ser juzgados conforme a derecho y si son culpables, dictar la sentencia 

pertinente. Ni más ni menos. Murieron cuarenta y ocho niños y sería verdaderamente 

lacerante, que digan que no hay culpables.  

 

Asegurar que el PRI está de regreso se me hace ingenuo. Pensar que el PAN está 

derrotado es prematuro. Dogmatizar que el PRD está noqueado y ha perdido de 

antemano la contienda es también, por demás absurdo. Ni el PRI tiene el camino tan 

libre, ni el PAN está dispuesto a allanarlo "más" y ni el PRD se quiere quedar fuera de 

este desliz.  

 

Lo más lamentable, es que con un abstencionismo mayor del cincuenta por ciento unos 

vociferen una victoria aplastante. Es cinismo puro, no sólo de un partido, sino de todo el 

sistema de partidos.  

 

Que los análisis se lleven a cabo únicamente en virtud de los votos, se me hace una 

reflexión parcial, injusto a toda prueba de quienes ocupan un espacio en la academia, en 

la prensa escrita o no, en la radio y la televisión. Si, porque existe otra parte, una amplia 

franja poblacional que no vota y que quiere expresar con ésta acción mucho más que 

una simple expresión de sufragio. Significa que está harto de la situación y no le 

importan los políticos. Lo que de ninguna forma ha de entenderse que no le importa el 

país. Por el contrario, un análisis minucioso, objetivo y maduro, nos dejará entrever que 

las personas que no votan, pertenecen a diversos grupos, preparadas, trabajadoras y que 

han preferido actuar –desde su entorno inmediato- más que lamentarse.  

 

No votar, también es una actitud política –no partidista-, sino ciudadana. Es una postura 

amplia y muy presente en la realidad mexicana. Al no sufragar, los ciudadanos también 

están diciendo mucho, tanto o más que aquellos que si votan. El problema es que esos 

gritos desesperados de la población nadie los escucha, nadie quiere escucharlo y estoy 

seguro, nadie los escuchará ni los tomará en cuenta. Entonces que no nos sorprendan los 

proceso de desinstitucionalización que se han comenzado a hacer patentes a lo largo y 

ancho de la República Mexicana.  

 

Mi otra preocupación radica en que antes de las elecciones se debatía la pertinencia o no 

del voto nulo. Pasadas las elecciones, vemos que el voto nulo, no hizo ni mella al 

cinismo partidista.  

 

¿Qué se logró?, considero que bastante, se consiguió evidenciar porcentualmente una 

forma de expresar el descontento. Si, pero ¿quién tomará en cuenta ésta expresión?, 

razono que -ningún partido-. Bien entonces, si nadie hace caso a las actitudes de no 

votar y tampoco a las de votar nulo ¿qué nos queda?.  

 

Sumando a los que no participan y a los que participan pero generando un voto nulo, la 

cantidad de personas inconformes ya es bastante patente. De forma general, son formas 

de descontento ciudadano. Unos deciden incidir, otros inciden pero de una forma más 
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radical, no participando ni legitimando a quienes llega al poder.  

 

La otra parte, aquella que participa y vota por algún partido. A decir verdad, tampoco 

incide en las directrices del país. Cada partido tiene su agenda y sus respectivos 

intereses. Sin embargo, ni en las agendas aparecen la atención a los ciudadanos ni los 

intereses –del partido- buscan un bienestar ciudadano, ni siquiera de aquellos que votan 

por un partido concreto.  

 

Así que todo indica que estamos “tablas”: todos los partidos políticos son unos 

parásitos, ninguno tiene un interés genuino por el bienestar del país, todos tienen 

posibilidades de ganar y también de perder.  

 

***  

 

Recomiendo el libro Los dominados y el arte de la resistencia de James Scott. Vale 

la pena leerlo, pues nos permitirá comprender con mayor intensidad, las luchas que 

libran las comunidades indígena en México. Chance y dejamos que nos enseñen algo y 

de paso dejamos de ser tan soberbios y discriminadores.  

 

***  

 

Existe un discurso de descontento abajo, considero que ya es hora de hacerlo arriba y 

que verdaderamente se haga evidente y sobre todo que se transforme en una praxis 

ciudadana. Unos ya lo hicieron, otros lo están realizando, pero faltan los otros 

mexicanos, o sea ¡tú!. 
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En busca del Hombre Nuevo 

domingo, 19 de julio del 2009 a las 21:58  

Nunca fui a un Jardín de Niños, mi mamá nunca tuvo dinero para ello. Así que fui a la 

escuelita de “Luchis”, una mujer soltera que nos enseñó a sumar, restar, multiplicar, leer 

y escribir. Ahí aprendí lo básico. Recuerdo que un peso, me alcanzaba para media torta, 

una gelatina y una paleta, era feliz. En la escuelita sólo estábamos quince niño/as. 

Regularmente los más pobres del lugar.  

 

Mientras en el Jardín de Niños, les enseñaban a ser bolitas y palitos, pues a mi me 

enseñaron otras cosas. Para bien o para mal, cuando llegué a la primaria, comenzó la 

aburrición. Me desesperaba la lentitud de mis compañeritos, así que me entretenía a 

veces molestando y otras veces observando.  

 

Trabajo desde niño y he tenido la fortuna de que en los lugares donde he laborado a mis 

patrones, siempre les había gustado leer el periódico y además, lo comprobaban 

cotidianamente. Cuando tenía un tiempo de descanso, aprovechaba para leerlo, de ahí 

aprendí la manía de llevarme el periódico al baño “para entretenerme”, costumbre que 

hasta la fecha no se me ha quitado y no creo que se inhiba en adelante.  

 

Ahí en los periódicos, comencé a leer algunas reflexiones que se hacían sobre el Che, 

Zapata, Villa, Gandhi. Todo la información se amplió cuando conocí a Alex, un amigo y 

vecino que vivía en el calle Nicolás Bravo. Juntos los dos, gritábamos en cualquier lugar 

“¡democracia y libertad, libertad y democracia!”, corríamos y volvíamos a gritar, 

siempre que hubiese una oportunidad y un montón de personas. Ahora que miro hacia 

atrás, me doy cuenta que éramos unos niños locos y soñadores.  

 

Me apasionaban los libros, pero como no podía comprarlos, siempre que había una 

oportunidad, me los apropiaba. Trabajaba para costearme mis estudios, pero no siempre 

me alcanzaba para pagarme la diversión o libros o música. Confieso que ya no me 

apropio de los libros que no son míos, porque ahora puedo comprarlos, siempre y 

cuando no estén muy caros, porque primero es el estomago.  

 

Gracias a las lecturas que realicé en mi niñez, tuve una adolescencia por demás caótica; 

me expulsaron de la secundaria y también, de la preparatoria. Cuando estaba en la 

preparatoria creía que desde los movimientos sociales podía gestar un mundo más justo, 

así que canalicé todos mis esfuerzos en ello y por poco, ahí termina mi corta vida. Pero 

no, me metí en las entrañas de la “política” y quedé muy decepcionado desde entonces 

de los partidos políticos –de todos-.  

 

Di un giro radical, pensé que desde el amor todo lo podía cambiar, así que de pronto me 

observé portando sotana y roquete primero en el seminario diocesano de Oaxaca y 

después con los Jesuitas. En ambos lugares me estuve formando como cura.  

 

Por radical mandaron a Fidel y a mi a San Juan Elotepec, Sola de Vega y a San 

Fernando de Matamoros, Zimatlán, todo esto en el estado de Oaxaca, y posteriormente 

en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Pero como el amor, era mi motivación, ahí 

estabamos atravesando montañas, caminando por veredas que ni yo conocía y bajo la 
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lluvia y en ocasiones, en la absoluta oscuridad; la idea era conocer cada rincón de estos 

lugares así llegamos a recorrer uno a uno los ranchos, en todos esos lugares encontré 

personas maravillosas que se sorprendían que dos adolescentes, les lleváramos noticias 

de “dios”. Como apenas estaba comenzando a tocar la guitarra y cantaba horrible, Fidel 

me decía, mejor tú celebras y yo toco y canto. Así que para las personas, yo era el 

padrecito y hasta intentaban besarme la mano; me sonrojaba y les decía que no era cura, 

que únicamente era seminarista, pues no, -para nosotros usted es el cura-.  

 

Le dimos vida a San Juan Elotepec, el pueblo volvió a entusiasmarse, pero retornamos 

al seminario. Otra vez a rezar y a estudiar. Lo segundo me gustaba y ahí tuve mis 

contactos con libros de Teología de la Liberación: Boff, Sobrino, Casaldaliga, Trigo, 

Ranner, Küng, Oliveros, Cámara, Gutiérrez, Camilo torres, Cotto García, Carmelo 

Alvarez, Elsa tamez, Dussel, Cardenal, Frei Betto, Assmann, Martín-Baró, Cortina, 

Comblin, José Luis Segundo, Méndez Arceo, entre una infinidad de libros que no sé si 

llegaron antes o después del tiempo oportuno. Llegaron para bien y me hicieron sentir y 

pensar que el Seminario, lo único que estaba haciendo era limitarme. Creí ingenuamente 

que los Jesuitas estarían a la altura de mis necesidades -porque supuestamente eran los 

más cultos y espirituales-, pero no. Resultaron ser más miedosos que los diocesanos y lo 

más incongruentes que he conocido.  

 

Sin más me di cuenta que tampoco desde el amor se podría lograr gran cosa y menos 

desde la Iglesia, porque ahí es donde menos se vive lo que se predica.  

 

Sé que quienes somos idealistas, sufrimos, si, porque nos tomamos todo con absoluta 

seriedad en ello depositamos nuestras energía y nuestra vida. A cambio, en caso de 

equivocarnos, el trato es doblemente más fuerte y doloroso; se nos juzga con mayor 

severidad. Es el peso del idealismo.  

 

Ni desde los movimientos sociales, ni desde el amor, sino a través de la educación, así 

que unos años después, estaba estudiando psicología. Con los conocimientos adquiridos, 

creí haber encontrado la forma de gestar al Hombre Nuevo, el que pregonaba el Che. 

Así que me fui a las faldas del Popocotapetl, a San Buena Ventura Nealtican, ahí 

comencé a dar sesiones de Estimulación Temprana, primero en la sacristía, luego en las 

casas y finalmente en el DIF.  

 

A mis compañeros de la universidad, los invité a conocer la experiencia, les gustó y 

semanas posteriores, ya era una buena brigada de estudiantes haciendo labor social en el 

pueblo.  

 

La idea era comenzar con la estimulación temprana. Después, continuar con la atención 

cognitiva, el lenguaje, la audición entre otras áreas, en preescolar. En seguida, con 

talleres de música, teatro, danza y derechos humanos en la primaria. Y así continuar. Se 

tenía un plan, para lograr articular al Hombre Nuevo.  

 

Polo y Memo, fueron los incondicionales, éramos los tres trabajando y depositando 

nuestro esfuerzo, por hacer realidad lo que pensábamos. No logramos el Hombre 

Nuevo, pero por lo menos lo intentamos, porque la mejor manera de decir, es hacer.  

 

En esas fechas tenia que viajar en Bicicleta, desde Momoxpan hasta la Ibero. Luego, de 
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la Ibero a la secundaría Salvador Zamudio S. J., donde era profesor. Volvía a la Ibero 

porque tenía clases en la tarde. Retornaba otra vez en bicicleta hasta Momoxpan, al otro 

día era lo mismo. Era duro, muy duro.  

 

***  

 

Si son muy religiosos el libro les va a gustar y si no lo son, les puede fascinar, les 

recomiendo el libro Espiritualidad de la liberación de Pedro Casaldaliga.. Ya es 

viejito, pero vale la pena leerlo sin prisa pero sin pausa.  

 

***  

 

Es mejor saber que por lo menos lo intentamos a tener que agachar la cabeza y 

lamentarse por no haberlo siquiera intentado. Nunca se fracasa, porque siempre se 

aprende algo. 
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"Sobre ruedas" 

sábado, 18 de julio del 2009 a las 13:17  

Cuando parece que todo marcha “sobre ruedas” o bien –sin sobresaltos ni sorpresas, sin 

sucesos extraordinarios ni dolores, sin subidas ni bajadas, sin euforia ni aplanamiento- , 

resulta que no es así.  

 

No son pocas las ocasiones en que deseamos que todo marche bien. Eso significa que 

todo sea lineal, o con curvas, pero que éstas no sean prolongadas y así, sin darnos 

cuenta amanecemos con la monotonía, con la rutina, con la pérdida de sentido, de lo que 

hacemos y lo que somos.  

 

No existen personas que se hayan levantado un día y no hayan tenido ganas de mandar 

todo al carajo; quedarse en la cama, dormir y dormir, todo cuanto sea posible. Otros/as 

más cuando ponen los pies en el suelo, piensan que en algún momento recuperarán el 

sueño perdido y que dormirán a la primera oportunidad que tengan. Resulta que ese 

instante, por múltiples razones nunca llega, pero si arriba la enajenación, esa sensación 

de sentirse extraño a un ambiente que por más que nos esforzamos, ya nos ha atrapado y 

nos tiene entre sus garras cargadas de rutina.  

 

Cuando todo marcha “sobre ruedas”, en efecto, existe “estabilidad” pero no crecimiento. 

Se crece cuando el entorno te lo exige, se crece cuando existe una autoexigencia.  

 

En el terreno personal, en ocasiones cuando las cosas no marchan bien, visualizamos 

una cantidad impresionante de obstáculos, parecen gigantes e invencibles; a unos/as les 

aterra, a otros/as, los motiva; a unos/as los doblega, a otros/as los robustece. Son tantos 

los obstáculos que visualizamos, que parece que no se podrá cruzar hacía el otro 

extremo. Sin embargo, cuando deslizamos lentamente nuestras habilidades y actuamos 

en consecuencia, los resultados nos permiten mirar hacia atrás, y vemos que acabamos 

de salir de un entorno profundamente adverso. Antes, el obstáculo parecía un gigante 

invencible, después de un esfuerzo sin tregua, miramos hacia atrás, y el obstáculo 

(gigante), es un pequeño.  

 

La verdad no quiero que mi vida “marche sobre ruedas”, prefiero las complicaciones, 

elijo las adversidades. Prefiero caminar por caminos diferentes, que avanzar por 

senderos ya trazados. En los caminos diferentes, he encontrado momentos cumbre, 

amigos de por vida, instantes en los que uno descubre que por esos relámpagos de vida, 

vale la pena avanzar un paso más.  

 

Todos/as sin excepción hemos tenido un momento cumbre, un instante –demasiado 

corto- en el que parece todo armónico, y paradójicamente esa armonía, no se visualiza 

en la rutina, ni en la monotonía ni en la enajenación.  

 

***  

 

Cuando todo “marcha bien”, es como si se hiciera investigación cuantitativa, se tiene el 

control de las variables, las manipulas y obtienes el resultado que deseas o por lo menos 

no te sales del protocolo de investigación. Aquí es necesario que te plantees una 
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hipótesis.  

 

En el otro lado, con la investigación cualitativa, encuentras información, no manipulas 

variables y avanzas por senderos no trazados, tú instinto te lleva a aprehender lo que 

parece invisible. No es necesario plantearse una hipótesis, pues con que se tenga clara 

una pregunta de investigación, con eso es suficiente.  

 

***  

 

Por cierto, recomiendo una sencilla lecturas de Paul Feyerabend, si pueden lean el 

libro Contra el Método, es excelente, sobre todo para aquellos que de una u otra forma 

nos consideramos como parte del anarquismo epistemológico.  

 

***  

 

Con lo de ayer, firmé mi sentencia de muerte (religiosa), los jesuitas ya no me darán 

trabajo, no modo ya no podré ser -pesuita-  

 

Chingón. 
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No creo 

viernes, 17 de julio del 2009 a las 18:52  

No creo  

 

Crecí sin “dios”  

 

Intenté creer en él  

 

Después de lo que observé, sentí y experimenté, no creo.  

 

Ya pasé la etapa del cristianismo, fue muy agradable, pero también ha sido la más 

amarga y ácida de mi vida.  

 

Decidí hace muchos años atrás, vivir sin él, me siento más libre, más humano, menos 

hipócrita.  

 

O sea, me siento más cercano a los “paganos, herejes, pecadores, escépticos, sacrílegos, 

falibles, mortales, impíos, profanos, blasfemos, corruptores, perjuros, infieles, 

envilecidos, ateos, indevotos, depravados, desenfrenados, libertinos, maldicientes, 

viciosos, putrefactos, desleales, falsos, descarriados, disolutos, contaminados, 

licenciosos, inmorales, laxos, crápulas, rancios, traidores, intrigantes, artificiales, 

desordenados, lujuriosos, impúdicos, mustios, sinvergüenzas, ingratos, perturbados, 

obscenos, indecentes, desfachados, cínicos, malagradecidos, sátiros, enajenados, 

desenfrenados…” entre otros adjetivos, que la bendita iglesia utiliza, pues estoy del otro 

lado. Ni más ni menos.  

 

***  

 

Si él existe como muchos lo argumenta, es un ojete.  

 

Gabriel Anaya S. J. Una vez predicó que “dios no quiere la violencia, pero que la 

permite”, pues un dios así, no me interesa.  

 

Luis Vega S. J. súper humilde refirió “no escribo libros, porque yo escribo en los 

corazones de la gente”, no quiero volver a saber absolutamente nada de él.  

 

José Luis Serra S. J. me vio a los ojos y me dijo –la cagué-, se puso a llorar, no lo he 

vuelto a ver y si él existe, que me permita no volver a verlo jamás.  

 

Carlos Escandón S. J. es el más político de todos –o sea, el más cruel que he conocido-.  

 

***  

 

¡Es que tu confundes una cosa con la otra, dios nada tiene que ver con esto, somos los 

humanos los que la regamos!. Es verdad, entonces para que escudarse en él.  

 

***  
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El otro extremo es el P. Gustavo Rodríguez Zárate, si la palabra “dios” todavía la 

recuerdo –de forma positiva- es por él. Ha escrito un libro excelente que se llama 

“desde el morral”. La diferencia es que él sí escribe en los corazones, él “es un 

verdadero hombre” de eso que se llama “dios”.  

 

***  

 

En uno de los libros de Benedetti, titulado La vida ese paréntesis. Hay un poema 

titulado ¿qué les queda a los jóvenes?. Se los recomiendo. Si les da flojera revisar 

directamente el libro, pues les dejo el poema a continuación:  

 

¿Qué les queda por probar a los jóvenes  

en este mundo de paciencia y asco?  

¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?  

también les queda no decir amén  

no dejar que les maten el amor  

recuperar el habla y la utopía  

ser jóvenes sin prisa y con memoria  

situarse en una historia que es la suya  

no convertirse en viejos prematuros  

 

¿qué les queda por probar a los jóvenes  

en este mundo de rutina y ruina?  

¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?  

les queda respirar / abrir los ojos  

descubrir las raíces del horror  

inventar paz así sea a ponchazos  

entenderse con la naturaleza  

y con la lluvia y los relámpagos  

y con el sentimiento y con la muerte  

esa loca de atar y desatar  

 

¿qué les queda por probar a los jóvenes  

en este mundo de consumo y humo?  

¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?  

también les queda discutir con dios  

tanto si existe como si no existe  

tender manos que ayudan / abrir puertas  

entre el corazón propio y el ajeno /  

sobre todo les queda hacer futuro  

a pesar de los ruines de pasado  

y los sabios granujas del presente.  

 

***  

 

El libro que recomendé ayer, no es de la década de los sesenta, es más reciente, fue 

publicado en 1986. 
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¿Cuántos + ? 

viernes, 17 de julio del 2009 a las 00:28  

Los “datos duros” han se servir para darnos cuenta que existen momentos en que 

negociar es lo adecuado, contender es pertinente y no doblegarse un imperativo.  

 

Muchos han fallecido en ésta “guerra”, no pocos son los que están feneciendo en éste 

momento e incontables, serán los de mañana y los de pasado mañana.  

 

¿Cuántos más perecerán? –los que sean- respondió Felipe Calderón.  

 

El problemas es que hemos llegado a un punto en que retornar, no sólo es peligroso, 

sino que es un suicidio lento y doloroso del sistema político mexicano y de las 

instituciones que la sostienen.  

 

Cualquier ciudadano sabe que antes de iniciar un procedimiento, hay que pensarlo bien, 

más aún, hay que reflexionar, planear escenarios, ser fríos y calculadores. Pero no, 

resulta que la necesidad de entregar resultados ha llevado a lo que estamos vivenciando 

ahora; varios frentes abiertos, se abarca mucho y no se aprieta nada.  

 

Cada soldado que fallece, cada policía que fenece, cada “narcotráficamente” que 

sucumbe, es muy probable, que sea una familia la que queda incompleta, destruida, 

destrozada. La magnitud del impacto en el individuo, es verdaderamente una variable, 

con la que hay que trabajar más adelante.  

 

Sin embargo, estos efectos psico-socio-culturales no fueron calculados ni contemplados. 

Quienes toman las decisiones se aventaron como el "Borras", ni más ni menos que una 

"guerra"  

 

Sin “darnos cuenta” –todos- de una u otra forma, estamos creando a una generación, 

donde figuras como papá y/o mamá están ausentes, unos porque trabajan mucho para 

brindarles lo mejor, creando de ésta forma –hijos huérfanos de padres vivos- y otros, 

simple y sencillamente, porque fueron ultimados en algo que se ha venido llamando 

“guerra”.  

 

Las consecuencias las estamos viendo, las estamos sintiendo y estás mismas secuelas se 

verán más adelante.  

 

Algo está claro, nuestra generación contempla lo que acontece, la abulia se ha 

somatizado.  

 

La educación en su amplio sentido, es una respuesta contundente, pero nosotros estamos 

estancados desafortunadamente en la escolarización. Estamos comenzando a es-co-la-ri-

zar-nos, pero no a educarnos. La escuela es sólo una parte, la otra, la que corresponde a 

la sociedad en general y a la familia en particular se encuentra en un estado crítico.  

 

La historia nos ha mostrado que no todo se resuelve con balas y muertos.  
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***  

 

Recomiendo la lectura de How Institutions think? de Mary Douglas. Libro de la década 

de los sesenta, tan vigente en nuestro entorno. Si, vigente en el sentido de que las 

instituciones no tienen ideas ni pensamientos propios, sino que somos los individuos 

quienes de una u otra forma legitimamos el actuar de las misma: PGR, IFE, PFP, etc.  

 

No pueden existir instituciones sólidas y congruentes, con entereza moral, porque 

nosotros mismos, en no pocas ocasiones carecemos de esto y al revés, no pueden existir 

ciudadanos con entereza moral, si nuestras instituciones carecen de lo mismo. 
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Más Platón y menos hiel 

miércoles, 15 de julio del 2009 a las 20:02  

Las diferencias entre los individuos son sanas y las discrepancias saludables. Las 

criticas son pertinentes, pero son más sanas si se trascienden y se hacen patente las 

propuestas.  

 

Ser antagonista obsesivo y utilizar un pluma para destruir a un adversario, no es ético. 

La prensa no es un escenario de guerra, no es una arena de combates. Pero en nuestro 

entorno, quienes tienen una columna en los periódicos o revistas de circulación 

nacional, no hacen más que utilizarla para eliminar visiones contrarias. Se tiene una 

mala percepción de lo contrario y lo contrario no necesariamente es malo, simple y 

sencillamente es diferente y hasta puede ser complementario.  

 

Me gustaría ver y leer en los periódicos y revistas, unas verdaderas reflexiones 

constructivas y propositivas, maduras y sensatas, objetivas y científicas. Quisiera leer en 

los periódicos y revistas más Platón y menos hiel, más propuesta y menos odio.  

 

Para canalizar nuestras fobias y frustraciones, hay que levantarse más temprano y hacer 

ejercicio.  

 

La pluma, o si nos creemos muy modernos, las teclas, no se hicieron para articular 

resabios acumulados, es un amenaza cuando no se utiliza para construir.  

 

La pluma no tiene porque ser eco del odio, no tiene porque utilizarse para eliminar 

adversarios.  

 

La pluma es el medio para intercambiar ideas, para construir un dialogo –de letras- de 

ideas, que nos permitan discernir, cavilar y asimilar, que nuestra visión no es única, que 

existen otras posturas que no tienen un espacio impreso ni electrónico.  

 

El periodista, como cualquier otra persona o profesional, ha de intentar traducir lo que 

las personas sienten, piensan y reflexionan. En ocasiones, únicamente ven variables -

“datos duros”-. Perdón, pero en esas variables –en esos “datos duros”-, existen 

integrados tanto hombres como mujeres que sienten, que les duele ver un país que se 

nos va como agua entre las manos.  

 

Más Platón y menos hiel, un periodista que no intenta traducir lo que existe aquí abajo, 

no creo que esté aportando nada. Creo que cobra un sueldo que le permite vivir bien –

redactar sus convicciones- pero nada más. Están en todo su derecho.  

 

Pero si construye desde su trinchera, también construye autoridad moral y si existe algo 

que falta en nuestro entorno, es precisamente personas con entereza moral.  

 

La clase política no tiene autoridad moral, los grupos empresariales tampoco.  

 

Si la tiene millones de mexicanos/as que se levantan todos los días y desde la 

honestidad y cotidianidad, construyen un México que no quieren construir aquellos que 
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pueden facilitar el camino.  

 

***  

 

Cuando se toma un periódico o una revista entre las manos, lo acercas a tu rostro, 

huelen también que apenas lo pegas a la nariz, percibes un olor tan lleno de vida y miras 

hacía el cielo y respiras hondo. Este detalle se termina cuando lo abres y encuentras 

letras llenas de resabios, de odios que no construyen y hay demasiada hiel y nada de 

Platón. 
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Reflexiones lamentables 

martes, 14 de julio del 2009 a las 10:35  

Una mirada a los periódicos y revistas de circulación nacional, nos deja visualizar un 

nivel de reflexión muy pobre y a un análisis superficial de la situación del país y de sus 

ciudadanos. Se cree que por tener datos “duros” se hacen reflexiones objetivas. Esta 

premisa es falsa, porque no sirve de nada tener datos “duros” si estos no van 

acompañados de descripciones, explicaciones, exploraciones, análisis e interpretaciones 

que dejen entrever una investigación seria.  

 

En pocos espacios se hacen investigación, y las filias y las fobias guían sus ediciones. 

Las consecuencias son lamentables: un país polarizado y un odio mutuo entre facciones.  

 

Por su puesto, existen analistas que se esfuerzan por articular una reflexión, donde por 

lo menos, se intenta ser objetivo. No es así en la mayoría de los casos. Al abrir un 

periódico o explorar una revista, la información contenida nos muestra que los 

“analistas”, no deconstruyen y tampoco reflexionan. Se dejan llevar por sus odios y eso 

genera “reflexiones lamentables”. Es lamentable, porque los márgenes de construcción 

los vamos reduciendo.  

 

Es verdad que los análistas y todos/as los/as ciudadanos/as sin excepción, siempre han 

de tomar posición y hasta la neutralidad es respetable. Sin embargo, es pertinente 

puntualizar que nunca se tiene todo. Esto mismo, es aplicable a la realidad nacional. 

Nunca se tendrá todo, pero si nos volvemos voraces, corremos el riesgo de fregarnos 

todos/as  

 

Creo firmemente en que defender nuestras posturas es impostergable, pero también, 

considero que en el país, no estamos solos; nuestra nación y quienes convivimos en ella 

somos diversos. Nuestro espacio es multilingüe, es pluri o multi cultural.  

 

***  

 

Gandhi, refería que si tomamos de forma literal el sentido de la frase “ojo por ojo”, 

corremos el riesgo de quedarnos ciegos.  

 

En nuestros espacios se ha vuelto algo muy cotidiano, decir y actuar en función del 

“chinga que atrás te vienen chingando”. Si seguimos así, corremos el riesgo de 

chingarnos todo/as.  

 

Y eso a nadie le conviene. 
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II Parte 

lunes, 13 de julio del 2009 a las 11:12  

El Baratillo, hasta donde recuerdo, primero estuvo en los terrenos de el Sr. Erasto 

Martínez, en el callejón de la calle Guillermo Prieto. Muy cerca de la estación del 

ferrocarril (por las tres cruces).  

 

La ubicación del Baratillo era estratégica, porque a doscientos metros estaba la estación 

de los Ferrocarriles Nacionales de México. Cuando el tren realizaba el recorrido de 

Oaxaca hacia Ocotlán, muchas personas llegaban de Zaachila, San Pablo, Santa Inés, 

Santiago Apóstol, entre una infinidad de pueblos. El ferrocarril avanzaba hasta Taviche, 

de ahí volvía con más pasajeros y con troncos y minerales; se acabaron los bosques y 

hoy en Ocotlán ya no hay agua. Los minerales no se los acabaron y hasta la fecha el 

gobierno del estado continúa por todos los medios posibles intentando hacerse del 

control, junto con las empresas mineras, de las tierras y en consecuencia, de la 

extracción de minerales.  

 

Al regresar el ferrocarril, también venían personas de aquellos lugares, de San 

Jerónimo, San Pedro, San José, entre otros pueblos. El colorido era natural y la lengua 

zapoteca todavía en plenitud. El Espacio donde llevaba a cabo el Baratillo se hizo 

pequeño y hubo necesidad de reubicarlo entre la Tortolita y el Centro de Bachillerato 

Tecnológico y Industrial y de Servicios (CBTIS 58).  

 

El cambio fue excelente, porque se generaron más autoempleos y los animales si se 

escapaban pues ya no generaban alboroto en el centro del pueblo, donde se desarrollaba 

el Tianguis. Las personas encontraron un mejor servicio, sobre todo las del sur, porque 

ya no había necesidad de atravesar Ocotlán.  

 

En 1995 se generó un conflicto social interno, entre las diversas facciones partidistas en 

Ocotlán, se descuidó la atención a los comerciantes en el Baratillo y ésta coyuntura fue 

benéfica para personas de San Antonino Castillo Velasco, quienes ofertaron un mejor 

servicio. Así que el Baratillo se dividió; una parte se desarrolla en los terrenos del 

pueblo referido anteriormente y la otra, en suelos de Ocotlán. En San Antonio se 

prioriza el ganado bovino, vacuno, equino y mular. En Ocotlán, se realiza la compra-

venta de ganado caprino, porcino, ovino y avícola.  

 

En el 1995 estaba al frente del municipio el arquitecto Orlando Hernández Montes, fue 

la época en que Ocotlán “perdió” el Baratillo, fue la época en que incendiaron el 

Mercado Morelos que se localiza en el centro de la ciudad, fue la época en que se 

agudizó el conflicto político-partidista con personas de San Antonino.  

 

Recuerdo que fue un momento doloroso, un trago amargo para Ocotlán. Porque sin sus 

símbolos, el Tianguis y el Baratillo, Ocotlán no se puede entender. En Ocotlán las 

personas son pacificas, tan pacificas que en ocasiones se roza con la apatía, “no 

queremos problemas con nadie”.  

 

A partir del conflicto de 1995, el municipio en general, pero particularmente la cabecera 

municipal quedó muy dañada y debilitada, su recuperaron si bien ha sido lenta, también 
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lo ha sido constante.  

 

El conflicto político-partidista entre Ocotlán y San Antonino sigue vivo, pero no existe 

conflicto entre las personas de ambos lugares. Los conflictos político-partidistas, 

siempre van hacia donde las personas que trabajan día con día no desean.  

 

El conflicto y el odio no puede tener la última palabra. 
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Baratillo 

domingo, 12 de julio del 2009 a las 13:36  

I Parte  

 

El concepto hace referencia a los productos que se venden en un lugar concreto, la 

característica fundamental, es el bajo costo.  

 

En el estado de Oaxaca, México, particularmente en la región de los Valles Centrales, se 

le denomina Baratillo, al tianguis que es exclusivamente de compra y venta de animales.  

 

Es común que el Baratillo se realice de forma paralela al Tianguis que suele realizarse 

un día especifico de la semana –en un barrio, una colonia, un municipio, una localidad- 

y en el que se pueden encontrar productos diversos que no se pueden encontrar de forma 

cotidiana en los Mercados locales.  

 

En la región de los Valles Centrales de Oaxaca, en cada uno de los municipios, se hace 

una diferencia entre el Baratillo y el Tianguis. El primero, es un espacio –de compra-

venta de animales- si no exclusivo, si acaparado por los hombres. El segundo, es un 

espacio en el que se desarrolla el comercio de productos locales y de otras regiones, que 

cubren necesidades básicas.  

 

En ambos casos se dan cita personas del municipio, de diversas regiones del estado de 

Oaxaca e incluso de otros estados de la República Mexicana. Así tenemos que en 

Ocotlán de Morelos, existen dos baratillos; uno donde se comercializa ganado bovino, 

vacuno, equino y mular, y se encuentra al norte del pueblo, y otro; donde se comercia el 

ganado caprino, porcino, ovino y avícola, y se encuentra al sur del pueblo.  

 

El Baratillo en Ocotlán, tiene una historia peculiar, pues su lugar de establecimiento se 

ha ido cambiando de forma constante. Dependiendo en parte, del crecimiento de la 

población y de las transformaciones propias del espacio comercial. 
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Una vez más 

sábado, 11 de julio del 2009 a las 09:32  

El bendito despertador no sonó porque se me olvidó encenderlo.  

 

Abrí los ojos y todo estaba claro, giré la cabeza hacia el reloj, era las ocho de la mañana. 

El trato era a las tres. Por primera vez no me maltraté, no me dije nada. Pensé en las 

personas con quienes me contactaría a esta hora. Seguramente estarán molestos. Les 

escribiré y me disculparé. Para qué mentir e inventar mil excusas. Decir la verdad 

siempre tiene sus virtudes, por lo menos se está tranquilo.  

 

No sonó el despertador, me quede dormido. Hay que incluir la imperfección.  

 

Tomé el control y comencé a escuchar música, me quedé acostado. Cerré los ojos pero 

estaba despierto. Aunque el día está avanzado, también es justo decir que cielo está gris 

y el aire un poco frío. Los pájaros no han cantado como lo suelen hacer.  

 

Una vez más me he quedado dormido, pero está vez no me maltrate.  

 

Los Calchakis -américa insurrecta-, Desmond Dekker -good loving- estoy de pie, bueno 

no, más bien sentado y escribiendo, animado, ni me quiebro ni me doblo.  

 

Una vez más... 
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Fe de errata 

viernes, 10 de julio del 2009 a las 12:51  

En el boletín número 8, el Color de la Palabra del International Fellowship Program, 

difundido en junio de 2009. El titulo de mi artículo, en la página 13 y 14 de la sección –

reflexiones- aparece como ¿Minoseísmo Mexicano?. Es un error grave de mi parte, por 

no revisarlo inmediatamente y así se editó.  

 

El titulo correcto es ¿Misoneísmo Mexicano?  

 

Mil disculpas a todos/as aquellos/as que se dieron cuenta. Muy especialmente a 

Rosalinda, mi novia, quién se ha convertido en una correctora implacable.  

 

Lamento haber cometido un error grave.  

 

Saludos y buen día.  

 

P.D. Para quien aún esté interesado/da en su lectura anexo el link.  

 

http://www.iielatinamerica.org/dl/Boletin_8.pd... 
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En qué momento perdimos la sensibilidad? 

jueves, 9 de julio del 2009 a las 21:43  

Esperar más de treinta días...  

 

¿Para qué?  

 

Para que nos digan que nos hay culpables, que todo fue un accidente y que cuarenta y 

ocho niños muertos, no son capaces de conmovernos. Lo peor, si, lo peor es que ni la 

muerte de niños inocentes nos hace movernos.  

 

¿En qué momento perdimos la sensibilidad?  

 

México no reacciona, ya nos acostumbramos a decir "el mundo así es, México así es". 

Pero el mundo no es así, así lo hemos hecho. México no es así, así lo hemos hecho. 

Unos por tomar decisiones que no les corresponde y otros, por tener una actitud sumisa 

y tolerar hasta lo imposible.  

 

Esperar más de treinta días...  

 

¿Para qué?  

 

Para que todo siga igual, para que nada cambie, para que sigan los golpes mediáticos, 

para que continúen improvisando México, para que nos digan que ahora sí van actuar, 

para que esconda una mano y saquen la otra…  

 

¿En que momento perdimos la sensibilidad?  

 

¿Por qué cada tres o seis años, tenemos que elegir “lo menos peor”?  

 

¿Por qué cada tres o seis años, tenemos que tolerar mentiras y más mentiras?  

 

¿En qué momento perdimos la sensibilidad?  

 

¿En qué momento nos robaron la palabra?  

 

¿En qué momento nos robaron el aliento?  

 

¿En qué momento decidimos ya no luchar?  

 

Si, ya lo sé, no luchar también es una actitud y es respetable.  

 

Pero si aún nos queda un poco de oxigeno, por qué no intentar respirar…  

 

Pero si aún nos queda un soplo de vida, porque no construir…  

 

Pero sí aún nos queda un instante, por qué no ha de ser nuestro ese instante…  
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¿En qué momento perdimos la sensibilidad? 
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Un cachito de realidad... 

martes, 11 de noviembre del 2008 a las 23:15  

Justo al medio día es la hora cumbre, es la efervescencia en plenitud; la hora del bullicio 

entre los pasillos, el colorido natural, las voces diversas y los tonos confusos, los 

sudores agrios, los sabores frescos y los alientos impredecibles. El sol quema y las 

campanas de la iglesia repican. Gente diversa observa, camina, toca, huele, pregunta el 

precio, regatea, compra, se despide, continúa. Otras, otros se encargan de gritar, ofertar, 

te tocan el hombro, hacen gestos, muecas que casi te convencen, ponen el producto 

entre tus manos, hacen rebajas y cuando ya no se puede más ¡llévatelo! Sonríen, un halo 

de satisfacción ha quedado. Uno ha vendido, podrá comer y pasar un día más, a lo mejor 

poco a poco se hace millonario, pero sería uno de los escasos suertudos. El otro 

disfrutará de un producto fresco, recién arrancado de la tierra y hallado en uno de esos 

lugares que ni el maquillaje ni el tiempo ni el aire ni las transformaciones han podido 

desahuciar. Ahí, todos circulan con una destreza que sólo se disfruta con el tiempo, pero 

tanto los turistas nacionales como los extranjeros son la neta; se desplazan con una 

calma impresionante, toman fotos de todo cuanto llama su atención. Se les ocurre 

detenerse en medio de algún cruce, entonces diversas voces se escuchan "órale 

muéveteee", "cuidado güerooo", "hay le voy señoraaa", "el golpe avisaaa". Son las 

voces de una legión de niños que aparecen jalando o empujando su "diablito", se 

desplazan de un lugar a otro en los pasillos y se abren paso en medio de la gente. 

Únicamente cuando chiflan o gritan "va el golpeee", "aguasss", "aún lado o no 

respondooo", los demás se dan cuenta de su existencia y de hacer caso omiso a su 

suplicas, se generará un caos en el pasillo. El mismo escenario y semejantes actos se 

repiten en diferentes puntos de la ciudad; en medio de la oscuridad, justo a la hora en 

que los autobuses, las camionetas, las suburbans, los taxis y los carros repletos de carga 

llegan, simultáneamente, estos pequeños se dirigen a su encuentro. Llegan, esperan, 

platican con sus compañeros, observan, buscan a las personas que semana con semana 

requieren de sus servicios, convienen con estos el costo del transporte, de la cantidad y 

la distancia. El esfuerzo se nota cuando los músculos de los brazos y las piernas se 

tensan. No se rajan. Se desplazan, sudan, se detienen un instante, pasan rápidamente el 

brazo por su semblante, secan la humedad, descansan… respiran hondo y siguen, pues 

entre "más rápido se avanza, menos pesada se siente la carga". Trabajan, cargan hoy, así 

de duro, así de intenso para no tener que hacerlo toda la vida… pero esto casi nadie lo 

ve.  

 

Un cachito de realidad en el Tianguis de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, el pueblo que 

hace muchos, muchisimos años fue "lugar de ocotes"… 
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