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“Y como dijo el PAN: ¡Viva el
oscurantismo!”. Con esa excla-
mación que lanzó Francisco I.
Madero –encarnado en el cuerpo
de la actriz Jesusa Rodríguez–,
dio inicio la celebración del 20
aniversario de La Jornada de
Oriente la noche del sábado. 

Así comenzó una más de las
sesiones espiritistas que tanto le
gustaban al ex presidente mexi-
cano, pero en los tiempos moder-
nos: en medio de la lucha por el
poder político, de los escándalos
sexuales de la iglesia católica, de
la lucha entre cárteles del narco-
tráfico y de los ideales de inde-
pendencia y revolución que se
niegan a morir. En medio de los
espíritus del bicentenario. 

Pero la fiesta por nuestro vi-
gésimo aniversario fue sólo el
pretexto para una reunión, por-
que la noche del sábado se trans-
formó en un ritual que fue más
allá de la camaradería, de las feli-
citaciones y de los parabienes; se
trató de una reunión fraternal,
donde se refrendó la voluntad de
seguir adelante y la solidaridad
entre los que hacemos este diario
y todos sus lectores. 

Tal vez nadie mejor que nues-
tro fundador, el creador de sue-
ños, Carlos Payán Velver, para
expresar ante las cerca de mil
personas que se dieron cita en el
Complejo Universitario de la
UAP (CCU) lo que significan
dos décadas de realizar periodis-
mo en Puebla. 

“Esta es una celebración de la
voluntad férrea de continuar ade-
lante, de no ceder, de conservar
la actitud critica y la voluntad de
estar en contra. Es también una
gran celebración de la vida. Fe-
licidades a todos”, remató el di-
rector fundador de La Jornada. 

“Son los primeros 20 años, y
vamos por otros 20 años más”,
vaticinó el coordinador general
de edición de La Jornada, Jo-
setxo Zaldúa, quien también via-
jó desde la ciudad de México en
representación de nuestra direc-
tora, Carmen Lira Saade, para
hacer un reconocimiento y ex-
presar una fraternal felicitación
por este aniversario. 

Quizás por eso, además de re-
cibir felicitaciones, también fue
el momento de agradecer la con-
fianza que se depositó en Aurelio
Fernández, en Susana Rappo y
en Sergio Cortés para lanzar la
primera edición regional de La
Jornada en 1990. 

“Muchas cosas hemos vivi-
dos estos 20 años. Un agradeci-
miento a nuestros compañeros, a
Carlos nuestro maestro y a la
gente que confió en nosotros. Le
agradezco porque aprendimos

muchísimo de él y aprendimos
de todos los compañeros de Mé-
xico. Y ese es un reconocimiento
del esfuerzo colectivo que La
Jornada de Oriente significa.
También significa esa posibili-
dad de entrelazar voluntades y
ese apoyo solidario entre noso-
tros”, subrayó Susana Rappo. 

Ya previamente lo había ex-
presado nuestro director, Aurelio
Fernández Fuentes, sobre lo que
ha sido este camino: “Hemos
aguantado 20 años porque segui-
mos creyendo en nuestro trabajo,
pero también porque formamos
parte de un colectivo más grande
que nosotros que nos cobija, nos
exige, nos anima, nos critica, pe-
ro siempre nos acompaña”.

Logros han sido muchos. El
principal: la visión critica de la
realidad de Puebla y Tlaxcala,
muy diferente a la que se expre-
sa en otros medios informativos,
lo que hace de La Jornada de
Oriente una referencia obligada. 

Y de ahí nuestra nueva meta
ante la difícil situación del pre-
sente y lo que se avecina: “Hay
que buscar hacer colectividades,
recrear la identidad y el orgullo
nacionales, exigir a quienes nos
gobiernan el respeto a nuestros
derechos, y hacerlo cotidiana-
mente, sin esperar elecciones o
promesas. Esta es nuestra nueva
ilusión, nuestra nueva meta, aun-
que en realidad siempre trabaja-
mos por ella”, remató Fernández
Fuentes.

Los espíritus del 
Bicentenario en el CCU

“Pobres de ustedes, el pueblo, sin
que nadie los vea ni los oiga”,
exclamó Francisco I. Madero
(Jesusa Rodríguez) para sortear

una falla técnica en las instala-
ciones del Complejo Cultural
Universitario que impedía ver
–paradójicamente por exceso de
luz– las pantallas colocadas para
la presentación de la obra teatral
Los espíritus de bicentenario,
realizada ex profeso para esta
celebración. 

Superada la falla, fueron apa-
reciendo uno a uno el cura Hi-
dalgo (Rafael Barajas el Fisgón),
el padre Ma–Maciel (Patricio), la
mesa (Brandon), Porfirio Díaz
(Julio Glockner), Francisco Villa
(Antonio Helguera), José María
Morelos (Armando Domínguez),
Arturo Beltrán Leyva “El Jefe de
Jefes” (Pedro Miguel), Juan Ca-
milo Mouriño (Jaime Avilés), Jo-
sefa Ortiz de Domínguez (Estela
Ramírez) Elba Esther Gordillo
(Cintia Bolio), Emiliano Zapata
(José Hernández), Venustiano Ca-
rranza (Aurelio Fernánez), Aquiles
Serdán (Rapé) y Carlos Salinas de
Gortari (Jesusa Rodríguez). 

Entre todos ellos hicieron una
disección de lo que ha sido este
país a lo largo de sus 200 años de
vida independiente. 

De cómo las alianzas entre el
PRD y el PAN iniciaron la nueva
“política transgénica, de la que
no se sabe qué engendro pueda
salir”, como lo definió Francisco
I. Madero. 

De cómo los ideales por los
que lucharon y murieron Hidal-
go, Morelos, Zapata y Villa se
transformaron en el país de los
intereses de Elba Esther Gordi-
llo, Carlos Salinas, Arturo Bel-
trán, Maciel, Vicente Fox, Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto. 

“¿Y ese muñequito va a ser el

presidente? Si no llega ni a canal
de Televisa”, exclamó colérico “el
Centauro del Norte”, Francisco
Villa. 

“No puede ser que ese indivi-
duo llegue a la presidencia, si a
leguas se le nota que es un gili…
que es una… ¡que es un ahijado
de su padrino!”, respondió el cu-
ra Hidalgo. 

“¿Que ya se les olvidaron 70
años de corrupción y de saqueo?
Para traiciones así, mejor me
regreso a Chinameca…”, excla-
mó Emiliano Zapata. 

Las críticas a Peña Nieto no
pararon ahí. Carmen Aristegui,
encarnada en el papel de Carmen
Serdán (¿o fue al revés?) le hizo
una entrevista a Mónica Preteli-
ni, la esposa de Peña Nieto,
quien desde el más allá confesó
que ni ella misma sabe de qué
murió. Y menos su esposo, como
quedó exhibido en una entrevista
que le hizo en la cadena Uni-
visión en agosto de 2009. 

Juan Camilo Mouriño, quien
desde el más allá llegó al CCU
con los restos de su Learjet con
los que presumió que inauguro la
pista tres del aeropuerto interna-
cional de la ciudad de México
sobre el Paseo de la Reforma al
que llegó por una “turbulencia”,
hizo una petición harto conocida:
“apoyar los esfuerzos de Calde-
rón para sacar al país adelante”. 

Esto irritó al “Jefe de Jefes,
quien amenazó con echarle al Mo-

chaorejas, pues al fin tenía hasta
de sobra. “Déjenmelo, yo se có-
mo tratar a un chiquillo irrespe-
tuoso”, pidió Ma–Maciel. 

Sin embargo, fue José María
Morelos quien a casi 200 años de
los Sentimientos de la Nación,
hizo una petición no menos im-
portante: la democratización de
los medios de comunicación. “La
televisión está acabando con to-
do. Es el instrumento más peli-
gros de manipulación de la reali-
dad. Hasta los sentimientos de la
nación se manejan a control re-
moto”, expuso.  

“Mexicanos”, gritó nuevamen-
te el cura Hidalgo como aquella
noche del 15 de septiembre de
1810. “Rompamos las cadenas…
¡de televisión!”, lo que provocó
los aplausos del auditorio. 

Fue entonces cuando hizo su
aparición el mismísimo Chupa-
cabras, Carlos Salinas de Gortari,
quien al grito de “ya estuvo
bueno” les advirtió a todos los
presentes, fantasmas del Bicen-
tenario incluidos: “¡Aquí el úni-
co control remoto lo tengo yo y
puedo desaparecerlos cuando se
me de la gana! Antes autocrití-
quense, o para decirlo de otra
manera Discutamos México.
¿De qué sirvió la Independencia?
De nada. ¿De qué sirvió la Re-
volución? De nada. Lo único que
puede salvar a México son mis
esfuerzos, soy la única esperanza
y soy el único que puede hacer
algo por México”.

Los espíritus del Bicentenario
se fueron encima sobre Salinas
de Gortari, aunque parece difícil
que hayan acabado con él. En-
tonces vino la duda: “¿Qué cele-
bramos?”, se preguntaron todos. 

Pero el cura Hidalgo estuvo
ahí para salvar la noche: “La mi-
seria y la impunidad siguen im-
perando en nuestro amado Mé-
xico, así que celebremos cual-

quier cosa. Por ejemplo, la gesta,
la epopeya, la hazaña de elaborar
durante 20 años un periódico
progresista… “¡Viva La Jornada
de Oriente!”. 

¿Y Vicente Fox?

Egocéntrico como es, Vicente
Fox (Andrés Bustamante), no
pudo faltar a esta reunión. “Y
cómo no, si estoy contento de
que hagan una celebración en mi
honor: el Vicente–nario”. 

Con sus manos enormes, sus
chistes malísimos y sin la señora
Martha –eso sí, siempre con una
cámara de televisión a lado-,
Vicente Fox tuvo que salir pron-
to de la celebración pues se diri-
gió a una comisión en Florida
para señalar al verdadero respon-
sable de la fuga de petróleo en el
Golfo de México: Andrés Ma-
nuel López Obrador.

■ Esta es una celebración de la voluntad férrea de continuar adelante, de no ceder, de con-
servar la actitud critica y la voluntad de estar en contra: Payán

■ Francisco I. Madero convocó a Hidalgo, Zapata, Mouriño, Salinas y Ma–Maciel

Y Los espíritus del bicentenario se apoderaron
del 20 aniversario de La Jornada de Oriente

JAVIER PUGA MARTÍNEZ

Aspecto de la concurrencia al festejo ■ Foto Abraham Paredes

“SON LOS PRIMEROS 20
AÑOS, Y VAMOS POR

OTROS 20 AÑOS MÁS”,
VATICINÓ EL COORDINADOR

GENERAL DE EDICIÓN

DE LA JORNADA,
JOSETXO ZALDÚA

“MEXICANOS”, GRITÓ

NUEVAMENTE EL CURA

HIDALGO COMO AQUELLA

NOCHE DEL 15 DE

SEPTIEMBRE DE 1810.
“ROMPAMOS LAS CADENAS…

¡DE TELEVISIÓN!”,
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En las tres primeras gráficas de izquierda a derecha y arriba abajo: el cura Hidalgo (El Fisgón), Francisco I. Madero (Jesusa Rodríguez), Vicente Fox (Andrés Bustamante) y el padre Ma–Maciel
(Patricio); en la imagen siguiente, Aurelio Fernández, director de este diario, presenta a toda la compañía que escenificó Los espíritus del bicentenario, obra escrita ex profeso para el festejo por
los 20 años de La Jornada de Oriente; sobre estas líneas, Karla Cordero y Rubí Villanueva, y a la derecha, Estefanía de la Hidalga, Aurelio Fernández, Martín Hernández, Karla Cordero, Alexis
Dardón, Berenice de la Torre y José Castañares ■ Fotos José Castañares y Rafael Garcia Otero 
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En el 20 aniversario de La Jornada de Oriente, por orden de aparición de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: Los Espíritus del Bicentenario; Enrique Montero Ponce y Manuel Bartlett Díaz;
Vicente Fox (Andrés Bustamante); Pedro Miguel, Carlos Payán, Rafael Pagán y Susana Rappo; El cura Hidalgo (El Fisgón) y Madero (Jesusa Rodríguez); Guillermo Briceño, Alejandro Figueroa,
Aurora Berlanga y Mirta Fernández; Juan Camilo Mouriño (Jaime Avilés); Francisco Bada y Madela Bada; Horacio Reiba con su esposa e hijo, Eduardo Merlo y su esposa Quetzalina Sánchez; Ramón
Beltrán, Carlos Martín Huerta y esposa; Alejandra Fonseca y Alex Sosa; Patricio, El Fisgón y Helguera; Arturo Alfaro, Fernando Quintanar, Javier Puga y Aldo Bonanni ■■ Fotos Abraham Paredes
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Imagénes captadas mientras el reparto de la obra se preparaba para la misma y durante la propia escenificación. Arriba, en primer plano, Francisco Villa (Antonio Helguera) y Vicente Fox
(Andrés Bustamante); junto a ellos, Madero (Jesusa Rodríguez) le pone el bigote a Porfirio Díaz (Julio Glockner); abajo, el apóstol de la democracia interactúa con el ex presidente panista;
a su lado, Patricio se prueba la máscara del padre Ma–Maciel; abajo, la corregidora (Estela Ramírez), Morelos (Armando Domíguez) y el cura Hidalgo (El Fisgón); a la derecha, los actores
se preparan ■ Foto Juan Aurelio Fernández Meza
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