
Proclama del parque México 

 

Manuel Mas Araujo. Arturo González Cosío. Carlos Monsiváis. 

Enrique González Rojo. Eduardo Guerrero del Castillo. 

 Invitado especial: Héctor Crespo Mena. 

 

Hoy 30 de abril de 2005, en un día pleno de simbolismo, nos hemos 

reunido para fundar el Comité Universal de Ancianos Revolucionarios, 

conscientes de que solo una lucha organizada puede llevamos al triunfo. 

Un fantasma recorre todos los rincones del mundo: el Tiempo que 

implacable avanza con su impasible máscara hecha con el duro material 

que proviene de millones de minutos fallecidos. 

Hacemos un llamado a los ancianos del pasado y del futuro y de todos los 

continentes para que se unan a este combate sin cuartel para sobrevivir. 

Para sentar las bases de esta lucha revolucionaria proclamamos los 

siguientes principios: 

l.- Reconocemos que el futuro es incierto y que solo vale por su contenido 

de pasado. 

2.- Estamos contra la realidad sea esta de la índole que sea porque tiene 

siempre un carácter reaccionario y conservador.  

3.- Expropiaremos la imaginación porque ella constituye el único medio 

adecuado para garantizar que prevalezca la condición humana y para que 

tenga sentido el porvenir. 



4.- Estamos contra todas las religiones del mundo porque estas nos 

amagan con la eternidad, solo para impedir que nos hagamos dueños del 

Tiempo. 

5.- Siguiendo a Epicuro nos apartaremos de la política pues como dijo un 

profeta, afín a nuestra lucha: “la religión es el opio de los pueblos”, y 

nosotros sabemos que los pueblos son el opio de los dirigentes y los 

líderes son el opio de los pueblos, por lo que habrá también que cuidarse 

de todos. 

6.- Pugnaremos por evitar lo banal y lo efímero en todos los campos y 

circunstancias, tanto en la filosofía como en la vida cotidiana. 

7.- Exigiremos que se reconozca a la amistad como el vínculo más firme y 

más cierto entre los seres humanos e incluso entre los animales, por lo 

que hay que promoverla y respe arla. 

8.- Lucharemos para que la poesía se establezca como material obligatorio 

desde el kindergarten hasta el doctorado, y para que se instale un servicio 

de apoyo poético gratuito de emergencia, para cualquier que lo quiera, en 

los distintos niveles: internacional, federal estatal y municipal. 

 

ANCIANOS DEL MUNDO UNIOS, PARA SOBREVIVIR MEJOR 

México, D.F. 30 de Abril del 2005 Restaurante 

“El Chisme”, Av. México #111 Col. Condesa 

 

Revista “La espiga de oro” 

21 de septiembre de 2005.  
 

 

 


