
 

30 de octubre de 2019    
EN LAS NUBES   
La moralina de gente culta  
 Carlos Ravelo Galindo, afirma:   
 Felicitemos a los colegas  Arnulfo Domínguez Cordero y Teodoro 
Raúl Rentería Villa, ambos con grado académico de Maestría en 
Periodismo ingresaron  a la Academia Nacional de Historia y 
Geografía, ANHG, patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, UNAM. 
 Tienen membrecía en el Club Primera Plana, la Federación de 
Asociaciones de periodismo en la República Mexicana y el H. Colegio 
Nacional de licenciados en Periodismo. 
 Pero lo más importante, amigos nuestros. 
  Si alguien habla de moralina, mejor leer a San Compadre. Y 
después, en este mismo espacio, algo más. 
 Octavio nos invita a aplaudir la proposición que hace San 
Compadre.  
 Nos recuerda que a ellas, las mujeres, las protege la ley antes de 
los 18 y la naturaleza después de los 70. 
  Cada quien su vida. 
   Los gobiernos, religiones y sociedades (occidentales) han 
aceptado, y hasta promovido, incitado, soliviantado, vicios y alimentos 
que son mortales a los humanos. 
  Aceptan como algo normal que una persona fume como 
chacuaco, beba como cosaco, juegue hasta la mujer en una ruleta; se 
envenene con Coca-Cola, hamburguesas y frituras indeseables. 
 Sin embargo, entre las bendiciones que el Señor dio al ser 
humano como un disfrute, está el sexo; actividad que está prohibida, 
vedada, condenada, proscrita por políticos, rabinos, pastores o curas. 
 San Compadre, un ente pragmático, progresista, ha exigido una 
reforma legal, amén de celestial, para que unido al tabaco, al alcohol, 
a las mesas de juego y a los refrescos embotellados, el sexo sea una 
actividad libre de tabúes. 
  Propone el Santo que esta actividad se ejerza cuando y donde 
se pueda a partir de que los chicos obtengan su cartilla militar y las 
mujeres cumplan la mayoría de edad. 
  Nos recuerda que a ellas, las mujeres, las protege la ley antes 
de los 18 y la naturaleza después de los 70. 



 Seguramente será bien visto que las personas cultiven este 
deporte tan moral, avalado por el Eterno y el mismo San Compadre, 
en parques públicos, cines, restaurantes, estadios de fútbol o béisbol. 
 Los más románticos en las playas, los prados de las colinas o en 
una lancha en el lago. 
 Para los más arriesgados podría ser en la montaña rusa o en el 
“Superman” de Six Flags. Infinidad de posibilidades y oportunidades. 
 Quedarían exentos las escuelas básicas y los templos. 
  La hora o el clima no deberán ser impedimento para practicarlo. 
  Los ciudadanos que se empecinen en los otros letales vicios, 
como fumar tabaco, beber alcohol, jugar o consumir comida-basura 
serán condenados a atascarse en el círculo que Dante les ha escogido 
en el Infierno. 
 Y como respuesta a San Compadre, también con nobleza la 
opinión, sencilla y clara de grandes personajes. 
  El futuro les pertenece a quienes creen en la belleza de sus  
sueños.   Eleonor Roosevelt. 
 Hay una manera de hacerlo mejor, búscala. 
 Thomas A Edison 
 Ayer no  es sino la memoria de hoy, y mañana es el sueño de 
hoy.  Khalil Gibran 
 Solo yo puedo cambiar mi vida. Nadie lo puede hacer por mí.  
Carol Burnett 
 Mientras que estás  proclamas la paz con tus labios, ten cuidado 
albergarla también en tu corazón. Francisco de Asís 
 La vida es 10% lo que sucede y 90% el cómo reaccionar ante 
ella, Charles R. Swindoll 
 Nunca ganaras si nunca empiezas. Helen Rowland 
 La educación es el arma más poderosa que podemos usar para 
cambiar el mundo. Nelson Mandela 
 Párate a pensar que potencial tienes  para cambiar la realidad. 
Juan Armando Corbin. 
 Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en 
cambiarse a sí mismo. León  tolstoy 
 No hay nada permanente, excepto el cambio. Heráclito 
 El futuro pertenece a aquellos que se preparan hoy. Malcolm. 
 Y para concluir una frase del Beato Carlos: 
 No jales, que descobijas. 
 craveloygalindo@gmail.com 
 


