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Al calentar la garganta, la razón nos advierte que 
nuestro grito patriótico fácilmente será opacado 
por los más de 50 mil lamentos fulminados en lo 
que va del sexenio de Felipe calderón. 
Gritar por la independencia de un país que 
vive presa del crimen organizado, es en sí una 
contradicción que aceptamos ciegamente, porque 
es más fácil cerrar los ojos que asumir el caos social 
que impera en este nuestro “méxico lindo”.
“Hay mucha indignación y dolor en la gente. no 
hay motivo de celebrar, son días de dolor; más que 
festejar debemos de reflexionar y ver 
qué vamos a hacer con este país 
que tenemos tan complejo 
y tan sumido en una 
descomposición por 
todos lados”, 
expresó 
blanca 
Estela 
Gutiérrez 
Grageda, 
historiadora 
y directora de la 
Facultad de Filosofía.
Por su parte, los jóvenes 
son conscientes del país que 
se les heredó y no adolecen 
de un patriotismo ingenuo: “De 
mi parte iría más bien no a dar un Grito 
de independencia, sino un grito de justicia 
porque francamente méxico no era así”, manifestó 
Hugo Roberto González Olmedo, estudiante 
universitario.
Y los olvidados, como siempre estarán a la sombra 
de los ciegos, ahí están los habitantes indígenas de 
la colonia nueva Realidad, quienes “celebrarán” el 
grito de una manera particular: “Ese día nos vamos 
a vender a las plazas, lo que son papas fritas, 
garbanza y banderitas que hacen las mujeres 
(…) La gente grita y nosotros también gritamos 
¡Viva méxico!, pero trabajando”, relató Pascual 
Lucas Julián, líder de la comunidad hñähñu en esta 
colonia.

Un grito sombrío
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Las Jornadas de la Comunicación que 
organiza la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPS) de la UAQ han logrado 
introducir dentro de las tareas del estu-
diante y profesional de la Comunicación y 
el Periodismo, la tarea de la investigación, 
indicó Miriam Herrera Aguilar, académi-
ca de dicha Facultad e integrante del comi-
té organizador de las Cuartas Jornadas de 
la Comunicación: La comunicación como 
objeto de estudio.

El evento, que se desarrollará los días 
22 y 23 de septiembre, tendrá su cuarta 
edición, y respecto a los cambios que ha 
provocado dicho ejercicio académico en la 
comunidad de la Licenciatura en Comu-
nicación y Periodismo, Miriam Herrera 
Aguilar comentó:

“Los cambios son mínimos pero cualita-

tivamente significativos. Principalmente 
la comunidad de Comunicación y Perio-
dismo ha logrado introducir la investiga-
ción entre las diferentes tareas del estu-
diante y profesional de Comunicación y 
Periodismo. 

“Si en un principio los estudiantes eran 
espectadores de este ejercicio, ahora se han 
convertido en participantes, desde la se-
gunda edición tenemos egresados o pasan-
tes que han venido a exponer los avances 
de sus respectivas investigaciones. Cada 
vez se ve de forma más natural la labor de 
investigación”, explicó.

Además de la participación de los estu-
diantes, egresados y profesionales de la 
Comunicación y el Periodismo, las Jorna-
das buscan también la participación de la 
comunidad de las otras dos carreras de la 
FCPS: Sociología, así como Ciencia Polí-
tica y Administración Pública, ya que las 
Jornadas de la Comunicación siempre han 
insistido en el carácter transdisciplinar de 
la investigación en Comunicación.

“Se ha logrado ir integrando de una ma-
nera más natural a los estudiantes tanto 
de la licenciatura de Comunicación y Pe-
riodismo como para Sociología y Cien-
cia Política, sin poder generalizar aún 
desgraciadamente en cuanto a las otras 
dos licenciaturas, y con los profesores de 
Comunicación y Periodismo, así como 
otros profesores que se han integrado a 
este quehacer afortunadamente.

“Pero nos gustaría que veamos a las Jor-
nadas como una oportunidad de tener 
un ejercicio académico no solamente en 
el área de Comunicación y Periodismo, 
sino de esas tres licenciaturas”, manifestó 
la académica.

Académicos franceses e italianos, entre 
los invitados a las Jornadas

La edición que está próxima a realizarse 
tendrá como tema principal la convergen-
cia entre la teoría y la práctica dentro de 
la labor de la investigación en las Ciencias 
Sociales. 

“En esta ocasión tenemos como subtí-
tulo: ‘Teorías y prácticas de las Ciencias 
Sociales’. Buscamos con esto sobre todo 
dialogar en torno de esta relación de teoría 
y práctica, con el objeto de ver que no están 
separadas, es un malentendido que se tiene 
en cuanto a la investigación. Sin práctica 
no hay teoría y sin teorías no podemos me-
jorar nuestras prácticas”, explicó Herrera 
Aguilar.

En cuanto a los invitados, se tendrán 

profesores de distintas universidades de 
México como Anajilda Montada Cota, Luz 
María Garay Cruz y Rocío Amador.

Asimismo, participarán del ejercicio 
académico Emiliano Treré, doctor por 
parte de la Universidad Complutense de 
Madrid y experto en los temas de nue-
vas tecnologías y movimientos sociales, 
quien es actualmente profesor invitado de 
la FCPS, y de Pascal Renaud, investigador 
del Instituto de Investigación para el De-
sarrollo en Francia, y profesor invitado del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN).

“Nuestros invitados tienen que ver con 
cuestiones tanto teóricas como prácticas. 
Tendremos invitados que nos hablarán de 
cómo las nuevas tecnologías han repercu-
tido en la sociedad, de gobernabilidad en 
internet, sobre la ética en la producción 
de trabajo académico en Comunicación. 
También vendrá Élfego Riveros, de Radio 
Teocelo de Veracruz”, dio a conocer He-
rrera Aguilar.

“Siempre hemos tenido el apoyo de la 
Universidad”

Miriam Herrera Aguilar destacó los apo-
yos tanto de la UAQ en cuanto a recursos 
económicos y de infraestructura, como del 
alumnado de la carrera de Comunicación 
y Periodismo de la FCPS, quienes siempre 
han fungido como parte del equipo de or-
ganización y de apoyo técnico durante las 
diversas ediciones de las Jornadas.

“Hemos tenido apoyo afortunadamente 
en cuanto a las cuestiones de los recur-
sos, siempre se ha tenido ese apoyo. Otro 
apoyo es el de los mismos estudiantes que 
participan como parte del equipo orga-
nizador.

“La institución nos proporciona los re-
cursos económicos que permiten traer a 
los profesores a quienes no se les paga, pero 
por lo menos tratamos de que sus gastos de 
estancia corran de parte nuestra”, señaló 
Miriam Herrera.

Herrera Aguilar hizo un llamado tanto 
a los profesores como a los alumnos de la 
carrera de Comunicación y Periodismo y 
de las otras licenciaturas de la Facultad 
para que estén presentes en el ejercicio 
académico de los próximos 22 y 23 de 
septiembre. 

“Hemos tenido Jornadas donde hay mu-
cha asistencia, alguna en donde hay me-
nos, creo que hace falta que los profesores 
nos comprometamos más con este ejerci-
cio. Por ejemplo, a veces los profesores se 
niegan a ceder parte de su tiempo de clase 

• Se han convertido en partici-
pantes del ejercicio, cuando en 
un inicio eran espectadores, 
manifestó Miriam Herrera Agui-
lar, académica de la FCPS e inte-
grante del comité organizador 
de las Cuartas Jornadas

víctOr PerNAlete

Nuestros invitados tienen 
que ver con cuestiones 

tanto teóricas 
como prácticas. 
Tendremos 
invitados que 

nos hablarán de cómo las 
nuevas tecnologías han 
repercutido en la sociedad, 
de gobernabilidad en internet 
(…)”.

Miriam Herrera Aguilar
Profesora-investigadora de la 

FCPS

así lo dijo

Jornadas de la Comunicación 
han motivado la investigación 
en los estudiantes

el  tiempo, cuando en realidad busca 
complementar lo que se ve en clase”, re-
cordó la investigadora en el área de Tec-
nología y Educación. 

De la misma manera, Miriam Herrera 
anunció que se hizo la convocatoria pa-
ra participar tanto como ponentes como 
asistentes a las distintas universidades de 
la región, ya que la idea es tener la mayor 
participación posible de la comunidad 
académica para enriquecer el ejercicio. 

Aunque actualmente ya está cerrado el 
plazo de presentación de ponencias, instó 
a las diversas universidades interesadas en 
asistir a las conferencias magistrales y las 
diferentes mesas de trabajo.

Por último, la integrante del comité or-
ganizador de las Cuartas Jornadas de la 
Comunicación expresó su deseo de hacer 
que crezca cada vez más dicho ejercicio 
académico, que se fortalezca más el evento 
y sirva para seguir inculcando la tarea de 
la investigación en estudiantes y profesio-
nales de la comunicación.

“Tanto yo como la profesora Vanessa 
Muriel Amezcua tratamos de no dejar este 
ejercicio, consideramos que es un ejercicio 
importante, lo hacemos una vez al año, 
creemos que aún se puede fortalecer. 

“No hemos considerado nunca sacarlo 
de la Universidad porque una vez que esté 
bien posicionado, no sé hasta qué punto es 
recomendable. 

“Lo que sí es un hecho es que cada vez 
participan con nosotros más universida-
des. Ésta es la primera vez que participa de 
manera concreta un profesor de una uni-
versidad internacional, ojalá esto pueda ir 
más allá para hacer un ejercicio rico con 
diferentes propuestas”, concluyó Miriam 
Herrera Aguilar.

para este ejercicio, como si fuera perder 
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AlfredO rOdríguez

La principal agresión y ofensa hacia los 
migrantes en México ha venido de parte 

del Estado mediante el Instituto Nacional 
de Migración (INM) y todos los funcionarios 
corruptos. Ni siquiera es posible separar 
al delincuente del funcionario público 
o el agente federal, la prueba son todas la 
veces que las autoridades han asegurado 
migrantes para entregarlos a los “Zetas” y 
que éstos los secuestren, apuntó el defensor 
de los derechos humanos de los migrantes, 
el padre Alejandro Solalinde Guerra.

El fundador del albergue Hermanos del 
Camino añadió que México se ha conver-
tido en un cementerio de migrantes sobre 
los que nadie se ocupa y no se sabe nada. 
Aseguró que solamente en la zona del Istmo 
de Tehuantepec han desaparecido miles de 
migrantes que han terminan en fosas co-
munes.

“Desde que llegué al Istmo, hace 16 años, 
salían cuerpos que no sabían de dónde sa-
lieron o quiénes eran, y hasta ahí, porque 
las autoridades mismas no tenían voluntad 
política para investigarlo, no había dinero 
para nada y les puedo asegurar que son mu-
chísimos”, manifestó el sacerdote católico.

El también coordinador de la Pastoral de 
Movilidad Humana Pacífico Sur del Epis-
copado Mexicano habló sobre las fosas 
clandestinas encontradas en la localidad 
de San Fernando, en Tamaulipas, en las que 
se descubrieron 193 cadáveres. 

Consideró que hubo un pésimo manejo 
forense de los cuerpos, ya que muchos de 
ellos no fueron identificados o se cambia-
ron por otros, además de que a las familias 
nunca las atendieron, ni se les restituyó o se 
les reparó el daño.

Solalinde Guerra indicó que el caso de San 
Fernando, Tamaulipas, fue una cloaca que 
se destapó y que confirmó que existe un re-
clutamiento forzado de migrantes por par-
te del crimen organizado, además de otros 
problemas como una lucha de cárteles por 
el territorio y los cobros por derecho de piso 
a la población civil. 

“Tuve una experiencia, fuimos 120 delega-
dos de la delegación pastoral al Sásabe, So-
nora. Llegamos a la frontera y tuvimos que 
llegar con permiso y custodiados, pagando 
a los cárteles. Tuvimos que purgarles el bo-
leto e iban arzobispos, obispos, laicos (…) 
si hubiéramos pasado por nosotros mismos 
nos hubieran matado”, relató el defensor de 
los derechos humanos.

Solalinde Guerra opinó al respecto que 
en varias localidades el Ejército es sólo una 
pantalla, ya que los que mandan en el lugar 

realmente son los cárteles. Apuntó que la 
corrupción ha llegado hasta los altos man-
dos, lo cual se va a demostrar cuando salga 
el actual Gobierno Federal, si es que se acaba 
con la ley no escrita de tapar al otro. 

“Vas a ver toda la porquería que hay debajo 
de esto y la corrupción de este gobierno, que 
se da baños de pureza”, manifestó.

El martes 13 se integrará a la Caravana por 
la Paz

El sacerdote católico señaló que es necesa-
rio construir redes de protección al migran-
te, además de otras que además busquen 
la paz del país. Informó que actualmente 
existe una red de 55 casas del migrante y 
alrededor de 500 personas que tienen la ac-
titud de no tener miedo y unirse en red para 
defender a los viajantes. 

Con estas acciones, aseguró que los mi-
grantes estarán en una situación menos 
vulnerable, además de que se está sensibi-
lizando a la población sobre el problema.

Por lo pronto, anunció su integración a la 
Caravana por la Paz hacia el sur del país jun-
to con Javier Sicilia, la cual parará el día 13 
de septiembre en su albergue para migrante 
en Ixtepec, y concluirá hasta Guatemala.

“Esta campaña que va arrancar mañana 
es una modesta contribución, es un prin-
cipio de organización. La caravana es un 
instrumento, lo que se tiene que lograr es 
un movimiento en red. 

“No un movimiento de masas incons-
cientes que se pueda manejar y manipular 
por grupos de poder, sino más bien es un 
principio de movilización para que se logre 
una mayor conciencia de la sociedad civil, 
es nuestra última carta”, recordó.

El padre Solalinde ha sido amenazado de 
muerte en diversas ocasiones desde que 
inauguró su albergue el 26 de febrero del 
2007. En junio de 2008 unos 50 habitantes 
del poblado de Ixtepec, encabezados por el 
alcalde y policías municipales, intentaron 
quemar el edificio. 

Actualmente, organizaciones como Am-
nistía Internacional han pedido que se res-
pete su trabajo.

Sin embargo, Alejandro Solalinde aseguró 
que hasta el día de hoy las amenazas en su 
contra, y hacia otros grupos que defienden 
a los migrantes, continúan. 

“Sí, cualquier casa está amenazada, la mía 
está amenazada. Ahorita hay un poco de 
protección porque está Solalinde, y sí le pasa 
algo a Solalinde se crea un gran problema 
nacional e internacional, entonces están 
evitando un mal, pero no porque quieran 
hacer un bien”, expresó.

A favor de impulsar mecanismos de 
consulta y participación ciudadana

El padre Solalinde también habló sobre las 
próximas elecciones federales en el 2012. 
Pronosticó que la violencia se va a recru-
decer, los cárteles de la droga van a estar 
“súper metidos” en las elecciones, además 
de que no existirán muchas opciones para 
la ciudadanía. 

“El panorama es negro, no porque sea 
visionario, pero el PAN debe de reconocer 
que tuvo su oportunidad y la perdió, es un 
priísmo azul, y ahora también amarillo”, 
señaló.

Una posible alternativa, consideró el reli-
gioso, sería apostar por candidatos ciuda-
danos como el actual rector de la UNAM, 
José Narro Robles, o el ex rector Juan Ramón 
de la Fuente. 

Agregó que también es necesario que se 
cambien a fondo las leyes partiendo del res-
peto a los derechos humanos, además de que 
se aprueben mecanismos de consulta y de 
opinión pública, de revocación de mandato, 

• Por encima de los cárteles del 
narcotráfico, el Estado y los fun-
cionarios del Instituto Nacional 
de Migración son quienes más 
los agreden, consideró el sacer-
dote católico fundador del alber-
gue Hermanos del Camino

rendición de cuentas y transparencia.
Alejandro Solalinde también criticó las ac-

ciones de la Iglesia Católica, la cual aseguró, 
está en las nubes y no está preparada en su 
estructura para enfrentar los problemas que 
se están presentando. 

“Siguen todavía con sus prácticas de sa-
cramentalismo, pero no está educando a 
la gente ni formándola, preparándola para 
afrontar esta situación de crisis. Con sacar 
un documento no se arregla el mundo.

“La Iglesia Católica no ha sabido educar a 
la gente en ese objetivo, no hay de otra: te-
nemos que recomenzar desde Jesucristo y la 
fe es la única manera porque de lo contrario 
vamos a patinar sobre lo mismo.

“No hablo de la religión, porque son 
alienadoras cuando no les ayudan a pen-
sar por sí mismas (a las personas) y buscar 
cambios a favor del ser humano. Yo hablo 
de la fe, que es muy diferente, me gustaría 
que la gente fuera menos religiosa, pero más 
gente de fe que conociera la propuesta de 
Jesús”, concluyó.

México se ha convertido 
en un cementerio de 
migrantes: padre Solalinde
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A partir de las marchas en Querétaro del 
Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad, en abril y mayo de 2011, un grupo 
de ciudadanos preocupados por la espiral 
de violencia en el país que han desatado Felipe 
Calderón y los gringos, hasta el momento de 
redactar estas líneas, seguimos gritando con 
Javier Sicilia ¡Estamos hasta la madre! Desde 
entonces permanecemos los viernes, de 19 a 
21 horas, en el jardín de Los Perritos, sitio que 
también es conocido por algunos turistas 
bajo el nombre de Plaza de Armas.

A este lugar de nuestra ciudad la gente va 
y viene. Han asistido integrantes del Frente 
Estatal de Lucha; también la doctora Lulú y 
Luis Humberto, quienes hicieron en mate-
rial plastificado los 33 nombres de los mi-
grantes serranos desaparecidos desde hace 
año y medio; las y los estudiantes del MRJ que 
se colocan con sus manta de NO+SANGRE; 
las mujeres del grupo de cocina vegetariana, 
Eva, Cristina, Salomé y Chitsumi, Toño Flo-
res, Elí, Lucía, Andrés y Julieta, quien siem-
pre lleva un árbol abrazado como si fuera 
su hijo. 

Cada ocho días, sin falta, procedentes de 
Saldarriaga, llega Anselmo, director de un 
mariachi, con su esposa y sus tres hijas con 
sendas cartulinas en las que denuncian la in-
competencia de las autoridades municipales 
de El Marqués. Gerardo Ayala y su servidor 
siempre hemos estado presentes al pie del 
cañón.

Al estar en la calle nos hemos percatado 
que en general, a los viandantes que circulan 
por la plaza de Los Perritos, no les interesa 
la barbarie que asuela a nuestro país, ni la 
suerte de los 50 migrantes queretanos que 
llevan año y medio desaparecidos. Los que-
retanos, nacidos o radicados en esta ciudad, 
parecen turistas en su propia tierra puesto 
que tampoco les importa que haya más de 
50 mil muertos, miles de desaparecidos y 
centenas de miles de desplazados. Turistas 
y queretanos se hermanan y pasan de largo 
ante las denuncias que ponemos para sus 
ojos; cada quien con sus muy individuales 
alegrías o preocupaciones cotidianas a cues-
tas: acudir al rosario, al antro, al trabajo y a 
la cita amorosa.

Por supuesto que no estamos peleados 
con quienes pasan despreocupados por la 
calle después del ocaso (¿hasta cuándo?, es 
la pregunta que flota en el ambiente), lo que 
ya es difícil de concebir en las ciudades de 
la frontera norte de nuestro país, así como 
otras de Michoacán, Guerrero y Veracruz, 
donde existen virtuales toques de queda de-
bido a que en las noches los ciudadanos están 
a merced del crimen organizado, así como de 
las policías municipales, estatales, federales, 
del Ejército y la Marina, cuyos integrantes en 
activo, o bien aprovechando sus días francos, 
violan, extorsionan, secuestran y matan.

Después de cuatro meses en la plaza nos 
familiarizamos con los compañeros traba-
jadores de gobernación, que cada ocho días 

se plantan frente a nosotros para tomarnos 
fotografías y anotar en un cuaderno de taqui-
grafía nuestras actividades; los saludamos 
cordialmente puesto que, como ellos mismos 
lo manifiestan, tienen que hacer su trabajo, 
incluso uno de ellos en cierta ocasión nos 
confió que estaba de acuerdo con nuestro 
movimiento, que le echáramos ganas.

Quienes se acercan para ver a los locos de la 
plaza en general son personas provenientes 
de la frontera norte quienes, ante la violen-
cia de sus lugares de origen, se han venido 
a radicar a esta ciudad, como una familia 
de Reynosa, Tamaulipas, a la que invitamos 
para que se uniera al movimiento. También 
hemos conocido a gente agraviada que se 
ha acercado para llorar con nosotros, como 
la mujer del Distrito Federal quien, hace 10 
años, perdió a su hijo, un brillante sociólogo 
que fue herido de muerte por un drogadicto. 
El muchacho fue llevado a un hospital en 
el que posteriormente murió y, como no se 
sabía nada de sus familiares, el cuerpo fue 
vendido a la morgue de la Facultad de Medi-
cina de la UNAM, lugar del que, después de 
interminables trámites, la atribulada mujer 
pudo encontrar: un cuerpo desmembrado 
al que le faltaban retinas, hígado, corazón 
y riñones.

En otra ocasión llegó una viuda con su hijo. 
Ella pensó que en el jardín de Los Perritos 
podría encontrar a Javier Sicilia para que las 
ayudara a encontrar justicia debido a que 
un abogado venal la había despojado de su 
patrimonio familiar y prácticamente ella y 
su hijo quedaron en la calle.

Más adelante se asomaron dos hermanos, 
uno que tendría 25 años y otro adolescente, 
quienes preguntaron con preocupación lo 
que denunciábamos, al final nos dijeron que 
eran estudiantes chilenos temporalmente 
en Querétaro; uno de esos viernes se acerca-
ron dos muchachas, cuyo acento, argentino, 
no dejaba lugar a dudas de su lugar de origen, 
tomaron fotos a nuestras pancartas para su-
birlas a Facebook, eso prometieron.

El viernes 15 de julio el maestro Hugo 
Gutiérrez Vega se convirtió en un mani-
festante más, al igual a su esposa Lucinda 
Ruiz Posada, quien en ocasiones ha venido 
exclusivamente desde el DF a manifestarse 
en esta lucha sin fin. Por cierto, ella fue quien 
nos hizo la propuesta de manifestarnos en 
el jardín de Los Perritos, para que no nos 
quedáramos en casa o en algún café, lamién-
donos lastimeramente las heridas que nos 
desangran gota a gota.

El viernes 26 de agosto en la ciudad de 
México se convocó por las redes sociales a un 
cacerolazo en el Ángel de la Independencia 
al que acudieron algunas personas. Ese mis-
mo día conocimos a cuatro jovencitas con 
cacerola en ristre, listas para manifestarse 
con ruido por las calles; lamentablemente la 
lluvia nos corrió a todos para guarecernos 
en los portales del Palacio de Justicia (que no 
es lo mismo que la justicia nos proteja). Así 
conocimos a estas estudiantes del Tecnoló-
gico de Monterrey, campus Querétaro que 

ahora cada viernes acuden con sus cazuelas 
y ya están preparando un cacerolazo con 
sus pares de la Universidad Autónoma de 
Querétaro.

Uno de esos días llegó Alicia Carolina 
Méndez, estudiante de la FCPS, oriunda de 
Arroyo Seco y prima hermana de dos de los 
migrantes desaparecidos de la Sierra Gorda 
que figuran en la lista de los 33 que están 
perdidos desde marzo de 2010. Por cierto, 
aprovechando que Alicia Carolina es serra-
na, en la misma plaza ella impartirá un taller 
de huapango a los que ahí nos damos cita 

cOluMNA iNvitAdA

AgustíN escObAr ledesMA

La Paz con Justicia y Dignidad en Querétaro

viernes tras viernes.
La convocatoria sigue abierta para mani-

festarnos los viernes porque, como dice Jai-
me Avilés “si estamos en la calle ¿por qué no 
estamos en la calle?”. Permaneceremos en el 
jardín de Los Perritos hasta que el gobierno 
de José Calzada, los diputados, magistrados 
y demás fauna política del estado tomen en 
serio a los agraviados familiares de los mi-
grantes queretanos desaparecidos; basta de 
ofrecerles despensas y atención sicológica, 
cuando lo que necesitan es Paz con Justicia 
y Dignidad.

FOTO: Gerardo Ayala
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Abril suárez

Ana Cecilia Figueroa Velázquez, Maestra 
en Historia y catedrática de la Facultad de Fi-
losofía de la UAQ, presentó el libro El tiro de 
gracia al campo queretano, en el cual dibuja 
un panorama sobre la llegada de la fiebre 
aftosa a Querétaro y la implementación del 
“rifle sanitario” en los años cuarenta.

La presentación estuvo a cargo de Ruth 
Soto, académica de la Facultad de Filosofía, 
quien junto con la autora del libro comen-
tó y explicó los ejes centrales que aborda la 
publicación.

El tiro de gracia, explicó la autora y coor-
dinadora de Vinculación Académica de la 
Facultad de Filosofía, es una paradoja, un 
paralelismo que tiene que ver con un episo-
dio que llenó de duelo y desolación al campo 
mexicano en 1947, cuando llegó el virus de la 
fiebre aftosa que infectaba al ganado y termi-
nó ‘por completo’ con el campo mexicano.

Entre los datos relevantes que destaca Ana 
Cecilia Figueroa de este suceso, es que en 
1940 el 80 por ciento de la población quere-
tana era rural, con una economía de autocon-
sumo, es decir, los campesinos sembraban y 
consumían sus productos, del ganado obte-
nían lácteos, carnes y el tiro animal.

Por ello diversas medidas implementadas 
por el entonces presidente Miguel Alemán, 
cediendo ante las presiones de Estados Uni-
dos, vinieron a significar el tiro de gracia que 
acabó con la economía rural.

En este contexto, recordó Figueroa Veláz-
quez, se impulsó a las empresas y la moder-
nización del campo “competitivo”, mientras 
México vivía con Estados Unidos una espe-
cie de “luna de miel”, debido a los préstamos 
millonarios que el ‘vecino del norte’ había 
hecho para reestructurar las redes ferrovia-
rias e impulsar la industria petrolera.

El libro narra cómo se vivió en Querétaro 
este fusilamiento masivo, en donde fueron 
sacrificados 100 mil animales. Y aunque a 
nivel macroeconómico esto no implicó una 
pérdida significativa, pues en términos por-
centuales sólo se acabó con el 30 por ciento 
del ganado existente, no obstante, el sacrifi-
cio de este ganado trajo la miseria al campe-
sinado pobre que trabajaban en el ejido o la 
propiedad comunal, porque se quedaron sin 
los insumos para alimentarse: maíz, carne, 
lácteos.

Otro detalle destacable es que las indemni-
zaciones que recibieron los campesinos por 
el sacrificio de su ganado equivalía a la mitad 
del precio comercial de éste, y con la falta de 
animales de trabajo resultó imposible no sólo 
obtener productos lácteos y carne para la 
sobrevivencia familiar, sino trabajar la tierra 

también, lo que provocó una crisis que tra-
jo como consecuencia el que se elevaran los 
índices de alcoholismo en el estado. 

“Ante la frustración, los campesinos utili-
zaban el dinero de las indemnizaciones para 
embriagarse y en eso se les iba todo, incluso 
se llegó a pedir que se prohibiera la venta 
de alcohol y se cerraran las cantinas porque 
el consumo del alcohol se convirtió en un 
problema social”, manifestó Ana Cecilia 
Figueroa.

Una de las aportaciones de la obra, a con-
sideración de la autora, fue el demostrar que 
“sí había otra solución” para acabar con la 
fiebre aftosa, como la implementación de la 
vacuna preventiva al ganado sano y el fusila-
miento únicamente del ganado enfermo. Sin 
embargo el presidente en turno, presionado 
por los intereses norteamericanos, optó por 
la fusilata, lo que devastó al campo mexicano 
en general y al queretano en particular.

“La clase política queretana resultó 
beneficiada con el rifle sanitario”

Ana Cecilia Figueroa retrata al Querétaro 
de mediados del siglo XX como una ciudad 
rural con severos problemas de sanidad, en 
donde parte de la población moría de disen-
tería, gastroenteritis y diarrea, la población 
aún bebía el agua que llegaba del acueducto 
y en general era un estado pobre. 

Por otra parte, la actitud del gobierno no 
fue favorable para la crisis que estaba aconte-
ciendo en la entidad, puesto que el entonces 
gobernador del estado, Agapito Pozo Balbás, 
no adoptó una postura de apoyo a los cam-
pesinos que sufrieron los embates del rifle 
sanitario, debido a que recién había pasado 
la elección de diputados locales y federales y 
los campesinos habían votado por los candi-
datos del grupo que encabezaba el ex gober-
nador Saturnino Osorio (quien implementó 
el reparto agrario en Querétaro), y dado el 
resentimiento existen documentos y cartas 
que incluso afirman que éste se burlaba de 
los dueños del ganado sacrificado.

En otros documentos Ana Cecilia Figueroa 
explica que encontró pruebas de que aproxi-
madamente 15 mil campesinos huyeron de 
Querétaro porque estaban amenazados de 
muerte por un gobierno autoritario, repre-
sivo, presidencialista y centralizado.

Aunado a esto la repoblación que se dio 
posterior al rifle sanitario fue selectiva ya que 
sólo aquéllos que fueron sujetos de crédito, 
por tener un capital que los respaldará, reci-
bieron créditos del Banco de Crédito Rural y 
de Nacional Financiera y solo a los ganaderos 
acaudalados les resarcieron el daño, de modo 
que un lustro después éstos habían cuatripli-

cado el número de su ganado fino.
“La clase política, como sucede en las co-

yunturas más complicadas de los procesos 
históricos, en esta ocasión también resultó 
beneficiada, explica Figueroa, un ejemplo 
de esto lo podemos ver con el general García 
Valseca y el propio gobernador Octavio S. 
Mondragón, quienes sin tener ningún vín-
culo con el campo aprovechan la moderniza-
ción para hacerlo productivo y competitivo 
y se convierten en ganaderos”.

Los sinarquistas presionaron para cancelar 
el “rifle sanitario”

El fin de esta situación se dio ocho meses 
después de haber implementado la medida 
debido a que la inconformidad de los 17 es-
tados afectados había provocado conatos de 
insurrecciones. 

Ejemplo de ello fueron Querétaro y Mi-
choacán en donde se llegaron a dar lincha-
mientos de los ejecutores de ganado, en las 
que “la manera de matarlos reflejaba el co-
raje, la saña y la furia del campesinado, les 
arrancaban los ojos antes de matarlos apuña-
ladas para que no vieran quién los mataba y 
dejaban a uno vivo para que lo contara”. 

Fue entonces cuando Estados Unidos dio 
órdenes nuevamente y Miguel Alemán Val-
dés obedeció, lo que culminó en que termi-
nara el “rifle sanitario” y entonces se buscara 
la vacuna preventiva.

La Unión Nacional Sinarquista (a nivel na-
cional y en la región del Bajío) fue la única 
asociación organizada que hizo todo lo po-
sible porque el gobierno cancelara el “rifle 
sanitario”.

A nivel personal hay incluso cartas de cam-
pesinos que suplican al presidente de la Re-
pública termine con el sacrificio del ganado, 
esto trajo como consecuencia la emigración 

• En 1940 aproximadamente 80 
por ciento de la población quere-
tana era rural con una economía 
de autoconsumo, puntualizó 
Ana Cecilia Figueroa Velázquez, 
catedrática de la Facultad de 
Filosofía y autora del libro El tiro 
de gracia al campo queretano

de 26 mil campesinos queretanos a la ciudad 
de México y Estados Unidos en la década de 
los cuarenta.

En el imaginario colectivo existe la creen-
cia de que la fiebre aftosa es una invención 
de Estados Unidos para destruir el ganado 
mexicano y poder introducir la importación 
de sus productos lácteos, carnes y especial-
mente la leche en polvo.

No obstante “El tiro de gracia al campo 
queretano” documenta que fue ‘real’ la afec-
tación de la enfermedad y la epidemia, sin 
embargo en la reflexión de la autora es cierto 
que fue desmedida y exagerada la forma de 
combatirlo, lo que tuvo como consecuencia 
la debacle del campo y la agricultura de au-
toconsumo.

“Hoy en día no me atrevería a emitir una 
opinión o una crítica sobre las políticas que 
se aplican al campo y a la industria. Lo cierto 
es que la agricultura no es productiva para 
las economías neoliberales y estas actitudes 
se pueden apreciar en repetidas ocasiones a 
lo largo de la historia, el sacrificio del campo 
en pro de la industrialización”, concluyó. 

Gobiernos federal y estatal 
dieron “el tiro de gracia” al 
campo

Ante la 
frustración, los 
campesinos 

utilizaban el dinero de 
las indemnizaciones para 
embriagarse y en eso se 
les iba todo”. 

Ana Cecilia Figueroa
Historiadora

así lo dijo
FOTO: Rebeca Cervantes 
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Aumenta depresión en 
hombres por cambio de roles 
sociales

• Los conflictos familiares y 
la carencia de un empleo bien 
remunerado conducen a que 
muchos varones sufran crisis 
personales, aun cuando no sea 
su culpa sino una cuestión es-
tructural, advierten especialis-
tas en temas de género

AlfredO rOdríguez

La falta de oportunidades, de salarios 
dignos, y sobre todo el cambio de 

roles y costumbres en la sociedad, está 
provocando que cada vez más hombres 
entren en crisis personales que los mantienen 
deprimidos, insatisfechos y confundidos, 
aseguraron especialistas en el tema.

Estos problemas, además, cada vez más 
llevan a las familias a la confrontación, a la 
violencia entre sus miembros y finalmente 
al rompimiento. En este proceso son afec-
tados la mujer y los hijos, pero también el 
hombre, quien con el tiempo puede acabar 
abandonado, sin familia y sin recursos eco-
nómicos para sostenerse.

Al respecto, el miembro de la organización 
Salud y Género y autor de varios estudios 
sobre el tema de las masculinidades, Gerar-
do Ayala Real, apuntó que uno de los prin-
cipales problemas personales que enfrenta 
actualmente el hombre es el desempleo y los 
salarios mal remunerados. 

Explicó que al no encontrar una fuente de 
ingreso adecuada, muchos varones están 
siendo afectados en su salud y su vida per-
sonal cuando no pueden cumplir con su rol 
de proveedores de la familia.

Interiormente, este fenómeno los lleva 
a considerar que no son “suficientemente 
hombres” y empiezan a vivir el problema 
como si fuera de ellos, sin contar con que 
es un asunto estructural, señaló Gerardo 
Ayala.

El especialista consideró que varios proble-
mas contemporáneos se derivan de la des-
integración familiar o la falta de padre, sin 
embargo, aclaró que no sólo se trata de una 
responsabilidad individual, ya que también 
el Estado es el encargado de crear políticas y 
leyes que beneficien a los hombres.

“La política de este gobierno es la lucha 
contra el narcotráfico, es comprar pistolas, 
comprar patrullas y tener más policías, lo 
cual es aterrador. En el ámbito laboral se es-
tá discutiendo una ley que vulnera flagran-
temente los derechos conquistados por los 
trabajadores en los últimos años. 

“De esta manera, el pronóstico sería que 
(los hombres) no van a tener más trabajo, 
no van a tener más ingresos. Eso va a minar 
todavía su capacidad para poder responder 
a la expectativa social que existía antes, eso 
va a traerles más conflictos”, consideró Ge-
rardo Ayala.

“Van a crecer los rompimientos”
Nelly Sánchez Díaz, psicóloga graduada en 

la Universidad de La Habana, explicó que 
hoy en día el hombre se encuentra descon-

certado con los cambios de roles que se han 
dado durante los últimos años en la sociedad. 
Señaló que con la liberación de la mujer, con 
su desarrollo y autoafirmación, se han dado 
transformaciones drásticas que han creado 
conflictos graves dentro de la familia.

Por ejemplo, señaló que actualmente la mu-
jer ha dejado de ser sumisa y ha comenzado 
a cuestionar todo en la vida cotidiana. Es-
tas interrogantes son molestas para algunos 
hombres y comienzan a crear enfrentamien-
tos entre las parejas.

“La gente no sabe cómo sentarse a discutir, 
a hablar bien. Lo hacen en la oficina, pero 
no en la casa. Todo es imposición, lucha de 
poderes y ver quién le gana a quién. Eso es 
lo peor que puede pasar en una familia, estar 
en un continuo pleito, en una escalada de 
agresividad, en donde todo el tiempo hay 
odio.

“Todos estos enfrentamientos se van ha-
ciendo cada vez más grandes hasta que llega 
el rompimiento. Ya es imposible y es mejor 
para la mujer estar sola y el hombre se va de 
la casa, ya no aguanta a la mujer”, relató la 
hipnoterapeuta uruguaya.

Agregó que ante la situación es indispen-
sable y urgente realizar cursos para padres 
y parejas, ya que en estos procesos de sepa-
ración comúnmente se involucra también 
a los hijos, quienes con el tiempo aprenden 
que las cosas no se solucionan, sino que 
se rompen, lo que implica que el divorcio, 
con sus diversas consecuencias, puede mul-
tiplicarse.

“El divorcio puede darse en las siguientes 
generaciones, ya que son familias divorcistas 
las que forman a los muchachos. No apren-
den que las familias deben de hacer todo lo 
posible por solucionar esos problemas y que 
se siga adelante. 

“Entonces estas nuevas generaciones van 
a hacer también familias que a la primera 
de cambio se rompen. Con esto se pueden 
esperar más divorcios, más separaciones, 
muchísimo más”, consideró la autora de va-
rios libros y ensayos en revistas literarias y 
científicas.

Al respecto, el sociólogo Gerardo Ayala 
coincidió en señalar que actualmente pasa-
mos por una transición social que está siendo 
vivida con dificultad por muchos hombres. 

Ahora las mujeres trabajan asalariadamen-
te y en algunos casos ganan más o mantienen 
incluso al hombre desempleado, lo cual pro-
voca vaya en sentido contrario al concepto 
tradicional bajo el que fueron educados.

“En el fondo no son las mujeres las culpa-
bles, es el sistema de géneros lo que está en 
crisis y muchos hombres lo están viviendo 
con conf licto. Ahora los hombres se en-
frentan con tareas para las que no fueron 

educados, de repente tienen que alimentar a 
los hijos, tienen que cambiar pañales, cuan-
do para lo que fuimos socializados es para 
disparar metralletas, aunque después, con 
los años, nos estemos lamentando de esto”, 
apuntó el especialista.

En Querétaro han aumentado los 
divorcios 450% en los últimos 14 años

De acuerdo con las cifras del INEGI, el 
rompimiento de las familias en México se 
ha cuadriplicado en los últimos 20 años. La 
tasa de divorcios en 1980 era de 4.4 por cada 
cien matrimonios. Para 1990, esta cifra casi 
se duplicó, al pasar a 7.4. En el 2009, la tasa 
se volvió a multiplicar, pasando a 15.1 sepa-
raciones legales por cada cien uniones.

En Querétaro el crecimiento también es 
destacado. En 1994, en la entidad apenas se 
registraban 330 divorcios. Para el año 2000, 
la cifra pasó a 646 y luego se duplicó en só-
lo cinco años, llegando a mil 114 divorcios 
anuales. 

La última estadística señala que en el 2008, 
se registraron mil 487 divorcios en el estado. 
Así, la cifra en 14 años creció en un poco más 
450 por ciento.

Uno de los tantos casos de hombres di-
vorciados o separados de su pareja por pro-
blemas familiares es el de “Marco Torres”. 
Él está por cumplir cuatro años de haberse 

Incluso cuando los hombres se hayan 
divorciado y vuelto a casar no quedan 

fuera de la Iglesia Católica en Querétaro, y 
lo mismo aplica para las familias especiales 
o irregulares. A todos ellos se les apoya, se 
les da atención y se les facilitan consultorías 
familiares para resolver sus problemas, 
manifestó José Gutiérrez Jiménez, 
coordinador de la Pastoral Familiar.

El sacerdote aclaró que se ha malenten-
dido la posición de la Iglesia Católica res-
pecto al rol de la mujer en la actualidad. 
Aseguró que no se pretende que la mujer re-
grese a la casa y el hombre sea el proveedor 
único de la familia, por el contrario, señaló 
que el sexo femenino debe desarrollarse en 
igualdad y semejanza al varón.

“Quizá hay quienes piensan que el papel 
de la mujer está en la casa y no, la mujer 
tiene que desarrollarse y tiene que supe-
rarse y tiene que salir adelante, viviendo 
su ser de mujer. 

“Pero que no pierda la esencia de lo que 
es. Es mujer y está llamada a dar vida, su 
naturaleza misma le implica que está lla-
mada a ser madre, a cuidar unos hijos, que 

se desarrolle que salga adelante, que sea una 
mujer triunfadora, pero que no pierda su esen-
cia de ser mujer”, explicó.

Gutiérrez Jiménez agregó que es importante 
que en la actualidad se compartan funciones 
y responsabilidades dentro de la familia entre 
hombres y mujeres, para que se logre crear 
realmente una “comunidad de personas en la 
vida y en el amor”. 

“Para eso fue diseñado el proyecto de Dios, 
para ser ayuda. Dios le hizo al hombre una ayu-
da semejante, es decir, cooperar juntos, salir 
adelante. El problema es cuando caemos en el 
sentido de rivalidad, de competencia, cuando 
hombre y mujer se alejan del proyecto de actuar 
juntos para salir adelante y triunfar juntos.

“Cuando es en este sentido de cooperación, 
hay familias exitosas, pero cuando hay compe-
tencia hombre y mujer, cuando ya no cooperan, 
sino compiten, termina en fracaso, general-
mente termina en esto, en la desintegración 
familiar, en las familias disfuncionales, porque 
se alejaron del proyecto de Dios y ya no son 
ayuda, sino competencia y cada quien toma 
un camino aparte y generalmente en eso se 
termina”, manifestó.

Familias “anormales” con cabida en 
la iglesia católica: Pastoral Familiar
AlfredO rOdríguez
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separado de su esposa y considera que haber 
abandonado a su familia fue la decisión más 
difícil, ya que tuvo que dejar también a su 
hijo de tres años.

Cuando lo recuerda repite varias veces lo 
mismo: “Soy un fracaso, un fracaso como 
papá, un fracaso como esposo, no sé por qué, 
mi papá nunca se fue de la casa, yo no pude, 
fracasé”. 

También añora aún a su mujer, considera 

que siempre fue una buena madre, estaba 
siempre al pendiente de él y su hijo, pero la 
relación de pronto se le hizo insoportable. 

“Teníamos problemas: soy muy débil y ella 
tiene mucho carácter (…), estudió más y a 
mí no me dejaba crecer, decidía todo y era 
ya una relación de celos de su parte.

“Sentía como que ya me estaba volviendo 
loco, porque ella quería que yo fuera de otra 
manera, que fuera fuerte, que hasta agresivo 
o aventado, que tuviera más dinero y pues no 
podía. La gente no cambia, ya es así, no pue-
des cambiar a tu pareja, es casi imposible, y 
ella quería otra cosa”, relató el hombre quien 
actualmente está en terapias de grupo.

“Yo soy el que estoy mal”
Actualmente Raúl Gómez tiene 40 años, 

se mantiene sólo y asegura que está bien de 
esa manera.

“A lo mejor si necesito alguien con quién 
platicar, pero ya no quiero otra familia ahori-
ta. Sí estoy más libre que antes, pero también 
más solo y lejos de mi hijo. Me pienso dedicar 
al trabajo, no quiero tener mucho dinero, ni 
comprar lujos, sólo ya ahorita es trabajar y 
sacar adelante a mi hijo”, manifestó.

Aun después de separarse de su mujer, Raúl 
no ha podido recuperar su tranquilidad, 
ahora su principal preocupación es conse-
guir cada mes dinero para darle la pensión 
correspondiente a sus hijos. 

Se queja de que su ex mujer lo presiona todo 
el tiempo con el dinero. Se pregunta qué pa-
saría si por cualquier circunstancia perdiera 
su trabajo y no pudiera dar más recursos para 
sus hijos.

Asegura que su error fue que se casaron 
muy jóvenes. Ella apenas tenía 20 años y él 22. 
Inmediatamente tuvieron un hijo y dos me-
ses de haber nacido, su relación se terminó. 
Lleva dos años dando pensión para su hijo y 
considera injusto también tener que mante-
nerla a ella por un “error de la juventud”. 

Raúl cuenta que al poco tiempo su vida de 
casado se hizo aburrida, apenas se hablaban 
durante la noche y su mujer siempre estaba 
de mal humor. En esos días conoció a otra 
mujer, se sintió confundido y luego decidió 
que lo que sentía era amor. Quiso contárselo 
a su esposa, pero nunca lo hizo, ella lo descu-
brió y lo corrió el mismo día de la casa.

Pronto su relación con la otra mujer ter-
minó de la misma forma. Ella se enteró de 
que estaba sosteniendo una relación con otra 
mujer. Ella le reclamó y lo corrió de la casa, 
sin embargo, en esta ocasión se negó y ter-
minó por sacarla a ella, junto con sus dos 
hijos de su anterior matrimonio.

“Ahora me doy cuenta que me equivoqué, 
ella ya no quiere saber nada de mí, vive en 
casa de su madre (…) no quise antes ver mis 
errores, ya perdí a dos mujeres y a mi hijo. 
Ahora quiero recuperar algo y cambiar, por-
que sé que yo soy el que está mal”, reconoció 
Raúl, quien se mantiene solitario desde hace 
varios años.

“El hombre tiene que adaptarse”
La psicóloga Nelly Sánchez Díaz aseguró 

que es urgente que el hombre recapacite y 
trabaje con sus problemas, de lo contrario, 

van a pasar muchas generaciones en que se 
repitan los fracasos matrimoniales. 

Por lo pronto, muchos de estos hombres 
que se van de la casa no están sacando ejem-
plos de sus errores y forman familias con los 
mismos patrones.

Aseguró que este fenómeno es preocu-
pante, ya que con mucha frecuencia estos 
hombres vuelven a fracasar con una segunda 
familia, terminando solos, sin casa, sin una 
jubilación importante, viviendo en la calle 
o “parasitando” la casa de los hijos a los que 
nunca atendieron.

Consideró que es urgente que se creen gru-
pos de apoyo para hombres y mixtos, ya que 
hasta el momento sólo las mujeres cuentan 
con este tipo de servicios. 

Agregó que los hombres deben trabajar en 
primer lugar su masculinidad, ocuparse de 
los errores que ha cometido y redefinir cuáles 
son las nuevas reglas de juego en la sociedad, 
para poder adaptarse a ellas.

Por lo pronto, reconoció que en el estado 
de Querétaro existe la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 
cual está vigente y en algunos apartados tam-
bién contiene lineamientos para beneficiar 
a los hombres. 

Sin embargo, criticó que por el momento 
esta ley aún no pueda ser utilizada, ya que 
no existen reglamentos, no está armonizada 
con otras leyes y cuenta con problemas téc-
nicos para su operación. 

“Los hombres y las mujeres sí queremos 
estar juntos, no sólo las mujeres queremos 
hombres, sino los hombres quieren mujeres. 
Pero que ya no sea para ponerla a su servicio, 
tiene que haber respeto.

“La meta sería integrar al hombre a una 
nueva sociedad, en donde valore a la mujer, 
donde intercambie con la mujer, y donde se 
sienta a gusto con la mujer y con los hijos”, 
explicó la psicóloga.

Al respecto, Gerardo Ayala señaló que 
es indispensable y urgente trabajar con los 
hombres a nivel personal, creando grupos 
de apoyo y capacitación para padres, pero 
también a nivel social creando más políti-
cas, leyes, instituciones, estudios e investi-
gaciones, relativas a los problemas del sexo 
masculino.

El especialista señaló que no se trata de dar 
un paso hacia atrás y regresar a la mujer al 
hogar, sino más bien de crear un modelo so-
cial diferente en el que hombres y mujeres 
compartan autoridades y responsabilidades 
familiares, como el cuidado y mantenimien-
to de los hijos, dentro de un esquema laboral 
que se los permita.

“La mayoría de los hombres sí quiere estar, 
pero por otro lado no pueden estar, porque 
tienen que ir al trabajo que cada vez es más 
exigente y más lejos. Eso muchos hombres 
lo viven como una crisis, incluso existencial. 
Esto es un caldo de cultivo para la violencia, 
no sólo la violencia dentro de la familia, sino 
la violencia en general. 

“A los hombres nos está costando mucho 
pasar del ámbito público, en donde el man-
dato cultural nos ha colocado, al ámbito 
doméstico. Necesitamos un acercamiento 
al ámbito privado, que además es algo muy 

interesante y muy saludable, un contacto con 
la intimidad y con los afectos, con el cuidado, 
el cariño, el amor. 

“El sistema de género distancia a los hom-
bres de estas dimensiones, de los afectos, de 
la intimidad, del respeto, del cariño y de la 
ternura, los coloca en el ámbito de la guerra, 
de la violencia, de la distancia con la intimi-
dad”, concluyó el investigador.

El encargado de la Pastoral Familiar men-
cionó que en la actualidad existen diversos 
tipos de familia: incompletas, desintegradas, 
disfuncionales, y de otros tipos, sin que esto 
signifique que dejen de ser una familia, aunque 
aclaró que la Iglesia Católica trabaja a favor de 
la preservación de la familia “normal”.

“Quizá el término (familia) tradicional pode-
mos tenerlo como anticuado, desfasado, salido 
de tiempo, no me gustaría emplear el término 
tradicional, sino más bien emplear el término 
familia normal, familia normal es aquélla que 
está constituida entre un hombre, una mujer, 
cuyo fruto de amor son los hijos, hablando de 
la normalidad de las cosas, hablando de la na-
turaleza de las cosas, por las cuales tenemos 
que tener un orden, un respeto a la misma na-
turaleza, eso es lo que promovemos.

“Debemos de reconocer que hay familias en 
donde solamente existe un jefe de familia, sea 
madre soltera, padre o los abuelitos, o sean di-
vorciados, separados, no hay problema, siguen 
siendo familia. 

“Pero nosotros creemos que la familia nor-
mal tiene su fundamento en el matrimonio, y el 
fundamento del matrimonio está en el proyec-
to divino de Dios, quien quiso que un hombre 
y una mujer se unieran para hacer uno solo y 
proporcionarse ayuda mutua acompañamien-
to, enriquecimiento y superación mutuos”, fi-
nalizó el sacerdote.

El rezago legislativo y el exceso de 
trabajo ha impedido que se realice una 

armonización u homologación de la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia con las otras 73 leyes existentes 
en el estado, por lo que aún no es funcional, 
reconoció la presidenta de la Comisión de 
Salud y Población en la LVI Legislatura, 
Blanca Pérez Buenrostro.

“(La Ley) está libre, nada más que si 
Asuntos Legislativos no puede sacarnos 
nuestras iniciativas, ¿cómo va a modificar 
73 leyes? Tenemos que armonizar, de nada 
sirve que tenga una Ley de Acceso si en 
otras leyes no tuvieron la sensibilidad en 
el tema”, apuntó la diputada por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

Agregó que ante la situación, su comisión 
se ha enfocado en el tema y decidió parar 
todas las leyes, exhortos o iniciativas de 
ley mientras no se acabe de trabajar con 30 
iniciativas pendientes, además de revisar y 
homologar la Ley de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia.

“Estamos viendo artículo por artículo, ya 
nos falta un año, espero que al menos de las 
73 leyes que tenemos, que exista una armo-
nización, que sea para hombres y mujeres, 
que seamos una legislación que tengamos 
igualdad en los términos y equidad lo más 
que se pueda”, señaló.

La también integrante de la Comisión de 
Equidad de Género y Grupos Vulnerables 
comentó que regularmente se habla de que 
las mujeres son las que están humilladas 
y lastimadas en su interior, sin embargo, 
también muchos hombres tienen el mismo 
problema, ya que fueron violentados de 
niños, en la escuela, en el trabajo, y hasta en 
el mismo matrimonio, por lo que también 
necesitan apoyo institucional.

“Por estos problemas ellos no pueden 
desempeñarse como jefes de familia ni 
como empleados o hasta políticos, porque 
también hay políticos que están maltrata-
dos, también hay algunos que están muy 
reprimidos y lo manifiestan en el trabajo 
diario. 

“Tenemos que cambiar la cultura, si no-
sotras como mujeres ya cambiamos o tra-
tamos de estar en la política en la sociedad 
y demás, también los hombres se tienen 
que liberar”, manifestó.

Rezago legislativo 
frena homologación 
AlfredO rOdríguez

FOTO: Karla Uribe 
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•Enrique de la Garza Toledo, Pre-
mio Nacional de Ciencias y Artes 
2009 y especialista en estudios 
laborales, señaló que no existen 
esfuerzos serios de empresarios 
ni del gobierno para mejorar la 
crisis laboral

Las características que no están 
funcionando del modelo económico 

neoliberal se ven reflejadas “en la insistencia 
de la aprobación de cierto proyecto de ley 
laboral, que es principalmente el proyecto 
que impulsa el Partido Acción Nacional (…) 
que sin duda es precarizante y empobrecedor 
de los empleos”, aseveró Enrique de la Garza 
Toledo, Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 2009, quien además es especialista en 
estudios laborales y relaciones industriales.

Agregó que los empresarios y el gobierno 
mexicano consideran que la única manera 
de salir adelante en la economía es a costa de 
los “ya empobrecidos empleados”, en lugar 
de pensar que existen otras vías, como la 
innovación tecnológica y la modernización 
de empresas.

También señaló que se debería buscar la 
forma de no centrarse en el mercado norte-
americano, que actualmente está entrando 
en una gran desaceleración y que “todo el 
mundo plantea que el año que entra pue-
de golpear muy fuertemente a la economía 
mexicana”.

En entrevista, antes de impartir la con-
ferencia “Hacia un concepto ampliado del 
trabajo”, llevada a cabo en el Aula Magna de 
la Facultad de Filosofía, Enrique de la Garza 
Toledo añadió que no existen esfuerzos se-
rios por ninguna de ambas partes (empresa-
rios y gobierno) para mejorar la situación.

Por ejemplo, se necesita una vinculación 
con otros países como China, pues hace falta 
otro tipo de voluntad política y económica 
que no ha existido en las últimas décadas.

Para el doctor en Sociología por El Colegio 
de México, ante la falta de empleos, el pa-
norama que se vislumbra es cada vez más 
complicado, no sólo para aquellos jóvenes 
que han quedado sin trabajo, sino también 
para quienes sí lo tienen y sus problemas 
son “menores”. 

“Los jóvenes, incluyendo a los universita-
rios, son de los grupos (…) que tienen mayor 
tasa de desempleo en México y esa situación 
no se ha logrado revertir. Las causas son muy 
sencillas; no estriban fundamentalmente 
en que están mal preparados, en que son 
flojos, en que no ponen empeño, eso es un 
complemento en todo caso, sino que en esta 
economía no hay suficientes empleos, sobre 
todo empleos dignos”, explicó.

Por otra parte, reflexionó que el modelo 
económico sin duda es el principal factor, 
ya que si se compara Argentina y Brasil con 
respecto a México, “por una persistencia 
del modelo económico sin grandes cambios 
desde los años ochentas, ha sido golpeado 
por las crisis internacionales, con una in-

isAAc MAstAche

tensidad muy superior a lo que tendrían esos 
países”, donde la pobreza ha disminuido y 
las oportunidades de empleo han aumen-
tado a pesar de haber iniciado en peores 
condiciones que las de México.

“Poco crecimiento económico, principal 
factor por el que no hay empleos”

El también profesor investigador de tiempo 
completo en la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) recordó que la manera 
en que se mide el desempleo, es tomando en 
cuenta a las personas que no tienen ningún 
ingreso en la última semana antes de que se 
haya levantado la encuesta, “de tal manera 
que si hay alguien que vende chicles en la 
calle y obtuvo un peso, ya no es considerado 
desempleado”.

Lo mismo sucede con las personas que no 
consiguen empleo y salen al sector informal, 
que además son señaladas como ocupadas, 
lo que ocasiona que las cifras de desempleo 
“no sean tan espectaculares”.

A su vez, el investigador señaló que en 
México el sector de empresas que son auto-
matizadas no es muy amplio.

“Existen empresas muy automatizadas. 
Eso implica que ocupan pocos trabajadores 
relativamente a lo que se produce, (sin em-
bargo) el factor más importante por el cual 
en México no hay empleos no es por la au-
tomatización, sino por el poco crecimiento 
económico”, enfatizó.

Añadió que esta problemática tiene graves 
repercusiones sociales, las cuales afectan a 
los jóvenes ante la falta de empleos y opor-
tunidades.

“La cantidad de jóvenes que están traba-
jando con los narcos no es despreciable, y 
también en la delincuencia no solamente del 
narco, como el pandillerismo, las drogas, el 
alcoholismo, la formación de grupos vio-
lentos, pero no con objetivos políticos, sino 
simplemente como resentimiento social.

“Y están los ‘ninis’ que más bien han caído 
en una suerte de pesimismo acerca de su 
futuro, una pasividad depresiva (…) enton-
ces crea un sector de la sociedad muy poco 
activo, muy poco positivo, cuando están en 
la flor de la edad”, expresó.

“Propuesta de reforma laboral del PAN 
también afectaría a empresas”

El investigador mencionó que en el caso 
de las instituciones educativas, el papel que 
juegan en la preparación de los estudian-
tes en la cuestión del empleo, deriva en una 
paradoja; lo que depende de acuerdo con 
cuántos empleos se están ofreciendo. 

Por ejemplo, el número de estudiantes de 
música es proporcional a la cantidad de em-
pleos que se ofertan, caso contrario al de 
los estudiantes de informática, ya que la de-
manda de empleos es mayor, en proporción 
a la oferta laboral que se les ofrece.

Asimismo, se congratuló por el hecho de 
que no se aprobó la propuesta de reforma 
laboral del Partido Acción Nacional (PAN), 
misma que consideró como “el proyecto más 
agresivo en las condiciones laborales de los 
que sí tienen empleo”. 

Esto, por el número de protecciones que 
elimina a los trabajadores en aras de ganar 
competitividad, reparó en que la situación 
sería la de empleados mal pagados, que estén 
poco garantizados en su puesto de trabajo, 
lo que también ocasionaría consecuencias 
negativas para las propias empresas.

“Es decir, trabajadores mal pagados pues 
son malos consumidores de los propios pro-
ductos de las empresas, y entonces vas a tener 
un mercado interno deprimido y a depender 
casi exclusivamente de la exportación.

“Entonces ¿cuál es la estrategia de desarro-
llo para este país?, ¿la de tener trabajadores 
muertos de hambre o la estrategia debe ser 
la de modernizar las empresas, explotar 

ciertos nichos de mercado, producir ciertos 
productos para ver si se puede hacer frente a 
otras naciones?, pero para eso se necesita un 
verdadero plan de desarrollo”, recordó. 

El autor del libro Trabajo, empleo, califica-
ciones profesionales, relaciones de trabajo e 
identidades laborales, declaró que próximos 
a las elecciones de 2012, el siguiente titular 
del Ejecutivo federal tendrá que considerar 
un planteamiento al modelo económico, 
con la reformulación de varios de sus puntos 
centrales y cómo éstos pueden tener impacto 
en el empleo.

“¿Qué hizo el gobierno con la crisis de 2009? 
Nada importante, más bien se encomendó 
a que la economía de los gringos volviera a 
crecer para que volvieran a importar más de 
México y pues vamos a seguir encomenda-
dos. El año que entra, encomendarse para 
que no se cumplan los pronósticos de que 
habrá crisis en Estados Unidos”, cuestionó 
Enrique de la Garza Toledo

Reforma laboral: "Precarizante 
y empobrecedora de empleos"
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• “De mi parte iría más bien no a 
dar un Grito de Independencia, 
sino un grito de justicia” porque 
México no era así, manifestó Hu-
go Roberto González Olmedo, 
estudiante acapulqueño

luz MAriNA MOreNO MezA

Este 15 de septiembre necesitamos gritar
 para pedir justicia, piden jóvenes

La población de ciudades y estados del 
norte del país carece de motivos para salir 

a festejar y congregarse en plazas públicas 
la noche del 15 de septiembre, coincidieron 
en señalar jóvenes que estuvieron viviendo 
en Monterrey, Acapulco y Chihuahua 
durante algunos meses de 2011 y que 
actualmente cursan la carrera de Ciencias 
de la Comunicación en el Liceo Estudios 
Superiores (LES).

“De mi parte iría más bien no a dar un 
Grito de Independencia, sino un grito de 
justicia porque francamente México no era 
así”, manifestó Hugo Roberto González Ol-
medo, estudiante de primer semestre que 
llegó a Querétaro proveniente de Acapulco 
hace cinco semanas, tras lidiar durante los 
últimos años con el clima de violencia que se 
ha recrudecido desde finales de 2006.

Proveniente de Acapulco, Guerrero –uno 
más de las ciudades que ha visto el crecimien-
to de la violencia producto de la lucha contra 
el crimen organizado–, a sus 19 años de edad 
Hugo está consciente de la situación que se 
vive, no sólo en lo que solía ser su estado, 
sino en el país entero.

Al recordar lo que han sido las celebracio-
nes del 15 de septiembre en Acapulco duran-
te el último lustro, Hugo Roberto González 
retomó que hace un año hubo una amenaza 
de atentado, el cual no detuvo a la gente para 
juntarse, de acuerdo con él, la población se 
congregó en la plaza principal para festejar 
y dar el grito patrio.

Acapulco, una de las playas reconocidas 
por su gran afluencia turística, lugar de esta-
blecimiento de grandes hoteles y de una vida 
nocturna activa, se ha visto afectada por el 
ambiente de inseguridad en el que se vive.

“Asesinato tras asesinato, mucha gente ya 
no salía en las noches, otras preferían no salir 
siquiera, todo el día se la pasaban en casa. No 
había día que no hubiera nota sangrienta en 
los periódicos locales”, manifestó. 

Medios escritos que primordialmente le 
atribuyen estos crímenes al Cártel Indepen-
diente de Acapulco, el cual comete estos ac-
tos con el objetivo de adueñarse de la plaza 
principal de aquella playa.

De acuerdo con González Olmedo, la vida 
nocturna de esa región se ha ido modifican-
do, los toques de queda más que nada han 
sido impuestos por la propia gente, a las 10 
de la noche es difícil ver una actividad en 
las calles. Bares, antros e inclusive hoteles 
se han visto en la necesidad de cerrar sus 
puertas, de resignarse y entender que ya no se 
encuentran en un estado donde el comercio 
puede ser favorable. 

Una seguridad evidente e imponente por 
cielo y tierra es lo que envuelve a Acapulco; 

convoyes con soldados, retenes, policías fe-
derales y vigilancia aérea es lo que describe 
Hugo Roberto González como parte de los 
operativos que se realizan y que de acuerdo a 
él no solucionan la situación en la que están 
inmersos.

Para Hugo la respuesta se encuentra desde 
el hogar de los ciudadanos: “Los operativos 
y más balaceras no solucionan nada, yo creo 
que depende mucho de cómo la gente educa 
a sus hijos; todo empieza desde la casa para 
que todo esté bien afuera”, señaló. 

Paralelamente a esto, González Hugo 
consideró una “pérdida de tiempo” el com-
bate al narcotráfico que el Presidente Felipe 
Calderón ha ejecutado.

“Calderón viene diciendo que está comba-
tiendo al narco, yo creo que es una pérdida 
de tiempo y de dinero, me parece que de-
bería hacer cosas que realmente funcionen; 
llenar México de soldados y militares no 
arregla nada”, reiteró.

En Chihuahua la gente ha dejado de 
reunirse y busca vivir en lugares alejados

Delicias, Chihuahua es una ciudad peque-
ña de la región que muestra la realidad que 
azota la nación mexicana. 

“Hay una vulcanizadora cerca de la casa 
de mis tíos. Hubo una balacera y mataron 
al dueño de ahí por no haber pagado; les 
cobran una cuota anual para no hacerle 
daño a sus familias o a sus negocios, y por 
no pagar su cuota pues mataron a todos los 
que estaban ahí”, expresó Lizet Domín-
guez Soto, estudiante de tercer semestre 
del Liceo Estudios Superiores (LES) que 
tiene familiares que viven en Chihuahua 
y Coahuila. 

De acuerdo con la joven que estuvo duran-
te las vacaciones de verano en Chihuahua, 
“también donde van a revisar es donde es-
tán las siembras y si ven que su siembra es 
próspera pues igual les cobran una cuota 
para protección de ellos, de las familias o 
de sus trabajadores”, agregó.

Las cuotas otorgadas al crimen organiza-
do son los nuevos impuestos que los ciuda-
danos han tenido que pagar para anhelar, 
no un empleo o un seguro médico, sino para 
poder aspirar a sobrevivir un día más. 

“Uno de mis tíos vende fierros y chatarra. 
A él le cobraron aproximadamente 25 mil 
pesos, cada seis meses”, manifestó Lizet, 
quien aclaró que las cuotas que se cobran 
van de acuerdo a lo que el crimen organi-
zado se percata que gana el negocio. 

De acuerdo con la joven de 19 años, el ins-
tinto de supervivencia ha orillado a la gente 
a vender sus propiedades (casas y autos), 
haciendo su vida lo más discreta posible, 
inclusive los individuos han optado por no 
hacer reuniones grandes y buscan lugares 
alejados y no de tan fácil rastreo como lo 
serían los ranchos. 

“A la gente le da miedo divertirse”

Las medidas de seguridad como la posesión 
de arma a domicilio son hechos cotidianos 
y evidentes que según Lizet Domínguez, 
podría generar una revolución si el pueblo 
supiera la ubicación de los que se hacen lla-
mar narcotraficantes. 

“Se distinguen por la calidad de la ropa, 
es más extravagante, literalmente son como 
nos los ponen en las películas mexicanas. 
Hay hebillas que son muy vistosas, que son 
talladas en oro, la verdad no mucha gente 
tiene la posibilidad de tener algo así. Por sus 
carros, por la forma en que caminan con mu-
cha seguridad, van sin miedo de lo que les 
pueda pasar porque ellos están consciente 
que les pueden llegar”, expresó. 

El abuso a los más desprotegidos o a los 
más vulnerables es lo que caracteriza a los 
grupos armados; van desde la cacería de 
jóvenes pandilleros, para matarlos de una 
manera atroz, hasta el abuso y destrucción 
de la dignidad humana.

“A una hermanas (de un conocido mío) 
uno de los sicarios la subió a la camioneta 
porque simplemente le gustó, porque estaba 
atractiva. La violaron y la dejaron tirada por 
ahí, por uno de los desiertos”, relató. 

Reiteró que en Chihuahua para el crimen 
organizado no importa el sexo, la edad, el 
nivel socioeconómico o la hora; ataca fuera 
del mercado“a plenas 12 del día” o entra a 
una celebración de fin de año y aniquila a 
quien se le ponga enfrente, sin importar que 
los cuerpos agujerados pertenezcan a niños 
de cinco u ocho años. 

“Depende si hay movimiento a las cinco, 

seis, siete de la tarde, de hecho los estableci-
mientos de ahí abren a las 11 de la mañana 
y cierra a las siete de la noche porque tienen 
miedo”, explicó Domínguez Soto. 

De hecho es poco el número de gente que 
decide ir a las plazas principales o zócalos 
de las regiones fronterizas para ir a escuchar 
su Grito de Independencia, misma que de 
acuerdo con Lizet Domínguez Soto se en-
cuentra oprimida. 

“El pueblo está oprimido por su propio pue-
blo… A la gente le da miedo divertirse, salir 
a la calle, ir con su familia en la noche; por 
proteger a su familia muchos prefieren hasta 
no festejar”, reiteró. 

De hecho esta nueva forma de vida está 
siendo adoptada por los jóvenes, inclusive 
para otorgarse un prestigio inexistente: “en 
las escuelas a veces llegan chavitos que tienen 
dinero y que piden mucho respeto porque si 
no te dicen ‘mi familia te va hacer esto o tú 
no sabes a quien conozco’”, contó.

Domínguez expresó que los gobiernos te-
men tanto por su propia seguridad que éstos 
prefieren callar y optan por tranquilizar al 
pueblo con palabras que siempre prometen 
una solución; para Lizet, organizaciones 
como la iglesia o las escuelas son las que se 
preocupan por salir a las calles y realizar 
marchas que generen una conciencia y un 
cambio.

Ante esto, la joven recomendó que “una po-
sible solución es pensar en una buena estrate-
gia, lo que está pasando ahorita es que tratan 
de atraparlos pero va mucha gente inocente. 
Entonces yo creo que sería buscar una buena 
estrategia y pensar inteligentemente”.

La violencia, 
“el pan nuestro de cada día”

Redacción

Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, 
Nuevo León, son las sedes principales 

en la las que se ha desarrollado la lucha 
entre gobierno y narcotraficantes; una 
competencia que ya no es vista desde 
un ángulo noticioso, sino como “el 
pan nuestro de cada día”, señaló Diego 
Espinosa Montes, estudiante de tercer 
semestre de la Licenciatura de Ciencias 
de la Comunicación del Liceo Estudios 
Superiores.

El estudiante explicó que los medios lo-
cales son los que dan a conocer algunas 
de las experiencias suscitadas en aquellas 
regiones, sin embargo a nivel nacional es-
tas noticias son desconocidas a menos que 
tengan un impacto de más de 50 muertes 
provocadas de una manera “salvaje” y que 
generen la declaración de luto nacional du-
rante tres días. 

Para el estudiante que estuvo en Monte-
rrey dos meses del año, debido a la práctica 
de futbol americano en una universidad 
de esa ciudad, la lucha emprendida por el 
gobierno de Felipe Calderón no es equi-
vocada.

Durante el tiempo que estuvo en Mon-
terrey, Diego Espinosa señaló que le tocó 
vivir una balacera mientras estaba entre-
nando con su equipo en el día. Al mismo 
tiempo que realizaban una práctica en el 
césped, afuera del lugar se suscitó un en-
frentamiento entre dos grupos rivales, lo 
que desató la balacera. 

Los jugadores se tiraron pecho tierra para 
evadir las posibles balas que pasaran por el 
campo. Finalmente, después de unos mi-
nutos, el conflicto terminó sin que alguno 
de sus compañeros o él mismo fuera herido 
o agredido físicamente.
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• “Ese día nos vamos a vender a 
las plazas, lo que son papas fri-
tas, garbanza y banderitas que 
hacen las mujeres”, manifestó 
Pascual Lucas Julián, líder de la 
comunidad hñähñu en esta colo-
nia ubicada al norte de la ciudad

Los habitantes de la colonia Nueva 
Realidad –en su mayoría de extracción 

indígena- festejarán el 15 de septiembre 
trabajando.

Dicha colonia, ubicada al final de la ave-
nida Pie de la Cuesta, a un par de cuadras 
de la Universidad Tecnológica del Estado de 
Querétaro (UTEQ) está habitada mayori-
tariamente por familias de origen hñähñu, 
provenientes del municipio de Amealco de 
Bonfil.

Si bien los vecinos de esta colonia son 
provenientes del municipio de Amealco de 
Bonfil, no todos son de procedencia indí-
gena.

De este hecho se derivan las dos maneras 
en las que unos y otros celebran el Grito de 
Dolores la noche del 15 y la madrugada del 
16 de septiembre.

Aquellos habitantes que no pertenecen a 
la comunidad hñähñu suelen reunirse en 
familia y elaborar platillos tradicionales 
como enchiladas rojas, pozole y flautas; en 
otros casos, bajan a la delegación Epigmenio 
González o al centro de la ciudad a “dar el 
grito”, relató Ana Graciela, quien atiende 
un local de venta de ropa y artículos varios 
de segunda mano. 

“Creo que es importante celebrar ese día 
porque es una de nuestras tradiciones co-
mo mexicanos. Es bonito ir a gritar ¡Viva 
México!”, expresó. 

Caso contrario es el de los habitantes 
hñähñus, quienes también bajan a las dis-
tintas delegaciones donde se recrea el Grito 
de Dolores, pero con la intención de traba-
jar, vender sus productos y aprovechar la 
ocasión para ganar “lo del día”. 

Pascual Lucas Julián, líder de la comu-
nidad hñähñu en Nueva Realidad, dijo al 
respecto: “Nosotros nos dedicamos prin-
cipalmente al comercio de productos que 
nosotros elaboramos. Por eso es que ese 
día nos vamos a vender a las plazas, lo que 
son papas fritas, garbanza y banderitas que 
hacen las mujeres”, señaló. 

Los niños también participan en las labo-
res; “Ellos se pintan su carita y me ayudan. 
No saben por qué, no me han preguntado, 
pero ellos se pintan y andan por ahí gritan-
do y ayudándome. La gente grita y noso-
tros también gritamos ¡Viva México!, pero 
trabajando”, compartió José, vecino de la 
colonia Nueva Realidad, quien se dedica al 
comercio de botanas. 

“Oleadas de abundancia” reflejadas en 
Nueva Realidad

Fundada en 1994, la colonia Nueva Rea-

lidad cuenta con 59 familias de entre tres y 
cuatro integrantes –niños, mujeres y hom-
bres adultos–. 

Los colonos se dedican principalmente al 
comercio de artesanías y botanas que ellos 
mismos producen: las mujeres confeccio-
nan muñecas, bolsas y canastas de palma, 
mientras que los hombres se dedican a la 
elaboración de frituras como semillas y ho-
juelas de papa.

Los varones jóvenes migran a los Estados 
Unidos en busca de trabajo; aquéllos que 
logran conseguirlo, envían dinero –en in-
tervalos indefinidos– a sus familias. 

El aspecto general de la colonia es un re-
trato de esas “oleadas de abundancia”: la 
mayoría de las casas se encuentran a me-
dio construir. Muros de block de concreto 
inconclusos se funden con cuartos ya ter-
minados de ladrillo rojo, puertas de acero 
recién soldadas y tarimas que hacen las 
veces de muros faltantes. 

Autoridades han ignorado peticiones de 
los colonos 

El abandono de la colonia por parte de 
las autoridades es evidente: las calles están 
mal empedradas, algunas de las banquetas 
están incompletas e incluso el servicio de 
alumbrado público parece insuficiente.

Pascual Lucas Julián manifestó que des-
de la fundación de la colonia –hace casi 17 
años– las autoridades han desatendido las 
peticiones de la comunidad, negándoles 
servicios o simplemente ignorándolos.

Mencionó que durante los gobiernos pa-
nistas de Ignacio Loyola Vera y Francisco 
Garrido Patrón, los miembros de la orga-
nización de colonos hñähñus fueron hos-
tigados, amenazados e incluso –como en 
su caso– encarcelados. 

“El gobierno actual, los del PRI, puede 
decirse que no son tan duros, pero igual, 
no hacen caso. Te escuchan, pero no hacen 
nada, o por lo menos no lo que uno les pide; 
hacen las cosas de acuerdo a su plan, no a 
nuestras necesidades”, lamentó. 

Pascual Lucas Luján señaló que durante 
las gestiones panistas, los miembros del 
grupo fueron separados mediante engaños 
y falsas promesas, con tal de desintegrar a 
la asociación de colonos, misma que perte-
necía a la Frente Independiente de Organi-
zaciones Zapatistas (FIOZ). 

“Ahora no estamos bien organizados, por-
que a muchos les metieron ideas y ya no se 
reúnen, pero los pocos que quedamos sí nos 
reunimos de vez en cuando, para que el día 
que sea necesario organizarnos ya global 
estemos listos”, expresó. 

Acerca de si la comunidad se reúne el día 
15 de septiembre para festejar, el líder indí-
gena afirmó: “Antes, cuando recién se fun-
dó la colonia, sí. Pero ahora ya no estamos 
organizados. Preferimos irnos a trabajar y 

ANgélicA herNáNdez MOrAles

conseguir dinero para nuestras familias”. 

“Si no cumplen, exigiremos a las 
autoridades que hagan sus promesas”

En las calles de la Nueva Realidad, mar-
cadas con nombres como De la Justicia, De 
la Dignidad, Del Pueblo o De la Democra-
cia, hay pocos arreglos alusivos a las fiestas 
patrias; un auto estacionado ostenta una 
bandera que parece nueva, mientras que 
en un par de casas con astas improvisadas 
muestran los restos de lo que tal vez fue una 
bandera mexicana, a juzgar por los retazos 
verdes que aún dan batalla frente a los fuer-
tes vientos matutinos.

Quienes no se cansan de luchar por los 
derechos que les corresponden son los co-
lonos hñähñus de esta comunidad, y así lo 

Indígenas de colonia Nueva Realidad 
“festejarán” 15 de septiembre trabajando

demuestran las palabras de su líder. 
“Nosotros estamos callados ahorita, acep-

tamos el silencio que el gobierno nos ha 
impuesto, pero no significa que será para 
siempre. Estamos callados, esperando a ver 
si cumplen lo que prometieron en sus cam-
pañas. Pero el día que sea necesario vamos 
a hablar y vamos a exigir que hagan lo que 
dijeron”, advirtió. 

Nueva Realidad no sólo denomina a esta 
colonia alejada de los ojos de las autorida-
des y de la sociedad en general, sino a la 
situación en la que los miembros de la comu-
nidad hñähñu se encuentran actualmente; 
una realidad que no se parece a aquélla que 
imaginaron al migrar de sus comunidades 
natales a la ciudad en busca de mejores opor-
tunidades.
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Septiembre negro
La amplia gama de grises se orienta 

drásticamente al negro y todo se 
oscurece paulatinamente. Es en el mes de 
septiembre cuando se llevan a cabo toda 
una serie de conmemoraciones de índole 
muy variada, que van de lo festivo y banal 
hasta lo doloroso y trágico que también 
debe conmemorarse para que no vuelva a 
ocurrir y así poner un dique a la dureza de 
un pasado que no podemos (y no debemos) 
borrar. Nunca jamás.

Comenzamos desde el primer día con el ya 
no tan tradicional informe de la madre pe-
lícano (esa que bestialmente suele comerse 
a sus hijos recién nacidos): Felipe Calderón 
entrega el V Informe de Gobierno al Congre-
so, se le hace el recibimiento protocolario y 
después vendrá el desglose y la glosa dolosa 
de una cantidad de información absurda y 
demencial, que insiste en negar una realidad 
aplastante al vociferar que todos estamos 
bien y vamos por mejor camino. 

Yo me suelo preguntar quién en su sano 
juicio es capaz de creerle al Presidente del 
fraude y la mentira y que en los últimos días 
de su mandato se aferra a lo imposible: tratar 
de legitimar la carnicería de su pretendida 
guerra contra el narcotráfico al decir que ése 
es el camino correcto y desoír todo tipo de 
recomendaciones para enderezar el rum-
bo, incluida, la propuesta alternativa que 
le hizo la UNAM, a través del rector José 
Narro Robles. El cinismo y la desvergüenza 
de nuestro gobernante no tienen límites, ni 
moral alguna. ¿Y el informe deformante de 
nuestra realidad social, política y económi-
ca? ¡A quién le importa!

Después se nos viene encima el 11 de sep-
tiembre con dos vertientes simbólicas: el 11 
de septiembre chileno, el golpe de estado 
militar a cargo de Pinochet en contra del 
gobierno socialista de Salvador Allende; este 
acontecimiento se conmemora a nivel ínfi-
mo comparado con el otro 11-S. El cuartelazo 
al Palacio de la Moneda es conmemorado 
sólo por una bola de locos románticos em-
pedernidos, a quienes nos arrebataron una 
revolución justa y necesaria. Ese gran atraco 
al socialismo real latinoamericano (que no 
se le pudo hacer a Cuba) debe perpetuarse en 
la memoria para que nunca jamás vuelva a 
suceder y se siga exigiendo la justicia que aún 
no ha podido llegar para el pueblo chileno y 
toda Latinoamérica.

El otro 11 de septiembre es el que tiene todos 
los ref lectores de los medios y que ha sido 
denominado simbólicamente como “la caída 
de las Torres Gemelas” y ahora que cumple 
su décimo aniversario es cuando se prepara 
todo el arsenal mediático para su gran con-
memoración. Y no es que no la merezca, al 
contrario, debe restregarse en la memoria 
de todo el planeta para tratar de descubrir la 
verdad sobre tan sospechoso atentado. 

Todos sabemos que hay analistas y expertos 
en el tema que son muy mal pensados y que 

hablan de un auto-atentado del gobierno de 
Bush en contra de sus propios ciudadanos 
para justificar la escalada militar y la ocu-
pación de Afganistán e Irak. Es más, para 
que la fiesta estuviese completa asesinaron 
vilmente al supuesto autor intelectual de 
los avionazos, Osama Bin Laden, y ahora 
ofrecen su cabeza en bandeja de plata para 
decorar la conmemoración del suceso en 
su primera década.

La televisión bombardea todos los días 
con programas especiales y reportajes so-
bre el atentado y al 11-S chileno apenitas 
y lo mira de soslayo con alguna que otra 
mención televisiva, este evento no genera 
el rating que sí logra la espectacularidad 
de los aviones estrellándose en las torres, 
imaginación atroz que ni al mismo James 
Cameron le pasó siquiera por la mente. Lo 
penoso del asunto es que dicha conmemo-
ración siempre tiene tintes lacrimógenos 
que en nada ayudan a la fría ref lexión 
científica y analítica que, desde las cien-
cias sociales, debe realizarse para tratar 
de comprender la verdadera dimensión del 
fenómeno. Ya basta de llanto, es hora de 
pensar.

El consabido 15 de septiembre mexicano 
es cada vez más un festejo inocuo e inicuo; 
esto es, no sirve de gran cosa celebrar el 
aniversario del Grito de Independencia, si 
las cosas están como están. Es lamentable 
la situación por la que atraviesan más de 
la mitad de los mexicanos. 

No hay empleo, la gente no tiene que co-
mer, la violencia y la delincuencia nos as-
fixian cada vez, la migración resulta ser la 
única puerta falsa por la que hay que esca-
par, las expectativas de vida y de bienestar 
de millones de jóvenes están absolutamen-
te canceladas y el narco, el Ejército, la Po-
licía y el Gobierno Federal han terminado 
por acorralar a todos los mexicanos en el 
traspatio inmundo de su propia nación. 

No hay salida y el tiempo nublado mexi-
cano es más amenazante que nunca. Uná-
monos al clamor que circula por internet y 
que nos convoca a no asistir a las plazas la 
noche del grito para encerrarnos con nues-
tra familia a realizar un brindis íntimo y 
sentido por el dolor de nuestra patria.

Finalmente está el 19 de septiembre, día 
de infausta memoria, cuando los sismos 
devastaron a la capital del país y todo se 
empezó a venir abajo en aquel lejano 1985. 
La sacudida telúrica no sacudió a la con-
ciencia nacional y hoy pagamos las conse-
cuencias de nuestra indolencia y apatía.

Los grises se tornan negros y sigue tem-
blando. Todo se viene abajo.

yosoylamorsa@yahoo.com

(Luces y sombras del México lindo)

Patriotismo vestido de comercio informal
luz MAriNA MOreNO MezA

A partir de las dos últimas semanas de 
agosto se comienza a respirar ambiente 
patrio que envuelve y perfuma las calles 
de la ciudad de Querétaro, principal-
mente las del Centro Histórico, lugar 
vestido por los adornos tricolores, luces, 
banderas y campanas doradas alusivas al 
llamado a la lucha de Independencia. 

Pequeños puestos colocados en las es-
quinas de los jardines Zenea y Guerrero 
ofertan los productos alusivos a esta fe-
cha memorable para el pueblo mexicano, 
el 15 de septiembre, fecha que abre, una 
vez más, la oportunidad al comercio in-
formal. 

Productos teñidos de verde, blanco y 
rojo; las tradicionales banderas impresas 
o bordadas en telas brillosas y opacas, 
con el águila devorando a una serpiente 
y parada en un nopal, símbolo histórico 
que remite a las raíces del indio mexi-
cano. 

Los precios son fieles a los distintos 
bolsillos que la sociedad queretana zur-
ce; banderas grandes y presuntuosas no 
exceden de los 350 pesos y para los que 
prefieren las de astas más pequeña, basta 
con 15 “pesitos” para obtenerlas. 

Todas parecidas en diseño, mismo que 
carece de una etiqueta de origen, al pare-
cer la bandera mexicana verdaderamen-
te es mexicana. 

El escudo nacional también se oferta 

de manera independiente; se elabora en 
material que se asemeja al hierro, un hie-
rro ligero de apenas 65 pesos (e inclusive 
35) pero más pequeño. 

Este símbolo patrio se acompaña con 
las pelucas que cuelgan a su lado, cabellos 
falsos, teñidos con los colores patrios y 
despeinados, más parecidas a la sedosa 
cabellera que Víctor Trujillo porta cuan-
do encarna a aquel payaso descarado. 

“Ya, para que se lo lleve, güerita” son las 
frases tradicionales, como los productos 
“mexicanos” etiquetados y sellados por la 
famosa insignia “Made in China”, que los 
vendedores pronuncian cuando buscan 
convencer al curioso que se acerca a los 
llamativos carritos.

Con un regateo de aproximadamente 
cinco pesos es posible que estos comer-
ciantes informales acepten ceder, sobre 
todo aquéllos que tienen a la competencia 
a sólo una distancia de 10 metros. 

Instrumentos musicales no faltan para 
la oferta: trompetas, tambores, guitarras 
y, ¿por qué no?, la matraca que en este año 
brilla por la ausencia de la madera que en 
años anteriores llevaba en sus entrañas. 

Tambores de plástico medios pintados 
de verde, blanco y rojo, que en su parche 
batidor llevan la imagen del oso amari-
llo mejor conocido como Winnie Pooh, 
a escala o tamaño real este instrumento 
cuesta entre 15 y 35 pesos. 

FOTO: Ariadna Hernández Castrejón
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Festejo “patrio”  tiene 
raíces ideológicas

Tribuna de Querétaro 

En la opinión de Lourdes Somohano 
Martínez, coordinadora de la 

Licenciatura en Historia de la Facultad 
de Filosofía de la UAQ, la elección del 15 
y el 16 de septiembre como fecha para la 
celebración de Independencia, además 
de haberse asignado por coincidir con el 
cumpleaños de Díaz, obedece a criterios 
ideológicos de algunos grupos políticos 
que desde tiempos de la Reforma, buscan 
legitimar su poder, identificándose como 
herederos de la lucha de Miguel Hidalgo y 
sus seguidores.

La autora de libros sobre la Independencia 
de México advirtió que se ha creado toda 
una mitología en torno a los personajes y 
sucesos involucrados en esta lucha, con la 
que se pretende construir una patria basada 
en héroes nacionales, incapaces de “romper 
un plato”.

Como parte de su investigación profesio-
nal, le resulta muy difícil realizar indagacio-
nes a profundidad sobre la verdad histórica 
tras el mito del llamado mes patrio, pues la 
misma gente, educada en esta religión de 
héroes y fiestas nacionales se opone a que 
se divulgue información que contradiga la 
“verdad” oficial y muestre a los “héroes” 
patrios y a sus hazañas como hombres de 
carne y hueso que tuvieron intereses y de-
bilidades.

Para la investigadora, resulta arbitrario 
considerar una sola fecha para la conme-
moración oficial de la lucha, siendo muchas 
las fechas importantes distribuidas en los 11 
años de conflicto independentista.

Sin embargo, ante la tentación que tienen 
algunos sectores de reivindicar la consuma-

ción como fecha oficial, la doctora Somo-
hano advierte otra leyenda dorada que pre-
tende legitimar a Agustín de Iturbide como 
héroe nacional, no siendo más que un oficial 
realista que consumó la Independencia por 
intereses de grupos conservadores. 

La académica insistió en que la reivin-
dicación de Iturbide y de la consumación, 
es utilizada por los actuales grupos con-
servadores (alineados políticamente con 
el Partido Acción Nacional) de la misma 
manera que los grupos auto-considerados 
herederos de la Reforma y la Revolución 
(alineados con el Partido Revolucionario 
Institucional), utilizan el grito de Dolores 
como nacimiento simbólico de la patria.

Los mexicanos necesitan de rituales 
que le den sentido a su visión del 
mundo

Lourdes Somohano Martínez enfatizó en 
la manera en la que se busca recrear el Gri-
to de Dolores cada 16 de septiembre por 
parte de las autoridadesfederales y locales, 
atribuyéndole al repique de las campanas 
un significado “casi mágico” que busca un 
efecto “patriotizador” entre la población 
civil. 

De acuerdo con la investigadora, la pobla-
ción accede a estos rituales por la misma 
razón que en tiempos coloniales accedía a 
los rituales cristianos y en tiempos prehis-
pánicos a los sacrificios en las cumbres de 
las pirámides, es decir, porque necesita de 
rituales que le den sentido a su visión del 
mundo; en este caso, a la visión histórica 

que se les ha inculcado desde la educación 
básica para que “amen” a su patria y sean 
“buenos” ciudadanos. 

En opinión de la coordinadora de la Li-
cenciatura en Historia, esto es “sumamente 
ingenuo” de parte de las autoridades, pues 
en la práctica se ha demostrado que por más 
educación cívica que reciba la población, no 
se erradican males como la corrupción.

Sin embargo, señaló que es importante 
que la población mantenga este tipo de ri-
tuales para darle un sentido a la sociedad 
en la que vive. 

Manifestó que no se puede dar marcha 
atrás en la conformación nacional que se 
enseña de forma oficial, pero afirmó que es 
posible desarrollar nuevas rutas de inves-
tigación que permitan a la gente encontrar 
una visión más madura de su propia historia 
y de su situación social. 

Respecto al futuro de las fiestas patrias, 
pronosticó dos posibilidades que están en 
función del rumbo político que tome el 
país. 

Por un lado, expresó que de seguir el PAN 
en el poder, se dará un énfasis cada vez ma-
yor a la consumación de la Independencia, 
junto con figuras como la de Iturbide, sin 
olvidar la fiesta del 16 de septiembre, que 
ha quedado “un poco relegada”. 

Por otra parte, Lourdes Somohano indicó 
que en caso de que el PRI vuelva al poder, o 
bien, gane algún candidato de la izquierda, 
la fiesta del 16 de septiembre se retomará 
como la fiesta nacional por excelencia, si-
guiendo la línea de los gobiernos liberales.

redAccióN

• Arbitrario considerar una sola 
fecha para conmemorar Inde-
pendencia; se trata de criterios 
ideológicos de grupos políticos 
que buscan legitimar su poder, 
manifestó Lourdes Somohano 
Martínez, coordinadora de la Li-
cenciatura en Historia de la UAQ
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La gente, educada en 
esta religión de héroes 
y fiestas nacionales, 
se opone a que se 
divulgue información que 
contradiga la “verdad” 
oficial y muestre a los 
“héroes” patrios como 
hombres de carne y 
hueso.

para destacar

Pese a solicitar reiteradamente una 
entrevista con el delegado del Centro 

Histórico, Jesús Arredondo Velázquez, 
para conocer su opinión respecto a 
las posibles afectaciones que tienen 
las obras realizadas en la delegación 
(Tribuna de Querétaro, 591), hasta el 
cierre de esta edición (noche del viernes 
9 de septiembre) no se obtuvo respuesta 
satisfactoria del servidor público.

La reportera Martha Flores fue a la 
delegación desde el martes 30 de agosto 
para pedir la entrevista. Personal del Mu-
nicipio quedó de agendarle la entrevista 
con el funcionario, debido a que en ese 
momento se encontraba en reuniones 
de trabajo.

Días después, se comunicaron vía tele-
fónica con la reportera para confirmarle 
que la entrevista se efectuaría el miérco-
les 7 de septiembre a la una de la tarde, en 
la oficina del delegado (Jardín Guerrero, 
antigua Presidencia Municipal).

Sin embargo, minutos antes de la hora 
pactada, personal del Municipio llamó 
para señalar la imposibilidad de que se 
efectuase la entrevista, debido a los tra-
bajos y actividades del delegado. Cuando 
la reportera recibió la llamada, se encon-
traba a escasos metros de la delegación.

En la conversación telefónica, se pro-
metió reagendar la entrevista para jueves 
8 o viernes 9 de septiembre, cosa que no 
ocurrió.

Delegado del 
centro Histórico 
evade entrevista 
con este medio

Una leyenda dorada, 
según Lourdes 
Somohano, pretende 
legitimar a Iturbide 
como héroe nacional, no 
siendo más que un oficial 
realista que consumó 
la Independencia por 
intereses de grupos 
conservadores.

para destacar

FOTO: Ariadna Hernández Castrejón
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A 200 años de la Independencia del 
país, Blanca Estela Gutiérrez Grageda, 

historiadora y directora de la Facultad 
de Filosofía de la UAQ, expresó que es 
tanto el dolor que hay en México que la 
gente no está para fiestas ni para gritos de 
independencia, sino para hacer reflexiones 
serias y profundas.

“Hay mucha indignación y dolor en la gen-
te. No hay motivo de celebrar, son días de 
dolor; más que festejar debemos de reflexio-
nar y ver qué vamos a hacer con este país que 
tenemos tan complejo y tan sumido en una 
descomposición por todos lados, porque a 
donde uno voltee: al Ejército, a los partidos 
políticos o a los sindicatos, levanta uno una 
piedra y lo que aparece es una cloaca.

“Pareciera que como país tocamos fondo, 
pero siempre resulta que hay más”, mani-
festó.

Expuso que México no tiene un rumbo 
claro, “no se ven señales claras hacia dón-
de vamos a caminar como país. Estamos en 
medio de un proceso muy turbulento, com-
plejo y doloroso, donde no podemos ni se 
ven señales claras de hacia dónde vamos a 
transitar.

“Por lo que yo vislumbro, en la dinámica 
que se anuncia al menos en lo inmediato, se 
ve más de lo mismo, más de guerra entre par-

tidos políticos, entre políticos, escándalos 
tras escándalos, impunidad, crimen, muer-
te, lo que lamentablemente hemos estado 
viviendo en estos últimos años”, indicó. 

Blanca Estela Gutiérrez consideró que la 
situación se va a recrudecer, sin embargo dijo 
confiar que dentro de todo este “caos” surjan 
elementos que permitan construir algo dife-
rente, así como pasó en 1910 con la Revolu-
ción, o en 1810 con la Independencia. 

En esas fechas había grupos armados que 
luchaban por un país diferente. Mientras que 
en este momento pareciera que todo es des-
trucción y muerte. No se ven señales claras 
de grupos que quieran renovar a fondo este 
país o las pocas luces que se ven en el camino 

más tardan en prenderse que en apagarse, 
puntualizó.

“El país transitó por una década muy difícil, 
de mucha violencia y destrucción. De todo 
eso salió un país muy renovado. Esperemos 
que sea también esa experiencia; mucho se 
temía hace un par de años al 2010, por aquello 
de 1810, 1910, pero nunca imaginamos que 
este 2010 o los años cercanos al 2010 fueran 
a ser tan crueles tan devastadores y doloro-
sos”, advirtió. 

Existen “enormes” coincidencias con lo 
que se vivía en 1810

Al hacer una comparación entre la sociedad 
mexicana de 1810 y la actual, la historiado-
ra señaló que las coincidencias son “enor-
mes”.

Por ejemplo, en el periodo previo a 1810 ha-
bía una severa crisis económica que ocasionó 
un “profundo” deterioro en nivel de vida de 
la población, como actualmente ocurre. 

En esa época había una disputa muy fuerte 
entre los sectores económicamente pode-
rosos entre los grupos políticos, los criollos 
con los peninsulares, se estaban disputando 
el control del poder político, esto también 
lo estamos viviendo actualmente, enfatizó 
Gutiérrez Grageda.

Otra de las semejanzas que puntualizó fue 
que en la época de Independencia había un 
enorme desprestigio de los grupos políticos, 
los peninsulares ya no representaban la au-
toridad por el desprestigio que tenían como 
gobernantes.

La directora de la Facultad de Filosofía re-
cordó el lema de los Insurgentes: “muera el 
mal gobierno”, que desde su perspectiva es lo 
mismo que hoy se pide a gritos: “¡Ya basta!” 
“¡Estamos hartos!”.

Respecto a las similitudes entre ambas épo-
cas, la investigadora marcó que 1810 es el 
punto de quiebre entre el antiguo régimen 
(la época colonial) y el mundo moderno, dos 
momentos históricos, mientras que en la ac-
tualidad también hay una ruptura de toda 
una era, de todo un proyecto modernizador 
que hace crisis por todos lados sin saber a 

dónde se va, pues el futuro puede tener mu-
chas salidas y muchos caminos, recordó.

“Hay grandes semejanzas y coincidencias. 
La historia nos puede servir para tomar lec-
ciones para el presente”, afirmó.

“El principal problema sigue siendo la 
impunidad”

Los procesos históricos y sociales de los 
últimos 30 años son como un proceso acele-
rado de apertura económica, de ambición sin 
medida, ambición desmedida de los gran-
des grupos económicos que se disputan el 
control del mundo, lo que ha ocasionado 
desequilibrios al interior de México, que en 
buena medida son la causa también de todo lo 
que se está viviendo, señaló la académica.

“La pobreza se ha incrementado, la falta de 
oportunidades hacia los jóvenes es impresio-
nante, lo constatamos nosotros como maes-
tros universitarios donde lamentablemente 
vemos a estudiantes nuestros, brillantes y 
entusiastas, que no tienen trabajo.

“Los procesos sociales han cambiado por-
que el mundo se presenta de manera muy 
compleja y los movimientos tradicionales 
no tienen cabida, ya no funcionan las viejas 
formas de hacer política (como eran a través 
de los partidos políticos). Existe un gran des-
encanto y una enorme pobreza ideológica y 
de propuestas en la clase política”, lamentó.

Desde su punto de vista la clase política 
del país es “patética”, sin ideas ni propues-
tas, pues no le apuestan al futuro, “están en 
medio de una guerra de intereses mezquinos 
que da pena, porque el país se está yendo a un 
precipicio y ellos están más preocupados por 
las encuestas y los posicionamientos hacia el 
2012”, remarcó.

Finalmente señaló que lo más preocupan-
te desde su opinión como historiadora es la 
descomposición de las instituciones, la co-
rrupción y la impunidad.

“Más que la violencia, el problema más gra-
ve que tiene este país es el de la impunidad, 
y es alarmante la problemática que viven los 
jóvenes donde el futuro es terriblemente in-
cierto para ellos”, concluyó.

•“Estamos en un proceso muy 
turbulento, complejo y doloroso, 
donde no se ven señales claras 
de hacia dónde vamos a transi-
tar”, dijo la historiadora y direc-
tora de la Facultad de Filosofía
MArthA flOres

En medio de tanto dolor, México no está 
para festejar: Blanca Estela Gutiérrez

Martha Flores 

Felipe calderón “una de las 
experiencias más dolorosas”

De acuerdo con Blanca Estela Gutiérrez 
Grageda, directora de la Facultad de 

Filosofía de la UAQ e historiadora, Felipe 
Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo 
federal, será recordado “como una de las 
experiencias más dolorosas en la historia 
de este país, como en su momento fue 
Victoriano Huerta”.

“Todo lo que estamos viviendo en estos 
años tiene un punto de quiebre en 2006 y 
Calderón fue un protagonista central en 
todo esto.

“Mucho se ha dicho que todas estas 
muertes que se han desatado en los últi-
mos años es porque las bandas están pe-
leando entre sí, lo cierto es que durante los 
últimos cuatro años se han disparado los 
indicadores de delincuencia (asaltos, ro-
bos, secuestros, asaltos a casa-habitación, 
asesinatos) en todos los sentidos. 

“Ningún índice criminal ha bajado, lo 
que quiere decir que la delincuencia se ha 
incrementado cualitativa y cuantitativa-

mente a partir de la declaratoria de esta 
guerra absurda que a nadie se le consultó”, 
recordó la investigadora y académica.

Consideró que la manera en que será 
recordado Felipe Calderón será como un 
Presidente que provocó una de las guerras 
más dolorosas en este país, que llegó con 
una legitimidad cuestionable, que llegó al 
poder apoyado en una campaña de odio, 
de difamación, como no hay precedentes 
en la historia del país.

Cuestionada acerca de lo que han dejado 
los gobiernos panistas en 10 años de go-
bierno, Gutiérrez Grageda expuso que la 
herencia más negativa ha sido un profundo 
desencanto.

“Fuimos muchos quienes nos ilusiona-
mos al imaginar que por fin México iba 
a conseguir lo que durante casi 200 años 
había estado luchando, que es la búsqueda 
de un sistema político democrático (…) se 
retrocedió”, confesó la historiadora.

FOTO: Ariadna Hernández Castrejón
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•Los clientes pueden disfrutar 
de un variado menú (pulque 
natural, de apio, de melón o de 
guayaba) bajo una atmósfera 
musical de rancheras o cumbias, 
mientras en las paredes multi-
colores conviven Pedro Infante y 
Niurka

“El Gallo Colorado” mantiene 
tradición del pulque desde 1949

Miguel tierrAfríA

Querétaro es contraste. Entre lo 
moderno y lo viejo, la globalización y 

las tradiciones, el pasado y el presente. En 
un pequeño rincón de Querétaro cercano al 
Centro Histórico de la ciudad se encuentra 
un lugar que está en peligro de extinción. 
Aquel lugar es la pulquería “El Gallo 
Colorado”.

Con una fachada que tiene años sin reno-
var, con trazos de tipo grafiti que denotan 
a un gallo con sus plumas, en esa pequeña 
esquina yace la tradición del pulque desde 
1949. Una tradición netamente mexicana 
donde el tiempo se detiene al ingresar.

A pesar de estar en una avenida concurrida 
como lo es Felipe Ángeles, el sonido de la 
rocola (invento mexicano pero patentado 
en Estados Unidos) que invade el lugar hasta 
el punto de no poder escuchar las voces de 
los presentes. 

Las cumbias y las rancheras son programa-
das para ser escuchadas con tan sólo unas 
monedas. Mesas largas donde permanecen 
algunos señores con cabellos grisáceos. Le-
yendo el periódico, tomando su pulque en la 
jarra, en la tertulia... otros de plano perma-
necen cabizbajos, recargados sobre la mesa 
con una cerveza a su lado. 

Las paredes pintadas de colores como el 
amarillo y verde, adornadas con muchos y 
tan variados elementos: desde las fotos de 
Cantinflas, la de los tres García donde apa-
rece Pedro Infante, hasta las más explícitas 
imágenes como la de Niurka. 

Escarcha de verde, blanco y rojo pegada en 
el techo y una variada colección de objetos 
del equipo América. Incluso una leyenda 
donde afirma ser un “lugar águila” y que 
por tanto no entran aficionados de otros 
equipos. 

Con dinero baila el perro, aunque aquel 
cliente sea aficionado a las Chivas. No puede 
faltar en la escena la televisión en el rincón, 
además de un espejo rectangular donde se 
reflejan los rostros de quienes se encuentra 

en la barra.
La barra hecha de loza de cemento ador-

nada con mosaicos en color azul y blanco 
es adornada por un molcajete de tamaño 
considerable que contiene salsa y al lado de 
ésta, unas tortillas que ya están frías. 

La composición en la barra le sigue con 
las tinajas de los curados de distintos sabo-
res, puestos en unas tinas de plástico con 
un hielo sobre éstas: el pulque natural, el 
pulque de apio que contiene un color verde, 
el de guayaba con un color muy rosado casi 
mexicano y por último, el pulque de melón 
con un color naranja y una textura opaca. 

“Aquí vendo pulque puro y no agua 
para bueyes”

Sentados sobre aquella barra se encuen-
tran cinco personas, de las cuales dos son 
mujeres y están acompañando a los señores 
que yacen ahí. Doña Lucy, una mujer que vis-
te su delantal y cuya cabellera corta muestra 
el paso de los años junto con la pulquería, es 
la encargada y la que atiende el negocio. 

“Soy hijo de buenos padres nacido entre 
los magueyes, aquí vendo pulque puro y no 
agua para bueyes”, así lo afirma un papel 
rojo con letras negras enmarcado junto de 
una pieza de madera con orificios que sirve 
para jugar a la rayuela. 

Suena una cumbia y algunos señores senta-
dos en sus mesas se levantan con sus acom-
pañantes para sacar sus mejores pasos. Dos 
son las parejas que se acomodan a los ritmos 
tropicales de ese género. Los demás señores 
observan el andar en los pasos de baile. 

A la barra llega un señor de complexión 
mediana, vestido de pantalón café y una 
camisa blanca con cuadros tenues, pide un 
pulque natural; doña Lucy remueve un po-
co el pulque con una taza y lo sirve en los 
jarrones de cerámica de medio litro. 

Espera a que la espuma del pulque dismi-
nuya; el señor estira la mano para recibir 
el jarrón de pulque, cuando doña Lucy le 
dice “Son 17 pesos, dando y dando porque 
después no me pagan”, el señor le contesta 

“Ahorita viene a pagar el de allá del rincón”, 
a lo que revira doña Lucy “Pues que primero 
venga a pagarme él y luego te doy el pulque”. 
El señor regresa con el que le invitó el pul-
que; le grita a doña Lucy “Sírvaselo doñita, 
ahorita le pago”. 

A final de cuentas invitó el pulque un hom-
bre de estatura baja, con una barriga algo 
pronunciada y que tenía como accesorio 
unos lentes oscuros, con un día en donde 
las nubes ocultaron al sol y atrajeron a su 
amigo el viento a remover las hojas caídas 
de los árboles.

Después del pulque sigue la cerveza
Conforme la tarde envejecía, más señores y 

uno que otro joven de veintitantos años lle-
gaba a la pulquería; llegó el momento en que 
ningún banco, ninguna mesa y ni siquiera 
en la barra hubo un asiento vacío.

La música por momentos se ausentaba del 
ambiente –había que depositarle cinco pesos 
y programar unas cuantas canciones–.

Algunas tinajas con pulque poco a poco 
iban vaciándose, principalmente la que con-
tenía sabor a melón. Uno de los ayudantes 

llegaba en su diablito con dos cartones de 
cerveza amarrados con dos cinturones para 
que en el trayecto no cayeran. De dos y hasta 
de a tres van depositando las cervezas en el 
refrigerador. 

Casi de inmediato muchos empiezan a 
pedir más cerveza que pulque. Envases y 
envases se acumulan en las mesas de la barra. 
Doña Lucy acumula las fichas de los consu-
midores para que no le hagan chanchullo. 

La oscuridad de la noche invade poco a 
poco a la pulquería. Es hora de partir cuando 
uno de los señores que había bebido cons-
tantemente se encontraba en estado incon-
veniente. 

La música invade los oídos y únicamente 
los que estaban cerca de aquel hombre notan 
que se tropezó. 

Una de las mujeres que acompañan a los 
señores lo ayuda a levantarse, lo regaña y le 
dice que siempre es lo mismo con él, posi-
blemente sea uno de los clientes frecuentes 
o más bien sea uno más de los familiares, 
como así se denominan, de los que viven y 
beben en “El Gallo Colorado” el pulque cien 
por ciento mexicano.

Fotos: Gabriela Lorena Roldán
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Pulquerías buscan recuperar clientela
Miguel tierrA fríA/ víctOr lóPez JArAMillO

Tras la barra de bar, rodeado de litros de 
pulque puestos a enfriar con hielos y 

cuyo local luce detalles por el mes patrio, Luis 
Héctor Trejo con voz pausada sentencia que 
el pulque es la única bebida cien por ciento 
mexicana.

“Nuestros ancestros lo usaban y anterior-
mente lo utilizaban para eventos especiales, 
no cualquiera tomaba pulque. Por eso es la 
bebida cien por ciento mexicana, sin temor 
a equivocarme. Que aquí en México se han 
hecho muy buenos tequilas, que bien, pero 
cien por ciento mexicano, el pulque”, expresa 
Luis Héctor Trejo, dueño de la pulquería “El 
Gallo Colorado” que lleva una tradición de 
62 años, desde sus abuelos, su padre y ahora 
con él al frente intenta rescatar esta tradición 
en decadencia en Querétaro. 

Además explica que a partir de los años 90 la 
pulquería comenzó a perder clientela y ahora 
busca recuperarla. Recordó que el pulque es 
una de las tradiciones que desde el México 
prehispánico sobrevive hasta nuestros días. 

La introducción de bebidas con altos con-
tenidos químicos ha sido uno de los factores 
por los cuales las personas poco a poco han 
perdido el interés por consumir la tradicional 
bebida. 

“El principal cambio es de que la gente ahora 
sí que no busca tanto el pulque porque hay 
bebidas más corrientes, más baratas que pue-
den embrutecer fácilmente (a las personas)”, 
manifestó quien lleva seis años a cargo de la 
pulquería después de la muerte de su padre.

Las pulquerías (entre ellas “El Gallo Co-
lorado”) se enfrentan a estas problemáticas 
por subsistir, por lo que se ven obligadas a 
implementar medidas que atenten contra la 
esencia de éstas.

Héctor Trejo comenzó a meter la venta de 
cerveza para contrarrestar la decadencia y 
la baja popularidad que han arrastrado las 
pulquerías, las cuales además cargan con el 
estigma de que “la pulquería (era) lo más bajo; 
entras y casi te matan, eso era de las películas 
que te pintaban lo peor de lo peor y era lo 
pior, ahora ya no”. 

Otra de las medidas impuestas es la de revi-
vir el juego de la rayuela, organizando torneos 
en donde hay premiaciones diversas desde 
reconocimientos hasta premios en especie 

(el pulque). 
Se han realizado dos torneos: el primero 

efectuado el 20 de noviembre de 2010 y el 
segundo en enero del año en curso. Así que 
se planea la realización del tercer torneo en 
octubre del presente año.

Los jóvenes se interesan por el pulque
Poco a poco los jóvenes se han ido acercan-

do a esta bebida, ya que muchos acuden y 
organizan sus fiestas, o simplemente llegan 
después de un día de escuela. 

“Viene mucha gente del Tec de Monterrey. 
Ahorita no han venido de Antropología pe-
ro tenía un grupo de muchachas, de hecho 
ya se recibieron, las tenía aquí cada semana, 
organizaban sus fiestas aquí, de hecho aquí 
si quieren organizar su cumpleaños aquí lo 
pueden hacer, aquí nomás con que me consu-
man, pero te digo sobre todo los jóvenes son 
los que se están acercando”, señaló.

Héctor Trejo, quien es ingeniero mecáni-
co industrial, muestra su autoridad al pedir 
constantemente bajar el volumen a la música 
para que fluyera la entrevista como fluye el 
pulque en la garganta del sediento. 

Él dejó su trabajo por no dejar morir la 
tradición del pulque. Trejo, además, sostuvo 
que los turistas han sido parte esencial en la 
supervivencia del pulque ya que acuden fre-
cuentemente a visitar “El Gallo Colorado”. 

“Y los turistas. De hecho ahorita última-
mente he tenido visitantes de Japón, de Es-
tados Unidos, de Alemania, de la República 
Checa y se llevan una muy buena impresión. 
De hecho me he ido de espaldas porque lle-
gan directamente, porque como te vuelvo 
a repetir, estamos en internet, ellos son los 
que más visitan (El blog llamado Crónicas 
de el viejo). 

“Al acercarse a nuestro país buscan las tra-
diciones y son los que más se acercan a estos 
blogs y han venido directo. De hecho hace una 
semanas estaba cerrado (la pulquería), está-
bamos haciendo la limpieza y me llegaron 
unos checoslovacos, ni modo de decirles que 
no”, dice el dueño de la pulquería.

Al cuestionarle sobre cómo celebraban las 
fiestas patrias, aquel hombre cuyo semblante 
ref lejaba la amabilidad y que con su perro 
guardián, un pastor alemán, custodiaban la 
entrada y salida de sus clientes, afirmaba no 
tener una celebración especial en ese día. Más 

bien su día tradicional de fiesta es el 12 de 
diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. 

“De hecho nosotros aquí no hacemos un 
festejo especial (fiestas patrias), se hace un fes-
tejo normal como cualquiera, nosotros aquí 
nuestra fiesta grande es el 12 de diciembre, el 
día de la Virgen de Guadalupe, es cuando se 
hace la fiesta grande… Pueden ser carnitas, 
barbacoa, mole, en fin. Es una tradición que 
viene desde mi papá, que en paz descanse”.

Algunas risas son las que soltó el señor Trejo 
al indagar sobre las anécdotas más curiosas 
que le hayan sucedido a lo largo de su estancia 
en la única pulquería vigente. “No pues es 
que si nos vamos a anécdotas nos aventamos 
cuatro, cinco o seis días, te lo juro”, hasta que 
comenzó a recordar las más significativas. 

“Con frecuencia los que llegan y no quieren 
tomar y se van bien borrachos. Fíjate que una 
vez hubo un cliente que me dijo, llegó pregun-
tando por otra persona por un tío, agarra y 
me dice ‘me das un pulque’, claro, al otro día 
regresó. Un día me dice ‘Héctor, lo que pasa 
es que el que entra aquí se queda’”.

Las mujeres en la pulquería
La charla poco a poco se diluye en “El Gallo 

Colorado”. Asimismo el pulque curado de 
melón se extingue del jarrón de barro en el 
que se sirve. Héctor Trejo se da el tiempo 
para contar el papel de las mujeres en las pul-

querías. Afirma que era muy restringido el 
acceso de las mujeres a la pulquería. 

“Como de los noventas para acá si se les 
dio esa apertura, o sea antes si entraban 
pero había ciertas restricciones, de hecho 
en algunos lugares existían privados, o sea 
siempre las ponían aparte, pero poco a po-
co se fue abriendo esto. Ya como en el 85 
u 86 en adelante hubo apertura. Y ahorita 
ya entran normal, de hecho en ocasiones se 
me llena de muchachas y nadie las molesta, 
aquí prácticamente se puede decir que so-
mos familiares, o sea ya nos conocemos la 
mayoría.”

“El Gallo Colorado es la pulquería 100% 
queretana”

La charla culmina con un consejo que su 
padre le dio. José Luis Trejo fue el padre de 
Héctor, quien desde los años 70 compró la 
pulquería. No dejar morir la tradición, ése 
fue el cometido que le dejó al ahora encarga-
do del negocio desde hace seis años. 

“Que no dejara morir la tradición, que es 
algo que yo mismo le digo a mi hijo. Él va a 
cumplir 18 años y pues sí, de repente viene. 
Ahorita él está por entrar a la universidad, 
en la Facultad de Ciencias Naturales, enton-
ces pues esperemos que siga la tradición”, 
concluyó.

La elaboración del pulque

Luis Héctor Trejo, dueño de la pulquería “El Gallo Colorado”, explicó a grandes rasgos el 
proceso de preparación, tanto del pulque, como de los curados, de los cuales hay sabores 

como apio, guayaba, melón y el natural. 
“Pues de entrada es con el pulque blanco. Digamos cuando se extrae del maguey es aguamiel. 

Con el paso de las horas la fermentación da paso obviamente al pulque”. 
El tiempo de fermentación del pulque puede variar de cuatro a cinco horas, dependiendo de 

qué tan fuerte esté ese pulque. Posteriormente, señaló que para la realización de los curados, 
tan sólo agrega fruta, endulzantes tales como azúcar, piloncillo, manzanas o plátanos, además 
del colorante vegetal.

Entre los sabores más populares, el encargado de la pulquería “El Gallo Colorado” enumeró 
la “piña, guayaba, apio, melón, frutas de temporada. Más que nada para que sea económico 
el pulque o sea curados especiales sí los preparo, pero ya sobre pedido porque tienen un costo 
muy diferente.

“Estamos hablando de digamos un curado de piñón te anda saliendo en 80 ó 90 pesos el litro, 
porque te vuelvo a repetir, en éstos es fruta, azúcar, pulque, aparte del piñón lleva otros imple-
mentos como leche y otra preparación más especial, digamos le encarece el precio”, indicó.

Miguel Tierrafría
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Gases lacrimógenos, chorros de agua, 
estaciones del metro cerradas, cajeros 

quemados, locales destruidos, piedras, 
pintura en las calles y fogatas improvisadas 
es el escenario que vivieron en Chile 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS) que estuvieron 
de intercambio en Santiago. 

“Me ardía mucho la cara y los ojos me llora-
ban, a mí que me duelen los ojos ya no podía 
ver. Había un momento en que me quedaba 
ciega, la cara me ardía muchísimo no podía 
respirar por el gas, si tú intentas respirar no 
puedes porque aspiras el gas, te da tos y eso 
es feo y desesperante a la vez”, relató Cristina 
Alvarado García, quien cursa el séptimo se-
mestre de la Licenciatura en Comunicación 
y Periodismo. 

Por su parte, Mariel Ibarra Muñoz aseguró 
que para ella era muy molesto ir por las calles 
y tener que tolerar el gas lacrimógeno en el 
ambiente, además de que al haber “mucho 
relajo” por parte de los manifestantes le per-
judicaba porque si era de noche ya estaban 
cerrados los cajeros y si no tenía efectivo, se 
quedaba sin dinero.

“Me hubiera dado miedo si me hubiera to-
cado la parte violenta de las manifestaciones, 
el ver que los carabineros hicieran una ba-
rrera humana, porque si había manifestación 
regularmente sabíamos y nos íbamos a la 
casa. Alguna vez me tocó que el metro estu-
viera cerrado, pero trataba de irme por otro 
lado”, reprochó Ibarra Muñoz.

Mariel señaló que ya al final cuando se em-
pezaron a poner “peor” las manifestaciones 
y en una visita a Valparaíso le tocó ver una 
en la que hubo bombas lacrimógenas y les 
picaba la nariz y lloraban los ojos.

“Ya se estaban poniendo más intensas, co-

sas quemadas, pintura en el suelo. Afuera 
de algunas escuelas había bancas que esta-
ban aventadas, bloqueando las entradas”, 
recordó.

Por su parte Ilse Mariana Díaz Ramírez, 
que en estos momentos se encuentra de in-
tercambio en Chile, manifestó que no ha 
participado “mucho” en las marchas que se 
realizan pues si lo hace y la detienen, la re-
portarían a México.

“No he estado tan cerca de las manifesta-
ciones como me gustaría por aquello de que 
soy extranjera y como tal, corro el riesgo de 
que me regresen a México. Hace un mes hubo 
una manifestación en la esquina de mi casa 
y salí a tomar fotos y video”, indicó.

Mariana Díaz relató que durante su es-
tancia en Santiago de Chile sólo ha asistido 
a la marcha que se realizó el día del paro 
nacional.

Caminó por las principales calles de San-
tiago y llegó cerca de donde estaban los cara-
bineros, por lo que cuando lanzaron los gases 
lacrimógenos la afectaron “un poco”.

“No tuve problemas durante la marcha por-
que estaba permitida por el gobierno y no 
había carabineros en ese momento. Como fui 
con cámara, no era tan fácil que me pasara 
algo malo, siempre se corre el riesgo, pero 
dentro de todo, fui precavida obviamente la 
familia y los amigos sí están muy preocupa-
dos, pero sólo fui esa vez y me cuidé”. 

En una ocasión los manifestantes llegaron 
a un punto en el que los carabineros no los 
dejaron pasar hacia su destino en la mar-
cha, por lo que los estudiantes empezaron a 
hincarse como gesto pacífico y bailaron una 
coreografía. 

“Primero frente a los carabineros, y luego 
en el sentido opuesto al que llevaba la mar-

cha, para regresar antes de que empezaran 
las agresiones por parte de las fuerzas arma-
das”, manifestó Mariana Díaz.

 
Se percibe un ambiente de alegría

Al hablar del ambiente que se vive durante 
las marchas tanto Mariel Ibarra como Ma-
riana Díaz lo describieron como un espacio 
alegre donde hay demostraciones artísticas y 
culturales, lo que hace que el ánimo se con-
tagie porque la gente va alegre y enérgica, se 
escuchan las consignas y los cantos.

“Lo que más me gustó fue ver gente que 
desde sus departamentos apoyaban, no sólo 
asomándose y golpeando sus cacerolas, sino 
también bajando desde sus balcones con po-
leas improvisadas, botellas de agua para que 
los estudiantes bebieran y se refrescaran”, 
compartió Mariana.

“Se ve que están bastantes molestos porque 
es algo que ya lleva tiempo y me alegra ver 
que estén unidos porque es algo que le falta 
a México. Hay bastante unión entre los estu-
diantes, no importa la escuela. Hicieron de 
todo para que las autoridades les prestaran 
atención, bailan y cantan en las manifesta-
ciones”, puntualizó Mariel Ibarra.

 
Imposible participar en movimientos 
chilenos

Las estudiantes queretanas relataron que 
desde que decidieron ir a Chile de intercam-
bio, tomaron en consideración la imposibili-
dad de poder participar en los movimientos 
chilenos ya que al recoger su visa les hicieron 
firmar un papel en el que aseguraban que no 
participarían en ningún movimiento social 
o político que tuviera que ver con la estabili-
dad del país, porque corrían el riesgo de que 
las deportaran.

Cristina Alvarado afirmó que hubo mo-
mentos en los que tuvo miedo al estar en 
medio de las marchas porque si se ponían 
violentos a ellas las perjudicaban ya que era 
fácil que los carabineros las detuvieran: si se 
daban cuenta que habían firmado el papel de 
no intervención en el movimiento, las regre-
saban a México.

Mariel Ibarra dijo que otra cosa que les in-
formaron al firmar el papel fue que si bien no 
podían evitar encontrarse con las marchas, 
cuando lo hicieran debían regresar a sus ca-
sas por lo que ya estaban prevenidas de que 
su estancia en Chile no iba a ser fácil.

En las manifestaciones hay carabineros 
vestidos de civil

“He sabido de que en ocasiones hay carabi-
neros vestidos de civil y que van caminando 
entre los manifestantes. Cuando encuentran 
a algún encapuchado lo detienen al momen-
to”, relató Mariana Díaz al hablar de las agre-
siones que han existido entre manifestantes 
y carabineros.

Al cuestionar a las estudiantes de la FCPS, 
aseguraron que en el tiempo que estuvieron 
en Chile no fueron testigos de agresiones 
“fuertes” de carabineros hacia los estudian-
tes, lo que supieron respecto a enfrenta-
mientos entre las partes fue por los medios 
de comunicación, principalmente por la 
televisión. 

Un hecho importante para la estudiante de 
intercambio en Santiago de Chile fue lo que 
ocurrió con un estudiante de 16 años, quien 
murió al ser agredido por un carabinero, y el 
jefe de la policía de Santiago trató de encubrir 
la responsabilidad del asesino, por lo que se 
exigió su renuncia. 

Por su parte Cristina Alvarado manifestó 
que al principio las marchas “no eran tan 
violentas” por lo que la participación de los 
carabineros era “prácticamente nula”, sin 
embargo con el paso del tiempo fueron in-
crementándose los ataques con agua y gases 
lacrimógenos hacia los estudiantes.

“Los carabineros siempre están muy pre-
sentes cuando hay una marcha, están con 
los tanques de agua y de gas, entonces si ellos 
ven que tú haces actos violentos, empiezan 
a actuar y te avientan agua o el gas, que es 
como lo más feo”, relató la estudiante de Co-
municación y Periodismo.

Disturbios que desvirtúan la causa de 
los estudiantes

Al hablar de los disturbios que realizan 
los manifestantes en las calles de Santiago 
de Chile, las estudiantes hablaron de una 
división entre los estudiantes, ya que no 

•“No he estado tan cerca de 
las manifestaciones como me 
gustaría por aquello de que soy 
extranjera y como tal, corro el 
riesgo de que me regresen a 
México”, confesó Ilse Mariana 
Díaz Ramírez
hildA MArielA bArbOsA suárez

Jóvenes chilenos protestan 
de manera alegre en la 
búsqueda de un cambio  

Las manifestaciones que se realizan en 
Santiago de Chile no iniciaron como 

petición hacia una mejora en la educación 
sino para defender la ecología de la 
Patagonia donde se quería construir una 
represa y para ello se necesitaba destruir 
un lago y gran parte de la naturaleza, 
relataron las estudiantes de la UAQ 
que estuvieron de intercambio en Chile 
durante el inicio de los movimientos 
estudiantiles.

La segunda manifestación fue en la que 

“La primera manifestación fue pro-ecológica, 
no estudiantil ”

se comenzó con las exigencias por una 
educación gratuita y con calidad, las es-
tudiantes narraron que durante las mar-
chas, las exigencias de los estudiantes son 
“no más lucro a la educación y que Piñera 
no se venda, que es un ladrón”. 

Mariana Díaz comentó que durante 
el último mes, tiempo que ha estado en 
Chile, se han agregado exigencias a las 
manifestaciones, por ejemplo los traba-
jadores exigen una nueva Constitución 
en la que se respete sus derechos o por lo 
menos un nuevo Código de Trabajo, así 
como la renacionalización del cobre, una 

reforma tributaria; así como servicios 
médicos gratuitos.

“La principal queja de los estudiantes 
consiste en que incluso las universidades 
públicas son caras y por ello es difícil que 
las personas con menos recursos econó-
micos puedan acceder a la universidad, 
ya que para hacerlo tienen que ganar 
beca, que a la larga se convierte en una 
deuda estratosférica”, aseveró Díaz Ra-
mírez. 

Además, la estudiante mexicana indicó 
que la discusión a la que se han enfren-
tado los chilenos es referente a definir si 
la educación es un “bien de consumo”, 
como lo define el Presidente Sebastián 
Piñera, o un derecho de la sociedad, co-
mo difunden los líderes del movimiento 
estudiantil.

Hilda Mariela Barbosa Suárez



12 de septiembre de 2011 • AÑO Xiv • NO. 592

17
Tribuna de Querétaro 

todos salen a las calles a manifestarse de 
forma pacífica, lo que hace que la causa de 
desvirtúe. 

“Hay un sector que sí son todos los estu-
diantes y hay otro que son como más gran-
des, los que hacen el desorden y muchos en 
Santiago les echan la culpa como aquí dijé-
ramos a los ‘nacos’, que son los que hacen los 
disturbios”, expresó Cristina Alvarado. 

“El tema de los encapuchados también es 
un problema porque hay muchas personas 
que en vez de manifestarse pacíficamente, 
lo hacen con agresión y vandalismo. Enton-
ces la causa de los estudiantes se desvirtúa”, 
puntualizó Mariana Díaz. 

Ambas estudiantes también relataron que 
los estudiantes comienzan a ponerse agresi-
vos cuando los carabineros les avientan agua, 
pero no siempre lo hacen con la finalidad de 
golpear a los policías sino que les gritan que 
los están violentando y palabras fuertes; “no 
sé si los carabineros se ofendan, pero sí les 
gritan muchas cosas”.

“Hay familias enteras marchando”

Cristina Alvarado describió que las per-
sonas mayores también apoyan mucho al 
movimiento, que en un principio eran sólo 
estudiantes pero con el paso del tiempo ya 
iban niños y adultos.

“La población se une a ellos y se están ma-
nifestando obreros. La manifestación está 
siendo liderada por los estudiantes, pero se 
les están uniendo las demás personas.

“La unión de la sociedad chilena en general 
es muy importante, y en las marchas se ma-
nifiesta en formas muy alegres porque hay 
familias enteras marchando; e incluso, por 
las ventanas de los edificios residenciales, se 
asoman personas para acompañar y hacer 
presente su apoyo a través de cacerolazos”, 
manifestó Mariana Díaz.

Mariel Ibarra señaló que en la población 
hay opiniones encontradas pero la mayoría 
apoyan a los estudiantes, incluso hay profe-
sores que apoyan el movimiento por medio 
de las redes sociales, así como los padres de 

hildA MArielA bArbOsA suárez

Mariel Ibarra, estudiante de la FCPS, 
comentó que todas las escuelas 

están participando en el movimiento. 
Recordó que cada que iba a la escuela 
en la que estuvo, pasaba cerca de una 
preparatoria de mujeres con un buen 
nivel, ya que acababa de ganar un premio 
nacional de matemáticas y hasta esa 
escuela estuvo participando.

“Las chicas habían hecho unos carteles 
muy interesantes, bien artísticos y tam-
bién estaban ahí los carabineros. Era 
como sentir a donde quiera que ibas las 
peticiones de los estudiantes, había un 
cartel que me gustaba mucho y decía ‘por 
la educación eres carabinero’”, expresó. 

ocurrió.

“Por la educación 
eres carabinero”

Golpe de Estado contra Salvador 
Allende fue un acto de “terrorismo”

Ricardo Lugo

Con el objetivo de conmemorar el 38 
aniversario de la caída del gobierno 

de Salvador Allende, David Miralles 
Ovando, catedrático de la Facultad de 
Lenguas y Letras de la UAQ y activista 
sociocultural durante el régimen militar 
de Augusto Pinochet, impartió la 
conferencia “El primer 11 de septiembre 
o la lógica del terrorismo de Estado”, en 
la sala Doctor José Arana Morán de la 
Facultad de Derecho.

El académico de nacionalidad chilena 
contrastó aquellos ataques terroristas del 
11 de septiembre estadunidense, con los 
del 11 de septiembre chileno. Comentó 
que los primeros han minimizado la im-
portancia de los segundos, aunque tienen 
en común el carácter político y el terror 
que ambos infundieron al pueblo. 

Si bien en el contexto histórico, el 11 
de septiembre chileno ocurrió en 1973, 
pronto ha sido borrado de la memoria, 
manifestó.

David Miralles expuso el panorama his-
tórico y político que condujo al golpe de 
Estado. Dijo que la implantación de un 
gobierno socialista por la vía constitu-
cional, y a palabras de Salvador Allende, 
declarado socialista, llevó a Chile a ser 
blanco fácil de los capitalistas. 

Afirmó que Estados Unidos orquestó el 
golpe, pues temía que el ejemplo se pro-
pagara hacia todos los países latinoame-

ricanos.
“El terrorismo ha sido una forma de 

legitimar movimientos, además de in-
fundir miedo en la población”, señaló el 
académico de la Facultad de Lenguas y 
Letras. Además, analizó la verdadera re-
volución conservadora y los cambios que 
el triunfo y gobierno de Pinochet, aliado 
de Estados Unidos en Chile, traería a la 
nación. 

Finalmente, atribuyó los levantamien-
tos de jóvenes estudiantes en Chile, a la 
herencia histórica que el golpe de Estado 
y la dictadura dejaron, “los jóvenes ya no 
creen en la clase política”.

El especialista reiteró que un movi-
miento con “lucidez, conciencia y senti-
do” lleva al éxito y a un cambio radical, 
pero una revuelta, lleva al fracaso.

La conferencia, realizada el 9 de sep-
tiembre, fue precedida por la proyección 
de un video que mostró las movilizacio-
nes militares y el golpe de Estado a Sal-
vador Allende. 

Enseguida la banda chilena Dragón de 
Jade interpretó un par de melodías com-
puestas por sus connacionales ante la pre-
sencia de estudiantes y catedráticos.

Tras la ceremonia introductoria, David 
Miralles resaltó que la información ex-
puesta es de suma importancia para los 
alumnos, en especial para los estudiosos 
de la sociología y las ciencias políticas.

familia están apoyando a sus hijos.
“Conforme iban pasando las manifestacio-

nes, la cantidad de personas que asisten va 
creciendo, al principio eran alrededor de 80 
mil estudiantes pero ya en la última marcha 
que me tocó ver era alrededor de 120 mil”, 
confirmó Ibarra Muñoz.

Difícil que se cumplan las peticiones 
del movimiento

Respecto a si hay avances para la solución 
de las exigencias de los manifestantes, coin-
cidieron en que dudaban que se vaya a lograr 
algo durante el gobierno de Piñera porque a 
lo que han llegado hasta ahora es sólo que es-
cuchen sus propuestas, “creo que el gobierno 
de Piñera está muy cerrado en ese aspecto 
y también bastante recriminador”, aseguró 
Mariel Ibarra

Mariana Díaz afirmó que el hecho de que no 
se vayan a cumplir por completo las peticio-
nes del movimiento estudiantil se debe a que 
tanto estudiantes como políticos se están 
manteniendo muy firmes en la propuesta 
de cada grupo.

Cristina Alvarado relató que los estudian-
tes chilenos no han tenido respuesta a sus 
peticiones, sin embargo muchos perdieron 
clases (incluso el año y hasta el periodo vaca-
cional) porque tuvieron que seguir yendo.

“Me gustaría que sí se resolviera el proble-
ma y que se hiciera una reforma educativa en 
todo América Latina”, concluyó Ana Cristi-
na Alvarado García.

FOTO: Olivia Lara 

FOTO: Olivia Lara 
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“Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chi-
le y su destino. Superarán otros hombres este 
momento gris y amargo en el que la traición 
pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo 

que, mucho más temprano que tarde, de nue-
vo se abrirán las grandes alamedas por donde 

pase el hombre libre, para construir una so-
ciedad mejor. Estas son mis últimas palabras 

y tengo la certeza de que mi sacrificio no 
será en vano, tengo la certeza de que, por lo 

menos, será una lección moral que castigará 
la felonía, la cobardía y la traición”. Últimas 

palabras de Salvador Allende.

El 4 de septiembre de 1970, Salvador 
Allende gana las elecciones 

presidenciales en Chile al frente de una 
coalición de partidos de izquierda, la 
Unidad Popular.

En la historia existen varios ejemplos en 
los que la derecha respeta los resultados de 
las elecciones y pontifica sobre la demo-
cracia siempre y cuando ellos ganen. Pero si 
pierden, se vuelven, casi inmediatamente, 
los más acérrimos enemigos de la demo-
cracia y af loran sus tendencias golpistas. 
Ejemplo paradigmático el caso de España y 
la sublevación de Franco y sus secuaces en 
contra de la República Española, en 1936, 
luego de que una coalición de izquierda 
ganara las elecciones.

Desde antes de las elecciones en Chile, el 
gobierno de Estados Unidos, bajo la Presi-
dencia de Richard Nixon, había comenza-
do a operar para evitar que Allende ganara. 
Como no pudo evitarlo, intentó entonces 
que Allende no tomara posesión.

Terrorismo made in USA
La noche del 15 de septiembre, el emba-

jador de Estados Unidos en Chile recibió 
un mensaje del Departamento de Estado 
en donde se le dio autoridad máxima pa-
ra hacer todo lo posible para impedir que 
Allende tomara el poder. En Estados Uni-
dos, el periodista Jack Anderson publicó 
algunos documentos confidenciales de la 
International Telephone and Telegraph 
Corporation (ITT) en los que se demuestra 
que el gobierno de Estados Unidos actuó de 
manera subversiva, antidemocrática, in-
tervencionista, sediciosa y terrorista para 
torcer la voluntad popular. La ITT llegó a 
ofrecer hasta un millón de dólares para que 
se formara una coalición parlamentaria 
que impidiera el ascenso al gobierno de la 
Unidad Popular.

Las acciones terroristas apoyadas por 
Estados Unidos para evitar que Allende 

tomara posesión de la presidencia se des-
ataron e incluyeron desde el desencadena-
miento del pánico financiero hasta la eje-
cución de una serie de atentados terroristas 
cuyo clímax fue el asesinato, por parte de 
un comando ultraderechista, del general 
René Schneider, comandante en jefe del 
Ejército chileno, el 22 de octubre de 1970, 
justo dos días antes de que el Congreso ra-
tificara el triunfo de Allende. La intención 
era buscar la intervención de los militares 
para desconocer el triunfo popular.

Las primeras 40 medidas
Finalmente, Allende pudo tomar pose-

sión de la Presidencia el 4 de noviembre. 
De acuerdo a su programa básico se ins-
trumentaron las primeras 40 medidas de 
gobierno entre las que podemos mencio-
nar: supresión de los sueldos fabulosos; 
disminución del número de “asesores”; 
honestidad administrativa; no más viajes 
fastuosos al extranjero; jubilaciones jus-
tas y no millonarias; previsión social para 
todos; leche para todos los niños chilenos; 
control del alcoholismo; casa, luz y agua 
potable para todos; reforma agraria de ver-
dad; medicina gratuita en los hospitales; 
becas para estudiantes; no más amarras 
con el Fondo Monetario Internacional; 
no más impuestos a los alimentos; fin a 
la especulación; trabajo para todos. Todas 
medidas odiadas por la derecha y por el 
gobierno norteamericano.

El gobierno popular realizó diversas ex-

propiaciones con el fin de crear un área 
de propiedad social, se nacionalizaron el 
salitre, el hierro, el acero, el cemento, el 
carbón y el cobre, la principal riqueza del 
subsuelo chileno.

En 1971 la tasa de mortalidad infantil se 
redujo a un 10.5 por ciento y los trabaja-
dores aumentaron su participación en el 
Producto Interno Bruto de un 53.7 a un 
59.6 por ciento. En 1972 se fundaron las 
Juntas de Abastecimiento y Control de Pre-
cios destinadas a regular el consumo de los 
sectores mayoritarios de la población.

El terrorismo, arma principal del 
fascismo

En octubre de 1972 hubo un primer en-
sayo para un golpe de Estado. Se organizó 
un paro patronal en el que se desató la vio-
lencia en las calles.

En junio de 1973, un grupo de militares 
se sublevaron en contra del gobierno de la 
Unidad Popular. Pero la sublevación fraca-
só dada la organización popular y la lealtad 
del general Carlos Prats, comandante en 
jefe del Ejército. El saldo fue de 29 muertos 
y más de cien heridos.

En julio de 1973 fue asesinado, por un 
comando fascista, el edecán de Allende. 
Una nueva ola terrorista se había desatado 
en el país, los empresarios del transporte 
comenzaron otra huelga patronal apoya-
da por los monopolios norteamericanos. 
Durante esta huelga fueron asesinados 22 
trabajadores. La oposición reaccionaria 

alentaba por un lado la destitución “legal” 
de Allende y por el otro la conformación 
de un gobierno militar. 

El paro patronal se extendió a otras acti-
vidades económicas provocando cuantio-
sos daños al país y un profundo malestar 
en la población. El mercado negro domi-
naba gran parte del abastecimiento de los 
artículos de primera necesidad. Un grupo 
de marineros fue encarcelado por oponer-
se a los intentos golpistas de sus superiores 
jerárquicos. El general Prats fue obligado 
a renunciar, asediado por una mayoría 
golpista dentro de su institución.

Los fascistas dinamitaron oleoductos y 
gasoductos dejando quemados a ancia-
nos, mujeres y niños. Destruyeron vías 
de comunicación esenciales, volaron to-
rres de transmisión eléctrica, atentaron 
contra sedes diplomáticas de países so-
cialistas, asaltaron e incendiaron loca-
les de partidos de izquierda, quemaron 
cosechas, lanzaron bombas contra las 
casas de funcionarios públicos y locales 
comerciales que no se sumaron a los pa-
ros patronales, provocaron el desabaste-
cimiento de alimentos esenciales y una 
desenfrenada especulación mediante el 
mercado negro. La población fue víctima 
del miedo cotidiano.

Golpe de estado
Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, 

a sólo siete días del tercer aniversario del 
triunfo de la Unidad Popular, se da el 
golpe de Estado en una acción combina-
da de las fuerzas armadas y de la policía 
militarizada. Ese día se bombardeó el 
palacio presidencial de La Moneda y se 
desató una implacable represión contra 
vastos sectores de la ciudadanía. La sangre 
brotó anónima bajo una increíble cacería 
humana. El terror se implantó en Chile y 
sus fuerzas armadas fueron convertidas, 
con la complicidad de Estados Unidos, en 
una fuerza de ocupación interna.

La prisión y la tortura se transforma-
ron en el argumento del silencio y una 
ominosa noche, iluminada por los libros 
arrojados a las fogatas por los militares 
chilenos, al más puro estilo nazi, comenzó 
a caer en Chile.

El terrorismo de la derecha, apoyado por 
Estados Unidos, dejó una estela de 30 mil 
encarcelados, 50 mil muertos y un millón 
de exiliados.

Éste es el 11 de septiembre que yo re-
cuerdo.

ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

El 11 de septiembre 
que no debemos olvidar

Palacio de la Moneda en Llamas 
FOTO  http://www.terra.cl/fotorreportajes/index.cfm?seccion=inter

ior&idgaleria=44177

anbapu05@yahoo.com.mx
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Calderón: Más que informe, 
una amarga justificación

No es porque antes tuviera un sabor 
agradable, pero conforme pasan 

los años, el Informe Presidencial pasó 
de lo empalagoso a lo insípido, para 
instalarse actualmente en un sabor 
predominantemente amargo. 

Según la Real Academia Española: obse-
sión. (Del lat. obsessĭo, -ōnis, asedio). 1. f. 
Perturbación anímica producida por una 
idea fija. 2. f. Idea que con tenaz persistencia 
asalta la mente.

Según Felipe Calderón Hinojosa: “Esta-
mos protegiéndote a ti y a tu familia con lo 
mejor que tenemos: nuestras Fuerzas Fede-
rales; es decir, con el Ejército, la Marina, la 
Policía Federal y la Procuraduría General de 
la República”.

Los avances en materia económica, la cons-
trucción o modernización de importantes 
obras de infraestructura, el impulso de ac-
ciones ambientales, los avances en educa-
ción, salud, pobreza y seguridad, son temas 
que se tocan en las páginas del penúltimo 
informe.

Se tocan pero pasan desapercibidos, que-
dan opacados por la relevancia de otros te-
mas, inducidos incluso, por el propio Presi-
dente. No sabemos si con intención o no.

Felipe Calderón ha demostrado que la gran 
habilidad política para moverse dentro de su 
partido, habilidad que no le ha sido suficien-
te para hacerlo como Presidente de un país 
complejísimo. Se tiene la impresión de que no 
ha concretado cambios positivos de mediano 
y largo plazo, además de que las promesas al 
respecto suenen más bien a humor cruel. Y 
por si fuera poco, haciendo gala de su mecha 
corta, en algunos casos ha profundizado la 
división y polarización de actores políticos 
y sociales.

Desgastado políticamente, sin el apoyo 
de la sociedad, con una evidente crisis de 
seguridad y una permanente amenaza de 
crisis económica de la que no puede evadirse 
culpando a las malévolas fuerzas globales, el 
Presidente “informó a la nación” mediante 

el deprimente ritual de entrega documental, 
por “interpósita persona”, en la cámara legis-
lativa. Ese es nuestro país. El del hombre de 
poderes extraordinarios, al que por lo mismo 
toca cargar con todas las culpas del fracaso, o 
peor aún, de los sueños rotos de una nación 
–nótese el anacronismo– asustada.

A un año de acabar su gestión ¿qué tanto 
confiamos en que Calderón logre reducir el 
crimen organizado y sus efectos perniciosos? 
¿Podrá reducir el consumo de drogas ilegales 
o, más concretamente, las adicciones? ¿Qué 
pasará con la economía y los amenazantes 
nubarrones provenientes del Fondo Moneta-
rio Internacional y del Banco Mundial? Qué 
con el empleo, qué con la ecología…

Mi cabeza machaca la idea del hubiera. 
México sería otro si el candidato del empleo 
hubiese persistido en ser el Presidente del 
empleo. En cambio percibimos un Presi-
dente que no sabe escuchar a su pueblo ni 
darle seguridad. Incapaz de aceptar que se 
equivocó. Aunque como dijo mi vecino de 
enfrente, cada quien sabe lo que carga en el 
morral, y en una de ésas lo sabe, pero la regla 
de la política le impide publicarlas. 

Por eso reiteró que no dará marcha atrás en 
la implementación de la Estrategia Nacional 
de Seguridad cuyo primer punto es el com-
bate frontal a los delincuentes:

“De no haber hecho nada, en lugar de la 
utópica intranquilidad (sic), el país estaría 
totalmente dominado por los cárteles, el cri-
men habría crecido hasta hacer inoperantes 
a las instituciones, los cárteles manejarían 
recursos del Estado y de la Sociedad… Si 
perseveramos en nuestro esfuerzo, logra-
remos contener a los criminales hasta ha-
cerlos entender que no puede meterse con 
la sociedad”.

Y como puntilla, la creación de una procu-
raduría para la atención de las víctimas de la 
violencia, anuncio que en opinión de algunos 
es resultado de la presión de organizaciones 
sociales. Con todo, es un paliativo a los des-
manes y descontroles consecuencia del com-

bate. Por un lado, lo que las organizaciones 
sociales exigían, con Javier Sicilia a la cabeza, 
era la creación de un organismo ciudadano 
autónomo que trabajara como una comisión 
de la verdad, que haga efectivo el “derecho a la 
verdad”. Sin embargo, Calderón fue enfático: 
“la nueva procuraduría atenderá a quienes 
han sido lastimados por la violencia de los 
criminales”. Ni más ni menos.

El discurso del Presidente es el de la inse-
guridad. Todo lo demás, aunque pudiesen 
ser buenas noticias, desaparece.

Aniversarios 11-S
No sé que se necesite para resistir con un 

fusil el ataque de todo un ejército y su fuer-
za destructora. Salvador Allende lo hizo, y 
aunque persisten dudas sobre si su muerte 
fue suicidio o asesinato, el hombre tuvo los 
arrestos para soportar dignamente hasta el 
final. Así es la historia, caprichosa y única, 
a cierta altura difícilmente da una segunda 
oportunidad.

Un ejército obediente y una trama ocul-
ta encabezada por la CIA y una legión de 
conspiradores latinoamericanos, cuya fina-
lidad, simple en el fondo, era conservar la 
estructura de privilegios. Lo lograron. 11 de 
septiembre de 1973.

Estábamos en la oficina de la dirección, 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les. Javier Ontiveros nos lo dijo. Encendi-
mos una pequeña televisión que estaba a la 
mano. Nos mirábamos, el entendimiento 
no llegaba porque la sorpresa duraba más 
de lo normal. De repente un balbuceo, al-
go como un “pinches gringos”. De repente 
una expresión conmovedora al observar un 
puntito, un cuerpo humano impulsado por 
la fuerza gravitacional directo a colisionar 
en el concreto.

La cosa ya no fue unilineal, no encajaba con 
las concepciones ideológicas, mucho menos 
con la inercia de la cotidianidad. 11 de sep-
tiembre de 2001.

Minucias

De Diego Valadés
1. Siembra dudas y cosecharás abstencio-

nes.
2. Quienes se concentran en su bienestar 

político se exponen al malestar social.
3. Conclusiones mesa redonda en El Cole-

gio Nacional: México da ejemplo de obedien-
cia al consenso de Washington.

4. Temo que pronto tendremos que pregun-
tarnos si somos ciudadanos de un sistema 
político o mercancía de un sistema mediá-
tico.

De Gerardo Laveaga
1. Muchas voces exigen renuncias por do-

quier. Lo que hay que exigir es que el Con-
greso saque la Ley contra Lavado de dinero 
que el Presidente envió hace mucho tiempo. 
Mientras la delincuencia pueda incorporar 
sus ganancias ilícitas al flujo legal, el negocio 
criminal continuará...

2. Mientras haya empresas, bancos y par-
tidos políticos que se beneficien del lavado 
de dinero, será difícil controlar delincuencia 
organizada.

Del de la tecla
1. El sueño de la razón ocultó que somos 

monstruos.
2. Dadas circunstancias, el ensayo de Mar-

celino Cereijido debe ser leído a la de ya: Ha-
cia una teoría general de los hijos de puta. 
Tusquets.

3. Recuerdo el prólogo a Las Enseñanzas de 
Don Juan. Lo escribió Octavio Paz y mencio-
na el I Ching, qué cosa tan magnífica.

4. Llegará el día en que los apodos de nar-
cos serán: El Voltaire, el Séneca, el Nietzche, 
el Marx, el Krause (no el Krauze, ése es de 
otro tipo).

5. Víctor López comentó que el cártel del 
Marx, había puesto de cabeza al cártel del 
Hegel.

rivonrl@gmail.com                @rivonrl

RICARDO
RIVON
LAZCANO
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Los sindicatos son organizaciones que se 
integran por trabajadores para la defensa 

de sus intereses. Bueno al menos ésa es la 
intención original de las organizaciones 
gremiales.

El nacimiento de los sindicatos no fue tarea 
fácil, hubo represión, asesinados, presiones 
contra líderes y trabajadores para impedir su 
sindicalización, pero con el paso del tiempo 
los políticos en el poder gubernamental se 
dieron cuenta del botín, sí, del botín que re-
presentaban los sindicatos, votos cautivos, 
gente para los mítines de apoyo al gobierno, 
tranquilidad en el movimiento obrero, de tal 
suerte que empezaron a aceptarlos, pero en 
esta vida, al menos en México, nada es gra-
tuito, se facilitó y otorgó el reconocimiento 
sindical, pero a cambio de integrar al partido 
político a los sindicalizados y así el líder gre-
mial ser diputado, senador, presidente muni-
cipal, etcétera, y eternizarse en la secretaría 
general, hasta que la muerte lo separe o bien 
que las autoridades en turno lo desconozcan 
en forma abierta o discrecional.

En el ámbito de los sindicatos nacionales y 
que sus agremiados estén presentes en casi 
todo rincón, están los maestros, práctica-
mente no hay lugar en la geografía sin un 
maestro, escuela rural, escuela urbana, en 
algunas comunidades tienen presencia no 

nada más como promotores de la educación, 
sino como líderes naturales. 

De ahí que el sindicato de maestros sea fac-
tor importante en la representación de los 
empleados de la SEP, que abarca desde per-
sonal de intendencia hasta directores, todos 
pertenecen al sindicato y por ende cotizan 
cada quincena con su cuota.

Pero el origen del sindicato de maestros no 
fue fácil, los verdaderos sindicalistas lucha-
ron para tener una organización que velara 
por sus intereses, Luis Chávez Orozco fue 
el primer secretario general del sindicato, 
después Gaudencio Peraza Esquiliano y al 
terminar su gestión, aparece el ingeniero Je-
sús Robles Martínez quien ha de ejercer un 
liderazgo moral de 1949 hasta el gobierno de 
José López Portillo. 

En esos años, impuso como líderes sindi-
cales nacionales a Manuel Sánchez Vite que 
en su momento fue gobernador del estado 
de Hidalgo, con el apoyo del ingeniero, del 
PRI y de la organización sindical, Enrique 
W. Sánchez, Alfonso Lozano Bernal, Alberto 
Larios Gaytán, Edgar Robledo Santiago, que 
también fue director general del ISSSTE y 
senador por su estado, Chiapas; Félix Valle-
jo Martínez también fue senador y Carlos 
Olmos Sánchez, secretario general que fue 
desconocido por Carlos Jonguitud Barrios 

con el apoyo de López Portillo y así se cierra 
un maximato, 22 años del ingeniero Robles 
Martínez y se abre otro, el de Jonguitud Ba-
rrios que fue director general del ISSSTE y 
gobernador de su natal San Luis Potosí, hasta 
que en el gobierno de Carlos Salinas de Gor-
tari se termina su hegemonía y se inicia otra 
era: la de Elba Esther Gordillo Morales.

Pero las actividades sindicales requieren 
de personal y es precisamente el patrón, en 
este caso la SEP, quien lo proporciona, lejos 
han quedado los años en que en la capital 
de la República se arreglaban todos los trá-
mites de los maestros, sueldos, pensiones, 
jubilaciones, ascenso, etc., debían acudir a la 
capital, si bien las secciones sindicales aten-
dían sus problemas, no todos se ventilaban 
en los estados.

Ahora en cada estado se manejan los re-
cursos, las pensiones, en una palabra todo 
el aspecto burocrático, pero la plantilla de 
maestros comisionados prácticamente no 
ha disminuido, por el contrario aumenta 
día a día.

Los comisionados, personal que paga la 
SEP, trabajan al servicio del sindicato, sin 
perder antigüedad, ascensos, en sí nada de 
sus derechos laborales que son intocables, 
del desempeño de su actividad, única y ex-
clusivamente es responsabilidad de la orga-

nización sindical, en no pocas ocasiones el 
personal comisionado, se encuentra en acti-
vidades partidistas, ahora que el SNTE tiene 
un partido político el Nueva Alianza. 

Al ser comisionado el personal de la SEP, 
alguien debe cubrir su vacante, horas frente 
a grupo, secretarias, empleados de inten-
dencia, etc., así que se nombra un interino, 
es decir, trabajará y naturalmente cobrará 
mientras el titular de la plaza se encuentre 
comisionado, hay quienes llevan más de 20 
años comisionados, de tal suerte que por ca-
da uno de ellos, hay un interino, al que se le 
paga, dos pagos por una sola actividad. 

El sindicato de maestros, por concepto de 
cuotas se calcula que recibe al año la cantidad 
de 2 mil 180 millones de pesos, de los cuales 
los cotizantes, maestros sindicalizados, no 
saben su destino. Bien podría el sindicato con 
esa cantidad de ingresos cubrir el sueldo de 
sus empleados y que no sean una carga para 
el presupuesto de la SEP.

Y los nostálgicos recuerdan al licenciado 
Sergio Bailleres Ocampo, líder sindical de los 
burócratas del estado de Querétaro, de hace 
algunos años, como hombre íntegro, probo 
y entregado a la defensa del trabajador. 

                 

rangel_salvador@hotmail.com

SALVADOR
RANGEL

Sindicatos, líderes… comisionados

twitter, poder y el 2012
dANiel MuÑOz vegA

El 2012 se nos adelantó desde que 
conocimos la ríspida historia del 2006. 

La próxima elección federal va tomando 
forma, en todas las fuerzas políticas suenan 
aspirantes al máximo cargo al que puede 
aspirar un político: la Presidencia de la 
República. Felipe Calderón ha dejado un 
enorme vacío de poder, el Estado mexicano 
no representa una autoridad efectiva, y ante 
esa situación, el 2012 se hizo una obsesión 
para los diferentes actores que buscan llegar 
a la Presidencia de México.

La decisión que toman las fuerzas políti-
cas para elegir a sus candidatos, tiene una 
alta dosis de especulación. Escuchamos 
continuamente nuevos nombres de perso-
najes que pretenden llegar a ser presiden-
tes, firman proyectos, tienen siempre ideas 
maravillosas, renovadoras; todas las fuerzas 
políticas tienen, curiosamente, el proyecto 
ideal para este maravilloso país, esto pasa a 
todos los niveles de la política.

A nivel Querétaro, vivimos esos mismos 
procesos obsesivos de imaginarnos quién 
será el próximo presidente municipal; escu-
chamos quienes quieren ser diputados y así, 

vemos la forma como muchos levantan la 
mano para querer ser algo. Los actores políti-
cos de pronto se suben al ladrillo y se imagi-
nan liderazgos y posibilidades que no tienen. 
Cuando se tiene una mínima posición de 
poder como funcionario público, de pronto 
a muchos les llega esa idea de ser opción, de 
convertirse en personajes trascendentales 
de la vida política del estado. Se pierde toda 
proporción de lo que realmente son, a lo que 
pueden llegar a ser en términos políticos. 

Los políticos queretanos manifiestan, co-
mo la mayoría de la clase política del país, 
una constante al expresar sus opiniones; to-
do personaje político al ponerse ciegamente 
la playera de su partido y defender a capa y 
espada los intereses de su grupo partidista 
pierden el contacto con la lógica; me resulta 
curioso leer en twitter los comentarios de 
muchos panistas criticando la poca trans-
parencia del gobierno de Calzada, muchas 
veces sólo se leen expresiones viscerales de 
quienes también pudieron ser críticos de la 
anterior administración panista; los priís-
tas, teniendo un estilo más fundamentalista, 
defienden sin ningún sustento la excesiva 
retórica con la que piensan convencernos de 
votar por ellos, una guerra inútil por ganar 

espacios de poder. 
Todos hacemos un uso irresponsable de la 

red social para manifestar nuestras opinio-
nes, aunque la democracia tuitera me parece 
maravillosa, hay que reconocer sus grandes 
imperfecciones. Pienso que el impacto que 
tendrá el twitter en las próximas elecciones 
será determinante. Esta red social se mani-
fiesta como un termómetro político capaz de 
generar opinión pública en minutos. Twitter 
puede darle voz a quien no la tiene, así sea 
para respetuosamente mentarle su madre a 
@FelipeCalderón. Bueno o malo, en twitter 
se tiene a millones de “líderes de opinión” 
capaces de encarar (de manera tuitera) a 
cualquier político, comunicador, artista, 
personaje público, etc.

La capacidad de debate que tiene twitter 
es fenomenal, por eso es que los gobiernos 
le tienen miedo al uso de la red social por la 
reacción en cadena que se puede generar en 
la opinión pública. En el caso de Querétaro, 
el gobernador Calzada deja largos periodos 
de tuitear; el 31 de octubre de 2010 mando un 
último tuit a Moisés Moreno, miembro del 
Partido Acción Nacional, volvió a retomar 
su cuenta hasta el 11 de abril de este año; su 
último tuit fue el 9 de septiembre. Pienso que 

los gobernantes pudieran tener un contacto 
más cercano por medio de esta tecnología, 
el chiste es que lo quieran hacer.

El alcalde Francisco Domínguez ha esta-
do más activo en la red social, por lo menos 
durante el 2011. Durante el 2010 dejó de tui-
tear en algunos periodos del año. Sus tuits 
se concentran principalmente en anunciar 
las obras y las acciones de la administración 
municipal. En términos generales, Francis-
co Domínguez también le tiene demasiado 
respeto a la red social, al igual que el gober-
nador Calzada. En ambos no se observa una 
estrategia de comunicación social en redes 
sociales.

Con los próximos destapes que se darán 
en torno a las elecciones de 2012 para Que-
rétaro, será importante ver la estrategia de 
quienes aspiran a un puesto de elección 
popular. Querétaro se ha caracterizado por 
ser un estado extremadamente tuitero. Sería 
absurdo pensar que algún candidato no le 
entre al esquema de redes sociales para te-
ner contacto con la gente, si los que aspiran 
no tienen una cuenta de twitter, pues que se 
apuren a tenerla, quizá en campaña se con-
viertan en tuiterísimos aspirantes, para que 
a la hora de ejercer el poder cierren este vín-
culo de comunicación para evitar la crítica. 
Suele pasar.

                                               @danielopski
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Reforma electoral en Querétaro: 
¿hacia el poder o hacia los ciudadanos?

cOluMNA iNvitAdA

efrAíN MeNdOzA

De cara a la inminente dictaminación 
de las iniciativas de reforma electoral 

por parte de la LVI Legislatura del 
estado, es pertinente plantear algunas 
consideraciones:

1) En respuesta al análisis formulado el 8 
de agosto por un grupo de 14 académicos, 
activistas y ex funcionarios electorales sobre 
la intentona de dar marcha atrás a los avan-
ces que en materia electoral ha empujado 
la ciudadanía en los últimos 20 años, tanto 
el presidente de la Legislatura como el go-
bernador del estado dijeron estar abiertos a 
escuchar las argumentaciones que disienten 
del proyecto oficial. Pero la conveniencia de 
que hubiera “muchísimo diálogo” como lo 
dijo José Calzada, quedó en puras y huecas 
palabras. 

Eso me recordó cinco breves líneas del 
poeta Rafael Cadenas: “Versión originaria: 
cuando yo dialogo no quiero que me inte-
rrumpan. Versión segunda: yo dialogo, pero 
advierto que no cedo en mi posición. Versión 
tercera: en diálogo, los que me contradigan 
deben reconocer de antemano su error. Ver-
sión cuarta: después de cavilar, dictamino 
humildemente que el diálogo es innecesa-
rio”. El poema, por cierto, se titula: “El diá-
logo según un dictador”. En Querétaro se 
despreció el diálogo y se está tomando a juego 
la siempre sana discrepancia política propia 
de la democracia. 

Vale la pena recordar, pues, que además 
del desplegado y un amplio análisis, se for-
malizó ante la Legislatura la petición de 
que se rechazara el menor retroceso en una 
materia tan sensible como la electoral. De la 
Legislatura sólo se recibió el silencio como 
respuesta, ominoso anuncio de que harán los 
diputados su unilateral y arbitraria voluntad. 
Y se consumará el retroceso y la derrota de 
la autonomía y la independencia del árbitro 
electoral.

2) Es incomprensible e injustificada la pre-
mura con la que se pretende aprobar la refor-
ma electoral. Por supuesto que hay tiempo 
suficiente para que se dé una discusión pú-
blica, con la más amplia participación. 

Resulta que el mediodía del miércoles 7 
de septiembre, el diputado presidente de la 
Comisión de Gobernación, Administración 
Pública y Asuntos Electorales de la Legis-
latura, Bernardo Ramírez Cuevas, deslizó 
que esa instancia se propone dictaminar 
11 iniciativas de reforma en materia electo-
ral… justo el próximo 15 de septiembre, en la 
ebriedad de las fiestas patrias. Y advirtió que 
la reforma deberá estar publicada antes del 
30 de septiembre para, así lo dijo, ajustarse 
a la Constitución General de la República. 
Falso. 

¿A quién se quiere sorprender con esto? Es 
cierto que el artículo 105 de la Constitución 
federal previene que “las leyes electorales fe-
deral y locales deberán promulgarse y publi-
carse por lo menos 90 días antes de que inicie 

el proceso electoral en que vayan a aplicarse, 
y durante el mismo no podrá haber modifica-
ciones legales fundamentales”. Ahora bien, 
si el artículo 97 de la Ley Electoral vigente 
ordena que el proceso electoral local iniciará 
102 días antes de la fecha de la elección, esto 
es, la tercera semana de marzo, si desconta-
mos el plazo constitucional tenemos hasta 
la navidad para que se apruebe cualquier re-
forma y sea aplicable en el siguiente proceso 
electoral. 

Lo que sucede es que la idea de aprobar la 
reforma antes del 30 de septiembre es para 
satisfacer el deseo del gobernador José Cal-
zada, expresado en su propuesta de artículos 
336, 337 y 341 de su Código Electoral, que 
pretenden que el proceso electoral inicie “en 
los primeros 10 días del mes de enero”, y que 
el Instituto Electoral de Querétaro copió 
literalmente en su iniciativa (artículos 21, 
97 y 102). La prudencia aconseja que, como 
aceptó el gobernador, la reforma se asiente 
sobre los más amplios consensos y que los 
diputados resuelvan con serenidad y respon-
sabilidad.

3) Ante el Instituto Electoral de Querétaro, 
y en atención a su convocatoria pública, un 
grupo de ciudadanos, activistas, ex dirigen-
tes políticos y ex funcionarios electorales, 
presentamos en abril pasado un paquete de 
propuestas de reforma y una formal solici-
tud, consistente en que se ratificara el acuer-
do tomado por el Consejo General en su se-
sión del 23 de septiembre de 2010, vinculado 
al firme rechazo del instituto a la pretensión 
del titular del Poder Ejecutivo del estado de 

lesionar la autonomía del órgano electoral 
y retroceder en los avances democráticos. 
Nuestra solicitud no fue escuchada y, en 
cambio, en julio pasado el instituto aprobó 
un proyecto de reforma que, en sus partes 
fundamentales, hace suyas las pretensiones 
del gobernador. 

4) Si no sale sobrando insistir en los puntos 
vertebrales del proyecto Calzada-IEQ, habrá 
que decir, en primer término, que sería un 
exceso quitarle a la autoridad autónoma la 
facultad de elegir a su presidente, como lo 
pretenden el gobernador y los consejeros de-
signados por el bloque que encabeza el PRI 
en la Legislatura. Lo más prudente es que se 
mantenga la facultad del Consejo General 
para elegir a su propio presidente. 

5) Si no sale sobrando insistir, es oportu-
no que los partidos políticos no desoigan la 
exigencia ciudadana de más transparencia y 
rendición de cuentas. Sería funesto que los 
diputados regalaran a sus partidos el privile-
gio de una fiscalización light, prácticamente 
una caricatura de fiscalización, como es el 
deseo del gobernador. 

6) Si no sale sobrando insistir, es convenien-
te que los diputados desechen la pretensión 
de reestructurar al instituto sobre la base 
de fortalecer su verticalidad y debilitar a los 
colegiados. Asimismo, es necesario que el 
instituto preserve su facultad para normar 
su vida interna y sus procedimientos.

7) Si no sale sobrando insistir, es acon-
sejable que la Legislatura no le quite a la 
autoridad electoral la facultad de iniciar 
investigaciones de oficio ante infracciones 

que cometan partidos políticos, candida-
tos o precandidatos, como la ley vigente lo 
previene en su artículo 226. El gobernador 
y los consejeros nombrados por el bloque 
que encabeza el PRI así lo quieren, pero al 
instituto le estarían quitando dientes im-
portantísimos para garantizar el equilibrio 
y la equidad en las contiendas electorales. 
Es bueno saber que el presidente estatal del 
Partido Nueva Alianza ya se pronunció en 
contra de esa pretensión. Habrá que estar al 
pendiente de que su postura se traduzca en 
votos en el pleno legislativo. 

8) Resulta necesario que el PAN, como la 
fracción parlamentaria más numerosa en la 
Legislatura, pues tiene 10 de los 25 votos, fije 
con claridad su postura, honre su pronuncia-
miento del 9 de agosto y efectivamente, como 
lo anunció, rechace cualquier reforma que no 
avance en el fortalecimiento democrático, 
que no otorgue mayor poder a los ciudada-
nos y que no fomente la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

Resulta necesario que el PRD, en particu-
lar su nueva dirigencia estatal, se pronuncie 
en contra del retroceso y vote por el avance 
democrático. Convergencia, cuyo legislador 
tiene ya evidencia personal de que los puños y 
la fuerza bruta también juegan en la política, 
no puede sumarse a la cargada en perjuicio 
de la democracia. El PT, aunque por ahora 
carezca de registro local y no tenga diputados 
en 5 de mayo y Pasteur, tampoco puede pasar 
en silencio ante el atentado que se pretende 
consumar aprovechando el ruido de la fiesta 
mexicana.
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cOluMNA iNvitAdA

eduArdO MirANdA cOrreA

La Iniciativa de reforma electoral del IEQ 
(I-IEQ) recula en su deber de formular 

objetiva e imparcialmente los términos que 
den claridad y transparencia al origen y 
destino de los recursos económicos que los 
partidos políticos aplican tanto en sus gastos 
ordinarios como en las campañas políticas. 
Y, digo que recula en su deber de formular 
objetiva e imparcialmente la cuestión 
porque en términos de financiamiento y 
fiscalización sigue en lo fundamental la 
propuesta de iniciativa de ley electoral que, 
en septiembre del 2010, presentó el titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Querétaro. 

Para demostrar esta afirmación analizo 
tres aspectos esenciales de esa iniciativa: el 
financiamiento, la fiscalización y las trans-
ferencias de recursos económicos que los co-
mités ejecutivos nacionales de los partidos 
políticos envían a las dirigencias estatales. 
En conjunto, las propuestas de la (I-IEQ) re-
presentan un retroceso en la aspiración de-
mocrática de encontrar normas electorales 
que cada vez den más transparencia a los re-
cursos económicos que utilizan los partidos 
políticos y, en consecuencia, las contiendas 
electorales sean más equitativas.

Financiamiento
En términos de financiamiento de los par-

tidos políticos, se retrocede con la propuesta 
de eliminar la redacción de la fracción I del 
artículo 37, de la Ley Electoral del Estado de 
Querétaro (LEEQ) vigente, la cual es clara al 
establecer que los partidos políticos tendrán 
derecho al financiamiento público, según 
la fórmula prevista, en primer lugar: “Para 
el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes, educativas, de capacitación, 
investigación y editoriales” (Art. 37, fracción 
I, LEEQ). Eliminar la redacción recién escri-
ta tiene como propósito igualar el sentido 
de la Iniciativa de la Ley Calzada (I-LC), la 
cual en su artículo 132 a la letra dice: “En 
año electoral, los partidos políticos podrán 
aplicar el monto del financiamiento público 
permanente que consideren necesario, para 
el desarrollo de sus actividades electorales” 
(Art. 132, I-LC). El objetivo es claro de en-
tender por parte de los partidos políticos, 
pues lo que buscan es utilizar el conjunto 
del financiamiento público en tiempos elec-
torales a las campañas políticas, pero no lo es 
para una propuesta del IEQ, que tiene como 
uno de sus fines el fortalecer el régimen de 
partidos políticos y la fracción eliminada es 
fundamental para ese fin. 

Empero, es más grave el retroceso en el 
financiamiento privado al buscar suprimir 
en la (I-IEQ), la obligación de los partidos 
políticos a extender recibos con requisitos 
fiscales de los ingresos que reciban de afilia-
dos, militantes y simpatizantes, pues con ello 
se impide conocer con objetividad quienes 
son los aportantes privados de los partidos 
políticos. Es mentira que las leyes fiscales no 

obliguen a los partidos políticos a presentar 
sus estados de ingresos y egresos cumpliendo 
con todos los requisitos fiscales conforme lo 
marca la propia ley fiscal. 

Todas las personas físicas y morales tienen 
la obligación de cumplir con las disposicio-
nes fiscales y los partidos políticos no pueden 
ser la excepción, nos lo hacía ver el contador 
Pedro Paredes, presidente de la Canaco en 
el estado, en uno de los foros organizados 
por el IEQ ¿Por qué no hacer caso a la so-
ciedad civil? Además, expedir recibos con 
requisitos fiscales de los ingresos que reciben 
los partidos políticos es una forma legal de 
rendición de cuentas, que aboga a favor de 
transparencia de los recursos económicos 
que utilizan los partidos políticos, la cual, a 
la vez, es una de las principales exigencias de 
la sociedad (sobre este punto volveré cuan-
do se analicen los problemas que enfrenta la 
fiscalización).

En la propuesta de I-IEQ, si bien se avanza 
cuando se incluye como una de las fuentes 
de financiamiento a las transferencias eco-
nómicas que los comités ejecutivos nacio-
nales entregan a las dirigencias locales (Art. 
36, fracción IV, I-IEQ; Art. 127, I-LC), en 
la medida que sigue la misma secuencia de 
la iniciativa de la Ley Calzada se limita a sí 
misma en términos de fiscalización, como lo 
veremos más adelante, cuando establece que 
en los estados financieros de los partidos po-
líticos se presente sólo “información sobre el 
monto y destino de los recursos provenien-
tes de sus órganos de dirección nacional” 
(Art. 45, fracción I. inc. F); Art. 164, I-LC). 
Y, también, como lo analizaremos más ade-
lante, se traslada la obligación de fiscalizar 
el origen, monto y destino de las transferen-
cias al Instituto Federal Electoral (IFE), al 
disponer que: “Estos recursos se regularán 
de conformidad con las disposiciones apli-
cables por la autoridad electoral federal (Art. 
39 A, I-IEQ; Art. 127, I-LC). Con lo anterior, 
la inclusión de las transferencias como fuen-
te de financiamiento en la ley local, queda 
exclusivamente en el papel. Limitando la 
propia iniciativa la capacidad fiscalizadora 
del IEQ. 

Fiscalización
En términos de fiscalización, la iniciativa 

del IEQ, se propone entre sus objetivos “per-
mitir un mejor modelo de fiscalización a los 
partidos y a las asociaciones políticas”, asi-
mismo determina que la “fiscalización elec-
toral tiene como fin conocer el origen, monto 
y destino de los recursos…” (Considerando 
48, I-IEQ) Sin embargo, en el momento en 
que se entra a su análisis, se observa que el 
modelo de fiscalización planteado sigue en 
lo fundamental el esquema diseñado en la 
iniciativa de la Ley Calzada de septiembre 
de 2010, la cual a la vez sigue el modelo de 
fiscalización de la Ley Electoral del Estado 
de México, con lo cual limita sus propósitos 

y objetivos. Veamos.
Los principales postulados de ese modelo 

son los siguientes: 1) La presentación de los 
estados financieros de los gastos ordinarios 
cada cuatro meses (Art. 45, fracción II, I-
IEQ; Art. 168, I-LC); 2) La presentación de 
los estados financieros de las actividades 
de precampaña y campaña, dentro de los 
30 días naturales siguientes al periodo en 
que concluyan dichas actividades (Art. 45, 
fracción III, I-IEQ; Art. 169 y169, I-LC); 3) 
La revisión de los estados financieros en el 
domicilio de las instituciones políticas (Art. 
46, fracción I, I-IEQ; Art. 174, I-LC); 4) La 
discrecionalidad del titular del órgano elec-
toral competente para determinar la revisión 
total o parcial de los estados financieros (Art. 
46, fracción II, I-IEQ; Art. 177, fracción III, 
I-LC); 5) La conservación por parte de los 
partidos políticos de la documentación legal 
comprobatoria (Art. 43, fracción IV, I-IEQ; 
Art. 160, fracción VI y Art. 162, I-LC); 6) El 
carácter de reservado de toda la documenta-
ción fiscalizada y la generada por la autoridad 
fiscalizadora, desde la presentación de los 
estados financieros y hasta que cause ejecu-
toria el acuerdo del Consejo General sobre 
los mismos (Art. 43 fracción VII y Art. 46 
fracción III, I-IEQ; Arts. 165 y 175, I-LC). 

En la lógica de ese modelo está la elimi-
nación de la disposición de la ley electoral 
actual que obliga a los partidos políticos a 
extender recibos con requisitos fiscales de las 
cuotas, donaciones y aportaciones privadas 
(Art.39, párrafo sexto, LEEQ). (Sin duda, 
uno de los grandes avances en términos de 
fiscalización en la LEEQ es precisamente el 
establecer dentro de su clausulado la obliga-
toriedad de los partidos políticos de extender 
recibos con requisitos fiscales de sus apor-
tantes privados).

En conjunto el modelo tiende a flexibilizar 
las obligaciones que los partidos políticos 
tienen de rendir cuentas de los recursos eco-
nómicos que reciben y gastan. En ese sentido, 
se alarga el tiempo de entrega de los estados 
financieros de los partidos políticos; se sua-
viza la revisión de los estados financieros, a 
costa de la objetividad y transparencia en la 
revisión de los mismos; pero, y sobre todo, 
se protege a los partidos políticos respecto a 
los ingresos y gastos que éstos tienen, pues no 
sólo se les exime de la obligación de presentar 
recibos con requisitos fiscales de sus ingresos 
y gastos, sino que además se declara, en to-
do tiempo, la conservación por parte de los 
partidos políticos de la documentación legal 
comprobatoria, así como se declara como 
reservada toda la documentación fiscalizada 
y la generada por la autoridad fiscalizadora, 
desde la presentación de los estados finan-
cieros hasta que cause ejecutoria el acuerdo 
del Consejo General (respecto a este último 
punto, sólo hay que recordar que el declarar 
la reserva de la documentación fiscalizada 
fue el pretexto legal por el cual el Instituto 
Electoral del Estado de México, ante las de-
mandas del PAN y PRD, de realizar “revisio-

nes precautorias” de los gastos de campaña 
del candidato del PRI, se negó a revisar esos 
gastos durante el proceso electoral para de-
terminar si había, o no, rebase de los topes 
de gastos de campaña y dejó pendiente la 
resolución de esas demandas hasta el final 
del proceso electoral).

Ahora bien, el modelo fiscalizador que se 
plasma en la iniciativa de reforma del IEQ 
ciertamente ablanda las obligaciones de 
los partidos políticos para la fiscalización 
y rendición de cuentas de los gastos de las 
actividades ordinarias de los partidos polí-
ticos. Sin embargo, los grandes problemas 
de opacidad de los recursos económicos que 
reciben los partidos políticos no están en los 
gastos ordinarios. Los grandes problemas 
de falta de claridad y transparencia sobre 
el dinero que utilizan los partidos políticos 
están en las contiendas electorales, desde los 
actos anticipados de campaña, las precam-
pañas y las campañas políticas (no obstante 
que los principales recursos económicos que 
se utilizan en las campañas electorales, pro-
vienen de los recursos económicos que les 
transfieren sus órganos centrales). 

Es en las contiendas electorales donde 
toman sentido las propuestas de eliminar 
la obligación de los partidos políticos de 
extender recibos con requisitos fiscales de 
sus aportantes privados; la revisión de los 
estados financieros en el domicilio de los 
partidos políticos, pues esto garantiza, la 
conservación, en todo tiempo, por parte de 
los partidos políticos de la documentación 
legal comprobatoria y el declarar como reser-
vada toda la documentación fiscalizada y la 
generada por la autoridad fiscalizadora hasta 
que cause ejecutoria el acto. En el trasfondo 
el modelo fiscalizador planteado favorece 
los gastos excesivos de los partidos políticos 
en las campañas electorales y promueve la 
opacidad en la procedencia de los recursos 
económicos protegiendo a los aportantes 
privados: nadie supo cuánto, ni quién, ni de 
dónde llegó el dinero.

Transferencias de recursos económicos 
de los comités ejecutivos nacionales

Fiscalización a partidos: un paso 
atrás

Tribuna de Querétaro >> OpiNiÓN

Las propuestas de la 
I-IEQ representan un 
retroceso en la aspiración 
democrática de encontrar 
normas electorales 
que cada vez den más 
transparencia a los 
recursos económicos 
que utilizan los partidos 
políticos.

para destacar
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si prevaleció el financiamiento público res-
pecto del privado, si se cumplió el tope de los 
gastos de campaña de los principales puestos 
de elección popular, si se rebasó el límite de 
las donaciones que establece la ley electo-
ral, así como el conocer el nombre y montos 
de los principales aportantes privados a las 
campañas electorales. 

Por ello, limitar la facultad fiscalizadora 
del IEQ a que los partidos políticos en sus 
estados financieros exclusivamente infor-
men sobre el monto y destino de los recursos 
económicos que provienen de sus dirigen-
cias nacionales, así como que sea el órgano 
fiscalizador federal el que indague sobre el 
origen, monto y destino de los dineros que se 
utilizan en las campañas y precampañas en 
Querétaro, en realidad vuelve nugatorio que 
se reglamente a las transferencias de los co-
mités ejecutivos nacionales como una fuente 
de financiamiento en la LEEQ, ya que impide 
toda acción fiscalizadora del IEQ que lleve 
a conocer de dónde viene el dinero de las 
transferencias y hacia donde se destinan. 

En este mismo sentido vuelve frívolo el que 
se proponga crear una Unidad de Fiscali-
zación del IEQ con carácter de dirección, 
cuando en las campañas electorales tiene 
muy poco que fiscalizar (y lo que puede 
fiscalizar está cercado por su adhesión al 
modelo de fiscalización analizado en el ru-
bro anterior); de la misma manera vuelve 
insubstancial que al órgano fiscalizador se le 
faculte para solicitar la colaboración del IFE 
“a fin de superar los secretos bancarios, fiscal 
o fiduciario” (Art. 43, fracción V, inciso b) 
I-IEQ; Art. 158, fracción II, I-LC) dado que 
el mecanismo a través del cual se esconde a 
los aportantes privados es precisamente a 
través de las transferencias.

Por otro lado, las limitaciones que tiene el 
órgano local para fiscalizar el origen, monto 
y destino de las transferencias de los comi-
tés ejecutivos nacionales tiene serias conse-
cuencias en la interpretación legal en, por lo 
menos, tres principios fundamentales para 
garantizar la equidad y la transparencia en 
las contiendas políticas de las entidades fe-
derativas:

Primero. El principio constitucional que 
ordena que los recursos económicos que 
obtengan los partidos políticos debe “ga-
rantizar que los recursos públicos preva-
lezcan sobre los de origen privado” (art. 41, 
numeral II, párrafo primero, CPEUM), ya 
que no hay certeza respecto de cuánto de los 
recursos económicos que los comités ejecu-
tivos nacionales transfieren a las campañas 
electorales en las entidades federativas son 
recursos públicos, y cuánto de ellas son re-
cursos privados.

Segundo. El tope de gastos de campaña, ya 
que se calcula, en Querétaro, en el caso de 
gobernador, con base en el financiamiento 
público estatal; de manera que no se contem-
plan en la fiscalización las transferencias de 
los CEN por considerarse recursos del ám-
bito federal, por lo que resulta en los hechos 
casi imposible al órgano fiscalizador local 
determinar si hubo rebase o no de los topes 
de gastos de campaña. 

Tercero. El monto máximo que los simpa-

tizantes pueden aportar a los partidos polí-
ticos. La reforma electoral federal de 2007 
restringió el monto máximo que los sim-
patizantes pueden aportar a las campañas 
políticas, tomando como parámetro para las 
aportaciones ante el CEN el 10 por ciento de 
la última campaña presidencial; restricción 
que se hizo extensiva a los estados, estable-
ciendo como límite el 10 por ciento del tope 
de gastos de campaña que se determine para 
gobernador. 

La diferencia en la cuantía que pueden 
aportar los simpatizantes ante el CEN, y lo 
que pueden aportar ante los comités estata-
les, nos lleva a considerar que los simpatizan-
tes privados en la mayoría de los casos optan 
por realizar sus aportaciones ante el CEN. 
Por lo que resulta imposible conocer si del 
conjunto de los aportantes privados se rebasó 
el monto máximo establecido por la ley.

Por lo anterior, sí efectivamente se buscara 
establecer convenios de colaboración con 
el IFE, en términos de fiscalización, esos 
convenios deberían ir más allá del simple 
intercambio de información sobre el origen, 
monto y destino de las transferencias e in-
dagar sobre los problemas fundamentales 
ocasionados por la falta de claridad en torno 
al origen y destino de las trasferencias de los 
CEN en las campañas locales: la prevalencia 
del financiamiento público sobre el privado, 
la claridad sobre los topes de los gastos de 
campaña y los límites de las donaciones y 
aportaciones privadas en las campañas, en-
tre otros problemas.

Conclusiones
La iniciativa de reforma electoral del IEQ, 

ciertamente presenta de manera más orde-
nada las normas relativas al financiamiento 
y fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, pero de ninguna manera fortalece 
el proceso de fiscalización, por el contrario 
en lo substancial retrocede en términos de 
transparencia respecto del origen y destino 
de los dineros que reciben los partidos tanto 
para el gasto ordinario como el de campa-
ña.

En términos de financiamiento, se retroce-
de al buscar aplicar en el año electoral todos 
los recursos públicos que se obtengan para 
las campañas electorales; pero me parece que 
es más grave el retroceso en el financiamien-
to privado, pues la iniciativa se adhiere a un 
modelo de financiamiento y fiscalización 
que flexibiliza las obligaciones que los parti-
dos políticos tienen, como entidades de inte-
rés público, de rendir cuentas de los recursos 
económicos que reciben y gastan. 

En tal sentido, el modelo impide conocer 
con objetividad quiénes son los aportantes 
privados y el monto con el que participan, 
principalmente durante las campañas elec-
torales. Esto no sólo porque se declara en 
todo tiempo la conservación y la reserva de 
la documentación comprobatoria de los es-
tados financieros en manos de los partidos 
políticos, sino porque además se pretende 
eliminar uno de los grandes avances que en 
materia de fiscalización tiene la LEEQ: la 
obligación de los partidos políticos de ex-
tender recibos con requisitos fiscales de sus 

aportantes privados. Olvidan, los hacedores 
de la Iniciativa IEQ, que el fin último de esa 
disposición es dar transparencia y claridad 
a la rendición de cuentas de los partidos 
políticos e impedir la entrada de recursos 
económicos de dudosa procedencia.

No obstante lo anterior, es importante re-
saltar que los recursos que los comités eje-
cutivos nacionales de los partidos políticos 
transfieren a las dirigencias estatales es el 
mecanismo mediante el cual se esconde el 
origen de los recursos económicos que se 
utiliza principalmente en las campañas po-
líticas de las candidaturas de los principales 
puestos de elección popular. 

En otras palabras a través de ese mecanis-
mo se trastoca el principio fundamental de 
la claridad y de la transparencia respecto al 
origen y al destino de los dineros utilizados 
en las campañas políticas: nadie supo quién, 
ni cuánto se donó al partido o candidato, ni 
tampoco como regresa a las mismas campa-
ñas electorales locales.

Provocado por ese mismo mecanismo se 
siembra la opacidad, el desorden y la falta 
de transparencia respecto de los enormes 
gastos que se realizan en los procesos elec-
torales, viciando la equidad en las campañas 
políticas. Por ello, resulta incomprensible 
que la iniciativa del IEQ, se niegue a fiscali-
zar el origen, monto y destino, en todos sus 
términos, de las transferencias de recursos 
económicos que las dirigencias nacionales 
entregan a las locales. 

El principal pretexto es que se tratan de 
recursos federales y que corresponde al 
órgano fiscalizador federal llevar a cabo la 
fiscalización de esos recursos. Sin embar-
go, me parece que la obligación de fiscalizar 
los recursos económicos utilizados en las 
campañas políticas en Querétaro, corres-
ponde al órgano fiscalizador local (¿no está 
en esta idea la propuesta de crear un Unidad 
de Fiscalización del IEQ, como dirección 
ejecutiva?), ya que al IEQ le corresponde re-
gular la equidad en las contiendas electora-
les estatales y estar atento para que no entre 
dinero ilícito en las campañas, de manera 
que debe entenderse que la cuestión de la 
fiscalización no es un problema técnico de 
fiscalización que corresponda a la Unidad de 
Fiscalización del IFE, sino que es un proble-
ma político-electoral que atiende al hecho de 
quién financia y con cuánto las campañas 
electorales, o en otras palabras, cuáles son 
las fuerzas económicas y los personajes que 
subyacen a candidatos y partidos.
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Como hemos dicho, el incluir a las transfe-
rencias de los comités ejecutivos nacionales 
como una fuente de financiamiento es un 
avance en la iniciativa del IEQ. Sin embargo, 
ese avance se detiene en materia de fiscaliza-
ción, al determinar, la propia Iniciativa IEQ, 
que respecto a las transferencias se presen-
ten, en los estados financieros de los partidos 
políticos, sólo “información sobre el monto 
y destino de los recursos provenientes de 
sus órganos de dirección nacional” (Art. 
45, fracción I. inc. F, I-IEQ; Art. 164, I-LC). 
Dejando la facultad de fiscalizar el origen, 
monto y destino de los recursos económicos 
que provienen de los comités ejecutivos na-
cionales a la Unidad de Fiscalización del IFE 
(Art. 39 A, I-IEQ; Art. 127, I-LC), negándose, 
el IEQ, asimismo a fiscalizar el mayor núme-
ro de recursos económicos que se utilizan en 
las campañas electorales locales.

Y, sin embargo, el dinero que más fluye en 
las contiendas políticas y el que representa 
el más grave problema de opacidad y falta 
de transparencia es el que se manifiesta en 
el reflujo de las transferencias de los Comités 
Ejecutivos Nacionales (CEN) de los partidos 
políticos a las campañas políticas locales. 

En el caso de Querétaro, según datos pre-
sentados por el Mecanismo de Verificación 
de Gastos de Campaña y de los Informes Téc-
nicos presentados por la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral sobre los Estados 
Financieros entregados por los Partidos Polí-
ticos, en las campañas 2003, 2006 y 2009, se 
concluye que de las fuentes de financiamien-
to utilizadas en las campañas para gober-
nador, los principales ayuntamientos y los 
diputados de Querétaro, éstas se financian, 
casi en su totalidad –varía entre un 95 y un 
75 por ciento, según partido o elección– con 
recursos provenientes de los comités ejecu-
tivos nacionales. En otras palabras, el finan-
ciamiento de las campañas y precampañas 
de los principales puestos de elección popu-
lar en Querétaro se ejecutan a través de las 
transferencias de recursos económicos que 
los comités ejecutivos nacionales efectúan a 
los comités estatales, desplazando casi en su 
totalidad los otros tipos de financiamiento 
reconocidos en la ley electoral estatal.

Ahora bien, el hecho de que los principales 
puestos de elección popular se financien a 
través de las transferencias de los comités 
centrales esconde el origen de los recursos 
económicos aplicados en las campañas. No 
se sabe cuánto del financiamiento público 
que reciben los partidos políticos en el ám-
bito nacional se utiliza para apoyar a algún 
candidato o partido; tampoco se sabe cuánto 
del financiamiento privado se aplica y quién 
lo dio, pues a través de las transferencias se 
triangulan los apoyos privados a los partidos 
políticos, candidatos y aspirantes a candida-
tos, al otorgar las donaciones o aportaciones 
privadas para las campañas electorales loca-
les al comité ejecutivo nacional del partido 
quien lo regresa por medio de las transfe-
rencias. 

Este mecanismo tiene un sentido, evadir la 
ley electoral del estado en aspectos funda-
mentales de la fiscalización y de la rendición 
de cuentas, como el conocer fehacientemente 

En conjunto el modelo 
tiende a flexibilizar las 
obligaciones que los 
partidos políticos tienen 
de rendir cuentas de los 
recursos económicos que 
reciben y gastan.

para destacar
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En mi artículo anterior comentaba 
cómo algunos formadores de maestros 

normalistas interpretaban la reforma 
curricular de 2011, como ese viaje al 
futuro, que prevé la novela 1984 de George 
Orwell, en especial por la pretensión de 
desaparecer toda referencia histórica (“por 
obsoleta”), o por el surgimiento de nuevas 
palabras (huecas) y la desaparición de otras 
(antes sólidas). En la novela de Orwell a 
este fenómeno lingüístico se le denomina 
neolengua. Conceptos como “patria”, 
“nación”, “explotación”, “esclavitud” 
o “justicia social”, etc., dejan de tener 
vigencia, para ser sustituidos por otros “más 
acordes con los procesos de la globalización” 
(neoliberal): “organismos internacionales”, 
“emporios trasnacionales”, “consecuencia 
natural de la falta de competencia adaptativa”, 
“flexibilidad”, “outsourcing”, etc.

La palabra “innovación”, por ejemplo, es 
una de las favoritas. Se pretende que los 
maestros sean constantemente innovado-
res, ya que “todo conocimiento se vuelve 
rápidamente obsoleto”. En otras palabras, 
se pretende que asuman y desechen y vuel-
van a asumir las modas que les impone el 
sistema; sin reconocer que no puede haber 
innovación ni creatividad, ni se puede volar 
hacia nuevos horizontes, sin apoyarse en 
la plataforma de la historia. No es posible 
avanzar, si a cada paso partimos de cero. Sin 
historia estamos condenados a surfear en la 
superficie (como dice Zygmunt Bauman), 
arrastrados por el desenfreno del yate mer-
cantil, o a ser meras veletas, que se mueven 
con el viento de la ideología dominante.

No puede haber ciencia, producción de co-
nocimientos, si no se buscan las invariantes, 
las constantes o las “leyes” de los fenómenos 
naturales o sociales. Aunque Einstein ha-
ya revolucionado las ciencias con su teoría 
relativista, abandonarnos al absoluto rela-
tivismo social, es abrir las puertas al funda-
metalismo neoliberal, porque cuando todo 
es “relativo”, y no hay ninguna autoridad 
que arbitre, los más poderosos imponen su 
visión. Ya lo dijo el gran magnate George 
Soros: “El fundamentalismo del libre mer-
cado es hoy en día una amenaza mayor para 

la sociedad abierta, que cualquier ideología 
totalitaria”.

En los documentos que justifican la re-
forma educativa del 2011, se sostiene que 
en el mundo en que vivimos, “de cambios 
vertiginosos” (desconociendo la constante 
de las desigualdades sociales), los profe-
sionales tienen que estar dispuestos a ser 
flexibles, multidinámicos, multimodales y 
multicompetentes, a adaptarse a cualquier 
contexto (para mudarse a donde lo manden 
sus empleadores) o a ser autónomos (para 
que no dependan ya, ni de empresas que 
los contraten, ni del Estado, en el caso de 
las instituciones públicas); deben ser “efi-
cientes” para hacer más y mejor, en menos 
tiempo y con menos recursos. Con estos dis-
cursos de “naturalidad” se busca instalar en 
la percepción de la sociedad (incluidos los 
propios maestros), la lógica de la creciente 
privatización de la educación pública.

En los mismos cursos de inducción a la 
reforma 2011 surgió también, entre los 
profesores participantes, la referencia a la 
película 2001: Odisea del espacio de Stanley 
Kubrick. En el título de este escrito mo-
difico el año 2001, por el de 2012, ya que 
mucho se especula que tanta premura para 
imponer la reforma, cuando aún no está ni 
mínimamente armado su nuevo plan de es-
tudios (menos sus programas), se debe a la 
proyección de los procesos electorales del 
2012. Urge “amarrarla y emprenderla ahora, 
pues esto contará como puntos a favor del 
PAN” (sic) o “como el año entrante todo se 
ve muy incierto, lo más probable es que quien 
suba al poder (que no será el PAN), tende-
rá a desmantelarla, si no está previamente 
concertada”.

2001: Odisea del espacio” (película de cien-
cia ficción, estrenada en 1968) presenta esce-
nas de un grupo de astronautas (en el caso de 
la reforma educativa, todos los involucrados 
en ella, que no toman las principales decisio-
nes), que en un viaje a lo desconocido, en su 
nave “Discovery”, trata de seguir las señales 
de un monolito “inteligente” (¿la OCDE?), 
fabricado probablemente por extraterrestres 
(que nada saben de las condiciones de la ma-
yoría de los pobladores del planeta Tierra, y 

menos de las de los mexicanos). 
La obra incluye temas como la evolución 

humana, la tecnología, la inteligencia arti-
ficial y se caracteriza por sus abigarradas 
imágenes psicodélicas que se mueven a gran 
velocidad y la poca presencia del lenguaje 
verbal. Los astronautas siguen instruccio-
nes, sin tener muy claro cuál es el sentido 
de la misión en la que están involucrados 
(como la mayoría de los docentes, que poco 
comprenden el sentido de esta reforma). El 
tema del porqué o el para qué de dicha mi-
sión no se toca en sus conversaciones; sólo 
se concretan a seguir las instrucciones “de 
más arriba”. 

De pronto la tripulación pierde comunica-
ción con la Tierra (con los contextos reales 
en los que vive la mayoría de la población) 
y queda sometida a los caprichos de una 
supercomputadora (el sistema inexorable) 
también “inteligente”, llamada Hal 9000, que 
controla la nave espacial en la que viajan. 
Cuando los astronautas intentan desactivar-
la (el intento de las Normales críticas), ésta se 
defiende y mata a casi todos. Finalmente, Da-
vid Bowman, el único tripulante que queda, 
después de una lucha feroz de inteligencia, 
logra someterla, desoyendo sus peticiones de 
compasión, para que no la desactive… (El 
resto de la historia no interesa para el tema 
que aquí nos ocupa). 

Una de las características de los procesos 
sociales en los últimos tiempos es que, co-
mo la supercomputadora Hal, nadie se ha-
ce responsable (“A mí, me programaron”). 
Así, como cuando alguien quiere poner una 
queja ante un banco o ante una empresa de 
telefonía por su mal servicio, la que con-
testa es una grabadora, en cuyas opciones 
automáticas no está la de “quejas”, así con la 
nueva reforma, cualquier crítica es recibida 
por sus coordinadores, con un “A mí no me 
digan, yo no tuve que ver. La estructura del 
modelo viene desde la OCDE (organismo 
anónimo), así que no podemos modificarla 
si no queremos que nos excluyan de los bene-
ficios económicos que implica asumir dicho 
modelo. Además, en la construcción de sus 
aspectos ‘micro’ o sus contenidos, participa-
ron muchos maestros (también anónimos), 

y si cuestionas sus aportes, estás denostando 
su trabajo. ¿Quién dice que tus aportes son 
mejores que los de ellos?”.

En medio de las torres de Babel que surgen 
en estos procesos de reforma, una maestra, 
bastante consciente de lo que sucede, al 
sentir su impotencia y en el intento de ra-
lentizar y modificar el rumbo inapelable de 
“ese ferrocarril que nos lleva a la catástrofe” 
(como comentaba en otro artículo), acertó a 
decir: “Los dirigentes de la reforma le apues-
tan a que los maestros viejos terminemos 
por fastidiarnos y por buscar la jubilación”. 
(Y, luego, dirigiéndose a sus compañeros, 
continuó…) “Vean cuántos somos en este 
salón y en qué edades andamos. La mayoría 
tenemos más de 20 años de dedicarnos a la 
docencia y pronto nos iremos, dejando libre 
el camino a las tendencias neoliberales. Con 
los maestros que se van, se irán importan-
tes conocimientos sociales y pedagógicos, 
que recogen la historia y la experiencia de 
la educación mexicana; conocimientos que 
la reforma está despreciando, porque tiene 
la mirada puesta en Europa y en los Estados 
Unidos. Los jóvenes que vienen, saben poco 
de esto y, alienados por la sociedad de consu-
mo, difícilmente podrán poner un alto.

“Antes de irnos (comentó otra maestra), 
intentemos ‘hackear’, al menos en nues-
tra institución, la tendencia neoliberal de 
desconocer toda la historia de la educación 
en México y de destruir nuestro Artículo 
Tercero. Antes de jubilarnos, tenemos que 
dejar clavada en las nuevas generaciones la 
conciencia crítica y las agallas de la eman-
cipación”.

Estas expresiones parecen esperanzado-
ras. La dialéctica que surge del choque entre 
la tesis de la reforma oficial y la antítesis de 
los docentes críticos que se resisten a ella, 
puede dar lugar a una interesante síntesis, 
que nos permita avanzar a una moderni-
zación educativa, con sentido social, hacia 
un mundo en el que quepamos TODOS 
(excepto los intolerantes, como bien señaló 
Karl Popper).

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO

Regreso a “1984” o proyección al “2012: Odisea 
del espacio”, en la reforma de las Normales

(Segunda parte)

metamorfosis-mepa@hotmail.com
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IMX: El gran robo de ideasAntes de comenzar este texto, quisiera 
aclarar que el presente, es sólo un punto 

de vista crítico respecto a la situación que 
guarda nuestro país en estos momentos y 
debido a esto, a la imperante necesidad de 
gran parte de los mexicanos de creer “en lo 
que sea”, con tal de olvidarnos un poco de 
las difíciles condiciones por las que atraviesa 
gran parte de la sociedad en México.

Pues bien, como usted seguramente ya lo 
sabe, en 2010 se puso en marcha un ambi-
cioso proyecto mediático, auspiciado claro 
y aunque a usted le cueste trabajo creerlo, 
por el mismísimo Gobierno Federal en 
conjunto con un numeroso grupo inte-
grado por medios de comunicación afines 
a la ideología de Televisa y TV Azteca, de-
nominado “Iniciativa México”; proyecto 
importado –lo cual demuestra la falta de 
nuevas y buenas ideas de los gobiernos, 
medios de comunicación e iniciativa pri-
vada en México– de la India, es decir, IMX 
(Iniciativa México) representa la versión 
tropicalizada y con muchísimas variacio-
nes, del proyecto hindú transmitido en 
2009 llamado “Lead India” (http://lead.
timesofindia.com/), mismo que dicho sea 
de paso, terminó sus transmisiones ese 
mismo año.

Por segundo año consecutivo, el pasado 
4 de septiembre del presente, dio inicio 
la segunda emisión de este reality show 
basándose en 25 proyectos, que serán ex-
puestos ante el orden público en televisión 
nacional, y 80 ideas que a través de las redes 
sociales serán votadas para determinar 
cuál de ellas es la mejor, según aquéllos 
que frecuentan de manera constante el 
ciberespacio.

“Robar ideas de una persona, es un pla-
gio. Robar ideas de muchas, es investiga-
ción”… dice un conocido adagio anónimo 
que es comúnmente utilizado en el mundo 
académico. Y en efecto, la institución co-
nocida como IMX, en apoyo del Gobierno 

Federal, medios de comunicación y em-
presas del sector privado, se valen de esta 
frase para, según ellos, dar al país un mejor 
rumbo y apoyar a quienes se “parten el 
lomo” trabajando por el beneficio de la co-
munidad, intentando hacernos creer que 
México será mejor una vez terminada esta 
emisión al apoyar de manera económica a 
sólo 105 proyectos e ideas.

Según datos de IMX, este 2011 se reci-
bieron 56 mil 958 iniciativas, 9 mil 909 
más que el año pasado, de las cuales, el 70 
por ciento de éstas, o sea unas 39 mil 870, 
fueron solamente “ideas”. 

Quizá, sin ningún afán de ofender a quie-
nes aportaron sus “iniciativas”, no todas 
las ideas recibidas por la institución fueron 
del todo brillantes, pero es más que evi-
dente, que gran parte de ellas, cuentan con 
cierto grado de congruencia y que podrían 
ser catalizadores para el emprendimiento 
de nuevos proyectos en la iniciativa priva-
da y el sector público, a falta de gente capaz 
de generar mayor crecimiento y desarrollo 
con repercusiones económicas en dichas 
instituciones.

Si somos un poco observadores y hace-
mos un simple cálculo matemático, 56 mil 
958 ideas y proyectos, quedaron fuera de la 
supuesta competencia televisiva y en redes 
sociales, es decir, 17 mil 63 proyectos, esto 
implica no sólo la idea sino su desarrollo y 
el cómo hacerlo, han sido robadas, siendo 
los principales beneficiarios los medios de 
comunicación y las empresas privadas que 
dan soporte de viabilidad a las “iniciati-
vas” concursantes. 

De la misma manera, 39 mil 790 ideas, es 
decir, aquellos conceptos que potenciali-
zados darán lugar a la creación de algo útil 
y en ocasiones a cosas increíbles, han sido 
plagiadas una a una sin siquiera recono-
cerse el mérito de habérseles pensado y por 
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supuesto, sin recibir ni un cinco a cambio. 
Si usted es o quisiera ser empresario… ¿un 
extenso menú de ideas y proyectos, no le 
serían de gran ayuda? Adelantándonos a 
su respuesta, podemos casi garantizar que 
ésta sería afirmativa.

El problema aquí, estimado lector, no es si 
este reality hace o no hace algo por México, 
si nos entretiene o no, si nos lo tomamos a 
pecho o lo dejamos pasar, si es mucho o poco 
dinero el que se regala; el problema es que los 
mexicanos hemos sido subestimados, tanto 
que estamos dispuestos a regalar a quienes si-
guen teniendo el control del poder y la rique-
za, a pesar de que son ellos los causantes de la 
actual situación de México, lo último que nos 
queda y que probablemente, en algún instan-

te y esperando la oportunidad, estas ideas 
puedan representar la opción para nuestro 
propio crecimiento, logrando garantizar el 
futuro y la seguridad económica, social o de 
cualquier índole, de nuestras familias.

¿Cuánto costará generar ideas nuevas y 
efectivas que se gastan millones de pesos en 
un programa televisivo para recaudarlas? 
Tenga por seguro, que mucho más.

Decía Gregorio Marañón, escritor y pen-
sador español, que “la multitud ha sido, en 
todas las épocas de la historia, arrastrada por 
gestos más que por ideas. La muchedumbre 
no razona jamás”… y que razón tenía; IMX 
es el claro ejemplo.

Un saludo y hasta la próxima.
@enlace_mexico



12 de septiembre de 2011 • AÑO Xiv • NO. 592

26
Tribuna de Querétaro  >> CULtUrA

• “Para nosotros la filosofía es 
que se vale experimentar”, mani-
festaron los integrantes del grupo.

isAAc MAstAche

Sweet Fingers  es un grupo queretano de 
estilo experimental progresivo, cuya 

música está inspirada por las ideas y frases de 
varios artistas, entre ellos pintores e incluso 
autores de libros como Lewis Caroll (autor 
de Alicia en el país de las maravillas).

De manera oficial, la agrupación acaba de 
presentar su primer álbum homónimo el jue-
ves 25 de agosto, con el Jardín del Arte como 
escenario, ante la respuesta de un público 
que llenó casi en su totalidad la plaza y están 
próximos a clausurar el Segundo Intervalo 
Cultural de la Facultad de Bellas Artes de 
la UAQ.

La presentación del material discográfico, 
que dio inicio a las ocho de la noche, repre-
sentó un gran logro para la banda a dos años 
de su creación, además de que para dicho 
evento pudieron involucrarse al cien por 
ciento en la preparación y el proceso crea-
tivo del mismo.

“Tocamos todo el disco casi en el orden en 
que viene, hubo algunos cambios por logís-
tica, de instrumentos y todo eso”, mencio-
naron Luis Marín y Mano Leen, integrantes 
de Sweet Fingers.

Para dar un toque extra a la calidad de la 
presentación, estuvieron acompañados en 
la flauta por el músico Julio Gándara, quien 
toca instrumentos tradicionales mexicanos, 
y también por el guitarrista del grupo Delta 
Red.

“En la presentación se vendieron bastantes 
discos (…) fuimos la única banda, empeza-
mos en punto; (…) si hay cinco personas, to-
camos para ellos, de eso se trata, del respeto 
hacia el público; y eso es bien importante para 
nosotros, si hay una persona, le tocamos, y si 
hay 10 mil pues qué padre”, mencionó Luis 
Marín, bajista de la agrupación y estudiante 
de la Licenciatura en Educación Musical en 
la Facultad de Bellas Artes.

Integrado por Mano Leen en la guitarra, 
Gerardo Muzquiz Muki en la batería y Ángel 
Ibis Ortiz, en los teclados, los cuatro inte-
grantes se presentaron recientemente en el 
Festival Progresión de la Ciudad de México, 
además de otros festivales de manera under-
ground, y el Festival Alternativo, que orga-
niza Mr. Paco Lucas, personaje de la escena 
del rock en Querétaro.

La grabación del álbum resultó de un con-
curso que realizó la compañía queretana 
Luna Negra, en el auditorio Esperanza Ca-
brera, y cuyo premio fue, precisamente, la 
grabación de un material completamente 
inédito.

“Todo fue un relajo, porque sin querer re-
sultamos ganadores (…) Eso fue a princi-
pios o mediados de agosto del año pasado, 
entonces teníamos de ahí a diciembre para 
hacer una pre mezcla, trabajarlo y en enero 
empezar a trabajar”, recuerdó Mano.

Con ocho canciones y casi una hora de mú-

sica, el álbum tiene “canciones bastante ex-
tensas, la más larga es como de 10:15 minutos, 
se llama Scream the Queen (…) Tú escuchas 
el disco y parece un compilado de diferentes 
grupos. Es un álbum bastante interesante, 
dinámico, tiene muchas cosas y está padre. 
Lo recomendamos”, expresó Marín. 

Cada una de las canciones del disco refleja el 
trabajo que Sweet Fingers ha hecho a lo largo 
de dos años, “creo que cada una representa 
etapas que hemos tenido”, recordó Mano.

‘Somos un grupo que está en constante 
experimentación’

“El grupo lo empezamos Ibis y yo, pues en 
un principio estábamos él y yo solos, pura 
experimentación sonora”, señaló el bate-
rista. 

“No teníamos nombre, pero variábamos, 
y nos pusimos Sweet Fingers para un evento 
en el Rosalío Solano, un homenaje a Real de 
Catorce”, recordó.

Además, relataron su primera presenta-
ción en el Club Rotario, en el Rock & Love 
Fest; “nos fue súper mal, mi guitarra estaba 
desafinada, horrible, y ya después poco a 
poco fuimos tomando aceptación, cada vez 
le empieza a gustar a más gente.

“No teníamos nombre, y como mi herma-
no estaba tocando con nosotros nos propu-
so varios nombres, entre ellos canciones de 
Radiohead, entre ellas una era Three Fingers, 

entonces estábamos en un bar, estaba muy 
alto el ruido y el tecladista escuchó Sweet 
Fingers y de ahí se quedó, nos gustó más”, 
explicó Mano Leen.

Reconocieron que desde que se creó Sweet 
Fingers, han contado con el apoyo de varias 
personas, “de Bellas Artes no podemos decir 
que no tenemos el apoyo, también de Luna 
Negra, pero una institución que esté al pen-
diente de nosotros, viendo qué onda y así, 
buscando fechas y eso, yo creo que nada más 
en Bellas Artes”, expresó Luis Marín.

Indicaron, además, que son un grupo in-
novador y que siempre está en constante 
experimentación.

“Tocamos el sábado pasado y ya presen-
tamos otra canción, nos gusta improvisar, 
estuvimos como cuatro presentaciones to-
cando todas las canciones del disco, pero 
dijimos ‘ya’, porque tenemos también can-
ciones atrasadas, (…) nos gusta retomar lo 
que estábamos haciendo, y a lo mejor no está 
completo, sin embargo para nosotros la filo-
sofía es que se vale experimentar”.

Para la agrupación, la difusión de su mú-
sica y el reconocimiento es importante. 
Además, el disco “se está distribuyendo en 
Francia, y no sé en qué otras partes del mun-
do; chance también en Argentina, Chile; Mr. 
Paco dejó discos en Cuba, pero los dejó entre 
sus cuates, que de todos modos es una buena 
manera de difundir”, concluyó Marín.

sweet Fingers presentó su disco 
de rock progresivo

Querétaro, primera parada del circo 
Galtük en AméricaflOr velázquez MAcOtelA

El Instituto Queretano de la Cultura y las 
Artes trae a partir del 15 de septiembre 

a la ciudad un espectáculo para todas las 
edades, Galtük un show circense inédito 
con figuras que combinan la comedia y 
el arte escénico dando lugar a un mundo 
imaginario y fantástico donde todo es 
posible. 

Galtük surgió hace aproximadamente 
hace un año de la mente creadora de Abel 
Martín, quien se encargó del montaje del 
espectáculo. De la siguiente forma justifi-
có el nombre del proyecto: “Galtük, es un 
nombre que proviene de Galicia y le pu-
simos ‘el lugar donde nacen los sueños’, 
porque fue ahí, donde nacieron nuestros 
sueños en España y donde seguimos crean-
do todas nuestras producciones”.

El espectáculo está a cargo de La Fiesta 
Escénica, una compañía de teatro –creada 
por el propio Abel Martín en 1995– que ha 
adquirido prestigio por sus presentaciones 
en el Circo Acuático, el Circo de Venecia, 
así como en Italia, Alemania, Austria, 
Rusia y diversas ciudades de España. La 
compañía también llegó a Argentina, hasta 
la Universidad de Flores, donde formó ar-
tistas en colaboración con el Circo Criollo 

de Buenos Aires.
Galtük viaja al continente americano 

gracias a la unión de talentos entre La 
Fiesta Escénica y Alegría Brothers Cir-
cus, donde ambas compañías fusionan 
el circo, la danza y el teatro para ofrecer 
un espectáculo multidisciplinario.

Alegria Brothers Circus tiene una histo-
ria de más de un siglo. El Circo Alegría 
nace en el siglo XIX como un espectáculo 
callejero. Será hasta 1914, cuando por 
primera vez levantan una carpa.

Este mítico circo alcanzó fama mundial 
en los años 40, cuando Alfonso Alegría, 
domador de fieras salvajes, interpretó 
por primera vez en una pista de circo en 
México al mítico Tarzán, domando a 18 
leones a la vez.

Un aporte especial a este show es la par-
ticipación de los hermanos Sabu, Artu-
ro, Francisco y Octavio, conocidos por 
sus actuaciones en los mejores espectá-
culos circenses del mundo y cocreadores 
durante 10 años del Cirque Du Soleil.

La explanada del estadio Corregidora 
será la sede donde se colocarán carpas 
con capacidad para aproximadamente 
mil 200 personas por función, que serán 
testigos de un espectáculo de primer ni-
vel a precios muy accesibles. FOTO   http: www.galtuk.com
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cOluMNA iNvitAdA

rOdrigO cAstAÑedA A 11 de septiembre del 2011
“Cuando un león muestra sus dientes, no 

asumas que te está sonriendo”
 Al-Mutanabbi

En una de las universidades en las 
que trabajo, por alguna razón, hay 

en la pared de la oficina principal –ahí 
donde están los coordinadores– toda una 
colección de fotografías sobre lo ocurrido 
el 11 de septiembre del 2001. No creo que 
nunca nadie las haya observado todas, 
me refiero a que alguien se haya tomado 
el tiempo, la dedicación y el masoquismo 
de repasar una por una las fotografías. La 
mayoría de los que vamos ahí observamos 
una, casi todos coincidimos en la misma, 
y bloqueamos las demás, todas las demás. 
Han pasado 10 años, pero para muchos 
la caída de las torres gemelas es un hecho 
aún doloroso.

Tal vez alguno podrá cuestionarme el que 
califique el 11 de septiembre de doloroso; 
nosotros no estábamos ahí; no fue nuestro 
país; Al-Qaeda no tiene nada contra los 
mexicanos; la víctima fue el vecino, que es 
imperialista y nos cae gordo. Pero si nos 
ponemos a pensarlo la víctima no fueron 
los Estados Unidos, las víctimas fueron 
personas reales, que habían ido a su traba-
jo, que llegaban a su oficina o tomaban el 
primer sorbo de café o saludaban a algún 
compañero en el momento justo cuando 
el primer avión, el vuelo 11 de American 
Airlines, también lleno de personas reales, 
se estrellaba contra la Torre Norte.

Recuerdo tan bien ese momento –aho-
ra entiendo lo que dicen los padres de mi 
generación cuando hablan de que todo el 
mundo se acuerda de lo que estaba hacien-
do cuando mataron a Kennedy–, la impre-
sión, la duda, el pensar “¿cómo es posible 
un accidente así?”, y de pronto, de la nada, 
ver por la televisión el segundo avión, el 
vuelo 175 de United Airlines, que se da la 
vuelta y se impacta contra la torre sur. Re-
cuerdo cómo en ese instante ya no había 
posibilidad de que fuera un accidente y la 
consternación se transformó en horror.

Pero insisto las víctimas no fueron los Es-
tados Unidos. Ellos sacaron partido, abu-
saron en ese momento de su propia gente 
y se hundieron en la paranoia. Pocos se 
dieron cuenta, pero ese día, a las 11 de la 
mañana, mientras todavía se coordinaban 
esfuerzos de rescate en la ciudad de Nueva 
York, Washington emitía una conferencia 
de prensa donde se presentaba algo que 
ayudaría contra el terrorismo: “El Acto Pa-
triota”, firmado el 26 de octubre de ese año; 
la posibilidad de que el gobierno espiara, 
encerrara y culpara con total impunidad 
a su propio pueblo. Y después dos guerras, 
una de ellas, Irak, injustificable, y la otra, 
Afganistán, inexistente para el mundo, 
porque poco se informaba sobre ella.

Irak como uno de tantos resultados del 
ataque a las Torres Gemelas sólo demostró 

la ineptitud de los norteamericanos, su in-
habilidad para ver más allá de sus narices, 
la decadencia de un país que prefería pedir-
le a Halliburton que importara hot dogs –a 
un país musulmán– para las cenas de los 
funcionarios que se habían instalado en el 
palacio de Saddam Hussein, y que hicieron 
ahí su pequeño Estados Unidos, pues Dios 
no quisiera que se mezclaran con aquellos 
a los que se supone habían “rescatado”. Y 
de alguna manera, sobre todo esto, pendía 
el fantasma del aún no fallecido congre-
sista Charlie Wilson, quien 20 años atrás 
ayudó en la lucha de los afganos contra 
la Unión Soviética, armó a Al-Qaeda y 
después permitió que el país quedara en 
el olvido, lo mismo que sucedió con Irak. 
Pero a fin de cuentas, como bien dice la 
primera frase del reporte de Jay Garner, 
quien se supone estaba encargado de llevar 
a cabo los esfuerzos de reconstrucción de la 
postguerra: “La historia juzgará la guerra 
contra Irak no por lo brillante de su eje-
cución militar –estoy seguro de que aquí 

Garner estaba siendo irónico–, sino por la 
efectividad de las actividades posteriores a 
las hostilidades”. Y así lo hemos hecho.

Pero regresemos a las víctimas, no sólo a 
aquéllas que se ven, saltando al vacío en to-
tal desesperación, en una de las fotografías 
de las que he platicado, sino en todos noso-
tros. El ataque a las Torres Gemelas fue el 
fin de la película, cuando las explosiones ya 
no estaban contenidas por las pantallas de 
los cines o la televisión. Nos dimos cuen-
ta de que el gobierno “más poderoso” del 
mundo no podía defenderse, no podía de-
fender a la gente que gobernaba. Fue como 
ver a Superman destrozado por el disparo 
de un arma común y corriente. 

El miedo se apoderó del mundo. Los go-
biernos aprovecharon para sembrar más, 
una nación con miedo es una nación que 
obedece, y si la nación que se proclama 
la policía del mundo tenía miedo, qué iba 
a ser de los otros países. Y esa paranoia 
se vio ref lejada en los aeropuertos, en las 
fronteras, en todo el dinero que se gastó en 

armamento y en intentar hacer del mun-
do un lugar más seguro; compramos más 
candados, más cadenas, nos encerramos a 
cal y canto, olvidándonos de que nosotros 
estábamos adentro.

El gasto económico y social de los Estados 
Unidos por tratar de ser más seguros cobró 
un alto precio, pues fue una de las razones 
por las que el país, el día de hoy, se encuen-
tre sumido en una crisis económica, que 
nos llevó entre las patas a todos. 

Y han pasado 10 años. Y seguimos con 
miedo. Y los políticos siguen sacando pro-
vecho de la situación. Y los que pasamos 
por esa oficina seguimos bloqueando en 
nuestra mente las imágenes de la destruc-
ción, el terror y la desesperación de aquel 
11 de septiembre del 2001. Y seguimos re-
cordando, no por un falso patriotismo o 
una falsa indignación, sino porque hemos 
sido testigos de cómo una situación terri-
ble, con un poco de ayuda, puede volverse 
aún peor.

@doctorniebla

FOTO  http://3.bp.blogspot.com/_6o4XAvpljZo/TPgPi7yH12I/AAAAAAAAAyo/LwQ7ol4sHDg/s1600/Richard+-+DrewFALLING+MAN.jpg
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Bello e inmenso París
en su presente, y en él hay quien habla 
de creadores sin ideas, quien hubiera 
querido vivir en la belle époque (a la cual 
también se transporta y puede platicar 
con Toulouse-Lautrec, Degas y Guaguin), 
porque entonces sí la fiesta era de verdad 
y la belleza estaba en su esplendor. Lo 
que sucede alrededor es lo cotidiano, está 
contaminado por la trivialidad de la vida 
presente, carece del aura y del prestigio 
que el tiempo le concederá (o no) poste-
riormente.

En Medianoche en París, todo es ligero, 
amable, romántico, sutilmente inteligen-
te y tenuemente melancólico. El tono lo 
aporta el sax que acompaña buena parte 
de la película, al igual que una melodía de 
época de Cole Porter, músico habitual del 
director. El resto está colmado de ironías, 
ocurrencias ingeniosas, apuntes sobre los 
clichés norteamericanos acerca de París y 
sobre la relación entre las dos culturas y 
abundantes situaciones cómicas. 

Y cuando el film avanza, las aventuras 
nocturnas del protagonista amenazan 
con repetirse y ya han incidido en la pro-
gresiva transformación del escritor, Allen 
da algunas iluminadoras vueltas de tuer-
ca, propone otro viaje, un remate cómico 
y un desenlace alentador. Se sale del cine 
con una sonrisa en los labios, pero nos 
llena de magia con un vehemente escritor 
como el macho Hemingway (Corey Stoll), 
un genial Dalí (Adrien Brody) que llena 
la pantalla diciendo: Rinoceronte; una 
mágica y atractivamente sencilla Adriana 
(Marion Cotillard, todo un sueño), y la 
siempre excelente Kathy Bates que da vida 
a la crítica, editora e impulsora Gertrude 
Stein.

Si bien Allen está lejos de sus grandes 
películas, en esta ocasión logra momentos 
memorables, afincado en la historia del 
arte (hay que tener ciertos conocimientos 
de ello para entender mejor este filme), 
le hace decir a Gertrude Stein que los 
artistas están para ofrecer con su obra 
belleza y esperanza ante el sinsentido de 
la existencia, con ello entrega una obra 
deliciosa, mezcla de declaración de amor 
a una ciudad que lo sedujo desde que se 
filmó la primera película en la que apa-
rece como guionista ¿Qué tal, Pussycat? 
(Donner, 65) y de reflexión lúcida sobre 
el sentido de la ilusión. Seguramente los 
personajes son poco populares y ajenos a 
buena parte de los espectadores, pero la 
magia atrapa.

fiesta según Hemingway, la de los surrealis-
tas, la generación perdida de Gertrude Stein 
y la intelectualidad bohemia de los años 20, 
para darse cuenta que debe ubicarse en su 
propia época, aun cuando deja abierta la 
impresión de que todo tiempo pasado fue 
mejor, cuestión que en las cintas anteriores 
no planteaba. 

Los personajes de Allen siempre están in-
satisfechos, en este caso se trata de un es-
critor que intenta huir de un presente que 
se juzga mediocre y banal para refugiarse 
en el ilusorio paraíso de aquella edad do-
rada del pasado a la que él hubiera querido 
pertenecer. 

El escritor (Owen Wilson, encantador, 
en un magnífico alter ego de Allen), guio-
nista de éxito en Hollywood, aspirante a 
novelista y enamorado de París, tiene sus 
motivos para la fuga: un trabajo que no lo 
satisface, un libro que no consigue com-
pletar, un futuro en Malibú junto a la bella 
niña rica y vacía con la que va a casarse. Y 
ahora que ha llegado a París, una compañía 
(novia, suegros, un académico pedante) con 
la que nada tiene en común. La nostalgia es 
la negación del presente (lo critican cada 
vez que él prefiere salir en busca de los es-
cenarios por donde anduvieron sus héroes 
literarios); ignoran que en el fondo de los 
propios sueños (en esa edad dorada que se 
idealizó y de donde provienen los modelos) 
también puede encontrarse la lucidez para 
definir los deseos más profundos y el coraje 
para concretarlos.

Ese camino seguirá el escritor cuando la 
magia parisina y su propia imaginación lo 
conviertan en un viajero del tiempo, que 
todas las noches (cuando suenen las cam-
panadas de medianoche, al revés de Ce-
nicienta) aparece un viejo Peugeot y sus 
bulliciosos pasajeros lo invitan a vivir el 
sueño de conversar con Scott Fitzgerald y 
Zelda, asistir a una fiesta en honor de Coc-
teau, escuchar en vivo a Cole Porter, charlar 
con Hemingway, con Dalí, con Man Ray y 
se de el lujo de proponerle el argumento de 
El ángel exterminador a Buñuel; conseguir 
que Gertrude Stein lea su libro y le dé con-
sejos, y frecuentar en fiestas y salones a la 
bella Adriana, una especie de groupie de la 
época que aspira a diseñar alta costura y 
fue musa, modelo y amante de Modigliani, 
Braque y Picasso. 

Todos ellos aparecen libres de la pétrea 
eternidad de los museos y las bibliotecas. 
Son jóvenes, trabajan, se divierten, tienen 
sus discusiones, sus amoríos, viven. Están 

No cabe duda que es bella, muy bella la 
ciudad de París. La luz, el esplendor, 

la historia, la cultura, la locura, la libertad, 
el romanticismo serían pocos motivos 
para argumentar que amar esa ciudad es 
simpatizar con la belleza y el arte. 

Al cineasta Woody Allen parece que le 
sobran los motivos para decir que si le 
gusta, nada más el recorrido de casi cin-
co minutos introductorios mostrando 
plazas, edificios, parques, calles, museos, 
teatros, cafés como si no se pudiera expo-
ner París, sin antes hacer un homenaje a la 
magia de todo su entorno, en la comedia 
Medianoche en París.

El umbral de la ciudad luz no es sólo su 
belleza (representado aquí, como perso-
naje, por una guía de turistas en la imagen 
de Carla Bruni), sino la riqueza que la 
intelectualidad y la cultura han dado a sus 
períodos y sus ciclos, al grado de atraer 
al mundo de los rebeldes e ilustrados a 
su seno.

Alejado desde hace casi dos décadas de 
su amada Nueva York y de los magistrales 
trazos con los que retrata Manhattan en 
base a quiénes viven sus preocupaciones 
en ella, ganando un espacio que se vuelve 
identidad, Allen ha deambulado por Ve-
necia, Praga, Londres, Barcelona y Roma, 
dejando en el camino el escepticismo de 
sus personajes fulminantes, que de tanto 
andar por el mundo se han vuelto suaves 
y juguetones (con sus momentos iróni-
cos), pero en mucho, caricaturescos, por 
lo mismo, sus películas ubicadas en las 
ciudades europeas distan de tener la im-
portancia de las situadas en Manhattan, 
por lo que pueden considerarse menores, 
aún cuando el toque alleyniano las sigue 
haciendo disfrutables.

Dos ejemplos son palpables de ese di-
rector neoyorquino de hace más de 20 
años en su tierra natal y sus películas pos-
teriores, concretamente cuando empieza 
a dar el paso de salir de su ciudad. Los 
hayamos en La rosa púrpura del Cairo 
(85) y en Sombras y niebla (92). En la 
primera un personaje podía atravesar la 
pantalla para escapar de la infelicidad 
cotidiana, en la segunda un admirador de 
Kafka (interpretado por el mismo Allen) 
visita Praga en medio del ambiente frío y 
oscuro para enfrentar lleno de pavor sus 
fantasmas y afrontar su ineptitud. 

Ahora en Medianoche en París se da un 
salto hacia atrás en el tiempo aterrizando 
en una ciudad idealizada, que era una 
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