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AMLO comenzó “la despolarización” 
de México: Jenaro Villamil
Con el discurso que manejó durante su 

entrevista con Joaquín López Dóriga la 
noche del miércoles 16, el político Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) dio un 
paso al frente y “está encabezando una 
despolarización” en el país, afirmó Jenaro 
Villamil, reportero y articulista de la 
revista Proceso y autor del libro Si yo fuera 
presidente.

“Lo que hizo fue una cosa que me pareció 
muy inteligente. (Estuvo) en el mayor espacio 
de audiencia de los noticiarios, que no olvi-
dan los agravios, que están ahí, pero también 
les deja el beneficio de la duda y al final de 
cuentas lo que él estaba haciendo era hablarle 
a la audiencia, más que a la empresa.

“Es una estrategia política que me parece 
es adecuada en el momento de que él está 

planteando irse corriendo hacia el centro del 
espectro político”, expresó Villamil.

Cuestionado sobre las posibles razones que 
motivaron a Televisa para abrir un espacio 
a AMLO en el noticiario de Joaquín López 
Dóriga, el autor del libro El sexenio de Tele-
visa manifestó que esto obedece a un intento 
por “lavar su imagen”.

Por su parte, el también periodista Javier 

Persiste romance entre diarios 
locales y José Calzada
Los diarios locales mantienen su roman-

ce con el gobernador de Querétaro. En 
sólo siete días publicaron 378 notas sobre 
el mandatario o integrantes de su gabinete, 
de las cuales el 99 por ciento fueron 
consideradas como “positivas”, revela 
un monitorio hecho por la Coordinación 
de Comunicación Social de Gobierno del 
Estado, en poder de este medio.

Solórzano Zínser consideró que el político 
Enrique Peña Nieto se ha convertido “en el 
candidato del negocio”, más que el de Tele-
visa, empresa que si encuentra otro político 
“mejor” para sus intereses, dejará de ayudar 
a Peña Nieto en su intento por convertirse 
en el próximo Presidente del país.

De las 378 notas publicadas en los cinco pe-
riódicos (un promedio de 55 notas diarias), 
122 corresponden a alguna declaración o 
acción del mandatario estatal, seguido del 
secretario de Gobierno, Roberto Loyola, con 
37 apariciones, y Sandra Albarrán, presiden-
ta del Patronato DIF estatal, con 31 notas 
alusivas a su persona.
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Ciudad de México, Distrito Federal.- 
“Enrique Peña Nieto es el candidato del 

negocio”;  cuando Televisa  encuentre  otro 
que le reditúe mayores beneficios económi-
cos, lo sustituirá sin pensarlo, manifestó el pe-
riodista Javier Solórzano Zínser, durante su 
participación en el seminario “Democracia, 
medios, elecciones” que se llevó a cabo en 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) unidad Xochimilco.

Como parte de la mesa “La actuación 
y responsabilidad de los medios ante los 
procesos electorales”, que se llevó a cabo 
el miércoles 16 en el auditorio Vicente 
Guerrero, Javier Solórzano reiteró que en 
este momento Televisa apoya a Peña Nie-
to porque implica ganancias económicas, 
pero que si l lega otro político “mejor” 
para los intereses de la empresa, dejará de 

MArthA FlOres / cArlO AguilAr

Peña Nieto es sustituible para 
Televisa: Javier Solorzano

• El ex gobernador del Estado 
de México “es el candidato del 
negocio”, no el de la televisora, 
manifestó el comunicador du-
rante el seminario “Democracia, 
medios, elecciones”, realizado 
en la UAM-Xochimilco

México, dijo Javier 
Solórzano, sigue siendo 
un país “televisivo”.

para destacar

ayudarlo en su intención de convertirse 
en el próximo Presidente del país.

En cuanto al tema de la libertad de ex-
presión, el periodista advirtió que ésta 
“empieza y termina en los dueños de los 
medios de comunicación”. Además, seña-
ló que México sigue siendo un país “tele-
visivo”, por lo que se pronunció a favor de 
que se analice qué ven las audiencias y el 
por qué de su consumo de contenidos en 
los diferentes medios.

Al explicar la posibilidad de una Refor-
ma del Estado, Solórzano Zínser manifes-
tó que ésta no se puede presentar “si no hay 
reforma de los medios”, la cual calificó 
como “la madre de todas las batallas” que 
se librarán en los próximos años como 
parte del proceso de democratización.

Tras describirse como un “optimista ra-
zonable”, dijo sin embargo que para que 
las condiciones sean “diferentes”, lo que 
se necesita no es tanto el cambio en la le-
gislación, sino el surgimiento de estrate-
gias que provengan de las organizaciones 
y las universidades.

Durante su intervención en el semina-
rio, quien ha sido compañero de espacios 
radiofónicos y televisivos con Carmen 
Aristegui insistió que señalar que “algo 
está pasando, algo se está incubando” en 
México como parte de una transforma-
ción al interior de la sociedad.

“La libertad de expresión es un 
espejismo”

Por su parte Pedro Salazar Ugarte, del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM y quien compartió el presídium 
con Javier Solórzano en la mesa de tra-
bajo, habló sobre los derechos que están 
relacionados con los medios y su papel en 
la democracia.

De acuerdo con Salazar Ugarte, entre es-
tos derechos se encuentran la libertad de 
expresión, el derecho a la información, el 
derecho de protección de la vida privada 
y el derecho a no ser discriminado en el 
acceso y manejo de la información; plan-
teó como alarmante que es el Estado quien 
amenaza estos derechos, por lo que llegó 
a la conclusión de que las leyes y derechos 
son instrumentos “limitados”. 

Pedro Salazar expuso que las nuevas 
tecnologías tienen un gran potencial sin 
embargo existe el riesgo de volverse más 
inconsciente. 

“Los nuevos medios dan más informa-
ción, son más ciudadanos, pero nos vol-
vemos menos ref lexivos, no existe el mo-
mento ref lexivo, no se dan argumentos y 
en menos de un minuto corre un rumor o 
puras ocurrencias… la libertad de expre-
sión es un espejismo”, puntualizó.

Asimismo, expresó que los medios de 
comunicación se han convertido en ac-
tores potenciales para violentar los dere-
chos y en factores de discriminación.

Anticipó que en el 2012 serán las prime-
ras elecciones presidenciales en las que 
participará Twitter, y que las “nuevas” 
tecnologías potencian derechos. 

“El poder le tiene miedo a las redes 
sociales”

Jenaro Villamil, reportero y articulista 
de la revista Proceso, explicó que la demo-
cratización de las audiencias se ha dado 
vía las redes sociales, porque los medios 
impresos “están anquilosados” mientras 
que los electrónicos “se han encerrado en 
una burbuja”, donde lo que les interesa 
son sus ganancias económicas.

Ante el auge que ha tenido el uso de las 
denominadas redes sociales en un sector 

de la población, como son los casos de 
Facebook y Twitter, señaló que observa 
un “miedo del poder frente al ente nuevo, 
minoritario todavía, que está demostran-
do que las audiencias están encontrando 
su cauce”.

Puso sobre la mesa de discusión la idea 
de que a fin de cuentas es la audiencia 
quien determina y quien tiene la últi-
ma palabra para decidir qué contenidos 
consumir y cuáles no. Calificó al público 
como “un río que determina por sí sólo 
qué cauce seguir”. 

Expuso además que hace falta alfabe-
tización digital, debido a que las nuevas 
tecnologías son un medio “rápido y efec-
tivo”, sin embargo lo importante no es el 
número de seguidores, sino el contenido 
que se muestre. 

Jenaro Villamil también se refirió a la 
fusión de Iusacell y Televisa, que desde 
su perspectiva perjudicaría a la pobla-
ción porque lo único que se busca como 
trasfondo es la “monopolización” de la 
opinión pública, ya que de concretarse, 
ambas empresas acapararían más del 80 
por ciento de la audiencia.

El autor del libro Si yo fuera presidente 
manifestó que en la lógica de las televi-
soras, los procesos electorales son vistos 
como “negocio”, e inclusive mencionó la 
posibilidad de que se esté configurando 
un “tele-IFE”, con el reparto de cuotas 
en la designación de los consejeros que 
faltan por integrarse, una de las cuales 
pudiera ser la hermana de Bernardo Gó-
mez, directivo de la empresa propiedad 
de Emilio Azcárraga Jean.

A lo largo de su participación, el también 
autor de El sexenio de Televisa exhortó a 
luchar porque se dé la democratización de 
los medios de comunicación, y a ubicar 
la importancia que están adquiriendo las 
redes sociales para las audiencias.

La mesa titulada “La actuación y respon-
sabilidad de los medios antes procesos 
electorales”, donde participaron como 
ponentes Leticia Salas Torres, titular del 
Canal del Congreso, Pedro Salazar Ugar-
te, del Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM, así como los periodistas 
Jenaro Villamil y Javier Solórzano Zínser, 
tuvo como objetivo analizar el impacto de 
los medios de comunicación en las cam-
pañas políticas.

FOTO:  Martha Flores
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La decisión que tomó Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) de aceptar 

la invitación y aparecer en el noticiario 
estelar de Televisa el miércoles 16 fue “algo 
muy inteligente”, porque se dirigió a las 
audiencias “más que a la empresa”, manifestó 
Jenaro Villamil, reportero y articulista de la 
revista Proceso y autor del libro Si yo fuera 
presidente.

“Lo que hizo fue una cosa que me pareció 
muy inteligente. (Estuvo) en el mayor espacio 
de audiencia de los noticiarios, que no olvi-
dan los agravios, que están ahí, pero también 
les deja el beneficio de la duda y al final de 
cuentas lo que él estaba haciendo era hablarle 
a la audiencia, más que a la empresa.

“Es una estrategia política que me parece 
es adecuada en el momento de que él está 
planteando irse corriendo hacia el centro del 
espectro político”, expresó Villamil.

En entrevista con este medio el jueves 17 
de noviembre, reconoció que otro acierto de 
López Obrador es que está encabezando la 
“despolarización” de los potenciales electo-
rales, cuando durante años él ha sido señala-
do como quien fomentó la polarización.

–¿Qué clase de beneficios le traerá al po-
lítico tabasqueño profundizar y reiterar en 
su discurso la denominada “República del 
Amor”? 

–Creo que también es una estrategia (…) 
no le veo mayor problema decir si es una Re-
pública al amor o de la fraternidad, como él 
corrigió ayer. Le veo eficacia en la medida en 
que este país en los últimos cinco años lo que 
más ha tenido pues son mensajes, informa-
ción sangrienta, tensión, polarización.

Me parece que lo interesante de este asun-
to es que el candidato o el político que fue 
responsabilizado por Televisa o por otros 
grupos como responsable de la polarización 
ahora está encabezando una despolariza-
ción.

Cuestionado sobre las posibles razones que 
motivaron a Televisa para abrirle un espacio 
a AMLO en el noticiario de Joaquín López 
Dóriga, el autor del libro El sexenio de Tele-
visa manifestó que esto obedece a un intento 
por “lavar su imagen”.

–Desde su punto de vista, ¿considera que la 
empresa de Emilio Azcárraga Jean trae algo 
“entre manos” contra AMLO después de lo 
sucedido ayer (miércoles 16)? ¿Es parte de 
una estrategia?

–No creo que les convenga ahorita adelan-
tar una “guerra sucia”. En el 2006 ellos lo 
hicieron porque formaban parte de un acuer-
do que hicieron con el candidato y futuro 
Presidente Felipe Calderón.

Televisa es una empresa que tiene intereses 
y entre los intereses que tiene es no abrirse 

un flanco en donde pueda ser vulnerable a 
las críticas de un candidato que está crecien-
do.

Por otro lado también ellos necesitan la-
varse la imagen después de la muy obvia 
campaña y del apoyo que siguen teniendo 
con Enrique Peña Nieto en función no de 
que sea su candidato, sino que es el político 
que les ha dado más recursos en convenios 
publicitarios para promover su imagen. Te-
levisa lo que tiene son negocios.

–¿Cómo entender que Televisa concedió  
espacio y una entrevista en su noticiario es-
telar a AMLO después del trato que le ha 
dado?

–En primer lugar porque ellos no pueden 
evadir a un sector de la población y del elec-
torado que está a favor de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, un sector del voto de izquierda. 
A ellos (Televisa) les urge ahorita tener credi-
bilidad. Ya entramos a una fase del proceso 
federal electoral y es evidente que Televisa 
aparte del rating, la publicidad que le dan 
los políticos y las empresas privadas, necesita 
credibilidad. Creo que es una medida.

“PAN o PRI tendrán que marcar diferencias 
con el gobierno de Calderón”

De acuerdo con el ex coordinador de Asun-
tos Especiales del periódico La Jornada, En-
rique Peña Nieto “le está robando el discurso 
y las causas al PAN, y evidentemente al parti-
do gobernante, al gobierno de Calderón. 

“Lo que yo vislumbro es que una de esas 
dos fuerzas PAN o PRI va a tener que marcar 
su diferencia frente al gobierno de Calderón 
para ser eficaces. Si no lo son, esto va a per-
mitir mayor crecimiento de la candidatura 
de izquierda”, señaló.

En lo que se refiere al desarrollo del pro-
ceso electoral durante el 2012, a partir de 
los cambios jurídicos que se concretaron en 
la reforma de 2007, el autor de la columna 
“República de pantalla” advirtió que no hay 

AMLO inicia la despolarización  
del país: Villamil

• Fue “muy inteligente” dirigirse 
a las audiencias, “más que a la 
empresa”, en su discurso que dio 
la noche del miércoles 16 en el no-
ticiario de Joaquín López Dóriga, 
expresó el reportero y articulista 
de Proceso
luz MAriNA MOreNO MezA / cArlO AguilAr

que congratularse ante la nueva normativa, 
porque se trató de “un parche” debido a que 
no se han incorporado derechos para las au-
diencias, como lo pudiera ser el derecho de 
réplica.

–¿Qué nuevos retos o desafíos se esperarán 
del duopolio Televisa-Tv Azteca en su intento 
por burlar la reforma electoral de 2007?

–Ya lo vemos. Están descontentos con la 
reforma del 2007-2008; van a tratar de re-
vertirla. Va a ser muy difícil revertirla antes 
de las elecciones de 2012. Están presionando 
al IFE y al Tribunal Electoral, y están presio-
nando a los candidatos para que respondan 
a su agenda.

Lo que me parece interesante es que el úni-
co precandidato ahora  y que les ha dicho 

FOTO: http://terrenosimpracticables.files.wordpress.com/2011/10/villamil.jpg

que va a modificar esa reforma del 2007-2008 
es Enrique Peña Nieto; eso lo dijo en la re-
unión de la CIRT. 

–A pesar de que en la reforma electoral del 
2007 se estipulaba mejorar el marco legal 
del derecho de réplica en el país, esto no ha 
sucedido. ¿Por qué? ¿A quién no le beneficia 
fortalecer el derecho de réplica? 

–Como otros asuntos, el derecho de répli-
ca quedó en la congeladora del Congreso, 
precisamente por las presiones de las dos 
televisoras. Es ahí donde no se concretó el 
proceso de democratización del régimen de 
medios electrónicos en México. 

Nada más tenemos un parche, que es la re-
forma electoral, donde le dan atribuciones al 
IFE para regular en tiempos electorales los 
medios electrónicos, pero no se cambió la 
estructura de la propiedad y de la concentra-
ción de los medios electrónicos. Al contra-
rio, se fortaleció. Tampoco se incorporaron 
muchos de los derechos que se necesitan en 
términos legales para evitar la discreciona-
lidad. Entre esos derechos está el derecho 
de réplica.

A ellos (Televisa) 
les urge 
ahorita tener 

credibilidad”.

Jenaro Villamil
Periodista  de Proceso

así lo dijo
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• “Para que sea efectiva, la cen-
sura tiene que ser masiva y ello 
significa afectar profundamente 
la vida de los usuarios”, expresó 
Germán Espino, doctor en Cien-
cia Política y autor del libro El 
nuevo escenario de las campa-
ñas presidenciales

Abril suárez rOMerO

No es necesario ni recomendable aplicar 
algún tipo de censura o regulación 

en la Internet con respecto al tema de la 
promoción o difamación de los candidatos 
en tiempos electorales, manifestó Germán 
Espino Sánchez, doctor en Ciencia Política 
por la Universidad Autónoma de Barcelona 
y autor del libro El nuevo escenario de las 
campañas presidenciales.

El catedrático de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Autó-
noma de Querétaro explicó que hasta ahora 
sólo en los países “más autoritarios y anti-
democráticos” del mundo se han realizado 
controles que censuren eficientemente la 
información de la Internet; para ello han 
implementado operaciones “gigantescas”, 
han censurado sitios “completos” como Go-
ogle, YouTube, entre otros.

“Lo que no se puede hacer eficientemente 
es censurar sólo unos videos de YouTube, 
lo que se puede llevar a cabo es proscribir 
por completo los portales de videos como 
YouTube en un país. Para que sea efectiva, la 
censura tiene que ser masiva y ello significa 
afectar profundamente la Internet y la vida 
de los usuarios”, advirtió.

De acuerdo con el autor del libro La re-
pública del escándalo: política espectáculo, 
campañas negativas y escándalo mediático 
en las presidenciales mexicanas, el impacto 
de los videos “negativos” no es “tan impor-
tante” como para obligar a censurar toda 
la Internet.

En este sentido, añadió que en la mayoría 
de los casos los políticos sólo visualizan a 
la Internet como un canal de propaganda, 
como muchos otros.

Sin embargo, el especialista en marketing 
político aclaró que la Internet tiene poten-
cial para ser mucho más que un canal de 
propaganda.

Espino Sánchez manifestó que los medios 
en Internet tienen tantas aplicaciones y “tan 
diversas” que no son posibles de enumerar, 
además de que cada una de estas tipologías 
tiene su lógica y una legislación resultaría 
casi imposible de aplicar en la realidad.

“De entrada hay que explicar que la Inter-
net no es un medio sino la plataforma para 
muchos medios. Después hay que insistir en 
que los medios tradicionales no funcionan 
en la Internet social de la misma forma que 
lo hacen off line. 

“En la Internet social muchas personas, 
instituciones, grupos se autoconvierten en 
medios y a veces tienen más impacto que 
los medios tradicionales; por ejemplo, en 
Estados Unidos el blog PerezHilton.com 
tiene más seguidores que los medios tradi-
cionales”, precisó.

Por otro lado, agregó, la arquitectura de 
la red ha sido diseñada como un sistema 
de carreteras libres para el tránsito de los 
usuarios, lo cual dificulta que un gobierno 
pueda controlar a los emisores.

Germán Espino indicó que es importante 
tener en cuenta que cuando una institución 
censura a un emisor, esto a menudo resulta 
contraproducente porque el caso llama la 
atención y el mensaje censurado se mul-
tiplica.

Esto ocurrió cuando en 2009 el IFE pidió 
a YouTube censurar algunos videos como 
el de “Rata y cursi”, y cuando fueron cen-
surados este tipo de videos resurgieron en 
una gran cantidad de clones y todos ellos 
recibieron “mucha más atención” que el 
original.

“La campaña de Obama en 2008 fue 
como una nave espacial para ir a 
Marte”

En entrevista con este medio, el académico 
de la UAQ recordó lo que fue el éxito de la 
campaña de Barack Obama en 2008, en su 
intento por convertirse en el Presidente de 
los Estados Unidos.

“En la campaña del candidato afroameri-
cano se concibió a la Internet como un es-
pacio de encuentro, se permitió que la gente 
se empoderara de la campaña, que fuera la 
gente quien hiciera la campaña a través de 
la Internet social. 

“La gente creó y difundió miles de videos 
de apoyo a Obama, estos fueron reprodu-
cidos más de 80 millones de veces; la gente 
creo grupos de apoyo en las redes sociales 
que congregaron más de cinco millones de 
usuarios que apoyaban a Obama; tenían 
una lista de correos electrónicos de 13 mi-
llones de usuarios, a través de estas cuentas 
se enviaron mil millones de mensajes.

“Así mismo también habría que hablar de 
cientos de blogs, wikis, portales de videos 
y fotos, etc. Digamos que la campaña de 
Obama es como una nave espacial para ir 
a Marte y las campañas de Internet de los 
políticos tradicionales son como ‘vochito’ 
para quedar atrapado en el tráfico de la ciu-
dad”, expresó.

Germán Espino dijo que la campaña de 
Obama en la Internet tuvo un “profundo” 

impacto en el electorado, pero las campañas 
tradicionales de los políticos que sólo usan 
la Internet para difundir su propaganda no 
suelen tener importancia, por lo menos no 
como la televisión o la radio. 

Manifestó que en países como México 
existen otros factores del contexto social; 

Campañas electorales no necesitan ser 
reguladas en Internet, señala académico

El especialista en marketing 
político aclaró que la Internet 
tiene potencial para ser 
mucho más que un canal de 
propaganda.

PARA DESTACAR 

Miriam Herrera Aguilar, catedrática 
de la Licenciatura en Comunicación 

y Periodismo de la UAQ y especialista en 
Tecnologías de la Educación, explicó que 
a su parecer sí se podría llevar establecer 
un marco jurídico que regule el Internet, 
pero que el problema sería cómo se va a 
controlar la información que circula y a 
partir de qué canales.

Sin embargo dejó claro que, a su consi-
deración, duda que sea posible realmente a 
partir de este momento y hasta que inicien 
las campañas electorales del 2012 que haya 
tiempo suficiente para realizar una investi-
gación “minuciosa y exhaustiva”.

“Me parece que es posible, pero no sé 
si se tenga tiempo de legislar de manera 
completa de aquí al inicio de las campañas 
del 2012.

“Se necesita hacer una investigación 
minuciosa, tomar en cuenta muchos ele-
mentos alrededor de esto, tomar en cuenta 
qué es este medio, cómo lo utilizamos los 
usuarios y a partir de ello ver las posibili-
dades de legislación, todos elementos de 
estructuración de una ley y además una 
reglamentación”, señaló.

Por otro lado, manifestó que es necesario 
ver a Internet como un medio de comuni-
cación que es utilizado por un sector deter-
minado de la población, es una minoría de 
mexicanos la que tiene acceso a este medio, 
sin embargo es un sector de la población 
muy importante para los políticos que bus-
can obtener el voto.

Herrera Aguilar explicó que “es necesario 
tomar en cuenta quiénes usan Internet, es 
sabido que los jóvenes son los que más (lo) 
utilizan (…) y muchos de ellos ya son ciu-
dadanos con derecho a votar, es un sector 
importante. 

“Pero hay que dejar claro que no es Inter-
net lo que va a generar un cambio o el que 
permite llegar a todos los votantes. Si se 
toma en cuenta qué tipo de jóvenes son los 
que se abstienen de votar, y de esos cuáles 
son susceptibles de ser persuadidos por los 
candidatos por este medio.”

“En materia electoral se debe legislar 
no sólo en cuanto a Internet”

Por otro lado añadió que actualmente 
Internet no es el único medio, por eso los 
candidatos siguen pensando en otras ma-
neras de llegar; siguen estando tapizadas 
de carteles las paredes y los postes, con un 
manejo de imágenes muy concreto a partir 
de carteles y la televisión, que son medios 
que no se van a descuidar. Está además la 
prensa, la radio y las campañas tierra, don-
de prevalece la comunicación cara a cara 
con sus potenciales simpatizantes. Actual-
mente toman en cuenta todos los medios 
posibles al estructurar una campaña. 

Por tal motivo precisó que es importante 
incluir en una legislación todos los tipos de 
comunicación empleados en una campaña 
publicitaria, incluyendo Internet, porque la 
ilegalidad se da en todos los sentidos, desde 
el que da la despensa hasta el que despres-
tigia al contendiente en una “guerra sucia” 
a través de Internet. 

Miriam Herrera agregó que en estas situa-
ciones sale afectado tanto el político como la 
ciudadanía: “en nuestro país las campañas 
se dan en un contexto de guerra sucia y ga-
na el que más sucio juega, pierden ambos, 
políticos y ciudadanía”.

La catedrática de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales explicó que también es 
necesario ser “muy cuidadosos” en la le-
gislación para no afectar los derechos de 
los ciudadanos, o como en el caso de la Ley 
General de Radio y Televisión, que beneficia 
a las radiodifusoras concesionadas y por el 
contrario obstaculiza a las permisionadas. 

“Este marco jurídico tiene un aspecto eco-
nómico y descuida el aspecto de los con-
tenidos e impide que se pueda sancionar 
cuando se comete una infracción porque 
la ley es incompleta”.

También aclaró que es importante tomar 
en cuenta qué es Internet, a quién pertenece; 
en el caso de este medio, la infraestructura 
está confusamente distribuida, en las con-
cesiones existen muchas arbitrariedades, 
“desde ahí no hay un marco jurídico que 
pueda regular correctamente Internet.”

Posible legislación, pero con 
investigación minuciosa

Abril Suárez Romero

por ejemplo, sólo la tercera parte de la pobla-
ción es usuaria, en cambio el cien por ciento 
de la población tiene acceso a la televisión. 
Los políticos mexicanos no permiten que la 
gente se empodere y sólo usan a la Internet 
social para difundir su propaganda, es co-
mo hacer “perifoneo en un vochito”.
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JAcObO PichArdO OterO

•  En una semana se publicaron 
378 notas relacionadas al gabi-
nete estatal, revela un monito-
reo hecho por la Coordinación de 
Comunicación Social de Gobier-
no del Estado

De acuerdo a un análisis de medios 
impresos realizado por la Coordinación 

de Comunicación Social del Gobierno 
del Estado, el 99 por ciento de las notas 
informativas que se publicaron en los dia-
rios locales, la primera semana de noviem-
bre, sobre el trabajo del gobernador y su 
gabinete, son “positivas”.

En dicho análisis, del cual tiene copia Tri-
buna de Querétaro, se puede observar que 
en la semana del 31 de octubre al 6 de no-
viembre, los siete diarios locales publicaron 
un total de 378 notas donde se mencionó al 
gobernador o a su gabinete: 91 aparecieron en 
el periódico Plaza de Armas, 81 en el Diario 
de Querétaro, 74 en el a.m., 59 en el Noticias, 
52 en El Corregidor, 5 en El Financiero y 15 
en El Economista.

De esas 378 notas, sólo una fue considerada 
como negativa y fue publicada en Plaza de 
Armas, el resto fueron valoradas como posi-
tivas; es decir, el 99.73 por ciento de la infor-
mación fue “amable” con los funcionarios.

De acuerdo con la declaración de un ex 
trabajador de la administración estatal, que 
pidió no ser mencionado por su nombre, las 
notas positivas “son las publicaciones que ha-
blan de los logros del gobierno, de las obras, 
de las inversiones que se van a hacer o se 
han hecho, del número de personas que se 
han beneficiado por los diversos programas y 
también las opiniones que hacen los funcio-
narios sobre temas que no competen direc-
tamente al Gobierno del Estado, en general 
es toda aquella información que es amable 
con los funcionarios”.

Puras notas “positivas” para el 
gobernador

De dicho análisis se desprende que el gober-
nador es quien más genera información den-
tro de la administración estatal, pues en la 
semana analizada se  publicaron un total de 
122 notas que informaron de su trabajo rea-
lizado o de alguna declaración suya. Todas 
ellas fueron calificadas por la Coordinación 
de Comunicación Social como positivas.

El Diario de Querétaro fue quien más le dio 
espacio en sus páginas, con un total de 32 
notas, luego el a.m. con 25, Plaza de Armas 
con 23, el Noticias con 22, El Corregidor con 
18 y El Economista con 2.

De los secretarios, el más popular en la 
semana analizada fue el secretario de Desa-
rrollo Sustentable, Tonatiuh Salinas Muñoz 
–quien es uno de los posibles candidatos para 
la Presidencia Municipal de Querétaro– con 
un total de 39 notas que hacían relación a 
su trabajo. El periódico que más cobertura 
le brindó fue el Diario de Querétaro, con 10 
noticias suyas.

El segundo del gabinete con más aparicio-

nes en los impresos fue el secretario de Go-
bierno, Roberto Loyola Vera, con un total 
de 37 apariciones en notas informativas; 
resalta que de ellas 14 fueron en Plaza de 
Armas y 10 en el Diario de Querétaro. 

Los otros funcionarios que más ref lecto-
res tuvieron en los impresos fueron la pre-
sidenta del Patronato Estatal del DIF, San-
dra Albarrán, con un total de 31 noticias, 10 
de ellas en Plaza de Armas; el secretario de 
Desarrollo Urbano y Obra Públicas, Sergio 
Chufani Abarca, también con 31 noticias, y 
el secretario de Planeación y Finanzas, Jor-
ge López Portillo Tostado, con 24, siendo 
este funcionario el que tiene la única nota 
calificada como “negativa”.

En total el periódico que más cobertura 
tuvo de los funcionarios del Gobierno Es-
tatal fue Plaza de Armas con 91 notas en la 
semana, seguido por el Diario de Querétaro 
con 84, el a.m., con 74, el Noticias con 59, 
El Corregidor con 52, El Economista con 
15 y El financiero con 5.

Diarios y Calzada, sigue el romance

91 notas “positivas” 
aparecieron en el periódico 
Plaza de Armas, 81 en el 
Diario de Querétaro, 74 en 
el a.m., 59 en el Noticias, 
52 en El Corregidor, 5 en 
El Financiero y 15 en El 
Economista.

PARA DESTACAR pepe tiene más notas que pancho
El análisis de los periódicos locales que 

realizó la Coordinación de Comunicación 
Social también incluye un comparativo de 
la presencia en medios entre el gobernador 
José Calzada y el presidente municipal de 
Querétaro, Francisco Domínguez.

Según los datos de la dependencia estatal, 
José Calzada tiene un 45 por ciento de más 
presencia en los medios que el panista Do-
mínguez Servién, pues en el mismo perio-
do de tiempo el alcalde queretano apareció 
en un total de 67 notas, dos de ellas califi-
cadas como “negativas”, por 122 que tuvo 
José Calzada; es decir 55 notas menos.

La obra pública es de lo que más se 
informa

Con respecto a la temática abordada, la 
obra pública acaparó la atención de los me-
dios impresos, pues 63 notas dieron cuenta 
de este tema, principalmente el a.m. con 
14 notas, el Noticias (con 12) y el Diario 

de Querétaro (con 10).
Los otros temas más abordados en los 

impresos fueron el “DIF”, con 29 notas, el 
“presupuesto 2012”, con 26, y el programa 
Soluciones, con 23.

En las notas informativas clasificadas por 
temas, el Diario de Querétaro tuvo el mayor 
número de publicaciones con 35, seguido 
por Plaza de Armas con 34, el a.m. con 33, 
el Noticias con 32 y El Corregidor con 19.
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• Vidal Romero, doctor en Cien-
cia Política por la Universidad de 
Stanford, manifestó que tanto 
al PRI como al PAN les beneficia 
el contexto de inseguridad que 
prevalece en el país, “porque 
son los que finalmente están tra-
bajando con eso”

ANgélicA h. MOrAles / cArlO dANiel AguilAr 

En el tema de seguridad pública, el 
Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) “maneja un doble discurso: por un 
lado dice (al Gobierno Federal) ‘está mal lo 
que estás haciendo’, pero por el otro le pide 
ayuda en los estados que gobierna”, afirmó 
Vidal Romero, doctor en Ciencia Política 
por la Universidad de Stanford y autor de la 
ponencia “Impacto de la seguridad pública 
en la preferencia electoral”.

De acuerdo con el profesor investigador del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), quien participó en “La Presentación 
del Barómetro de las Américas” que se rea-
lizó en el auditorio de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales, al Revolucionario 
Institucional “no le afecta porque no se está 
haciendo cargo del tema, no ha entrado en 
esa discusión”.

Entrevistado por este medio al término del 
evento que se realizó el miércoles 16 de no-
viembre, Vidal Romero manifestó que tan-
to al PRI como al Partido Acción Nacional 
(PAN) les beneficia el contexto de inseguri-
dad que prevalece en el país.

–¿A qué partido político le beneficia que 
haya inseguridad? 

–A los partidos más grandes, PRI y PAN, 
porque son los que finalmente están trabajan-

do con eso. Y afecta a los más pequeños porque 
no pueden participar en el debate.

–¿Por qué no hay un voto de castigo para el 
PAN, a pesar de los resultados de la estrategia 
de seguridad emprendida por Felipe Calde-
rón?

–La gente no identifica la preferencia hacia 
un partido con los resultados de sus políticas 
públicas. Es decir, si les preguntas cómo son 
los resultados de la lucha contra el crimen te 
dirán que son malos, pero están de acuerdo 
con la estrategia de que el Ejército esté en las 
calles apoyando. La estrategia y los resultados 
se manejan como dos cosas distintas.

“Al PRD le da pavor pensar en dar mayor 
poder a la Policía”

El especialista consideró que el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) necesita 
entrar en el debate de la seguridad pública, 
dejando atrás los temores o prejuicios que tie-
nen sobre el otorgar mayores atribuciones o 
“poder” a las policías, que, dijo, se remontan 
a 1968.

–¿Qué tendría qué hacer el PRD y los par-
tidos de izquierda para superar el panorama 
desfavorable que se le presenta frente al PAN 
y el PRI en materia de preferencias electora-
les?

–Lo que sucede es que el PRD tiene una 
carga ideología muy difícil, es algo que les 
quedó del 68, no quieren darle demasiado 
poder a la policía, a las fuerzas de seguridad, 
les da pavor. Yo creo que lo que necesitan es 
entrar en este debate, proponer estrategias 
más realistas.

“La confianza conecta a los ciudadanos  con 
las instituciones que los gobiernan”, expresó 
Georgina Flores, integrante de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Fla-
cso) en México, durante su participación 
en “La Presentación del Barómetro de las 
Américas-LAPOP (Latin American Public 
Opinion Project)”, realizada en el auditorio 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS) el miércoles 16 de noviembre.

En su estudio sobre Personalidad y Acti-
tudes Políticas –basado en resultados arro-
jados por LAPOP– Georgina Flores aseveró 
que “la personalidad es un factor que influye 
en las actitudes políticas como la confianza 
en las instituciones”, así como “la confianza 
es una respuesta racional del individuo hacia 
sus instituciones”.

Con respecto a la investigación que llevó a 
cabo, Georgina Flores dijo que “Las personas 
que votan por el Partido Acción Nacional 
(PAN) tienden a confiar más en las institu-
ciones políticas que los gobiernan”, ya que al 
emitir su voto a favor de este partido ‘auto-
máticamente’ aprueban las instituciones que 
detentan el poder, pues creen que en ellas se 
respetan la transparencia y la participación 
ciudadana.

Georgina Flores declaró que “para que 
una institución política obtenga o aumente 
la confianza ciudadana, debe hacer un es-
fuerzo por mostrar a la sociedad todos los 
procesos que ésta realice, es decir, manifestar 
en todo momento transparencia y abrirse a 
la participación”.

Señaló que lo que hace que una institución 
política pierda la confianza de los ciudadanos 
a los que gobierna es el debilitamiento de 
los órganos que le dan su legitimidad como 
los electorales o los de seguridad, pues los 
ciudadanos constantemente se encuentran 
evaluando a sus candidatos, partidos e ins-
tituciones en general.

“Las encuestas deben hacerse públicas”
La Presentación del Barómetro de las Amé-

ricas-LAPOP tuvo como moderador a Juan 

Instituciones políticas carecen 
de confianza

PRI “maneja un doble 
discurso” en seguridad pública

Cuestionado sobre los discursos respecto a 
la seguridad pública, manifestó que los po-
tenciales electores para 2012 privilegiarán 
aquéllos que refieran a un proyecto “integral, 
más realista”, que no solamente proponga la 
creación de más empleos.

Además, se pronunció a favor de otorgarle 
mayor poder a la Policía.

–Para las próximas elecciones, ¿qué dis-
curso, referente a las políticas de seguridad 

pública, convencería al ciudadano?
–Aquel que tenga un proyecto integral, más 

realista, porque la mayoría dice que si hay 
más empleo hay menos inseguridad, pero, 
¿cómo vas a crear esos empleos? Tiene que ser 
una política que tome en cuenta todos esos 
aspectos y proponga algo razonable. Creo que 
sí se le tiene que dar más poder a la policía, 
pero con ciertos lineamientos. 

José Lara Ovando, catedrático de la FCPS.
Al inicio del evento, Pablo Parás –presidente 

y socio fundador de la empresa encuestadora 
Data Opinión Pública y Mercados, y quien 
estuvo a cargo de la presentación principal, 
manifestó que “el Barómetro de las Américas 
es un estudio que forma parte del programa 
de investigaciones del Proyecto de Opinión 
Pública de América Latina” (LAPOP, por sus 
siglas en inglés). 

El proyecto es dirigido por la Universidad 
de Vanderbilt, de Nashville, Tennessee, y 
tiene a otras universidades y organizadores 
como promotores.

El estudio obtiene sus resultados a través 
de encuestas realizadas en los países más 
importantes del continente americano (a 
diferencia del Latinobarómetro, que sólo 
incluye a países de habla hispana). 

El fin de estas encuestas es producir estu-
dios científicos e independientes de opinión 
pública; dichas investigaciones se enfocan en 
el entorno político relacionado con la demo-
cracia de cada país.

“Las encuestas deben hacerse públicas, que 
se pueda tener acceso a las bases de datos para 
conocer si fueron hechas con la suficiente 
robustez o no”, expresó el encuestador. 

En este aspecto, el Barómetro de las Amé-
ricas “es la investigación más robusta en tér-
minos de metodología, de procesamiento 
científico y de resultados”, según expresó 
Pablo Parás. Los resultados son “brutalmen-
te públicos”, puesto que se realiza un reporte 
por cada país, además de que se pueden en-
contrar las bases de datos en línea en archivos 
PDF.

Para la aplicación de la encuesta se elige 
una muestra de mil 500 casos, en los que 
se incluye a individuos con características 
económico-político-socioculturales diver-
sas para obtener resultados integrales. 

Además de las preguntas aplicadas a todos 
los países, se realizan “preguntas coyuntu-
rales” para cada país, de tal manera que se 
pueden analizar fenómenos sociales espe-
cíficos.

Con el propósito de apoyar a migrantes que atraviesan suelo queretano, la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAQ ha dispuesto un Centro de Acopio en el Centro de Medios de la 
propia Facultad, que funcionará del 14 de noviembre al 9 de diciembre, de 3 a 4 de la tarde.
En esta campaña de recolección de apoyos, que se realiza en coordinación con la Estancia del 
Migrante González y Martínez, A. C., se recolectará 
Para cualquier duda o comentario, marcar al teléfono: (442) 427-106-57-67. 
Tu ayuda es indispensable.

Ernestina Hernández / Angélica H. Morales
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diANA gAbrielA MArtíNez

• Ricardo Pérez, representante 
del SME, señaló que cuando los 
organismos públicos descentra-
lizados sufren la privatización, 
como en el caso de Luz y Fuerza 
del Centro, “afectan y rompen el 
tejido social de muchas comuni-
dades”

90% de los despedidos de Luz y Fuerza del 
Centro está en comercio informal: SME

A dos años del despido de 28 mil traba-
jadores de Luz y Fuerza del Centro, 

éstos han sufrido discriminación al buscar 
empleo en empresas como Alpura, Bimbo y 
Sabritas, en donde no los han querido recibir. 
En consecuencia, el 90 por ciento se tuvo que 
insertar en la economía informal, con todo 
lo que eso implica: “piratería, contrabando”, 
reveló Ricardo Pérez, representante suplente 
de la Comisión de Trabajo del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), durante 
la presentación del libro-conferencia Las 
batallas alrededor del servicio público de 
energía eléctrica y la resistencia electricista 
a dos años del cierre de Luz y Fuerza del 
Centro.

En la presentación de la obra de Edgar 
Belmont Cortés, docente de la Facultad de 
Filosofía y miembro de la Unidad Multidisci-
plinaria de Estudios sobre el Trabajo, Ricar-
do Pérez señaló que cuando los organismos 
públicos descentralizados sufren la privati-

zación, como en el caso de Luz y Fuerza del 
Centro, “afectan y rompen el tejido social de 
muchas comunidades”. 

Por su parte, Eduardo Bobadilla, secreta-
rio de Trabajo del SME, evidenció que “el 
presidente del empleo” simplemente no ha 
cumplido con lo prometido: dar trabajo a 
los desempleados. 

Resaltó que a los despedidos de Luz y Fuer-
za “nos ofreció un bono bien grandote, es 
decir, te pago esto que por ley te correspon-
de, pero también te voy a regalar este bono 
significativo para que te puedas liquidar. Un 
bono que no sabemos de dónde salió, y si el 
Congreso de la Unión lo autorizó”. 

Se engancharon con este bono 28 mil tra-
bajadores y desgraciadamente vemos con 
tristeza que la mayor parte de ellos hoy están 
en extrema pobreza, pues el que no está ven-
diendo chicles en el camión, está de sicario, 
sentenció Bobadilla.

De esta manera, el servicio público de 
energía eléctrica ha sufrido transformacio-
nes provocadas por los intereses capitalis-
tas. El libro de Belmont Cortés establece 
un paralelismo de los cambios suscitados 
entre una empresa francesa y Luz y Fuerza 
del Centro. 

Octavio Maza, de la Universidad Autóno-

Eduardo Bobadilla, secretario 
de Trabajo del SME, 
evidenció que “el presidente 
del empleo” simplemente 
no ha cumplido con lo 
prometido: dar trabajo a los 
desempleados.

PARA DESTACAR ma de Aguascalientes, resume la problemáti-
ca central así: “en el caso francés, la empresa 
se muestra como una víctima de la globali-
zación, mientras que en el caso mexicano 
se justifica por el hecho de que el Estado no 
cuenta con recursos para cumplir con los 
requerimientos del servicio, de tal forma que 
en Francia se apuesta al futuro y en México a 
la debilidad del Estado. En Francia se apuesta 
por la redefinición del servicio público y por 
buscar una alternativa de seguridad de la 
protección social y la apertura al mercado, 
así en el caso francés no sólo se responde a 
los estímulos externos”.

El Coloquio Internacional “El Trabajo bajo 
Tensión: Debates Contemporáneos sobre la 
Recomposición del Mundo Laboral”, que 
tuvo lugar del 10 al 11 de noviembre en la 
Facultad de Filosofía de la UAQ, fungió como 
marco de esta conferencia y presentación de 
la obra de Belmont.

En la conferencia sobre la publicación, los 
participantes concluyeron: la resistencia de 
los trabajadores de Luz y Fuerza no sólo de-
fiende el empleo, sino que va en contra de 
la simulación, que es la estrategia política 
del Estado mexicano y da un voto a favor de 
la “reconstrucción de nuestros horizontes 
como sociedad”. 

Para finalizar, Octavio Maza dijo que la 
reorganización y la modernización es un 
proyecto que va de adentro hacia afuera, sin 
embargo, en este proceso la condena del des-
empleo estará siempre presente.

“El que no está 
vendiendo chicles en 
el camión, está de 

sicario.”
Eduardo Bobadilla 

Secretario de Trabajo del SME

ASí lo Dijo
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Las elecciones no son de gran relevancia, 
más bien la visita corresponde a una 

forma en la que el Papa busca afianzar su 
autoridad, cosa parecida a las visitas que 
hizo Juan Pablo II, opinó Óscar Wingartz 
Plata, catedrático de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) y coordinador del libro Filosofía, 
Religión y Sociedad en la Globalización.

Así respondió al ser cuestionado respecto 
al significado de la visita del Papa Benedicto 
XVI en un año electoral (está previsto que 
venga a México en 2012).

“La perspectiva que muchos analistas ha-
cen de las visitas papales es que fortalecen 
presencia y redoblan la autoridad papal en 
las iglesias locales ante los fenómenos que 
se viven, entre otras cosas buscan evitar la 
desbandada que en muchos aspectos se está 
dando en la Iglesia católica”.

Dijo que una de las labores de un obispo 
es ir afinando y poniendo en justa propor-
ción la autoridad y la presencia de la Iglesia, 
hablando en el sentido de la jerarquía en 
las iglesias locales, por lo que el Papa está 
haciendo esa labor al visitar los países.

“No hay que perder de vista antes que otra 
cosa, el Papa es un obispo y como tal es un 
inspector. Es decir, tiene que estar al tan-
to de la Iglesia en su conjunto”, manifestó 
Wingartz Plata, quien agregó que es una 
de las razones por las que el Papa viene a 
México.

“Es complicado un cambio”
Al hablar de los cambios dentro de la reli-

gión, el especialista indicó que el hecho de 
que exista un cambio, o se ajusten a lo que 
se llama la secularidad, se convierte en algo 
“muy complicado” en las religiones institu-
cionalizadas.

Óscar Wingartz señaló que la religión 
no se puede adaptar al paso de los tiempos 
porque si lo hiciera tendría que modificar 
muchas de sus conductas, prácticas y for-
mas de entender a la sociedad.

“Eso es uno problemas que tiene la Iglesia 
católica, que este aggiornamento, como se le 
llama en italiano, esta puesta al día le está 
costando mucho trabajo”, expresó.

El catedrático de la Facultad de Filosofía 
dijo que el aggiornamento al que se enfrenta 
la Iglesia católica le genera un descrédito, un 
alejamiento, una falta de interés por parte de 
la gente hacia la Iglesia, y allí es donde reside 
el que las personas busquen otras formas 
de religiosidad en donde se apliquen a los 
cambios que necesitan.

“Desde el fondo de las discusiones en el 
asunto religioso, al menos en Latinoaméri-
ca, sigue siendo poderoso”, aseveró el espe-
cialista en estudios sobre religión.

Dijo que no es tanto la necesidad de un 
cambio en las religiones, más bien se nece-
sita una actualización de las iglesias para 
que puedan dar la colaboración, aporte y 
acompañamiento a los seres humanos en su 
trayecto por el mundo, “que es el proyecto 
que ellos manejan”.

“La Iglesia católica ha estado en 
crisis”

El miembro fundador de la Asociación 

Visita papal carece de tintes 
electoreros, señala especialista

•Los viajes del máximo jerarca 
del catolicismo obedecen a “ins-
peccionar” a la comunidad de fe-
ligreses y “evitar la desbandada 
que en muchos aspectos se está 
dando en la Iglesia católica”, 
manifestó Óscar Wingartz Plata, 
doctor en Historia

hildA MArielA bArbOsA suárez

Iberoamericana de Filosofía y Política en la 
Universidad Nacional de Costa Rica, asegu-
ró que una de las causas por las que la gente 
se aleja de la Iglesia y ésta entra en crisis es 
porque no se ajusta al momento histórico 
que la gente está viviendo.

Dijo que es “muy complicado” hablar de 
la falta de actualización en las religiones, 
porque si lo hacen deben tener una visión 
muy amplia y una perspectiva muy clara 
para evitar desvirtuar el sentido de la re-
ligión.

“Actualmente la Iglesia se enfrenta a una 
serie de fenómenos que la han puesto en 
una tesitura complicada, por ejemplo el 

caso del aborto, el asunto de la homose-
xualidad, de la pederastia, y son asuntos 
que ha vivido y, que claro, son más ruidosos 
porque se hacen públicos en el contexto de 
la Iglesia católica”, afirmó.

Aclaró que aspectos como el aborto y la 
homosexualidad toman más importancia 
en la religión católica que en el resto de las 
religiones, debido a que el catolicismo es 
una de las religiones más grande y social-
mente una de las más poderosas.

“Se trata de un libro que retoma los 
contextos relevantes”

El maestro en Estudios Latinoamerica-
nos consideró que la idea de recopilar los 
textos para la publicación del libro Filoso-
fía, Religión y Sociedad en la Globalización, 
surgió de la inquietud de los autores por 
publicar un trabajo en donde se retomen 
contextos que están recobrando relevan-
cia en contextos como el político, social 
y religioso.

Wingartz Plata aseguró que una de las 
aportaciones del libro es la actitud pro-
positiva de sus autores, además de que los 
trabajos “son bastante elaborados, lo que 
los autores pretenden es ir avanzando en 
la discusión sobre estos temas y que sig-
nifiquen la apertura frente a otras discu-
siones. Eso es lo que le da su pertinencia y 
su necesidad”.

El fenómeno religioso está vigente, 
porque culturalmente tiene mucho 

poder, carácter simbólico y un gran peso 
ideológico, expresó el catedrático de la 
Facultad de Filosofía, Óscar Wingartz 
Plata.

Entrevistado al término de la presenta-
ción del libro Filosofía, Religión y Sociedad 
en la Globalización, realizada en la Sala 
de Profesores de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, el especialista señaló 
que la religión es reconocida socialmen-
te, por lo que su poder y su sentido de 
trascendencia están presentes, además 
de que considera que no existe una falta 
de credibilidad por parte de las personas 
hacia las religiones.

El doctor en Historia puntualizó que 
la religión no va a desaparecer porque es 
un elemento circunstancial de la cuali-
dad humana, y a pesar de que puede tener 
muchos deslindes y precisiones, los seres 

humanos siempre buscan el sentido de la 
trascendencia.

“Es decir, el ser humano busca trascen-
der, ir más allá de lo que se da a través de 
la religión, incluso puede buscar la tras-
cendencia en la no religión o en el vudú, 
de lo que quieran, pero ahí está”, insistió 
Wingartz Plata.

El también miembro fundador de la 
Asociación Iberoamericana de Filosofía 
y Política en la Universidad Nacional de 
Costa Rica dio a conocer que incluso en 
las sociedades “muy secularizadas’, el fe-
nómeno religioso está regresando, porque 
la “necesidad de trascendencia aparece en 
los seres humanos”.

El catedrático universitario afirmó que 
independientemente de lo que se esté vi-
viendo en la actualidad, ya “sea la globali-
zación o neoliberalismo, o como le quieras 
llamar, el fenómeno religioso es vigente, 
sigue actuando”.

“La religión no va a desaparecer”
Hilda Mariela Barbosa Suárez

Óscar Wingartz señaló que la 
religión no se puede adaptar 
al paso de los tiempos 
porque si lo hiciera tendría 
que modificar muchas de 
sus conductas, prácticas 
y formas de entender a la 
sociedad.

PARA DESTACAR 

La perspectiva que 
muchos analistas 
hacen de las visitas 

papales es que fortalecen 
presencia y redoblan la 
autoridad papal en las 
iglesias locales ante los 
fenómenos que se viven”.

Óscar Wingartz Plata 
Catedrático de la Facultad de 

Filosofía

ASí lo Dijo

FOTO:  http://www.noticiassin.com/wp-content/uploads/2011/06/sspapa_benedicto_27_5_09.jpg
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Miembros de Indignados Occupy 
Querétaro se manifiestan incon-

formes por la detención de una menor de 
edad que participaba en una dinámica de 
expresión con gises y por la criminalización 
que el Gobierno Municipal ha llevado a cabo 
en contra de las manifestaciones de este 
grupo.

La tarde del sábado 12 de noviembre, inte-
grantes del grupo Indignados Occupy Que-
rétaro se reunieron en el Jardín Zenea –en 
torno al quiosco– para llevar a cabo una ac-
tividad titulada “Gises por la indignación”.

Los organizadores invitaban a la ciudada-
nía a expresar sus ideas (sobre todo aquellas 
relacionadas con la indignación producida 
por la situación actual del país) escribiendo 
con gises de colores en la explanada del jardín 
y alrededor del quiosco. 

Durante el tiempo que duró esta actividad 
participaron unas 120 personas; en el mo-
mento de mayor participación se contabilizó 
a unos 40 asistentes de todas las edades y 
condiciones sociales.

Fue casi al término de esta actividad cuan-
do una menor de edad fue detenida por un 
grupo de policías municipales, con el argu-
mento de que presuntamente la chica estaba 
realizando actos “vandálicos” y había perpe-
trado un “daño al patrimonio público”.

De acuerdo con los entrevistados, la activi-
dad había transcurrido tranquilamente y sin 
altercados desde las cinco de la tarde.

“Estábamos enfrente de sus cámaras, de 
sus patrullas y no hubo ninguna llamada 
de atención, hasta ese momento en el que 
éramos pocos”, declaró Ariadna González 
Jacobo, una de las organizadoras de la di-
námica.

Fue cerca de las 10 de la noche (el grupo 
estaba preparándose para recoger sus cosas e 
irse del lugar) cuando un hombre en aparente 
estado de ebriedad tomó uno de los gises y 
escribió Te amo y el nombre de una mujer. 

“En ese momento llegó un policía en bici-
cleta y un minuto más tarde llegaron dos uni-
dades con cuatro elementos”, relató Néstor 
Álavez, quien al ver que los policías rodeaban 
a una chica se acercó para ver lo que estaba 
sucediendo.

Los policías dijeron que se la llevaban de-
tenida por hacer grafiti, lo que él negó y ex-
tendió el brazo hacia la chica para alejarla 
del lugar. 

“Una policía, mujer, se interpuso entre 
la chica y yo y gritó ‘me estás agrediendo, 
quítame las manos de encima’, yo levanto 

las manos –traía la cámara y el altavoz– y 
entonces agarran a la chica”, refirió.

Los entrevistados relataron que gente que 
se encontraba en el jardín, aunque no pre-
cisamente participando en la actividad, se 
acercaron para protestar por la detención 
de la chica con gritos como “déjenla en paz, 
es un abuso”, “tengan criterio, es una niña”, 
pese a lo cual ésta fue subida a una de las 
patrullas y llevada a la Procuraduría del 
Menor. 

Los policías, en el momento de la detención, 
se negaron a proporcionar información re-
lativa a los cargos de los que era acusada la 
menor y el lugar al que la llevarían. Fue hasta 
que la patrulla se había retirado cuando por 
fin les dijeron su paradero.

Luz María Riquelme, miembro del grupo 
que estuvo presente durante la agresión, 
manifestó: “Estábamos haciendo uso de un 
espacio público, al cual tenemos derecho, 
para expresarnos como sociedad. (Fue un 
abuso porque) se llevaron a una sola chica, 
menor de edad”. 

Alcalde intentó justificar detención de la 
menor de edad

El lunes siguiente, Francisco Domínguez 
Servién, presidente municipal de la capital, 
realizó una rueda de prensa para dar a co-
nocer los supuestos daños que se habían co-
metido en el quiosco. En un video tomado de 
esta reunión, se escucha al mandatario decir, 

al tiempo que muestra una hoja –en blanco 
y negro– de los supuestos grafiti:

“Este es un monumento, un monumento 
también totalmente grafiteado que difícil-
mente va a ser borrado, a menos que sea con 
una técnica muy profunda después de su la-
vado y va a tener que tener una restauración”, 
expresó Domínguez Servién.

Al respecto, Ariadna González Jacobo ex-
plicó: “Llamamos a la fábrica para preguntar, 
nos indicaron que (el gis utilizado) se limpia 
con agua, incluso en la cantera”. 

Los entrevistados también refirieron que 
al regresar al jardín –luego de ir en busca de 
la chica a la Procuraduría del Menor– cerca 
de las 11:30 de la noche, los mensajes escritos 
con gis habían sido lavados con agua, por lo 
que no hubo realmente daño alguno.

De acuerdo con las declaraciones de Fran-
cisco Domínguez Servién y la información 
recaba por los miembros de Indignados Oc-
cupy Querétaro, la chica enfrentaría cargos 
de “daño a un monumento público”, a lo que 
se añadiría un cargo federal por “daño a pa-
trimonio cultural de la humanidad”, pese a 
que el quiosco al que se hace referencia no 
sufrió “daños irreparables” como declaró el 
titular del ayuntamiento municipal.

“En vez de castigarnos, deberían 
alentarnos por ser ciudadanos 
preocupados”

Pese al discurso de las autoridades muni-

•Participaba en la actividad 
“Gises por la indignación”. Pese 
a que el lunes 14 el alcalde Fran-
cisco Domínguez dijo que las 
pintas “difícilmente” podrían ser 
borradas, manifestantes recor-
daron que la misma noche del 
sábado 12 los mensajes habían 
sido eliminados con agua

ANgélicA h. MOrAles

Joven indignada fue detenida 
por protestar con gis

Un grupo de policías 
municipales la detuvieron 
con el argumento de 
que presuntamente 
estaba realizando actos 
“vandálicos” y había 
perpetrado un “daño al 
patrimonio público”.

PARA DESTACAR 

Gente que se encontraba 
en el Jardín Zenea se 
acercó para protestar por 
la detención de la chica con 
gritos como “déjenla en 
paz, es un abuso”, “tengan 
criterio, es una niña”.

PARA DESTACAR 

cipales, nunca se ha hecho referencia direc-
ta al grupo Indignados Occupy Querétaro, 
sino que se presenta el hecho como un acto 
“vandálico”. El grupo ha recibido muestras 
de apoyo de ciudadanos y otros grupos de 
lucha social.

El alas Bloss-ett explicó: “A partir de lo que 
sucede aquí hay una solidaridad nacional, la 
chica es liberada porque hay mucha presión 
a través de las redes sociales. Se confirmó 
que en Xalapa, DF y Hermosillo –y estamos 
viendo si se puede hacer en Ciudad Juárez y 
Tijuana– se va a llevar a cabo un evento si-
multáneo llamado ‘Gises por la paz’. El men-
saje del país es que no estamos dispuestos a 
que se criminalice la libertad de expresión y 
a los jóvenes”.

Los miembros de este grupo piden que no 
se les criminalice, ya que son “ciudadanos 
interesados y que estamos participando por 
un mundo mejor. Lejos de que se nos casti-
gue, deberían alentarnos por ser ciudadanos 
preocupados y ocupados por nuestro entor-
no.” Cabe recalcar que ningún otro medio 
los ha contactado para conocer su versión 
de los hechos.

El grupo Indignados Occupy Querétaro se 
reunirá el próximo sábado, 26 de noviembre, 
para seguir protestando en contra de la si-
tuación nacional y mundial actual.

Por ello, Ariadna González Jacobo insta a 
la ciudadanía “a que pierdan la indiferencia, 
Querétaro tiene fama de ser una ciudad se-
gura pero eso no quiere decir que las cosas 
no pasen, la indiferencia es un componente 
social necesario para que haya injusticia”.

FOTO:  http://2.bp.blogspot.com/-8tipq073sxw/Tr9PmmPmKdI/AAAAAAAAAW8/j1hDo3IetAI/s1600/DSC00432.JPG
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• Emiliano Zapata y Francisco 
Villa no tienen calles que lleven 
su nombre en el Centro Históri-
co. A diferencia de Madero, Pino 
Suárez y Carranza, sus nombres 
están en colonias alejadas del 
primer cuadro de la ciudad, en 
las que aún prevalece la falta de 
urbanización

Miguel tierrAFríA

Las diferencias entre las calles y colonias 
que llevan el nombre de personajes de 

la Revolución Mexicana se hace presente en 
el hecho de que algunos son excluidos del 
reconocimiento en las avenidas principales 
de la ciudad de Querétaro. 

A 101 años del inicio de la Revolución Mexi-
cana, los que son considerados héroes na-
cionales tienen como homenaje el nombrar 
algunas de las calles del Centro Histórico de 
la ciudad de Querétaro. 

Calles como Francisco I. Madero, José 
María Pino Suárez y Venustiano Carran-
za se caracterizan porque en ellas residen 
las construcciones barrocas como iglesias, 
casas, museos y escuelas; las constantes re-
mozadas a sus paredes, a su adoquín y la 
colocación de cableado subterráneo.

Algunos personajes por su papel histórico 
catalogado antagónicos son descartados de 
todo homenaje, como Porfirio Díaz o Vic-
toriano Huerta.

Otros personajes de la Revolución Mexi-
cana considerados héroes populares, como 
Emiliano Zapata o Francisco Villa, son 
prescindidos de este homenaje en calles del 
Centro Histórico. 

Tan sólo algunas colonias de la zona co-
nurbada de Querétaro tienen los nombres de 
estos personajes que son considerados “del 
pueblo”, escondidas esas colonias entre la ur-
banidad y la lejanía del Centro Histórico. 

A las faldas de la pirámide de El Pueblito 
(municipio de Villa Corregidora) se encuen-
tra la colonia Emiliano Zapata, la cual por lo 
disparejo del suelo se encuentra como la rue-
da de la fortuna, entre subidas y bajadas. 

Si bien en esta colonia son suministrados 
los servicios como luz, agua y drenaje, pocas 
son las calles que están pavimentadas, las 
demás están empedradas. 

Al compararlos se observa el contraste en-
tre la colonia Zapata y las calles del Centro 
Histórico. Pareciera una metáfora de lo que 
ocurrió entre esos personajes de la Revo-
lución. Por un lado Madero y Pino Suárez, 
apegados a las instituciones, muriendo al 
mismo tiempo y siendo calles paralelas entre 
sí, aguardan su nombre en la historia. 

Por el otro Zapata, un revolucionario que 
se mantuvo en su lucha por la tierra de los 
campesinos, en la clandestinidad, en la poca 
ambición por el poder, siempre incómodo 
a éste.

En esas avenidas cuyos nombres son de 
personajes de la historia de México como 
Francisco I. Madero, Vicente Guerrero, Ig-
nacio Zaragoza y otros más, se observa entre 

las paredes de las casas los rastros de grafi-
ti, se observan paredes con la pintura de la 
propaganda de procesos electorales anterio-
res, como la que tiene un letrero de Manuel 
González Valle, ex candidato del PAN para 
gobernador.

Madero, Pino Suarez y Carranza son calles 
que a diario son transitadas, en donde las ins-
tituciones del Estado están establecidas, en 
las piedras angulares de quienes se erigieron 
por la institucionalidad.

En colonias como la de Zapata se encuen-
tran las desproporciones en el desarrollo 
urbano. Mientras esta colonia tiene basura 
en las calles, predios abandonados con pas-
tizales secos en ellos, al lado se encuentran 
fraccionamientos privados, con el lujo y el 
estatus económico superior, y vialidades que 
tienen acceso más adecuado a las avenidas 
principales.

El tránsito vehicular es poco con respecto 
a las calles homenajeadas y recordadas del 
Centro Histórico, en las que lo poco estrecho 
de ésas genera los denominados “cuellos de 
botella”.

Si bien el tránsito vehicular es distinto en 
comparación con las calles del Centro His-
tórico, la colonia Zapata tiene avenidas como 
Hidalgo que son las que sustentan la afluen-
cia vehicular, pero la frecuencia de rutas de 
transporte público los tiene comunicados 
con respecto a la mancha urbana de Corre-
gidora y Querétaro.

Querétaro y su “tranquila” revolución
La investigación de los académicos Efraín 

Mendoza Zaragoza y Blanca Estela Gutiérrez 
Grageda titulada Un paseo por la ciudad en 
los últimos días de don Porfirio, hace una 
cronología de la vida cotidiana de Queré-
taro hasta antes de la Revolución en donde 
“a la proverbial y conventual paz queretana 
esperaban algunas duras pruebas en los si-
guientes años, pues la Revolución ya había 
tocado las puertas de la ciudad”.

Asimismo el texto hace referencia de los 
preparativos para el festejo del Centenario 
de la Independencia de México y cómo “bajo 
la amenaza de una multa, se ordenó la pin-
tura de las fachadas de todas las casas de la 
población a fin de que presentaran ‘estado 
decoroso’”.

Además la referencia de calles que ahora 
son nombradas en homenaje a fechas y suce-
sos históricos, como 20 de noviembre, antes 
llamada Calle de la Raposa, o la de Reforma, 
antes nombrada Calle del Contagio.

Estas calles, que ahora tienen esa conno-
tación histórica, según el investigador José 
Rodolfo Anaya, formaban parte de la zona 
roja de Querétaro en los tiempos de la Revo-
lución, según lo describe en su libro Apuntes 
para la historia de la prostitución en Que-
rétaro.

Villa y Zapata, los innombrables 
en las calles del Centro Histórico

Tan sólo algunas colonias 
de la zona conurbada 
de Querétaro tienen 
los nombres de estos 
personajes que son 
considerados “del pueblo”, 
escondidas esas colonias 
entre la urbanidad y la 
lejanía del Centro Histórico.

PARA DESTACAR 
PARA DESTACAR 

Héroes populares, como 
Emiliano Zapata o Francisco 
Villa, son prescindidos de 
este homenaje en calles 
del Centro Histórico, en 
contraste  con personajes 
como Madero, Pino Suárez y 
Carranza 
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México: país de indignados, país de 
rebeldes, país de huevones, país de 

corruptos… país del “No pasa nada”. Es bien 
sabido que la historia de México es una de 
las más ricas de todas, de las más hermosas y 
turbulentas, llena de revoluciones y guerras, 
de luchas y logros… de conformismo e 
indignación. Esta nación, nuestra nación, 
ha tenido una historia llena de reveces y 
problemas que no pueden ser catalogados 
menos que catastróficos, una historia negra, 
una historia que bien podría llamarse 
“historia de la antinación mexicana”. ¿Qué 
partes conforman una nación? Pues no es 
complicado: gobierno y ciudadanos.

México en la actualidad es un país en vías 
de desarrollo, milagroso pues no ha pasado 
de eso (no olvidemos que “tercermundista” 
es una ofensa), de ser un país que está en 
continuo desarrollo. Sin embargo, muchos 
nos hemos preguntado ¿Por qué no salimos 
de esta situación? ¿Por qué no somos una na-
ción envidiada por las otras naciones? ¿Qué 
hay de diferencia entre los países desarro-
llados y nosotros? Las respuestas aparentan 
ser sencillas: mala organización, un gobierno 
deficiente; egoísmo social. ¿Qué predomi-
na en las noticias? Matanzas, corrupción, 
insalubridad, desconfianza social, pobreza, 
abuso de poder, alianzas políticas… y lo bue-
no de México, ¿dónde está?, ¿dónde están 
los millones de pesos que contrarrestan la 
pobreza?, ¿dónde está el México insurgente?, 
¿el México revolucionario?, ¿el México de 
Calderón en sus informes?, ¿dónde está el 
México idealizado?, ¿dónde están los idea-
les?, ¿dónde estás tú?

Lo más triste no es no encontrar a este 
México bonito, a esta aspiración, a este ideal; 
lo más triste es que ya no hay alguien que 
lo sueñe o que lo busque: que idealice. La 
sociedad mexicana, aparentemente, se ha 
limitado a echarle la culpa al gobierno sobre 
las deficiencias que viven día con día, es pre-
ferible culpar a los demás o a la mayoría “Si 
todos lo hacen yo también”. Es mucho más 
fácil corromperse porque todos los demás lo 
hacen, porque los del poder no quieren que 
otros sean poderosos, porque da hueva tra-
bajar si no voy a ver realizado lo que quiero. 
Eso, señoras y señores, es pendejez.

Políticos pendejos que ayudan a sus amigos 
pendejos a subir a un puesto, así estos amigos 
ayudarán a sus amigos a otros pendejos y 
el círculo vicioso nunca acabará, siempre 
seguirá denigrando a la nación. Sin embar-
go, lo más triste no es el gobierno, sino los 
pendejos que están debajo de los otros pen-
dejos sólo porque quieren. Ésta es la horrible 
realidad, el gobierno es reflejo del pueblo, un 
gobierno pendejo denota un pueblo pendejo. 
Pero, ¿por qué no cambiar? El pueblo tiene 
todas las armas para hacerlo, si no podemos 
hacer una pequeña revisada a la historia de 
México: una independencia, una revolución, 
el movimiento del 68; ¿Qué a caso no es su-
ficiente prueba de que el gobierno depende 

del pueblo y no viceversa?
Aunque claro, hay algo entendible, algo 

que explique esta situación en la que México 
se encuentra: Marx nos habló de la “Ena-
jenación”. Esta sociedad mangoneada por 
un capitalismo exacerbado sólo tiene una 
consecuencia: la deshumanización del hu-
mano. Paradójico, sí, pero real. Parece que 
los jóvenes ya no estudiamos para tener este 
buen trabajo, familia feliz, una casa propia, 
un buen auto y –más que nada– orgullo, sa-
tisfacción de lo que hacemos; estudiamos 
para estar uno sobre el otro en esta jerarquía 
social en la que entre más dinero tengamos, 
más importantes nos volvemos. El materia-
lismo es algo cabal en el capitalismo, pero la 
humanización de este materialismo es algo 
íntegro en el ser humano actual.

Hoy en día parece que se trabaja para so-
brevivir. ¿Cómo una persona puede desa-
rrollar su intelecto para poder ayudar a los 
demás si no tiene qué comer? La pirámide 
Maslow nos da una clara explicación de es-
to: no se puede. El cuerpo humano es algo 
que se subestima, parece que es muy fácil 
dejar de hacer unas cosas para hacer otras, 
“pues que estudien para que salgan de po-
bres”, “si hubiera estudiado no estarías tan 

jodido”… es más triste pensar que la gente 
elige tener tantas necesidades que pensar en 
cómo ayudar a estas personas que necesitan 
ayuda urgentemente.

Algo innato en el hombre desde su naci-
miento hasta su muerte, al igual que la vir-
tud: el ego. El ego es esta parte del ser que 
no se vence con facilidad, además, si se deja 
crecer, nunca dejará de tener “hambre” de 
más. El ciudadano actual tiene como tareas: 
crecer intelectualmente y sobrevivir… sin 
embargo, la mayoría de las veces, sólo se 
puede hacer una de las dos. Claro, los que 
crecen intelectualmente tienen garantizada 
su supervivencia, pero los otros tienen que 
sobrevivir a toda costa. Aquí entra “el fin 
justifica los medios”… si tenemos que de-
jar a medio millar de personas muertas de 
hambre para que yo tenga un BMW… ¡Qué 
mejor que un buen auto! El egoísmo social 
debe ser erradicado.

Sin embargo esto no es justificación para 
buscar el bien personal y dejar de lado a los 
demás; a fin de cuentas todos (nación, socie-
dad, Estado, etc.) somos un solo organismo 
que funciona porque actuamos en equipo. 
Aunque regresamos a lo mismo “El gobierno 
corrupto…” “Los demás…” “Uno solo nunca 

cOluMNA iNvitAdA

sergiO AlbertO cOrtés rONQuillO Mi revolución

puede…” Además sumemos que la historia 
maravillosa de México no deja buenas con-
secuencias para los idealistas que tanto faltan 
ahora: Zapata, asesinado; Villa, asesinado; el 
movimiento estudiantil del 68, reprimido 
violentamente –asesinados a montones–. 

No hay que dar muchos ejemplos para saber 
bien lo que le sucede al idealista en México.

El gobierno depende del pueblo, de eso no 
hay duda. Lo que predomina en la sociedad 
actual es miedo a tratar, miedo a intentar, 
miedo a diferenciarse, miedo a intentarlo 
de otra forma. Las revoluciones sociales sí 
sirvieron, sí sirven, son estos movimientos 
que demuestran que ningún gobierno, de 
cualquier tipo, es capaz de someter a un pue-
blo que busca justicia y bien social. Un mal 
gobierno no es permanente, siempre está a 
costa de lo que el pueblo quiere pero para que 
el gobierno cambie primero debe haber una 
revolución personal, un movimiento interno 
en el que decidamos qué cambiar y cómo 
cambiarlo. Es hora de dejar de ver lo que los 
demás hacen y comenzar a observar lo que 
nosotros hacemos, hacerlo bien, hacerlo por 
los demás. Actuar individualmente pensan-
do en los demás es un buen comienzo, sólo 
falta eso, empezar. 

FOTO:  http://img843.imageshack.us/img843/9066/img106t.jpgFOTO:   http://images.fineartamerica.com/images-medium-large/
mural-miguel-hidalgo-by-orozco-2-olden-mexico.jpg
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SALVADOR
RANGEL

El 20 de noviembre se conmemoran 
101 años del inicio de la Revolución 

Mexicana, acerca de la que se han escrito 
infinidad de historias, reales, inventadas, 
mezcla de verdades con mentiras, laudatorias 
y recriminatorias. En una palabra, para todos 
los gustos.

Pero como toda revolución cobró víctimas 
inocentes, gente que perdió su fortuna, su fa-
milia y no en pocos casos huyeron del país 
a Estados Unidos, después la revolución se 
transformó en Constitución, en 1917, y po-
co después, el 4 de marzo de 1929 en parti-
do oficial del gobierno, el Partido Nacional 
Revolucionario, que el 30 de marzo de 1938 
en el gobierno de Lázaro Cárdenas cambió 
a Partido de la Revolución Mexicana a raíz 
de la alianza de campesinos, obreros emplea-
dos públicos y el Ejército, y en el gobierno de 
Manuel Ávila Camacho, 18 de enero de 1946 
se transforma en lo que ahora es el Partido 
Revolucionario Institucional, es decir de revo-
lución se transformó en partido. Revolución 
institucionalizada.

En la etapa revolucionaria hubo asesinatos, 

traiciones, de todo, como en el amor y el poder 
toda estrategia es válida.

Así sucumbieron a las balas de traidores y 
ex compañeros, Francisco I. Madero y José 
Ma. Pino Suárez en febrero de 1913; Emiliano 
Zapata es emboscado el 10 de abril de 1919; 
el 26 de noviembre de 1919 fusilan a Felipe 
Ángeles; Venustiano Carranza asesinado el 
21 de mayo de 1920, Pancho Villa asesinado 
el 20 de julio de 1923 y…

Estos y otros revolucionarios fueron ase-
sinados en pos del poder, de la eliminación 
de personajes que en un momento podían 
levantarse en armas, así que mejor muertos 
que alborotando.

En este juego macabro de muertes, no puede 
faltar Álvaro Obregón quien ocupó la Pre-
sidencia de la República del primero de di-
ciembre de 1920 a noviembre de 1924, en su 
gabinete estuvo Plutarco Elías Calles quien 
sería Presidente (1924-1928).

Obregón enfrentó insurrecciones como la 
del general Lucio Blanco, que fue derrotado 
y fusilado en Nuevo Laredo, Tamaulipas en 

1922.
Durante su gobierno hubo rebeliones en-

cabezadas por Césareo Castro y Fortunato 
Maycotte, su compadre, estos levantamientos 
dejaron saldo de más de siete mil muertos. 

El 3 de octubre de 1927, en el gobierno del 
Presidente Elías Calles, un grupo de militares 
y civiles encabezados por el general Francisco 
R. Serrano fueron detenidos y asesinados en 
el poblado de Huitzilac, Morelos.

De acuerdo al parte oficial, expedido por 
el general brigadier del Estado Mayor Pre-
sidencial, José Álvarez notificaba: El general 
Francisco R. Serrano uno de los autores de 
la sublevación, fue capturado en el estado de 
Morelos, con un grupo de acompañantes. Se 
les formó un consejo de guerra y fueron pa-
sados por las armas.

Cuando en realidad fueron sacados de los 
autos y ahí mismo fueron asesinados.

Los nombres de los demás pasados por las 
armas: general Daniel L. Peralta, licenciado 
Rafael Martínez de Escobar, Alonso Capeti-
llo, Augusto Peña, Antonio Jáuregui, Ernes-

to Noriega Arce, licenciado Otilio González, 
Enrique Monteverde y ex general Carlos V. 
Ariza.

Se dice que cuando Obregón vio el cadáver 
de Francisco Serrano, en el Hospital Militar, 
expresó: Pancho, mira qué feo te dejaron.

Ya para 1927, Álvaro Obregón se postulaba 
para un nuevo período a la Presidencia de la 
República, toda vez que se había modifica-
do la Constitución y le permitía contender, 
el general Serrano era un fuerte opositor, así 
que se optó por considerarlo como sublevado 
y traidor.

Sin embargo, la muerte rondaba a Obregón 
y el 17 de julio de 1928, José León Toral lo 
mata en el restaurante La Bombilla, en San 
Ángel, DF, en un banquete que las fuerzas vi-
vas de la Revolución le ofrecían por su triunfo 
en la elecciones presidenciales.

Y los nostálgicos recuerdan que de la Revo-
lución nada más queda la conmemoración, el 
20 de noviembre y para honrar a los asesina-
dos, sus nombres a calles, escuelas, avenidas, 
etc.

EL QUE A paNcHo MATA… A ÁLVARO MUERE

rangel_salvador@hotmail.com

Definitivamente la realidad es muchas 
veces más sorprendente, extraña y 

bizarra que los sueños, pues ni en mis más 
desvariantes alucinaciones hubieran recreado 
la imagen de un hombre que confrontó el país, 
que esparció pólvora en el espacio público, 
expresando su intención de construir una 
“República amorosa”. Sin embargo esto 
sucedió y la magia de este cambio lo tuvo 
una encuesta de la que salió triunfador, y este 
triunfo hasta le dio ínfulas de conocedor de la 
literatura clásica, lector acucioso de Ortega y 
Gasset y de Alfonso Reyes.

Las preguntas
Pero más allá de estas apreciaciones, irónicas 

y con un poco de mala leche, conviene analizar 
el método que le hizo llegar a esta posición, esto 
permite una mejor comprensión de los retos y 
oportunidades que tiene el flamante candidato 
y los partidos que lo apoyen.

En primer lugar, la izquierda tan promotora 
del debate de ideas y muchas veces rendida ante 
una democracia directa, dada su incapacidad 
para dialogar y organizar elecciones internas 
optó por una encuesta; en principio el proce-
dimiento no es malo, pero desdice el discurso 
que tanto manejan y fue la única salida para que 

las diversas tribus perredistas no terminaran 
practicando canibalismo. Un partido donde se 
incentiva la creación de “corrientes” y donde no 
existe una tradición del diálogo y del acuerdo, 
al obtener posiciones de poder se convierte en 
un riesgo para sí mismo y para los gobernados. 
Ante esta carencia de consensos, sólo quedan 
los liderazgos fuertes y carismáticos, y éstos 
hacen peligrar la democracia.

En segundo lugar, las preguntas que se hi-
cieron, fueron básicamente cinco y se pueden 
dividir en dos grandes grupos: las dos primeras 
versaban sobre la percepción positiva o nega-
tiva que se tenía de los precandidatos y las tres 
últimas sobre el nivel de preferencia que ten-
drían los candidatos de izquierda. Para este 
bloque se preguntó concretamente: 1) De una 
lista de contendientes por quién se votaría, 2) 
Después se reduce la lista a cinco y en la última 
interrogante sólo se mencionan los candidatos 
de la izquierda. En el primer bloque gana Mar-
celo Ebrard y en el segundo, López Obrador. Es 
decir Ebrard tiene una percepción más positiva 
que AMLO, pese a ello la gente votaría por An-
drés Manuel. Al menos para mí, esto plantea 
un desafío a la lógica, pues se esperaría que se 
votará por quien tiene una imagen más positiva 
y no por lo contrario. De cualquier forma, a 
partir de estos datos podemos aventurar al-
gunas hipótesis: los votantes fieles al Peje no se 

guían por la percepción positiva o negativa sino 
por la fuerza que irradia el líder, estaremos no 
ante un voto razonado, sino uno duro, basado 
en la personalidad carismática y no en la solidez 
y viabilidad de las propuestas, actitud que ter-
mina menoscabando a la democracia misma. 
No hay duda que estamos ante un personaje de 
carisma arrollador, eso basta y sobra para ser 
candidato, pero ser gobernante requiere más 
cualidades que el fascinar con la palabra.

Ahora bien, a esta primera hipótesis añada-
mos una segunda variable, extraoficialmente 
se comenta que cierta cantidad de las encues-
tas hechas a los no militantes, en las preguntas 
del segundo bloque no fueron contestadas, en 
otras palabras, el triunfo de AMLO se debió a 
que las preguntas sobre por quién votaría, las 
respondió en su mayoría gente de con afinidad 
a la izquierda. De ser esto cierto, estamos frente 
a un sector muy específico del electorado, fran-
ja importante pero no suficiente para ganar una 
elección presidencial. De aquí el corrimiento 
del macuxpanense hacia un discurso de cen-
tro izquierda, conciliador, positivo, apelando 
a los valores, a lo moral y a lo espiritual. Una 
dura cuesta por subir pues en la memoria de 
muchos mexicanos están sus desplantes de 
autoritarismo, de cerrazón al razonamiento 
político, de sembrador de enconos y de franca 
agresividad.

Las enseñanzas
En lo personal me preocupa que los mexica-

nos aún no aprendamos a analizar propues-
tas, a escuchar a los expertos debatir sobre la 
viabilidad de las políticas públicas puestas en 
la mesa. Aún somos esclavos del personaje 
simpático, arrollador o guapo. Vicente Fox, 
Andrés Manuel y Enrique Peña Nieto, son la 
más clara prueba de lo que digo. Somos presa 
del marketing político, de clientelismos más 
sofisticados, de vendedores de ilusiones en-
vueltas en lenguaje pseudopolítico. Llegó un 
AMLO proponiendo millones de empleos en 
42 días, en Grecia matarían por un primer 
ministro así.

De cualquier forma AMLO ya es candidato, 
esperemos que ahora sí los órganos colegiados 
que propone no sean meras cajas de resonancia 
de las ideas del líder, que su proclamada visión 
amorosa le permita ser incluyente, que su pre-
tendida renovación no sea la vuelta a posturas 
keynesianas y populistas, desearíamos dejar a 
un lado el discurso y las actitudes de encono, 
que su deseo de construir un Estado demo-
crático no le lleva a mandar una vez más “al 
diablo” a las instituciones. De no ser así esta-
remos ante un político con el síndrome de Ri-
go Tovar, sintomatología que presenta cuatro 
características: ser puro amor, ser el ídolo del 
“pueblo”, estar ciego y terminar loco.

El síndrome Rigo Tovar
OMAr árcegA e.

@Luz_Azul
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Ya pasaron los días de muertos, que no 
las muertes, pero después de mi último 

diálogo con la calaca quedé picado con el 
atractivo y realmente fascinante tema del 
más allá. Pero no vayamos tan lejos, a favor 
de la salud de los lectores abordemos un 
tema más optimista, de superación personal, 
aunque éste se ubique en el más acá, en los 
límites mismos del abismo de la existencia, 
mejor platiquemos del momento cuchi cuchi 
de la agonía. En esta narco-fosa que se ha 
convertido el país, creo que escribir sobre 
lo que hacemos en los últimos estertores 
de vida resulta ya algo estimulante y 
animoso. Para este efecto revisemos algunos 
antecedentes.

No cabe duda de que los mexicanos tenemos 
una afición inveterada y casi genética por los 
slogans. Desde niños por frases aprendemos 
la historia e identificamos a los héroes: “Va 
mi espada en prenda. Voy por ella”; “La patria 
es primero”; “El respeto al derecho ajeno es 
la paz”; “Si hubiera parque, no estaría usted 
aquí”; “Los valientes no asesinan”. En térmi-
nos más modernos y como prueba del declive 

creativo de nuestros próceres en grado de 
tentativa: “Cállate chachalaca”; “Hoy, hoy, 
hoy”; “Haiga sido como haiga sido”.

Ya de adultos los mexicanos utilizamos los 
slogans a la menor provocación. Con ellos 
llenamos bardas, pintarrajeamos cerros, 
mantas, piedras; firmamos proclamas, sus-
cribimos oficios. Es más, no sabemos si para 
iniciar un movimiento o un grupo, busca-
mos primero la causa o discutimos antes el 
slogan. Estoy seguro que si pudiéramos ex-
portar frases nivelaríamos nuestra balanza 
de pagos. 

¿De dónde nos viene a los mexicanos es-
ta inclinación compulsiva por las frases de 
ocho columnas? Un remoto antecedente la 
encontramos en Julio César, general y empe-
rador romano, verdadero hombre slogan que 
no perdía la oportunidad para pronunciar-
los. El más famoso, sin duda, es el que dijo 
después de vencer al rey Farneces, para hacer 
gala de la facilidad de su éxito: “Veni, vidi 
vici” (Vine, vi, vencí). Exactamente como 
piensa Peña Nieto serán las elecciones.

Pero aún en situaciones comprometidas, 
César, para envidia de todos los mexicanos, 
no olvidaba su compulsión propagandística. 
Al desembarcar en África el general tropezó 

La última frase
edMuNdO gONzález llAcA

y cayó cuan largo era, lo que podría interpre-
tarse por sus tropas como signo de mal agüe-
ro. Aparentando haberse dado el changazo 
por propia voluntad, César se levantó, se sa-
cudió el polvo serenamente y gritó: “Antes 
de conquistarte, te abrazo tierra de África”.

En el año 44 a.C. fue advertido por sus 
partidarios de que desconfiara de Marco 
Antonio y sus amigos, pues preparaban una 
conjura para asesinarle. César no desapro-
vechó la oportunidad para exclamar otra 
sentencia que resumía su actitud: “No temo 
a estos hombres fuertes y bien alimentados, 
sino a los delgados y pálidos”, para referirse 
a Casio y a Bruto. César, ahora sabemos, te-
nía razón y al descubrir entre sus asesinos a 
Bruto, su hijo espiritual y tal vez carnal –no 
por meternos al chisme pero su madre fue su 
amante–, dijo sus últimas y más dramáticas 
palabras: “Tu quoque Brute, fili mi?” (¿Tú 
también Bruto, hijo mío?). Algunos histo-
riadores dicen que Bruto se limitó a verle 
directamente a los ojos y decirle: “César, otra 
de tus malas frases”, para luego asestarle la 
puñalada final.

Ahora bien, todas las frases son impor-
tantes, pero la última, la que pronunciamos 
agónicos, antes de entrar como decían los 
aztecas a la región sin puertas ni ventanas, 
algo así como un condominio del Infonavit, 
es la frase que más debemos cuidar y prepa-
rar. Ya Shakespeare escribía: “Dícese que la 
lengua de los moribundos reclama nuestra 
atención como una intensa armonía cuando 
quedan ya pocas palabras, no suelen gastarse 

en mano, y los que alimentan sus palabras 
con dolores, hablan siempre la verdad”.

De esta forma, una buena frase en la agonía 
es capaz de iluminar una vida oscura o llevar 
a la inmortalidad una ejemplar. La última 
frase que pronunciamos es como el postre de 
la comida, puede arruinar el más exquisito 
menú o salvar dignamente el peor. 

Por ello, como buen mexicano que se respe-
ta y dado que el peligro de ser daño colateral 
se cierne sobre todos, no puedo dejar a la 
improvisación semejante acontecimiento; 
a partir de los próximos artículos analizaré 
las frases postreras de hombres y mujeres 
famosos y el mensaje de inspiración que nos 
dejan.

Si no se prepara uno con anticipación, es 
capaz de decir lo que pronunció el vizconde 
de Palmerston en su lecho de muerte: “¿Yo 
morir, querido doctor? Eso sería lo último 
que haría”. O al contrario, balbucear tímida-
mente, como esa señora que en su agonía no 
podía obedecer las indicaciones severas del 
galeno: “Perdone doctor, pero es la primera 
vez que me muero”. O como Pancho Villa, 
que ya perforado de varios balazos y cons-
ciente de que no tenía ningún mensaje, sólo 
acertó mascullar a su acompañante: “Diles 
que dije algo”. 

Y Usted, estimado lector ¿ya pensó cuál se-
ría su último mensaje a la afición mexicana? 
No por nada, pero ya vaya tomando nota.

Espero sus comentarios en www.dialogo-
queretano.com.mx donde también encon-
trarán mejores artículos que éste.

FOTO: http://c590298.r98.cf2.rackcdn.com/EUR2_019.JPG
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Somos iguales y tan diferentes
(Segunda parte)

cOluMNA iNvitAdA

NicOlás tAPiA

El resto vive su realidad con asombro o 
resignación. Algunos con las esperanzas 

puestas en Pizarro, Vargas y Farfán, otros 
viviendo el mejor momento de su historia 
y portando La Vinotinto con un orgullo 
desmesurado, algunos saliendo del cuento de 
la cenicienta ecuatoriana que duró ocho años 
y dos mundiales, además de los que siguen 
con recuerdos empolvados de aquel Diablo 
Etcheverry y el mundial de Estados Unidos 
94, sin olvidar a los que comienzan a ver un 
equipo como aquella máquina metegoles en 
las épocas de Pablo y Andrés Escobar, con un 
“Pibe” que fue traído al mundo por los dioses, 
o silenciosos pero efectivos como el pueblo 
guaraní, con Roque de salida, Cabañas 
disparado en la cabeza pero un Tacuara que 
la rompe donde juega.

Un semillero de jugadores donde el objeti-
vo primario es cruzar el charco y cobrar en 
euros. ¿Y los que no pueden? ¡Viva México, 
cabrones!

Mis compatriotas sudamericanos llegan a 
México, algunos a cobrar, otros a romperla. 
Los ídolos y villanos siempre han existido, 
sólo que aquí en México este título se adopta 
en una rapidez y cantidad exponencial. Una 
de cal por una de arena. Cementeros lloran-
do por la partida de César Delgado, tiempo 
después los mismos con la sonrisa de oreja 
a oreja con la salida de Biancucchi. Ameri-
canistas entregándose en cuerpo y alma a 
Claudio López, tiempo después aventando 
huevos a los autos de Castroman, Bilos y “Sú-
per” Richard. Mi corazón Tigre ha hecho que 
se me haya pasado por la cabeza mandar a 
hacer un lanzadardos con la cara de Guiller-
mo Marino, pero luego me acuerdo de las 
jugadas que nos brindaba Gaitán y Silvera, 
más las de Lobos en la actualidad, y cuelgo el 
teléfono. Aquí se juega con un balón y no una 
pelota. El “aficionado” te va a gritar a la can-
cha, no el “hincha”. El “¡venga!” reemplaza al 
“¡vamoh!” en el palco, mientras que el “¡sí se 
puede!” es el sustituto del “¡poné huevoh!” en 
galería. Estadios llenos hasta en la segunda 
división (tú no Tecos) donde la cerveza forma 
parte fundamental de este escenario, cosa 
que en Sudamérica se aceptará el día en que 
Schwarzenegger reemplace a Obama en la 
Casa Blanca.

En México, la decisión de vestir y repre-
sentar un color es más fácil. No porque los 
equipos grandes no existan, sino porque la 
irregularidad es más constante que la misma 
participación de la selección nacional en las 
copas del mundo. Irregularidad constante 
que equivale a ocho campeones diferentes en 
los últimos 10 años. Y a diferencia de Suda-
mérica, si eres de un equipo provincial (a 
excepción de los Tecos, Jaguares o el “ascen-
dido”) no eres raro. Ya seas seguidor de las 
masas (Guadalajara, América, UNAM, Cruz 
Azul), de hueso colorado (Monterrey, Tigres, 
Atlas), seguidor local (Morelia, Querétaro) 
o de los que viven del pasado (Puebla, León, 
Necaxa), tendrás diez mil detrás de ti, pase 

lo que pase.
Alegrías y traumas, por supuesto han ocu-

rrido también. Aquí la peculiaridad es que 
las tristezas las brindan los grandes y las ale-
grías los jóvenes. ¿A quién no se le forma un 
nudo en la garganta de coraje y frustración 
cuando recordamos a McBride y Donovan 
gritando sus goles en el estadio Jeonju? El 
“hijo”, el “siempre te ganamos”, el “dedícate 
al basquetbol y al béisbol” nos dejaba fuera 
en nuestro juego. Cuatro años después nue-
vamente lo mismo, o sea, ¿quién nos explica 
que la pierna derecha de Maxi Rodríguez se 
usó una vez para subir a un autobús en Ave-
llaneda y una vez para hacernos llorar con un 
golazo de 30 metros en los tiempos extras? Sí, 
siempre a México. Sí, jugamos como nunca 
y perdimos como siempre. Y no nos bastó, 
sino que nuevamente cuatro años después, 
el odiado Pitbull (con la ayuda del árbitro) 
nos mandaba de vuelta para la casa. Si se 
preguntan en este momento “¿Por qué este 
chileno habla de México en primera persona 
del plural?”, es porque tengo un tatuaje con 
la bandera de México y de Chile con tinta en 
mi brazo derecho, además de otro sin tinta 
en mi corazón.

Entonces… ¿Siempre nos quedamos en el 
“ahí nomás”? No. Muchachos de 17 ó 16 años 
tienen que venir a enseñarnos que el talento 
existe pero la mentalidad se pule a sudor de 
sangre. El “hermano de Alejandro Vela” o “el 
Ronaldinho mexicano” lo hicieron una vez 
en el 2005. El “del turbante en la cabeza” lo 
volvió a repetir en el 2011.

La pelota es redonda, ya sea en Tijuana o 
en Ushuaia. ¿Somos diferentes? Sí. ¿Jugamos 
diferente? Sí. ¿Lo vivimos diferente? Sí. Pero 
al final, el futbol es el futbol. Te acostumbras 

y te vuelves parte de él, como en todo otro 
aspecto de la vida. Cuando te vuelves ciuda-
dano de dos culturas, te da igual “meter un 
caño” o “hacer un túnel”, “echar una reta” o 
“jugar una pichanga”, odiar a Juvenal Olmos 
u odiar a Hugo Sánchez. Yo en lo personal, 
visto la “Roja” o la “Verde” con el mismo or-
gullo y quiero seguir pensando que la gran 
diferencia entre ambos es que en México te 

enseñan a meter un gol con un cambio de 
juego de 35 metros, en Sudamérica te ense-
ñan a meter un gol habiendo hecho un “caño” 
o una “bicicleta” primero. Para mí eso es lo 
bonito del futbol, una jugadita, un descarado 
que falta el respeto.

Lo ideal es que algún día salga el Simón 
Bolívar del futbol y generemos una sola pa-
tria futbolística.

FOTO:  http://www.bligoo.com/media/users/1/86953/images/public/32019/chile.jpg?v=1295962686605
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¿Qué significa envejecer? ¿Es realmente 
inevitable? ¿Existe alguna ley fun-

damental de la naturaleza que obligue 
a envejecer y a morir? ¿Es la muerte un 
mero incidente de la evolución? ¿Quién 
se beneficia de mi humillante decrepitud? 
Muchos son los que confían en la eternidad 
en el más allá. Vale. Pero, ¿podemos soñar 
también con una eternidad teórica en la 
realidad física del más aquí?

Uno: la reflexión. Es la mínima expre-
sión del diálogo. Ocurre entre una mente 
y ella misma. Ella se pregunta y ella se 
contesta. La ref lexión fomenta la inde-
pendencia del individuo frente a la incer-
tidumbre.

Dos: la conversación. Uno habla des-
pués de escuchar mientras el otro escucha 
antes de hablar. En el Fórum hay buenos 
rincones para este clásico. La conversa-
ción fomenta la ref lexión.

Unos diez: la tertulia. Participan los que 
pueden sentarse juntos en torno de una 
mesa, contemplar juntos una exposición 
o pasear juntos como maestro y discípu-
los. El Fórum está para eso. La tertulia 
fomenta la conversación.

Unos cien: la conferencia. Se reúnen 
en un aula o en una sala para escuchar a 
unos oradores lejanos pero aún presen-
tes. Tras la ponencia, cualquiera puede 
tomar la palabra e iniciar un amago de 
conversación. En el Fórum se han previsto 
espacios para ello. La conferencia fomenta 
la tertulia.

Unos mil: la ceremonia. Acuden para 
asistir a discursos y espectáculos. Gran-
des pantallas sustituyen a las antiguas 
máscaras para magnificar la expresión de 
un rostro imperceptible. Imposible con-
versar, pero se puede aplaudir o abuchear. 
En el Fórum hay un auditorio para más de 
tres mil. Nunca me he sentido empujado 
por una ceremonia hacia algo que acabe 

en ref lexión.
Las decenas de miles (el gran mitin), los 

centenares de miles (el gran espectáculo) 
y los millones (la gran manifestación) se 
concentran, previa identificación colec-
tiva, para felicitarse por su propia enor-
midad. Ya son, más bien, para dormir la 
ref lexión...

Steiner colega
 Un f lanco crítico que aborda Steiner se 

refiere a lo que podría llamarse “la nueva 
traición de los intelectuales”. Es decir, el 
que alude a los desastres producidos por 
la idea de “corrección política” aplicada 
a la enseñanza, inspirada por una “polí-
tica de la cobardía”, que amordaza y si-
lencia el magisterio, al aceptar el chantaje 
sentimental de las diversas formas de la 
politiquería y de populismo (cfr. cultura 
chicana, feminismo, poscolonialismo) 
que corroen la institución universitaria, 
y que han hecho de las universidades una 
sucursal tan subversiva como neutrali-
zadora de los periódicos y los medios de 
información, comprometiendo en el coti-
lleo, en el cuchicheo mundano del más ba-
jo nivel, la autoridad pedagógica. Esto es 
tanto más grave cuanto que George Stei-
ner reconoce en la continuidad milenaria 
de la educación “el eje de lo que llamamos 
–siempre de modo provisional– cultura 
de Occidente”. De esta forma, resulta que 
la inocente propuesta de un libro más so-
bre “los grandes pedagogos” –para echar 
mano del título clásico del francés Jean 
Château– se transforma en un incisivo y 
audaz diagnóstico de las patologías que 
amenazan y corroen, ya no sólo la educa-
ción en el mundo contemporáneo, sino la 
sociedad misma en esa instancia raigal y 
originaria que es la de la educación.

Un soplo vivificante sobre el cuerpo ex-
tenuado de la educación contemporánea, 
como una apología y una defensa de la pai-
deia tradicional y como una requisitoria 
vivaz y un pliego incriminatorio dirigido 
en contra de una sociedad de masas y de 
consumo masivo que, al parecer, ha toma-

do la decisión –o ha dejado que otros, los 
aburridos y los no entusiastas, la tomen 
por ella– de suicidarse y autodecapitarse 
ante la indiferencia y ausentismo moral de 
sí misma, de su propia ciudadanía despro-
tegida o sobreprotegida por el desempleo 
o el seguro contra el desempleo. Castañón 
refiere.

La realidad de este mundo… 
Es, con mucho, lo que tenemos más a 

mano. La realidad tuvo un principio. No 
tenía por qué haberlo, pero todo es como 
si lo hubiera habido. La eternidad no es 
simétrica. Se extiende indefinidamente 
hacia el futuro, pero no hacia el pasado. 
La eternidad empezó. En esta idea, curio-
samente, se encuentra cómodo cualquier 
tipo de conocimiento, el científico, el ar-
tístico, el revelado... Tras ese principio 
siguió una sopa homogénea de quarks y 
hoy, unos 13 mil 700 millones de años 
después, resulta que hay objetos inertes, 
objetos vivos y, sobre todo, objetos pen-
santes capaces de comprender la realidad 
a la que pertenecen. Spinoza resumió toda 
la cosmología, casi sin querer, en una sola 
frase: las cosas tienden a perseverar en su 
ser. Su tremenda potencia procede de su 
semitrivialidad: lo que existe es porque 
logra perseverar. Pero se persevera de 
tres maneras distintas. Los objetos iner-
tes perseveran con sólo seguir existiendo, 
por lo que su gran virtud es la estabilidad. 
Los objetos vivos perseveran con sólo se-
guir vivos, por lo que su gran virtud es 
la adaptabilidad. Y los objetos pensantes 
perseveran con sólo seguir comprendien-
do, por lo que su gran virtud es la crea-
tividad. Lo único cierto en este mundo 
es que el mundo es incierto, por lo que 
perseverar es un continuo forcejeo contra 
la incertidumbre. Los objetos inertes se 
someten dócilmente a la incertidumbre, 
los vivos la modifican y los pensantes, ¡la 
anticipan!

2001: una odisea espacial

Arthur C. Clarke, el escritor y científico, 
empieza el prólogo de su 2001: una odi-
sea espacial con unas palabras que hacen 
volar la imaginación por el espacio de la 
galaxia entera y por el tiempo desde el 
mismo amanecer del hombre en el pla-
neta: “Tras cada hombre viviente se en-
cuentran treinta fantasmas, pues tal es la 
proporción numérica con que los muertos 
superan a los vivos. Desde el alba de los 
tiempos, aproximadamente cien mil mi-
llones de seres humanos han transitado 
por el planeta Tierra”. Clarke prosigue así: 
“Y es en verdad un número interesante, 
pues por curiosa coincidencia hay aproxi-
madamente cien mil millones de estrellas 
en nuestro universo local, la Vía Láctea. 
Así, por cada hombre que jamás ha vivido, 
luce una estrella en ese Universo”.

Ahí donde la ciencia pierde su licencia, 
continúa libremente la literatura. La cien-
cia es una ficción de la realidad de este 
mundo, la literatura es otra clase de fic-
ción que permite inventar otros mundos. 
El tiempo pasa. Siempre acaba pasando. 
Es sólo una cuestión de tiempo.

Eternidad sin futuro
La realidad existe y, además, es inteli-

gible. Es la hipótesis del mundo real, el 
punto de partida de todo conocimiento 
científico. No importa tanto si esta do-
ble hipótesis es cierta o no, el científico 
la necesita para darse moral cuando se 
enfrenta a la comprensión de la realidad. 
Pero hay momentos extremos –los más 
relajados y los de mayor tensión– en los 
que el científico se siente con licencia pa-
ra filosofar: ¿Cómo distinguir lo real de 
lo que no lo es? ¿Por qué habría de ser 
todo comprensible? A Albert Einstein se 
le atribuye una frase perturbadora: “Lo 
más incomprensible del mundo es que el 
mundo sea comprensible”.

Steiner y Wagensberg trenzados

rivonrl@gmail.com                  @rivonrl
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Hace poco vi nuevamente la película 
El oro de Mackenna (1969) de Lee 

Thompson (con Gregory Peck, Omar Sharif 
y Camila Sparv), que narra las vicisitudes 
de una veintena, muy dispar, de colonos 
de El Viejo Oeste (vaqueros, forajidos, 
soldados, aventureros, empresarios, un 
predicador; hombres y mujeres, blancos, 
mestizos e indios), que andan tras la pista 
de una legendaria veta de oro, custodiada 
por espíritus apaches y escondida entre las 
montañas. 

La historia es simple, pero la tomo como 
metáfora para el tema que me ocupa en este 
artículo.

Mackenna (Gregory Peck), alguacil del 
pueblo, se topa accidentalmente con un an-
ciano apache que trata de impedir a toda 
costa su avance hacia la reserva india. En la 
balacera, el viejo muere y el alguacil obtiene 
el mapa del tesoro que memoriza y quema. 
En su agonía, el guardián del sagrado lugar, 
narra triste al alguacil, que los jóvenes indios 
han sido corrompidos por los blancos; pien-
san ahora como ellos y ya no respetan las tra-
diciones, ni el legado cultural, ni la tierra de 
sus ancestros; los espíritus apaches se sienten 
ofendidos y por eso todo aquel que se atreva 
a atravesar dichas tierras, corre peligro.

Muy pronto aparece en la misma escena un 
grupo de forajidos, dirigidos por Colorado 
(Omar Sharif), que descubren que Macken-
na conoce el mapa del tesoro y lo obligan a 
guiarlos hacia él.

En el camino se van incorporando otros 
aventureros, que van también tras el oro. La 
alianza entre todos, (signada por una gran 
codicia, plagada de rivalidades y sangrien-
tos enfrentamientos), se hace necesaria pa-
ra poder sobrevivir en una travesía llena de 
escollos. Entre frases abiertas de “alcanza y 
sobra para todos” y cuchicheos de “cuidado, 
Colorado no comparte nada”, los aventure-
ros continúan su travesía. Antes, Mackenna 
les advierte que pocos sobrevivirán; sin em-
bargo, la voracidad es más poderosa que el 
miedo a perder la vida.

Después de una complicada odisea, en la 
que varios mueren en encuentros con indios 
y militares, llegan al lugar señalado en el ma-
pa. Gracias a un juego de sombras, produ-
cidas al amanecer, descubren la entrada al 
cañón oculto. El asombro de los aventureros 
es mayúsculo, cuando al fin ven las enormes 
vetas de oro, en la falda montañosa. La co-
dicia es tanta que termina por desquiciar-
los. Sólo Mackenna se mantiene impávido 

y aparentemente incorruptible. El trato con 
Colorado había sido, que después de llegar 
al lugar, él quedaría libre y regresaría de in-
mediato al pueblo. 

Una bella joven, que había sido raptada por 
los forajidos (ahora protegida de Mackena), y 
que antes de llegar mostraba gran templanza, 
al ver la veta, pierde cordura, e intenta (con 
ojos desorbitados) convencer a Mackenna 
de detenerse, para recoger todo el oro que 
pudieran cargar.

De pronto llegan al lugar muchos indios, 
cabalgando en furioso tropel. Tanto movi-
miento, golpeteo de piedras y ruido ensor-
decedor, termina por romper el equilibrio de 
las piedras empiladas (de por sí frágil por la 
primera invasión), y todo el cañón natural 
comienza a derrumbarse. Sólo se salvaron 
(obvio) Mackenna, la chica y Colorado. La 
última escena del filme muestra las alforjas 
del discreto alguacil, repletas de oro.

El esquema de esta historia me parece si-
milar a la forma como nuestras sociedades 
modernas se organizan, en el mundo ca-
pitalista. El movimiento social dominante 
parece consistir en una frenética carrera de 
grupos rivales, heterogéneos, que se homo-
genizan, persiguiendo el mismo fin: conse-
guir la mayor cantidad posible de oro. Por 
ese fin máximo, los hombres están dispues-
tos a dejar todo atrás: el hogar, el amor, la 
paz, la comunidad, la naturaleza, la salud, 
la libertad...

El oro representa una eterna promesa de 
poder; aunque es uno de tantos medios para 
obtener fines mayores, a la hora de la ver-
dad, se convierte en el único fin. Así surge 
un marrullero círculo vicioso (o como dicen 
los alemanes, un Teufelskreis, un círculo de-
moniaco): Conseguir más oro tiene sentido 
para obtener más poder, y ganar más poder 
tiene sentido para conseguir más oro.

Este frenético e insaciable círculo maligno 
es el que lleva a los hombres más ricos del 
mundo a duplicar o triplicar sus fortunas 
en unos cuantos movimientos y a muchos 
otros hombres, de todas las capas sociales, a 
desear ser como ellos. ¿De dónde sale todo 
el oro que aumenta las riquezas de los hiper-
mega millonarios?, no es una pregunta que a 
ellos interese. No importa, en cambio, que al 
menos cuatro mil millones de seres huma-
nos en todo el mundo estén en situación de 
supervivencia. 

Para preservar este estado de cosas, que 

conviene a unos cuantos, se difunde entre la 
población una poderosa ideología “ética” que 
justifica y soporta las diferencias sociales: LA 
MERITOCRACIA. “Todos son libres” (sic) 
de ganar el oro que quieran. Legalmente es 
de todos, formalmente hay para todos, PERO 
sólo aquellos que “se esfuercen”, “los mejo-
res”, “que estén dispuestos a arriesgarse, que 
demuestren su inteligencia, los más aptos”, 
en fin, serán los que logren llegar al lugar 
del tesoro. 

La trasnochada idea de que la riqueza na-
cional es de sus nativos, de TODO el pueblo, 
resulta muy romántica, pero poco ayuda al 
progreso. El pueblo primitivo no tiene ni 
el conocimiento, ni las herramientas para 
extraer el oro de las montañas y por eso no 
puede hacer nada con él. Sólo la “blanquitud” 
superior (Bolívar Echeverría) puede; sólo los 
que tienen el dominio tecnológico merecen 
las principales ganancias.

Por eso hay que educar a las nuevas gene-
raciones en la lógica de la competencia, ésa 
que divide a la población entre “winners” y 
“losers” (ganadores y perdedores). Progresan 
“los mejores”, los “emprendedores”. Los in-
dividuos o instituciones que no logren serlo 
(“certificarse”), quedarán fuera del sistema, 
pues “no merecen” permanecer en él.

Por eso la meritocracia tiene como virtud 
complementaria, la filantropía: A quienes 
les sobre, que hagan obras caritativas, para 
ayudar a los infelices que nada tienen. No im-
porta que con esto los anulen como sujetos, 
ni importa que con esto destruyan la razón 
de ser del Estado distribuidor.

Aunque las garantías individuales de nues-
tra constitución (“el oro”) son para TODOS 
los mexicanos, en los hechos, sólo unos cuan-
tos gozan de ellas. El aparato político, en la 
democrática capitalista, sigue la tónica de los 
forajidos que secuestraron a Mackenna. La 
política, que tenía como fin servir al pueblo, 
se traduce, en los hechos, en guerra de todos 
contra todos, guiada por la avidez del oro 
prometido.

La pluralidad en las cámaras se vuelve, en 
los hechos, tremenda rebatinga por el poder, 
en la que los partidos se desquician y dedican 
la mayor parte de su tiempo y esfuerzo a de-
nunciar las corruptelas de sus contrincantes 
y a vencerlos, para justificar quedarse, ellos, 
con “el oro”. Los adversarios se cosifican, se 
vuelven objetos dignos de destrucción.

El desquiciamiento llega a su máximo pa-

roxismo en los procesos electorales. Quien 
logre desprestigiar más a su enemigo y pre-
sentarse a sí mismo como el más fuerte, el 
más osado, el más inteligente, ¡el más gua-
po!... ganará. Las alianzas entre unos y otros 
son veleidosas, efímeras y utilitarias. El alia-
do también se cosifica, se vuelve herramienta 
para conseguir beneficios egoístas; si ya no 
sirve, se tira. 

En el fondo, más de los que imaginamos 
aspiran a tener la mayor tajada, a volverse 
ricos, en el lapso que dure su gestión. Incluso 
para los más mesurados, las arcas abiertas 
terminan por desquiciarlos y hacerlos perder 
toda proporción, y los “incorruptibles”, co-
mo Mackenna, meten discretamente en sus 
alforjas, lo más que pueden. La confusión se 
apodera del escenario político. Se vuelve muy 
difícil saber quién es quién, y qué esperar de 
cada uno.

Cocoa en Michoacán pierde la cordura, 
exigiendo cínicamente, como mal perdedo-
ra frente al PRI, la revisión “voto por voto, 
casilla por casilla”. Lo que hizo Felipe, su 
hermano, en su momento, como recuerdo 
de fondo, más que mal chiste sabe a colmo.

A esta democracia capitalista, es a la que 
el PRI, el PAN y los demás partidos políti-
cos nos han acostumbrado en los últimos 
noventa años.

Esta forma de democracia, desquiciante, se 
ha apoderado también de varias de nuestras 
instituciones educativas públicas de nivel 
superior. Varios de quienes contienden, y de 
quienes los promueven, inician sus procesos 
civilizadamente y, de pronto, pierden toda 
proporción y parecen dispuestos a cualquier 
corrupción, agresión, violencia simbólica o 
sofisticación legaloide y tramposa, con tal 
de ganar. Ésta es la lógica de la democracia 
capitalista que nos desquicia como pueblo y 
que tenemos que cambiar.

Hay otras democracias posibles. 
Después del dramático lucimiento de las 

corruptelas perredistas, en pasados proce-
sos electorales (por las que parecía que la 
izquierda estaba totalmente perdida), como 
un “rayito de esperanza”, Marcelo Ebrard, 
muestra gran sensatez y da la bienvenida a su 
adversario, Andrés Manuel López Obrador, 
a la candidatura a la Presidencia de la Re-
pública. La colaboración parece imponerse 
aquí sobre la destrucción del otro. 

Sin embargo, la democracia posible a la que 
me refiero en el título, no es la de los partidos. 
(Continuará)

La democracia desquiciante y la democracia posible
(Primera parte)
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Querétaro rezagado en asuntos 
de participación ciudadanaEl miedo, mas bien dicho, el “TERROR” 

que ostentan el grueso de los políticos 
mexicanos respecto a que los ciudadanos 
tomemos en nuestras manos decisiones 
importantes, mismas que repercutirán, sin 
duda alguna, de manera determinante en la 
vida democrática del país, a demás de ser 
evidente, no deja de sorprendernos conforme 
a las cobardes decisiones de común acuerdo, 
o mejor dicho, de “color” acuerdo, que se 
toman todos los días a nuestras espaldas 
en los Congresos locales y las Cámaras 
federales.

Nos quedamos con las ganas
Por si usted no lo tiene muy presente, hace 

unas semanas, el Poder Legislativo federal, 
hizo gala de su magnánima actuación al lo-
grar continuar sometiendo a la ciudadanía 
en la miseria de su mediocridad, es decir, 
rechazando otorgar toda facultad para que 
ésta pueda, no sólo alzar la voz, sino actuar 
de manera puntual y precisa respecto a las si-
tuaciones que beneficien el desarrollo, tanto 
personal, como colectivo de los mexicanos.

En pocas palabras y a grandes rasgos, es-
timado lector, el Legislativo federal terminó 
con las esperanzas e hizo “copy-paste”, con 
todo lo que eso implica, de la reforma que 
permitiría al mexicano común y corriente 
ejercer la verdadera democracia en México 
por medio de la consulta popular (referén-
dum y plebiscito) y la facultad de poder sacar 
de las “greñas”, en sentido figurado por su-
puesto, a aquel funcionario que sea conside-
rado como malo o pésimo en el ejercicio de su 
cargo, es decir, al vividor que NO la haga.

Con esto, por enésima quinta vez en el sexe-
nio y en lo que va de la vida independiente 
y “democrática” del país, los mexicanos nos 
quedamos con las ganas de saber qué es lo 
que se siente poder decidir el futuro de la 
nación por nosotros mismos de la mano de 
la indeseable, pero inevitable, intervención 
de los miembros de la farándula política… 
¿no es esto una verdadera lástima?

La propuesta en Querétaro
Por ahí del mes de abril de 2009, quizá usted 

lo recuerde o a lo mejor no, los integrantes de 
la Comisión de Participación Ciudadana de 
la LV Legislatura, es decir, los de la anterior 
a la actual, mediante un acuerdo publicado 
en La Sombra de Arteaga, hicieron el exhorto 
a la ciudadanía de continuar participando 
en la consulta respecto a la creación de una 
Ley de Participación Ciudadana en el esta-
do, misma que dotaría de auténtica perso-
nalidad a la ciudadanía y daría un giro de 
180 grados a la actividad democrática de la 
entidad.

Esta ley, contemplaría la participación ac-
tiva de los queretanos mediante la consulta 
popular y la iniciativa de la ciudadanía para 
proponer nuevas leyes que consideraran las 
necesidades reales (a diferencia de las que a 
ojo de buen cubero acostumbran a ocurrírse-

les a los legisladores queretanos) de los habi-
tantes de la entidad y de esta manera, intentar 
cambiar la historia política del estado.

El 30 de julio de 2009, todavía en vigor la LV 
Legislatura del estado, la Ley de Participa-
ción Ciudadana del estado de Querétaro, fue 
APROBADA y turnada al ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial y de esta 
manera, entrar en vigor inmediatamente.

¿Y luego?
Pues le cuento que Querétaro pertenece a 

la mayoría de los estados que aún no cuen-
tan con una Ley de Participación Ciudada-
na vigente… ¿Pero cómo?, ¿qué no se había 
aprobado ya?

En efecto, la LV Legislatura, dominada 
por el Partido Acción Nacional, parece ha-
ber hecho la última maldad antes de dejar 
la supremacía del poder en el estado, pero 
sobre todo en el Congreso local, aprobando 
la ley teniendo que ser labor de la siguiente 
administración legislativa, pugnar por que 
ésta fuera publicada, dada a conocer y vigilar 
su entrada en vigor. Sin embargo, a más de 
dos años de haber sido aprobada, es fecha 
que los queretanos no vemos la hora en que 
podamos tomar las riendas de nuestra propia 
democracia… ¿A caso no estaremos listos 
para hacerlo?, ¿será acaso, nuestra incapa-
cidad, la preocupación de la actual legisla-
tura?, ¿cuántos trienios más estará esta ley 
atorada?

Lo increíble del caso, estimado lector, es 
que apenas a principios de año los legislado-
res panistas recordaron que sus predecesores 
habían dejado por ahí, una ley aprobada que 
de alguna manera les serviría para seguir vi-
gentes mientras se les ocurría algo más fuerte 
con la que pudieran ganarse la confianza de 
la ciudadanía. Después de eso, el tema de los 
consejeros fue más importante para las ban-
cadas y pues cómo no, la obstinada lucha por 
tener a su gente bien repartidita dentro de la 
institución electoral del estado, es una labor 
que absorbe mucho tiempo. Por lo pronto, los 
queretanos nos quedamos como el chinito, 
“nomás milando”.

¿Mediocridad o conveniencia de los 
legisladores queretanos?

Según argumentos del blanquiazul, la Ley 
de Participación Ciudadana del estado de 
Querétaro fue congelada por el antiguo Se-
cretario de Gobierno, Jorge García Quiroz, 
bajo el argumento de que la ley contenía se-
rios errores que podrían representar un gran 
“peligro” para la población… ¿Pues qué no 
será al revés?

De alguna manera y sin afán de quitar la 
responsabilidad al ex Secretario García Qui-
roz, mismo que siguió claramente la línea 

del Ejecutivo estatal, tanto los legisladores 
del PRI como los del PAN, Nueva Alianza, 
PRD, PVEM y Convergencia ahora Movi-
miento Ciudadano, en más de dos años no 
han tenido la mínima intención de revisar 
esta Ley y corroborar las omisiones y errores 
pregonados por el Ejecutivo, para así, reedi-
tar la ley y publicarla lo antes posible para que 
a partir del siguiente proceso electoral, los 
queretanos podamos hacer uso de nuestros 
derechos y transformar de una vez por todas, 
el proceso democrático.

Sin embargo, las iniciativas con objeto 
propagandístico como la de “Adiós al fue-
ro”, “Sin tenencia para todos”, “Adiós a las 
corridas de toros”, “Transparencia de las 
prerrogativas” y tantas otras ocurrencias, 
pierden relevancia en el momento en el que 
la ciudadanía está impedida de poder deci-
dir, por medio de la consulta ciudadana o 
las iniciativas populares, si es o no impor-
tante que los funcionarios estatales y locales 
pierdan sus privilegios legales, o bien, que 
sean suspendidos los espectáculos de cierta 
índole, como los toros por ejemplo, o si los 
que son poseedores de vehículos de más de 
400 mil pesos continúan pagando tenencia 
o no en Querétaro.

La pregunta obligada es… ¿De qué sir-
ve quitar el fuero a los funcionarios, si te-
nemos ex presidentes municipales, ya sin 
fuero, como Manuel González Valle, cuya 
administración fue auditada y presentada 
con infinidad de irregularidades y no fueron 

sancionados?
La conveniencia en el trabajo legislati-

vo y por qué no decirlo, la mediocridad y 
la falta de atención a la ciudadanía de los 
diputados de la entidad, hacen que quienes 
continuemos perdiendo el poder y oportu-
nidades, mismas que pudieran convertirse 
en derechos, seamos nosotros mismos, los 
queretanos.

Como dato curioso y a manera de una 
simple observación al desempeño legislativo 
les cuento lo siguiente: recién llegadito de la 
elección, cierto diputado del PRI, prometió 
a Enlace México la realización de una entre-
vista donde hablaría del contenido de la ley 
y el funcionamiento de la misma. Hoy día, 
a la fecha, esa entrevista no se ha llevado a 
cabo.

Sin embargo, los habitantes de la colonia 
Margaritas, un asentamiento irregular y 
en la miseria al que nadie presta atención, 
dicen haber recibido la visita de dicho dipu-
tado durante su campaña pidiendo el voto 
a cambio de infinidad de cosas sin hasta la 
fecha cumplir una sola de sus promesas, en 
este caso… ¿Qué no es importante que los 
queretanos tengamos el poder de consultar 
a la ciudadanía respecto a qué hacer con este 
tipo de funcionarios?

¿No se considera usted con la importancia 
suficiente para decidir, en compañía de otros 
ciudadanos, sobre el futuro de su municipio 
o estado?

Se lo dejo de tarea...
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Integrado por artistas de diferentes 
disciplinas, cuyo trabajo ha sido colocar 

globos gigantes de color que ocupan por 
completo espacios de diferente magnitud, 
el colectivo catalán Penique Productions 
erigió una de sus creaciones en el claustro del 
Museo de la Ciudad a su visita por el país.

Creado en 2007, con un proyecto que nace 
en la Universidad de Barcelona, el colectivo 
ha viajado alrededor de Europa, haciendo 
escalas en lugares como Inglaterra, donde 
montaron The Green Sack y Bathroom, en 
Nottingham; en verano de 2010 viajan a 
Londres y meses después, vuelven a Barcelo-
na para finalizar su travesía en Italia, donde 
se hacen acreedores a un premio e instalan su 
obra en la Sala Dogana del Palazzo Ducale.

Sergi Arbusà, Pablo Baqué, Chamo San y 
Pol Clusella, son las mentes creadoras detrás 
de este proyecto que ha dotado de nuevas 
identidades todos y cada uno de los lugares 
que han visitado.

“En Italia estuvimos en una sala que era 
un poco parecida a ésta (Claustro del Mu-
seo de la Ciudad), era un lugar con arcos y 
columnas, y tuvimos la dificultad de que 
nosotros hacíamos un globo alrededor de la 

columna, que es un poco complicado, pero 
al final nos salió bien; aunque sí hubo mo-
mentos durante el montaje que era un poco 
frustrante y decíamos “cómo coño vamos a 
sacar esto adelante”, expresó Baqué.

Los globos, los cuales se ajustan a las ca-
racterísticas específicas que requiere cada 
ubicación, se trabajan en relación entre lo 
lleno y lo vacío, para así “generar un diálogo 
con el espacio que se habita temporalmente, 
y que el público experimente desde su inte-
rior este nuevo espacio efímero”.

Al inflarse el edificio con la ayuda de ven-
tiladores que se colocan en los accesos, se 
hace uso de las líneas del edificio en donde 
se va a montar para que adquiera una forma 
y color que varía según el contexto.

“En Inglaterra tuvimos un proyecto que 
hicimos en todo un piso muy pequeño, con 
cocina, baño y cuarto; fue divertido porque 
fue la primera vez que unimos diversos glo-
bos (…) el proyecto es hecho a mano, y en 
cada uno vas aprendiendo de los errores. La 
idea e ir creciendo poco a poco”, explicó.

A su paso por México, durante el cual hi-
cieron una instalación para el cortometraje 
ChokoHo’ol, en octubre pasado, hicieron 

presencia en Querétaro dentro de las acti-
vidades de la tercera edición del festival de 
cortometrajes de animación, CutOutFest.

“En México nunca habíamos estado nin-
guno de nosotros. Yo me quedo mucho con 
la gente, es muy educada y muy respetuosa, 
y eso es de muy agradecer. 

“En Europa, se están perdiendo un poco 
las formas, y aquí la gente es muy educada, 
en las tiendas y en todas partes, y me quedo 
un poco con eso. Y pues nada, que me ha 
sorprendido, además de la arquitectura”, 
reiteró.

Algunos de los referentes de los que Pe-
nique Productions ha basado sus trabajos, 
se encuentran las obras de artistas como 
Christo y Jeanne-Claude; además de algu-
nos creadores contemporáneos, como son 
Rachel Whiteread, Kimihiko Okada, Doris 
Salcedo, Hans Hemmert, entre otros.

El colectivo planea cerrar este año con su 
visita por México, pues planean empezar 
a proyectar nuevas ideas y proyectos, con 
lo cual “hacer un presupuesto y buscar pa-
trocinadores, y ser un poco más selectos 
en los espacios y más selectos en lo que ha-
cemos”.

Penique Productions “englobó” 
CutOutFest

Isaac Mastache

La expresión una “República amorosa” 
ha sido acuñada por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador a raíz de que fue designado el 
candidato a la Presidencia de México por 
parte de los partidos de izquierda PRD, PT 
y Movimiento Ciudadano. La frase resulta 
afortunada en momentos en que la crisis eco-
nómica, la inseguridad, el hambre, el desem-
pleo y los 50 mil muertos de Calderón han 
colocado al ciudadano promedio al borde de 
la desesperación. Admito que suena bastante 
cursi y que puede ser parte de una estrategia 
de promoción electoral que ya se ha echado 
a andar y que tuvo su manifestación plena 
durante la entrevista que, por fin, concedió 
Joaquín López Dóriga, ogro filantrópico de 
los noticiarios de Televisa, al todavía presi-
dente legítimo de México.

El encuentro entre los dos López fue muy 
extraño, casi desagradable; ver frente a fren-
te a dos enemigos históricos y que represen-
tan a dos proyectos de nación totalmente 
contrapuestos entre sí, en un intento de 
reconcialición despide un tufo de falsedad 
que no podemos obviar. Sin embargo, la co-
municación empleada por AMLO en esta 
entrevista le dejó muy bien posicionado de 
frente al espectador televisivo habituado al 
discurso descalificador de los informadores 
de la empresa televisiva. Andrés Manuel se 
plantó muy bien frente a las cámaras, de en-
trada le puso una sacudida bastante enérgica 
al conductor y a la televisora que representa 
que le hizo agazaparse en un mutismo des-
concertante.

AMLO le expresó con toda claridad y dig-
nidad su pensar y su sentir respecto a la co-
bertura informativa que Televisa le ha dado 
al movimiento que encabeza López Obrador 
desde sus inicios. López Dóriga no supo que 
responder e incluso le sorprendió la mano 
extendida del ex candidato presidencial en 
señal de reconciliación y del inicio de una 
nueva relación. Ese gesto amoroso fue de-
masiado significativo como para ignorarlo 
y no someterlo al análisis respectivo y tiene 
su equivalente en los besos que Javier Sicilia 
reparte amorosamente a los funcionarios del 
Gobierno Federal. ¿Ése es el camino? ¿Ofre-
cer la otra mejilla, cristianamente, en vez de 
blandir las espadas y cortar cabezas a diestra 
y siniestra? ¿Ponderar nuevamente, la vieja 
consigna sesentera de hagamos el amor y no 
la guerra? 

También nos recuerda la ingeniosa con-
signa que fue empleada durante las mani-
festaciones en contra del desafuero de Ló-
pez Obrador que le pretendía Vicente Fox 
en su contra y que rezaba así: “Te AMLO 
desaforadamente”. Andrés Manuel se paró 
dignamente frente a las cámaras de Televisa 
y acaba de fundar una mística comunicativa 
y de relación frente a los adversarios políti-
cos, al puro estilo de Mahatma Gandhi, de 
luchar pacíficamente y renunciar a su acos-
tumbrada rudeza para mostrar una cara más 
amable, benigna y amorosa. El nuevo rostro 

de AMLO. Son tiempos electorales.
En ese sentido son las reflexiones de Domi-

nique Wolton al plantear que la comunica-
ción ha evolucionado en dos claras direccio-
nes: las técnicas y los valores de la sociedad 
democrática. Señala que la comunicación 
se mueve en una dualidad constante al du-
dar siempre entre un sentido normativo (del 
orden del ideal) y un sentido funcional (del 
orden de la necesidad). Concluye diciendo 
que la comunicación está en el centro de la 
modernidad y que resulta inseparable de 
ese lento movimiento de emancipación del 
individuo y del nacimiento de la democra-
cia. La comunicación como un movimiento 
liberador, plantea Wolton.

Ahora tenemos que preguntarnos con toda 
claridad, ¿cuál ha sido la comunicación que 
hemos realizado los universitarios durante 
el actual proceso electoral de renovación 
del Rector de la UAQ? Me pesa descubrir 
que no hemos sabido comunicarnos en el 
sentido que pondera Wolton; que hemos 
desarrollado unas prácticas comunicativas 
más cercanas al sentido funcional, aquello 
que sirve para posicionar a mi candidato 
y hacerle ganar la elección, sin importar el 
contenido ético y verdadero de la comunica-
ción. En esta guerra comunicativa del todo 
se vale, se ha degradado el valor de nuestra 
comunicación y nos hemos alejado, una vez 

más, de esa comunicación que antepone la 
emancipación del hombre y los valores de 
una sociedad democrática. Estamos atra-

pados en la telaraña de la incomunicación 
absoluta y nos empecinamos en asfixiarnos 
cada vez más.

Es necesario realizar un examen minucio-
so de nuestros modos comunicativos y de 
cómo evitar el lodazal en el que estuvimos 
inmersos durante todo este agobiante y fu-
nesto proceso electoral que debe tener como 
saldo benéfico el análisis y la reflexión cien-
tífica y académica (¡somos universitarios, 
por Dios!) que permita modificar nuestros 
patrones comunicativas para orientarlos a 
la sociedad de la convivencia, tal y como lo 
plantea el mismo Wolton.

¿Será necesario fundar una Universidad 
amorosa, a la usanza de López Obrador con 
su propuesta de una República amorosa o va-
mos a continuar empeñados en destruirnos 
los unos a los otros? Ya me lo espetó un buen 
amigo de nombre simbólicamente bíblico 
que no voy a revelar pero que se hace llamar 
Job, por cierto rival en estas lides electorales, 
y me lo dijo con toda convicción: ¿Y ahora 
qué sigue? Es el tiempo de la reconciliación. 
¿Seremos capaces de ello o nos vamos a en-
frascar en el revanchismo y en el rencor elec-
toral cada vez que enfrentemos un proceso 
de definición institucional?

Éste es el reto que tenemos ahora los uni-
versitarios. Es el tiempo de las definicio-
nes.

Una Universidad amorosa...

FOTO:   Gabriela Lorena Roldán
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El Museo de la Ciudad, con el apoyo del 
Instituto Queretano de la Cultura y 

las Artes, presenta la exposición colectiva 
de pintura, dibujo, escultura y fotografía 
“Híbridos”, donde Saúl Arriola, Omar 
Blanco, Alejandro Ontiveros, Alejandro 
Tovar y May Ramírez presentan sus obras 
a manera de tributo al Laurel de la India 
que habitaba en la esquina de Corregidora 
y avenida Universidad.

La muerte de un árbol majestuoso y tan 
lleno de historia como aquel Laurel de la 
India no pasó desapercibido para los ciu-
dadanos queretanos, que acostumbraban 
tomar aquella ruta para dirigirse a sus tra-
bajos o escuela todos los días y que eran lo 
suficientemente observadores para poder 
admirar la belleza natural de éste, en me-
dio del transitado paisaje urbano. Aunque 
abundan los rumores y diversas sospechas 
sobre la muerte de este legendario, viejo y 
tradicional árbol, los artistas se limitan a 
rendirle un tributo mientras esperan que 
la historia haga justicia.

El ficus o Laurel de la India es un árbol 
con grandes bondades ecológicas ya que 

purifica y limpia el aire, filtra los gases 
tóxicos y produce oxígeno ayudando a ha-
cer más habitables las ciudades y lugares 
contaminados;de ahí la indignación de los 
ciudadanos ante la caída de este majestuoso 
purificador del aire, indignación completa-
mente justificada.

“Híbridos” es una exposición colectiva 
creada para recordar a este árbol caído, y 
qué mejor lugar que hacerlo en torno a otro 
Laurel de la India que habita en el ex Con-
vento de las Capuchinas, el cual fue cuidado 
por las monjas desde el siglo XVIII y XIX; a 
pesar de que el convento fue posteriormente 
convertido en cuartel militar, el árbol reci-
bió los cuidados necesarios para conservar-
se hasta nuestros días, el cual se mantiene 
frondoso y es visitado periódicamente por 
aves que anidan en él.

“Híbridos” nos hace recordar la impor-
tancia de la vida silvestre en la ciudad, in-
vitándonos a respetar la flora y la fauna, que 
aunque en menor medida, habita todavía 
en las urbes. Esta exposición permanece-
rá en el Museo de la Ciudad hasta el 27 de 
noviembre.

Artistas homenajean árbol caído
Flor Velázquez Macotela

Al morir el poeta Alí Chumacero (1918-
2010) había quedado vacía la silla 

XXXIV de la Academia Mexicana de la 
Lengua. Por lo que a petición de José Pascual 
Buxó, Ernesto de la Peña y Vicente Quirarte 
se eligió al literato Hugo Gutiérrez Vega, 
quien forma parte del Consejo Editorial de 
este semanario.

Se convierte en la tercera persona en ocupar 
esa silla, pues antes de Chumacero estuvo 
Francisco González Guerrero (1889-1963).

El abogado de formación nació en Guada-
lajara en 1934 y ha desempeñado un sinnú-
mero de puestos diplomáticos, académicos 
y culturales. De su amplia obra poética se 
cuenta con alrededor de una treintena de 
libros.

Como universitarios tenemos la obligación 
de conocer quién es este sobresaliente perso-
naje, quien fue Rector de nuestra institución 
de 1966 a 1967 y defendió su autonomía, me-
diante la “toma del Patio Barroco”, el cual 
estaba en manos de la Parroquia de Santiago. 
El roce con la Iglesia católica local motivó su 
corto periodo en Rectoría, pues la sociedad 
conservadora de esa época no vio con buenos 
ojos ese atrevimiento.

También le debemos la fundación de la 
compañía teatral de los Cómicos de la Legua 
y la creación de la Escuela de Idiomas, que 
después se transformó en Instituto de Idio-
mas. Estas iniciativas se debieron a su amplia 
cultura y vasta visión de mundo, obtenida en 
sus viajes como embajador de México.

En el 2010, la UAQ le rindió un merecido 
homenaje creando el Premio Internacional 
“Hugo Gutiérrez Vega” a las Artes y las Hu-
manidades. Pero mejor homenaje pienso que 
es el que le rinden los estudiantes y la socie-
dad en general cada que nos visita –ya sea en 
una conferencia, seminario o al recibir una 
condecoración–, cuando llenan los audito-
rios y escuchan atentamente sus agradables 
pláticas, que lo mismo pueden versar sobre 
literatura de la Revolución Mexicana que 
de lo molesto que es la comida típica norte-
americana (hamburguesas, sándwiches, hot 
dogs, palomitas, etc.), la cual se queda incrus-
tada con todas sus fuerzas en los dientes y es 

odioso tener que luchar con la lengua como 
herramienta para desprenderla.

En alguna ocasión que acudí a escucharlo se 
describió como un güero de rancho, de esos 
que nacen en Los Altos de Jalisco. Y es tal el 
cariño con el que habla de su tierra que dan 
ganas de conocer esos rumbos. Es la cualidad 
que tienen los buenos oradores de generar 
imágenes en la mente de los asistentes, al 
igual que lo hacen al escribir. 

Una mente lúcida sin duda, que condimen-
ta sus charlas con detalles que dan lugar a 
la risa y la ref lexión al mismo tiempo. Esa 
voz que transmite experiencia bien ganada y 
que como todo personaje polémico intercala 
comentarios políticos, critica la situación 
de nuestro país, el cual está sumido en una 
grave crisis institucional, partiendo de que 
nadie confía en las instituciones (¿quién sería 
tan ingenuo para hacerlo?). Así como en su 
paso por Rectoría se ganó enemistades con 
la Iglesia, actualmente, con una administra-
ción federal panista, se muestra de izquier-
da y justifica su postura política para callar 
bocas.

El arte comprometido con su tiempo es el 
que realmente embellece el espíritu, de que 
nos sirven grandes pensadores encerrados 
en su torre de marfil. Lo que necesitamos son 
voces, como la del también poeta, Javier Sici-
lia, la cual lamentablemente fue apagada por 
una violencia que sume todo en oscuridad. 
Ahí es cuanta más falta nos hacen esos faros, 
como el que ahora está sentado alumbrando 
la Academia Mexicana de la Lengua.

Por esto, en lugar de esperar una solución 
“mágica” para solucionar este desastre que es 
México, por parte de los partidos políticos, 
deberíamos poner atención a las emisiones 
de esas lumbreras, aquellos personajes que 
nos regalan versos para hacer esta vida más 
soportable. No busquemos respuestas en 
esos discursos acartonados y falsos de los 
que manejan a su antojo este barco.

La próxima vez, esperemos que sea pronto, 
que Hugo Gutiérrez Vega dé cátedra en nues-
tra Universidad, no habría mejor recepción 
para el ocupante de la silla XXXIV de la Aca-
demia Mexicana de la Lengua que un grupo 
mayor de personas dispuestas a cambiar el 
país a través de la palabra y no por medio de 
las armas o el dinero.

Hugo Gutiérrez Vega 
toma asiento

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

rubéN cANtOr
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Las películas con tema de ciencia ficción 
se han vuelto muy atractivas tanto para 

el público que parece estar ávido de ese tipo 
de historias que le plantean cuestiones 
sugerentes a resolver, que ya las está 
esperando, como para los realizadores, ya 
sean productores, guionistas o directores, 
pues o se las están solicitando mucho o son 
parte de su gusto, porque están a la orden del 
día. El problema ahora es que son ya tantas, 
que no puede uno confiar tan fácilmente 
que todas van a salir buenas, y en realidad, 
pocas son memorables. Así que mientras no 
decepcionen, seguro que todos contentos, 
hasta que no nos agotemos de esos temas.

La película El precio del mañana, es un 
digno ejemplo, pues todavía proporciona 
elementos para que los espectadores man-
tengan ese gusto por la ciencia ficción. En 
esta sociedad del futuro, dado las investi-
gaciones científicas que se llevan a cabo, las 
personas ya no tienen edad. En realidad ya 

no es necesario que la tengan pues pueden vivir permanentemente 
sin problema porque a los 25 años dejan de envejecer gracias a la 
biotecnología, el problema es que tienen que pagar por ello y en eso 
radica el poder de control de esa sociedad. 

Mas eso no es para todos, no se trata de ninguna igualdad. El filme 
es apocalíptico sobre el futuro cercano. El tiempo se ha convertido 
en una especie de moneda de cambio, de modo que los ricos pueden 
vivir para siempre, mientras que los pobres tienen que negociar para 
que continúe su existencia. El caso que nos presenta El precio del ma-
ñana es el de un muchacho de origen pobre que hereda una fortuna, 
aunque le llega demasiado tarde para salvar a su madre. 

Dirigida por Andew Niccol, que ya previamente dirigió una pelí-
cula de ciencia ficción elogiable, Gattaca. Experimento genético (97), 
y también estuvo a cargo del guión de La vida de Truman, con las 
cuales ha dejado buenas impresiones, aunque es irregular, pero aún 
así el tema no es malo y levanta ciertas expectativas ahora que sitúa al 
tiempo literalmente como dinero. Todo se pacta con minutos, horas, 
días y hasta años. Los pobres trabajan para el día, relegados en guetos 
y los más ricos son casi inmortales y viven en zonas donde los más 
necesitados no pueden acceder si no pagan por entrar. En el mundo de 
los menos afortunados trabaja Will Salas (Justin Timberlake), quien 
pronto es acusado de asesinato y una fuerte suma de tiempo le es 
transferida. Los pudientes ven en esto una amenaza al sistema: “para 
que algunos seamos inmortales, muchos deben morir”, dice alguien 
por ahí. Will se lanza a una cruzada junto a una chica millonaria y 
hermosa (Amanda Seyfried), transformándose ambos en una suerte 
de Robin Hood modernos con algo de Bonnie y Clyde. Eso sí, sin el 
carisma ni la química requerida, aunque lo intenten.

Hay un antecedente temático de esta cinta, en 1976 se estrenó Fuga 
en siglo XXIII (Anderson) que planteaba un futuro aparentemente 
idílico donde todos eran jóvenes. Pero eso era así porque al cumplir 
30 años eran eliminados en un extraño ritual. Incluso, la palma de 
la mano brillaba de cierta manera cuando se acercaban a esa edad. 
La premisa de El precio del mañana es lo suficientemente atractiva 
para llamar nuestra atención, con todo y sus metáforas sobre las 
divisiones de clases (que en pantalla son fronteras reales) y los siste-
mas económicos que solamente benefician a las clases privilegiadas, 
pero la película sufre en su manufactura. Por una parte tenemos un 
diseño de producción que palidece ante la inevitable comparación 
con Gattaca. Además hay una serie de absurdos (¿qué todos anda-
mos por las calles anunciando con grandes números cuánto efectivo 
traemos?) o situaciones de plano ridículas, como la forma en que uno 
de los personajes se infiltra en el nutrido grupo de guardaespaldas 
de un ricachón. Aparte hay un problema de ejecución en el que al 
realizador se le van de las manos los temas serios que presenta, y 
decide concentrarse en una serie de persecuciones que la mayoría 
de las veces no tienen sentido. Claro, si el tiempo es dinero hay que 
correr. O en nuestro caso, decidir en qué película queremos invertir 

un par de horas de nuestra vida.
¿Qué es lo que le falló a Niccol?, ¿saber 

contar cómo se da el abuso de poder?, o ¿ser 
incapaz de narrar la búsqueda por alcanzar 
la inmortalidad humana? O peor aún, ¿es 
que la intención de poner como básicas es-
cenas de acción que eleven la adrenalina es 
lo sustancial de lo que se filma como ciencia 
ficción? Ya José Revueltas en los sesenta, en 
sus años de cárcel hace referencia a la crisis 
del cine que no logra atraer a las mentes de los 
espectadores, que sólo le piden acción, eso ha 
llevado a su desvaloración artística, así que si 
no se hace algo y eso tiene que ver en mucho 
con los espectadores, sólo esporádicamente 
vamos a ver buenos proyectos.

Es una verdadera pena, pero a pesar de que 
la intención temática es interesante, el resul-
tado no lo es para nada, ni las actuaciones, ni 
los diálogos, ni los actores de soporte, logran 
que en algo se logre salvar, a menos que nos 
quedemos con la intención temática.
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