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En el contexto de la posmodernidad, la 
familia tradicional se debilita como 

institución.
El lazo simbólico entre padres e hijos se 

presenta hoy con una variedad infinita de 
matices que incluyen cambios radicales en 
las circunstancias biológicas de la concep-
ción, la gestación y la crianza. 

Ninguno de estos cambios es ajeno al mar-
co cultural y económico en que vivimos. 

La tendencia a que el tiempo de padres y 
madres con sus hijos sea determinado por los 
horarios de la jornada laboral abre paso a la 
extensión del horario escolar y a guarderías 
que cubren horas extras.

En millones de hogares, la televisión y los 
videojuegos llenan el tiempo de ocio de los 

niños. El cambio de las realidades económi-
cas emparejado con el acceso de los niños 
a la información sobre el mundo adulto ha 
alterado gravemente a la infancia.

Más allá de lo evidente, los cambios sociales 
y los contextos culturales y económicos al-
teran referentes simbólicos fundamentales: 
la diferencia de los sexos, la distancia gene-
racional y el orden cronológico en el trans-
currir de la vida humana. 

El campo de la salud mental muestra tam-
bién las particularidades que el entorno so-
cial y económico generan: la proliferación 
de “síndromes” y nuevas etiquetas diagnós-
ticas, las conductas infantiles disruptivas 
tratadas con medicamentos psiquiátricos, 
niños incapaces de desplegar fantasías en un 

escenario lúdico.
En una época en que los derechos de los 

niños se defienden como nunca antes, el es-
pacio es cada vez menos propicio para que 
tomen la palabra pues no se les escucha.

Los patrones de consumo desarrollados 
por la publicidad de las corporaciones ha-
bilitan a las instituciones comerciales como 
los profesores del nuevo milenio. Puesto que 
los padres no controlan ya las experiencias 
culturales de sus hijos, han perdido el papel 
que desempeñaron antaño en el desarrollo 
de sus valores y de su visión del mundo.

Éste es el dilema de la infancia posmoder-
na: “El acceso de los niños contemporáneos 
a la cultura infantil comercial y la cultura 
popular no sólo les motiva a convertirse en 

consumidores hedonistas, sino que también 
daña la inocencia, la situación protegida de 
las tribulaciones de la existencia adulta que 
los niños han experimentado desde la llega-
da de la era de protección de la infancia en 
la década de 1850.” Steinberg y Kincheloe 
(2000)
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rAqUeL ribeirO

El neoliberalismo apareció como forma 
de gobierno en la década de los ochenta 

del siglo pasado, cuando los políticos que 
entonces tomaron el poder administraron 
a sus pueblos como si fueran empresas, 
recortando el Estado de bienestar hasta 
dejarlo en añicos y buscando privatizarlo 
todo. Así lo hicieron Thatcher en Inglaterra, 
Reagan en EU y Salinas en México. Para mí 
lo interesante es que este neoliberalismo 
tiene un fundamento psicosocial. 

Según su creador, el economista Frederic 
Hayek (1899-1992), la vida en colectivo no 
debía regirse por un consenso razonado, 
como supuestamente hacían los moder-
nos. No, porque los humanos no son se-
res racionales sino entes que evolucionan 
adaptativamente. Por eso, la mejor forma 
de organizar la vida en colectivo sería es-
parciendo globalmente ciertas reglas que 
los humanos irían aprendiendo por ensayo 
y error, estabilizándose aquellas que exigie-
ran menos reflexión. De esa manera, según 
Hayek, podría autofundarse un sistema de 

libre mercado que se autorregularía por la 
ley de la oferta y la demanda y sería capaz 
de diseminar las medidas económicas co-
rrectas que las personas debieran seguir en 
su beneficio propio y en el de los demás. Tal 
como pueden verlo hoy en Grecia e Italia.

Podría decirse que el fundamento psi-
cosocial del neoliberalismo concibe a los 
humanos como entes adaptativos, como 
cualquier ser vivo. Pero entonces, ¿dónde 
queda lo sapiens de ese homo que somos? 
Lo sapiens no es sólo la astucia del anti-
guo Ulises de Homero, la inteligencia de los 
modernos o el talento de los creadores de 
tecnología de este siglo XXI. Lo sapiens no 
es sólo ese conocimiento técnico. También 
implica un conocimiento subjetivante. Se 
trata de un conocimiento que permite a los 
humanos hacer un juicio sobre lo que dicen 
y hacen, tanto ellos mismos como los otros; 
eso les permite responsabilizarse de lo que 
dicen y hacen. 

Un juicio es decir si algo es o no es; otro 
juicio es hablar sobre las cualidades de eso 
que es. Esta experiencia es fundamental 
porque permite al humano tomar posición 
en el mundo y a partir de allí puede impul-
sarse para hacer lo que desea en la vida. 
Pero como he mostrado, la lógica neoliberal 
requiere formar humanos que no ejerzan 
su capacidad de juicio, porque ello entor-
pecería la autorregulación del mercado me-
diante “la única financiera ley” de oferta 
y demanda. Un humano que no ejerce el 
juicio, fácilmente puede adaptarse al sis-
tema de libre mercado como consumidor 
y como fuerza laboral. 

Me parece que en estos tiempos neolibera-
les, donde “la función psicológica superior 
del juicio” pierde importancia, poco se im-
pulsa a los niños a reflexionar. Incluso, mu-
chos padres no les ayudan a hacerlo, porque 
quizá ni ellos mismos sean reflexivos. 

Me han contado que en algunos consulto-
rios de atención psicológica, ni los padres ni 
los psicólogos quieren cuestionarse en ab-
soluto acerca de “lo que habla” en el síntoma 
del niño. Prefieren creer que el síntoma se 
origina en el cerebro y que puede corregirse 
con medicamentos. No sólo no escuchan ni 
al síntoma ni al niño, sino que hablan por él, 
imponiéndole un diagnóstico, en nombre 
del cual lo medican. Eso violenta su habla, 
su capacidad de juicio y su cuerpo.

El psicoanálisis nos enseña que “el síntoma 
habla”; dice cosas sobre el cuestionamiento 
que cada humano se hace sobre su exis-
tir. Además, el síntoma le habla a alguien. 
Los niños, con sus síntomas generalmente 
“llaman” a sus padres para que conversen 
con ellos y les ayuden a dar un sentido a 
su existir. El síntoma, por último, porta la 

historia del sujeto. Por eso, al escucharlo es 
posible que el niño reescriba la historia que 
está viviendo con sus padres y la proyecte 
hacia un futuro. Pero si los padres no quie-
ren cuestionarse sobre el síntoma de su hijo, 
entonces no están dispuestos a escucharlo 
ni a acompañarlo en la ref lexión que ese 
niño se hace de la vida en general y de su 
propia vida en particular. Cuando el padre 
no quiere saber nada de eso, sino que busca 
que se tome la pastilla para que se calme 
y “no moleste”, entonces hemos de pensar 
que algunas cosas se han trastocado en la 
relación entre los adultos con sus cachorros 
humanos. Es que molestar quiere decir per-
turbación, inquietud del ánimo. Justo esta 
perturbación de ánimo es la que le acontece 
a todo sujeto que hace un juicio, hasta que 
lo concluye con una afirmación (que por un 
tiempo dará quietud a su ánimo). 

El niño que “molesta” está llamando a sus 
padres a que hagan un juicio sobre él, pa-
ra que lo escuchen, lo miren, le hablen, lo 

deseen y deseen algo de él. Si los padres no 
pueden responder a ese llamado, si los pa-
dres no pueden conversar (dejarse cuestio-
nar, responder, preguntar, dudar, saber, ig-
norar) entonces sus cachorros ya no vivirán 
esa experiencia subjetivante de intercam-
biar preguntas, cuestionarse mutuamente, 
reconocerse semejantes, diferenciarse y vi-
vir historias distintas. Tampoco contarán 
con una narrativa de su historia familiar, 
como punto de referencia para construirse 
una existencia.

Quizá estos padres se relacionen así con 
sus hijos porque crean que los niños nacen 
constituidos subjetivamente y sólo basta 
ayudarlos a crecer; como la sopa precocida, 
que al agregar agua hirviendo y esperar cin-
co minutos se esponja. Crecer implica que 
una cosa aumenta de tamaño. Pero las cosas 
son más complejas en el homo sapiens. Un 
niño no es un adulto chiquito, sino alguien 
en proceso de complejizar su vida psíquica, 
siempre y cuando otros los amen, ayuden, 

Niños en tiempos 
neoliberales
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miren, hablen, acaricien, deseen y sobre 
todo, deseen que él sea alguien.

Quizá muchos padres consideren que lo 
mejor es que sus hijos crezcan rápidamente 
para que se vuelvan “realistas” y se adapten 
fácil y rápidamente a la globalización. Pero 
creer que el niño es un adulto pequeño trae 
por consecuencia que ya no se le acompañe 
a pensar; que se le deje sólo en su pensar, sin 
ayudarlo a “digerir” y sacar enseñanzas de 
lo que está pensado sobre la vida y su vida. 
Muchos niños, por ejemplo, ven televisión 
durante horas sin conversar con nadie so-
bre lo visto y escuchado; quizá de ello sólo le 
queden restos de lo oído (palabras) y lo visto 
(imágenes). ¿Cómo articulan “eso” con su 
existencia? Quizá algunos “hablen de eso” 
en sus síntomas. Niños “autistas”, exclui-
dos de su propia historia e imposibilitados 
de poner en práctica su habla; niños que 
padecen “TDA-H”, los cuales no parecen 
prestar atención cuando se les habla, ¡tal 
como lo hacen muchos padres y psicólogos 
ante sus síntomas! Niños “bipolares”, con 
una complejización psíquica tan prematu-
ra, que los lleva a padecer este trastorno, 
hasta hace 30 años exclusivo de adultos. 
Niños que cometen actos fuera de la ley con 
violencia y en un alto porcentaje en el ám-
bito sexual, cosa que hasta hace un tiempo 
solían hacer sólo los adultos. Estos niños 
de tiempos neoliberales están hablando en 

sus síntomas. Sus síntomas hablan sobre su 
existencia en estos tiempos.

Muchos hablan sin encontrar a “un buen 
entendedor” ni en la familia, ni en la escue-
la, ni en sitio alguno. Un buen entendedor 
tiene que ser amoroso y tener autoridad 
sobre el niño, para poder decirle que la vida 
tiene límite y ayudarlo a aceptar eso. Los 
latinos tenían un nombre para esta expe-
riencia; le llamaban memento mori, algo 
así como “haces bien en saber que vas a 
morir” porque así podrás hacer algo de ti 
en el lapso de tiempo que vivas. Me pa-
rece que a muchos padres se les dificulta 
vivir esa experiencia con su hijo, porque el 
neoliberalismo les ofrece una idea opuesta. 
Les dice por ejemplo que “la vida no tiene 
fronteras” para clientes del determinado 
banco, lo que podría dar a entender que la 
muerte puede vencerse con dinero. Les dice 
que un “padre prototípico” es aquel que no 
ejerce la autoridad sobre su hijo y además, 
se somete a la ley de éste. Al menos así lo 
deja ver un anuncio de coches en el que un 
niño, en una agencia de autos, le pregunta 
a su padre si el nuevo modelo “Aveo” está 
equipado, tiene clima, bolsas de aire y de-
más; después de que el padre responde afir-
mativamente a todas las preguntas, el niño 
dice, ¡entonces sí, cómpralo! Se perfila aquí 
un niño que cuestiona cosas que antes sólo 
eran del mundo adulto, como la seguridad 

y comodidad de un vehículo; se perfila una 
relación en la que el niño posee el saber y 
la capacidad de decisión, mientras el padre 
sólo habla para decir que sí. Sólo habla para 
afirmar, nunca para negar ni limitar. Padre 
e hijo ya no hablan de la vida, de su historia, 
de lo que ambos desean en la vida; sólo ha-
blan de mercancías. Las preguntas del hijo 
ya no son para poner en jaque el juicio de su 
padre, ahora son preguntas con respuestas 
precisas. He aquí un discurso publicitario 
que incita a los niños a crecer rápidamente 
para volverse consumidores de gran lujo; 
mientras también hace su papel para so-
cavar la autoridad paterna.

Los niños no debieran andar comprando 
coches ni portándose como adultos (salvo 
cuando juegan a ello). Debieran andar ju-
gando afuera de sus casas con otros niños, 
cosa que en este narcomomento no pueden 
hacer. Debieran interesarse en lo que apren-
den en la escuela, para “aflojar los lazos” que 
tienen con la familia e integrarse de lleno 
a la vida en colectivo, cosa que no pueden 
hacer siete millones de jóvenes mexicanos 
que ni estudian ni trabajan. Debieran estar 
practicando deportes diariamente varias 
horas, porque la actividad motriz intensa 

FOTO: http://comunifrikis.files.wordpress.com/2011/02/macbebe.jpg
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permite el placer de la descarga muscular 
y ello implica un desplazamiento del pla-
cer sexual hacia metas socialmente acep-
tables. 

Quizá estas cosas son poco realizables 
porque los tiempos neoliberales le exigen 
al niño crecer rápidamente en solitario y 
cuando se cuestiona creando un síntoma, lo 
medican reduciéndolo a un cuerpo que no 
habla. Para que un cuerpo biológico tenga 
existencia psíquica requiere una imagen 
que lo sostenga y un reconocimiento de sus 
padres y de su entorno; sólo así el cuerpo 
logra un dominio motriz subjetivado, des-
pertando ese sentimiento de autonomía 
que le ayuda a separarse de los padres y 
dar cuenta de “sí mismo”. Creo que los psi-
cólogos podemos colaborar a restablecer 
los lazos conversacionales entre padres e 
hijos, para que al dejarse cuestionar por 
el síntoma puedan contarse sus historias y 
resignificarlas hacia el futuro.
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Quiero compartir con el lector, la 
desagradable experiencia de mi visita 

a la exposición El Miedo, en el Centro 
Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín. 
La exposición fue traída a nuestra ciudad 
por el capítulo Querétaro de la Fundación 
UNAM con el fin de recaudar fondos para 
el Instituto de Neurobiología. 

Consiste en una colección de figuras que 
representan seres mitológicos, asesinos de 
épocas pasadas y personajes de leyendas que 
han causado miedo a la humanidad a lo lar-
go de su historia. Al principio me pareció 
interesante, una parte de la exposición es 
una especie de collage de seres mitológicos, 
pero la mayoría están representados en un 
lenguaje visual totalmente ajeno al de las 
culturas de origen como es el caso del Ca-
mazotz o vampiro maya, la Chihuateteo o 
Lilith por poner algunos ejemplos. 

No es lo mismo la representación de una 
deidad en piedra que el diseño de una ima-
gen utilitaria. Esta traducción del lenguaje 
visual propio de las diferentes culturas al 
lenguaje visual de nuestros días –realista, 
explícito, dirigido a un nicho de mercado– 
me hizo sospechar que el objetivo de la ex-
posición no es precisamente el de la difusión 
de la cultura universal. 

La siguiente sección de la exposición está 
separada de la parte mitológica por la figura 
del Chupacabras que queda en un lugar de 
ambigüedad entre el mito y la realidad de 
algunos asesinos “notables” como Vlad el 
empalador, o la condesa de Bathory. Pero 
lo que me impactó no fue la violenta galería 
de sangre (mucha sangre) o las alusiones 
visuales y verbales a las caras mórbidas de 
la sexualidad. Lo que me causó un profun-
do malestar, fue observar detenidamente la 
conducta y el lenguaje corporal de los niños 
que visitaban la exposición. La tensión era 
visible en algunos de ellos, en otros la ex-
presión facial mostraba espanto y el lenguaje 
corporal señalaba claramente la necesidad 
de ser contenidos por los padres. Una de las 
familias visitantes deambulaba por entre 
las figuras con los padres al frente, absortos 
en su propia experiencia visual –intensa, 
fascinante y por completo indiferente a la 
reacción de sus hijos, entre ellos un niño 
de unos ocho años que tiraba de la camisa 
del padre en actitud inquieta sin que éste 
respondiera a su llamado. 

A la salida, vi una mujer que obligaba a su 
hijo de unos nueve años a entrar a la exposi-
ción; el niño lloraba y decía a gritos que no 
quería entrar porque tenía miedo, pero el 
argumento no fue suficiente y el niño entró. 
También pude observar niños cuya conduc-
ta despreocupada, podría confundirse con 
inmunidad ante la exposición: como uno 
que insistía en irse diciendo: ¡Tengo hambre, 
me quiero ir!

cLAUdiA díAz

Hablé por teléfono con personal de la Fun-
dación UNAM en el DF para expresar mi 
desacuerdo con quien hubiera considerado 
esta exposición apta para niños y en tono de 
refinada objetividad me preguntaron: “¿No 
cree usted que peores cosas ven los niños 
en la tele?”

Decidí hacer todo lo posible por alertar a 
la fundación y al Centro Educativo y Cul-
tural Gómez Morín de lo que yo considero 
una falta grave: permitir y promover el ac-
ceso de niños a la exposición. Después de 
una entrevista con el subdirector del centro 
cultural, a la que también acudió personal 
del DIF estatal para apoyar la petición de 
cerrar el acceso a niños, y de la entrega de un 
documento con argumentos para sustentar 
esta petición, firmado por docentes e inves-
tigadores de la Facultad de Psicología de la 
UAQ, la respuesta fue lenta e ineficiente: un 
pequeño letrero que advierte que la entrada 
de niños menores de 13 años es “bajo la ab-
soluta responsabilidad de los padres”. 

Los niños de todas las edades siguieron 
entrando, repetidamente. Los padres a quie-
nes pregunté si leyeron el letrero me mira-
ban molestos y continuaban con la compra 
de boletos. Cuando les comentaba que el 
contenido de la exposición era inadecuado 
para niños, se mostraban en general, inte-
resados y agradecidos por las advertencias, 
lo que sugiere que el letrero cumple su pro-
pósito. Lo interesante de todo esto, y lo más 
preocupante también, es el juego terrible 
en el que los padres están confiando en “La 
Gómez Morín” al punto de entrar con sus 
hijos a una exposición sin que les preocupe si 
lo que hay adentro es adecuado o no para sus 
hijos mientras que tanto el centro cultural 

como la Fundación UNAM, los responsa-
bilizan a ellos.

Hay leyes que regulan el contenido de los 
espectáculos dirigidos a niños en nuestro 
país, como la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(publicada en el DOF, 29 de mayo de 2000) 
que tiene un capítulo que versa sobre los 
Medios de Comunicación Masiva. 

No obstante, personal de la Subsecretaría 
de Medios de la Secretaría de Gobernación, 
me informó que no les corresponde a ellos 
indagar sobre el contenido de la exposición 
ni verificar que sea adecuado para niños. Y 
que no saben a quién le toca. Tampoco en 
el Departamento de Orientación Jurídica 
de la Presidencia de la República respon-
dieron a mi pregunta pero me invitaron a 
poner una denuncia en su página, la puse 
hace cinco semanas y no ha habido ninguna 
respuesta.

Seguiré buscando la instancia que quie-
ra tomar la responsabilidad de conminar 
a los dueños a restringir la entrada a niños 
a sus exposiciones, todas del mismo tono 
“cultural”.

Pero al mismo tiempo me dirijo a los pa-
dres, madres y adultos en general para recor-
darles nuestra responsabilidad de mediar el 
impacto de la realidad sobre la sensibilidad 
infantil. Exponer a los niños a imágenes ate-
morizantes o con contenido sexual tiene 
consecuencias que no necesariamente serán 
inmediatas. Aludiendo a “la formación del 
síntoma en dos tiempos”, Ribeiro (2011) dice 
que “entra en crisis en las actuales socieda-
des de conocimiento, donde los saberes e 
información sobre la sexualidad y el cuerpo 
circulan en diversas TIC (tecnologías de la 

Para nuestros niños: 
sangre y miedo, ¡gratis!

información y la comunicación) (…) permi-
tiendo que tal vez un niño de hoy no necesite 
llegar a la adolescencia para resignificar sus 
experiencias sexuales infantiles, por lo que 
es posible que el síntoma (de haberlo) se for-
me ya en la infancia, haciéndole padecer 
psíquicamente como adulto”.

Si no fueran suficientes los argumentos 
relacionados con afectación del desarrollo 
psíquico infantil, pensemos entonces en las 
consecuencias de inducir mayor tolerancia 
de los niños ante el miedo, las escenas vio-
lentas, la criminalidad y la tortura. 

El entorno social en que viven los niños del 
México de hoy, es ya suficientemente violen-
to. Son muchas las voces que se pronuncian 
contra las manifestaciones de la violencia y 
que manifiestan su oposición a que llegue-
mos a ser una sociedad indiferente ante la 
criminalidad y las muertes causadas por la 
delincuencia y la lucha contra el narcotrá-
fico. Debemos ser coherentes con la idea de 
combatir la violencia de raíz, negándonos 
a propiciar que los niños se hagan menos 
sensibles ante la crueldad, los asesinatos y 
las muertes violentas.

La respuesta de las instituciones mencio-
nadas ante este asunto y la respuesta de los 
padres ante las reacciones de sus hijos en 
la exposición me lleva a preguntar si este 
incidente puede ser considerado un signo 
de los cambios sociales que vivimos, el alar-
mante signo de una sociedad que adultiza 
a sus niños dejando su desarrollo a merced 
de las mercancías y de lo que los medios de 
comunicación masiva y los empresarios ita-
lianos de “Museo de la Toscana” decidan que 
es el mejor negocio: la sangre y los desnudos 
femeninos siguen vendiéndose muy bien.

FOTO: http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/260338_19
2315870817430_192301364152214_522417_2442383_n.jpg

FOTO: http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/259896_19
2315374150813_192301364152214_522410_5116833_n.jpg

FOTO: http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/262059_19
2315824150768_192301364152214_522415_7638927_n.jpg
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M hiLdA MArieLA bArbOSA SUárez

Se permite el acceso a niños menores 
de 13 años a la exposición “El Miedo, 

mitos y leyendas del imaginario humano”, 
únicamente si van acompañados de un 
adulto y se debe a que consideran que los 
padres son los únicos que tienen derecho a 
decidir si sus hijos ven o no la exposición, 
aseguró Angélica Camacho Díaz, encargada 
de la difusión del evento.

“Es como una forma de darle la respon-
sabilidad a la familia porque nosotros no 
tenemos la responsabilidad con los niños, 
tú sabes en dónde está tu hijo y un niño no 
viene solo, incluso nos ha tocado ver que 
de pronto llega una mamá con su hijo de 
unos cinco años y le dice ‘¿quieres pasar?’ 
y él dice que no y hay niños que se meten 
muy contentos”, aseguró.

Los motivos por los que se eligió una ex-
posición que hablara del miedo y no de otra 
temática, se debió, comentó Camacho Díaz, 
a que fue el proyecto que les llamó la aten-
ción, también porque hasta ahora no habían 
traído a Querétaro una exposición pareci-
da. El Centro Educativo y Cultural Manuel 
Gómez Morín fue el espacio escogido.

Al hablar de los principales aportes que la 
exposición deja tanto a los niños como a los 
adultos, notificó que sería el conocimiento, 
ya que a los niños se les enseña la historia 
que viene en sus libros de texto, pero no les 
explican todo.

Dijo también que uno de los motivos por 
los que las figuras se ven tan reales es por el 
interés que tienen de crear cosas más mate-
rializables, “es como jugar con el imagina-
rio, incluso es educativo porque tu mente 
puede viajar y puedes estar en Pensilvania 
con la historia de los vampiros”.

Aseguró que en la actualidad los niños se 
la pasan viendo en televisión y en Internet 
caricaturas violentas, por lo que con la ex-
posición se busca que los niños dejen de ver 
la televisión para que se pongan a imaginar 
y se interesen en investigar.

Angélica Camacho Díaz, dio a conocer 
que el objetivo de la exposición, organizada 
por Fundación UNAM, es recaudar fondos 
para el estudio del neurodesarrollo (en es-
pecífico en el caso de niños), por parte del 
Instituto de Neurobiología de la misma casa 
de estudios.

Informó que si no se atiende a los niños 
antes de los nueve meses de edad, los trata-
mientos no funcionan. Al igual, refirió que 
los tratamientos que los niños necesitan son 
gratuitos para ellos, y es de ahí donde surge 
la intención por establecer la exposición, ya 
que una parte del boleto se dona para los 
niños que se atienden en la fundación.

Uno de los motivos por los que la exposi-
ción lleva abierta desde septiembre, recalcó, 
se debe a que su objetivo es “apoyar a la 
atención de los pequeñitos, se están recau-
dando fondos, por eso se dejó más tiempo y 
también se está cobrando la entrada.

“Además esto es educativo porque es una 
investigación, hay una explicación y se ha-
bla de qué era lo que les daba miedo, ‘El Mie-
do’ es con la exposición que empezamos, si 
nos funciona, la idea es que tengamos otras 
exposiciones”, puntualizó.

No es para causar miedo pero…
Al referirse a si la exposición fue esta-

blecida con la intención de causar miedo 
hacia los espectadores, Angélica Camacho 
informó que no es una casa de sustos, sin 
embargo ya han ocurrido “cosas extrañas” 
que los han sorprendido y ese tipo de reac-
ciones no las esperaban.

“No es una casa de sustos, es una expo-
sición que juega un poquito en tu mente, 
que te dice qué tanto soportas ver todo eso, 
porque puede haber a quien le dio pesadi-
llas”, justificó.

La encargada de difusión de “El Miedo, 
mitos y leyendas del imaginario humano” 
relató que hasta ahora se han enfrentado a 
dos sucesos que no esperaban que ocurrie-
ran dentro de la exposición.

“Un día unas personas le dicen a una chica 
que ponga la mano en la cara de una vampira 
a la que le está cayendo una gota de sangre 
de la boca, la niña pone la mano abajo para 
suponer que la sangre le cae en la mano y la 
niña traía en la mano un escapulario; toman 
la foto y en ella no aparece la mano, aparece 
todo pero no sale su mano como si le hubie-
ran cortado de la muñeca en adelante. Luego 
en la parte donde hay unas como tumbitas, 
se oye como si jalaran cadenas”, relató.

“Nosotros no te obligamos a entrar porque 
pagas un boleto”

Angélica Camacho Díaz puntualizó que 
al 98 por ciento de las personas que ven la 
exposición les parece muy interesante lo 
que observan pero “no voy a negar que hay 
alguno que otro que se queja, no ha faltado 
una señora enojada, pero es como la libertad 
de expresión misma y nosotros no te obliga-
mos a entrar porque pagas un boleto, cuan-
do vas a pagar puedes decidir no entrar”.

Expresó también que el presidente de la 
Fundación UNAM es Enrique Burgos Gar-

cía, mientras que Sonia Juárez es la directora 
ejecutiva. 

El proyecto proveniente de la máxima casa 
de estudios del país tiene poco tiempo de 
haberse establecido en Querétaro, ya que, 
apuntó la encargada de difusión, hasta an-
tes de eso solamente existía en el Distrito 
Federal.

“Si no le parece la exposición, que 
proponga algo”

Al cuestionar a Angélica Camacho res-
pecto a las acciones que Claudia Díaz Mo-
lina, directora invitada para este número de 
Tribuna de Querétaro, ha realizado como 
parte de dar a conocer a los encargados de 
la exposición que ésta no es adecuada para 
que niños la vean, la encargada de difusión 
respondió que no sabe nada al respecto, 
sin embargo la invitó a que si tiene alguna 
propuesta para recaudar fondo, se los haga 
saber.

Además alegó que entiende que Claudia 
Díaz como psicóloga aporte una opinión 
pero “yo no creo que ella quiera pagar 50 
mil pesos para ayudar a esos niños que se 
atienden, se paga un boleto de entrada y se 
les dice en la entrada, por eso están los pa-
peles en la entrada, se les dice, si no quieren 
pasar no pasan, aquí es de voluntad propia, 
es como lo quieran tomar”.

Igualmente dijo que “le pediría a la psi-
cóloga que me diga en qué hemos dañado 
a los niños, quiero una muestra porque si 
para ella es grave, es más grave lo que está 
pasando en las noticias con los muertos, 
con el niño que acaban de matar con la bi-
cicleta”.

La encargada de difusión de la exposición 
hizo hincapié en que el entrar o no ver la 
exposición era un acto de libertad del que 
quiera pasar, “si a la psicóloga le molesta 
muchísimo, que proponga algo para que 
los niños reciban ayuda, estamos abiertos a 
que nos digan cómo, no hemos cerrado las 
puertas a nadie, y si ella tiene una propuesta 
que nos diga cómo le hacemos, nosotros 
estamos pensando en ayudar”.

• El aumento en el número de 
asesinatos de mujeres en que-
rétaro (la procuraduría general 
de justicia ha reconocido que el 
promedio es de 12 a 15 casos por 
año) se origina por el machismo, 
misma causa que atribuyó a los 
feminicidios ocurridos en ciudad 
juárez

“Entrada a exposición es 
responsabilidad de los padres”

La exposición fue 
traída a Querétaro por 
Fundación UNAM, como 
una forma de recaudar 
fondos para ayudar a 
niños con problemas de 
neurodesarrollo.

para destacar

“Padres de familia 
deben cuidar lo que 

ven sus hijos”

Respeto a la exposición “El Miedo”, 
que se ofrece en el Centro Educativo 

y Cultural Manuel Gómez Morín, 
Guadalupe Patricia Cabrera Orozco, 
procuradora de la Defensa del Menor 
y la Familia, señaló que es necesario 
que los padres de familia se fijen en los 
contenidos que ven sus hijos.

“Yo sí creo que en primer lugar desde 
la familia, que es el seno de la sociedad, 
los papás tendrían que estar muy al pen-
diente de lo que sus hijos ven y leen, y 
también esas instituciones educativas 
antes que presentar una exposición la 
tienen que estudiar y tienen que llamar 
a gente que tenga conocimiento sobre la 
materia para que hagan las recomenda-
ciones pertinentes”.

La procuradora indicó que en estos 
tiempos, los niños tienen acceso a todo 
tipo de información, por lo que es muy 
importante que haya una supervisión 
adecuada, ya que los niños tal vez no es-
tén preparados para recibir el contenido 
que hay en internet, o en una exposición 
con las características de “El Miedo”.

“Ahorita los niños tienen tanta facili-
dad de accesar a información que a lo 
mejor no pueden entender en estos pri-
meros años de su vida que apenas están 
conociendo la naturaleza, su cuerpo, en-
tre otras, como para presentarles cosas 
tan violentas que los puedan agraviar 
emocionalmente”.

Víctor Pernalete
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JOSé rOchA

En la mayoría de los países no interesa 
educar al pueblo, porque cuando aprende 
a leer se interesa por los problemas y pide 

cuentas; los analfabetos no dicen nada.
Plácido Domingo

 
Silencio, el tema es casi prohibitivo. De 

acuerdo a la UNESCO en México hacia el 
2009, la población entre cero y cinco años 
de edad es de 11.6 millones, de los cuales 
5.9 millones son niños y 5.7 son niñas. El 
61.2 por ciento de ellos se encuentra en 
condiciones de pobreza patrimonial y el 
27.4 por ciento en condiciones de pobreza 
alimentaria. En el mismo año hay un total de 
13 millones de niñas y niños entre los seis y 
los 11 años de edad, de los cuales 6.6 millones 
son niños y 6.4 millones son niñas. 

Más de la mitad de ellos se encuentran en 
situación de pobreza patrimonial (62.2 por 
ciento) y uno de cada cuatro (28 por ciento) 
no cuenta con los ingresos suficientes para 
cubrir sus requerimientos alimenticios. Por 
otra parte en materia de adolescencia, Méxi-
co cuenta con un total de 12.8 millones de 
adolescentes entre 12 y 17 años, de los cuales 
6.3 son mujeres y 6.5 son hombres. El 55.2 
por ciento de los adolescentes mexicanos 
son pobres, uno de cada cinco adolescentes 
tiene ingresos familiares y personales tan 
bajos que no le alcanza siquiera para la ali-
mentación mínima requerida. 

Según la información más reciente de 
Conapo, hay alrededor de 13.7 millones de 
personas indígenas en el país, de los cuales 
6.7 son hombres y 6.9 son mujeres, pertene-
cientes a 62 diferentes grupos étnicos. Las 
agrupaciones mayores son los náhuatl y los 
mayas. El 76.1 por ciento de la población de 
habla indígena vive en pobreza.

Todo ello implica una urgente revisión 
de nuestras políticas públicas, de las posi-
ciones que ocupan los medios masivos de 
comunicación (considerando el alto índice 
de horas televisivas), la situación actual de 
los programas, preparación de docentes y la 
infraestructura de los centros educativos, la 
preocupante posición del país con respecto a 
la explotación sexual y laboral de la infancia, 
sin olvidarnos del grave problema de obesi-
dad infantil que vive México.

Por otra parte si buscamos la raíz de la pa-
labra infancia, encontraremos que proviene 
del latín infantis, (in-negación; fonis-hablar) 
el que no habla, esto nos da un marco muy 
amplio del papel que han tenido los niños a 
través de la historia. Siendo hasta el año 1879 
cuando el escritor francés Jules Vallés en su 
obra El niño empieza a bosquejar la idea de 
los derechos de los niños, más claramente 
Kate D. Wiggin en Children’s Rights; pos-
teriormente en 1924 con la Declaración de 
Ginebra se da paso a la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos aprobada en 
1948, misma que incluía implícitamente los 
derechos de los niños; pero fue hasta 1979, 
con motivo del Año Internacional del Niño, 

que se debaten ideas en la materia. Pero los 
derechos de los niños verían la luz con mayor 
nitidez hasta 1989 en la Convención sobre 
los Derechos del Niño. Ahora hay que tener 
en cuenta que todas las ideas, debates y con-
sensos llevan años en ponerse en práctica y 
México retoma y aprueba el planteamiento 
en la Cámara de Senadores en 1990.

La importancia de las políticas 
públicas en materia de infancia

El fenómeno de la infancia es transversal 
a múltiples disciplinas y reflexiones, no es 
materia exclusiva de salud, educación o cul-
tura. Asumiendo esto llegará el momento 
inevitable en que hablar del problema de 
la infancia en México implicará una fuerte 
discusión en materia de recursos humanos 
y materiales, con ello la gran discusión de 
los presupuestos y las distribuciones de los 
recursos financieros de la nación. Es aquí 
donde nuestras políticas públicas tienen una 
inminente deuda en tiempo y forma con res-
pecto a la infancia. Urge en México que los 
gobiernos no sólo garanticen los derechos 
de los niños sino que también doten de re-
cursos vastos a las instituciones públicas y 
de la sociedad civil para trabajar en pro del 
desarrollo de la infancia. 

Los niños, la educación y la cultura
El tema de la infancia no es sólo un asun-

to de desnutrición alimenticia derivada por 
la inminente pobreza del país, debemos 
mencionar también nuestra desnutrición 
cultural, en algunos casos una triste inani-

ción intelectual. En lo que regocijamos una 
autocomplacencia y un conformismo gene-
ralizado en cuanto a las calidades de nuestro 
sistema educativo nacional. Somos un país 
que tristemente busca mejorar las encuestas 
y los indicadores, pero que no asume que 
lo que hay que mejorar es la calidad de los 
productos nacionales.

La educación y la cultura producen los 
productos y bienes tangibles e intangibles 
más importantes de una nación. Esto es 
responsabilidad de todos, no basta con que 
los padres o tutores se alegren de mandar 
al niño a la escuela, tienen que involucrarse 
en la calidad, en los contenidos y en el pro-
cesos educativos. Claro está que la educa-
ción pública tiene un rezago escalofriante y 
planes educativos por demás anacrónicos y 
obsoletos ante la realidad del mundo. Hay 
muy poca comprensión en la modernidad 
de los métodos, es decir que en general se 
sigue educando desde la lectura y la escri-
tura, mientras que en otros países se educa 
desde la construcción de esquemas visuales 
y conceptuales, bajo criterios creativos que 
pueden modificar las estructuras, nosotros 
seguimos empleando la memoria o repe-
tición del conocimiento, cercenando por 
completo la posibilidad de crear o producir 
nuevo conocimiento. 

No hemos asumido que la televisión y el 
cine también educan, por lo que hay una 
responsabilidad no comprendida u omitida 
en este tema. Por otra parte la educación 
privada ofrece otras posibilidades y modelos 
constructivistas o camuflajeados de cons-

tructivismo a la Mickey Mouse, llenos de ma-
terial didáctico con el Ratón Miguelito y que 
poco a poco o demasiado pronto pretenden 
incorporar los pensamientos neoliberales 
o las leyes del mercado en boga. Con esto 
damos paso a un problema de fondo aún 
mayor, que engloba lo que los poderosos 
quieren de la infancia: que sigan siendo los 
sin voz, donde el niño perfecto sólo hablará 
para decir “cómprame un…” 

Pero olvidemos este oscuro pensamien-
to, que de seguro no ocurre más que en mi 
desbordada imaginación, asumamos que 
todos los que ostentan los poderes fácticos 
están buenamente buscando acabar con los 
problemas de la infancia, a pesar de que de 
vez en cuando crean uno que otro producto 
radiactivo, engordante y venenoso o comida 
que además de ingerirse tiene la bondad de 
poder ser usada como combustible o alegres 
f luidos azucarados con doble función de 
bebida-destapa-caños.

Es justo y muy necesario reconocer que 
en ambos sistemas educativos, tanto en el 
público como en el privado, existen gran-
des excepciones, hay docentes con entrega y 
compromiso ejemplar: los que con vocación 
sincera enseñan a sus niños la importancia 
de tener y reconocer su propia voz, los que 
permiten que se equivoquen y les enseñan 
la verdadera importancia del error en un 
proceso de investigación, los que expanden 
la creatividad infantil a los territorios del 
arte y con ello multiplican sus capacidades, 
los que proveen de recursos y estrategias 
intelectuales a sus alumnos, los que buscan 
que sean ellos mismos los que lleguen a las 
conclusiones y decidan la verdad de los fenó-
menos, los que van mas allá de poner cruces 
y palomitas y saben que evaluar no significa 
poner un número, sino valorar los esfuerzos, 
los que asumen que una educación sin la 
excelencia de los valores universales esta-
rá condenada a los vaivenes del entorno o 
sistema-imperante-religioso-culturocapi-
talistasexodevoradordeniños.

La praxis
Algunos deciden quedarse a la orilla de las 

letras, en la seguridad que permite la leja-
nía de la turbulencia escudándose detrás de 
la pluma para contribuir sólo con la queja, 
mientras que otros decidimos seguir la loca 
idea de zarpar con un puñado de niños en 
busca de la excelencia. Nos gusta soñar con 
la jugosa idea de que llegaremos a buen puer-
to o que en el camino, aunque la barquita 
tiemble y se desmorone, les saldrán unas 
misteriosas alitas de colores y cada uno lle-
gará convertido en poderoso gigante dueño 
de su destino. 

Cuando piensen en sus hijos, no teman, 
críen orugas es la única solución para Méxi-
co, el mejor abono es una mezcla de amor, 
matemáticas, ajedrez y arte en cantidades 
exageradas para nutrir el único y verdadero 
patrimonio de la humanidad: la infancia.

La infancia en México

FOTO: http://4.bp.blogspot.com/_Pz61uShp_mU/TMMbxKGcNVI/AAAAAAAAABk/Qq7SSFxFJ5A/s1600/IMG_0551.JPG
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MiGUeL TierrAfríA

Los niños son el presente, no el futuro, 
además de que son el verdadero 

patrimonio de la humanidad, aseguró José 
Rocha, quien lleva casi una década siendo 
el director del Coro Infantil Sinfónico de 
Querétaro y en donde a pesar del unísono 
de voces cantando bajo una misma melodía, 
sus realidades desafinan la armonía en la 
que ensayan Carmina Burana.

En su receso, juegan, vienen y van co-
rriendo de un lado para el otro; se disper-
san para después continuar los ensayos en 
que están envueltos. Pasa la media hora 
y se reúnen en forma de media luna para 
continuar los ensayos.

El maestro Pepe, como le dicen sus pupilos, 
les da la indicación a su pianista y éste inicia 
el ritual del humano y el instrumento bajo 
un solo ser: la música. Y entran en escena la 
expresión corporal, la voz coordinada con 
las notas musicales que emite el piano, un 
escape de las discordantes realidades de casi 
130 niños.

Santiago es de estatura baja pelo negro, 
tiene ocho años de vida y lleva cuatro me-
ses en el coro, le gustan los cuentos con 
imágenes, jugar con el balero y sus mate-
rias favoritas en la escuela son educación 
física y música. La apariencia de Santiago 
es de un niño tímido, pero con un lenguaje 
no verbal distinto entre los niños.

–¿Cuántos viven en tu casa?
–Muchos.
–¿Como cuántos?
–Como cien, creo que sí.
–De seguro te la has de pasar bien diver-

tido ahí, y de hermanos, ¿cuántos tienes? 
–No, yo no tengo hermanos.
Jimena de 16 años, integrante del coro, 

afirmó que siempre se equivocan en su 
nombre.–¿Cuál es tu libro favorito? 

–Hasta ahorita lo que he leído sería 
Donde habitan los ángeles. Es un libro 

de Claudia Celis. 
–¿De qué trata? 
–Es de un niño que su mamá lo tiene 

como en el olvido, él vive con sus tíos, uno 
de sus tíos es doctor y su tía es ama de 
casa y él vive con ellos, pero cuenta sus 
aventuras, su mamá una vez va a casa de 
sus tíos y le presenta a su nuevo esposo y 
entonces el niño piensa que ya se va a ir con 
su mamá otra vez. Ella se lleva al esposo y 
no la vuelve a ver.

–¿El niño nunca ve a su mamá? 
–No, es algo triste eso pero sus historias y 

sus expresiones son como muy tiernas.
El ajetreo y el estrés pareciera que inva-

den el mundo de la niñez, ya que Jimena se 
encuentra ocupada en distintas activida-

des que si bien fomentan su conocimien-
to, creatividad y la alejan de los vicios, la 
acerca al mundo donde los adultos viven 
su vida alejados de los momentos donde 
el compromiso es tan sólo con el juego y 
la diversión. 

–¿Y te gusta leer?
–Sí, me gusta mucho leer, sólo que a veces 

no me da tiempo porque estamos en clases 
de muchas cosas, de coro, de natación, de 
inglés, también a veces de chino, también 
de francés, de matemáticas y luego la ta-
rea. 

–¿Y tienes mascotas?
–No, porque mi mamá trabaja mucho y 

no tenemos tiempo de cuidarlo.
–¿Cuáles son tus películas favoritas?
–Mis favoritas son todas las de Crepús-

culo. 
–¿La vas a ir a ver a la premiere? 
–Cuando pueda.

Sacrificios, experiencia y hambre de 
triunfo

En Tequisquiapan, los sueños, el talento 
y las ganas de salir adelante es lo que mo-
tiva a Lupita, quien viaja hasta la capital 
del estado para los ensayos de Carmina 
Burana. 

“A mí me gusta mucho porque es un pasa-
tiempo donde dejo un rato atrás la escuela 
y ya descanso un poquito más porque me 
gusta mucho cantar, no me aburro ni nada 
porque me gusta mucho cantar, es algo que 
me gusta hacer”, declaró Lupita, quien es 
fanática del rock clásico y tiene la inten-
ción de formar un grupo donde unan sus 
acordes y tocar este género musical.

De igual forma, el gusto por la música ha 
traído muchos sacrificios para Lupita y su 
familia. La gira del Coro Infantil Sinfóni-
co a China implicó un esfuerzo extra para 
acudir a la certamen, en el que no ganaron, 
pero “fue un gran esfuerzo porque nos pe-
dían mucho dinero y a la mera hora más 
dinero y tuvimos que vender muchas cosas 
para poder ir, estuvo muy padre el viaje, 
conocer a más personas de otros lugares, 
convivir con las demás personas, estuvo 

muy padre”, puntualizó.
“Nos salíamos con otras de mis compa-

ñeras y nos íbamos a botear en las fiestas, 
entonces querían que cantáramos para 
que vieran que era cierto porque no nos 
creían, porque como éramos muy chicas”, 
explicó

–¿Cuánto tiempo estuvieron boteando?
“Estuvimos en la Feria del Queso y el 

Vino, casi toda la feria íbamos diario, sa-
liendo de la escuela nos íbamos para allá y 
a botear… y ya nos íbamos a las 10 u 11 de 
la noche”, expresó mientras los cantos de 
fondo se escuchaban como eco en el salón 
del Centro Educativo y Cultural Manuel 
Gómez Morín.

La conjunción de estilos, de tonos, los 
sopranos, mesosopranos, la expresión 
corporal se une bajo las mismas melodías, 
en la frescura de la niñez; la intrepidez de 
algunos niños que corren de un lado para 
otro, salen con libertad hacia el baño, se 
sientan. 

Mientras tanto Lupita sigue expresando 
su experiencia en el coro. 

Aparte de los sacrificios económicos que 
conllevó una convivencia con personas de 
culturas distintas, consideró que durante 
su viaje a China, “faltó más preparación 
porque los otros coros se metían en su pa-
pel y lo interpretaban muy bien, esa ex-
periencia se me quedó, de que ahorita le 
tengo que echar muchas ganas, meterme 
en mi papel de solista, porque siento que 
sólo así lo podré hacer mejor”.

Ante todo, el apoyo al gusto por la música 
es correspondido por sus papás. Lupita, 
quien cursa el tercer año de secundaria y 
que además sabe tocar el violín y la gui-
tarra, manifestó que “me han estado apo-
yando mucho porque también pagamos el 
transporte, todo lo que es necesario para 
venir para acá a Querétaro porque no te-
nemos quién nos traiga (…) como somos 
varios los que venimos en una camioneta 
nos toca cooperar de 40 pesos por niño.”

La música como distracción y refugio 
de problemas familiares 

• Los niños son el verdadero patrimonio de la humanidad, manifestó el director del Coro, José Rocha, durante los ensayos que llevan a cabo 
en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín

Lalo es de los niños que nació para la mú-
sica: lleva ocho años tocando el piano y un 
poco menos la marimba; estudia segundo 
de secundaria en conjunto con el Conser-
vatorio de Música, aunque en su escuela 
no le agrada que sus compañeros sepan de 
su pasión por las corcheas, los acordes, los 
silencios y los pentagramas. 

Por otra parte, la separación de sus pa-
dres ha significado una serie de problemas 
como el desalojo del lugar donde vivían.

–Mi papá y mi mamá están separados, 
mi papá no sé en qué trabaje y mi mamá 
es nutrióloga de una estancia de una guar-
dería del ISSSTE.

–¿Pero ves seguido a tu papá? 
–Primero no, bueno hace como dos años 

que se separaron y fue un año que no lo 
vimos. Fueron psicólogos a platicar con 
nosotros y ya luego terminó y ya estaba 
todo bien, pero otra vez hubo pleito porque 
mi papá dijo que se iba a ir a México y se 
fue un miércoles en la noche y el jueves en 
la mañana llegamos.

Entonces mi mamá llegó del trabajo y 
estaban dos mudanzas y estaban sacando 
las cosas de la casa, que no es de nosotros, 
es de mi tío, y entonces nos enseñó un papel 
donde decía que mi tío nos la había pedido, 
pero mi papá había firmado de enterado y 
no sabíamos y nunca dijo nada.

Aun con esas adversidades, la música une 
a esa niñez de distintos lugares y realida-
des, mientras el orquestador de este coro, 
José Rocha, levanta la voz, se engancha 
en el compás de la música, manotea y se 
mueve entre los espacios donde la niñez 
entabla un romance con el arte de emitir 
sonidos, utilizar los silencios y manejar el 
tiempo a placer. 

Con respecto a la niñez, el director del 
Coro Infantil Sinfónico recomienda fo-
mentar la alegría de los niños, porque, 
dice, se trata de una niñez triste, o un 
pueblo triste.

Coro Infantil Sinfónico armoniza 130 
realidades distintas

A mí me gusta 
mucho (participar 
en el coro) porque 
es un pasatiempo 

donde dejo un rato atrás 
la escuela y ya descanso 
un poquito más porque me 
gusta mucho cantar”

Lupita
Integrante del Coro Infantil 

Sinfónico

así Lo dijo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• Pese a contar con un acervo de 
aproximadamente 14 mil libros, en la 
Biblioteca Infantil Manuel Gómez Mo-
rín no están clasificados y además los 
niños se “enfrentan” a distracciones 
como los equipos de cómputo y los 
juegos

MArThA fLOreS

“Muchos niños vienen a las bibliotecas, 
simplemente para pasar el tiempo, porque 

están espantosamente solos y porque se 
necesita que se les dé algo que hacer”, escribió 
Geneviève Patte en su libro Déjenlos leer. Los 
niños y las bibliotecas.

Cuando los niños visitan una biblioteca es 
por una tarea escolar, porque sus padres los 
mandan y muy poco por gusto, manifestaron 
los propios niños que acuden a la Biblioteca 
Infantil Manuel Gómez Morín.

En esta biblioteca los niños toman la deci-
sión de qué hacer en el espacio de la biblioteca, 
únicamente son guiados si lo piden, aunque 
la mayoría de las veces no es así. La bi-
blioteca cuenta con secciones como ludoteca, 
Red Central de Informática Infantil, bebeteca 
y espacio para la lectura informal, esta área 
luce con pequeñas mesas y sillas de colores, 
también hay una sala, área de juego y equipo 
de cómputo.

Cuentan con aproximadamente 14 mil li-
bros; de todo este acervo los niños prefieren 
cuentos fantásticos. Son más de 10 pasillos 
donde están ubicados los libros y no hay una 
sola placa que los clasifique, por lo que los 
usuarios no tienen parámetros para elegir y 
buscar un libro.

“La lectura es un placer que no se aprende ni 

se enseña, pero al cual predispone una educa-
ción que valorice la curiosidad, el gusto por 
experimentar, el poder de la representación y 
de la imaginación”, plantea Geneviève Patte.

La tecnología ha roto con todas las barreras, 
son jóvenes, ancianos y niños quienes viven 
hoy en día lo que las máquinas les ofrecen. 
Las viejas costumbres han quedado atrás, los 
viejos juegos y hábitos de los niños son parte 
del pasado y lugares como las bibliotecas son 
poco visitados por los pequeños.

Hasta 300 niños visitan la Biblioteca 
Gómez Morín cada fin de semana

Entra una niña de ocho años aproximada-
mente. Es su primera visita a la biblioteca, la 
señora que la acompañaba hizo el registro y 
dejó a la niña en la inmensidad del lugar. De 
manera inmediata se dirigió al área de libros, 
paseó por los pasillos y al no encontrar nada 
de su agrado visitó el área de juegos y sin ter-
minar de convencerse decidió utilizar una 
computadora.

Son más de 50 equipos de cómputo, ocupan 
mayor espacio que el área de biblioteca. De 
los siete niños que se encontraban en el lugar 
un martes a las 2 de la tarde, cinco usaban 
una computadora y dos estaban en el área de 
juegos.

Con esto podemos preguntarnos si un libro 
puede competir contra una computadora; al 
parecer a los pequeños les llama más la aten-
ción la tecnología y las máquinas. 

Por su parte, el bibliotecario dice que de lu-
nes a martes visitan la biblioteca de 90 a 150 
niños, mientras que en sábado y domingo el 
número aumenta y llegan a asistir entre 250 
y 300 menores.

El gusto por leer se pierde y no ayuda a re-
cuperarlo que en una biblioteca como en la 
Gómez Morín se ponga en la misma sala las 
computadoras y los juegos. 

Los niños se pierden buscando un libro que 
los atrape y puede verse que muchos libros no 
han sido tocados en mucho tiempo.

“Te recomiendo”, “clásicos”, “artes”, 
“misterios”, entre los apartados en que 
se clasifican los libros

En lo que respecta a la Biblioteca Infantil del 
Museo de la Ciudad, si bien es mucho menor la 
cantidad de niños que asisten al día, los pocos 
que visitan las instalaciones se centran en la 
lectura.

El espacio de esta biblioteca es 15 veces me-
nor que el de la Biblioteca Manuel Gómez 
Morín. Cuenta con tres mil libros aproxima-
damente y alrededor de 15 visitas en un día. 

En este lugar los niños no pueden perderse 
en la inmensidad del espacio pues los libros 
están ubicados en distintas secciones, éstas 
son: “te recomiendo”, “animales”, “clásicos”, 
“artes”, “misterios”, “personas” e “informa-
tivos”.

El lugar es colorido y la distribución de los 
libros es en dos pisos, los objetos que hay en 
la biblioteca invitan al niño a disfrutar de un 
libro; cuenta con tres lugares de lectura: el pri-
mero con mesas y sillas pequeñas, un tapete 
con cojines y un gran sillón, además de esto, 
cuentan con un pequeño escenario teatral. 

Ahí es fácil identificar libros como El prínci-
pe feliz, El sombrero de Ramirito, El patito feo, 
La gitana de las flores, El pájaro y la princesa, 
Matilda, El misterio de Arquímedes y Una 
isla bajo el sol.

¿Cumplen bibliotecas infantiles su objetivo?

“No me imaginaba ponerme una nariz y enamorarme del arte del payaso”

Las bibliotecarias son tres en este lugar, a 
diferencia de la Biblioteca Gómez Morín (que 
tenía cinco para toda el área). 

En la Biblioteca del Museo de la Ciudad, el 
personal dijo que la mayoría de los niños acu-
den con sus papás, sin embargo son ellas las 
que orientan a ambos para decidir qué libro 
leer.

El reto consiste en equilibrar lo 
atractivo, lo fantástico y la lectura

El lugar es uno de los factores principales que 
incentivaran la lectura. Ofrecer a los niños 
un lugar gris, frío y sin fantasía, asegura que 
será poco visitado, sin embargo ofrecer una 
gran biblioteca, donde los niños se sientan 
perdidos, no servirá de nada. 

Resulta complicado lograr el equilibrio 
entre lo atractivo, lo fantástico y la lectura, 
sin embargo no es imposible. El fomento a la 
lectura debe ser desde la biblioteca, identifi-
cando la singularidad de cada niño, para así 
aproximarlo, impulsar el hábito por las letras 
y no por los juegos virtuales. Otra cuestión 
es tener la selección de obras adecuadas para 
cada grupo de edad.

El bibliotecario debe conocer a profundi-
dad la temática de cada uno de ellos; él juega 
un papel muy importante en el fomento a la 
lectura, no tiene que caer en el extremo de ato-
sigar al lector, ni tampoco dejar en el olvido al 
pequeño, debe guiarlo, responderle preguntas 
y generarle otras.

Seguro aún quedan por ahí los pequeños que 
prefieren sentarse a disfrutar de un “buen” 
libro, sumergirse en la fantasía en medio de 
letras, dibujos, magia, animales, hechizos, 
princesas y príncipes.

Israel Rodríguez tenía 21 años cuando se 
vistió de payaso por primera vez. Con el 

maquillaje y el vestuario impecables, después 
de varias horas de trabajo, se muestra muy 
entusiasmado de hablar para Tribuna de 
Querétaro. 

Sobre sus inicios recuerda que ya desde los 
11 años participaba en obras de teatro con los 
Cómicos de la Legua y a los 13 años ayudaba 
a otro payaso, Efrén Estrada, a pasar la mara 
(recoger dinero después de las actuaciones), 
fue él quien lo invitó a hacer un número de 
payasos.

“El personaje de Efrén se llama Meneto y me 
dijo, te voy a poner Pirrimplín, yo le dije, no, 
mejor Meneito. En ese tiempo Juan José Ca-
sados, bailaba El Meneíto y estaba de moda, 
coincidía con Meneto e hicimos la pareja.

“Yo tenía el cliché de los payasos de ha-
blar ‘¡hola amiguito!, ¿cómo estás?’ Y se me 
hacía muy falso… yo lo hice muy natural. 
Me sentí payaso pero sólo como actor, ahora 
soy payaso. Bajé del escenario y me quedé… 
‘Esto es para mí’. Y se me pone la piel chinita 
de acordarme porque… ¡Ay! ¡Me dio emo-
ción, jajaja! Porque bajo de escena y nace el 
personaje. Fue en Sábados Queretanos y me 
encantó.

Cobro por hacer lo que me gusta: José Luis 
Kobayashi me va a producir el disco de Me-
neito, él es rockero, a mí me gusta mucho el 
rock y si puedo hacer rock para niños, bien 
hecho, lo voy a hacer. Ahora con Mario Go-
vea, cantautor queretano, y Maykos Records, 
se va a poder. Voy a cantar mezclas de blues, 
jazz. Las letras serán sobre los derechos de 
los niños”.

Durante la entrevista no deja de saludar a 
cada niño que se acerca para verlo, la mayoría 
lo mira con asombro. ¿Todavía hay niños que 
no saben que un payaso es un señor disfra-
zado?

“¡Sí! pero es difícil para mí, porque al prin-
cipio era muy irreverente y luego me volví 
muy ñoño… Un payaso queretano me en-
señó que el payaso es una caricatura del ser 
humano y que no deberíamos exhibir la parte 
humana. Es un personaje mágico, por eso 
no muestra su piel, por eso siempre traigo 
guantes… Los niños se la creen, por eso cuido 
mi personaje.”

Su voz se quiebra y se muerde los labios: 
“Durante determinado tiempo de mi vida 
cuando yo salía en televisión despegué los 
pies de la tierra muy fuerte y me elevé y traté 
mal a gente… hablo de la gente que me ama. 

Antes a mis hijos les prohibía que me dijeran 
papá frente al público, y no besaba nunca a mi 
esposa cuando estaba trabajando, pero hoy 
he madurado y me doy cuenta de que para 
ellos es un orgullo que yo sea payaso.”

Los niños de hoy
“Yo te puedo decir que si yo llego a un show 

y ‘hola chaparritos, ¿cómo están?’, se paran y 
se van. Los adultos somos educados y hasta 
hipócritas con un espectáculo, ‘¿qué tal viste 
mi show?’, ‘¡padrísimo!’ Pero los niños se pa-
ran y se van. A los niños les gusta esto (truena 
los dedos), la dinámica, el ping-pong. En los 
niños de hoy veo mucha apatía, la mayoría 
se engancha en videojuegos y en el Internet. 
Los papás no juegan con sus hijos, por eso 
los niños ven tanta tele. El payaso se conci-
bió para divertir a la sociedad, no sólo a los 
niños. En mi show muchas veces los papás 
participan a regañadientes, no quieren jugar 
ni un ratito con sus hijos, algunos me pagan 
para que los entretenga en las fiestas, es como 
si pensaran ‘haz lo que quieras’, pisa al paya-
so, golpéalo, sácale la lengua, es su trabajo, 
¡no! Hoy en esta expo, ha habido niños que 
me han ignorado y papás que ni siquiera me 
reciben mi tarjeta, ‘¡No me la rechace por 

favor, que mandé a hacer 10 mil!’
“Yo puedo enganchar a niños que han visto 

los mejores espectáculos usando mi caja de 
magia llena de chunches, mi cuerpo, mi ex-
presión corporal, mi voz… También a niños 
de comunidades a las que he asistido, que no 
han visto nunca en su vida un payaso, sólo 
por televisión… y son tremendos, igual que 
los niños bien. No soy botarga pero ya me 
pegan en las espinillas, me dan de zapes… he 
tenido malas experiencias con niños de esca-
sos recursos, he tenido shows difíciles pero 
pocos. En cada fiesta hay un niño complica-
do… en foros no pasa, mi propuesta es más 
escénica, pero en fiestas infantiles sí. ¿Cómo 
le hago? Pues tengo hijos… La mayoría de las 
veces me llevo sorpresas bien bonitas, pero 
algunas veces no. Recuerdo una fiesta en la 
que al final la mamá me reclamó: ‘¿Por qué 
no le hiciste caso a mi hija? Yo te contraté 
para que la divirtieras a ella’. Pues la niña 
estaba llorando, había como cien personas y 
la madre y la niña eran las únicas que tenían 
cara de comal, fue uno de los mejores shows 
que he dado, ¡pero a la niña no le gustaban los 
payasos! Otras veces me dicen, ‘a mi hijo no 
le gustan los payasos’ y al final quieren foto 
y me dan los brazos.”
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• El títere tiene una doble ver-
tiente dentro de las artes (plás-
tica y arte escénica), además 
de su parte significante posee 
elementos pedagógicos, recor-
dó Angélica Colín, quien impulsa 
los espectáculos de títeres diri-
gidos a niños

ANA criSTiNA ALvArAdO GArcíA

Los titiriteros deberían tener una 
formación desde dramaturgia hasta 

materias de docencia y pedagogía, pues esto 
permite entender la parte significante del 
títere como elemento pedagógico desde la 
parte psicológica: entender cómo un niño 
se apodera de un títere, explicó Angélica 
Colín, quien es la encargada de desarrollar 
el proyecto Vestalia en Querétaro.

Colín consideró que los niños le dicen a los 
títeres cuánto odian a los padres, cuánto los 
detestan porque los dejen abandonados, la 
molestia del niño, el porqué la madre trabaja 
todo el día. Entonces los títeres son los que 
hablan con los niños permitiéndoles expre-
sar sus emociones o sentimientos.

A partir de esto Angélica se dio cuenta que 
debía profesionalizarse y trabajar a fondo. 
Dentro de esta investigación sobre los títeres 
descubrieron que vienen por herencia pre-
hispánica, donde los llamaban tequequistle. 
Y ella se considera una tequequistle por que 
es la que hace bailar a los dioses. 

Luego de estas investigaciones tardaron 
ocho años en reunir acervo para abrir el Mu-
seo Interactivo del Títere.

Dicho espacio tuvo su apertura en la ciudad 
de Querétaro, con un pequeño tequequistle 
que les otorgó el INAH, espacio que era una 
réplica del original (que es un mito teoti-
huacano articulado en 1900) y con títeres de 
todo el mundo para que la gente conociera 
la diversidad y las antigüedades en títeres, 
logrando hacer un acervo importante, lo que 
luego dio la oportunidad de ofrecer talleres 
para la sociedad.

Angélica Colín lamentó que en México no 
exista una Escuela Nacional de Títeres y que 
no haya quien enseñe cómo tallarlos, cuál es 
su mística y filosofía, así como su historia. 

Un titiritero es aquel que hace sus títeres, 
crea el alma de sus muñecos, les da vida y 
los lleva a la escena, relató la encargada de 
Vestalia en Querétaro.

“Al títere hay que regalarle el cuerpo”
Colín manifestó que hacer trabajos para 

niños requiere de mucha humildad y de un 
gran compromiso, por lo que ella se ha con-
vertido en dramaturga titeril de niños, ha-
ciendo obras para títeres, pues no las hay. 

“Al títere hay que regalarle el cuerpo, la voz 
y la expresión del que lo maneja, nosotros 

estamos a favor del muñeco, no del ego del 
artista. Los títeres cobran vida”, expresó.

Además recordó que se involucró porque le 
interesaba hablar de problemas sociales que a 
los niños les están pasando, como la violen-
cia en los hogares y el abandono de madres 
que trabajan, lo que deja a los pequeños al 
cuidado de “mil madres”. 

Dentro de estas obras que ha realizado 
están Los tres cerditos Itos, donde la madre 
trabaja mucho y los “cerditos” se rebelan al 
salirse de la casa y provocar otros proble-
mas. 

Afirmó que a través del teatro se puede 
llegar a conocer y cambiar los problemas de 
los niños.

Reconoció la labor de José Vasconcelos y 
su campaña de alfabetización, mencionan-
do que gracias a los títeres en sus misiones 
culturales, pudo elevar en un 32 por ciento 
el alza porcentual nacional en alfabetización. 
Esto permite conocer la penetración que tie-
nen los títeres en situaciones diferentes a sólo 
ofrecer un espectáculo. 

El nacimiento del proyecto
Vestalia es la unión de dos vocablos: Thalía, 

la musa del teatro, y las vestalias, que eran 
las musas que mantenían encendido el fue-
go del Olimpo. Es una palabra inventada en 
1983 por los fundadores de este grupo en la 
ciudad de México.

La idea del grupo era que fuera interdisci-
plinario, por lo tanto había mimos, bailari-
nes, actores, escenógrafos e incluso artistas 
plásticos unidos para mantener vivo el fuego 
del teatro.

Fue en La Casa del Lago, donde ella y 
compañero Jesús Esquivel  encontraron a 
un hombre de cabello blanco, un Gepetto 
llamado José Díaz Núñez, que estaba mon-
tando su teatrino.

“Tuvimos la fortuna de ver cómo arma-
ba desde la primera trabe, hasta formar un 
hermoso teatrino como aquellas postales 
francesas del Gran Guiñol”. 

Angélica dice que en este primer contacto 
inició su camino por el mundo de los títeres 
y que ellos la escogieron a ella. Luego de esto 
no los ha soltado.

Este gran Gepetto hacía magia y le permi-
tió a Angélica acercarse desde adentro a los 
mecanismos del teatrino. Cuenta que para 
los espectáculos traían una tornamesa de 
plástico que se abría y ponían los discos y era 
el pulso de su hija de cuatro años quien se 
encargaba de hacer que de manera perfecta 
entraran los bailables.

Fuimos a su casa y nos enseñó el abc de 
los títeres, de él aprendí que el títere tenía 
una doble vertiente dentro de las artes: la 
plástica y el arte escénica, puntualizó An-
gélica Colín. 

Actualmente, Vestalia se promociona en 
Facebook, pues luego de anunciarse en diver-
sos medios de comunicación, las condiciones 
de la publicidad y los factores económicos no 
permiten sostener el gasto que la publicidad 
implica.

El valor pedagógico de los títeres

Hablar de la historia de los títeres es 
hablar del origen mismo del hombre; 

Es hablar de universos creados a partir de 
su sombra reflejada sobre las paredes de 
una cueva gracias al fuego. Hombres y 
mujeres semidesnudos jugaron con sus 
manos mientras el fuego calentaba sus 
primitivos hogares imitando el vuelo 
de las aves con las manos enlazadas en 
cruz, ahora una gaviota, luego un águila 
al abrir en extensión total ambos brazos, 
descubrir la maravilla de las sombras… 
así se fueron tejiendo los hilos, hilos 
que más tarde sostendrían muñecos a 
imitación del alma de los hombres. 

Eso son los títeres, metáfora de movi-
miento, metáfora de sensaciones, metáfo-
ra de sentimientos. Eso representan, ese 
otro yo que habita en mí y que sólo puedo 
ver y escuchar cuando lo miro fuera: el 
ánima. Arte que como ninguno, conjuga 
tanto en su expresión, cómo para la rea-
lización misma de la acción dramática 
a que está destinado, primordialmente 
dos artes –aunque se nutre y requiere de 
todas– la plástica y la escénica.

De acuerdo con muchos investigado-
res, los títeres aparecieron por primera 
vez en Egipto –muñecos articulados y de 
hilos hallados en la tumba de Gelmis en 
Antinoe apuntan a este hecho–, luego en 
Grecia –los neurospastas– incluso mucho 
antes que el teatro al que dieron origen. 
Los chinos por su parte, utilizaron títeres 
con técnicas sofisticadas desde tiempos 
remotos. Estos hacen su aparición en 
los ritos religiosos y en las calles, entre 
la gente del pueblo. De China según las 
crónicas, los músicos trashumantes, atra-
vesando Corea, los llevan a Japón dando 
origen al Bunraku. 

En México hay claros antecedentes del 
títere que datan de la época prehispánica, 
como lo escrito en una crónica de La his-
toria verdadera de las cosas de la Nueva 
España de Fray Bernardino de Sahagún 
en que se refiere a ellos y a quien los movía 
haciéndolos bailar. En Cacaxtla, se han 
encontrado figurillas articuladas (900 
A.C.) de la Cultura Teotihuacana. Otros 
hallazgos similares de la cultura Olmeca 
datan del 1500 A.C., lo que presupone 
una antigüedad similar a los muñecos 
de hilos encontrados en Egipto. Por lo 
que no es aventurado decir que los títe-
res permanecen unidos al hombre en su 
devenir, no sólo en México, sino en todas 
las culturas.

Los títeres nacieron con el hombre mis-
mo en su búsqueda por entender quién es 

él y quien es en relación con el otro, ese 
otro que habita en él y que a veces desco-
noce o le sorprende. Nacieron para hacer 
salir a los dioses, para hacerlos bailar, para 
que hablen su otredad y le devuelvan su 
mirada.

Es por todo ello, por lo complejo y lo 
sencillo a la vez que puede ser hacer títe-
res; porque involucran a todas las artes y 
en ello está su enorme riqueza de expre-
sión; porque son nuestra ánima, nuestra 
otredad; porque pueden hablar lo que 
nuestro cuerpo grita y nuestra voz calla; 
que los títeres en la educación resultan un 
elemento por demás valioso, por encima 
de muchas otras estrategias pedagógicas, 
y muy superior en cuanto a sus alcances a 
otro tipo de materiales didácticos.

Utilizar títeres como instrumento o 
medio de aprendizaje es haber entendido 
que este arte es un puente directo hacia el 
juego, libre de obstáculos; Camino abierto 
hacia la posibilidad de trabajar, desde un 
lugar protegido, temas que de otro modo 
serían muy difíciles de abordar para un 
niño como el abuso, la violencia, o ma-
terias tan áridas o abstractas como las 
matemáticas o la física.

El títere nos permite transitar por un 
mundo de fantasía (metáfora) en el cual 
encontramos el espacio ideal para trans-
mitir valores, conocimientos y en térmi-
nos didácticos, aprendizaje significativo. 
Es así mismo, una importante herramien-
ta de participación comunitaria y resulta 
ser un elemento altamente valioso como 
mediador entre el mundo infantil interno 
y la realidad. 

A partir de actividades con títeres, los 
niños tienen la oportunidad de reconocer, 
enfrentar y transformar en forma cons-
tructiva situaciones adversas que amena-
zan su desarrollo. A través de los títeres ya 
sea como talleres, cursos o como apoyo en 
la transmisión de conocimientos en una 
materia académica, los niños se acerca-
rán a condiciones muy importantes en la 
formación de la personalidad: autoesti-
ma, autonomía, creatividad, aprendizaje 
y humor.

Los títeres, y el entorno que son capaces 
de crear para establecer la acción dramáti-
ca, se traducen en pequeños universos que 
permiten de una manera lúdica, decodifi-
car lo que el niño o el joven está viviendo, y 
con ello convertirse como en el origen, co-
mo en el principio de los tiempos, un poco 
en dioses, capaces de impactar e incidir en 
su realidad, y en verdad, los títeres tienen 
esa posibilidad si son utilizados como una 
maravillosa alternativa en la educación. 

Los títeres en la educación
Luz Angélica Colín



5 de diciembre de 2011 • AÑO Xv • NO. 603

10
Tribuna de Querétaro 

Es sábado. Casi son las 10 de la mañana 
y el desfile de padres con sus pequeños 

llega hasta la barda metálica recubierta con 
plástico, para no ver lo que sucede adentro. 
Ahí, entran por goteo mientras se realizan 
los trámites correspondientes.

Todos, casi sin excepción, llevan caras de 
pocos amigos. Los padres, seguramente ago-
biados por la presión del divorcio, acuden 
aquí para poder ver a sus hijos. Los niños, 
perdidos en su mundo de inocencia, en rea-
lidad no saben qué hacen allí.

Es el Centro de Convivencia Familiar (Ce-
cofam) Querétaro, lugar en el que se lleva a 
cabo la sociabilidad entre hijos y padres que 
se encuentran en procesos de separación ma-
trimonial o conyugal y, por alguna razón, 
se determina que es necesario que el Estado 
supervise la relación entre los padres y los 
menores para resolver la viabilidad de la con-
vivencia, en pro del niño.

En el Cecofam, manejado por la Dirección 
de Psicología del Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ), hay psicólogos especializados que 
se encargan de observar la dinámica paterno-
filial.

El informe que finalmente ellos entreguen 
a los jueces tendrá gran importancia en la 
sentencia que determine si el padre puede 
convivir con el hijo, y el tiempo que pueden 
pasar juntos.

Al Cecofam asisten todos; no existe ningún 
tipo de división referente a la posición socio-
económica de las personas.

Todos, sin distingo de procedencia, com-
parten un mismo objetivo: pasar tiempo con 
sus hijos y demostrar que no representan un 
peligro o mala influencia para ellos.

Una vez adentro, no hay vuelta atrás. Los 
minutos son pesados, hay quienes tienen cara 
de querer irse, y hay otros que harían lo que 
fuera por detener el reloj. 

Los padres tienen permiso de llevar refri-
gerios para consumir junto con sus hijos y 
llevarles regalos para que éstos puedan jugar 
en el lugar.

Algunos padres se ven nerviosos, dubitati-
vos, con sonrisas falsas dibujadas en sus ros-
tros, los niños son un mar de inocencia. Y esa 
facilidad con la que un niño hace comunidad 
hace que entre ellos, se hagan amigos. De un 
momento a otro varios niños juegan, ríen y 
saltan felices de la vida.

Sus padres, siempre detrás, se ven obligados 
a convivir entre ellos. No parecen disfrutarlo, 
pero al mismo tiempo saben que nadie cono-
ce mejor el momento que están pasando, que 
el padre parado a su lado. 

Los psicólogos se pasean, casi como fantas-
mas, por el lugar. Dan vueltas observando 
claramente, casi sin gesticular, acompañados 
de una pluma y una tabla. Toman nota. Sólo 
ellos saben qué es lo que escriben. Son casi 
imperceptibles, pero el recuerdo regresa y los 
padres saben que están siendo observados.

Los padres llegan a convivir con todos 
sus hijos al mismo tiempo

Algunos se mueven como si previeran cada 
paso. Otros, en cambio, se manejan con natu-
ralidad. Los niños juegan un papel importan-
te. Por ejemplo, hay padres que conviven no 
con uno, sino con todos sus hijos a la vez.

El esfuerzo se nota menos, los hijos y el pa-
dre conviven de manera natural, y mientras 
dos niños juegan, el padre puede disfrutar 
de su hija mientras la abraza con ternura y 
besa su mejilla.

Pero los niños pueden ser crueles, sin darse 
cuenta. El padre cae de su cielo cuando la ino-
cente voz de uno de sus hijos se levanta entre 
la calma y le pregunta “papá, ¿y dónde está 
mi mamá?”. La sonrisa se desdibuja y el padre 
responde, de manera firme pero respetuosa, 
“ahorita no te preocupes por ella”. 

El momento filial termina, el padre devuel-
ve a la pequeña al piso, se levanta y cruza de 
brazos; ha regresado a la triste realidad.

El espacio del Cecofam es grande, aunque 
ciertamente no es posible aprovecharlo todo. 
Un techo, un par de cuartos, algunas sillas, 
una casita de juguete y los tradicionales co-
lumpios y resbaladillas son la única infraes-
tructura que hay. 

El resto del espacio, en donde podrían caber 
al menos otras 10 construcciones como la 
descrita, es pura piedra al sol. Algunos osados 
se adentran tímidamente con un balón, pero 
no pasa de allí.

Los niños no parecen disfrutar realmente 
del lugar. Pero ellos saben arreglárselas. 

La imaginación hace su aparición y de re-
pente ellos viajan a los lugares más mágicos, 
mientras los padres se quedan allí, cruzados 
de brazos. Se intercambian algunas palabras, 
pero nada más. La incomodidad se puede 
oler.

A lo lejos, se ve un padre caminando con su 
pequeña bebé en brazos. Él trata por todos los 
medios posibles hacer que la niña calme su 
llanto. Tiene cerca de media hora haciéndolo, 
desde que su madre la entregó a su padre. Es 
la falta de costumbre. 

El padre la trata bien, es considerado y no 
se nota tosco en su convivencia con ella. Por 
supuesto que después de algunos minutos sus 
intentos cesan. No hay forma de que el padre 
haga que su hija deje de llorar, al menos no 
hasta que los acogedores brazos de su madre 
regresen por ella.

De ahí en más, a consumir lo que queda de 
hora con la niña sollozando. 

De las sonrisas y la alegría se pasa a 
las lágrimas

La hora está llegando a su fin. Los niños 
terminan sus golosinas (a la mayoría se les 
lleva dulces) y los padres los abstraen del juego 
para pasar un último momento, más íntimo, 
con ellos.

Las madres comienzan a ingresar, buscan-
do a sus hijos. Casi instintivamente, los niños 
lo notan y el amor paterno se acaba. Muchos 
corren a sus brazos, mientras que los padres 
simplemente observan. 

Algunos tienen la suficiente relación con 
la madre como para saludarla, hacer entrega 
oficial y, tal vez, intercambiar alguna son-
risa. 

Pero la mayoría no. La tensión se hace pre-

• Cada sábado, el Centro de Con-
vivencia Familiar Querétaro (Ceco-
fam) recibe las visitas de padres de 
familia divorciados o en proceso de 
separación matrimonial, los cuales 
conviven con sus hijos por unos 
minutos

vícTOr PerNALeTe

Cuando el tiempo con los hijos 
está restringido

Todos los que asisten al 
Cecofam, sin distingo de 
procedencia, comparten 
un mismo objetivo: 
pasar tiempo con sus 
hijos y demostrar que no 
representan un peligro o 
mala influencia para ellos.

para destacar

sente y el silencio es protagonista. Entre me-
nos contacto visual, mejor. 

Los psicólogos, atentos ante cualquier 
movimiento, se encuentran en su momen-
to más complicado; las plumas se mueven 
rápidamente pero la mirada no se despega 
de la acción.

Aquella niña que lloraba, ha parado ya. Sin 
ver aún, es posible pensar que la madre ha 
llegado. Una señora, joven, con los ojos ro-
jos y sin maquillaje en los ojos, atraviesa el 
Cecofam a toda prisa. Se dirige a la pequeña 
bebé que dibuja de inmediato una sonrisa 
en rostro.

Sus brazos se levantan, y los dedos se con-
traen, en clara señal de estar gustosa de re-
cibirla.

El padre la despega de su pecho, preparado 
para dejarla ir. Se pone sus anteojos oscuros, 
por lo que es imposible leer su mirada.

La madre llega por fin y agarra a la niña, 
con desesperación. Le da un fuerte abrazo e 
intercambia un par de palabras con el padre, 
que no responde ni gesticula. La madre da la 
media vuelta y se retira del lugar. 

El padre se queda unos minutos parados, sa-
ca su celular y lo lleva a su oreja. De vuelta a la 
cotidianeidad. Y hasta el próximo sábado.

FOTO: Cortesía Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
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LeTiciA MArTíNez MeJOrAdA

El día 10 de junio de 2011, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el decreto 

mediante el cual se modificó, entre otros, 
el primer párrafo del artículo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señalando que:

“En los Estados Unidos Mexicanos, toda las 
personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse, salvo en los casos y bajo las con-
diciones que esta Constitución.

“Las normas relativas a los derechos hu-
manos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados inter-
nacionales de la materia favoreciendo en to-
do tiempo a las personas la protección más 
amplia…”

En este sentido, la Convención de los Dere-
chos del Niño (1) establece en su artículo pri-
mero, que para los efectos de esta convención, 
se entiende por niño todo ser humano menor 
de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la 
ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes 
la mayoría de edad.

En el artículo 6.2 establece que los Estados 
Partes de la Convención garantizarán en la 
máxima medida posible la supervivencia y 
el desarrollo del niño.

Y en el artículo 9.3 obliga a los Estados Par-
tes a respetar el derecho del niño que esté se-

parado de uno o de ambos padres a mantener 
relaciones personales y contacto directo con 
ambos padres de modo regular, salvo si ello 
es contrario al interés superior del niño.

Para cumplir con estas obligaciones, Esta-
do de Querétaro a través de su Legislatura 
ha dispuesto, en el Código Civil, que en el 
caso de que los padres se encuentren sepa-
rados, para determinar sobre el cuidado de 
sus hijos, debe prevalecer en primer lugar, 
el acuerdo entre ellos; cuando no es posible, 
entonces dispone que los niños menores de 
12 años, deben estar bajo la custodia de su 
madre, salvo que se presenten pruebas al juez 
de que, viviendo con ella, se encuentran en 
peligro; con la obligación del que tiene la cus-
todia de permitir la convivencia con el otro 
progenitor o progenitores, si es el caso. 

También dispone que el progenitor que 
tiene la custodia de su hijo, cumple con su 
obligación alimenticia teniéndolo incorpo-
rado a su familia; en cambio, el progenitor 
que no tiene su custodia, cumple pagando 
una pensión que debe ser proporcional a sus 
ingresos y a las necesidades de su hijo.

Como mencioné líneas arriba, la legisla-
ción civil en Querétaro, protege el derecho 
del niño a convivir con el padre que no tiene 
su custodia y sanciona al que no respeta ese 
derecho incluso con el cambio de custodia; 
como también sanciona al que no cumple 
con el pago de la pensión alimenticia con la 

suspensión de las convivencias (2).
No obstante que nuestra Constitución Fe-

deral, los tratados internacionales y la legis-
lación local protege los derechos del niño a 
su supervivencia (a través de su alimentación, 
teniendo una casa en donde vivir, vestido, 
atención médica, educación y recreación) y 
a tener relación y contacto directo y regular 
con el padre con el que no vive, uno de los 
frecuentes conflictos que se presentan en los 
juzgados familiares es la resistencia de los 
padres a cumplir con estas disposiciones le-
gales, en perjuicio de sus hijos; encontramos 
al padre o madre que renuncia a su trabajo 
para no pagar la pensión alimenticia que le 
corresponde y a la madre o padre que cada 
semana busca una justificación para impedir 
la convivencia de su hijo con el progenitor 
que no tiene su custodia.

¿Cuál es la principal causa de este conflic-
to?

La incapacidad de los padres para separar 
su conflicto de pareja, de su responsabilidad 
paternal, lo que los lleva, en la mayoría de 
los casos, a caer en el círculo vicioso del in-
cumplimiento: “No cumples con la pensión 
alimenticia, no te permito la convivencia; no 
me permites la convivencia con mi hijo, no 
te deposito la pensión alimenticia.”

De manera que si no existe en los padres 
(papá y mamá) la voluntad de respetar los 
derechos de sus hijos (niños), será la auto-

Los derechos de los niños; hijos de 
padres separados o divorciados

ridad judicial (el juez) quien les imponga 
en una sentencia la forma en la que deben 
hacerlo, caso en el que, deberán asumir la 
consecuencia de su incumplimiento, que 
lejos de pagar una multa o cumplir con un 
arresto, la consecuencia que deben asumir 
es la de no haber contribuido al desarrollo 
pleno de sus hijos.

Por lo que los padres separados o en proceso 
de divorcio deben considerar que el artículo 
23 del Código Civil del Estado de Querétaro 
establece que: “…La autoridad buscará y pro-
tegerá en todo momento el interés superior 
de los menores.

“Para los efectos del presente Código, se 
entenderá como interés superior la priori-
dad que ha de otorgarse a los derechos de los 
menores, respecto de los de cualquier otra 
persona…”

Principio que es norma para la autoridad y 
que debe ser el hilo conductor de las decisio-
nes que tomen los padres durante su proce-
dimiento de separación y divorcio y una vez 
concluido éste, respecto de sus hijos.

Notas:
(1) Decreto Promulgatorio de la Conven-

ción sobre los Derechos del Niño. Diario 
Oficial de la Federación del 25 de enero de 
1991.

(2) Código Civil del Estado de Querétaro.
*Juez Quinto Familiar de Distrito Judicial 

de Querétaro

En Junio de este año se publicó en la Gaceta 
Legislativa del estado de Querétaro 

el Dictamen de la Iniciativa de Ley que 
reforma diversos artículos del Código Civil. 
Estas modificaciones introducen un término 
polémico, alienación parental, cuya historia 
es la de una vieja rivalidad entre grupos que 
sostienen dos posiciones opuestas frente a un 
fenómeno común en los litigios de divorcios 
conflictivos: el rechazo de un niño o niña 
hacia uno de los padres.

Desde uno de los extremos, este fenómeno 
es llamado Síndrome de Alienación Parental 
(SAP) y el rechazo –exagerado– del niño hacia 
el progenitor alienado es injustificado, pro-
ducto de un lavado de cerebro efectuado por 
el progenitor alienador (casi siempre la ma-
dre). En el otro extremo, el rechazo de niños 
y niñas es siempre justificado, los padres son 
abusadores que han ejercido la violencia sobre 
los niños, niñas y sus madres; el Síndrome de 
Alienación Parental es un invento machista 
pseudocientífico para someter a las mujeres y 
los niños a un abuso sin límites. 

En España, el debate es particularmente in-
tenso. Las feministas españolas no dudan en 
esgrimir sus argumentos: Que R. Gardner, 
el psiquiatra norteamericano que describió 

y nombró el fenómeno, fue un pedófilo, que 
aquellos que promueven el reconocimiento 
del SAP son machistas y han tomado el SAP 
como causa personal por que son divorciados, 
abusadores y violentos. El bando contrario, las 
llama feminazis. Algunos defienden a Gard-
ner, precisan que se suicidó con siete puñala-
das debido al dolor que le causaba la distrofia 
simpática refleja que padecía y que sus ideas en 
torno a la pedofilia se malinterpretaron. Otros 
evitan el tema y aclaran que si bien Gardner 
describió y nombró el fenómeno, no fue el úni-
co y que otros investigadores han corregido y 
enriquecido sus planteamientos.

La intensidad de la disputa no es la misma 
en México, pero es sostenida por bandos si-
milares: asociaciones de padres que han sido 
separados de sus hijos que luchan por el re-
conocimiento del SAP y grupos, algunos de 
feministas, que se pronuncian en contra de 
lo que consideran una forma más de someti-
miento machista y maltrato a la infancia. 

Lo que ambos grupos tienen en común es 
una convicción total de estar luchando por 
salvaguardar los derechos de los niños en dis-
puta y una aparente incapacidad para percibir 
los tonos de gris. En la red pueden encontrarse 
cientos de páginas relacionadas en las que to-
do es blanco o negro.

En el ámbito académico hay otros ángulos 

desde los cuales enfocar el problema, sin em-
bargo en México la investigación formal rela-
cionada con la conducta infantil en el contexto 
de las disputas por custodia es incipiente.

La práctica pericial psicológica en juicios 
de familia confronta con dinámicas comple-
jas entre padres e hijos, caracterizadas por 
conductas que corresponden a las descritas 
por Gardner. Pero describir no es explicar 
y el mismo Gardner subrayó en sus publica-
ciones la insuficiencia explicativa del lavado 
de cerebro y la manipulación del alienador 
como causa de la propia contribución del niño 
a la campaña de desprestigio contra el aliena-
do. Esta propia contribución del niño en mi 
opinión, no pudo ser explicada por Gardner 
quien buscaba explicaciones generales para lo 
que sólo puede explicarse caso por caso. Esa 
precisamente es la tarea del perito en materia 
de psicología: auxiliar al juzgador respon-
diendo sobre el caso particular, atendiendo 
a lo que presenta de inédito y no asignándole 
una etiqueta diagnóstica por aquello en que 
se parece a otros casos.

Parece muy claro que estas conductas in-
fantiles son una novedad de nuestra época, 
pues sólo pueden darse en un contexto social 
en el que el número de divorcios aumenta, los 
niños tienen derechos que se defienden como 
nunca antes, el ejercicio del derecho y de la 

psicología se mercantiliza y la información 
fluye en Internet permitiendo a cualquiera 
“formarse” como especialista en cuanto sín-
drome se invente.

La ley aprobada en Querétaro, introduce con 
la alienación parental un término cargado de 
implicaciones ideológicas. Aunque no se usó 
la palabra síndrome se ofrece la definición 
que corresponde al Síndrome de Alienación 
Parental y se denomina síntomas a las con-
ductas resultantes.

De la imprecisión de los términos podría 
desprenderse que esta ley pide al juzgador que 
sancione legalmente una patología o al perito 
que “diagnostique” un incumplimiento del 
régimen de convivencias.

La ley demanda al juzgador que considere 
los argumentos que los profesionales en la 
materia les aporten, basándose en la literatu-
ra “científicamente contrastada”. El juzgador 
necesitará por tanto formarse un criterio que 
le permita valorar los argumentos ofrecidos 
por peritos con posiciones opuestas en torno 
al SAP.

Es necesario que tanto los profesionales del 
derecho como los de la psicología se abran a 
un diálogo propositivo que provea a los juzga-
dores de recursos útiles para definir criterios 
propios para la construcción de respuestas 
bien fundamentadas frente a la controversia.

cLAUdiA díAz

Un síndrome de la postmodernidad
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La mayoría de los niños menores de 12 
años que trata la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia, acuden ahí 
por violación, robo, tentativa de homicidio 
o robo a mano armada, explicó Guadalupe 
Patricia Cabrera Orozco, procuradora de 
dicha dependencia del sistema de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) estatal.

La Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia es la encargada de rehabilitar 
a los niños, menores de 12 años, que se en-
cuentran en conflicto con la ley, ya sea como 
víctimas o como victimarios.

El primer caso que tuvo que atender dicha 
dependencia fue la violación de seis niños de 
seis años a una niña en una escuela, recordó 
la procuradora.

“Se empezó la investigación, acudieron los 
papas con los niños, y cuando los citamos 
la primera reacción de sus padres fue de 
indignación, ‘¿cómo es posible que ustedes 
estén acusando a estos menores?’, se pregun-
taban”.

La investigación del caso arrojó que los ni-
ños habían amagado en conjunto a la niña 
agredida, y le introdujeron crayolas y lápices. 
Cabrera Orozco rememoró que al princi-
pio, los padres de dichos menores estaban 
renuentes a participar, pero una vez que vie-
ron que existía la acusación en el Ministerio 
Público y que el objetivo de la procuraduría 
era ayudar a los menores, comenzaron a dar 
de su parte.

En el caso comentado, Cabrera Orozco se-
ñaló que se determinó hacer un seguimiento 
por los siguientes 10 años de los niños im-
plicados, esto es hasta que cumplan 16 años, 
pidiéndoles que acudan a terapia cada tres o 
cuatro meses, según sea necesario.

Material pornográfico, una de las 
causantes de violación a menor

Uno de los objetivos de la procuraduría es 
determinar qué factores propician la con-
ducta delictiva de los menores. En cuantos 
a los seis niños implicados en el caso de vio-
lación, se encontró que dentro de su comu-
nidad había jóvenes que habían regresado de 
Estados Unidos, tras migrar al país norte-
americano, y de allí habían traído contenido 
pornográfico que pusieron en contacto de 
los menores.

Tratamos de identificar qué motivó la con-
ducta de los menores, para poderlo atacar. 
En este caso trajimos a estos muchachos que 
venían como migrantes de Estados Unidos, 
hablamos con ellos sobre el daño irreparable 
que le causaron a la niña. A los papás se les 
condenó a que tenían que pagar terapia a la 
niña durante el tiempo que sea necesario.

Otro caso que recordó Cabrera Orozco fue 
el de un grupo de menores que se metieron 
a una casa en un rancho, donde robaron y 
destruyeron el lugar. A los niños se les hizo 
la terapia correspondiente y se determinó 
como consecuencia de sus actos, hacer lim-
pieza de su comunidad, así como del rancho 
agraviado, para aprender sobre lo complica-
do que es tener las cosas en orden.

Guadalupe Patricia Cabrera Orozco expli-
có cuál es el procedimiento que se debe de 
seguir para que los menores sean rehabilita-
dos, para lo cual los padres juegan también 
un papel importante.

“Lo que hacemos nosotros es que se les 
hace las entrevistas, se toman las compare-
cencias con la presencia de los papás para no 
violentar los derechos de los niños, y poste-
riormente se les invita a que acudan a una 
escuela para padres de menores en conflicto 
con la ley, y conjuntamente a los papás los se-
paramos para darle esta escuela para padres, 
que es obligatoria para ellos y por otro lado 
a los niños. Buscamos que sean niños que 
tengan la misma edad o hayan cometido el 
mismo delito”, indicó la procuradora.

Una vez que la escuela para padres termina, 
el psicólogo de la procuraduría determina 
si el menor necesita seguir en terapia, para 
lo cual se toma el tiempo que sea necesario 
para la correcta rehabilitación del niño. 

El psicólogo de la procuraduría indicó que 
niños con seis años son los más pequeños 
que han tenido que tratar. Así mismo, de 
todos los casos que ha atendido, señaló que 
el factor común que los une a todos es la 
desintegración familiar, ya que son familias 
en las que el padre está ausente, o tiene pro-
blemas de adicciones, por lo que la madre 
se ve obligada a trabajar, situación que deja 
a los niños sin vigilancia.

Por último, el psicólogo manifestó que en 
su mayoría, los niños que tienen que acudir a 
rehabilitación con la procuraduría, lo hacen 
por cometer delitos sexuales. 

“La mayoría de los delitos por los que vie-
nen los niños, tenemos desde violaciones, 
robo, lesiones; pues la mayor parte de ellos, 
podría decir que el 80 por ciento son de ín-
dole sexual. Es un foco rojo que llama la 
atención”, finalizó.

• El primer caso que tuvo que 
atender la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia 
fue la violación de seis niños 
de seis años a una niña en una 
escuela; delitos como éste son 
motivados, principalmente, 
por la desintegración familiar

cLAUdiA díAz / vícTOr PerNALeTe

De índole sexual, la 
mayoría de los delitos que 
cometen menores

Para Guadalupe Patricia Cabrera 
Orozco, procuradora de la Defensa 

del Menor y la Familia, actualmente 
existe una tendencia por “adultizar” a los 
niños, haciéndolos cumplir roles que no 
les corresponde por su edad.

“Nosotros lo hemos visto en infinidad de 
todos los niños que ingresan con nosotros, 
donde la mamá tiene que salir a laborar y 
a la niña de 4 ó 5 años tiene que tomar el 
rol de mamá. Sí estamos viendo que esta 
sociedad quiere que los niños maduren 
antes de tiempo para hacer roles que no 
les corresponden”.

Cabrera Orozco indicó que, desde la pro-
curaduría, intentan guiar a los menores 
diciéndoles que ellos deben dedicarse a 
jugar y ser felices, y que de sus “hermani-

tos” se encargarán personas preparadas y 
dispuestas a ayudarles en ese sentido.

Por último, señaló que además de hacer-
les daño a los menores que toman roles de 
adulto, en muchas ocasiones éstos no tie-
nen ni la preparación ni la capacidad para 
cuidar correctamente de un niño menor, 
por lo que esta situación también conlleva 
un peligro para él.

“Esto no es correcto, porque está toman-
do un rol que no le corresponde, no tiene 
ni la madurez ni la capacidad, ni siquiera 
los conocimientos para poder apoyar a sus 
demás hermanitos. En muchas ocasiones 
pueden darles algo que no esté desinfecta-
do, que no sea la comida correcta, y mucho 
menos que los puedan estar cargando co-
mo adulto, con los cuidados que requie-
ren los niños pequeños”, expuso Cabrera 
Orozco.

Claudia Díaz/Víctor Pernalete

Tendencia en la sociedad 
para “adultizar” a los niños

FOTO: http://www.creciendoenfamilia.com.do/wp-content/uploads/2010/10/talking-back.jpg
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La asimilación, el trámite, de la violencia 
en niñas(os), puede realizarse a muy 

largo plazo, tanto como para observar los 
efectos a través de la sucesión generacional, 
en donde se transmite como una estafeta en 
el discurso familiar. 

La violencia ejercida físicamente en las(os) 
niñas(os), provoca una reacción inmediata 
por el dolor, suele ser el llanto, pero no es el 
único efecto y hay otras formas de violencia, 
como el sometimiento psicológico y la ex-
posición a actos violentos reales o virtuales 
(estar presente en un asalto, un homicidio, 
ver imágenes de violencia, videojuegos, no-
ticieros o películas) cuyo signo observable 
es un estado de pausa, semejante a lo que 
sucede con las computadoras cuando se 
paralizan y el cursor se convierte en un re-
loj de arena que nos indica que hay algo en 
proceso. El problema es que ese estado de 
pausa en las(os) niñas(os) frecuentemente 
es confundido hasta por los psicólogos, con 
una reacción de inmunidad a la experiencia 
violenta, pero lo que ocurre, es que por la 
compleja respuesta emocional derivada de 
la violencia, hay serias dificultades para asi-
milar lo sucedido. 

Es una experiencia común a muchas per-
sonas hoy en día, por el contacto necesario 

con las computadoras, que de pronto tras 
una operación se quede mucho tiempo en 
ese estado de espera. Cuando ese período de 
tiempo nos parece más largo de lo habitual, 
sospechamos que hay una falla, algo ya no es 
“normal”, las computadoras tienen la ventaja 
de presentar ese signo visible en el icono del 
reloj de arena, deteniendo además el funcio-
namiento completamente mientras está en 
proceso, siendo evidente para cualquiera, 
pero en las(os) niñas(os) los indicadores no 
son siempre tan claros. En las(os) niñas(os) 
identificamos este estado, sólo si ponemos 
suficiente atención a ello, siendo el adulto que 
más conoce al niño, el que podría percatarse 
de que algo está en proceso.

Si a un niño o niña no se le pone atención 
cuando está en proceso de asimilar algo, y 
este proceso es suficientemente importante 
como para afectar su funcionamiento, sim-
plemente se le puede forzar a seguir, hasta 
que el signo se haga observar gravemente, 
como en la aparición de un síntoma.

El peso emocional al estar expuesto a la 
violencia es muy grande y sus efectos regre-
san como un búmeran. La única forma de 
contrarrestar las secuelas eficazmente, sería 
ayudar a las(os) niñas(os) que son expuestos 
a actos violentos a procesar sus emociones 
oportunamente, desde el momento más in-
mediato a los hechos e intervenir para neu-

tralizar el daño.
Intervenir para disminuir el sufrimiento de 

quien ha vivido violencia en la infancia, es 
un acto correctivo, intervenir para cambiar 
el potencial de esa experiencia como factor de 
alteración en su desarrollo e impedir que en 
la adultez llegue a ser un generador de violen-
cia, sería un auténtico acto de prevención.

Una intervención clínica que busque no 
sólo aminorar el sufrimiento del niño por la 
violencia, sino prevenir que llegue a ejercer 
violencia, es un reto clínico para el que no 
es suficiente la formación general de psicó-
logo, sea cual sea la orientación teórica. Se 
requiere formación específica en atención a 
víctimas de violencia, pero sobre todo de un 
conocimiento profundo del niño y sus meca-
nismos psíquicos. Es preciso también tener 
características de personalidad que incluyan 
la empatía y la experiencia de la propia capa-
cidad para percibir el sufrimiento de otros, 
vivenciarlo y poder liberarse de él después, 
es decir, resiliencia.

Si en nuestra sociedad mexicana la violen-
cia no tiende a disminuir, esto es un signo 
inequívoco de que no se han tomado sufi-
cientes  medidas correctivas y menos aún 
preventivas contra la violencia, sea mani-
festada en la familia o fuera de ella, en la 
comisión de delitos violentos.

Es claro que no sólo se trata de que haya 

JOSé LUiS eSTreLLA
intervinientes clínicos aptos para realizar 
labores correctivas y preventivas de la violen-
cia, sino de desarrollar dispositivos eficaces 
en las instituciones y que además de las labo-
res mencionadas, se promueva el desarrollo 
personal de todos sus ciudadanos desde la 
infancia a través de la educación, y esto es: el 
adecuado desarrollo académico, deportivo, 
artístico, etc.

Para analizar el rumbo que llevamos como 
sociedad es pertinente preguntarnos:

¿Todos los niños que viven violencia fami-
liar reciben la atención clínica que necesitan? 
¿En que nivel, correctivo o preventivo?

¿Los responsables de la violencia familiar 
reciben alguna atención para salir del círculo 
de violencia o sólo las consecuencias deve-
nidas de procedimientos judiciales penales 
y familiares?

¿Todos los niños que presencian asaltos, 
homicidios y demás actos violentos reciben 
la atención pertinente?

¿Todos los niños reciben la educación ne-
cesaria para desarrollarse en plenitud? O, 
a estas alturas, ¿se sigue pensando que hay 
niños que no sirven para la escuela, y no que 
hay escuelas que no sirven para los niños?

¿Hay espacios y programas deportivos y 
artísticos para todos? 

¿No estaremos adoptando un rumbo social 
en el que todo se vende por separado?

Las niñas y los niños,  víctimas mudas de la violencia

ArAceLi cOLíN

La violencia consiste en servirse del otro 
como de una cosa, ultrajarlo, pasar 

por encima de sus derechos, ignorarlo. 
Pero también las omisiones pueden ser 
actos de violencia. No ejercer una función 
gubernamental o parental puede repercutir en 
el niño como un acto de violencia repetido.

Infante, según la etimología, es el que no ha-
bla (in-fans). En la antigüedad no se le daba 
la palabra hasta que fuera adulto. Pero hoy, 
aunque ya saben los niños que tienen derecho 
de hablar, de opinar, de que sean recibidas sus 
razones para tomar una determinada posición 
frente a los hechos de su vida, es frecuente que 
no se los escuche. Desde luego no podemos 
generalizar, pero me atrevo a sostener la hi-
pótesis de que la mayoría no son escuchados, 
y esto es un testimonio de numerosos profe-
sores entrevistados del campo y de la ciudad. 
Otro indicador que deja qué pensar es el alto 
índice de crecimiento del suicidio infantil en 
el mundo. Quizás se los oye pero los padres 
mentalmente están en otra cosa y no hay el 
tiempo, la disposición, la actitud, el interés de 
descifrar los mensajes que el niño dirige a sus 
padres. 

Se sigue pensando que el niño es una caja 
vacía, sorda y ciega. Vacía porque se insiste 
en llenarlo de instrucciones “conocimientos”, 
clases extras para que sea competitivo, o man-
datos; caja sorda porque se habla en presen-
cia de él, de asuntos que no le conciernen y 
que comprometen su tranquilidad, como si 
no pudiera entender; y ciega porque se pasan 

frente a él toda clase de programas televisivos, 
noticieros y películas de violencia en la más 
absoluta indiferencia de los padres. 

Numerosas veces he presenciado, por ejem-
plo, como en los autobuses foráneos que obli-
gadamente pasan películas violentas como 
“diversión”, lo hacen delante de niños que van 
con sus padres y éstos no le piden al chofer 
que retire la película. Tampoco conversan con 
sus hijos. 

Ocho de cada 10 veces que demandé al con-
ductor que cambiara la película porque había 
niños, recibí como respuesta una negativa por-
que me decían “que ya estaba programada” 
y ellos no podían hacer nada. La legislación 
oficial para cuidar del niño en estos casos es 
nula. Es obligado tragar a fuerzas la produc-
ción fílmica estadounidense, con sonido o sin 
él. No es posible sustraerse de la imagen en 
ningún sitio. Estamos obligados a presenciar 
el altar del mercado visual en restaurantes, 
tiendas, autobuses, centrales, etc. Numerosos 
“juegos” con maquinitas o Nintendo consisten 
en golpear, matar o destruir. El respeto al si-
lencio visual y auditivo y la decisión de elegir 
si se quiere ver algo o no, están descartados. 
Todo lo que se impone es violencia. 

La violencia la padecen niños de todas clases 
sociales. Los niños de mejor condición econó-
mica no están exentos. Pueden tener todo lo 
material pero no necesariamente el interés, el 
tiempo y el amor de sus padres. Muchos ni-
ños de clase media con frecuencia están solos 
porque, debido al decrecimiento del poder ad-
quisitivo, sus padres tienen que incrementar 

las horas de trabajo. Hay poco tiempo para 
atender a los niños de manera relajada para 
conversar. Y si tienen compañía es relativa, es 
una presencia solamente física pero como si 
estuvieran ausentes. ¿Y los niños del campo? 
¿Es muy diferente su situación?

Hablaremos de una comunidad de San Ilde-
fonso, Amealco, numerosos niños y jóvenes 
no encuentran con quien hablar. En ocasio-
nes es porque el padre del joven o jovencita es 
migrante (sea al extranjero) y hace años que 
no lo ve, o migra entre semana a otra ciudad 
vecina. Los espacios de conversación se han 
reducido mucho tanto con sus padres como 
con sus madres en razón de las tensiones que 
viven las familias. La pobreza es un factor que 
agrava la tensión. El periodo de transición de 
la infancia a la adultez requiere escenarios 
que permitan recrear el sentido de la vida. No 
existe la costumbre de dialogar entre varones 
sobre sus problemas, es muy raro que ocurra. 
Cuando ambos padres están en casa tampoco 
hay muchas condiciones para escuchar a los 
niños. Tanto el padre como la madre tienen 
frecuentes disputas, riñas y violencia verbal y 
física y eso crea climas afectivos que deterioran 
mucho los tiempos y modos para escuchar a 
otros y para escucharse a sí mismos, es decir, 
para caer en cuenta cómo hablan, qué dicen y 
en qué tono lo dicen. Se deteriora pues la po-
sibilidad de recreación de las conversaciones 
y la seguridad afectiva. 

El alcoholismo es un agravante de la violencia 
intrafamiliar (obviamente el alcoholismo no 
es un problema sólo de esta comunidad sino 
del mundo entero). Frases de los niños que ex-
ternaban su preocupación por el alcoholismo 
eran la primera enunciación reiterada de la 

gran mayoría de los entrevistados, en forma 
individual y grupal, en una muestra de más de 
cien entrevistas realizadas en tres años. 

El alcoholismo es un lastre social que pro-
duce nuevos problemas, desata la violencia, 
origina violaciones sexuales, produce choques 
y muertes, desencadena pleitos entre bandas, 
etc. Nos dijeron que había niños que comen-
zaban a beber a los 10 años pues se acercan a 
los grandes aprovechando la ausencia de vigi-
lancia parental. Los pocos ingresos del padre 
se gastan en el consumo de alcohol. Un relato 
de una niña dice: “Hay papás que beben tanto, 
a veces papá y mamá, que mandan a sus hijos 
a pedir limosna para que tengan para comer” 
(niña, 15 años)”

En un clima de violencia nacional, las institu-
ciones que viven en esos discursos tienen gran 
probabilidad de recrear esos climas de tensión, 
persecución, angustia e incertidumbre. Quien 
padece violencia la recrea. La escucha del adul-
to respecto de otro adulto con el que se convive 
diariamente no es algo sencillo de realizar, se 
opone a ella el desconocimiento que cada ser 
humano tiene de sus propias pasiones (en el 
sentido de lo que padece). Los seres humanos 
padecemos la ignorancia de nosotros mismos, 
el amor y el odio, y estas pasiones dificultan 
la escucha y producen ceguera. Hay “amores” 
que producen ceguera y sordera. Es necesa-
ria la disposición a poner en duda las propias 
certezas para que el otro pueda mostrar su 
perspectiva. La escucha es una condición in-
dispensable para el diálogo y para metabolizar 
la violencia. Restablecer los espacios familiares 
relajados para poder escuchar es hoy una ne-
cesidad apremiante para proteger a los niños 
y jóvenes del clima que vivimos.

Infancia y violencia
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Estamos abrumados por discursos de 
violencia. Muchos de estos discursos 

hacen eco de una violencia explícita y, por 
ello, alcanzan un hábitat cuasi permanente 
en noticieros, periódicos, revistas, programas 
televisivos y radiofónicos, sitios web y otros 
tantos medios de comunicación. Poco 
sabemos de la violencia implícita. Aquella 
que tiene cabida “puertas adentro” de tantos 
hogares mexicanos y, ¿por qué no?, de tantos 
ambientes familiares de nuestra querida 
Latinoamérica y de otros continentes.

La escucha clínica me ha permitido cons-
tatar –en repetidas circunstancias– que el 
hecho de que ciertas agresiones no dejen 
marcas visibles en el cuerpo, no implica la 
ausencia de lesiones en la vida de muchos 
niños y adolescentes.

Toda marca se relaciona con algo que funge 
como señal, es decir, como signo que reclama 
atención, que emerge por alguna determina-
da cualidad y que supera cierto rango. A su 
vez, cuando vinculamos una marca con un 
cuerpo, le asignamos una superficie, una ex-
tensión con cierto límite, que es perceptible 
por los sentidos. ¿Qué pasa cuando esa marca 
se inserta en el lenguaje cotidiano, aquel que 

resta en la memoria de las primeras etapas de 
la vida? ¿Quién puede dar cuenta de los actos 
de agresión pasiva, que recortan la vida de 
tantos adolescentes, privándolos de alegría, 
de sueños, de proyectos futuros, de modelos 
de identificación válidos?

Vivimos sumidos en un ámbito social en 
el que abundan acusaciones que catalogan 
a los adolescentes de apáticos, insensibles e 
irrespetuosos, entre tantos otros des-cali-
ficativos. Pocos se ocupan de escuchar sus 
relatos. Generalmente, porque producen 
más aversión que simpatía: su desparpajo 
intimida, cuestiona, saca a relucir cuentas 
pendientes en aquellos que los rodean. De 
allí que no sea nada fácil la convivencia con 
adolescentes. Pero esto no es nada nuevo, 
es parte de nuestra vida desde hace varias 
décadas. 

Lo que sí es poco común, lo que me atrevo a 
citar como “violencia implícita”, es esa carga 
emocional que está apabullando la vida y la 
historia de algunos adolescentes. Podemos 
confrontar que es un dato que no se incluye 
en estadísticas, ni es reactivo de estudios an-
tropológicos o demográficos, pero sí produce 
efectos que cargan (o vacían) de sentido sus 
vidas. Es curioso observar que, el simple he-
cho de intentar especificar la “adolescencia”, 
implica la conformación de una definición 
fundada en negaciones: “el adolescente ya 

no es un niño”, “el adolescente todavía no es 
un adulto”. En fin, me atrevo a pensar que 
pueden ser otra acepción del vocablo “ninis”, 
tan presente en el actual análisis educativo y 
laboral de millones de jóvenes en México.

Puntualizando, ¿a qué me refiero cuando 
hablo de “violencia implícita”? Pretendo re-
ferir la ambigüedad y debilidad de los víncu-
los cercanos actuales para los adolescentes. 
Me explico: la convivencia con padres que os-
cilan entre laxitud y exigencias desmedidas; 
o que involucran a los hijos en sus problemas 
maritales, manipulándolos como trofeos en 
disputa, o desentendiéndose de ellos según 
su conveniencia. No faltan padres que, lejos 
de intentar un acercamiento hacia sus hijos 
en esta etapa tan fundamental, disfrazan su 
crisis existencial con actitudes competiti-
vas, como si tuvieran que sortear el reto de 
asegurarse jovialidad eterna. En este mismo 
orden, cabe considerar aquellos padres que 
–interpelados, cuestionados y amedrenta-
dos por la pujanza de la vida en sus hijos– 
toman una postura crítica, de superioridad, 
cayendo en la subestimación de los cambios 
intensos (y dolorosos) que alternan en la co-
tidianidad de sus hijos adolescentes. Y es allí 
donde emergen los apelativos funestos que 
restan vida a la vida floreciente. Y, otra vez, 
(parafraseando a Lacan) el significante acaba 
sumiendo al sujeto.

Estamos inmersos en el baño de un lengua-
je que se renueva constantemente. Prueba de 
ello es el uso de vocablos con nuevas acepcio-
nes. De allí que –a juicio personal– también 
los adolescentes pueden nominarse “ninis”. 
Esto da cuenta de un recorte que modifica 
la representación de la realidad con la que 
convivimos a diario. Es, también, el anclaje 
de significantes que marcan, señalan, dejan 
huella en el cuerpo del adolescente. Un cuer-
po que va más allá de lo perceptible, porque es 
transindividual, es decir: es sujeto y cuerpo 
social. Nos afecta a todos.

Para concluir, considero que caer en ge-
neralizaciones implica disponerse a borrar 
la subjetividad, en un intento de uniformar 
pareceres y vivencias. Sigue siendo una ten-
tación vigente. Padres, madres, hijos e hijas 
somos interpelados por una posmoderni-
dad que nos empuja al individualismo, a la 
precariedad de los vínculos, a los discursos 
vacíos. No obstante, mientras insistamos en 
dar cabida al encuentro, a la posibilidad del 
diálogo franco y al descubrimiento del otro 
como semejante (independientemente de su 
edad o etapa de vida), todavía tenemos chan-
ce de abrir camino al sentido y a la resigni-
ficación de nuestras relaciones. Podríamos 
dar cuerpo a una vida sin ningún tipo de 
violencia.

viOLeTA veNcO bONeT

SerGiO eMMANUeL SUárez LedezMA

En la última década, apareció en el mercado 
global, un producto electrónico llamado 

“WhyCry”, que en español se traduce en: 
“Por qué llora”; fue diseñado para analizar 
el llanto del bebé humano (o lo que parezca 
llanto). El aparato capta el llanto con un 
micrófono, y lo clasifica en cinco posibles 
causas: el hambre, el aburrimiento, el enfado 
y el estrés; probablemente, por su condición 
científica, esté basado en una estadística de 
emociones (de una sola etnia) que provocan 
el llanto. 

Su publicidad en Internet afirma que es-
te dispositivo electrónico que funciona con 
pilas, traduce el llanto con una efectividad 
de 98 por ciento; en menos de 20 segundos 
aparece en la pantalla una expresión facial 
gráfica (emoticón), que equivale a la des-
cripción de su causa. Registra variables de 
intensidad, frecuencia, ritmo y peso del bebé; 
basta con colocarlo a una distancia cercana, 
o dependiendo del bebé. También informa la 
temperatura y la humedad, relativa, puesto 
que puede ser del lugar, no del bebé.

El objetivo del WhyCry es facilitar el cuida-
do de un bebé, su estimulación y descifrar lo 
que quiere comunicar. Para un adulto, lo in-
dispensable es la tranquilidad del bebé, digo 
adulto y no madre o padre, puesto que, en la 
función del cuidado y la estimulación de un 
bebé, hay muchos interventores, sea niñera, 
abuela, tía, puericultor, pediatra, etc., y ahora 
se puede incluir WhyCry. Si la estabilidad del 
bebé se interpreta con la ausencia del llanto, 

y es una tarea propia de la madre, es porque 
existe una intercomunicación fisiológica, ac-
ciones y reacciones entre el apego del bebé 
y la madre. 

Probablemente, el aumento de las activida-
des en una mujer madre, reduzcan la aten-
ción necesaria para la maternidad. Lo ante-
rior se caricaturiza con el relato del manual 
para bebés: ¿por qué no nacen con manual 
incluido?, al llorar el bebé, uno se pregunta 
¿qué diablos tiene el bebé? Lo que parecía 
ser sólo una metáfora: “el manual del bebé”, 
ahora se pretende hacer realidad, los crea-
dores de WhyCry diseñaron lo más cercano 
al manual; la tecnología en la palma de la 
mano, que se acerca a lo antes imposible. La 
metáfora del manual sólo era un reflejo de 
la inexperiencia de una madre en el cuidado 
(generalmente del hijo primogénito); ante su 
carencia, su inquietud se sumaba a la del bebé 
con su llanto, la madre se angustiaba por el 
desconocimiento de la causa de un llanto, y 
sus opciones por cubrir la demanda, rotaban 
en darle pecho o mamila, tocarlo, arrullarlo, 
cantarle, etc.; con estas prácticas, la capaci-
dad sensitiva de una madre se afinaba, hasta 
encontrar un puente comunicativo o lo más 
cercano a éste.

Ahora WhyCry, con su concreta ciencia y 
reducido criterio de información que aporta, 
quiere ser ese puente comunicativo (aunque 
únicamente auditivo), no habría que esfor-

zarse en pensar o sentir el llanto del bebé. 
Con WhyCry sólo habrá que actuar frente 
al dato que arroje, aunque el resultado sea 
erróneo.

En las opiniones de compradores de 
WhyCry, se ha categorizado como un revo-
lucionario producto. Si WhyCry tiene éxito, 
probablemente se mejoren e incrementen sus 
funciones, pero en esto hay un resultado in-
vertido, ya que entre más funciones ofrezca, 
más las perderá aquel que tendría la tarea de 
estimular al bebé. Además, se puede perder el 
vínculo simbólico del llanto y su ausencia, y 
que el cuidado transgeneracional del bebé ya 
no se logre sostener; qué importa lo que pien-
se cualquier madre y sus relatos, ya sólo serán 
mitos y rituales arcaicos después de WhyCry. 
Si el aparato simplifica el reconocimiento 
del llanto, la realidad está más allá de poder 
perder todo lo anterior, también hay el riesgo 
de perder el criterio de consumo, la labor que 
realiza y lo que se quiere sustituir. 

Aunque la crítica aparenta exceder de 
un fatalismo, que incluye la abstención al 
consumo de WhyCry, sencillamente es un 
pronóstico o advertencia de su uso, como 
de cualquier producto tecnológico adoptado 
como indispensable en la posmodernidad. 
Es sólo una convocatoria a la reflexión, del 
pensar hacia dónde se dirige la condición del 
humano (y en este caso de lo que implica la 
crianza de un infante). Posiblemente, tam-

bién diseñen dispositivos para dar lectura, 
adivinar o controlar berrinches y travesu-
ras del infante y del adolescente, o caprichos 
y molestias adultas, si no es que ya los hay 
(como psicofármacos, tests psicológicos, y 
literatura de superación personal). 

Si mi criterio y advertencia, son infunda-
dos, entonces optaré por convertir mi opi-
nión en el siguiente comercial irónico: “¡Por 
qué diablos llora el bebé!”, ¿estará poseído?; 
estas preguntas ya pueden ser resueltas sin 
esfuerzo, con tecnología de punta, y sin ne-
cesidad de exorcizarlo o despreciarlo; los 
expertos en tecnología de bebés, diseñaron 
un aparato llamado ‘WhyCry’, que con su 
llanto descubre al diablo que tiene dentro. 
Muy pronto un bebé puede asimilarse a un 
aparato más, al que hay que decodificar, 
dar mantenimiento y callar, con la ayuda 
de ¡WhyCry! Usted padre o tutor, ¡cansado 
de los gritos diabólicos que su bebé emite!, 
en esta próxima temporada vacacional tie-
ne una alternativa, busque su WhyCry en el 
mercado, hay dos diseños disponibles; puede 
ser un novedoso y útil juguete para usted, 
no para su bebé, en esta Navidad o Día de 
Reyes. Otórguese la oportunidad de obtener 
un oído alterno, como lo es “WhyCry”, y con 
él obtendrá mayor silencio en su hogar, y de-
sarrollar una capacidad para reaccionar ante 
el llanto, no para pensarlo; ideal para padres 
en la posmodernidad. Baterías incluidas.

¿Por qué diablos llora el bebé? “WhyCry” lo sabe por ti: El 
aparato que descubre al diablo que tiene dentro

¿Violencia explícita o implícita? Los divagues de la cotidianidad 
adolescente
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Según algunos psicólogos educativos, la 
violencia es un elemento común en los 

salones de clase de las escuelas primarias 
queretanas. Maestros amenazados, 
presiones psicológicas, niños que compiten 
para ver cuál es el que tiene más dinero, o la 
posibilidad de unas vacaciones más costosas, 
son fenómenos que se presentan en las aulas 
del siglo XXI.

En ciertas escuelas de alto nivel socioeco-
nómico (particulares), los niños viven prác-
ticamente abandonados por sus padres y no 
reciben absolutamente nada de cariño ni 
atención. Esto los transforma en personas 
vulnerables y propensas a reclamar el afecto 
de los demás de manera violenta.

Una psicóloga con más de cinco años de 
experiencia en una escuela particular de la 
ciudad, cuyos datos se omiten por motivos 
de seguridad, manifestó durante una entre-
vista concedida a Tribuna de Querétaro, que 
los niños que asisten a dicha escuela tienden 
a ejercer la violencia psicológica contra sus 
compañeros, por encima de la violencia fí-
sica.

Aquí casi no se escucha de peleas ni pro-
blemas vinculados al acoso sexual. Lo que 
sí se escucha a diario es el llanto de algunos 
niños que se lamentan por la presión que sus 
compañeros ejercen en su contra.

Es común que existan “chivos expiatorios” 
en los salones de clase, dijo la psicóloga; son 
alumnos distintos a los demás y, por lo tanto, 
se encuentran propensos a la agresión por 
parte de sus compañeros.

En esta escuela, ser diferente es sinónimo 
de ser “un poquito más pobre”, entendién-
dose por pobre al niño que va de vacaciones 
a Nuevo Vallarta en lugar de hacerlo a Las 
Bahamas, o al que llega acompañado sólo 
por su chófer, en lugar de hacerlo con una 
escolta de guardaespaldas detrás, señaló la 
especialista en Psicología.

“En la escuela se visualiza a los profesores 
como esclavos”

Los maestros y el personal psicopedagógi-
co poco pueden hacer para enfrentarse con 
el problema. En ocasiones, las principales 
víctimas de estos niños son los propios pro-
fesores.

Cuando un profesor trata de encarar al ni-
ño que victimiza algún compañero, lo usual 
es que reciba insultos y hasta amenazas por 
parte de los padres del menor regañado.

En este colegio, se han dado casos de pro-
fesores que pierden sus empleos por regañar 

o presionar a los alumnos.
La psicóloga insistió en que éste es además 

un problema de clase social, pues tanto los 
alumnos como los padres de familia miran 
al profesor como si éste fuera inferior por no 
tener el mismo estatus económico.

Los profesores son para ellos poco más que 
esclavos, y por lo mismo, ya se han dado por 
vencidos en sus intentos de llamar la atención 
a sus alumnos cada que incurren en alguna 
falta de respeto a los demás.

Sin embargo, la especialista indicó que ni 
los profesores ni los chicos utilizados como 
“chivos expiatorios” son las “verdaderas” 
víctimas del problema. 

De acuerdo con su opinión, las verdaderas 
víctimas son los que humillan a los demás, y 
los verdaderos victimarios son sus padres.

Aseguró que los padres de muchachos co-
mo éstos, que gozan de humillar a los demás 
por su situación económica, suelen ser per-
sonas poderosas y ocupadas. Prominentes 
miembros de la política local, así como de 
los ámbitos industrial y financiero, envían 
a sus hijos a estudiar a este tipo de escuelas 
y se desatienden de ellos la mayor parte de 
la tarde.

Son familias donde los padres trabajan de 
forma desgastante con tal de “mantener el 
estatus”, olvidando a sus hijos y relegando 
su educación a una institución ajena. 

La misma presión que ejercen los niños en 
las aulas para ver quién tiene más, es la que 
obliga en ocasiones a los padres a trabajar 
más con tal de no quedarles mal a los niños 
y no ponerlos en ridículo frente a sus com-
pañeros.

Sin embargo, la psicóloga advirtió que esto 
genera un círculo vicioso del cual los niños 
no pueden escapar, pues según ella, al recibir 
los niños todo lo que piden, se acostumbran 
a exigir más y a exigir más de sus compañe-
ros, forzando a los padres de éstos a optar 
entre una actitud similar, o ver a sus hijos 
transformados en parias sociales.

Podría pensarse que en las escuelas de bajo 
nivel socioeconómico la situación es diferen-
te. Sin embargo, esto es así sólo hasta cierto 
punto.

La trabajadora social de una escuela para 
niños de escasos recursos ubicada en Corre-
gidora, insiste en que la ideología neoliberal 
ha alcanzado inclusive a quienes viven en 
las zonas más marginales de la zona metro-
politana.

Explicó que en esta escuela, al igual que en 
las de alto nivel económico, los padres man-
tienen abandonados a los niños y los cargan 

desde los seis años con responsabilidades que 
no son propias de niños de su edad.

Los padres de estos niños suelen ser perso-
nas que pasan penurias económicas, y por lo 
mismo desean que los niños vivan con lo que 
ellos no tuvieron.

Según la trabajadora social, los padres de 
familia experimentan un sentimiento de cul-
pa cuando dejan solos a los niños por tanto 
tiempo y buscan limpiar su conciencia com-
prándoles todo lo que piden.

Se discrimina a niños que no tienen iPod o 
celular

La actual ideología de mercado pone al 
alcance de los niños cientos de productos, 
como por ejemplo gadgets tecnológicos, que, 
según la trabajadora, representan una rup-
tura en la inocencia de los niños.

Los niños de las escuelas de zonas margi-
nales han entrado en la dinámica neoliberal 
y han obtenido el acceso a material que en 
otros tiempos no existía. 

Los psicólogos que trabajan en estas es-
cuelas advierten que los niños encuentran 
fácilmente el acceso a la pornografía y a otros 
materiales “no aptos para ellos”, mediante la 
adquisición de instrumentos de alta tecnolo-
gía como es el caso de laptops, iPods y otros 
gadgets similares. 

• En vez de peleas o problemas 
vinculados al acoso sexual, lo 
que se escucha a diario es el 
llanto de algunos niños que se 
lamentan por la presión que sus 
compañeros ejercen en su con-
tra, manifestó una psicóloga con 
más de 5 años de experiencia en 
una escuela particular

dAvid edUArdO MArTíNez Pérez

Aumenta violencia 
psicológica entre niños de 
escuelas particulares

La ignorancia de los padres respecto a la 
tecnología es otro factor que contribuye a que 
los niños busquen estos materiales.

Aun en escuelas donde los alumnos llegan 
sin desayunar a clases, se discrimina a quien 
no tiene iPod o a quien no tiene celular.

La trabajadora social de la escuela resaltó 
que, según su experiencia, muchos niños 
vienen de ambientes domésticos violentos 
que posteriormente llevan hasta el salón de 
clases. Se habla pues de niños abandonados, 
violentados y educados en un egoísmo brutal 
que no les permite darse cuenta de que exis-
ten otras personas.

En las escuelas de colonias marginales no 
se dan tanto amenazas contra los profesores, 
aparecen más bien agresiones entre los alum-
nos de las cuales no está exenta la violencia 
física aprendida en casa.

En las escuelas particulares, por el contra-
rio, se da menos la violencia física, pero se 
desarrollan mecanismos de dominación y 
humillación que no se ven en otros ambien-
tes; es ahí donde los mismos padres humillan 
a los profesores y fuerzan a sus hijos a com-
petir para ver quién es el mejor.

Sin embargo, en ambos casos es palpable 
el influjo de la cultura del consumo, pues los 
niños se acostumbran a pensar que el que 
tiene más es el que vale más.

FOTO: http://mark-lawton.com/wp-content/uploads/2010/07/School-Bullying.jpg



5 de diciembre de 2011 • AÑO Xv • NO. 603

16
Tribuna de Querétaro >> OPiNiÓN

La propuesta del diputado local, Salvador 
Martínez Ortiz, para elevar a rango 

constitucional el concepto tradicional de 
familia y matrimonio deja ver de manera 
clara la mano conservadora y retrógrada de 
los políticos panistas.

En la visión de los diputados que confor-
man la Comisión de la Familia no cabe la 
idea de que esa institución social ya no es 
la que por siglos ha promovido la Iglesia 
Católica, no saben y no les interesa saber 
que la sociedad para la que trabajan ha 
cambiado y que ahora no se puede hablar 
de “familia” sino de “familias”.

Los legisladores Salvador Martínez, Ge-
rardo Cuanalo, Pablo Ademir y la diputada 
Micaela Rubio, impulsaron esta reforma 
a la Constitución Política del estado, para 
que el artículo tercero estipulara que el 
matrimonio es exclusivamente el vínculo 
jurídico formado por la unión de un hom-
bre y una mujer y que la familia es la insti-
tución social compuesta por un conjunto 
de personas unidas por el vínculo del ma-
trimonio, el concubinato o por parentesco 
de consanguinidad, civil o afinidad.

Si bien la iniciativa no logró conseguir 
los votos necesarios para ser aprobada, si 
dejó una estela de conservadurismo en el 
ambiente político queretano.

Es importantísimo mencionar que las 

organizaciones de la sociedad civil fueron 
claves para detener la intentona de llevar 
a la Constitución local la moralidad y las 
creencias religiosas del partido conser-
vador. 

Con dicha propuesta se atentó contra los 
derechos de las miles de familias que no 
encajan en ese concepto de familia tra-
dicional, como lo son las familias mono 
parentales y homo parentales y cualquier 
otro modelo familiar. 

En términos prácticos esta reforma pro-
ponía que no se reconociera legalmente 
como familia a cualquier organización 
familiar no tradicional.

Y lo que quizá ignoren los diputados 
blanquiazules es que Querétaro es el es-
tado con mayor número de divorcios en 
el país y que en la entidad hay más de 80 
mil familias mono parentales y un 22 por 
ciento de hogares con mujeres como jefas 
de familia.

Pero no es ignorancia lo que nubla el 
trabajo legislativo de los panistas, sino su 
terquedad de llevar su ideología religiosa 
a las leyes mexicanas.

En varias ocasiones militantes de este 
partido han dicho que sólo hay un tipo de 
familia y que para que pueda ser conside-
rada como tal debe tener en su estructura 
básica a una pareja compuesta por un hom-
bre y una mujer, los hijos o hijas de ambos y 
estar consagrada por el matrimonio. Toda 
familia que no encaje en este modelo es 

calificada como familia disfuncional. 
Y para muestra un botón. El vocero de la 

diócesis de Querétaro, Saúl Ragoitia Ve-
ga, declaró que estaba de acuerdo con la 
modificación al artículo tercero, pues dijo 
que si la familia no se conformaba por un 
hombre y una mujer, no se estaba hablando 
entonces de nada.

La intención de los diputados panistas 
es entonces todo menos desconocimiento 
de la realidad en la que viven, es más bien 
deprecio por el presente y añoranza de 
tiempos en los que el gobierno tenía que 
rendirle cuentas a la jerarquía católica.

Entonces hay que explicarles a nuestros 
diputados que la composición de las fami-
lias actuales es muy diversa, pues existen 
parejas sin hijos, los padres y madres sin 
cónyuge, las integradas por una persona, 
las integradas por personas del mismo 
sexo, las personas unidas en segundas 
nupcias, y las integradas por diversas 
generaciones o por personas que no son 
parientes.

Hay que recordarle a Martínez Ortiz y 
compañía que el sentido de la palabra “fa-
milia” no tiene que ver con un parentesco 
de consanguinidad, sino con sentimientos 
tales como el amor, la convivencia, la soli-
daridad y la cooperación de quienes viven 
juntos en el mismo espacio.

Es cierto, y eso es innegable, las familias 
son el grupo primario de convivencia, se-
guridad, protección y afecto de los seres 

humanos y eso hay que defenderlo; es en 
su interior donde se inculcan los valores 
para la vida democrática y ciudadana co-
mo la libertad, la solidaridad, la equidad, 
el respeto, la igualdad y la tolerancia.

Pero también es cierto que los gobier-
nos deben respetar y garantizar el derecho 
que tenemos todas las personas a decidir 
con quién compartimos nuestros afectos y 
nuestro patrimonio, independientemente 
de que la familia se constituya por padres o 
madres sin cónyuge, un hombre y una mu-
jer sin hijos, por una pareja de homosexua-
les, lesbianas o bisexuales o por personas 
unidas en segundas nupcias o integrada 
por diversas generaciones.

Por eso ya no podemos seguir hablando 
de un modelo único de familia, sino de 
“familias” y buscar desde las organizacio-
nes civiles y la sociedad en general que la 
legislación actual en efecto cambie, pero 
no para acotar, sino para que reconozcan 
los diversos arreglos familiares más allá de 
la consanguinidad y se garantice la liber-
tad de elección y de conciencia y el pleno 
respeto a los derechos humanos de todas 
las personas.

Es prioritario también no perder de vista 
que el Estado laico debe prevalecer como 
principio de convivencia en la diversidad y 
como ámbito que permite la pluralidad.

Los grupos conservadores ya no pueden 
contener los cambios sociales. Su ideología 
es medieval y está rebasada.

El tiempo, el tiempo... ¿por qué siempre se atra-
viesa en nuestro camino?

JLAH
Pequeña plenitud perdida en el vacío...

Samuel Beckett

Los textos aludidos con anterioridad, a 
modo de epígrafe para este artículo, 

muestran la sensación apabullante que suele 
invadirme al final de un ciclo. El título de 
esta entrega corresponde a una obra teatral 
escrita por el dramaturgo Samuel Beckett y es 
la que propicia esta breve reflexión: estamos 
llegando al final desde que decidimos 
irnos, emprender la partida. ¿Irnos hacia 
dónde? ¿Llegar al final de qué? No sé dónde 
estamos y tampoco sé qué hacemos aquí. 
Esta sensación de vaciedad es la que me 
embarga a fin de año y basta para ello voltear 
a nuestro alrededor y descubrir que nada 
ha cambiado, que todo sigue igual y que 
las fuerzas oscuras que nos oprimen se han 
robustecido con el paso del tiempo y nada 
parece alejarlas de nuestra presencia. Nos 
ensombrecen cada vez más.

Las fuerzas oscuras a las que me refie-
ro líneas atrás no son parte de una vana 
invención, no son fantasmagóricas, abs-
tractas o un recurso metafórico, no; son 
reales, poderosamente reales y la amenaza 
que ejercen es de verdad, concreta, certera. 

Podríamos citarlas como los tres jinetes 
del apocalipsis contemporáneo y ya están 
aquí. 

El primero de éstos es la criminalidad 
desquiciada que nos invade por doquier, 
el baño de sangre en que estamos inmer-
sos y que parece no tener fin. Nos dice la 
psicóloga Gabriela Fénix que la palabra 
que más escuchamos todos los días es ase-
sinato. Las noticias que nos aturden des-
de los medios de comunicación hablan de 
un asesinato tras otro, de 50 mil muertos, 
muerte, crimen, asesinato, más muerte, 
hasta la locura. 

Estas palabras perforan la conciencia y 
se quedan ancladas en nuestra concien-
cia y taladran más y más. De allí que nos 
vistamos con el ropaje de la aparente in-
diferencia y busquemos desahogar esta 
afectación a través del empleo sistemático 
de dispositivos de comunicación avanzada 
para evadirnos y comunicarnos de otra 
manera: a través de la nadería comunica-
cional del Facebook y del Twitter, ídolos 
cibernéticos de la posmodernidad, y que 
nos facilita la creencia de que no está pa-
sando nada y de que todos estamos bien y 
que todavía nos queda la esperanza de la 
prometida felicidad.

El demonio del consumismo va apare-
jado con lo anterior, dado que para ejer-

cer la ciber-comunicación son necesarios 
aparatos de alta tecnología que se venden 
caros y se venden como pan caliente, ato-
londran incesantemente la mente de los ni-
ños, jóvenes y adultos, y provocan un des-
quiciamiento global comunicacional que 
se vuelve el cáncer de la modernidad. 

Los niños están atrapados en esta intrin-
cada red y no sólo no quieren escapar de 
ella, quieren ser envueltos totalmente en 
ese manto cibernético y sumirse hasta el 
fondo en ese alucinante mundo que ya fue 
previsto por los hermanos Wachowski en 
su película Matrix.

El tercer jinete de este apocalipsis pos-
moderno es el más temible de todos: los 
medios de comunicación masiva y, muy 
en especial, la televisión. Ya lo dijo el pe-
riodista Javier Solórzano en un seminario 
en la UAM-Xochimilco: México es un país 
televisivo; y también coincido con las sen-
tencias f lamígeras de un analista de me-
dios como lo es Jenaro Villamil: Televisa 
tiene todo el poder y quiere tener aún más. 
En una palabra, Televisa tiene la culpa de 
todos nuestros males como sociedad (es-
to lo digo yo). También coincido con el 
columnista Jorge Moch cuando escribió 
en uno de sus artículos que el pueblo de 
México tiene la televisión que se merece y 

que la responsabilidad que tenemos como 
audiencia, como receptores de los men-
sajes televisivos, es muy grande y en eso 
somos bastante irresponsables.

Basta hacer un mínimo sondeo para dar 
cuenta que en nuestro país sólo vemos te-
levisión basura (la que hace Tv Azteca y 
Televisa, por supuesto) y que muy pocos 
apreciamos y consumimos la comunica-
ción alternativa a través de la televisión 
educativa y la radio cultural y nada, sólo 
nos gusta tragar mierda.

 La cereza que corona el pastel es dar 
cuenta, a través de la investigación de Ja-
cobo Pichardo, en este mismo medio, que 
la prensa local dedica el 99.3 de sus notas a 
lo que la Coordinación Social de Gobierno 
del Estado denomina “información posi-
tiva”; esto quiere decir que casi todas las 
noticias de las que informan los medios 
locales: radio, televisión y prensa escrita, 
son notas que destacan y elogian las tareas 
de gobierno en todos los ámbitos. Es decir, 
que en Querétaro tenemos un gobernador 
perfecto. ¡Aleluya!

Éste es el fin de partida, se nos acaba el 
año y vemos, no sin tristeza, que estos tres 
jinetes galopan como caballos de hacienda 
en el territorio mexicano de la impunidad 
y la indolencia. Sólo nos queda el coraje de 
seguir luchando a la contra hasta el fin.

Las familias son amor, convivencia y solidaridad

Final de partida 2011
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Querido Ramón del Llano, tú aquí te que-
das en la FCPS siempre.

1. Este mes voy a reír así: Jo jo jo
2. A ver a ver, o nos agarramos a putazos o 

nos sentamos a superar la bronca. Voy por 
lo segundo. Los telefonazos dejémoslo para 
los cobardes

3. Va de nuez: se rifa tigre con ovarios.
4. Me quedo con esos cuatro factores: la des-

humanización de un grupo, el imperio del 
miedo, la violencia verbal, y la impunidad.

5. Mostrarse particularmente entusiastas 
en la persecución de los enemigos del pue-
blo. Siempre puedes inventar enemigos del 
pueblo y matarlos.

6. La revolución o la vida (del otro).
7. Yo mismo tuve la imprudencia de vivir 

mi vida.
8. Aromas stalinistas.
9. Okey okey, te pediré disculpas si primero 

me pides perdón. O lo dejamos pa’ la prot-
sima.

10. En la profesión jurídica, a quien más 
admiro es a los jueces valientes y honestos. 
A quien más desprecio, a los jueces cobardes 
o corruptos. (Gerardo Laveaga).

11. Luego luego me dan ganas de copiarlo. 
Como si con ello llenara el vacío.

12. En lo bello, no se puede añadir nada 
ni quitar nada sin perturbar el todo. Por lo 
menos así pensaron los clásicos.

13. Wittgenstein sentenció hace mucho: 
Freud, fascinante pero no un grande; el psi-
coanálisis: una mitología poderosa.

14. Las palabras refugio, las que mejor te 
salen, las que más necesito.

15. “Ay de aquel que se emborracha con sus 
principios morales y les da vueltas y vueltas 
y no se ríe de sus vueltas” Sada.

16. El mundo adulto ya es, con perdón, su-
ficientemente infantil en sí mismo.

17. En estos días una sospecha vale por mil 
pruebas contundentes. Le digo a Gamés que 
eso era desde antes, desde siempre y desde 
muchos.

18. Vete a la brega, me dice. Y sí, tengo que 
ir.

19. De dónde viene y cómo llegó todo el 
material para construir los achaques de esta 
ciudad adulta.

20. El hombre, ese Dios en miniatura. Lo 
presté y no me lo regresaron.

21. El gran proceso cósmico del azar que 
vamos siendo.

22. Sólo a partir de dos cabezas puede haber 
un mundo. Cinco cabezas también son un 
mundo. Una sola-sola no es nada.

23. Compré un libro, puedo hacer con él lo 
que me venga en gana, con él y su contenido. 
Así que no me acusen de plagio.

24. Confío más en los “que soñaron con una 
sociedad superior, pero que se abstuvieron de 
proporcionar sus medidas precisas”.

25. ¿Me gusta porque está bonita o está bo-
nita porque me gusta? Y eso que está junto a 
otras cinco manzanas muy parecidas.

26. Me pregunto si los que están en el más 
allá se preguntan sobre otro más allá.

27. Desde Marx se sabe que al trabajador 
se le explota alargando la jornada laboral o 
bajando el salario hasta lo humillante.

28. Ah chingá, como si la realidad me hi-
ciera caso en todo.

29. Aunque nadie se crea del todo la histo-
ria, contribuye a mantener este clima enrare-
cido, de vagas amenazas, donde todo podría 
ser. Escalante.

30. Joseta dice que ella no es “squirrel” por 
la sencilla razón de que no come nueces.

31. Kawabata, García y eso de los viejos 
putos y tristes.

32. La izquierda: el oscurantismo de caci-
ques temperamentales sin idea de país ni de 
gobierno. PH.

33. Aunque fuera despintada, aquel perro 
quería una caperucita.

34. “Tu mandas, yo obedezco” dijo el pre-
sente al pasado.

35. No me cuesta nada aceptar que el Ome-
prasol es el cuerpo de Cristo.

36. La luna de anoche sólo dio para con-
vertirme en perro.

37. Él divulga la ciencia, ella el pecado. Él 
tiene una plática interesante, ella simple-
mente te atrapa.

38. Eso de madrear cerdos a pajarazos es 
adictivo. Aunque a estas alturas el adictivo 
es uno y se sigue haciendo el inocente.

39. Nadie parará esta locura porque es la 
estrategia de la especie para sobrevivir.

40. Odian que uno no odie lo que odian.
41. Le recomiendo a mis alumnos no fes-

tejar un gol anotado al inicio del partido. Se 
festeja el triunfo.

42. Robó una pierna de madera más grande 
que la adecuada para él, por eso cojea.

43. Caminar por la orillita de usted.
44. En la imaginación todo es posible, me-

nos todo lo demás.
45. Mordió el polvo en que su cuerpo se 

había convertido.
46. Los peores disparos son los de la su-

perioridad moral. Siempre pegan por la es-
palda.

47. Ora resulta que entender lo que ella quie-
re equivale a decir lo que uno dijo. Hace falta 
un alto, un respiro y un espejo.

48. Benzulul, hermoso libro de Eraclio Ze-
peda. Ahí resolví el misterio de mi erran-
cia.

49. La costumbre también hace a los sabo-
res. Nadie lo creería, pero una manzana, un 
café y tuiter, simultáneamente, hacen buena 
combinación.

50. Parece que el formato soportaría una 
buena sacudida.

Una pasión en el desierto, José de la Co-
lina

El extenuado y sediento viajero perdido en 
el desierto vio que la hermosa mujer del oasis 
venía hacia él cargando una ánfora en la que 
el agua danzaba al ritmo de las caderas.

–¡Por Alá –gritó–, dime que esto no es un 
espejismo!

–No –respondió la mujer sonriendo–. El 
espejismo eres tú.

Y en un parpadeo de la mujer el hombre 
desapareció. 

Dama huasteca, Octavio Paz
Ronda por las orillas, desnuda, saludable, 

recién salida del baño, recién nacida de no-

che. En su pecho arden joyas arrancadas al 
verano. Cubre su sexo la yerba lacia, la yerba 
azul, casi negra, que crece en los bordes del 
volcán. En su vientre un águila despliega sus 
alas, dos banderas enemigas se enlazan, re-
posa el agua. Viene de lejos, del país húmedo. 
Pocos la han visto. Diré su secreto: de día, es 
una piedra al lado del camino; de noche, un 
río que fluye al costado del hombre.

Ispahan, José Emilio Pacheco
En Ispahan hay tres jardines. Uno dedicado 

a los jóvenes, otro a los viejos y el tercero a 
los que aún no nacen. Los jóvenes juegan al 
amor, los viejos los observan a la distancia. 
Éstos son torturados por la memoria de su 
propia juventud; aquéllas por la certeza de 
los que les espera. El significado del tercer 
jardín es un enigma. Resolverlo es tarea del 
viajero: el lector. 

Fórmula literaria, diez4.com
Desde la semana pasada no he podido es-

cribir. La hoja permanece cada vez más tiem-
po en blanco y no veo alguna posibilidad de 
recobrar aquella fluidez que me distinguía. 
Pensé que mi problema iba más allá de lo 
tangente, por lo que acudí con una gitana y le 
di unos centavos por una fórmula “literaria” 
que sanara mi aura. Hace dos días comencé 
a acatarla siguiendo cada paso: maté a mi es-
posa jugando Guillermo Tell a lo Burroughs 
y la destacé para meterla entre los muros a 
lo Poe. Cargué la cajuela de mi carro con 
drogas fuertes y viajé a Las Vegas a lo Hunter 
S. Thompson. Fui a un zoológico y le torcí el 
cuello a un cisne a lo Darío y me robé unos 
conejos para aventarlos por el balcón a lo 
Cortázar. Después disfruté de las putas a lo 
Baudelaire y grité ¡chingada madre! a lo Oc-
tavio Paz. Esa fue toda la fórmula y lo único 
que pude escribir fue esta pinchurrienta mi-
nificción. Ahora, lo que pienso es utilizar el 
horno a lo Sylvia Plath.

RICARDO
RIVON
LAZCANO

rivonrl@gmail.com
@rivonrl

tuits
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AbriL SUárez

Querétaro es una entidad que tiene 
muchas lecciones que dar al país en 

términos de cooperación y solidaridad 
para el desarrollo y el avance democrático, 
consideró Ana Díaz Aldret, autora del libro 
"La paz y sus sombras". Cultura política en el 
estado de Querétaro, durante la presentación 
de la obra en la Facultad de Filosofía.

En el evento realizado la tarde del jueves 
primero de diciembre en el Patio Barroco, 
Díaz Aldret explicó que el estado ha conse-
guido un “gran éxito” en mantener un pro-
yecto local de desarrollo político, además de 
desarrollo cultural.

Acompañada por el ex gobernador Maria-
no Palacios Alcocer, Rafael Loyola Díaz, in-
vestigador de la UNAM, y de Rodolfo Loyola 

Vera, ex director general del Instituto Tec-
nológico de Monterrey campus Querétaro, 
quienes fueron los comentaristas del libro, 
la académica de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales de la UAQ manifestó que 
respecto al análisis de la cultura política 
todavía hay interrogantes que resolver.

Una de ellas, ejemplificó, consiste en saber 
si las élites que vienen van a permanecer sen-
sibles al diálogo y al cambio para actualizar la 
cultura política en función de las necesidades 
y condiciones que se vayan presentando.

Por otra parte, el ex gobernador Mariano 
Palacios Alcocer destacó el hecho de que en 
el estado se dé la creación de una cultura 
política dominante y hegemónica formada 
por oligarquías, sin elementos de ruptura o 
contraste. “Querétaro es atractivo por la paz 
y el orden. Parecen ser un prerrequisito; no 
hay más confrontaciones que una idílica o 
imaginaria lucha de clases”.

Puntualizó que en el texto se resalta el he-
cho de que hay identidades geográficas que se 
van marcando por las identidades políticas; 
como ejemplo recordó que tanto queretanos 

como potosinos se identifican más como 
huastecos o como serranos que con su per-
tenencia al propio estado.

Palacios Alcocer consideró que en oca-
siones existe cierta “premura” en el análisis 
de la alternancia política, debido a que esta 
obra concluyó sus análisis durante apenas 
los primeros años de gobierno de Ignacio 
Loyola, por lo que agregó “necesitaríamos 
ver más años de gobierno panista y después 
la alternancia nuevamente con el Partido 
Revolucionario Institucional”.

Por su parte, Rodolfo Loyola Vera, herma-
no del ex gobernador Ignacio y del actual 
secretario de Gobierno, confirmó la tesis 
identificada en el libro: “Querétaro ha cam-
biado pero ha conservado su queretanei-
dad, adaptándose a los cambios sin perder 
su identidad”.

Y en cuanto a la alternancia afirmó que 
“los queretanos tenemos poca incidencia 
en la vida política, dejamos a nuestros go-
bernantes hacer su trabajo; pero si éste no 
nos gusta tomamos el riesgo ante una alter-
nativa que nos parece ofrecer algo mejor, y 

por cierto, ¡no avisamos!”.
En último lugar, Rafael Loyola Díaz ma-

nifestó que Querétaro ha sido un perfecto 
laboratorio para este tipo de observaciones. 
Y al hablar sobre la alternancia política en 
nuestro estado aclaró que el modelo apli-
cado por los diversos partidos en el poder 
no ha cambiado, “todo ha seguido igual, el 
prurito por la limpieza, la fortaleza de las 
relaciones familiares, el aseguramiento de 
la paz y la seguridad ante todo, la asfixia 
de la oposición y el pluralismo político que 
pueda perturbar el orden”.

Para finalizar Loyola Díaz apuntó que 
entre las únicas diferencias que se pueden 
señalar es la forma de llevarlo a cabo ya que 
al Partido Acción Nacional “se le da fácil 
el desprecio de lo popular, le es difícil dar 
respuesta a las problemáticas sociales y en 
primer lugar modifica la ley para cooptar a 
la oposición o la alteración del orden, mien-
tras que el Partido Revolucionario Insti-
tucional ha sabido acceder a las peticiones 
de la población y dar respuesta a algunas 
incomodidades”.

SALVADOR
RANGEL

No hay duda, la gente tiene necesidad de 
creer en algo, así que no falta quien 

antes de salir de casa o hacer un negocio 
consulte su horóscopo, cargue con su 
amuleto preferido (monedas, cuarzos, etc.), 
pero la mala suerte dicen que existe y lo malo 
es que además de la persona que la tiene, ese 
mal fario también le toca a sus compañeros 
de trabajo, o lo que es peor, cuando sé es 
jefe del Ejecutivo, la mala suerte golpea a 
la población.

En México, nunca se habían visto dos acci-
dentes de aviación con resultados idénticos: 
la muerte de dos Secretarios de Goberna-
ción.

El primero de ellos, Juan Camilo Mouriño, 
amigo personal del señor Felipe de Jesús Cal-
derón, en quien tenía cifradas sus esperanzas 
para ocupar “la grande”, pero nada, llegó el 
destino y el 4 de noviembre de 2008 el avión 
en que viajaba se desplomó casi en el centro 
de la ciudad de México.

El 11 de noviembre del 2011, cuando los 
fatalistas anunciaban por enésima ocasión el 
fin del mundo, por la tercia de “onces” fallece 

en un accidente de helicóptero José Francisco 
Blake Mora.

Sí, dos Secretarios de Gobernación falleci-
dos en el mismo periodo sexenal.

Eso es a nivel de gabinete presidencial, pero 
a nivel “pie a tierra”, lo que padecen los ciu-
dadanos, es tan terrible y dramático como la 
muerte de estos dos funcionarios.

Se ha perdido la confianza para viajar en 
carretera, no nada más de noche, sino tam-
bién de día, en cualquier momento se topa 
con un retén de auténticos o falsos policías 
o militares y en caso de no detenerse a la 
orden de inmediato llueven balas, después 
es probable que se justifique con que traían 
armas, que intentaron atacar a las fuerzas 
del orden, etc.

Mala suerte es llevar a los niños a una guar-
dería y que por “x” circunstancia, negligencia 
o vaya usted a saber, se incendia y los padres 
pasan horas, días, meses y años esperando 
justicia y… no ven claro. 

La mala suerte de un ciudadano es ir a di-
vertirse a un casino, a pasar el rato o festejar 
un cumpleaños, y nada, que un grupo incen-

dia el local, con la consecuencia de muertos 
y heridos y nadie se hace responsable de los 
gastos médicos e indemnizaciones. 

Mala suerte es quedar en medio de un fuego 
cruzado entre los “buenos” y los “malos” y 
fallecer con una buena cantidad de plomo en 
el cuerpo y así de momento sin que se inicien 
las investigaciones, un funcionario exprese: 
andaba en malos pasos.

Mala suerte es que confundan la casa de 
un honesto ciudadano con un miembro del 
crimen organizado y a punta de culatazos 
entren hombres con el rostro cubierto, y se 
lleven cuanto objeto de valor se encuentren a 
la mano, para después aceptar que se equivo-
caron y como en el caso del Estado de México, 
el jefe policiaco entregue en garantía su reloj 
mientras localizan el que en el operativo se 
robó uno de los guardianes del orden.

Mala suerte es ser objeto de un levantón 
ya sea por los “buenos” o por los “malos”. 
Si es por los “buenos” vaya a saber uno qué 
corporación policíaca la llevó a cabo, así que 
hay que peregrinar en cada una de las depen-
dencias del orden para saber quién fue.

Si son los “malos”, rescate por medio de 
cuantiosa fortuna es lo único para resolver 
el problema, de lo contrario nada sirve.

Pero no nada más en México se ha padecido 
la mala pata de alguien, también Argentina 
en la persona de Carlos Saúl Menem, quien 
estuvo presente en el partido inaugural del 
Mundial en Argentina y la selección local 
perdió frente al débil equipo de Camerún. 

Entre los casos de la mala pata de Menem, se 
cita el de Scioli, que fue gobernador de Bue-
nos Aires, quien saludó a Menem, y perdió 
una mano en un accidente en una carrera de 
lanchas. Y del invitado a la fiesta de cumplea-
ños 75 de Menem, Hugo Bolero, dirigente 
del Partido Justicialista, quien falleció de un 
paro cardíaco durante la recepción.

Y los nostálgicos, que no son supersticiosos, 
pero por las dudas, recomiendan que quien 
salga electo para suceder a Calderón, como 
obligación constitucional, se haga una limpia 
con brujos certificados de Catemaco.

rangel_salvador@hotmail.com

MALA PATA

• “Querétaro es atractivo por 
la paz y el orden. Parecen ser 
un prerrequisito; no hay más 
confrontaciones que una idílica 
o imaginaria lucha de clases”, 
indicó el ex gobernador Maria-
no Palacios Alcocer, uno de los 
comentaristas del libro La paz y 
sus sombras

Queretanos podemos dar lecciones 
de desarrollo político: Ana Díaz
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En el marco de la segunda entrega del 
“Premio Internacional Hugo Gutiérrez 

Vega, a las Artes y Humanidades”, en sus 
modalidades de Arte, Literatura, Historia 
y Filosofía, la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) entregará dicho reco-
nocimiento al antropólogo Miguel León-
Portilla, lo anterior, por sus aportaciones 
en la cultura y el arte en beneficio de la 
humanidad.

En este sentido, Hugo Gutiérrez Vega, poeta 
y ex Rector del Alma Máter, destacó la per-
tinencia del Premio a las Artes y las Huma-
nidades en el contexto actual del país, en el 
que se vive “violencia, miseria, desarrollo 
desigual y, lo que es más grave, deshumani-
zación causada por el modelo neoliberal, que 

cada vez da más muestras de su fracaso”.
Por ello, manifestó que con este reconoci-

miento “la UAQ enfrenta al proyecto deshu-
manizador, porque muestra la importancia 
que las artes y humanidades tienen en toda 
sociedad, y ayuda a reflexionar sobre la ne-
cesidad de considerar lo humano como lo 
esencial y, según el pensamiento socrático, 
buscar como meta principal conocernos a 
nosotros mismos porque en esa medida res-
petaremos a los demás”.

De esta manera, el jurado conformado 
por docentes investigadores de la UAQ, 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), reconocen la trayec-
toria de León-Portilla por revelar el pensa-

Miguel León-Portilla será distinguido 
con el Premio Hugo Gutiérrez Vega

dAvid edUArdO MArTíNez Pérez

En el marco de la entrega de su último 
Informe ante el Consejo Universitario, 

Raúl Iturralde Olvera, Rector de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
afirmó que los logros “de alto impacto” que 
se consiguieron durante su gestión fueron 
gracias a “la entrega e inteligencia de toda 
la comunidad universitaria”.

“Puedo manifestar con orgullo que se lo-
graron alcanzar importantes metas en don-
de nuevamente el compromiso, la entrega e 
inteligencia de toda la comunidad universi-
taria se traduce en logros académicos de alto 
impacto al haber mantenido el crecimien-
to sostenido en los indicadores de calidad, 
el ejercicio responsable de las finanzas y el 
desempeño de una cuestión administrativa 
orientada a la eficacia y eficiencia para la ob-
tención de resultados”, consideró Iturralde 
Olvera. 

Con base en lo expuesto ante los integran-
tes del Consejo Universitario, el titular de 
la máxima casa de estudios hizo mención 
de la capacidad que tuvieron para reforzar 
bases de sustentabilidad para el desarrollo 
de la institución.

En este sentido, puso como ejemplo el pago 
de la deuda y los acuerdos establecidos para la 
resolución de la problemática en relación con 
el tema de las jubilaciones y del incremento 
en el fondo económico de las mismas como 
de las pensiones. 

Durante el mensaje que pronunció, Iturral-
de Olvera destacó la ayuda que recibió y la 
relación que existe con el Ejecutivo estatal.

miento profundo de los antiguos mexicanos 
y por inaugurar un estilo muy personal de 
acercamiento a los textos; como por su dis-
cursividad de la lengua y la orientación del 
conocimiento prehispánico; además de ser 
un defensor de la autonomía de los pueblos 
indígenas, pues ha recogido poemas en sus 
lenguas, tanto antiguos como modernos, en 
un afán de conservar su pureza y su natu-
ralidad.

Miguel León-Portilla, quien es doctor en 
Filosofía, se tituló con la tesis La filosofía ná-
huatl estudiada en sus fuentes. Esta obra, que 
apareció revisada en 1959, ha sido traducida 
al ruso, al inglés, al francés, al alemán y al che-
co. Otros libros suyos son Los antiguos mexi-
canos, La visión de los vencidos (traducida 
a quince idiomas), Literaturas indígenas de 
México, Tonantzin Guadalupe, Pensamiento 
náhuatl y mensaje cristiano en el Nican Mo-
pohua (2001), entre muchos otros.

Algunas de las distinciones que ha recibido 
son el “Premio Elías Sourasky”, el “Premio 

Nacional de Ciencias Sociales, Historia y 
Filosofía”, en 1981; el “Premio Universidad 
Nacional”, en 1994; la “Medalla Belisario Do-
mínguez”, en 1995, y el “Premio Menéndez 
Pelayo”, en el 2001. Es asesor de la revista 
California History y fue coordinador de la 
Comisión Nacional del V Centenario 1492-
1992. De igual forma, la Universidad de La 
Habana, Cuba, le otorgó en  el año del 2006 
el doctorado honoris causa.

El “Premio Internacional Hugo Gutiérrez 
Vega a las Artes y las Humanidades” es uno 
de los reconocimientos más importantes que 
otorga la Universidad Autónoma de Queré-
taro, para “distinguir a aquellas personas 
que con su labor han contribuido al engran-
decimiento de la humanidad a través de las 
artes, la literatura, la historia y la filosofía”, 
aseguró, Elizabeth González, encargada de la 
Secretaría de Extensión Universitaria

La ceremonia de entrega del Premio, se efec-
tuará el 15 de diciembre, a las 19:00 horas, en 
las instalaciones del Teatro de la República.

• Se mantuvo “el crecimiento (…) 
en los indicadores de calidad, 
el ejercicio responsable de las 
finanzas y el desempeño de una 
cuestión administrativa orien-
tada a la eficacia y eficiencia”, 
expresó Raúl Iturralde ante Con-
sejo Universitario

LUz MAriNA MOreNO MezA

“Debo reconocer el valioso apoyo que 
siempre he obtenido de José Eduardo Cal-
zada Rovirosa, gobernador constitucional 
del estado, doy constancia de las excelentes 
relaciones que existen entre la Universidad 
y el Gobierno Estatal, enmarcadas princi-
palmente por el respeto estricto que el señor 
gobernador le ha conferido a nuestra auto-
nomía universitaria”, señaló. 

Raúl Iturralde también expresó su agra-
decimiento hacia directores de Facultad y 
administrativos de las distintas áreas de la 
Universidad.

Pronosticó el comienzo de un nuevo ciclo 
histórico para la Universidad, con ello le ex-

Último Informe de Rector: resalta 
compromiso de universitarios

El titular de la máxima 
casa de estudios 
hizo mención de la 
capacidad que tuvieron 
para reforzar bases de 
sustentabilidad para 
el desarrollo de la 
institución.

para destacarpresó sus felicitaciones a Gilberto Herrera, 
ya que éste será el próximo en tomar el cargo 
de Rector.

“Quedan aún múltiples tareas por resolver 
y un sinnúmero de retos que enfrentar, invito 
a la comunidad universitaria a mantenerse 
unida y a trabajar en torno al liderazgo de 
la nueva administración para que la UAQ 
continúe siendo la máxima institución pú-
blica de educación superior que satisfaga las 
demandas de educación con calidad para la 
juventud de nuestro estado.

“Que educar en la verdad y el honor sea 
siempre nuestro horizonte social”, conclu-
yó. 

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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El Tartufo del SUPAUAQ: mal 
augurio para estos momentos 

divididos
Ante la retórica trapecista del secretario 

general del SUPAUAQ, en torno a su 
postura obtusa de emitir un desplegado, en 
el cual se convertía en juez, sin atribución 
alguna, poniéndose en ridículo no sólo él, 
sino a nuestro sindicato, que es lo que a 
mí me interesa, me permito escribir este 
artículo de opinión, respaldado por más de 
nueve años de colaboración en este medio 
como reportero y articulista. 

Ángel Balderas Puga, no acaba de enten-
der que esto no es una cuestión personal, 
su desmesurada vanidad le hace pensar que 
yo tengo algo de carácter privado para con 
él, aclaro, para mí lo único trascendente en 
torno a él, al no ser ni mi conocido, mucho 
menos amigo o familiar, es que como se-
cretario general no está cumpliendo con 
una postura imparcial, que le permita ser 
un digno representante de todos los agre-
miados.

El lunes 14 de noviembre acudí, junto a 
dos docentes investigadores de la Facul-
tad de Psicología, lugar donde doy clases 
en el área básica, así como en la Maestría 
de Psicología del Trabajo, a un Consejo 
Consultivo sindical, donde fuimos agre-
didos verbalmente (nos gritó en repetidas 
ocasiones) por Ángel Balderas. Esto, por 
diferir de la determinación de publicar un 

desplegado donde se señalaba, escuchando 
sólo a una de las partes, como amenaza-
dora a una directora de Facultad, expre-
samos que nos parecía fuera de lugar, que 
los tiempos electorales demostraban otra 
cosa que una simple defensa laboral, como 
él alegaba, yo le señalé además, de frente y 
sin intermediarios, que era risible que nos 
quisiera hacer pensar que aquello no tenía 
un carácter político.

También le señalé, que yo no era insen-
sible a las supuestas, cabe mencionar que 
aún no se comprueba nada, amenazas de 
que trabajadores “con sus pequeños niños” 
quedasen sin un sustento económico, tan 
no lo soy, y esto debe de constar en el acta 
de aquel día, que yo fui removido de una 
coordinación, sin razón justificada en la Ley 
Federal del Trabajo, perdiendo la mitad de 
mi sueldo, siendo también padre de familia, 
sólo que a diferencia de él, no quise hacer 
una comedia patética, que se pudiese uti-
lizar políticamente, como él sí lo hizo, y lo 
vuelve a hacer en su artículo del Tribuna de 
Querétaro, número 602.

Atrapado en su propia retórica contradic-
toria, Balderas me dijo, que estaba equivo-
cado, que él no negaba que todo en nuestro 
contexto tenía un carácter político, que él 
mismo era de los que sostenía esa idea. In-
mediatamente, continuó con su rebatinga, 

criSTiAN M. PAdiLLA veGA

ante los continuos cuestionamientos de ex 
delegados sindicales, maestros de otras Fa-
cultades en activo y jubilados, de que aque-
llo era meramente laboral y se rasgaba las 
vestiduras, igualito que el Tartufo de Molié-
re (diciendo y haciendo otra cosa): “Por Dios 
te pido, hermano, no te enfurezcas, antes 
que él sufra por mí el menor rasguño, deseo 
que se me aplique a mí el más duro de los 
castigos”. La farsa, también con tintes, del 
estilo español del Siglo de Oro, “a pedradas 
y garrotazos”, no funcionó muy bien, pues 
varios maestros expresaron su decepción 
con esta manera de actuar y vociferar.

Posteriormente, pareciera que entra en 
una sobria razón y publica, a nombre del 
Comité Ejecutivo nuevamente, otro desple-
gado, en el que reconoce sus excesos. Noso-
tros lo único que le señalamos, y consta en 
la citada acta de aquel 14 de noviembre, que 
estábamos completamente de acuerdo en 
que defendiera a los agremiados, pero hasta 
tener las pruebas y los juicios de las auto-
ridades competentes no debía tomar parte, 
puesto que estaba politizando el asunto.

Pero aquello también fue una pantomima, 
ahora publicó una carta, dirigida a mi per-
sona, en la que desdeña, al más puro estilo 
stalinista, a los que diferimos de él, a un 
servidor y a tres doctores de la Facultad de 
Psicología nos acerca a la insignificancia de 

un troll, a sabiendas que tenemos nombre y 
apellidos, que mis compañeros son acadé-
micos de tiempo completo, en el área clínica 
y del trabajo. Curioso que él se jacta de serlo, 
después de estar becado por nuestra alma 
mater por tanto tiempo, y cuya titulación 
de Doctorado aún no se da.

Finalmente, me acusa de extrañar el viejo 
sindicalismo blanco, otro trapecismo retó-
rico, se le olvida que como representante 
de nosotros los docentes, estamos en el de-
recho de criticar su actuar como nuestro 
secretario general, en un ejercicio político, 
cívico y de responsabilidad, como él mis-
mo lo viene haciendo con otros actores 
políticos, que como él ostentan un poder 
representativo, guardando las dimensiones 
adecuadas, a través de sus artículos. 

Así, quien añora entonces, a un cuerpo 
docente o de representados acrítico ante 
el poder es él, dice un viejo dicho popu-
lar: “No es lo mismo ser borracho, que ser 
cantinero”. 

El problema es que la pérdida de credibi-
lidad que ha sufrido Balderas, y que día a 
día los docentes comentamos con molestia 
y desencanto, no busca solucionarla en la 
autocrítica sino traspolando sus culpas a 
los demás; si su deseo fue venderse es su 
problema, pero nuestro sindicato no está 
a la venta.

buzón deL Lector

Mtro. Víctor López Jaramillo
Director de Tribuna de Querétaro

Los profesores que signamos esta 
carta, solicitamos respetuosamente 

su publicación en el semanario que 
acertadamente dirige:

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) es un espacio donde el debate de las 
ideas es el pilar fundamental del quehacer 
universitario. El respeto a cualquier tipo 
de diferencia es la esencia de ser educados 
en la Verdad y en el Honor. Hoy día hemos 
sido testigos que estos valores universita-
rios han perdido vigencia para algunos 
dirigentes del Sindicato Único del Perso-
nal Académico de la UAQ (SUPAUAQ). 
En ese sentido, quienes firmamos la pre-
sente carta apoyamos al Maestro Cristian 
Martín Padilla Vega por los constantes 
ataques que ha recibido por parte de Ángel 
Balderas Puga (que todavía le debe a la 

Universidad el grado de Doctor), a través 
de sus colaboraciones en este semanario 
y en el programa de radio del SUPAUAQ, 
de Radio Universidad (Ver edición 602 
del Semanario Tribuna de Querétaro, así 
como las últimas semanas del programa 
radiofónico Tetras). Las declaraciones del 
Secretario General de nuestro Sindicato 
nos parecen afirmaciones fuera de lugar 
y amenazantes hacia un profesor sindi-
calizado.

El discurso agresivo, lleno de lugares co-
munes y sin argumentos académicos que 
ha caracterizado a Ángel Balderas Puga, 
solamente ref leja una falta de respeto a 
los profesores universitarios y a nuestra 
libertad de expresión. Estamos convenci-
dos que el Comité Ejecutivo del SUPAUAQ 
debe, en todo momento, mantener una 
postura tolerante a las distintas expre-
siones políticas de la Universidad y no 
dedicarse, como lo hace el Secretario Ge-
neral del Sindicato, a descalificar y actuar 

solamente cuando sus amigos o intereses 
personales se lo señalan. Como universi-
tarios es triste y preocupante que Ángel 
Balderas Puga haya utilizado su posición 
privilegiada y recursos como dirigente del 
SUPAUAQ para denostar a todo aquel que 
no esté de acuerdo con sus ideas. Como 
universitarios no podemos permitir que 
algunos miembros del Comité Ejecutivo 
del SUPAUAQ destruyan nuestro derecho 
a disentir. 

Como profesores sindicalizados exi-
gimos que se constituya la Comisión de 
Honor y Justicia del Sindicato para llamar 
a cuentas a los miembros del Comité Eje-
cutivo del SUPAUAQ que se han extrali-
mitado en sus funciones. Le exigimos a 
Ángel Balderas Puga no utilizar al sindica-
to como espacio de ataque a los profesores 
sindicalizados. 

Sin otro particular, agradecemos la aten-
ción a la presente.

A T E N T A M E N T E
“Educo en la Verdad y en el Honor”

Responsables de la carta:
Rolando Javier Salinas García
José Ambrosio Ochoa Olvera
Marco Antonio Carrillo Pacheco
Carlos Germán Barraza Cedillo
Elida Guerra Juárez
José Juan Martínez Juárez
Yivia Gloria Oliveri Rivera
Luis López Jiménez
Hugo Pedroza Falcón
Fabián Camacho Arredondo
Angélica María Aguado Hernández
José Santos Cruz
Alberto Traslosheros Michel
Beatriz Soto Martínez
Patricia Barcenas Acosta
Gabriela Calderón Guerrero
Vianey Torres Argüelles

OPiNióN  iNviTAdA
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“Nuestro sindicato es una vergüenza, éste 
es un descarado acto proselitista, ni siquiera 
le importó someternos a un desprestigio na-

cional. Ángel Balderas es un farsante.”
Comentario de Cristian Padilla Vega a 

la nota de Mariana Chávez en La Jornada 
“Denuncian en la U. de Querétaro amena-
zas a quien no apoye a candidato a rector” 
(La Jornada en línea, 14/11/11, 22:52 hrs.)

Algunos profesores, en realidad muy 
pocos, criticaron de manera acre e 

injusta a nuestra dirigencia sindical, en 
el pasado proceso de sucesión rectoral, 
por la actitud decidida que asumimos en 
defensa de la estabilidad laboral y de la 
libertad de expresión de cinco compañeros 
investigadores de la Facultad de Informática 
que fueron amenazados con el despido como 
resultado no de su trabajo académico sino 
de sus preferencias electorales, lo que es 
inadmisible en una universidad, la que debe 
ser sinónimo de tolerancia y discusión crítica 
de las ideas.

Por otro lado, una gran cantidad de pro-
fesores manifestaron su aprobación con el 
accionar de la dirigencia sindical, ya que 
muchos conocemos de presiones indebidas 
en los procesos electorales con el fin de coac-
cionar el voto.

A diferencia de la posición asumida por la 
dirigencia sindical de dar la cara y señalar 
con nombre y apellido a las personas in-
volucradas, se publicaron dos desplegados 
anónimos a nombre de supuestos profesores 
de la UAQ, ni siquiera apareció en dichos 
desplegados el nombre de algún responsa-
ble de la publicación. En estos desplegados 
y en otro que publicaron algunos directores, 
aparecen una serie de inexactitudes que es 
conveniente aclarar.

El secretario general de nuestro sindicato 
nunca tomó decisiones personales. Todas 
las decisiones fueron tomadas de manera 
colectiva por el Comité Ejecutivo y, cuando 

fue posible, por el Consejo Consultivo (que 
agrupa al Comité Ejecutivo y los delgados 
de todas las Facultades y de la Escuela de 
Bachilleres).

En todo momento, el actuar de la dirigencia 
sindical fue en concordancia con dos docu-
mentos fundamentales para nuestro sindica-
to: el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y 
los Estatutos que rigen la vida interna.

En defensa del Contrato Colectivo de 
Trabajo

En efecto, la cláusula 2.4 del CCT señala, 
textualmente, “declaran la Universidad y el 
Sindicato su voluntad expresa de rechazar 
cualquier limitación a la libertad de cátedra, 
de expresión e investigación por considerar 
éstas, libertades esenciales a la labor univer-
sitaria…”. Al actuar, como actuamos, defen-
dimos la libertad de expresión en nuestra 
Universidad.

Desde un principio nos dirigimos a las 
instancias adecuadas para denunciar la si-
tuación, entregamos oficios a la Comisión 
Electoral y a la Oficina del Abogado General, 
en concordancia con la cláusula 11 del CCT 
que señala, textualmente, “la Universidad 
se obliga a sancionar a los responsables de 
interferir en las relaciones laborales del tra-
bajador académico, por el uso de la injuria, 
de la intriga, de la calumnia, la difamación o 
cualquier otro acto entre los miembros de la 
comunidad universitaria, a cualquier nivel, 
que den como resultado el que el trabajador 
académico disminuya en su eficiencia o se 
vea impedido para continuar normalmente 
sus labores. Tratándose de hechos imputa-
bles a la Universidad, por actos de sus ad-
ministradores o representantes, se estará a 
lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo 
o en su caso la ley respectiva”.

Finalmente, en la cláusula 59 del CCT, rela-
tiva a las garantías dentro de la Universidad, 
se considera que “el libre ejercicio intelec-

tual forma parte inalienable del conjunto de 
condiciones para que la Universidad pueda 
cumplir con sus fines, las partes convienen 
en garantizar en su forma más amplia las 
actividades de investigación y de cátedra, 
así como todas aquellas que forman parte de 
las garantías individuales” y, consideramos, 
dentro de esas garantías individuales está 
la de no perder un empleo por ejercer, de 
manera responsable, el derecho a votar por 
la persona que se considera más apta para 
ejercer un cargo.

Legalidad interna
El artículo 43 de nuestros estatutos señala 

que “son facultades y obligaciones del Co-
mité Ejecutivo: a) Tomar decisiones bajo su 
propia responsabilidad entre una sesión y 
otra del Consejo Consultivo, b) Implemen-
tar, instrumentar y ejecutar las disposiciones 
y mandatos de la Asamblea General y del 
Consejo Consultivo…”

Como puede notarse, en el inciso a, la toma 
de decisiones no es algo opcional sino una 
obligación del Comité Ejecutivo y este últi-
mo está facultado para dicha toma entre una 
reunión y otra del Consejo Consultivo y esto 
fue, ni más ni menos, lo que se hizo.

Por otra parte, de acuerdo al inciso b, es 
obligación ejecutar los mandatos del Con-
sejo Consultivo y fue precisamente este úl-
timo el que mandató al Comité Ejecutivo, 
en sus sesiones del 10 de octubre y del 14 
de noviembre, para llevar a cabo acciones 
enérgicas en contra de la coacción del vo-
to de los profesores. Tan es así, que gracias 
a nuestro sindicato, la Comisión Electoral 
mandó imprimir una serie de carteles para 
recordar a los universitarios que el voto es 
libre y secreto.

Desconocimiento
En la sesión del Consejo Consultivo del 14 

de noviembre, se resaltaron los fundamentos 

legales del actuar de la dirigencia sindical, 
sin embargo, fue triste la intervención de 
algunos profesores que, a pesar de haberles 
leído el contenido de las cláusulas y artículos 
aquí reproducidos, insistían en reclamar al 
Comité Ejecutivo por su supuesta “parciali-
dad” hacia un candidato a la Rectoría. Por 
ejemplo, el profesor Rolando Javier Salinas 
García, de la Facultad de Psicología, inter-
vino diciendo que aceptaba que desconocía 
totalmente el CCT, un profesor presente le 
acercó un ejemplar de dicho Contrato y ¡lo 
rechazó!

En su comentario en La Jornada, Cristian 
Padilla Vega afirma que defender a cinco 
compañeros amenazados con el despido es 
un “acto proselitista” rayando ya en el fana-
tismo e ignorando lo que ya se le había se-
ñalado, antes de escribir su comentario, que 
se trataba de una cuestión laboral antes que 
una cuestión electoral. Padilla Vega acusa 
al sindicato de “someternos a un despres-
tigio nacional” cuando quien en realidad 
desprestigia a nuestra Universidad es quien 
amenaza con el despido a cinco investiga-
dores de alto nivel. Con nuestra actitud, la 
dirigencia sindical defendió con vehemencia 
el trabajo académico de alto nivel y esto es lo 
que le da prestigio a una universidad. En todo 
caso Padilla Vega debería reclamar a quien 
hizo las amenazas y no a quien defendió a 
los amenazados.

Por último, Padilla Vega me acusa de ser 
un “farsante”, es decir, que finjo lo que no 
soy o lo que no siento. Me gustaría saber 
cómo sabe lo que soy o cómo sabe lo que 
siento para que justifique su afirmación, es 
lo mínimo que se le puede pedir a alguien 
que se presenta a sí mismo como “docente 
universitario”.

*Secretario General del SUPAUAQ

anbapu05@yahoo.com.mx

ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

El actuar del SUPAUAQ en defensa 
de la estabilidad laboral

En la página 14 de la edición 602 de Tribuna de Querétaro,  el nombre  publicado de la directora de la Facultad de Lenguas y Letras es incorrecto,   el 
correcto corresponde a la académica María Eugenia Castillejos Solís; a quien este medio no contactó para preguntarle sus expectativas una vez que 

Gilberto Herrera Ruiz fue electo como Rector de la UAQ para el periodo 2012-2015.
Les pedimos una sincera disculpa a nuestros lectores y a la Mtra. María Eugenia Castillejos Solís por la equivocación.

En ese mismo número, por un lamentable error en la edición, en los artículos de los consejeros editoriales de este semanario, María Ángeles Guzmán Moli-
na y Augusto Peón Solís, no salió la respectiva dedicatoria, por lo que las ponemos a continuación:  

“Para Marco Carrillo con respeto y admiración” (Peón Solís).
“No sé si compartiría mis ideas, pero dedico estas líneas a la memoria del Dr. Ramón Del Llano, compañero y amigo.” (Guzmán Molina).

Fe de errATAS
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Hay momentos en que el destino lo único 
que nos depara es la posibilidad de 

decir una frase y (concluimos en el artículo 
de hace 15 días), debemos estar preparados 
para ese trance retórico. No sólo porque los 
mexicanos abrimos las columnas doradas de 
la historia más a las frases que a los hechos 
heroicos, como porque se supone que cuando 
el alma flota entre la vida y la muerte se nos 
revela la suma de nuestro ciclo terrenal y un 
rayo de sensatez nos fulmina para sintetizar 
en un juicio nuestra existencia, enseñanzas, o 
ya de perdida para enviar un último mensaje 
a la “afición” mexicana.

Ahora bien, es necesario estar conscientes 
que la agonía es depresiva y ya para cerrar los 
ojos muy tristes digamos: “Todo esto me pasa 
por irle al Cruz Azul”. También corremos 
el peligro de caer en radicalismos verbales 
de solemnidad. Así podemos morirnos di-
ciendo: “La prueba contundente de que la 
Revolución ha conquistado la implantación 
de una sociedad igualitaria, es que la muerte, 
sin distinción, se lleva patrióticamente a to-
dos los mexicanos”. O en sentido contrario, 
con las prisas de la agonía podemos decir 
algo demasiado ordinario y cotidiano: “Estos 
piquetitos que siento por todo el cuerpo, ¿es 
la muerte?, ¿o alguien ha estado comiendo 
campechanas en mi cama?”

Lo peor, nos puede venir un acceso de in-
fantilismo y morirnos diciendo como decía 
Cachirulo al terminar los cuentos: “Adiós 
amiguitos”. O dejarnos llevar por nuestras 
aficiones deportivas y afirmar: “Si dentro de 
un minuto me muero, significa que el último 
minuto de la vida, como el de un partido de 
futbol, también tiene sesenta segundos”.

Deseoso de que todos mis miles de lectores 
pasen a la historia, y sin que se considere 
una oferta de Tribuna como parte de “El 
Buen Fin”, presento algunas alternativas de 
palabras finales para que cada quien vaya 
pensando la suya. Thomas Hobbes: “Estoy a 
punto de emprender mi último viaje; voy a 
dar el gran salto en la oscuridad”. Rabelais, 
en un acceso de tos en el que expiró: “Me 
voy en busca del gran quizás, bajad el telón, 
se acabó la comedia”. La de Goethe, que no 
es ninguna petición a la Comisión Federal 
de Electricidad: “¡Luz! ¡Luz! ¡Más luz aún!” 
Kant: “Es bueno”. Aunque su opinión no es 
muy autorizada por lo aburridísimo de su 
vida.

Hegel, al ver a un lado de su lecho de muer-
te a uno de sus discípulos, lo señaló y dijo: 
“Éste es el único hombre que me ha enten-
dido”. Esperó un rato y agregó: “Pero no me 
ha entendido bien”. En realidad ésta es una 
calumnia de algunos filósofos al complica-
dísimo Hegel, que no habló sino que escribió 
sus últimas palabras y éstas fueron: “Silencio 
desapasionado del conocimiento que sólo 
piensa”.

(Si el más allá va a ser puro estar piense 

y piense, desde ahorita le digo a la muerte 
que no cuente conmigo).

Antes de continuar con las frases de hom-
bres célebres, cabe recordar al lector, que 
la última que pronuncie debe ser breve por 
tres razones. Primero, el último suspiro no 
da la posibilidad de muchas palabras, po-
demos en consecuencia ser sorprendidos 
por la muerte en nuestra amplia parrafa-
da, perdiendo toda oportunidad de cele-
bridad histórica por incoherentes; segundo, 
los testigos, al observar que nos estamos 
echando un “rollo” larguísimo, se pueden 
ir y nos quedamos solos, sin testigos para 
difundir nuestro mensaje, salvo que quiera 
mandar un twitter, pero con la temblori-
na final quién sabe cómo quede el texto; 
y tercero, que no falte un insolente que 
nos interrumpa, como le pasó a Luis XVI 
en el patíbulo que al decir: “¡Franceses! 
Muero inocente. Perdono a los autores de 
mi muerte y ruego a Dios que mi sangre 
no caiga sobre Francia”. Iba agregar algo 
más, pero el verdugo le interrumpió: “No os 
he traído aquí para lanzar peroratas, sino 
para morir”. ¡Y zas! El espíritu de síntesis 
es recomendado especialmente a algunos 
comentaristas políticos.

Pero rescatemos también el temple feme-
nino ante la muerte. María Antonieta, al 
subir al cadalso pisó involuntariamente al 
verdugo y dijo a quien momentos después 
le cortaría la cabeza: “Pardon, monsieur”. 
Madame Roland en el patíbulo, mientras la 
muchedumbre gritaba “libertad”, arrancó 
un pedazo de papel rojo que adornaba la 
guillotina, lo mojó con saliva, se pintó los la-
bios y gritó: “¡Libertad! ¡Libertad! ¡Cuántos 
crímenes se cometen en tu nombre!” Mata-
Hari, la célebre espía y bailarina, al atarla 
al poste frente al pelotón de fusilamiento 
señaló: “No es el público al que estoy acos-
tumbrada. Pero haré lo posible para que el 
último espectáculo sea el mejor”. 

Si a usted le gusta el buen humor, buenos 
ejemplos son el de César Augusto, que pre-
guntó dirigiéndose a los que lo rodeaban: 
“¿Os parece que he representado bien mi 
papel en la comedia de la vida?”. Todos di-
jeron en voz alta que sí, “Aplaudid pues”. Y 
murió en medio de una ovación. Nerón, ya 
moribundo, exclamó modestamente: “¡Qué 
gran artista pierde el mundo!”. Oscar Wilde 
agonizaba mientras sus amigos discutían 
quién pagaría los gastos del entierro, de im-
proviso abrió los ojos y manifestó: “Muero 
muy por encima de mis medios”. Y Alberto 
Llanas, un autor festivo catalán, en su lecho 
de muerte se tomó las manos, se dio un apre-
tón y dijo: “Adiós Llanas”.

Tengo especial predicción por Dantón, 
quien dirigiéndose al verdugo habló desde-
ñoso: “Enseña después mi cabeza al pueblo, 
y que así escarmienten en cabeza ajena”. 
Rousseau, en plena congruencia con su vi-
da llena de amor a la naturaleza: “Abrid la 

ventana ¡Que pueda, una vez más, ver al 
Sol!”. Obviamente no se refería al símbolo 
del PRD.

Admiro la profundidad de las palabras 
de Torcuato Tasso, que aun agonizando 
reconocía: “Si no fuese por la muerte, no 
habría en la Tierra un ser más mísero que 
el hombre”. Por último, las de mi abuelo 

edMUNdO GONzáLez LLAcA

Agonía, ¿qué diremos?
Constantino Llaca, claras, precisas y va-
lientes: “Dile a los doctores que me dejen 
en paz. Esto ya se acabó”.

¿Qué diremos usted y yo, estimado lec-
tor?

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

Manlio Fabio Beltrones

En su carta en la que informa que no 
participará en el proceso de elección 

del candidato presidencial del PRI, Manlio 
Fabio Beltrones desenmascara la pila de 
agua bendita de la demagogia política: 
“Unidad, ¿para qué?”. Esta pregunta la 
hemos hecho reiteradamente en El Jicote 
y, como a Manlio, tampoco hemos tenido 
respuesta. Su candidatura le dio brillo a una 
contienda partidista previsible, anticuada y 
rudimentaria. Su retiro pone en el espejo de 
la simulación a los priistas. Con esta culpa 
y con el cadáver de su presidente de partido 
cargando, el PRI parece jugar a arriesgar su 
triunfo en las elecciones presidenciales. Les 
gustan las emociones fuertes.

Francisco Domínguez

Me escribe un lector, entre molesto y 
provocador: “Usted siempre escribe 

sobre personajes de la política nacional 
pero nada dice de los locales. ¿Intereses 
o mieditis? ¿Qué le parece Francisco 
Domínguez?” Respondo. Ninguna de 
las dos cosas. Creo que el presidente 
municipal es una de las f iguras fuertes 
del panismo en el estado. No dudo que 
hará un magnífico papel en el Senado. 
Por el momento ya se prepara, va a los 
restaurantes y no sale hasta la noche pues, 
según dicen, junta la comida con la cena. 
Es un duro entrenamiento que lo dejará 
en condición inmejorable para las arduas 
jornadas como senador.

El proceso de elección de Rector para 
el periodo 2012-2015 ha concluido. 

Como universitario y candidato a 
la Rectoría, quiero manifestar mi 
reconocimiento y agradecimiento a 
quienes, con sus propuestas y apoyo 
fraternal, permitieron generar un 
proyecto de trabajo profundamente 
académico, basado en la certeza de su 
realización y con la finalidad de seguir 
engrandeciendo a la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 

El proceso electoral que vivimos, se 
caracterizó por dos elementos contras-
tantes. Por un lado, el debate abierto y 
franco de las concepciones de Univer-
sidad y la forma en que se pueden ins-
trumentar los proyectos académicos; 
pero, por otro lado, lamentablemente 
la guerra sucia, ajena a todo principio 
universitario, empañó el proceso. Me 
manifiesto en contra de esta situación e 
invito a los universitarios a no permitir 
las prácticas que pretenden desestabili-
zarnos y crear situaciones de conflicto.

La finalización del proceso electoral 
implica, a su vez, el inicio de una nue-
va etapa, nuevos proyectos académicos, 
nuevos anhelos y el firme propósito de 
seguir haciendo Universidad. Estamos 
en la Universidad, trabajando con ca-
riño y pasión, con determinación y el 
impulso necesario para que sigamos 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA /  A LA OPINIÓN PÚBLICA

siendo la Universidad líder en el estado 
de Querétaro.

Muchas gracias a los estudiantes, 
maestros y trabajadores administra-
tivos de la Escuela de Bachilleres, de 
las 13 Facultades y de las dependencias 
universitarias, por la confianza que me 
depositaron. A ustedes, mi gratitud to-
tal y mi disposición a integrar una gran 
comunidad universitaria. Por mi parte, 
mantengo mi compromiso institucio-
nal de trabajar con calidad y respeto a 
todos y cada uno de los integrantes de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. 

Los invito a mantener su actitud crí-
tica y propositiva, a construir la con-
fianza necesaria para demostrarnos a 
nosotros mismos que tenemos la capa-
cidad para crecer, la fuerza de educar 
en la verdad y en el honor, y responder 
con sensibilidad a las necesidades de 
nuestro entorno social. 

Me despido con un abrazo solidario y 
lleno de agradecimiento.

ATENTAMENTE
CASA DE ESTUDIOS, CASA DE TO-

DOS Y DE TODAS

Dr. Marco Antonio Carrillo Pacheco
Profesor de la Facultad de Psicología

Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores
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Una noche clara y con pocas estre-
llas cobijaba la capital azteca, como 
sabiendo que sería testigo del gran 
evento de grunge que iba a ocurrir. 

La noche del 24 de noviembre el 
Foro Sol de la ciudad de México es-
talló con la presencia de la banda de 
Seattle, Pearl Jam, haciendo la última 
parada de un tour que abarcó diver-
sas ciudades de Latinoamérica como 
Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos 
Aires, Santiago, Lima, y San José, 
Costa Rica, realizando legendarios 
conciertos con motivo de los 20 años 
de la banda.

Desde temprano los fanáticos co-
menzaron a llegar al recinto con pla-
yeras de la banda, pero sobre todo con 
aquel look “grungero” tan de los no-
venta, caracterizado por las camisas 
a cuadros y cartulinas con la leyen-
da “Alien-Dude: I need two tickets to 
Pearl Jam” que Los Simpsons hicieron 
tan famosa en algún capítulo que re-
cordaba a la legendaria agrupación.

En punto de las ocho de la noche, 
los teloneros comenzaron la fiesta, la 
banda californiana de punk “X” salió 
a tocar entre algunos chiflidos, men-
tadas de madre, pero más que nada 
indiferencia por parte de los asisten-
tes que no podían esperar a ver a sus 
ídolos noventeros.

Poco antes de las nueve y media de 
la noche, Eddie Vedder, vocalista de 
la banda, salió al escenario acompa-
ñado de las demás leyendas del grun-
ge e integrantes de Pearl Jam, Matt 
Cameron, Jeff Ament, Stone Gossard 
y Mike McCready, para tocar los pri-
mero acordes de “Released” la can-
ción con la que la fiesta de los 20 años 
daría inicio en la capital mexicana.

“Last exit”, “Given to fly”, “Faithfull” 
e “Even flow” hicieron vibrar a los más 
de 60 mil espectadores que abarro-
taban el recinto y coreaban todas las 

canciones que Eddie Vedder, con su 
particular voz, sigue interpretando de 
manera única.

“Daugther” fue uno de los éxitos mas 
esperados de la noche, donde asistentes 
acompañaron al interprete con la flama 
de miles de encendedores, mientras los 
solos de guitarra no se hicieron esperar, 
para después continuar con “Nothing-
man” y “Betterman”, que también fue 
acompañada con la luz de los encen-
dedores que los fanáticos encendían y 
apagaban al ritmo de los acordes, dan-
do un espectáculo de luz inolvidable.

El momento emotivo de la noche llegó 
cuando Eddie Vedder tomó una hoja 
de papel y dedicó “Just breathe” a una 
pareja de recién casados que se encon-
traban en el público, pronunciando los 
nombres con un mal español, y acom-
pañado únicamente de una guitarra 
acústica interpretó la melodía.

“Do the evolution” puso a brincar a los 
fanáticos y la interpretación de “Black” 
fue uno de los mejores momentos del 
concierto, el cual llegaba a su fin con-
forme se acercaba la media noche.

“Jeremy” y “The Fixer” fueron las can-
ciones más esperadas de la noche, así 
como “Leash”, canción que no había 
sido interpretada en toda la gira “Twen-
ty”.

“Alive” hizo vibrar al Foro Sol, mien-
tras que con “Rockin in the free world” 
comenzó la lluvia de vasos de cartón, 
armando tremenda fiesta por todo el 
recinto, lo cual obligó a que seguridad 
encendiera las luces y reflectores como 
medida de seguridad.

“Yellow Ledbetter” fue la canción 
que cerró este último concierto de la 
gira “Twenty” de Pearl Jam por La-
tinoamérica; los fanáticos se fueron 
completamente complacidos por la in-
terpretación de estos ídolos de Seattle, 
en espera de que la próxima vez que 
regresen a tierras aztecas siga la fiesta 
noventera con el grunge, que sólo los 
precursores de Nirvana pueden ofre-
cer.

pearl jam celebra 20 años 
en Foro Sol

fLOr veLázqUez MAcOTeLA
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A Ramón del Llano, sociólogo, historia-
dor, poeta y amante del cine, in memoriam. 

Irak, 2003, zona fronteriza con Irán y 
Turquía en la víspera de la llegada del 

ejército “liberador” de la ONU, integrado 
mayoritaria y principalmente por los 
contingentes norteamericanos, que pondrá 
al oprimido pueblo en las manos casi santas 
de la democracia que se supone aclaman 
los iraquíes. En ese sitio sobreviven como 
efecto de la guerra y 
entre pueblos devastados 
por ella, grupos de niños 
que también han sufrido 
los combates y sus 
macabras consecuencias: 
mutilaciones, quemadu-

ras, ceguera, sordera, traumas, violaciones 
sexuales, entre tantas otras.

Uno de esos niños es Satélite (pronuncia-
do a la inglesa y mote ganado por saber ins-
talar parabólicas) es el niño de unos 13 ó 14 
años encargado de organizar a los menores 
víctimas de la guerra, casi todos huérfanos, 
que se le quieran unir para trabajar en la 
cosecha de minas cebadas (no explotadas, 
las mejor pagadas son las gringas) y, con 
ello, tratar de subsistir. Su trabajo es muy 
solicitado tanto por las tropas locales como 

por las de los turcos que 
los asedian, también es 
un constante coqueteo 
con la muerte como ac-
cidentes de trabajo.

Retratar la situación 
del pueblo invadido 
desde sus niños, es tan 
cruel como revelador e 

impactante, posiblemente más conmove-
dor. Pues, dentro de ese aire de guerra, en el 
que contar con una vetusta parabólica es la 
diferencia entre estar o no enterado de lo que 
sucede y es donde se puede mantener en con-
tacto con los medios (aunque estén en inglés 
y no se entienda nada). El director, Bahman 
Ghobadi, iraní (la película es de este país, 
realizada en 04), logra insertar diálogos y 
situaciones verdaderamente crudas, pero 
que maneja con el sentido humorístico que 
los propios niños enfrentan, como aquella 
escena en la que un jovencito en muleta con 
la pierna deformada simula una metralleta 
para dar la bienvenida a los americanos.

Las tortugas pueden volar es una abierta 
denuncia de las prácticas terroristas con 
las que se ha invadido el territorio iraquí 
desde 2003 (y quizá desde antes). Una de 
esas historias-denuncias es la de una precoz 
madre, de unos 12 años que se vuelve una 
irremediable suicida e insistente homici-
da de su pequeño hijo ciego, producto del 
abuso de los soldados que mataron a sus 
padres. Su hermano, apenas uno o dos años 
mayor, cuyos brazos fueron casi completa-
mente volados por una mina, es más cabal, 
pese a haber sido obligado a presenciar la 
violación a su hermana, y es quien se encar-
ga de impedir frecuentemente que la niña 
abandone al bebe en un risco o un lago, o 
se suicide. Al final, la chica logra ambos fi-
nes como vía de escape a la pesadilla en la 
que viven y que, desafortunadamente, en 
su vinculación al mundo occidental, apenas 
comienza.

Podría decirse, siguiendo el título, que 
los personajes están tan desesperadamente 
incapacitados para defenderse ante el inmi-
nente enemigo, como lo estaría una tortuga 
para volar ante semejante situación. Y aun 
con todas sus carencias físicas y materiales 
(cambian minas recuperadas por un arma 

larga rusa para defenderse de los invasores 
encaramados en el monte, con una triste y 
precoz naturalidad), el pueblo iraquí, re-
presentado por la tropa de infantes dirigida 
por el carismático líder, Satélite, queda en 
la posición que se le ha negado oficialmen-
te, la de víctima de un usurpador infame 
empeñado en imponerle un mundo ajeno 
y despojarlo, de manera disfrazada, del co-
diciado petróleo.

Hay películas de las cuales, por su crude-
za, no se quisiera hablar mucho. E incluso 
sale el espectador guardando silencio por 
el dolor de los pueblos y de los niños, pero 
los comentarios no tardan en surgir sobre 
todo si vienen de una obra maestra. Las tor-
tugas pueden volar es un filme que señala a 
la guerra como un monstruo con facciones 
humanas, pero con miembros de distintas 
fieras salvajes, que denota que en la guerra 
las víctimas inocentes son niños y adultos en 
la vejez, de ahí la ternura contradictoria del 
título, evidente en la trama del filme.

La guerra es la condición que viven es-
tos niños, que por supuesto ha empeorado 
su situación, pero no es lo peor, de hecho 
todavía bromean y viven su vida como ni-
ños. Lo peor es el sufrimiento que se les ha 
impuesto con la devastación, la pobreza, la 
soledad, la marginación. No se trata de los 
niños liberados de ninguna batalla, ni de 
aquellos apoyados para su progreso, son los 
abandonados, los que no importan a nadie, 
los nuevos olvidados, no por el desarrollo 
sino por las confrontaciones de poder polí-
tico y económico, en el que las autoridades 
del neoliberalismo, aunque lleguen a abrir 
la economía a nuevos mercados, no gene-
ran riqueza para las sociedades, ni logran 
el sitio de bienestar prometido o esperado. 
Nada espera, más allá de la guerra, a estos 
niños, el futuro de la humanidad se encuen-
tra trunco, golpeado y adolorido.

JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO


