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UAQ pArTicipA En EL progrAMA Mi priMErA 
EMprEsA: “EMprEndEr jUgAndo”

MAriANA sOLís / PreNsA uAQ

Durante seis meses, diez estudiantes 
de las Facultades de Psicología e 

Ingeniería, de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, participaron en el Programa 
Mi primera Empresa: “Emprender 
jugando”, como parte de las actividades 
de la Fundación Educación Superior-
Empresa.

El programa tuvo como objetivo 
desarrollar las competencias 
emprendedoras de 300 niños de tres 
escuelas primaria, mediante la planeación 
y puesta en marcha de una empresa con 
fines formativos, en la cual aprendieron 
a diseñar, producir y vender un producto, 
además de administrar los ingresos y 
gastos del mismo. 

Como parte del programa, 23 niños 
participaron en el 2º Día del Emprendedor, 
que se celebró en el World Trade Center 

de la ciudad de México, el 6 de marzo. 
Coordinados por Claudia Osorio 
Pimentel, encargada de Vinculación 
Interinstitucional de la UAQ, los infantes 

El Dr. Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la ANUIES, conversó con los niños acerca de sus 
trabajos.

El Patronato de la Universidad 
Autónoma de Querétaro convoca a 

sus estudiantes, profesores, egresados 
y trabajadores a sumarse en pro del 
crecimiento del alma máter y a generar un 
compromiso y sentimiento de identidad 
con esta institución, a través del proyecto 
“Soy Universitario por Siempre”.

Dicho proyecto arrancará formalmente 
el próximo miércoles 14, a las 18:30 
horas en el auditorio Fernando Díaz 
Ramírez, con el fin atraer recursos 
económicos a esta Universidad por 
medio de donativos que serán deducibles 
de impuestos. El dinero recaudado 
será destinado a equipar y conseguir 

material didáctico, de cómputo y de 
laboratorio para todos los campus; así 
como a mejorar instalaciones y brindar 
becas de movilidad académica nacional 
y extranjera.

Entre otras acciones, el Patronato está 
organizando la primera edición de la 
carrera Soy Universitario por Siempre de 
10 y cinco kilómetro, la cual saldrá de la 
explanada de Rectoría el domingo 18 de 
marzo, a las 8:00 horas. La inscripción 
tendrá un costo de 220 pesos para ambas 
distancias y el registro podrá hacerse en 
la página de Internet http://www.uaq.
mx/carrerauaq/.

ArrAncA proyEcTo 
“soy UnivErsiTArio 

por siEMprE”
BereNice LuNA / PreNsA uAQ

presentaron sus productos en stands ante 
autoridades federales. 

En entrevista, Rafael López Castañares, 
secretario general ejecutivo de la 

en corto
Rinden homenaje póstumo al dR. Ramón 
del llano ibáñez
Fueron recordados, por colegas, estudiantes, 
amigos y familiares, la vida académica y el 
trabajo de investigación en los campos de 
la historia y sociología de Ramón del Llano 
Ibáñez, profesor de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAQ, quien falleció en 
noviembre del 2011.

se inauguRa biblioteca en campus jalpan
Gilberto Herrera Ruiz, Rector de la UAQ, al lado 
de Yolanda Cícero Ocaranza de Gudiño Pelayo, 
inauguró en el campus Jalpan la biblioteca en 
honor al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo; 
la cual consta de más de 600 obras y revistas 
especializadas, que serán de gran valía en el 
proceso de formación de los estudiantes.

uaQ y conafoR signan convenio de 
colaboRación
La Universidad Autónoma de Querétaro firmó 
convenio general de colaboración con la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor), con el 
que, a decir de Gilberto Herrera Ruiz, Rector 
del alma máter, la institución se compromete 
en atender la problemática ambiental.

Asociación Nacional de Universidades 
e Institu ciones de Educación Superior 
(ANUIES) aseguró que es preciso 
cambiar la forma de educar a los niños, 
que no memoricen, sino que razonen, 
piensen, sean creativos y hacerles ver las 
capacidades que tienen.

“Agradezco mucho a la UAQ y a las 
instituciones que participaron por la 
responsabilidad y la iniciativa de trabajar 
con ellos desde pequeños. Sin ustedes, 
no tendríamos elementos para destacar 
el impacto que tienen estos eventos”, 
resaltó.

Los estudiantes que participaron 
como asesores y liberaron sus prácticas 
profesionales con este proyecto fueron: 
Mariana Oropesa, Paulina Tapia, Ramón 
Guadarrama, Ángeles Mendoza, Berenice 
Medina, Adrián Rico, Lucero Díaz, Karina 
Bello y Christian Patlán. 

Se trabajó con 300 niños de primaria de tres escuelas UAQinformación
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“Un gran problema en la Huasteca 
es que hay mucha migración y a las 

personas ya no les interesa conservar 
las tradiciones; la gente se va al 
extranjero a trabajar, cuando regresan 
se traen ‘costumbres’ como el reggaeton”, 
manifestó Luis Carlos Serrano Morán, 
ganador del Primer Concurso Nacional 
de Huapango 2012 realizado en la ciudad 
de Querétaro.

Junto con su pareja, Lorena Ramírez, 
Luis bailó sobre el tablado el estilo de 
su especialidad –el veracruzano–, en el 
Auditorio de Usos Múltiples de la Facultad 
de Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), lugar donde se l levó a cabo el 
certamen.

Para este dúo, la juventud que escucha 
el huapango a veces se pregunta: “¿qué es 
eso?”. Ellos aseguraron que los jóvenes 
deben saber que es “importante para la 
formación de los niños y el rescate de 
nuestras tradiciones. Ya que hay mucha 
corriente extranjera y este tipo de danzas 
folclóricas rescatan la tradición de 
nuestras Huastecas”.

Luis relató que alguna vez le dijo a un 
amigo que escuchara un huapango. 

“Él me dijo que se le estaban saliendo 
los gallos al cantante, siendo la melodía 
un falsete –rompimiento de la voz donde 
cambia a otro tono– lo que cantaba”, por 
lo que el desconocimiento de la música y la 
tradición provocan que las personas no se 
identifiquen con el huapango, explicó.

Por su parte, Carlos Arvizu Arvizu, 
director del Grupo Cultural Mexicano 
Tradición Serrana, manifestó que la 
migración fue uno de los principales 
motivos para realizar este evento en la 

“Cuando regresan traen ‘costumbres’ como el reggaeton”, consideró Luis Carlos Serrano, ganador del Primer Concurso Nacional de Huapango 

HUApAngo En pELigro por MigrAción
ricArdO LugO

Crearán en Radio UAQ ombudsman  de audiencias
Con las funciones de impulsar el 

periodismo de investigación, ref lejar 
la diversidad de manifestaciones 
culturales y sociales de la entidad a 
través de sus contenidos, e incentivar 
la divulgación del conocimiento 
científico, el jueves 8 de marzo 
quedó conformado el Consejo 
Consultivo de Radio Universidad, 
ante la presencia del Rector Gilberto 
Herrera Ruiz.

El titular de la máxima casa de 
estudios afirmó que la radio es 
“muy importante no sólo para la 
Universidad, sino para la sociedad. 
Es un punto de referencia”.

Gilberto Herrera exhortó a los 

integrantes del Consejo Consultivo a 
trabajar en dos aspectos primordiales: 
el establecimiento de un Código de 
Ética e instrumentar la figura del 
ombudsman de las audiencias.

“Estoy seguro que va a ser el inicio de 
una nueva radio y, sobre todo, va a ser 
una fructífera relación con la sociedad”, 
expresó el Rector de la Universidad.

Las reuniones del Consejo Consultivo 

serán encabezadas por el Rector. En 
el consejo se incluirán el director 
de Comunicación y Medios, el 
coordinador de Radio Universidad 
–y uno anterior–, así como tres 
trabajadores de la emisora, dos 
académicos y dos estudiantes de la 
UAQ, tres ciudadanos representativos 
de la sociedad civil y un integrante 
de la Federación de Colegios y 
Asociaciones de Profesionistas del 
Estado de Querétaro (Fecapeq).

Los integrantes del Consejo 
Consultivo tendrán carácter de 
honorarios. A las reuniones de 
trabajo estará invitado el titular de la 
Secretaría de Extensión Universitaria. 

redAccióN

capital queretana, a favor de la tradición y 
la música, y que existe gente huapanguera 
de la Huasteca, de la Sierra Gorda y la 
guanajuatense que radica en la ciudad 
de Querétaro.

“Es importante seguir cultivando el arte 
a través de la danza. Creo que el huapango 
no es para que solamente esté en la Sierra. 
Es un motivo para compartir y cultivar la 
amistad. Debemos seguir promoviendo 
este arte en todo su esplendor”, expresó.

Asimismo dijo que “el huapango es 
tradición del pueblo mexicano y es una 
tradición que no terminará, (además) 
el foro que nos facilitó la Universidad 
Autónoma de Querétaro es un lugar 
importante donde se pueden hacer 
eventos de este tipo, qué mejor que la 
máxima casa de estudios para cobijar este 
importante evento nacional”.

Carlos Arvizu agradeció a la UAQ por 
abrir las puertas al Primer Concurso 
Nacional de Huapango en la ciudad de 
Querétaro, ya que esta urbe es un punto 
estratégico por su ubicación, y aclaró, 
“puede consolidarse sin pertenecer a 
la región Huasteca, como uno de los 
principales espacios donde se baila, se 
toca y se canta huapango. Es importante 
tener algo de esta naturaleza en la 
ciudad”.

Finalmente, recordó que el proyecto 
que se viene en puerta es el Festival 
de Huapango y Tradición, evento 
donde participan más de mil artistas, 
entre músicos, bailarines, versadores, 
escritores productores de audio y 
fonogramas. 

Precisó que este evento recibe una visita 
de alrededor de 50 mil personas durante 
los cuatro días que se realiza.

FOTOS: Ricardo Lugo
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En los con corredores industriales se ocupan en trabajos de albañilería y plomería –mestizos– y en el servicio doméstico –indígenas–

pobrEzA y fALTA dE EMpLEo dETonAn 
incrEMEnTo dE MigrAción inTErnA

erNestiNA HerNáNdez / cArLO AguiLAr

La pobreza es un factor determinante para 
que se presente el fenómeno de migración 

interna en el estado de Querétaro, tanto en 
población mestiza como en población indígena, 
apuntó Juan José Bárcenas Casas, coautor del 
proyecto “Migración y cambio cultural en 
Querétaro” y catedrático de la Facultad de 
Filosofía de la UAQ.

De acuerdo con el investigador, los indígenas 
emigran en condiciones ‘más desfavorables’ 
como la educación ‘nula’, en cambio la población 
mestiza presenta un grado de escolaridad mí-
nima, lo que ayuda a esta población a emplearse 
en los mencionados corredores industriales o en 
oficios como jardinería, albañilería, plomería, 
entre otros. En cambio la población indígena 
se emplea en el servicio doméstico o dentro del 
comercio informal.

Al respecto, Bárcenas Casas puntualizó que la 
población mestiza tiende a ser la que más emigra 
al interior del estado de Querétaro, contrario 
a lo que se pudiera pensar –que ésta sería la 
indígena–.

–¿Cómo es, a grandes rasgos, la migración en 
el estado de Querétaro?

–En el caso de Querétaro es muy particular. 
La migración de municipios a municipios se da 
a partir de redes familiares, la gente que llega de 
otros municipios es porque tienen un familiar, 
un pariente, algún conocido.

–¿Qué papel juegan los corredores 
industriales?

–El corredor industrial de Querétaro, 
San Juan del Río, Corregidora, El Marqués, 
Pedro Escobedo, es una composición no 
predominantemente queretana, pero si una 
composición de sectores que vienen a buscar 
empleo. Quienes encuentran empleo –que no 
son bien remunerados– son personas que tienen 
estudios mínimos. 

Para Juan José Bárcenas, “al no haber fuentes 
de trabajo, éste sería un detonante para tomar 
la decisión de emigrar”.

Sobre las comunidades y municipios que 
históricamente han presentado el fenómeno 
migratorio y las políticas públicas que se han 
instrumentado para detener esta problemática, 
señaló que “si hacemos un balance de 10 años 
vemos, que en comunidades de alta marginalidad 
no ha habido avances significativos, siguen con 
las mismas condiciones, los mismos problemas 
de salud, educativos, de alimentación”.

Con respecto a la alternancia de partidos 
políticos en el poder (PRI, PAN) y en relación 
con estas políticas, el académico explicó que 
“la migración es un fenómeno que ha crecido 
a nivel nacional. Hay una diferencia sustancial 
de la forma de administrar de los gobiernos PRI 
o PAN, ha sido el carácter de cómo tratar a la 
población, mientras los panistas buscan negociar 
de manera directa con la gente, el PRI basa su 
política al negociar con las diferentes centrales, 

tanto campesinas, obreras y populares”.

“Las mujeres tienden a emigrar a otros 
municipios, más que al extranjero”

En lo que respecta a la migración que se 
presenta entre los habitantes de Querétaro, 
Bárcenas Casas puntualizó que en el caso de los 
hombres, se observa que tienden más a emigrar 
hacia Estados Unidos, mientras que las mujeres 
lo hacen al interior del estado.

“La masculina se da más hacia los Estados 

Unidos –pensando más en el ‘sueño americano’– 
y la migración femenina sería local; no con esto 
significa que no haya migración internacional de 
las mujeres, migran pero en menor proporción, 
pues la migración femenina regional está 
relacionada con actividades poco remuneradas 
como la maquila o servicio doméstico”, 
explicó.

De acuerdo con el coautor de la ponencia 
“Procesos de migración y violencia en la 
región otopame de Querétaro y San Luis 

Potosí”, presentada en octubre de 2011 en el 
XIII Coloquio Internacional de Otopames, en 
Puebla, para analizar la migración que se da 
en Querétaro también hay que considerar la 
población llamada “flotante”.

Este término incluye tanto a la población 
indígena, mestiza y a los estudiantes que vienen 
de otros municipios del estado y a estudiantes que 
provienen de otros estados como de Guanajuato, 
Hidalgo o Michoacán, entre otros.

Con respecto a la “población flotante 
estudiantil”, el catedrático dijo que “la UAQ 
y otras universidades determinan este tipo 
de población, que vienen a estudiar de otros 
municipios y estados; esta población beneficia 
a la economía del estado, pues los recursos 
que provienen de otros estados como Hidalgo, 
Michoacán, Guanajuato, pues se quedan en 
Querétaro”.

Por último, el catedrático advirtió que los 
jóvenes procuran emigrar del país, antes que 
meterse a estudiar, debido a la falta de empleos, 
lo cual consideró como un problema social. 

“Lo que más me ha alarmado son dos cosas: los 
jóvenes, cada vez menos interesados en estudiar, 
y estos que buscan alcanzar el sueño americano, 
la población potencialmente joven de zonas 
rurales tiende a emigrar, no a estudiar, prefieren 
tener dólares; entonces, sí es un problema social 
pensar que los jóvenes tienen que migrar del país 
para tener oportunidades laborales”, concluyó.

“El neoliberalismo ha expulsado a las mujeres hacia EU”

La migración de mujeres mexicanas hacia 
Estados Unidos comenzó a incrementarse 

a partir de una reestructuración económica 
en todo el mundo, impulsada principalmente 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y el Banco Mundial, manifestó Yolanda 
Correa Castro, catedrática de la Facultad de 
Filosofía y autora del libro Ahora las mujeres 
se mandan solas. Migración transnacional y 
relaciones de género. 

El neoliberalismo afectó y provocó 
cambios en los núcleos familiares y con 
ello en la migración de mujeres a un nivel 
internacional, consideró Yolanda Correa. 

“Este cambio al neoliberalismo hace que 
gran parte de la responsabilidad que tenía 
el Estado sea desplazada hacia el núcleo 
familiar, pero más concretamente hacia 
las mujeres, porque en el caso de la salud, 
el Estado limita y comienza un proceso de 
privatización”, agregó. 

La investigadora explicó que el Estado 
benefactor pasó a ser un Estado en donde 
los servicios primordialmente de salud, 
estuvieron a cargo de las mujeres de familia. 

“El sistema de salud no funciona al cien 
por ciento. La mujer tiene que entrar y dar 
las condiciones para que la familia esté sana, 
independientemente que el Estado los cubra 
o no.

“La mujer, por el rol que le es asignado 
socialmente, tiene la responsabilidad de 
generar las condiciones de calidad de vida 
de la familia: desde la comida, el aseo de la 
casa, la salud y por supuesto para la mujer 
eso significa doble, triple, cuádruple jornada 
de trabajo, un exceso de trabajo y en ese 
escenario entra la migración”, afirmó la 
académica. 

Pie de Gallo –una comunidad localizada 
en el municipio de Querétaro– es un lugar 
en el que, de acuerdo con las investigaciones 
elaboradas por Yolanda Correa, las mujeres 
han sido partícipes de la migración 
internacional y su punto de movilidad se ha 
distinguido por ser el norte del país: Estados 
Unidos. 

En el caso de los hombres, de forma 
tradicional había asumido el papel de 
proveedor, sin embargo en la actualidad 

esa figura está ‘muy diluida’ debido a la 
inmersión de la mujer en la Población 
Económicamente Activa (PEA): ha 
comenzado a percibir un salario y a otorgarlo 
al hogar, ya que el hombre no logra cubrir las 
necesidades familiares.

“Los cambios en la subjetividad de 
hombres y mujeres, es decir, la economía 
frente a esta crisis, este cambio estructural 
y de reconversión del Estado, hace una 
reconversión que se refleja en la familia 
y genera muchas tensiones”, advirtió la 
antropóloga. 

Pese a que las mujeres tienen experiencia 
en el mercado de trabajo y en el sector de los 
servicios, el cambio de mentalidad aún no se 
da, esto por una formación de género ‘muy 
arraigada’. 

“Le preguntas a una señora quién es 
el jefe de familia, quién es el que aporta, 
encontrarás que digan que el jefe de 
familia es el papá aun cuando él no trabaje 
o no tenga el ingreso más poderoso para 
que cubra las necesidades de la familia”, 
puntualizó la catedrática. 

Luz MAriNA MOreNO MezA 

FOTO:  Lizet Domínguez Soto
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Me llamo Natividad Sánchez Martínez. 
Tengo 69 años. Fui bracero el último 

año en que los hubo. Me fui por primera 
vez en 1963. Me pasé dos noches llorando, 
extrañaba a mi familia. Ya me quería venir, 
luego ya agarré la onda, se me borró todo y 
me puse a trabajar.

Aquí en Pedro Escobedo nos avisaban, por 
parte de la Presidencia, que había salida para 
los Estados Unidos. 

Era un viaje directo hasta Empalme, 
Sonora, muy cansado, no te podías dormir, 
te acalambrabas. En Empalme nos hacían 
un examen médico; el que no lo pasaba, lo 
mandaban de regreso. A los que quedábamos 
nos fumigaban como animales, con DDT o 
Folidol, no sé.

Luego nos separaban en camiones según 
el estado del que veníamos y nos llevaban 
a Calexico; ahí era donde los patrones 
escogían cada quien a su gente y se la 
llevaban. A nosotros nos mandaron a un 
rancho en McAllen, Texas, a arrancar fresa. 
La segunda vez nos mandaron a Sacramento, 
al jitomate.

Nos quedábamos en el mismo rancho, que 
estaba algo lejos del pueblo; nos dormíamos 
6, 9, 12 en una misma barraca, según lo que 
estuviera de grande. Todo nos lo daban ahí 
mismo. 

Nosotros nos entendíamos con los 
mayordomos, unos empleados del patrón que 
hablaban inglés y español, nunca tratamos 
directamente con el patrón.

Muchos de mis compañeros eran 
conocidos de aquí de Escobedo, yo iba con 
mis hermanos, por ejemplo. Sólo llevaban 
hombres, 40, 50 por vez. No había mujeres, 
como ahora. 

Yo nunca tuve problemas con ellos, ni de 
vicios ni nada, uno iba a trabajar. A veces 
sí había peleas entre ellos, pero eran como 
peleas familiares.

Me gustaba mucho salir a conocer los 
pueblitos que estaban ahí cerca, a San 
Francisco. Yo me quedé con ganas de ir de 
nuevo, pero ya no pude porque se acabaron 
las contrataciones de braceros. Ya luego pues, 
se me quitó la idea, pero sí me gustaba estar 
allá. 

El idioma no era problema, había muchos 
mexicanos, y nunca nos pidieron papeles 
cuando andábamos en la calle. De todos 
modos teníamos nuestras credenciales.

Estuve cinco meses, el contrato duraba 
cuatro; podías renovarlo otra vez –si querías 
quedarte más– o si no, te regresaban acá y 
volvías a hacer tu trámite. En ese entonces 
pagaban a peso la hora. Sí hice mi dinerito, 
porque iba con esa idea.

Al final es lo mismo que aquí: si trabajas allá 

Era el último ‘filtro’ antes de mandarnos a Calexico, California, recuerda Natividad Sánchez, de 69 años y quien vive en Pedro Escobedo

pArA EnTrAr A EU “nos fUMigAbAn 
coMo AniMALEs”

ANgéLicA H. MOrALes

y te lo gastas allá, no rinde. Pero si trabajas 
allá, lo guardas y te lo gastas acá, así sí rinde. 
Yo hice mi casita, no la terminé luego luego, 
pero sí le avancé, por lo menos.

Cuando regresé aquí hice de todo: fui 
machetero, chofer, peón, de todo, hasta que 
entré aquí en Recursos Hidráulicos, ahí me 
jubilé y me pensionaron.

Cuando dieron las compensaciones 
económicas a los ex braceros yo no la pude 
cobrar, porque llegando de allá rompí y 
quemé mis papeles, pensaba que ya no me 
iban a servir de nada. 

De haber sabido los guardaba todos en un 
paquetito, en un baúl. Pero así, ya no tuve 
cómo comprobar que estuve allá.

La migración actual, ésa sí está difícil, 
porque tienen que cruzar el desierto, luego se 
arriesgan con los “pochos”, que te hacen 
la vida imposible, te “queman” con los 
de migración. 

La necesidad está canija, por eso 
se van; aunque se enteren que allá 
los asaltan, los desaparecen o 
los matan, la gente se va. No 
creo que haya solución, la 
gente es necia, aunque 
pongan muros le buscan 
y cruzan; arriesgan 
mucho, pero les 
gusta ir allá.

Nunca habrá 
s u f i c i e n t e 
trabajo aquí 
como para 
que la 
g e n t e 
no se 

vaya, al 
menos no 
como en Estados 
Unidos. 

Algunos tienen 
suerte y les tocan patrones 
mexicanos que tienen tierras allá, 
pero otros caen con mayordomos 
texanos que son muy tiranos. No creo 
que el gobierno pueda hacer algo.

Para destacar
Si el bracero tiene suerte puede tener un patrón mexicano, ya 
que los texanos son muy tiranos y explotadores.

Autor: LE   Titulo: "¡Vaaamonos!"
Técnica: Acuarela negra con gotero sobre papel algodón    Año: 2012
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Según cifras publicadas por el Banco de 
México, 2006 y 2007 han sido los años 

en los que se ha registrado una mayor 
entrada de remesas familiares al estado: 
más del 27 por ciento del total de remesas 
registradas entre enero de 2003 y diciembre 
de 2011, lo que equivale a 959.1 millones 
de dólares.

Durante estos nueve años (2003-2011), 
la cantidad de remesas que entraron 
a Querétaro alcanzaron los 3 mil 533 
millones de dólares. De este total, 484.1 
millones de dólares ingresaron en 2006, 
mientras que se recibieron 475 millones de 
dólares en 2007. 

Estos dos años han sido los únicos en los 
cuales los cuatro trimestres registraron una 
cifra mayor a cien millones de dólares en 
este rubro. Con base en la información del 
Banco de México, el trimestre con mayor 
cantidad de remesas fue el comprendido 
entre abril y junio de 2006, con 138 millones 
de dólares que ingresaron al estado.

Al analizar las cifras proporcionadas por 
el Banco de México, en cada año se observa 
un alza en la entrada de recursos durante 
los meses de abril a septiembre (segundo y 
tercer trimestres).

En este periodo (enero 2003-diciembre 
2011) la entrada de remesas tuvo altibajos: 
durante el inicio del gobierno de Francisco 
Garrido Patrón la cantidad fue aumentando, 
pero a partir del 2007 comenzó una 
disminución repetitiva hasta el término 
de su gobierno (septiembre 2009).

Por su parte, a la entrada de José Calzada 
Rovirosa al Poder Ejecutivo del estado, 
estas cifras siguieron bajando y hasta el 
2011 se registró un aumento.

El registro de entrada de remesas durante 
los dos primeros años de gobierno de José 
Calzada y Francisco Garrido muestra una 

tendencia a la alza, sin embargo el aumento 
que se dio de 2004 a 2005 fue de alrededor 
de 52.5 millones de dólares, mientras que 
de 2010 a 2011 la diferencia fue de 28.2 
millones de dólares.

 
Municipios rurales reciben la mayor 
cantidad de remesas

El Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública (CESOP) señala que los 
municipios en los que se registró la entrada 
más alta de remesas per capita son los 
rurales, en donde reciben uno de cada 
seis dólares que ingresan al país. El 48 por 

Durante 2006 y 2007 se recibieron 959.1 millones de dólares, 27 por ciento del total: Banco de México

ingrEsAron 3 MiL 533 Mdd por rEMEsAs A 
EsTAdo dE 2003 A 2011

HiLdA MArieLA BArBOsA suárez

ciento de las remesas se va hacia los 884 
municipios del país con mayor intensidad 
migratoria, el resto se divide entre los mil 
465 municipios con intensidad migratoria 
baja.

A partir de la información publicada por 
el CESOP en 2005, se puede constatar que, 
de los estados de la región centro del país, 
Querétaro ocupó el sexto lugar (de siete) 
de las entidades que reciben remesas, es 
decir es uno de los estados que reciben 
menor cantidad de dinero por parte de 
migrantes.

Según información publicada del Banco 

de México, en donde se compara la tasa 
de crecimiento del ingreso por remesas 
familiares de los años 2003 y 2004, se 
observó que fue Querétaro el estado con 
un porcentaje mayor en aumento, con el 46 
por ciento, seguido del Estado de México 
con un 34 por ciento.

En 2003, México fue el país que 
recibió más remesas

Según la información presentada por el 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública, en 2003 México ocupó el primer 
lugar de países receptores de remesas en 
América Latina con más de 13 mil millones 
de dólares, seguido de Brasil con cinco mil 
millones de dólares.

Por otra parte, en el mismo estudio 
presentado por el CESOP, los principales 
medios de envío de dinero que utilizan los 
migrantes son: 39 por ciento los bancos, 19 
por ciento el correo, Western Union el 18 por 
ciento y el resto por medio de MoneyGram, 
cajas de ahorro y encomenderos.

 
95 por ciento de las remesas son de 
EU

La mayor parte de la remesas que se 
registran en México, el 95 por ciento, 
proviene de Estados Unidos, los receptores 
de éstas son en su mayoría familiares 
directos del migrante, como hermanos, 
padres, hijos y el cónyuge; el 63 por ciento 
de los que reciben el dinero son mujeres, 
el resto hombres.

El 39 por ciento de las familias mexicanas 
que reciben remesas es una vez por mes, el 
29 por ciento recibe cada dos o tres meses, 
el 20 cada cuatro o seis meses, el nueve al 
menos una vez al año y únicamente el tres 
por ciento recibe dinero en menos de una 
ocasión al año.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Durante los últimos años se ha observado 
que los migrantes del Bajío que van hacia 

Estados Unidos regresan a México con una 
visión de empresarios, con ideas innovadoras 
para ponerlas en práctica en sus comunidades, 
consideraron Ana Isabel Roldán Rico y Víctor 
Gabriel Muro González, académicos de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) 
y autores de la investigación “Comunidades 
transnacionales y cultura empresarial en 
América del Norte”.

Los catedráticos explicaron que los migrantes 
invierten el capital obtenido en Estados Unidos 
en algún proyecto empresarial, regresan con sus 
ahorros y abren un negocio.

“Pero ya no los típicos negocios como las 
tienditas. Ahora compran una casa y la venden, 
hacen cosas más complejas, como empresas. 
Hay muchos casos exitosos de migrantes que se 
volvieron empresarios”, señaló Muro González. 

Por su parte, Ana Isabel Roldán expresó que los 
migrantes de zonas como Querétaro, Guanajuato, 
Hidalgo y Michoacán, obtienen “destrezas” en 
su proceso de migración, mismas que buscan 
aplicar en sus lugares de origen. 

“Nos dimos cuenta que ya no migran con toda la 
familia, sino ya nada más el padre o hijos mayores 
dejan la familia (…) el interés no es solamente 
migrar como alternativa de sobrevivencia, sino 
generar con ellos un proyecto de ingresos y de 
configuración empresarial que va generando un 
tejido productivo, que por el otro lado va a desplazar 
la idea de producción en las comunidades rurales: 
ya no será la siembra, se generará un empleo 
rural no agrícola, habrá versiones empresariales 
adecuadas a la comunidad”, afirmaron. 

Los académicos puntualizaron que la 
investigación que están desarrollando se centra 
en dos puntos: las comunidades transnacionales, 
fenómeno que se refiere a que los migrantes 
mantienen contacto con sus familiares, y la 
cultura empresarial.  

En el caso de las comunidades transnacionales, 
indicaron que hay una relación permanente de los 
migrantes con su lugar de origen y sus familiares, 
se vuelven agrupaciones institucionalizadas de 
convivencia que mantienen un contacto estrecho, 
se están comunicando constantemente, van y 
vienen a las fiestas de la comunidad, se hacen 
todos los arreglos técnicos para que la gente de 
allá esté viendo vía Internet y así participen en 
la fiesta. 

Los migrantes “se conectan de una manera 
muy original”

Uno de los resultados que arrojó el estudio fue 
que no todos los migrantes aprenden el inglés, ni 
pierden contacto con su familia y nunca dejan de 
sentirse mexicanos, por lo que no se puede hablar 

Invierten el capital obtenido en EU en algún proyecto empresarial; vuelven con sus ahorros y abren un negocio

rEgrEsAn MigrAnTEs dE EU con 
visión EMprEsAriAL

MArtHA FLOres

de la asimilación, “como si alguien se diera un 
baño de lo que son las formas naturales de cultura 
y adquiriera con facilidad una nueva, ponen un 
pie aquí y otro allá, nunca se abandonan. Entonces 
esto es lo que hace esta cultura transnacional tan 
atractiva”, manifestó. 

Gabriel Muro explicó que la relación entre 
migrantes se presenta como si fueran clubes, 
pues se reúnen y platican sobre los problemas que 
tienen las comunidades. De esa forma, agregó, 
toman decisiones, así ellos están constantemente 
aportando recursos, por lo que tienen la autoridad 
para saber para qué se va usar el dinero que 
mandan.

“Lo interesante es que se establecen relaciones 
de poder de la gente de allá; es decir, no se 
desentienden de su lugar de origen, sino más 
bien se conectan de una manera muy original”, 
destacaron.  

Al referirse a las políticas públicas que el 

Estado mexicano ha puesto en marcha, Gabriel 
Muro González señaló que éstas no han tenido 
resultados; desde su perspectiva lo que ha 
detenido la migración han sido las barreras que 
han puesto los estadounidenses, “no se ha podido 
generar una política social que realmente influya 
en la decisión de los migrantes”. 

El especialista consideró que los migrantes 
tienen opiniones muy favorables en términos de 
decir que Estados Unidos “es su salvador” y que 
gracias a ellos tienen un buen empleo, o decir que 
en ese país se mantienen económicamente ellos 
y toda la familia. De esa forma aceptan sufrir 
discriminaciones, criticando de manera “muy 
severa” al gobierno mexicano.

Dijo también que aunque Estados Unidos hace 
políticas para la migración, realmente no es tan 
importante, porque es negocio y más vale tener 
siempre esa ‘rendija abierta’, porque la policía 

fronteriza “se hace de la vista gorda” y permite 
que pasen.

“Sólo agarran a unos cuantos y los regresan, 
los dejan pasar porque es mano de obra barata, 
entonces qué va a pasar el día que carezcan 
los migrantes, pues suben los costos y eso no 
funciona, porque nadie quiere hacer los trabajos 
que hacen los mexicanos… 

“No ha habido una radicalidad en las políticas 
públicas para cerrar espacios para la migración, 
porque saben lo que representa la mano de obra 
latina: es mano de obra barata, entonces no 
impuestos, no seguro social, no servicios, etcétera. 
Se trata de un negocio redondo”, manifestó Muro 
González. 

Por su parte, Roldán Rico puntualizó que hay 
18 millones de mexicanos en Estados Unidos y 
que si bien la intención del gobierno mexicano ha 
sido procurar una política más organizada sobre 
la migración, esto ha ocurrido únicamente con el 
programa “Bracero”.

Explicó que una manera de tratar de contener 
el paso de migrantes sería reforzar la seguridad 
en las fronteras y cambiar las condiciones en las 
que se está; porque resulta ‘muy difícil’ darle 
una solución por la vía legal y con un acuerdo de 
ambos gobiernos.

La académica señaló que en Estados Unidos 
hay una doble consideración sobre lo que sería la 
migración; para ellos es una forma de ilegalidad, 
porque entraron sin pasar los controles fronterizos 
y están trabajando de manera no autorizada, 
además de que trasladan recursos que deberían 
de quedarse como fondo de productividad para 
lo que sería la creación de espacios.

Las autoridades de Estados Unidos 
solamente castigan a aquellos migrantes 

que aparentan ser de escasos recursos y 
no a quienes tienen “buena formación” o 
son empresarios; además, aunque dicen 
que no permiten la entrada de migrantes 
ilegales, en la práctica regulan “los 
flujos” e ingresa “la cuota” que necesitan, 
manifestaron Ana Isabel Roldán Rico y 
Gabriel Muro González, autores del estudio 
“Comunidades transnacionales y cultura 
empresarial en América del Norte”.

Los catedráticos explicaron que 
a la mano de obra calificada y 
los empresarios, a ellos no se les 
criminaliza, porque no es lo mismo 
tener a un licenciado, maestro, doctor, 
ya trabajando allá en empresas ‘de alto 
nivel’, a tener a un trabajador en el 

EU ejerce migración selectiva
MArtHA FLOres

campo. 
“Este es el doble discurso de la política 

norteamericana: criminalizamos a 
algunos y a otros los premiamos porque 
traen recursos y son empresarios, o 
tienen buena formación. A ellos no les 
interesa desperdiciarlos; aprovechan las 
ventajas de estudios que no les costaron 
pero los resultados sí los quieren. México 
está compartiendo en ese sentido eso, 
la formación aquí y el desempeño 
profesional allá”, coincidieron en señalar. 
 

Es como una tendencia donde se tienen 
que cubrir cuotas, señalaron: si necesitan 
a un muchacho “fornido” aunque no 
tenga mucho conocimiento, pero con la 
fuerza para poder trabajar y que no vaya 
con la familia, es a él a quien dejaran 

pasar. 
“El gobierno norteamericano no actúa 

de manera muy impulsiva, lo tiene muy 
medido, piensa bien la cuota que podría 
aceptar para cierto tipo de trabajo; 
nosotros creemos que muchas personas 
pasan pero la migra detecta rápidamente 
dónde están poblaciones a las cuales no 
les va a permitir estar mucho tiempo y 
ahí están las redadas.

“Pero no habrá redadas en una 
empresa mexicana donde casi todos 
son mexicanos trabajando de manera 
ilegal, ni de los trabajadores de pesca 
en Alaska, porque es un trabajo muy 
duro; la migra sabe bien cómo están los 
flujos, en lugares que nos les convenga 
no harán ninguna política de expulsión”, 
puntualizaron.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Corre marzo de 2010. La fiebre 
premundialista está en su máxima 

expresión, la selección mexicana espera 
ansiosa la llegada de junio para enfrentar por 
primera vez un partido inaugural de Copa 
del Mundo contra la selección anfitriona, 
Sudáfrica. 

El fervor futbolístico en Querétaro se refleja 
en su equipo, los Gallos Blancos, a punto de 
amarrar la permanencia con Carlos Reinoso 
en el banquillo, y soñando con una posible 
clasificación a La Liguilla.

En el tema social, el caso de Teresa y Alberta 
está a punto de llegar a su fin; con Jacinta 
fuera de la cárcel, es cuestión de tiempo 
para que las otras dos indígenas de Santiago 
Mexquititlán logren su libertad.

Ricardo Anaya, líder de los panistas en la 
Legislatura, es elegido en polémica elección 
dirigente estatal del partido albiazul.

Tolimán se encuentra en el ojo del huracán, 
la iniciativa privada, con la anuencia de la 
administración local, pretende instalar una 
planta de antimonio y la sociedad civil se 
opone frenéticamente.

La imagen de Adolfo Ortega Osorio se cae 
en la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) y renace el escándalo por los viajes a 
Estados Unidos de ex funcionarios públicos 
panistas con cargo al erario.

En la Sierra Gorda queretana, estos temas 
no resuenan. Fraternalmente, conviven los 
hermosos paisajes, el aire puro, los caminos 
sinuosos y las verdes praderas con la zozobra, 
la angustia, el hambre, la desesperación.

Maravilloso el mundo que habitan los 
serranos, pero los aprisiona sin dejarlos 
respirar. Es por ello que se tienen que ir. 
Estados Unidos es la opción; el viaje no es 

seguro, pero muchos lo han logrado.
Habitantes de Jalpan de Serra, Landa de 

Matamoros, Arroyo Seco y Pinal de Amoles, 
zonas marginadas que no proveen de una 
buena perspectiva de vida, se preparan para 
migrar.

La Lagunita es el punto de partida. Pequeña 
comunidad que sirve de centro de negocios 
para la zona, ya tiene listos dos camiones, 
con sus respectivos coyotes, para emprender 
el viaje al ‘sueño americano’. 

En su mayoría queretanos, más de 50 
jóvenes se preparan para el duro porvenir. 
El más pequeño de ellos, con 13 años, apenas 
empieza a ver el mundo con perspectiva, pero 
está a punto de enfrentar un infierno.

Las familias se despiden; madres, esposas 
y novias besan con cariño a esos jóvenes. No 
saben que es el último beso. 

“Estén constantemente en comunicación”
La caravana sale. Miedo, nostalgia, 

expectación, curiosidad; un coctel de 
sensaciones recorre ahora los caminos de la 
Sierra Gorda.

Ahuacatlán de Jesús es la primera parada. 
Los jóvenes serranos, ahora reconvertidos  
en migrantes, se comunican con sus familias 
vía teléfono celular. “Todo está bien”, dicen. 
Sus seres queridos aguardan en La Lagunita, 
uno de los pocos lugares en la Sierra en donde 
se tiene señal.

Después, Río Verde. Seguramente, un viaje 
placentero. Hasta el momento. Lo peor está 
por venir.

Tamaulipas. Estado norteño, se huele el 
suelo norteamericano, el destino, el sueño, 
la libertad. San Fernando es la última parada 

en la que los escuchan. 
Es un 17 de marzo. Sus voces se pierden en 

la inmensidad de la Sierra. Sus llantos aún 
resuenan, pero no hay quien los escuche. La 
travesía ha llegado abruptamente a su fin.

¿Quién se los ha llevado?
Dos camiones. Cerca de 70 vidas, 70 

historias. ¿Y dónde están? Al cabo de un mes, 
un joven migrante de Xilitla, se comunica. 
Un halo de esperanza. Logró esconder su 
celular entre su ropa interior y por fin pudo 
comunicarse. Pero su mensaje desgarra las 
almas de sus familias. “Estamos muy mal, 
estamos sembrando yerba. No sé si sigamos 
vivos. Adiós”.

Mario González Melchor, sacerdote católi-
co encargado de la Misión de Tancoyol en 
Jalpan de Serra y presidente de la asociación 
civil Estancia del Migrante González-
Martínez, con presencia en Querétaro, es un 
testigo presencial de la situación en la Sierra 
Gorda queretana. 

A su cargo están muchas de las comunidades 
más necesitadas de la zona y de donde 
provienen muchos de los migrantes que 
hoy siguen desaparecidos. Tancoyol, Tres 
Lagunas, El Lobo; en cada una de estas 
comunidades se respira tristeza.

Hablar de migración, hoy en día, es hablar 
de crimen organizado. Ambos fenómenos 
sociales azotan a México sin miramientos. 
González Melchor lo sabe; lo vive, lo siente, 
lo observa y lo huele.

La explicación es fácil. La Sierra, como su 
nombre, es Gorda. Bastante gorda. Tanto que 
a decir del padre, aún se ven animales salvajes 

como osos o pumas. El clima, la humedad, 
la tierra; todos argumentos perfectos: aquí 
se puede sembrar cualquier cosa. 

“En una zona de la sierra tenemos a 
nuestro propio pablo Escobar”

Querétaro es un paraíso en el infierno. 
Al menos eso es lo que las voces oficiales 
nos hacen creer, pero bastante lejos, allá en 
Tancoyol, vive un sacerdote que lo ha visto 
todo. 

“Es mentira, sí existe, la comunidad lo sabe 
pero tiene tanto miedo. Tenemos en la zona a 
nuestro pequeño Pablo Escobar, con su pro-
pio nombre, identificación, con sus personas 
que lo protegen, con sus propios sicarios, con 
su propia transportación, con todo propio. Y 
que además con una realidad tan complicada 
que la comunidad lo protege”.

Mario González prosigue y agrega el modus 
operandi del negocio en la zona:

“El modo de conseguir la gente es: vienen 
a la ciudad o van a los pueblos, o a los 
camiones; se consiguen a la gente que ya está 
involucrada en el consumo de drogas, se las 
llevan amarradas de pies y manos con vendas 
sobre sus ojos y se las llevan hasta donde van 
a cultivar o cosechar. Ahí los tienen los días 
que necesiten tenerlos, si alguien se enferma, 
pues simplemente ya no vuelve al lugar, 
pensamos que mueren ahí y ahí mismos los 
entierran”, explica.

El pueblo los conoce. El pueblo los ve. No 
dicen nada, es muy peligroso. Pero saben 
que están ahí. En la Sierra no se dice en voz 
alta “narcotráfico”. Como si hubiera ojos y 

LA siErrA 
no oLvidA, 

dos Años y conTAndo

rePOrtAje esPeciAL

víctOr PerNALete / MigueL tierrAFríA

A partir del 17 de marzo de 2010, cambió la vida de más de 40 familias de la sierra queretana. Las autoridades no han cumplido su labor, 
advierten con impotencia
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oídos en todas partes, hablar del tema ahí 
está tácitamente prohibido. Todos lo saben, 
todos lo callan.

Administraciones locales, cómplices
Se escucha tan evidente, que parece 

inverosímil. ¿Por qué nadie habla de ello? 
La palabra que lo describe es “miedo”. Es 
eso o protección. Para Mario González, por 
parte de las administraciones locales, es lo 
último. 

“Las autoridades ni modo que no se den 
cuenta que hay una avioneta todos los días, 
todos lo sabemos. Las autoridades guardan 
silencio, ahí está puesto un retén, lo están 
haciendo, habrá una pequeña zona militar, 
pero hasta donde nosotros sabemos, ellos 
están ayudando a construirla. Los mismos 
que manejan la droga”.

Dichas administraciones están a punto 
de concluir. Sólo les quedan algunos meses 
más en el cargo, antes de ser sustituidos por 
quienes salgan beneficiados en la elección. 
Eso puede ayudar a esclarecer el caso, porque 
de acuerdo al padre González Melchor, no 
es que no hayan podido. Es que no han 
querido.

“La negligencia de la anterior ad-
ministración fue muy elevada, fue muy 
grande. Se hicieron los que no pudieron, 
pero no pudieron porque no quisieron, no 
porque no hayan querido. La investigación se 
podía hacer. Llegó a tal grado la negligencia 
que uno de los presidentes municipales, es 
primo-hermano del coyote. 

“Además él era coyote, dejó de hacer esa 
actividad y empezó a hacer otras, claro. El 
de Landa de Matamoros. Él sabe muchísimas 
cosas pero también intenta proteger a su 
familia y a sí mismo, porque cuando ya se 
encuentran involucradas personas como Los 
Zetas que es seguramente quien los secuestró 
o a quien se los entregaron, pues es muy 
peligroso”, declara.

Los coyotes, esos hombres que se dedican 
al tráfico de otros hombres, cobran grandes 
sumas de dinero por un servicio que saben, 
será complicado cumplir. Aun así, la 
clientela es amplia. La comunidad está muy 
segura de que ellos son los responsables 
de haber entregado a sus familiares a los 
narcotraficantes.

“Serán 500, hay algunos que manejan 
grupos muy pequeños, hay coyotes que no 
se les paga porque son familiares, pero al 
fin y al cabo son coyotes, te van guiando, 
hay algunos que ya están allá en la frontera, 
otros que no se atraviesan el río si no ‘van 
por la línea’ como ellos les llaman. O sea con 

papeles chuecos”.
Uno de los coyotes involucrados en 

la desaparición de los migrantes hoy se 
encuentra en la cárcel. Él sabe, y mucho. 
Tanto sabe, que entiende que la mejor 
manera de seguir paseándose por su celda 
es estando callado.

Las mujeres: el desencanto y la esperanza
¿A dónde van los desaparecidos?/Busca en el 

agua y en los matorrales. / ¿Y por qué es que 
se desaparecen?... “Nada” es la palabra usual. 
Se percibe, huele, transmite… se vive. 

Es la respuesta que desde hace tiempo han 
escuchado con mayor frecuencia. Es la que al 
despertar las acompaña, a esas almas con la 
esperanza tan débil, devastada por la agonía, 
el sufrimiento y la incertidumbre de no saber 
si viven o perecen. 

Doña Margarita, de la comunidad de  Tres 
lagunas emplea esta palabra con desanimo. 
“Pues estamos igual, en las mismas, porque 
no hemos tenido ninguna noticia, nada”.

Porque no todos somos iguales. / ¿Y cuándo 
vuelve el desaparecido?... Situación de 
angustia que también aqueja a doña Socorro, 
de la misma comunidad. 

“Nada, como el primer día seguimos igual, 
no sabemos nada y toda la gente que piensa en 
sus muchachos desaparecidos, sus esposos, 
nos reunimos en El Lobo y nadie tiene 
ninguna noticia”, dice. 

Es como vivir en el espacio, en donde ni 
vida ni muerte gobiernan, en donde ni fiesta 
de bienvenida al paisano migrante, ni misa 
de cuerpo presente al paisano caído. Son ya 
dos años de que partieron de su pueblo, de su 
cultura, de su familia, a un camino aún sin 
horizonte, sin un punto de retorno. 

Simplemente en la espera de que ese sendero 

llegue a su fin, que se convierta en realidad. 
“No sabemos todavía si están vivos o 

muertos, pero nosotros para hacerle una 
misa por muertos, como que no, porque 
nosotros tenemos la esperanza, porque son 
hijos de uno”, precisa doña Socorro.

“Desde que pusimos la denuncia estamos 
en espera… a nosotros nos dicen que sí están 
haciendo algo, que sí los andan buscando y 
nosotros también estamos atenidos a que nos 
tengan alguna respuesta, pero no sabemos si 
será cierto que los andan buscando o nomás 
estarán esperando como nosotros”, asegura 
doña Margarita, apostando sus esperanzas 
en que todavía están en algún lugar de este 
espacio vital.

Cada vez que los trae el pensamiento. / ¿Cómo 
se le habla al desaparecido?/ Con la emoción 
apretando por dentro… Aquel enlace entre 
madre e hijo nunca desaparece. 

Sigue en esas dos mujeres que sufren la 
pena de haber visto partir a su sangre en 
un autobús sin retorno, que desapareció de 
la nada o ante la nada. Que sin más fueron 
secuestrados, entregados, extorsionados o 
desaparecidos. 

El nombre de Arturo Mayorga figura 
entre los culpables de la desaparición. Los 
familiares de los migrantes lo acusan de 
toda la responsabilidad por haberlos llevado 
a ese sitio lo más parecido al purgatorio, en 
donde las almas llevan una cruz de penas, 
angustias y que no parecen llegar a su fin.

Muchos afectados, entre los que se encuen-
tra doña Margarita, les achacan las culpas al 
coyote Arturo Mayorga y sus cómplices. Los 
mitos de cómo desaparecieron rebosan entre 
los afectados.

“Nosotros decimos que son los culpables, 
porque ellos los reunieron, o sea, ellos 
andaban buscando para llevárselos y como 
sabíamos que en eso trabajaban, luego aparte 

de eso él siempre se iba con ellos y esta vez 
no iba y él sabía lo que iba a pasar.

“Luego por aquí se comenta de que él 
les daba ese dinero a Los Zetas y un viaje 
que había llevado antes no lo pagó y nos 
imaginamos que él vendió a estos otros que 
llevó”, lamentan.

“Lo que Arturo nos decía, que es el que 
llevaba a los muchachos, dijo que a él se los 
habían quitado, se los habían secuestrado, 
entonces nosotros dijimos que él más o menos 
sabe, porque nosotros le preguntábamos 
cuándo pasó eso y le llamábamos para 
saber qué pasaba y decía que no sabía 
nada”, relata doña Margarita, acusándolo 
de la poca sinceridad que tuvo tanto con su 
familia como con la de los demás migrantes 
queretanos desaparecidos.

nos dicen que ya los olvidemos: doña 
Margarita

Salió anteanoche y no ha regresado; / no 
sé qué pensar. / Esto antes nunca me había 
pasado… Con todo y su dolor, tanto doña 
Margarita como doña Socorro, así como las 
demás familias de los migrantes queretanos 
desaparecidos, se aferran a ese instante 
áureo en el que sepan algo de su esposo, hijo, 
hermano, cuñado. 

Los días 17 de cada mes se reúnen familiares 
de migrantes de distintas comunidades: El 
Lobo,  Tres lagunas, La Vuelta, entre otros, 
con autoridades distintas para ver que nuevas 
noticias hay sobre sus parientes perdidos, al 
parecer a las autoridades les dio por tener 
amnesia, inmunidad ante el dolor ajeno.

“A nosotros nos han dicho que quieren que 
ya cerremos el caso, que ya olviden, pero le 
digo no es fácil, cómo vamos a olvidar a los 
familiares, eso nunca… Es que esta reunión 
pasada no fui y esa vez fue cuando dicen que 
ahí alguien les mencionó y le digo cómo se 
va olvidar uno de eso, nunca y le digo, entre 
más pasa el tiempo no se olvida de ellos”, 
señala doña Margarita.

“Mantenemos la esperanza”
Las autoridades, tanto a nivel estatal 

como municipal, se han limitado a impartir 
capacitaciones en oficios tales como la 
panadería o la siembra de huertos, les han 
colocado tinacos y les han regalado hasta 20 
pollos para crianza. 

“Pues nomás, o sea sí nos capacitaron, nos 
enseñaron y nos dijeron que nos iban a dar un 
horno para hacer, pero ya no nos dieron nada 
y ya no le seguimos… Ya tiene tiempo que 
terminamos, yo todavía estaba embarazada 
del niño de cuando andábamos trabajando 
en eso, ya tiene siete meses”, advierte doña 

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Socorro, madre de nueve hijos: dos mujeres y 
siete hombres (uno de ellos desaparecido).

“Como nomás nos dieron lo que era 
capacitación, nos dijeron que nos iban a 
dar todo el equipo para que siguiéramos y 
ya no nos dieron y a veces hacemos poquito 
para vender, pero casi no sale porque uno le 
mete mucho”, expresa. Además recibieron 
por un tiempo ayuda por parte de psicólo-
gos, aunque ‘por falta de presupuesto’, ésta 
ha mermado.

La esperanza es lo que aún ellos tienen, 
a pesar de que esta es un rayo de luz que 
no los baña de confort o de calidez, sino de 
incertidumbre, desolación y angustia por 
saber en dónde están, si estarán bien, algo 
que les indique el punto de llegada de ese 
sendero arduo que afrontaron para llegar 
a su ‘sueño americano’, en aquel en el que 
migrantes queretanos se han perdido en el 
limbo del olvido para las autoridades, no 
para sus familias, que se dejan enganchar 
por el recuerdo. “Nosotros queremos saber 
algo, ya es mucho tiempo y pues no nos 
dicen nada, ya nomás nosotros asistimos a 
la reunión para que no digan que nosotros 
no vamos, que no se pierda el interés, es lo 
que no queremos.

“Estamos esperando a que nos digan algo, 
pero no, nunca nos van a decir”, finaliza 
resignada doña Margarita.

¿Cómo se le habla al desaparecido? / Con 
la emoción apretando por dentro; es como 
culminan aquellas notas melancólicas de  
Rubén Blades enlazadas de esa melodía 
que cuestiona al tiempo y al espacio por 
sus desaparecidos, añorando el consuelo, al 
dolor atrapado.

El gobierno se burla de los serranos
La sensación de vacío en las familias 

serranas que han perdido a sus seres queridos 
en sus travesías de migración es bastante 
grande. 

La incertidumbre de no saber qué ha pasado 
con ellos agrava el sentimiento, que además 
se condimenta con las difíciles condiciones 
de vida que siempre han tenido y que ahora, 
con la ausencia de los sostenes de sus hogares, 
se potencializa más.

Pero en esa incertidumbre, las madres y 
las esposas prefieren tener esperanza. La 
esperanza de que a dos años de su desaparición, 
sus familiares sigan con vida. La situación es 
que hasta el momento, las autoridades no han 
confirmado, en la mayoría de los casos, que 
dichos migrantes hayan fallecido.

Sólo algunas pocas han tenido la 
oportunidad de tener la seguridad de saber 
qué ha pasado con sus familiares… o al 
menos eso les hicieron pensar. 

Porque poca certeza se tiene de que los 
dos cadáveres que se encontraron en San 
Fernando, de migrantes supuestamente 
provenientes de Jalpan de Serra y Arroyo 
Seco, sean realmente ellos.

Es que las familias no tuvieron oportunidad 
de ver a sus muertos, las cajas venían cerradas 
y el gobierno nada hizo por corroborarles la 
situación. Además, lo que más molestó a los 
lugareños fue el circo que se armó alrededor 
del caso.

“El resultado mediático fue tan grosero 
para ellos, que nadie quiere que le presenten 
a sus difuntos de esa manera como les 
entregaron a los dos queretanos, va el 
gobernador, presidentes municipales y 
todos los medios de comunicación y nadie 
pudo llorar, nadie pudo sentir lástima ni 
tristeza porque todas las cámaras y las 
noticias estaban en sus rostros. 

“Y alguien que quiera fotografiar sus 
rostros, sobre todo para esas comunidades, 
no se fotografían tristes. No les permitieron 
llevar su duelo como debiera llevarse, no les 
permitieron ni siquiera cinco minutos de 
soledad a la mamá con su hijo difunto. 

“A eso le tiene una rabia la comunidad 
que no quieren, aunque los encuentren, 
no los quieren ahorita, hasta que se vaya la 
administración, no quieren que exista ese 
circo”, comenta Mario González Melchor, 
el sacerdote de Tancoyol.

La migración crece y crece…
Al escuchar una historia tan triste y 

desconsoladora como la de los migrantes 
desaparecidos en San Fernando, podría 
pensarse que ni loco un joven serrano 
volvería a someterse a semejante peligro.

La imagen más clara que llega a la mente es 
a la de los jóvenes junto a sus madres, junto a 
sus hermanas, luchando por una vida mejor, 

pero desde casa.
La realidad, sin embargo, es muy diferente. 

El episodio de San Fernando no ha servido 
–si para algo hubiera podido servir– para 
frenar el éxodo de jóvenes serranos de sus 
hogares. La migración sigue siendo tan 
fuerte como hace dos años.

Mario González lo ha visto; como sacerdote 
del pueblo es el encargado de bendecir a los 
jóvenes migrantes antes de partir al duro 
viaje. 

Durante 2011, calcula haber dado la ben-
dición a cerca de 700 jóvenes, que junto a 
unos 300 que se van sin pasar por la iglesia, 
podrían sumar unos mil migrantes, tan sólo 
en las zonas que por encomienda eclesiástica 
él debe de tratar.

Un número igual de migrantes parten de 
otras localidades como Pinal de Amoles o 
Arroyo Seco, entre otras, por lo que al año, de 
acuerdo al padre González Melchor, la Sierra 
ve partir a cerca de cinco mil de sus hijos.

Y es que para los jóvenes hombres de la 
zona, ésa es su única realidad. Ya desde la 
primaria saben que su futuro está en Estados 
Unidos. La única razón por la que algunos 
retrasan su partida es por la escuela. 

Pero no porque estén especialmente 
interesados en su formación académica, 
sino porque gracias a las becas que reciben 
del gobierno por estudios, sus madres 
pueden paliar los gastos básicos diarios.

De hecho, fue el domingo 4 de marzo 
cuando el último grupo de migrantes salió 
de la zona. De acuerdo a Mario González, 
14 jóvenes provenientes de Tancoyol, Tilaco 
y Valle Verde emprendieron el viaje más 
peligroso de sus vidas.

ya ni los perros ladran
En su mayoría, los migrantes que parten a 

Estados Unidos son hombres. Según Mario 
González Melchor, únicamente dos de cada 
cien migrantes son mujeres. 

Son muchas las madres, las esposas, las 
hijas y las hermanas que se quedan en 
sus pequeños ranchos de Jalpan de Serra, 
Landa de Matamoros, Arroyo Seco o Pinal 
de Amoles.

Cultivar, criar ganado o vivir de los apoyos 
de gobierno, son algunas de las formas que 
encuentran las mujeres para sobrevivir sin 
sus maridos o sus hijos, que en Estados 
Unidos hoy en día se las ven negras por 
conseguir trabajo y poder enviar remesas. 

Cuando la situación se torna imposible, 
incluso las mujeres se ven forzadas a migrar. 
Sin embargo, la migración de ellas es diferente; 
en general, ellas van a Monterrey, San Luis 
Potosí o a Querétaro para buscar trabajo, casi 
siempre como empleadas del hogar.

Es el caso de Angélica, habitante de 
la comunidad La Vuelta, en Landa de 
Matamoros. Ella es esposa de uno de los 
migrantes desaparecidos en San Fernando. 
Su casa, a pie de carretera, es de hecho una 
de las que se encuentran en mejor estado de 
todas las familias que perdieron un miembro. 
Al menos es de ladrillos.

Al acercarse a su puerta, sorprende la 
tranquilidad del lugar. Ni siquiera los perros se 
acercan a ladrar. Parece abandonada y nadie 
contesta. Tras unos minutos de espera, un 
señor a lo lejos viene bajando de la montaña 
en dirección a la casa de Angélica.

Es don Cándido Fonseca, tío del 
desaparecido esposo de Angélica. Viene de 
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la iglesia, en donde dejó a los hijos de ella, 
quienes bajaran más tarde. Por su parte, 
Angélica tardará un poco más en regresar. 
Y es que, ante la ausencia de su marido, tuvo 
que tomar decisiones. Hoy se encuentra 
ganándose la vida en Monterrey, alejada de 
sus hijos, alejada de su esposo… lejos de esa 
casa a pie de carretera. En tanto, Cándido 
dice: “estamos en la fe”.

reuniones cada 17 de mes, ‘una tomada de 
pelo’

Así se refiere el padre Mario González a 
las reuniones que desde que desaparecieron 
los migrantes queretanos en San Fernando, 
se realizan cada 17 de mes en la comunidad 
El Lobo.

Allí, autoridades y familiares de los 
desaparecidos se reúnen para presentar las 
novedades del caso. Hace ya muchos meses 
que lo que menos hay en estas reuniones, 
son novedades. 

“Las primeras reuniones eran muy 
esperanzadoras porque siempre les decía 
‘vamos bien’, llegaba alguien, platicaba con 
ellas y les decían ‘vamos bien’. Pero cuando 
pasó un año, el ‘vamos bien’ no resultó 
claro. 

“Al inicio todos los parientes iban, por lo 
menos uno de cada desaparecido, entonces 
eran reuniones relativamente masivas, 
con una cantidad impresionante de gente 
y estaban los presidentes municipales, 
animándolas y apoyándolas entre comillas. 
Pero conforme fue pasando el tiempo, se fue 
apagando eso”.

Ahora las reuniones son silenciosas; 
ociosas. Tan infructuosas que ya son pocas 
las personas que asisten a ellas. Además, 

no reciben ningún tipo de apoyo más que 
el gasto de gasolina: cien pesos para cubrir 
el trayecto. Hay que mencionar que entre 
comunidad y comunidad, un vehículo tarda 
por lo menos media hora en trasladarse.

Y es que de acuerdo al sacerdote de Tancoyol, 
la ayuda hace mucho que dejó de llegar.

“La ayuda psicológica fue la primera que 
terminó. Se desesperaron. La gente serrana 
es muy buena, tiene mucha esperanza, pero 
prefieren tener su esperanza solos, que tener 
una esperanza acompañados sin casi nada. 

“Son gente de mucho corazón, que pueden 
hablar ya de sus migrantes sin una lágrima, 
pero eso no significa que no les duela. La 
mamá tiene que continuar labrando la 
tierra, cuidando a los animales. No pueden 
esperarse a llorar”, expresa.

Más que soluciones, un rescate del 
abismo 

Maldito fuera este mundo si todo lo que 
se hace estuviera mal. Afortunadamente 
algunas cuestiones no sólo funcionan, sino 
que son vitales.

Mario González Melchor lo ve y lo siente, 
si no fuera por Soluciones, el programa de 
asistencia social del Gobierno del Estado, 
muchos serían los habitantes de la Sierra que 
morirían de hambre.

“En cuanto a la educación, es excelente, 
porque los muchachos sin los camioncitos 
de Soluciones sería imposible que fueran a la 
secundaria o preparatoria, y éstas están por 
lo menos semiocupadas gracias a eso, sino 
fuera imposible”, considera.

“La mayoría de las personas mayores recibe 
el ‘70 y más’, que es parte de soluciones, 
entonces si ellos no recibieran ese programa, 

La coordinadora de Atención a la 
Víctima en la CEDH, María Mercedes 
Martínez, advirtió que algunas familias 
de Landa de Matamoros se vieron 
en situaciones ‘muy difíciles’ tras la 
desaparición de sus familiares en marzo 
de 2010, mientras buscaban llegar a 
Estados Unidos para conseguir trabajo.

Una de las familias tenía dos niñas, de 
seis y ocho años de edad, una de ellas con 
una lesión en la columna, cuyo padre está 
entre los desaparecidos.

Aseguró que esta familia quedó con 
deudas de hasta 15 mil pesos debido a los 
“coyotes” y a las medicinas que necesita 
la niña con lesión en la columna. 

Resaltó en que poco después de recibir 
la terapia, la madre tuvo que emigrar a 
Monterrey para buscar un buen trabajo, 
dejando solas a sus hijas, bajo el cuidado 
de su abuela materna, pues aunque recibe 
apoyo de Oportunidades, éste le resulta 
insuficiente para cubrir sus necesidades 
básicas.

Entre los casos, Martínez Martínez 
destacó el de un joven que llevaba varios 
años trabajando en Estados Unidos, 
cuando se enteró de que su hermano había 
desaparecido. 

Según la coordinadora de Atención a la 
Víctima, el joven volvió a Landa tras la 
desaparición de su hermano y desarrolló 
un cuadro de depresión profunda que lo 
llevó al suicidio, dejando sola a su madre 
con varios hermanos menores de edad.

Otro caso fue el de una familia de la 
comunidad de La Reforma, en donde 
desaparecieron el padre y el hijo mayor, 
por lo que la madre, su nuera –esposa del 
hijo– y una hermana con retraso mental 
‘severo’ quedaron solas y sin manutención. 

Mercedes Martínez afirmó que estas 
mujeres recibieron apoyo del Gobierno 
Municipal para abrir un estanquillo en La 
Lagunita, pero desconoce si continuaron 
recibiendo la ayuda tras pasar dos años de 
la tragedia.

eduArdO MArtíNez

La herencia: Deudas y suicidio

no tendrían como sobrevivir, además alguien 
de 70 años o más no puede moverse”, agrega 
el sacerdote de Tancoyol.

No todo es miel sobre hojuelas, y menos 
en la Sierra queretana. Así como agradece 
y acepta la importancia del programa 
social, Mario González señala que peca de 
paternalista. El gobierno regala el pescado, 
en vez de enseñar a pescar.

“La sociedad queretana, sobre todo la 
ciudad de Querétaro y San Juan del Río, 
sostenemos a la Sierra. En la Sierra pagan 
de predial 32 pesos, el agua se paga entre 
15 y 22 pesos, la luz se paga no más de cien 
pesos. Los subsidios de dónde llega, estamos 
sosteniendo a la Sierra, ¿y cuando se canse 
de sostener o no tenga la posibilidad? O la 
industria y lo que se trabaja no se pueda”.

“Hablo para generar conciencia”
Mario González es uno de esos sacerdotes 

difíciles. Lleva un año y cuatro meses en 
Tancoyol, y ya tiene mucho que decir. Sin 
embargo, clama que no habla solo por hablar, 
sino para generar conciencia.

“Busco lograr la conciencia comunitaria. 
No solamente bajo la trinchera religiosa, 
sino bajo la trinchera de la sociedad civil, 
es maravillosa y probablemente la mejor 
sociedad. Es el mejor brazo para lograr lo que 
sea, entonces cuando la sociedad civil levanta 

los ojos, abre el corazón, se transforma 
absolutamente todo”, afirma.

¿Qué es la Sierra Gorda? Pregunta tan fácil 
de hacer y tan difícil de responder. La Sierra 
puede ser la cabecera municipal de Jalpan 
de Serra y su hermosa arquitectura, o las 
misiones repartidas por todo el territorio. 
La Sierra puede ser los bellos paisajes de 
coníferas en Pinal de Amoles, o por qué 
no, la Sierra puede ser el castillo de Edward 
James en Xilitla.

La Sierra son carreteras cerradas, 
empinadas, llenas de vueltas. Pero, ¿qué hay 
más allá de eso? La carretera es una cicatriz 
de la Sierra, una cicatriz que lleva a la herida 
central: su pueblo. Comunidades alejadas, 
comunidades separadas. 

Porque la Sierra Gorda también es hambre, 
la Sierra es tierra estéril.

La Sierra es falta de oportunidad, la Sierra es 
desesperanza. Y hoy en día, la Sierra también 
es recuerdo, la Sierra es dolor. La Sierra es 
vacío, la Sierra es ausencia. La Sierra es el 
hijo de doña Dolores, la Sierra es el esposo 
de Angélica. 

La Sierra es el llanto de doña Socorro. La 
Sierra es el recuerdo de doña Margarita. 
La Sierra son los coyotes, la Sierra son dos 
camiones perdidos. La Sierra es una fosa 
en San Fernando.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Se les dio “acompañamiento terapéutico” por tres meses a las 16 familias afectadas, recordó Mercedes Martínez, 
coordinadora de Asistencia a la Víctima

rEcibiEron Apoyo psicoLógico fAMiLiArEs 
dE dEsApArEcidos En LAndA dE MATAMoros

eduArdO MArtíNez

“Fuera de Landa de Matamoros, ningún 
otro municipio serrano ha brindado 

apoyo a los familiares de los migrantes 
serranos secuestrados en marzo de 2010”, 
consideró María Mercedes Martínez 
Martínez, coordinadora de Atención 
a la Víctima en la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH).

Mercedes Martínez indicó que tras 
una sol icitud del a lca lde de Landa de 
Matamoros, Gabino Landa Rubio, en 
2010, la CEDH envió a l municipio a 
varios psicólogos con el objet ivo de 
brindar atención a los familiares de las 
víctimas. 

“El alcalde de Landa (de Matamoros) 
nos contactó y nos pidió que fuéramos 
para brindar terapia a los famil iares 
afectados, una vez ahí, nos pusimos 
en contacto con el DIF municipa l y 
fuimos casa por casa a ver a las familias”, 
mencionó la coordinadora de Atención a 
la Víctima de la CEDH, quien coordinó 
al equipo de psicólogos que brindaron 
su apoyo.

De acuerdo con Martínez, las 16 
famil ias landenses afectadas por las 
desapariciones se mostraron dispuestas 
a recibir terapia. La terapia se les 
proporcionó durante tres meses. Cada 
famil ia fue v isitada una vez cada dos 
semanas por personal de la CEDH. 

La técnica uti l izada para tratar a los 
familiares de los desaparecidos, explicó 
Mercedes Martínez, se denomina 
“acompañamiento terapéutico” y 
consiste en permitir que los pacientes 
desahoguen sus emociones de forma 
pública por un periodo determinado 
de tiempo, tras el cual deben continuar 
con su vida.

La psicóloga enfatizó las afectaciones 
psicosomáticas presentadas por los 
familiares tras la desaparición de sus 
parientes. 

“Se presentaron casos de cefa lea 
tensional, cuadros diabéticos y dolores 
de espa lda, además de un estado de 
depresión genera l izado”, manifestó 
la funcionaria de la CEDH, quien 
además indicó que sólo una de las 16 
familias pudo superar tempranamente 
la desaparición de su familiar.

Martínez Martínez advir t ió que en 
‘numerosos’ casos, fue ‘muy dif íci l ’ 
convencer a los famil iares de que lo 
más probable era que el migrante jamás 
regresara. 

Af irmó que en muchos hogares 
incluso se les confeccionaba ropa a los 

desaparecidos para que “tuvieran que 
ponerse cuando regresaran al pueblo”.

La especialista garantizó que la mayor 
parte de las famil ias experimentaron 
mejoras tras el tratamiento, mas dijo 
que no fue un caso general. 

“Cuando pasaron los tres meses 
del periodo dest inado a las terapias, 
canalizamos a las familias con problemas 
más graves al DIF municipal”, expresó al 
referirse a dos familias que presentaron 
situaciones ‘muy del icadas’ tras la 
desaparición de sus parientes. 

“se necesita apoyar a la gente de 
los otros municipios afectados”

Aunque aseguró que hubo mejoría 
psicológica entre los afectados de 
Landa de Matamoros, la coordinadora 
de Atención a la Víctima manifestó su 
preocupación por las familias de Jalpan, 
Pina l de Amoles y Arroyo Seco que 
también perdieron a integrantes de la 
familia, pues manifestó que no tuvieron 
oportunidad de recibir tratamiento 
psicológico ni asesoría legal, debido a 
la inacción de sus ayuntamientos.

Af irmó que, a diferencia de Landa, 
dónde se generó una comunidad 
organizada para recibir apoyo de las 

diversas instancias gubernamenta les, 
en los demás municipios casi no 
hubo contacto entre las familias y las 
autoridades. 

“Ahí también hay gente que necesita 
intervención pero no nos han contactado 
ni nada. Vimos mejorías en las personas 
de Landa, por supuesto, pero se le debe 
dar seguimiento a la ayuda requerida 
por la gente de los demás municipios”, 
enfatizó la psicóloga.

Destacó también que existe un proyecto 
por parte de la CEDH para generar un 
Centro de Atención a l Migrante en la 
comunidad de La Lagunita, loca lidad 
de Landa de Matamoros famosa por su 
monumento al migrante. Sin embargo, 
advir t ió que el proyecto apenas fue 
presentado a l Gobierno Estata l y que, 
debido a l contexto de cambio en la 
presidencia de la comisión, éste apenas 
se encuentra en fase de revisión.

“El proyecto se presentó, pero yo 
desconozco si se va a l levar a cabo o 
no. Hubo cambios en la comisión (…) 
muchos proyectos están en revisión”, 
puntualizó Mercedes Martínez en 
relación a l proyecto de Centro de 
Atención al Migrante que, hasta el día 
de hoy, no tiene fecha de arranque. 

cajas populares ‘aprovecharon’ 
situación para cobrar deudas de 
desaparecidos

Por otro lado, la psicóloga aseguró que, 
pese a que no se rembolsó la cantidad que 
sus famil iares gastaron en “coyotes”, 
desde la tragedia las familias se reúnen 
en la comunidad de El Lobo cada día 
17 para recibir despensas y apoyos 
económicos por parte de los gobiernos 
estatal y municipal.

Respecto a la situación económica 
que presentan, manifestó que ésta 
“no es a lentadora” pues seña ló que 
inmediatamente después de las 
desapariciones, cajas populares 
emplazaron a las famil ias a pagar las 
deudas, de hasta 12 mil pesos, contraídas 
por los desaparecidos. 

Al ser cuestionada sobre la intervención 
de la CEDH al respecto, destacó que el 
visitador regional de la CEDH, Antonio 
Jiménez, dio asesorías jurídicas a las 
familias para que pudieran defenderse 
de los usureros, pero no sabe si se 
resolv ieron sus situaciones, pues la 
comisión perdió comunicación con 
ellos tras f inalizar el proyecto de apoyo 
psicológico.
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QUisicosAs sobrE 
LA pErspEcTivA dE génEro

MAríA deL cArMeN viceNciO AcevedO

La conmemoración de ciertos acon-
tecimientos, suele relacionarse con 

asuntos pendientes. Con el Día Internacio-
nal de la Mujer recordamos las históricas 
luchas feministas, buscando superar las 
graves desventajas de las mujeres en el mudo 
machista. Como esto no detiene los daños, 
las injusticias, afrentas y exclusiones, se 
creó también el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer (noviembre 25); ambas dedicaciones 
apuntan a “sensibilizar a la opinión pública” 
respecto a dichas problemáticas (ONU).

Las remembranzas activan mil acciones: 
arengas, actos solemnes, ciclos de cine, 
foros, publicaciones, exposiciones, 
concursos, etc. Qué bueno, pues enriquecen 
nuestra cultura, nuestra comprensión del 
mundo y de nosotros mismos. Aunque no 
veamos mejoras próximas, si comparamos 
la situación de las mujeres hoy, con la que 
tenían mil años atrás, pensaremos que de 
algo sirven las luchas. 

En este contexto surge la curiosa costumbre 
(irremediablemente minoritaria) de hablar 
con perspectiva de género. No considerarla 
implica ser tachado de “discriminador” por 
las feministas. Una de sus características 
es la duplicación de artículos (las-los), de 
sustantivos (amigos-amigas, chiquillos-
chiquillas), de pronombres (ellos-ellas), 
de adverbios (todos y todas), incluyendo 
barbarismos (presidente-presidenta; juez-
jueza, etc.) o el empleo de arrobas al escribir 
(l@s chav@s). Algunos optan incluso por 
alternar, una página en femenino, otra en 
masculino. 

Mi compañero de vida bromea sobre 
esta costumbre, llevando al extremo lo 
qué sucedería si fuésemos realmente 
consistentes con ella: “Esa noche, los 
muchachos y las muchachas de la escuela de 
escritores y escritoras estaban muy contentos 
y contentas y armaron tal bullicio, que los 
vecinos y las vecinas, enfadados y enfadadas 
llamaron a los policías y las policías para que 
los y las sancionaran y todos y todas pudieran 
dormir tranquilos y tranquilas” (¡uf!). Esto 
no termina aquí. El feminismo, es pues otra 
forma de exclusión. Si reconocemos que las 
sexualidades humanas son muchas más 
que dos (homosexualismo, bisexualismo, 
transexualismo etc.), entonces tendríamos 
que añadir además ls ciudadans (sin vocal) 
y l@s ciudadan@s (con doble vocal), para 
incluir a todos. 

Sería estupendo que sólo a fuerza de 
ceremonias, debates y adecuaciones 
gramaticales, el problema de la cosificación, 
de la explotación y de la violencia entre los 

seres humanos disminuyera. La realidad es 
que todos (incluidas las feministas) somos, 
a pesar de nuestros discursos, de una u 
otra forma, alguna vez, partícipes de la 
violencia discriminante, con más o menos 
responsabilidad, con más o menos influencia 
o poder destructivo sobre los demás, ya 
sea por nuestra falta de contención al 
expresarnos, o al tomar decisiones egoístas, 
sin pensar cómo afectan a los demás; sin 
pensar, como decía Machado, que “El ojo 
que tú ves, no es ojo, porque tú lo veas, es 
ojo porque te ve”.

En mi opinión, el problema no está en 
la falta de consideración de la perspectiva 

de género (aunque suene impopular). Ya 
ni siquiera es seguro que, en las múltiples 
formas de discriminación (por raza, clase 
social, etnia, religión, discapacidad, etc.), 
la mujer sea quien más sufra; más allá 
están quienes, además de pobres, son 
despectivamente “raritos”.

Ser mujer, no la hace a una necesariamente 
víctima, ni ser varón, victimario. Muchas 
mujeres son extremadamente privilegiadas, 
déspotas, violentas y capaces de destruir 
con gestos, palabras o acciones, y hay 
muchos varones que se entregan de lleno a 
la liberación de todo ser humano. 

Ahora bien, la mayoría de la población 

no participa de este tipo de ref lexiones, 
pues padece el cruce de dos condiciones 
que agravan su tendencia discriminadora 
y violenta: Una es material: ¿Cómo puede 
uno practicar la convivencia solidaria y 
pacífica, ya no digamos entre géneros, sino 
entre humanos, cuando pierde el empleo 
o tiene que aguantar largas jornadas de 
trabajo cuasi esclavizante; cuando sufre la 
amenaza cotidiana del despido si no alcanza 
los obligados estándares de “excelencia”; 
cuando vive como sardina en casas de 
cuarenta metros cuadrados; cuando ha 
de estudiar hacinado, con cincuenta 
compañeros, en aulas diseñadas para 
treinta; cuando no hay tiempo ni espacio 
para la recreación o el encuentro; cuando 
los paisajes urbanos donde vive son tan feos 
y deprimentes (porque NO todo Querétaro 
está bien bonito); cuando el servicio de 
transporte colectivo es pésimo; cuando 
el tránsito está “del nabo” y no hay dónde 
estacionarse; cuando, enfermo, ha de hacer 
largas filas y recibir malos tratos para ser 
atendido; cuando le resulta tan intrincada y 
tormentosa cualquier gestión para mejorar 
su situación?

Sin embargo, la discriminación y violencia 
no es un simple producto de la pobreza y 
falta de educación. Los pudientes “educados” 
no son mejores. La violencia de los pobres 
afecta al prójimo; la de los poderosos, a todo 
el género humano. Muchas veces ser pobre 
genera, paradójicamente, generosidad. 

La chispa discriminante y violenta se 
enciende con el concurso de otra condición, 
inmaterial: la ideología dominante: ¿Cómo 
puede ser uno solidario y respetuoso, cuando 
vive en guerra por la supervivencia, cuando 
los discursos mediáticos insisten en exaltar 
el valor de la competitividad, la apetencia 
del triunfo (sobre el otro), la de ser “el 
número uno”, de tener más, de poder más; 
cuando insisten en “la maldad del otro” y la 
“necesidad” de desconfiar y sentir miedo de 
él; cuando aprende cotidianamente que ser 
abusivo, violento, discriminador y corrupto 
es quedar impune?

En este contexto el esfuerzo no debiera 
ser simplemente pugnar porque haya más 
mujeres en los puestos de poder, sino por 
encontrar la forma de que TODOS gocemos 
de una vida digna, sana, interesante y 
suficientemente feliz. ¿Qué candidato 
trabajará más por esta exigencia?

metamorfosis-mepa@hotmail.com

FOTO: Lizet Domínguez Soto
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Cerca de ahí se encontraba la 
hacienda llamada “Carretas”, que 
tenía un establo con una considerable 
cantidad de vacas que daban la leche 
con la que se alimentaba gran parte de 
los habitantes de la ciudad. Mientras 
mis amigos jugaban en grupos, yo 
me aparte para mirar esa propiedad 
compuesta por piedras de cantera 
y sus techos de tejas coloradas. Me 
emocioné mucho cuando descubrí 

que de ahí salía un 
carro, una especie 
de plataforma con 
dos llantas y que 
era jalado por un 
majestuoso caballo 
percherón blanco. 
El carro era usado 
para transportar 
y repartir la leche 
que estaba en 
botellas de vidrio 
de un litro de 
capacidad, y éstas 
a su vez estaban 
contenidas en cajas 
metálicas.

Cuando pasaba 
ese carro por la 
calle que ahora 
se llama Ezequiel 
Montes era muy 
emotivo, porque el 

caballo sacudía constantemente sus 
largas crines, y el ruido que hacían sus 
cascos golpeando el empedrado de la 
calle retumbaban muy tempranito a su 
paso. Siempre me había preguntado de 
dónde venía, a dónde iba.

A la distancia del tiempo, este viaje 
que en nuestro recorrido infantil 
parecía inconmensurable, nos hace 
ver la vida simple de un Querétaro 
que ahora es complejo y denso. Lleno 
de problemas y contiendas por el 
espacio. Esta entidad requiere que la 
conozcamos como Braudel respecto 
al mar mediterráneo. El andamiaje 
que estableció este autor francés en 
la historiografía de una región llena 
de misterios, de transformaciones y 
conf lictos que lo ubica como un actor 
dinámico e inf luyente en la vida de 
sus habitantes, todo esto puede servir 
como modelo para mirar y explicar 
este microcosmos queretano.

Mi primer gran viaje fue cuando 
tenía ocho años y consistió en un 

recorrido de cinco kilómetros. Un grupo 
de escolapios con tintes rurales fuimos 
congregados por nuestra profesora 
de segundo año de Primaria, en la 
colonia Casa Blanca. Una colonia que 
se encontraba a l lado de la carretera 
Panamericana y estaba en ese entonces 
lejana a la ciudad. Supimos por nuestros 
padres del v iaje que se nos había 
organizado con 
el propósito 
de conocer un 
lugar dist into 
a l de nuestra 
localidad.

El destino 
fue un campo 
abierto a un 
costado de 
Los Arcos. El 
precio fue de 
50 centavos. 
Que mi madre 
pagó con dos 
monedas de 20 
centavos, de 
esas que tenían 
al frente una 
pirámide de 
Teotihuacán 
respaldado 
por un sol 
destellante., y una monedita de 10 
centavos con Hidalgo en su carátula. 
A mi madre, como a las demás 
de mis compañeros, se les hacia 
excesivo el costo, pero valía la pena 
porque íbamos a conocer tierras 
ignotas. La treintena de chamacos 
fuimos subidos a un autobús que fue 
rentado para ese efecto. Y al partir 
vimos como nuestras madres nos 
despedían con cara de preocupación 
y saludándonos incesantemente hasta 
que desaparecieron del horizonte. 
Cuando llegamos al lugar, nos 
quedamos maravillados con el paisaje; 
una planicie de tierras de cultivo, 
llena de alfalfa, en la que las orillas 
tenían pasto y repleta de f lores de 
las llamadas Dientes de León. El 
acueducto era para nosotros una 
mole de piedra y cal que se perdía de 
nuestra vista y parecía no tener fin. 
Ahora ese espacio lo ocupa la colonia 
Jardines y Pathé.

Bitácora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales)

Día Cinco

Manuel Basaldúa 
Hernández

manuel.basaldua.h@gmail.com
twitter@manuelbasaldua

Para Neruda, la alcachofa, de tierno 
corazón y vestida de guerrero, se 

fabricó (por alguna razón) una cúpula 
impermeabilizante. Como siempre sucede 
con Neruda, un día en el mercado “María 
sin miedo” escogió la alcachofa metiéndola 
al bolso del mandado junto con un repollo, 
un par de zapatos y una botella de vinagre. Ya 
en casa, la sumergió en la olla para, luego de 
un rato, comer la pacífica pasta de su corazón 
verde. 

Para Wikipedia, la alcachofa también 
se llama alcaucil. El nombre científico es 
Cynara cardunculus var scolymus. Es una 
planta cultivada como alimento en climas 
templados. Pertenece al género Cynara 
dentro de la familia 
Asteráceas. Se nombra 
como alcachofa, 
tanto la parte de la 
planta entera, como 
la inflorescencia en 
capítulo, cabeza floral 
comestible.

Soy seguidor de 
280 tuiteros. A partir 
de una aleación 
caprichosa, escogí a 
varios de ellos y de ellos 
uno de sus tres últimos 
tuits. Puedo aplicar a 
sus frases el método 
Neruda o el método 
Wikipedia o algún otro. Serpentear y 
esperar el resultado o clasificar para 
encontrar patrones etéreos que con algo 
de suerte quizá tengan algo que ver con 
la realidad real. Cualquiera sea el método 
siempre se tendrá una orilla a la cual llegar 
sin que signifique el final:
julio Hernández L.  @julioastillero

Al parecer ya hay consecuencias en Chile 
por lo dicho por Josefina Vázquez Mota 
sobre Pinochet http://bit.ly/zYrfKA
Marco Antonio Lara @Lic_Marco_Lara 

@JosefinaVM por que no ha respondido a 
los señalamientos de los últimos días?
Ulises cuc   @ixca_cienfuegos

Pero en fin, las candidaturas de hoy en 
día están de a peso. Creo que hasta salen 
en las Zucaritas.
Areli zamora   @arelizam 

Cuando estalle la guerra, estaré en la 
trinchera contigo.
Agustin dorantes   @agusdorantes 

“@Alberto_Lugo: #JosefinaDiscrimina a 
su propia hija. bit.ly/xEyAbt” // más bien la 
hija de Peña discrimina a la prole.
Hojita de parral   @donparraQro 

@JanisJvr Hablando de adicciones a redes 
sociales.

felipe palacios   @felipepalacios 
Domingo de trabajo en casa, futbol, 
comedias y familia.

Luis Enrique   @lvisenriqve
En clase de taller de investigación, 

tiiorizando.
juan jose ruiz   @juanqro 

Celebrando el aniversario de nuestro 
instituto político PRI 83 aniversario. pic.
twitter.com/wAa0erzA
yoani sánchez   @yoanisanchez 

En lugar de yo “estremecer al mundo” 
en realidad mi realidad, mi #Cuba me ha 
estremecido a mí.
La lengua de dante     @Lalenguadedante 

#LoQueMeEnseñóLaRevolución Que es 
un movimiento social 
que espero que, en 
algún momento de mi 
vida, me haga justicia... 
jajajajaja
Antulio sanchez   @
tulios41 

RT @menstruadora: 
Típico que creen que 
pueden comprar tu voto 
con unos besos, tí-pi-co. 
/ Eso es muy sofisticado, 
es más pedestre la 
compra.
norma saldaña valdés  
@normasv 
Bueno, a mis cuates 

tuiteros sí se los voy a decir pues no me da 
ninguna pena ni nada por el estilo: hoy 
cumplo 39 añitos, jejeje.
josé gerardo   @harry_qro 

“Un día más trabajando para que a 
Querétaro le vaya bien...” yfrog.com/
hwe9gkyj
jaime netzáhuatl   @jnetzahuatl 

La Jornada - Cartones: Broma macabra - 
Hernández shar.es/gEeSv
jonathan r.   @jonathan_jLvds 

El derecho a la derrota sólo es otorgado a 
los grandes, ésos que es lo único que no han 
hecho.
raymundo rivapalacio   @rivapa 

Luis Videgaray, jefe de campaña de #EPN, 
entre mafias y la guerra sucia. Les comparto 
este texto: bit.ly/yGfhT7
Martha Tagle   @marthatagle 

@barritadechocol una vez que ya te 
acostumbras, el ejercicio se hace necesario.
Arturo Almaguer   @almaguerL 

Al parecer, está de moda que los políticos 
se saquen fotos con armas. Qué más puede 
pasar!!!

Tuit -red
Ricardo Rivón 

Lazcano
rivonrl@gmail.com
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Estados Unidos de América se ha erigido en el 
guardián del mundo, se ha tomado derechos 

que no permite que nadie los haga salvo ellos, como 
perseguir en el mundo a quien ataque intereses 
estadounidenses y juzgarlos con sus leyes y en su 
territorio.

Basados en la Doctrina Monroe, expuesta por 
el presidente James Monroe en su comparencia 
ante el Congreso de Estados Unidos el 2 de 
diciembre de 1823.

Monroe en sus discursos afirmó que las 
potencias europeas no podían colonizar por 
más tiempo América, pero señalaba que Estados 
Unidos estaba destinado a 
completar la colonización 
de territorios en 
Norteamérica.

En 1904, el presidente 
Theodore Roosevelt 
sostuvo que Estados 
Unidos podía intervenir 
en cualquier nación 
latinoamericana 
culpable de actuar 
incorrectamente en su 
política interior o exterior. 
Naturalmente a juicio de ellos.

EU propició la creación de la Organización de 
Estados Americanos en 1948, y la ratificación 
en el Tratado de Río de Janeiro en 1947, en que 
se afirmaba que si una nación americana era 
atacada equivalía a atacar a todas.

Las incursiones abiertas o encubiertas por parte 
de Estados Unidos en América son incontables: 
derrocamiento de gobiernos que consideran 
peligrosos, incómodos o bien que han dejado de 
servir a sus intereses.

En 1954 el derrocamiento del gobierno 
guatemalteco encabezado por Jacobo Árbenz 
Guzmán; el intento de invasión en Bahía de 
Cochinos, Cuba en 1961; el derrocamiento del 
gobierno de Salvador Allende en Chile en 1973, 
el apoyo al gobierno de Somoza en la década de 
los ochenta.

Pero ahora, los Estados Unidos se han vuelto 
más cuidadosos en su política hacia América 
Latina, lo hacen por medio de acuerdos 
económicos y apoyos en la lucha contra la 
pobreza y el crimen organizado, es decir una 
vigilancia controlada.

Y dentro de este tenor, hace unos días el 
vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, 
visitó México y durante su estadía lo visitaron 
los precandidatos presidenciales con más opción 
de ascender a la Presidencia de México, y por 

alguna extraña razón no fue invitado el cuarto 
precandidato, Gabriel Quadri del Partido Nueva 
Alianza.

Sin rubor alguno de respeto a la democracia, 
leyes electorales y electores, los precandidatos 
Enrique Peña Nieto del PRI, Josefina Vázquez 
Mota del PAN y Andrés Manuel López Obrador 
del PRD, se entrevistaron y seguramente 
explicaron cómo se comportarán en caso de 
ganar las elecciones, es decir, fueron a informar 
que seguirán viendo a Estados Unidos como 
el gran amigo de México y naturalmente les 
leyeron la cartilla, él que pierda se porta bien, 

nada de manifestaciones 
callejeras o nombrarse 
el verdadero, auténtico 
y único Presidente(a) de 
México.

Biden señaló a cada 
uno de los precandidatos 
que el gobierno 
estadounidense no 

intervendrá en el proceso 
electoral y que gane quien 
gane, será respetuoso 
de los resultados. Los 

electores podemos estar tranquilos, 
Estados Unidos respetará nuestro voto… qué 
alivio.

Según la visita del vicepresidente, el gobierno de 
Estados Unidos “quiere trabajar como socio con 
el próximo Presidente o Presidenta de México”. 
Bueno, ése es el pretexto y la prisa hace olvidar los 
buenos modales del invitado o visitante, pero lo 
más aberrante es que los precandidatos se hayan 
prestado a ser comparsas de la comparecencia 
que pone en duda su respeto al proceso electoral.

Según el verdadero interés de la visita es 
que Estados Unidos busca asegurarse de que 
la lucha contra el crimen organizado sigue, 
independientemente del candidato presidencial 
que gane las elecciones, ¿y la soberanía nacional 
dónde quedó?

Y no podían esperar a que se reconociera 
por medio del IFE al ganador y después hacer 
los viajes al exterior o recibir las visitas como 
Presidente electo. No, lo que deja de manifiesto 
que el verdadero interés es la intromisión en 
un asunto de los mexicanos: las elecciones 
presidenciales.

Y los nostálgicos se hacen preguntas y una de 
ellas es, ¿qué dijo el IFE de que los precandidatos 
hayan ido a confesarse con el vicepresidente de 
EU?

Visita
 incómoda

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.
com

A Joaquín, por regalarme tantas 
pasiones; entre ellas, la del cine.

De sobra sé que desde hace años, 
el espacio de cine lo ocupa 

magistra lmente mi querido Juan José 
Lara Ovando; no es mi intención 
incursionar en terrenos ajenos y, menos 
aún, intentar comentar con conocimiento 
de causa sobre temas que desconozco, 
particularmente porque no recuerdo con 
claridad cuándo fue la últ ima vez que 
pude ir al cine. Sin embargo, me atrevo 
en esta ocasión a cometer dicho sacrilegio 
sólo porque esta 
película de José Luis 
Garci (2000) me ha 
conmovido hasta las 
lágrimas, porque 
para mi padre es lo 
mejor del cineasta 
español y porque 
mi querido maestro, 
Agapito Maestre, no 
cejó hasta que puse 
las ideas en papel.

You’re the one 
es Garci; es pulso 
y meditación; 
es, por encima 
de todo, arte 
sobre el sentido 
de la vida o, más 
puntualmente, 
una cinta sobre el 
arte de vivir con 
lo que hay. Es por 
eso que You’re the one 
es una película sobre el amor –y no, 
de amor–, el amor como motor de la 
existencia; por ello, retrata todas sus 
facetas: vida, descubrimiento, anhelo, 
ansia, pérdida, reencuentro, esperanza, 
gozo, aceptación, renacimiento. 

Es la historia del alma que renace 
cuando se reconoce en el alma de 
otro, de otros. Por ello, ese “estoy en 
tu alma” –sin condiciones, a pesar de 
todo–, es la más bella evidencia del 
camino recorrido. Es también una 
invitación a vivir con arte, con amor; 
la invitación del amante ausente –pero 
también de la madre, del amigo, del 
maestro, de quien quiera que asuma su 
capacidad de amar al otro– a vivir, con 
entusiasmo y alegría a pesar, incluso, 

de la muerte “para que el segundo acto 
de tu vida sea todavía mas hermoso 
que el primero”. Renacer es negarse 
a aceptar ser derrotado por la vida, 
porque el amor es una doble trampa 
que nos lleva a la gloria y al infierno. 
Garci logra magistralmente que el 
amor sea salvación. 

A través de cada uno de sus 
personajes –el maestro, la abuela, el 
cura, el niño, la amiga, la madre– 
Garci dibuja un camino para encontrar 
fortaleza y sabiduría, alegría; para 
reconocernos –y reconciliarnos– en 
nuestras contradicciones, para aceptar 

al otro, para 
crecer, para vivir. 
En suma, para 
amar. 

You’re the 
one es música, 
ansiedad y vida; 
es la expresión 
perfecta del 
Nessun dorma de 
Puccini. Se trata, 
en un primer 
momento, no de 
falta de sueño 
sino de falta de 
sueños; es música 
del amor perdido. 
Sin embargo, 
como bien dice 
Maestre, “el viaje 
es destino o no 
es”, y conforme 
transcurre la 

vida, la música se 
vuelve un amar hasta la locura y 
dejar ir, es romper un instante en 
mil pedazos para que se quede para 
siempre en la memoria, para que no se 
marche jamás. Por momentos, incluso 
pareciera que la cinta está hecha para 
la música. 

Sin embargo, Garci hace al 
espectador un obsequio más, al igual 
que a los habitantes de Cerralbos 
del Sella el cine les permite ver 
e imaginar otros lugares, otros 
mundos, a nosotros, nos regala una 
visión distinta del mundo, nos da la 
posibilidad de ver e imaginar lo que, 
quizá, jamás veremos: el cine de Garci 
nos abre la puerta, como ningún otro, 
al alma de la mujer.

You’re the one. 
Una historia de 

entonces

Marcela Ávila 
Eggleton

www.twitter.com//maeggleton

El poder en vilo

Noticiario 
Presencia  

Universitaria
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QUEréTAro En EL 
TiEMpo: UnA HisToriA 

MíniMA dEL EsTAdo
diANA gABrieLA MArtíNez LAjA

Querétaro en el tiempo, es “un 
libro de difusión ilustrado”. Esta 

obra de autoría colectiva es un paseo 
por la historia de Querétaro, desde sus 
orígenes más remotos (paleontología) 
hasta la industrialización en el siglo XX, 
señaló Lourdes Somohano Martínez, 
coordinadora de esta obra editada por 
Gobierno del Estado en dos tomos, 
durante su presentación en el marco 
de la II Jornada del Libro Histórico 
que tuvo lugar la semana pasada en el 
Archivo Histórico del Estado.

Por su parte, Blanca Gutiérrez 
Grageda, también coordinadora de 
la obra y directora de la Facultad 
de Filosofía de la UAQ, dijo que los 
capítulos de ésta son aportaciones de 
los investigadores especialistas en cada 
periodo, pero escritos en un “lenguaje 
sencillo”, al alcance de “los mortales”. 

Durante la inauguración de la Jornada 
del Libro, el director estatal de Archivos, 
Augusto Isla Estrada, reconoció la 
colaboración de la Facultad de Filosofía 
con el Archivo Histórico: “no sólo 
en la catalogación de los archivos del 
estado, pues también ha participado 
en otras actividades que enriquecen el 
conocimiento de nuestro pasado”, que 
constituye la memoria de la vida, dijo.

Este libro es la suma de esfuerzos para 

difundir la historia de Querétaro desde 
un texto corto, sencillo y consistente. 
Por lo anterior confesó que hacer textos 
cortos no es una de las fortalezas de 
los investigadores, pero que al final, 
lograron ese objetivo, crear una historia 
mínima de Querétaro, obra que tuvo un 
tiraje de 20 mil ejemplares.

Para Estados Unidos, la izquierda 
mexicana ha representado 

históricamente una amenaza. Hay 
que entender que la implantación del 
neoliberalismo en México se da por el 
apoyo del gobierno norteamericano de 
Reagan y Bush padre al priismo más 
conservador. Fue en el gobierno de Miguel 
de la Madrid cuando México firmó el 
GATT en 1986, exactamente cuando 
Ronald Reagan gobernaba los Estados 
Unidos. 

De igual forma, Reagan impulsó al final 
de su periodo a Carlos Salinas de Gortari 
para que fuera Presidente de México en 
1988, año que resultó 
trascendental para 
la historia política 
de México. Todos 
conocemos la historia 
de la imposición 
fraudulenta de Salinas; 
Reagan lo impulsó a él 
y también dejó en su 
lugar a George H. W. 
Bush. 

A México le bastaron 
dos sexenios para 
implantar un modelo 
económico que era 
conveniente para 
los Estados Unidos, abrimos nuestras 
fronteras con todos los perjuicios y 
beneficios que esto trajo, hay que reconocer 
que no todo ha sido malo con el Tratado 
del Libre Comercio con EU y Canadá, 
pero en términos generales, el manejo 
de la economía desde hace 30 años ha 
sido equívoco y sobre todo, hemos estado 
sometidos al consenso de Washington 
desde hace más de 20 años. 

Una de las frases más dolorosas, pero 
más exactas que expresó Adolfo Aguilar 
Zínser, fue aquella donde dijo que México 
era el patio trasero de los Estados Unidos. 
Esa política de sometimiento se hizo aún 
más evidente con los 12 años de gobierno 
panista. En la actualidad tenemos una 
compleja relación con el vecino país del 
norte debido a dos temas que resultan 
trascendentales para las dos naciones. 

El primero es el tema del narcotráfico, 
donde los Estados Unidos no han logrado 
aceptar la parte de culpa que tienen por sus 
altos consumos de drogas; y el segundo, 
es el tema de la violencia generada por el 
tráfico ilegal de armas de su país hacia el 
nuestro. Ya no decir que la migración es 
un tema trascendental para ambos países, 
para nosotros lo es, pero dicho expediente 
parece estar traspapelado en el escritorio 
de Obama, quien ha sido un Presidente 
gris y tibio, pero que a pesar de los errores 
tiene amplias posibilidades de gobernar 
por cuatro años más la nación de las barras 
y las estrellas. 

Los temas se tornan interesantes en 
vísperas de las elecciones federales de 
México, donde elegiremos al Presidente 
y renovaremos el Congreso de la Unión. 
No sólo nosotros tendremos elecciones, de 
igual manera Obama tratará de refrendar 

su presidencia ante el republicano Mitt 
Romney. Tanto para republicanos como 
para demócratas, les conviene que nuestra 
nación siga por el mismo camino en torno 
a la guerra contra el narco, ellos ponen 
las armas y nosotros ponemos la sangre, 
ellos ganan dinero armando a nuestros 
cuerpos policiacos y a la vez armando al 
crimen organizado, nosotros ponemos la 
degradación social. 

La gran diferencia en la relación bilateral 
entre Estados Unidos y México, es que 
los norteamericanos ya no tienen el 
mismo poder de consenso, mucho menos 
tienen la credibilidad ni mucho menos 

los argumentos para 
sostener un modelo 
económico que a 
ellos mismos les ha 
resultado catastrófico, 
modelo que en gran 
medida es el causante 
de la tremenda 
degradación social en 
la que vivimos, modelo 
que es fabricante de 
carne de cañón para 
inscribir nuevos 
agentes a las filas del 
crimen organizado. 
A México le urge 

cambiar, a los norteamericanos les 
conviene que sigamos de la misma forma.

En días pasados vino el vicepresidente de 
los Estados Unidos Joe Biden, se entrevistó 
con los tres candidatos serios a la 
Presidencia de la República, de igual forma 
se entrevistó con Felipe Calderón. Como 
dato cultural, después de su gira de trabajo 
visitó a la Virgen de Guadalupe. 

La respuesta de a qué vino Biden no 
podría resultar lógica desde el punto de 
vista de que quizá Obama sólo trabaje 
mes y fracción con el nuevo Presidente 
de México en caso de que perdiera las 
próximas elecciones de noviembre; sin 
embargo, esa variable podría no resultar 
válida ya que Estados Unidos siempre 
está con un pie adentro en nuestros 
asuntos internos. Pase lo que pase en 
noviembre con respecto a las elecciones 
norteamericanas, ellos tienen que sondear 
y evaluar el ambiente político mexicano 
para el cuidado de sus intereses. 

La retórica es la misma de siempre, el 
gobierno norteamericano no se meterá 
(tanto) en las elecciones de julio próximo 
en nuestro país. También lanzan el 
mensaje de que serán capaces de trabajar 
con quien resulte ganador en la elección de 
julio próximo. De antemano, al régimen 
de Obama y en todo caso, a un régimen 
republicano, es obvio que les convendría 
trabajar con Josefina Vázquez Mota. Con 
los otros dos candidatos, tendrían que 
cabildear desde cero. Por lo pronto Obama 
tendrá de rival a un Partido Republicano 
dividido por su proceso interno; la lógica 
es que mantenga el poder cuatro años 
más, con la esperanza de poder desatarse 
un poco las manos para poder hacer 
necesarios cambios al interior de su país. 

Estados Unidos 
y su relación 

con México 

Daniel Muñoz 
Vega

@danielopski
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EL voTo dE 
Los QUE sE fUEron

juAN cArLOs MArtíNez FrANcO

Hace unos días, estaba teniendo una muy 
infructífera discusión política –como 

por lo demás son todas las discusiones 
de esa índole–; era, encima y por juegos 
del destino, con gente desconocida. (No 
intente eso en casa. O en el trabajo. O en la 
calle. O en ningún lado, mejor.) Hablamos 
del “panorama político”: los argumentos 
perennes (la necesidad de mejorar la 
educación y de fomentar la participación 
ciudadana), los circunstanciales (la 
irrelevancia y evidentísima parcialidad de 
las encuestas privadas, las declaraciones de 
los candidatos) y eventualmente sobre el 
IFE: su historia, su relevancia institucional 
y su inminente caída del pedestal de 
la profunda credibilidad nacional (lo 
cual es todavía debatible). Y de pronto, 
como de la nada, un comentario (de una 
autoproclamada perredista, por cierto): “Lo 
que más me molesta del IFE es su decisión 
de abrir el voto a los migrantes, los que se 
fueron”. Lo primero que me vino a la mente 
fue una especie de Carlos Fuentes, o lo que 
es lo mismo, un aristócrata intelectual 
autoexiliado en un lugar que representa la 
Alta Cultura.

Pero se refería en particular a los 
migrantes que se van a Estados Unidos. 
Ella objetaba que no hay manera 
de que una persona que viva en el 
exterior, en particular aquellos que 
“huyen” voluntariamente, conozca las 
circunstancias que se viven en México, 
además de que la mayoría de los que 
viven en Estados Unidos ya no ven con 
interés la política –y en general la vida– 
mexicana.

En Estados Unidos hay entre siete y 10 
millones de indocumentados mexicanos, 
y más de 30 millones con ascendencia 
mexicana. Sólo en Los Ángeles se 
calcula que hay entre 12 y 20 millones de 
mexicanos, tanto legales como ilegales 
(del estado de California pertenecen 
el 20.53 por ciento de las solicitudes 
enviadas para votar desde el extranjero). 
Legalmente el ciudadano mexicano es el 
que nació en México o ha vivido varios 
años en el país. La pregunta central 
sería, pues, si debería ser esto así. En la 
Grecia antigua podría rastrearse la idea 
de pertenencia a la polis sólo al lugar 
que se habita, no al lugar donde se nació. 
¿Deberíamos reformar nuestra idea de 
ciudadano? ¿Deberíamos quitarles el 
derecho democrático más básico a los 

migrantes por haber “decidido” irse, 
por no residir dentro de los límites 
geográficos del país?

Por supuesto que no, y por varias 
razones. Porque son mexicanos estén 
donde estén, la primera; porque la 
voluntad no jugó un papel relevante en 
la decisión de irse, sino la necesidad por 
las circunstancias locales; porque es una 
generalización terrible el hablar de que 
todos los migrantes no se interesan por 
su país y se olvidan políticamente de él; 
porque siempre podrán regresar, y de 
hecho a menudo lo hacen; y porque, para 
hacerlo, deben tener la posibilidad –por lo 
menos la posibilidad– de cambiar eso por 
lo que tuvieron que dejar a su familia, su 
tierra. El voto extranjero es, para quien 
decida tomar parte, un instrumento 
esencial para que su voz, lejos de casa, 
se oiga y (en circunstancias ideales) 
repercuta. 

Es difícil pensar hoy en política 
dentro de las estructuras estatales 
tradicionales. Bien lo dice Malcolm 
Bull: “A pesar del rol fundamental de la 
migración en la historia, apenas aparece 
dentro de la teoría política tradicional, 
donde los elementos básicos son casi 
invariablemente una unidad social 
vinculada entre sí y los actores políticos 
dentro de ella: en tiempos modernos, 
el Estado-Nación y el ciudadano. Sin 
embargo, durante la década pasada 
los migrantes se han convertido en 
un símbolo potente de la dislocación 
social creada por la globalización y han 
sido envueltos con algunas de las más 
románticas aspiraciones de la izquierda”. 
Esta dislocación es clara: la dupla Estado-
ciudadanos ya no es válida (como ya 
no lo son tantas otras dicotomías). La 
realidad política es hoy mundial, y por 
tanto mucho más complicada. A pesar 
de eso, el “entre” en el que se encuentran 
los migrantes ¬¬–que no son parte de 
lo nacional, tanto como no lo son del 
país en el que habitan– no debería de 
existir más que en lo que se nos escapa a 
nosotros, sus compatriotas: la violencia y 
la discriminación de los estadounidenses, 
las malas condiciones laborales y la casi 
nula inserción en la sociedad (que, por 
otro lado, deberíamos de estar atacando 
con todas las herramientas). El verlos 
como “los que se fueron” sólo acentúa la 
terrible situación en la que se encuentran.
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A Francisco Perusquía que toma café y 
duerme bien. 

Son las tres de la mañana y no puedo 
dormir. Fui a comer con un amigo y 

al final pidió un café tipo americano, y 
no resistí criticar su falta de sensibilidad 
gastronómica: “Las siglas del café –dije en 
tono doctoral y mamilas– significan: “C” 
cargado, “A” amargo, “F” fuerte, “E” escaso. 
(Para darle énfasis al asunto deletreé) C… 
A… F… E…. 

Al ver que no me interrumpía, lo seguí 
abrumando con breviarios culturales. 
También, dicen otros, que el café debe ser 
caliente como el infierno; negro como el 
diablo; puro como un ángel y dulce como 
el amor. “Y tú salvajemente pides un 
maldito café americano que es el reverso 
de la medalla”.

Sin impresionarse mucho me contestó: 
“Ya estuvo suave de teoría, a ver pídete 
un exprés doble”. Por acceder a su pérfida 
provocación, ahora estoy en mi cama, ya 
cumplí con mi dosis diaria de enajenación 
televisiva y estoy más fresco que un ostión 
después de su siesta. 

Quizá lo mejor para dormir sea ref lexionar 
en lo hermoso que es dormir. Prueba de que 
la realidad es una verdadera lata es que todos 
los animales duermen y los racionales lo 
hacen una tercera parte de su existencia (en 
época de crisis y todos los lunes deberían 
ampliarse a la mitad). Ahora bien, todas 
las mañanas al levantarnos, la mayoría de 
los humanos sentimos que es una ración 
homeopática, pero cuando ese tiempo se 
está en vela no deja uno de pensar que a 
la naturaleza se le pasó la mano, y que es 
un desperdicio que vivamos tanto tiempo 
desconectados del mundo. 

Ahorita, por ejemplo, son apenas las tres 
y media de la madrugada, y esa neurona 
argentina, que no es la de Messi, más bien 
de agente de la border patrol en la frontera, 
y que todos llevamos dentro, me impulsa a 
hablarle por teléfono a mi culpable amigo 
para despertarlo. Mejor no. Pero lo cierto 
es que estas malévolas intenciones me 
hacen pensar que mucha de esta agresión, 

mal humor y violencia que existen en las 
ciudades, es resultado, tal vez, de que 
todos andamos en la calle terriblemente 
desvelados. Quizá Marx inventó su teoría 
sobre la lucha de clases al día siguiente que 
un burgués no lo dejó dormir con el radio 
puesto. 

Cabe reconocer que ésta es una cultura 
que exalta la avidez y el estado de alerta. 
Recuerdo envidioso la sangronsísima 
frase: “Camarón que se duerme se lo lleva 
la corriente”. Eso significa vivir el sueño 
como sinónimo de derrota, de pasividad, 
de indolencia; de seguro la imaginó una 
langosta ejecutiva. Por mi parte señalaría 
que camarón que tiene insomnio lo enajena 
Televisa, y quién sabe que sea peor.

Pero debo consolarme; en Francia, si 
mal no recuerdo, una cuarta parte de 
sus habitantes padecen insomnio y de 
ellos tres millones acostumbran tomar 
cotidianamente somníferos. Es que la 
época actual es de tensiones, y cuando 
el organismo pasa mucho tiempo con la 
guardia en alto se le olvida lo que son las 
treguas; es época de dudas, y de acuerdo 

con el significado etimológico de la palabra, 
dudar es dividirse, hacerse dos, y dormir 
exige precisamente lo contrario, regresar 
a uno mismo para ser uno solo. 

El insomnio, en cambio, es una especie 
de eclipse, no es de día, no es de noche, 
no estoy despierto, tampoco dormido. 
Además el sueño cambia radicalmente 
todo el planteamiento del quehacer diario, 
en el que se sale al encuentro de las cosas, 
se las conquista, se las vence. Para dormir 
la conciencia debe inclinarse, ser humilde; 
simplemente poner las condiciones y 
esperar a que él –el hermoso sueño– llegue 
de puntitas. ¡Maldito café!

Ya son casi las cinco, me lleva... Tengo que 
sacarle algún provecho a estar despierto. 
Recuerdo que Cioran escribe que se 
aprende más en una noche de insomnio que 
en cien de dormir bien. ¿Será? Yo no tengo 
ganas de aprender nada, me arrastro en la 
cama, me maldigo, imagino mi rostro en la 
mañana. Me fastidia estar acostado y me da 
una f lojera inmensa pararme. El insomnio 
maltrata la autoestima, arruina el presente 
y cubre de fantasmas el futuro. Me siento en 

Edmundo González Llaca

un offside absoluto, no encuentro mi lugar 
en la cama, en el tiempo, en el espacio, en 
el universo.

Mi desgracia es que no tengo en mi buró ni 
los banales discursos de Josefina Vázquez 
Mota, ni los rutinarios de López Obrador, 
ni el listado de lugares comunes de Peña 
Nieto. De Quadri no conozco ni su tono 
de voz. Si al menos tuviera la grabación 
de un informe del Gobierno del Estado, 
pomposo y almidonado, sobre los logros 
del programa “Oportunidades”. De seguro 
ellos me salvarían y quedaría dormido 
automáticamente.

Y si vendiéramos en una USB todos 
estos discursos –los de “Oportunidades” 
serían más caros– como somníferos 
garantizados. Sería un medicamento poco 
agresivo para, el cuerpo, aunque viéndolo 
bien, no tanto para la mente. Los daños 
colaterales al cerebro serían impredecibles 
e irreversibles. El insomne, al aguzar el 
oído y escuchar los discursos de nuestros 
próceres caería fulminado, pero después 
de oír tantas palabras vacías, exageradas 
y mentirosas, podría levantarse tarado y 
balbuceando incoherencias. 

Creo que la desvelada me está afectando 
y empiezo a divagar. 

En fin, ante la filosofía capitalista de la 
acción, rescato desvelado la trascendencia 
del dormir, la más dialéctica de nuestras 
funciones. Pues si bien detenemos la 
vida un poquito y reducimos el ritmo de 
nuestras funciones vegetativas, también 
suspendemos nuestro sentido crítico y 
destrozando inhibiciones abrimos las 
compuertas a la imaginación, al sendero 
más barato de las utopías y hasta, por 
qué no decirlo, a las predicciones. ¡Qué 
hermoso es dormir! 

Es más, no se habrá equivocado la 
humanidad en poner todo al servicio de la 
razón y la conciencia. ¿Qué será la esencia 
de la vida? ¿La vigilia? ¿El sueño? Por si las 
dudas no vuelvo a tomar café. 

Espero sus comentarios en www.
dialogoqueretano.com.mx donde también 
encontrarán mejores artículos que éste.

nocHE dE insoMnio
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–¡A ver, a ver, esas que ladran como perros 
váyanse hasta atrás, a la última banca!

Las dos niñas no entendían lo que les decía la 
docente porque ignoraban el castellano, tampoco 
la maestra sabía lo que ellas hablaban porque 
desconocía el otomí, sólo interpretaban gritos y 
señas. Con la barrera del idioma de por medio, 
en el mismo salón de clases estaban la maestra y 
los alumnos en su mundo, mientras las niñas se 
refugiaban en el propio.

María Luisa Trejo González nació en Sabino 
de San Ambrosio, Tolimán, estudió en una 
escuela de monjas desde párvulos hasta tercero 
de primaria, donde las profesoras se comportaban 
con ella como personas de verdad. Esa escuela 
desapareció por lo que tuvo que ir a una primaria 
federal en la que la regresaron a primer año. Ahí 
fue el lugar en el que una profesora le gritaba 
cuando hablaba otomí, al igual que a una de sus 
compañeritas.

Por supuesto que la niña María Luisa no se dejó 
vencer por la adversidad, jamás bajó los brazos 
y, justamente, para no ser como su maestra, se 
convirtió en profesora bilingüe español-otomí 
para luchar en contra de la exclusión y el etnocidio 
de su cultura; fue así que cursó la Licenciatura 
en Español en la Escuela Normal del Estado 
de Querétaro y, en el año de 1977, se incorporó 
al Departamento de Educación Indígena, 
desempeñándose como profesora desde entonces, 
también es autora de varios libros de texto para 
primaria bilingüe: Mi libro de otomí de Tolimán 
(Ma he’mi dega ñhohño) (Ed. DGEI-SEP, México 
1984); Lecto-escritura en lengua otomí. Mi libro 
de otomí de Tolimán. “Ñhó dega ñhóñhó de 
Maxei. Lengua Hñahñu de Tolimán” (Ed. SEP-
Conaliteg, México, 1995).

“Si estudiábamos o no, a la maestra no le 
preocupaba. Desde entonces me propuse ser 
maestra y, después de clases, estudiaba dos o tres 
horas diarias más para entender el idioma español, 
había palabras y oraciones que no comprendía y 
las marcaba con una equis para que, cuando la 

maestra las explicara, corregirlas.
“También tuve otra maestra que se llamaba 

María Guadalupe Madera Tax, ella era yucateca 
y recuerdo que le daba por fumar dentro del salón, 
nosotras de todos modos siempre estábamos 
en nuestro mundo otomí, hasta la última 
banca porque ella tampoco nos quería porque 
hablábamos un idioma diferente.”

Ahora la profesora María Luisa Trejo González 
está al frente de un grupo de niños en la escuela 
primaria bicultural de Los González, Casa Blanca, 
Tolimán, Querétaro, una comunidad de tierra 
dura y árida, sembrada de piedras, cactáceas, 
pobreza y alcoholismo.

Los inquietos niños de piel morena y ojos de 
obsidiana, de tercer grado de primaria escriben 
indistintamente en español y en ñhäñho, también 
hablan y cantan en ambos idiomas o bien, 
primero cantan en su lengua materna y después, 
por cortesía, ante la ignorancia del visitante 
monolingüe, también en español.

Los pequeños niños de ojos rasgados como 
sus prendas de vestir, llegan por las mañanas 

al aula con el estómago vacío, por eso, cuando 
suena la chicharra a las 11 de la mañana, la 
hora del recreo, salen disparados a la cocina-
comedor de la escuelita en donde les preparan 
un menú consistente en atole de sabores, tortillas 
y cuyo platillo fuerte puede ser arroz, frijoles o 
garbanzos. Los infantes comen con fruición su 
ración, su única alimentación en todo el día y, 
como también tienen hambre de juego, le dedican 
cinco minutos a corretear por los patios de la tierra 
tepetatosa, de la que el aire en ocasiones levanta 
una buena polvareda a manera de obsequio.

La profesora bilingüe hñäñho-español, María 
Luisa Trejo González, nunca se ha callado 
las injusticias en cualquier lugar en el que se 
encuentre, lo que le ha valido ser marginada 
constantemente, o por lo menos, ser enviada a 
las escuelas más alejadas a la comunidad a la que 
pertenece.

Cuando María Luisa solicitó trabajo en 
Educación Indígena, en 1977, el entonces director 
regional, Rufino Maqueda Rangel le dijo “núnge 
gi ‘ralki ri poho” que literalmente significa “sólo 

AgustíN escOBAr LedesMA

que me des tu cola”. La maestra, angustiada y con 
el llanto contenido dice: “Yo ni lo conocía, nunca 
lo había visto. Me sentí humillada. La necesidad 
me hizo fingir ser su amiga, me hice la loca, sólo 
así me contrataron y enseguida me mandaron a 
un propedéutico a Ixmiquilpan, Hidalgo.”. A lo 
largo del tiempo el profesor Rufino, un hombre 
alto, gordo y de ojos borrados, continuó acosando 
sexualmente a María Luisa y a otras profesoras, 
María Luisa lleva un registro pormenorizado.

Después de tres décadas en el subsistema de 
Educación Indígena, María Luisa Trejo se ha 
caracterizado por investigar las manifestaciones 
de su cultura y, principalmente, de su idioma; 
también es una férrea defensora de las variantes 
dialectales de la región del Semidesierto queretano 
que se contraponen o complementan, según el 
caso, con las variantes de Amealco y las de los 
estados de Hidalgo y México.
Testigos protegidos

Según la profesora María Luisa, la mayoría de 
maestros bilingües han sido cooptados por el 
Instituto Lingüístico de Verano (ILV) para que 
profesen la religión de los Testigos de Jehová; el 
ILV, además de investigar la lengua, influye en el 
comportamiento de los profesores que a su vez 
inciden entre los niños de las comunidades; a los 
profesores que se pasan a ese grupo les publican 
trabajos, les dan apoyo, los llevan a Estados 
Unidos a traducir.

“Hay niños de las escuelas que por un dulce se 
aprenden citas de la religión de los Testigos. Esto 
ha provocado la división de las comunidades 
puesto que a los niños católicos les dicen Los 
santos y a los Testigos de Jehová, Los diablos. La 
situación ha llegado al extremo de la violencia 
cuando un hombre mató a su mujer por andar 
en una reunión promovida por los maestros para 
acudir con los Testigos de Jehová.”

*Texto del proyecto “Extranjeros en su tierra. Escritores en 
Lenguas Indígenas”, apoyado por el Programa de Estímulos 
a la Creación y Desarrollo Artístico de Querétaro 2011, del 
IQCA.

LAdridos En LA TorrE dE bAbEL* 

Después de cinco años de trabajar en 
el proyecto, el primer disco de la banda 
queretana Lupanar, “No me hace justicia el 
Rock ‘n’ Roll”, saldrá a la luz. En el material 
se reúnen temas propios de la banda, así 
como tres covers de canciones de los años 
sesenta, setenta y ochenta, entre la que 
destaca un arreglo original de la canción 
“Lo sé” de Enrique Guzmán.

Eduardo Frías, Jorge Luis “El Diablo” 
Sierra, Gerardo “La Borrega” Ríos y Luis 
Trejo “Güicho” son los integrantes de 
Lupanar, una banda de rock que nace 
con un concepto diferente, presentando 
creaciones musicales propias que mezclan 
diferentes géneros como el rock, blues, 
funk, punk y ska para ofrecerle al público 
una amplia gama de sonidos con un toque 

LUpAnAr  prEsEnTA priMEr disco

Cortesía: Agustín Escobar

FLOr veLázQuez MAcOteLA   
único.

“Estamos muy contentos y muy orgullosos 
de ser una banda queretana y de dar a 
conocer el inicio de nuestra gira. Vamos a 
abrir el concierto de El Tri, una banda de 
talla nacional e internacional, el próximo 
19 de marzo en la Feria de Corregidora”, 
comentó Luis Díaz, arreglista, productor y 
director musical de Lupanar.

La banda ha compartido escenario con 
Armando Palomas en más de una ocasión 
y han tocado en diferentes e importantes 
foros, tanto dentro del estado como a nivel 
nacional.

“Queremos que Lupanar sea una banda 
representativa del estado de Querétaro a 
nivel nacional e internacional”, finalizó Luis 
Díaz.
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A Ana Isabel Roldán, que me rondó 
vestida de bailarina durante toda la 
película

En 1927 con la creación de la banda 
sonora, el cine confirmó que era una 
industria bien constituida que formaba 
parte de la modernización tecnológica. De 
hecho siempre lo fue, pues surgió como un 
invento y se propagó como un producto 
comercial de inmediato. Pienso que nadie 
lo dudó, salvo sus creadores en el primer 
momento, pero en el segundo supongo 
que fue más bien una resistencia o un 
miedo a lo que podría traer ese cambio que 
implicaba la existencia de sonido, porque 
en realidad no hubo ningún problema 
para su desarrollo, al contrario, se 
popularizó mucho más.

Sin embargo esa resistencia 
la tuvieron que sufrir muchos 
integrantes de la industria, el caso 
más conocido fue el de Charles 
Chaplin, que se negó a utilizar 
diálogos en sus películas cuando 
ya existía la banda sonora, porque 
no se sabía mover en ese medio y 
tanto temía la respuesta del público 
a sus filmes, como evitaba por todos 
los medios enfrentarlo, por lo que 
sus películas apenas incluían algunos 
diálogos y seguían siendo, en esencia 
(o formato general) mudas, como 
sucedió con las excelentes Luces 
de la ciudad (31) y Tiempos 
modernos (36). Hasta esta 
última, se le escuchó un 
parlamento a su personaje 
Charlot.

Ese es el problema 
que se plantea en El 
artista, película francesa 
ganadora del Óscar como 
la mejor del año. Aunque 
en este caso se trata de 
una estrella de ese ya 
floreciente Hollywood, 
que brilla por la galanura 
de sus aventuras contra 
los villanos y su varonil 
aspecto, cuestión mucho 
más cercana a los galanes 
de la época: Douglas 
Fairbanks Jr., Rodolfo 
Valentino y John Gilbert, 
su nombre George Valentin 
es una combinación de 
los tres, lo que queda muy 
alejado de personajes como 
el de Charlot y lo lleva más 
a la preocupación que se 
manifiesta en otra cinta 
homenaje al cine mudo: 
Cantando bajo la lluvia 
(Donen y Kelly, 52), en la que 
la intención de los actores es 
no sucumbir al arrollador éxito 
del cine sonoro, principalmente 
porque al público podría no 
gustarle su voz.

En El artista no sabemos 
con exactitud en que radica 

ese temor de George Valentin, pero se 
rehúsa a cambiar, es decir, a hablar. 
Hecho inconcebible, como si la tecnología 
estuviera denigrando lo que hizo toda la 
vida, gesticular. La competencia contra 
el cine hablado lo arruinó y el crack del 
jueves negro financiero lo llevó a la ruina. 
En un par de años ya nadie sabe de él (en 
realidad ya nadie se acordaba del cine 
mudo), fue abandonado por su esposa, 
perdió su mansión, va vendiendo sus 
pertenencias y lo único que le queda es su 
perro, su chofer y el auto. Estos dos últimos 
termina por perderlos 

también.
Al mismo tiempo que cae, una joven 

bailarina a la que ayudó a iniciarse en el 
cine, empieza a prosperar hasta convertirse 
en famosa actriz del cine hablado. 
Enamorada de él, lo busca y lo apoya hasta 
reencontrarle un papel en el cine, en algo 
idóneo para él, bailando y sin hablar, pero 
su éxito y la evolución del cine lo obligan a 
mencionar sus primeras palabras.

Con todos los elementos del cine mudo: 
en blanco y negro (en realidad un tono 
gris), sin parlamentos, con banda sonora 
musical (simulando perfectamente la 
música en vivo que se usaba en cada 
función) que ganó el Óscar (Ludovic 

Bource), con mucho ritmo, en tono de 
comedia divertida, contrastando los 

sentimientos y emociones, con 
bailes y gesticulación, con un 

guión sencillo y nada original, 
con un clímax, con final 

feliz, en fin, sin pretensión de hacer pensar 
(como era el cine popular y de comedia 
o aventuras), pero sí de divertir o incluso 
de llorar. El artista consigue emular a la 
perfección, casi 85 años después, el cine 
mudo que se hacía en su mejor época.

Bella, bien hecha, estupendamente 
dirigida por Michel Hazanavicius (poco 
conocido para nosotros pero gran 
ambientador) y actuada (el reparto es 
magnífico, Jean Dujardin y Bérénice 
Bejo están maravillosos y bellos, los 
secundarios también empezando por John 
Goodman, James Cromwell y Penelope 
Ann Miller, actores norteamericanos (así 
como el distribuidor Harvey Weinstein 
y está filmada en Los Ángeles), quién no 
sé si sea norteamericano o francés pero 
merecía un Oscar por su actuación, es el 
perrito Uggie, que no sólo es actor sino 
ambientación de la época. Tan premiada, 
no tendrá ningún problema para atraer 
al público y popularizarse, incluso siendo 
un filme mudo del 2011, los que la vean 
se van a divertir y van a gozar de algo 

desconocido e inesperado: disfrutar una 
película sin diálogos y en blanco y 

negro, aunque haya quienes no 
se sientan atraídos y pudieran 

no verla. 
La maestría de El artista 
estriba precisamente 

en ser una película 
muda perfecta, 
como un clásico, 
pero no en ser una 
obra de arte, pues 
para rememorar 
el amor al cine 
como tal, y para 
darle importancia 
a lo maravilloso 
que ha sido, 
queda limitada, 
posiblemente sea 
mayor ese efecto 

en La invención 
de Hugo, pero en 

ningún momento se 
puede uno arrepentir de 
ver esta película que se 
está echando a la bolsa 
al público de todo el 
mundo, ya lo hizo con 
el estadounidense que 
la premió, cosa que 
no había conseguido 
ni en Cannes, 
Francia, donde fue 
considerada de las 
mejores, pero sólo 
consiguió el premio 
al Mejor Actor o en 
San Sebastián España, 
donde ganó el Premio 
del Público, pero no el 
de Mejor Película.

juan josé Lara ovando


