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Durante la inauguración se contó con la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Adolfo Vega Montoto, y el procurador Arsenio Durán 
Becerra

FCPS ANALIZA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO VÍA DIPLOMADO

MIGUEL TIERRAFRÍA

Con la presencia del director de la 
Facultad de Ciencias Polít icas y 

Sociales (FCPS), Carlos Ramírez Olvera, 
el secretario de Seguridad Ciudadana, 
Adolfo Vega Montoto, y el procurador 
general de Justicia, Arsenio Durán 
Becerra, el viernes 3 de agosto comenzó 
el Diplomado en Prevención del Delito 
con Participación Ciudadana.

La inauguración se realizó en las insta-
laciones del Centro Integral de Medios de 
la FCPS de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). El evento contó con la 
participación de Óscar Guerra Becerra, 
abogado de la Universidad, quien acudió 
en representación del Rector Gilberto 
Herrera Ruiz. 

El diplomado es promovido por la UAQ, 
la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les, Gobierno del Estado de Querétaro, el 

Conmemoran 15 años de Licenciatura en Comunicación y 
Periodismo

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Con la realización de siete conferencias 
impartidas por investigadores y 

académicos de universidades públicas y 
privadas del país, dos mesas de análisis, 
así como la presentación de un libro de 
Guillermo Orozco Gómez, se conmemorará 
el XV aniversario de la Licenciatura en 
Comunicación y Periodismo en el auditorio 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS).

Las actividades se llevarán a cabo del 
lunes 6 al viernes 10 de agosto, tanto en 
la mañana como en la tarde. 

Como parte de los eventos participarán 
egresados de la Licenciatura que hoy son 
catedráticos de la misma, como Gabriel 
Corral Velázquez (secretario académico 
de la FCPS) y Carlos Alberto Rode Villa 
(coordinador de la Licenciatura).

El lunes 6 de agosto a las 5 de la tar-

de, se efectuará la mesa de análisis “El 
futuro del periodismo. Redes sociales y 
periodismo en línea: ‘15 años de Tribuna 
de Querétaro’”, que será moderada por 
Víctor López Jaramillo y en la que parti-
ciparán Rodrigo Castañeda, académico 
de la Facultad, Luis Gabriel Osejo Do-
mínguez y Dante Aguilar Calvo.

Para el martes 7 de agosto, Salvador de 
León Vázquez, investigador de la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes 
(UAA), impartirá la conferencia “Inter-
net y la posibilidad de uso ciudadano 
desde la perspectiva de la comunicación 
pública”.

El miércoles 8 corresponderá el turno 
a la mesa de análisis “La formación de 
comunicadores en Querétaro (15 años)”, 
moderada por Vanesa Muriel Amezcua, 
investigadora de la FCPS.

Para el jueves 9 de agosto están pro-
gramadas las conferencias de Jerónimo 
Repoll (“Interculturalidad y comunica-
ción”), investigador de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; y 
Darwin Franco Migues, doctorante en 
Comunicación por la Universidad de 
Guadalajara.

Las actividades culminarán el viernes 
10 de agosto, cuando se presente el libro 
Una coartada metodológica, abordajes 
cualitativos en la investigación en Co-
municación, medios y audiencias, cuyos 
autores son los investigadores Guillermo 
Orozco Gómez y Rodrigo González Re-
yes.

Por la tarde se entregarán reconoci-
mientos al personal académico y ad-
ministrativo de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales.

Sistema Nacional de Seguridad Pública 
y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El programa académico se desarrollará 
cada 15 días y terminará el 1° de septiem-
bre. Estará dividido en ocho módulos que 
serán impartidos por catedráticos de la 
Facultad como Enrique Nieto Piña, Jo-
sé Antonio Morales Aviña, Luis Alberto 
Fernández García, Sulima García Falco-
ni y Pablo Concepción Valverde.

Entre los temas que se analizarán en 
el Diplomado en Prevención del Delito 
con Participación Ciudadana, estarán 
los relacionados a la seguridad ciuda-
dana y violencia, análisis de modelos de 
programas de prevención del delito, de 
la prevención situacional a la prevención 
social, atención y prevención de la vio-
lencia y derechos humanos, mediación 
y cultura para la paz, así como cohesión 
social y comunitaria.

Los primeros módulos del diplomado 
efectuados los días 3 y 4 de agosto fueron 
los de “Seguridad ciudadana y violencia”, 
impartido por José Luis Arce, y el módulo 
de “Planeación y diseño de estrategias de 
prevención de criminalidad y violencia”, 
que impartió el catedrático de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, Enrique 
Nieto Piña.

Además del Diplomado en Prevención del Delito con 
Participación ciudadana, la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales también comenzó la Especialidad en Familia 
y Prevención de la Violencia. En la foto académicos y 

estudiantes en la inauguración 

FOTO: Flor Velázquez
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Crearía un panorama de “gran beneficio” para la comunidad universitaria y la sociedad, manifestó el ombudsman de Noticias MVS

RADIO UAQ DEBE INCORPORAR DEFENSOR 
DEL RADIOESCUCHA: GERARDO ALBARRÁN

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

En Querétaro “Radio Universidad 
debe ser pionera en el esta-

blecimiento de una defensoría del 
radioescucha debido a que se trata 
de un medio que opera con recursos 
públicos”, sentenció Gerardo Albarrán 
de Alba, ombudsman de Noticias MVS, 
en el marco del foro “Ética en la radio 
pública”.

Albarrán de Alba manifestó que una 
vez que la radiodifusora de la Universi-
dad cuente con un ombudsman, se gene-
rará una situación de “gran beneficio” 
para la comunidad universitaria y la 
sociedad queretana.

Indicó que los medios que reciben al-
gún tipo de f inanciación por parte del 
Estado t ienen la obligación “moral y 

política” de velar por el derecho de las 
audiencias a recibir información veraz 
y confiable.

“El caso de los medios privados es dis-
t into, ahí la obligación es sólo moral, 
no necesariamente política”, puntualizó 
el periodista que además ha sido coor-
dinador de proyectos especia les en el 
semanario Proceso.

De acuerdo con Gerardo Albarrán, en 
México no existe ninguna legislación 
que exija a los medios contar con la f i-
gura de ombudsman.

“Al Estado no le corresponde exigir a 
ningún medio que cuente con una de-
fensoría. El principa l requisito de los 
medios es asumir la responsabilidad que 
tienen frente a la sociedad”, afirmó.

Sin embargo, se mostró convencido de 
que los medios deben desarrollar por sí 
mismos los mecanismos necesarios para 
que se proteja el derecho de la audiencia a 
una información clara y no manipulada.

“Deben estar conscientes de que traba-
jan con un recurso que no les pertenece 
ni a los empresarios mediáticos ni a los 

“Audiencia debe 
exigir y pedir 
cuentas a los 

medios”
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Durante el foro “Ética en la radio 
pública”, convocado con motivo del 

33 aniversario de Radio UAQ, Beatriz Solís 
Lerée, defensora de los radioescuchas de 
Radio Educación, indicó que el público tiene 
el derecho y la obligación de pedir cuentas 
a los medios.

“En los medios públicos se analiza to-
da la información, no sólo lo noticioso. 
El auditorio debe revisar y estudiar los 
contenidos para verificar que satisfagan 
sus intereses y se cumplan sus dere-
chos”, afirmó la también académica de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) unidad Xochimilco.

Beatriz Solís advirtió que en México no 
existe una ley que sea clara en este senti-
do, por lo que toda legislación en materia 
de derechos para el radioescucha, depen-
de totalmente de los tratados internacio-
nales que México ha firmado.

Recordó a la audiencia que tanto el de-
recho a la información como el derecho a 
la libre expresión son elementos impor-
tantes dentro de la dignidad humana.

Finalmente, llamó a entender que la au-
torregulación de los medios no es obliga-
toria aun desde una perspectiva jurídica.

periodistas. La información es un bien 
público y los medios deben asumir esa 
realidad y comprometerse frente a ella 
de manera ética”, advirtió.

Indicó que lo que debe hacerse dentro 
de las empresas mediáticas es “trabajar 
en el diá logo ético interno” dentro de 
las redacciones y los espacios de toma 
de decisión para generar información 
y contenidos “pertinentes” para la so-
ciedad.

“Incluso el entretenimiento, que es 
una de las funciones de los medios de 
comunicación, particularmente la radio 
y la tele, no riñe con la responsabilidad 
ética. Entretener no significa estupidi-
zar”, señaló.

“También tengo una labor de 
socialización y divulgación”

Albarrán enfat izó que nunca ha ex-
perimentado obstáculos ni censura a l 
ejercer sus funciones como ombudsman 
dentro de Noticias MVS.

“Gozo de total autonomía e indepen-
dencia frente al medio, así que por ese 

lado no tengo ningún problema, en-
cuentro algunas particularidades en la 
función, entre las que destaca la escasa 
participación de la audiencia”, recordó.

Para el periodista, esta falta de partici-
pación obedece a un profundo descono-
cimiento de la audiencia con respecto a 
sus propios derechos frente a los medios.

“Buena parte de mi trabajo es una labor 
de socialización y divulgación para que 
el público pueda defender esos mismos 
derechos.

“Eso sería lo más singular que he en-
contrado en esta función que la hace 
muy diferente a la labor de un defensor 
del lector en un medio impreso, donde 
los lectores están más acostumbrados a 
enviar cartas y quejas. En la radio, esto 
es nuevo para la audiencia”, destacó. 

Respecto a su trabajo, Gerardo Alba-
rrán aseguró que no es ningún censor 
aunque dejó claro que tampoco es guar-
dián de los intereses de la empresa. 

“Mi trabajo fundamental, repito, es ve-
lar por el derecho a la información de la 
audiencia”, sentenció.
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UAQInformación

Este mes estarán listos los productos que la Co-
ordinación de Diseño e Imagen de la Universidad 
Autónoma de Querétaro prepara para la comu-
nidad universitaria, con el objetivo de generar 
un sentido de identidad y pertenencia, señaló la 
titular del área, Martha Lucía Saavedra Rivera.

Detalló que entre los artículos que se manejarán 
se encuentran playeras, gorras, mochilas, tazas, 
llaveros, agendas, memorias USB, plumas, entre 
otros, tanto para alumnos como para maestros, 
que estarán a la venta en la tienda itinerante de 
la Universidad.

Saavedra Rivera destacó que la campaña tie-
ne como eje central al alumno: “Retomamos el 
mensaje ‘Somos UAQ’, los mensajes que estamos 
transmitiendo están en plural para hacer énfasis 
en que somos una comunidad; queremos forta-
lecer que los chicos se sientan parte de la Univer-
sidad, porque uno de los principales problemas 
es la falta de sentido de identidad y pertenencia”, 
comentó.

Expresó que los productos tendrán costos acce-
sibles y su venta interna permitirá reducir gastos 
a la administración central de la UAQ y una vez 
que se definan los puntos de distribución se harán 
del conocimiento de la comunidad universitaria.

Indicó que en un primer momento se elabora-
rán productos con diseños genéricos y posterior-
mente se contempla la posibilidad de hacerlos por 

UAQ ALISTA CAMPAÑA DE IDENTIDAD 
UNIVERSITARIA

TANYA ARAUJO SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

EN CORTO

FESTEJA 33 AÑOS DE VIDA RADIO UAQ
La comunidad universitaria festejó el 33 aniver-
sario de su estación Radio 89.5 FM, con el Foro 
“Ética en la radio pública” y el concierto “Música 
del mundo con Luna y agua”. Asimismo, se 
ofreció una comida al personal y productores de 
la Radio Universitaria y se aprovechó la ocasión 
para entregarles reconocimientos por su labor.

UAQ, SEDE DEL 2° DÍA REGIONAL DEL 
EMPRENDEDOR FESE 2012
La Universidad Autónoma de Querétaro será 
sede del 2º Día Regional del Emprendedor 
FESE-2012 que se realizará los próximos 26 y 27 
de noviembre en el Centro de Negocios de esta 
casa de estudios, dio a conocer Eusebio Ventura 
Ramos, titular de la Dirección de Vinculación 
Tecnológica y Proyectos Especiales. De una 
convocatoria que emitió la Fundación Educación 
Superior Empresa (FESE), la UAQ resultó electa 
para organizar las actividades a las que se darán 
cita alrededor de 20 instituciones públicas y 
privadas, cámaras empresariales e instancias 
gubernamentales de la región centro-sur a la 
que pertenece la UAQ, dentro de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

SE REÚNE RECTOR CON PRESIDENTE ELECTO 
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
Gilberto Herrera Ruiz, Rector de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, sostuvo una 
reunión con el presidente electo del municipio 
de Querétaro, Roberto Loyola Vera, en la que 
ambos expresaron el compromiso de trabajar 
en conjunto para resolver las problemáticas 
del municipio capitalino. El Rector dijo que 
la comunidad universitaria puede aportar 
sus conocimientos en diversos rubros como 
seguridad, transporte, tecnología, entre otros. 
Roberto Loyola Vera reconoció la calidad de esta 
casa de estudios y el apoyo que tanto estu-
diantes como investigadores pueden brindar 
durante su administración.

Facultad. La intención, subrayó, es “generar una 
imagen de una Universidad flexible, dinámica, 
en movimiento, de los jóvenes, porque ésa es una 
de las políticas de la administración: trabajar di-
rectamente con ellos y retomar al alumno como 
figura central de la Universidad”.

Finalmente, reconoció el trabajo del equipo de la 

La coordinadora administrativa de los pro-
ductos universitarios, Lourdes Morales Soto, 
expresó que gracias al apoyo que se ha desti-
nado a proyectos como Aguaq, UAQlim y los 
lácteos MU, la UAQ ha propiciado un escenario 
que fortalece el trabajo multidisciplinario entre 
las diferentes Facultades que integran esta insti-
tución.

Morales Soto detalló que hasta el momento se 
tienen consolidados los productos de limpieza 
UAQlim, el agua embotellada Aguaq que produ-
cen docentes y alumnos de la Facultad de Quí-
mica, además de los lácteos MU que se elaboran 
en las Facultades de Ingeniería y de Ciencias 
Naturales, cuya variedad comprende: leche, 
yogur, cajeta, rompope, gelatinas, natillas, flanes, 
quesos tipo Oaxaca, ranchero, panela, jalapeño, 
chipotle, y están por ofertarse las variedades de 
queso de cabra con sabores natural, ajo, chipotle, 
hierbas finas y arándano, así como queso de ove-
ja tipo manchego con calidad gourmet, al vino 
y natural.

Adicionalmente, Química también elabora 
mermeladas, ate y rollo de guayaba. En cuanto a 
hortalizas, los universitarios producen lechuga y 
jitomate bola, saladet y cherry. También se vende 

DIVERSIFICAN PRODUCTOS UNIVERSITARIOS
MARIANA SOLÍS / PRENSA UAQ

tilapia y se planea ofrecer carne de conejo.
Por otro lado, la Facultad de Enfermería fabrica 

productos de origen natural basados en la medi-
cina tradicional y la herbolaría, tales como po-
madas para reumas y vías respiratorias, también 
jarabes, gomitas, caramelos y tinturas para di-
versos padecimientos como tos, presión, nervios, 
para bajar de peso, dolor de muelas, entre otros.

Al respecto, Morales Soto indicó que en 
una segunda etapa se prevé la producción de 
champú, cremas corporales, jabones, lociones, 
gel antibacterial, chocolates, ancas de rana y 
diversos embutidos como jamón, chuleta ahu-
mada, chorizo, salami, etcétera; hortalizas como 
calabacita, col, chile poblano, pimiento morrón, 
chile ancho, habanero, amaranto, por mencionar 
algunos.

Detalló que diversos productos ya se ofrecen a 
la comunidad universitaria en la tienda itineran-
te que recorre diversos puntos como el Centro 
Universitario cada miércoles, y los campus 
Aeropuerto y Juriquilla, jueves y viernes, respec-
tivamente.

Morales Soto señaló que se trabaja en el diseño 
de una “tienda móvil” que recorrerá los dife-
rentes espacios de la Universidad con el fin de 

Los productos de la campaña se venderán en la tienda itinerante de la Universidad con costos accesibles. 
En la foto aparece el equipo de la Coordinación de Diseño e Imagen Universitaria, encabezado por la Mtra. 
Martha Lucía Saavedra Rivera (al centro)

Coordinación de Diseño e Imagen, integrada por 
cuatro diseñadores entre gráficos e industriales, 
quienes desde el inicio de la administración de 
Gilberto Herrera Ruiz al frente de la Rectoría, ini-
ciaron con el cambio de imagen de la institución, 
incluyendo papelería, espectaculares, carteles, 
señalética, vehículos oficiales, entre otros.

FOTO: Gybsan Villagomez 

hacer más atractivos los productos para la propia 
comunidad UAQ. Y adelantó que la adminis-
tración que encabeza el Rector, Gilberto Herrera 
Ruiz, contempla la integración de todos los 
productos en una Tienda Universitaria, la cual 
se encuentra en fase de planeación y desarrollo 
para ofertar productos de excelente calidad en 
el espacio adecuado, además de cumplir con las 
regulaciones y lineamientos que las autoridades 
indiquen.

Este semestre estará lista la tienda itinerante que 
ofrecerá los productos universitarios en los distintos 
campus de la Universidad.

FOTO: Gybsan Villagomez 
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Los padres “no concilian el trabajo con las necesidades de convivencia familiar”, alertó Gisela Sánchez Díaz de León, especialista en cuestiones 
de género

FALTA DE FLEXIBILIDAD EN JORNADA LABORAL 
DETONA AUMENTO DE CURSOS DE VERANO

LUZ MARINA MORENO 

Los cambios en las estructuras sociales, 
principalmente en la familia, han con-

llevado a la creación de espacios donde se 
oferten actividades a niños y adolescentes que 
durante vacaciones no pueden ser atendidos 
por sus padres, debido a sus horarios de trabajo; 
es así como en Querétaro han proliferado los 
que se denominan como cursos de verano.

De acuerdo con Gisela Sánchez Díaz de León, 
representante de la organización Salud y Géne-
ro A.C. en Querétaro e integrante del cuerpo 
docente de la Especialidad en Familia y Preven-
ción de la Violencia, existe un conflicto ya que 
ambos padres trabajan y no hay una flexibilidad 
de horario que permita una convivencia con los 
demás integrantes de la familia. 

“No concilian el trabajo con las necesidades 
de convivencia familiar, eso es siempre tanto en 
vacaciones como no vacaciones (…) nos hace 
falta mucha legislación que permita a los padres 
y madres tener mayor convivencia”, manifestó. 

La biblioteca del Centro Educativo y Cultural 
“Manuel Gómez Morín”, la Casa de la Cultura 
“Ignacio Mena Rosales”, y el Instituto del De-
porte y Recreación del Estado de Querétaro 
(Indereq), son instituciones que cada verano 
ofrecen actividades tanto recreativas como de-
portivas para que padres de familia inscriban 
a sus hijos; sin embargo existen restricciones 
en su mayoría. 

Estos centros ofertan cursos de cinco horas, 
mismas en las que los niños experimentan di-
ferentes actividades, y a veces no resultan ser 
suficientes debido a los horarios de los padres. 
Otro de los obstáculos es el rango de edad, para 
ser admitido se pide una edad mínima de cuatro 

años y máxima de 14 años, en consecuencia se 
priva a los más grandes de ser partícipes. 

“Se necesita crear instituciones que den op-
ción a niños y niñas en todos los niveles de edad. 
Las instituciones del Estado deberían asumir 
y agarrar el toro por los cuernos y ofertar una 
propuesta educativa”, manifestó Luis Gerardo 
Ayala Real, catedrático de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales y responsable del Área 
Educativa de Salud y Género.

Necesitan ampliar edad máxima para 
cursos de verano

LUZ MARINA MORENO

Patricia Méndez Pérez, madre de familia, 
ha enviado a su hijo a cursos de verano 

desde que éste tenía cinco años.
“Siempre lo he metido en deportivo 

porque siempre llega cansadísimo”, ma-
nifestó.

Actualmente su hijo tiene 13 años y 
este verano asistió a la Unidad Deportiva 
“Josefa Ortiz de Domínguez”, lugar que 
igualmente ofrece actividades durante el 
mes de julio, sin embargo la edad máxi-
ma es de 12 años. 

Patricia Méndez consideró importante 

que el requisito de la edad máxima se 
incremente ya que es durante la adoles-
cencia que los niños necesitan distraerse 
más. 

“¡Es preocupante porque los adolescen-
tes, debido a sus hormonas, son los que 
más necesitan cursos de verano y ya no 
hay!”, agregó.

Puntualizó que su hijo va cinco horas 
diarias de lunes a viernes (de 8:30 a 1:30), 
y entre las actividades que realiza se en-
cuentran jugar futbol y hacer ejercicio 
físico.

En la opinión de Gisela Sánchez, los tiem-
pos han cambiado y las condiciones internas 
y externas: la seguridad en las calles no es la de 
antes, lo que prohíbe a los menores jugar en las 
banquetas con otros niños e inclusive con sus 
propios familiares, este último como elemento 
que ha dejado de ser numeroso.

“Es urgente una reforma educativa que 
incluya estos escenarios”

En la ciudad el costo de inscripción de un cur-
so de verano oscila entre 450 pesos y 600 pesos, 
con una duración de cuatro semanas. Los requi-
sitos anexos exigidos son dos fotografías y en 
caso de ser una actividad deportiva se requiere 
de un examen médico. 

La demanda se incrementa por lo que las ins-
tituciones establecen cupos limitados de 215 
personas, como lo estableció el Indereq a prin-
cipios de julio, cuando pronosticó contar con 
más de dos mil niños partícipes de actividades 
como futbol, basquetbol, voleibol, gimnasia, 
activación infantil, capoeria, judo, expresión 
corporal, etcétera. 

Gerardo Ayala señaló que los cursos son ne-
cesarios para otorgar espacio a los padres que 
fungen como una pareja. 

Durante la entrevista con este medio, también 
abordó el tema de la crianza y cuidado de los 
hijos y de acuerdo a él ésta no sólo es respon-
sabilidad de los padres, también del Estado, 
quien debe procurar abrir espacios recreativos 
y seguros. 

“El cuidado y crianza de los hijos hoy se debe-
ría convertir en una de las prioridades para las 
sociedades modernas. Es urgente una reforma 
educativa que considere que hombres y mujeres 
tenemos que salir a trabajar y esto ha metido en 
crisis el cuidado y crianza de los hijos; y preten-
der que las mujeres regresen a la casa es un sueño 
que no puede ir hacia atrás”, advirtió.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Un lugar donde –como dice un amigo– “si no traes cámara, no importa. Tu mente es tu enfoque y el zoom tu voluntad”

MIGUEL TIERRAFRÍA

Tlazohcamati. En español significa 
“gracias”. Es la palabra universal de los 

hombres. 
La palabra que un señor de edad avanzada 

virando hacia los huertos de limas y algunas 
plantaciones de café, sentado en una banca 
adaptada con un polín afuera de su casa, 
contemplando el pasar de los turistas, me 
enseñó. 

Una última mirada, que recuerdo, parecía 
decir: –Ojalá el encuentro sea pronto. Si 
acaso regresemos él siga ahí como siem-
pre, esperando que el tiempo no le cobre 
la factura de la vida, perpetuando su añejo 
cuerpo en ese mismo espacio, aunque ya no 
pueda trasladarse con la misma facilidad 
que de joven, pero sí de recibirnos como 
un miembro más de su familia. 

Hospitalidad es el sinónimo de ese pueblo 
mágico llamado Cuetzalan. Se podría decir 
que por lo menos en una semana me desco-
necté del mundo, pero yo diría lo contrario: 
me conecté al mundo. 

Me alejé de esas tormentosas redes so-
ciales que no le sirven a nadie más que a 
mis enemigos. Me alejé de la cajita estúpida 
marca Televisa, TV Azteca e incorporados. 
Y sí. Me conecté al mundo. Me sentí como 
aquel personaje creado por Alejo Carpen-
tier en el libro Los pasos perdidos, en donde 
se aparta de toda institución en busca de 
unos instrumentos musicales, se ve inmer-
so en la lejanías de las selvas y se aleja de 
toda comodidad.

Aunque claro está que ni músico soy, ni 
buscaba instrumentos. ¿Qué buscaba en-
tonces? ¿Paz? ¿Relajación? ¡Sí! Pero creo que 
es lo que menos encontré.

Lo que encontré fue un bombardeo to-
tal de significados y significantes (¡cálma-
te Saussure!) en todos y cada uno de los 
rincones de Cuetzalan: desde el nombre. 
Cuetzalan-Quetzales-Plumas-Valiosas, 
¡Ah, creo que eso es lo que significa! 

Las camisas y calzones de manta, los 
huaraches pata de gallo que utilizaban los 
hombres de la región; las mujeres con sus 
nahuas y su blusa también de manta con al-
gunos decorados bordados que identifican 
la cultura de este pueblo. 

También los nombres de comidas que ni 
había escuchado, ni había probado y que 
probé: Los tlayoyos rellenos de alberjón, 
los molotes con pollo, el chilpozonte de res 
o de pollo que cuando tuvieras una resaca 
¡Uy!, diría mi abuelita, ¡levanta muertos… 
y crudos! 

Bueno eso me contaron, yo lo probé un 
tanto sobrio de mi cuerpo y mi alma.

También tienen sus propios ‘voladores 
de Papantla’

Y me tocó precisamente estar en la Semana 
Santa. Acostumbrado a ver las representa-
ciones de Iztapalapa o de mi pueblillo ese 
que me engendró como lo es Cortázar, con 
los Cristos cargando la cruz ante la algara-
bía, la fe y el morbo de la gente en las calles. 

Acá no. Pude estar en el Domingo de 
Ramos, en donde la gente ofrenda unos 
arreglos de flores tan bonitos que ojalá los 
hubieras visto, toda una peregrinación en-
cabezada por el sacerdote, ¡Ah, pero antes! 

Déjenme les cuento que antes de que en-
tre la comitiva al templo, en el atrio se en-
cuentra el ‘palo volador’ es decir donde se 
suben los voladores y hacen un ritual, haz de 
cuenta que es lo mismo que los voladores de 
Papantla, pero no en Yohualichan, también 
en San Miguel Tzinacapan, en San Andrés 
Tzicuilan, bueno en cada comunidad donde 
hubiera un templo. 

Y entonces hacían su danza a ras de suelo, 
comenzaban a subir por el tronco y ya en la 
cima de éste, esperando tocar el cielo, con-
tinuaban su danza, con su música, dando 
vueltas y vueltas como un volantín, visi-
tando los puntos cardinales y ya después a 
descender poco a poco al ritmo de las notas 
de la flauta.

Y bueno continuando la Semana Santa, el 
Viernes Santo, el del día del Vía crucis, al 
menos yo esperaría ver al hombre que fuera 
con la túnica, con la corona de espinas, los 
latigazos y cargando la cruz. Pero no. Acá 
llevaban un altar, bueno eran tres. 

Es Jesús vestido con túnica entre rojo y 
amarillo, cargando una pequeña cruz y que 
es cargada por seis hombres, y en la parte 
de atrás, un niño vestido de morado ayu-
dándole a cargar la cruz. 

Caminando entre la algarabía, van los 
hombres, visitando las estaciones, que son 
las familias que adornan la fachada de sus 
casas con algunas flores de cucharilla, al-
gunos ramas que forman un arco. 

La gente, atenta a las palabras de quienes 
van afirmando lo que ocurre en esa esta-
ción. Aquí no hay actores, ni actuaciones, 
ni teatro ni nada. A nadie se crucifica en 
la última estación. Más bien celebran una 
gran misa ante el altar del templo, cubierto 
por una maraña de ramas y hojas diversas, 
y el altar crucificado de Cristo ante la vista 
de todos.

La magia está en el aire… y en los ojos 
de la gente

¿Qué más decirles? ¡Ah! Se me olvidaba. 

Los paisajes. Aquí, dijera un camarada 
oriundo de la capital poblana. “Si no traes 
cámara, no importa. Tu mente es tu enfoque 
y el zoom tu voluntad”. Y sí. Quizá aplicaba 
ésa con tantas bellas imágenes de paisajes, 
de cascadas, de ríos, de arquitecturas tan 
distintas a esta ciudad. 

Es como si la Sierra Poblana te diera los 
buenos días con una fotografía de sí mis-
ma, con sus cerros y cerros de vegetación, y 
como si en los piquetes de mosquitos (¡Ah, 
cómo picaron!) quisiera que te llevaras tan 
sólo esa pequeña porción de esta naturaleza.

Fue una semana conectada al mundo. Con 
Xochical, con Atepatahua, con Tzicuilan, 
con Cuichat, con la Ribera, Tzinacapan, 
Cuauhtamazaco, ¡Las hamacas!, Xalpan-
tzingo… ¡Como no acordarme de Xalpan-
tzingo! 

Doña Cata que nos recibió en su humilde 

casa, nos ofreció canela calientita en un día 
muy lluvioso, nos convidó tortitas de ca-
marón con mole y las tortillas saliditas del 
metate al comal y del comal a mi estómago 
¡Se me antojó! Pero bueno, espero estar por 
allá en otra ocasión. 

Deleitando la pupila con los increíbles pai-
sajes, deleitando el paladar con ricas comi-
das (ni modo estómago, de vuelta al ruedo), 
y sobre todo, aprendiendo de la magia que 
esa gente tiene en sus ojos, en su amabilidad 
al siempre darte los buenos días aunque ni 
siquiera en la vida te hayan visto, la humil-
dad con que se mueven…

Y yo aquí termino mi relato, me gustaría 
contarles más choco-aventuras de Cuetza-
lan, pero mejor acuérdense: Lo que pasa en 
Las Vegas se queda en Las Vegas; y lo que 
pasa en Cuetzalan, ¡Pos chance y se publica 
en Tribuna de Querétaro… si hay espacio!

TRAS LOS PASOS PERDIDOS EN LA 
SIERRA POBLANA
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 Hemos dejado de estar ‘anclados’ en las causas ciudadanas, manifestó el ex integrante del Comité Directivo Estatal

EL PARTIDO, “PELEADO CON LA INTELIGENCIA”, 
ADVIERTE SENTÍES A PANISTAS

VÍCTOR PERNALETE / RICARDO LUGO

Que renuncien Gustavo Madero Mu-
ñoz, presidente del Comité Directivo 

Nacional, o José Luis Báez Guerrero, líder 
estatal, es la solución que ofrecen una bola 
de tontos, sentenció Julio Sentíes Laborde, ex 
integrante del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN).

El abogado egresado de la Escuela Libre de 
Derecho consideró que mejorar el panorama 
actual del partido blanquiazul requiere de 
un análisis profundo de las condiciones que 
llevaron al partido a perder la Presidencia 
de la República, y a nivel local la alcaldía 
capitalina.

“Hay que hacer una evaluación seria. A 
grandes rasgos yo preguntaría por qué Ac-
ción Nacional se olvidó de sus orígenes, de lo 
que es, del compromiso con los ciudadanos, 
ser voz de los ciudadanos que no tienen y 
comprometerse con sus problemas (…)

“Finalmente para el PAN ése es el drama, 
si no está anclado precisamente en las causas 
ciudadanas, está perdido”.

Quien fuera diputado local en la LIII Legis-
latura, consideró que Acción Nacional debe 
de asumirse como una oposición responsa-
ble, y ceñirse al documento “más estudiado, 
pero a la vez ignorado del partido”: su plata-
forma política. 

Para Sentíes Laborde, no debe de hacerse 
una oposición negativa, que se dedique a 

Ni autoflagelación ni indiferencia: Puga Tovar
VÍCTOR PERNALETE

No debemos autof lagerlarnos, pero 
tampoco tener una actitud de 

indiferencia, aseguró Rafael Puga Tovar, 
ex dirigente del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Querétaro.

Desde su perspectiva, es necesario 
evitar caer en “una actitud de ‘aquí no 
pasó nada’, cerrarnos como si no hu-
biera sucedido. Pero le agregaría otras 
dos conductas, que tampoco se trata 
de autof lagelarnos, efectivamente se 
cometieron errores, las circunstancias 
en términos de resultados no son todo 
lo buenas que hubiésemos querido. No 
hay que estar llorando sin hacer las co-
sas que hay que estar haciendo”.

Para el ex coordinador de la bancada 
panista en la LV Legislatura, en Que-
rétaro hizo falta mayor unidad. Consi-
deró que tampoco se tuvo la suficiente 
‘penetración’ social, algo que siempre 
le ha costado al partido como institu-
ción, ya que el blanquiazul sólo se acer-

ca a la ciudadanía cada tres años.
Puga Tovar opinó que no es necesa-

rio poner sobre la mesa la renuncia 
de José Luis Báez Guerrero como pre-
sidente del PAN en el estado, ya que 
el partido es una institución que no 
debe dejar las decisiones ‘al calor del 
momento’, que pueden dar pie a “re-
vanchismos”.

El ex dirigente panista consideró que 
la reunión plenaria de los legisladores 
federales electos, que se lleva a cabo 
a principios de esta semana en Que-
rétaro, beneficiará al panismo de la 
entidad únicamente en el hecho de ser 
anfitriones.

Por último, Rafael Puga Tovar dijo 
que es necesario que el Consejo Esta-
tal del PAN, próximo a reunirse, se-
sione con la frecuencia que haga falta, 
y no que se establezcan dos reuniones 
anuales 

enarbolar la ‘guerra sucia’.
Julio Sentíes consideró que son muchos los 

factores que determinan ganar o perder en 
una elección, y que al final todo es deter-
minado por el hecho de que la ciudadanía 
otorgue o no la confianza a un candidato en 
particular, situación que tiene racionalidad 
múltiple. 

La decisión de aliar al partido blanquiazul 
con propuestas electorales contrarias a sus 
principios, algo que Gustavo Madero a nivel 
nacional promovió en algunos estados de la 
República, son acciones –opinó Sentíes– que 
denotan falta de imaginación y profunda 
ignorancia.

Reunión plenaria no beneficiará
Para Julio Sentíes, la reunión plenaria que 

sostienen los candidatos federales electos y 
que formarán parte del LXII Congreso de 
la Unión, no traerá beneficios ni cambiará 
nada.

Los próximos legisladores federales se 
reúnen en estos momentos en Querétaro, 
específicamente en el Hotel Hacienda Jurica 
para determinar la que será la agenda legis-
lativa a nivel nacional para los próximos tres 
años. En ese sentido, el ex candidato local 
consideró que no pasará nada.

“No será trascendente, no afectará, no be-
neficiará ni perjudicará al partido como tal. 

El PAN tiene planteado para un poco más 
adelante, una asamblea extraordinaria para 
reformas al estatuto, ya que resulta que hay 
materias que no hemos podido solucionar. 
La democracia interna va peor, está en crisis 
y nunca ha sido perfecta, el problema es que 
ahora está peor que nunca”.

El panista explicó que hoy en día, a nivel 
local, al interior del partido se cuestiona si se 
es del grupo de Francisco Domínguez o del 
grupo de Armando Rivera, y en función de 
ello se asigna un número de una lista, algo 
que considera va en contra de la democracia 
interna.

Sentíes Laborde lamentó la labor que lleva 
a cabo el Comité Directivo Estatal del par-
tido e incluso, el Consejo Estatal, ya que se 
intenta reunirse lo menos posible y cuando se 
tienen sesiones de trabajo, tan sólo se tocan 
temas administrativos como el ejercicio del 
presupuesto, pero jamás se discuten puntos 
estratégicos en cuanto al posicionamiento 
político.

El ex diputado de la LIII Legislatura local 
consideró que el PAN está “peleado con la 
inteligencia” cuando decide apoyar candi-
datos que tienen buenas relaciones y lucen 
bien, pero que dice, son “ignorantes, sin pre-
paración y flojos”.

“El Consejo no nos va a venir a reformar el 
partido” 

Julio Sentíes Laborde finalizó al asegurar 
que los consejeros estatales o nacionales no 

podrán tomar la decisión de reformar y re-
fundar el partido, ya que ésas son prácticas 
eminentemente priistas.

Para el panista, la única forma es darle 
oportunidad a los propios militantes, que 
desde abajo, como ha dictaminado la historia 
blanquiazul, decidan el futuro del partido. 

Consideró además que es importante que 
“se vayan las ratas asustadas” que actual-
mente han perdido su empleo tras los re-
sultados electorales, para que se queden los 
panistas que se comprometan a trabajar por 
el partido, sin filias personales.

 
“La LVI Legislatura es de gandallas”

Una oposición responsable debe participar 
y aportar, no necesariamente ir en contra de 
todo lo que sea oficial. Para Julio Sentíes, la 
actual Legislatura está formada por “ganda-
llas” y se mostró escéptico al hecho de que 
todo lo que sucede en la misma depende del 
diputado tricolor Hiram Rubio García.

“¿Cómo puede el gobernador Calzada sos-
tener el discurso de que quiere gobernar sin 
colores y al mismo tiempo alienta por ahí a 
su grupo de diputados para que hagan un 
bloque y dejen de lado a los 10 del PAN?

“Entonces no hubo una negociación siquie-
ra para la integración del Instituto Electoral 
de Querétaro (IEQ), ni siquiera ahí fueron 
capaces de pedir sugerencias. Si hay una ma-
nera de describir esta Legislatura es ganda-
llismo, irresponsabilidad y abuso”, advirtió.
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El 1° de julio, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) “contrató” a 

operadores políticos que se encargaron de 
promover el voto a favor de los candidatos 
del tricolor durante el día de la jornada 
electoral, cuando por ley las campañas y el 
proselitismo a favor de los contendientes 
concluyó días antes de esa fecha.

Los operadores políticos recibieron un 
Manual de Operación de Movilización de-
nominado “Día de la Victoria 2012”, que dis-
tribuyó el PRI, en donde se establece paso 
a paso y de forma gráfica la forma en que 
tenían que realizar actividades entre “sus 
promovidos” para que acudieran a votar el 
domingo 1° de julio.

En la carátula de ese manual, aparece la 
fotografía del virtual ganador de la contienda 
a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, y su 
lema de campaña “por un México exitoso 
me comprometo y cumplo”.

Ese manual consta de 20 páginas, y en el 
documento se muestra que la jornada de 
actividad para el operador político debió 
iniciar a las 5:00 horas del 1° de julio con la 
llamada telefónica del presidente del Comi-
té Directivo Estatal (CDE) del PRI, Braulio 
Guerra Urbiola, a los delegados municipales 
y presidentes de comités municipales de este 
instituto político.

A su vez, los presidentes de comités muni-
cipales se debieron comunicar con delega-
dos y así sucesivamente, hasta que la comu-
nicación fuera con los operadores políticos.

Se indica también en el documento de for-
ma gráfica que los operadores políticos se 
reunirían a las 7:00 horas del domingo 1° de 
julio en las llamadas “Casas de la Victoria” 
de donde partieron a supervisar que los pro-
motores salieran a “invitar a sus promovidos 
que estuvieran temprano en la casilla”.

En el documento se indica que el mensaje 

textual que debía dar el promotor a los elec-
tores era: “Buenos días, le traigo un saludo de 
nuestros candidatos del PRI, vengo a infor-
marle que su casilla se encuentra ubicada… 
(El operador tenía que especificar la ubica-
ción) y lo invito a que vaya a votar, ya que 
su voto y el de su familia es muy importante 
para nuestro estado y nuestro país, gracias”.

Posterior a ello, cada operador tenía que 
estar en la casilla asignada, reportar la ins-
talación de la misma, y verificar que las pri-
meras 20 personas formadas en la fila fueran 
militantes del PRI para que sustituyeran a los 
funcionarios de casilla que no se presentaran 
a la jornada de votación.

“Recuerda que los primeros 20 de la fila 
sean compañeros promovidos de nuestro 
partido, para que ellos sustituyan la ausencia 
de algún funcionario de casilla”, se indica en 
el documento.

En el manual se destacan las figuras de dos 
representantes de casilla propietarios que se 
encargaron de reportar sobre el proceso de 
votación al registrar en una hoja de concen-
trado y el cupón de datos de salida.

El represente de casilla suplente o enlace de 
casilla se encargó de estar afuera de la casilla 
y esperar que le entregaran “el cupón de da-
tos de salida” para entregárselo al presidente 
seccional o responsable de casilla, mientras 
que este último, lo reportaba al CDE, para 
lo cual, cada municipio contó con una línea 
telefónica directa.

Con los llamados cupones de salida, los 
operadores reportaron el sentido de la vota-
ción con cortes realizados a las 10:30 horas, 
12:45 horas, 15:45 y 18:00 horas.

La función del operador político a quienes 
presuntamente les pagaron 20 mil pesos sólo 
por la jornada electoral, fue vigilar que los 
promotores del voto pidieran a sus ‘promo-
vidos’ que asistieran a votar.

EN CONTRA 
DE LA LEY, PRI 
CONTRATÓ 
OPERADORES 
POLÍTICOS PARA 
1° DE JULIO
MARIANA CHÁVEZ /ESPECIAL RADIO UAQ

Entre sus labores estaba verificar que las primeras 
20 personas en la fila de la casilla a su cargo fueran 

militantes del partido, revela el manual de operación “Día 
de la Victoria 2012”
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Aunque por ley la Lista Nominal de 
Electores no puede ser reproducida 

y debe estar bajo resguardo del Instituto 
Federal Electoral (IFE) por contener datos 
confidenciales de los votantes que deben 
estar protegidos, ese documento fue 
distribuido entre promotores políticos del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Entre los documentos que recibieron 
promotores políticos que se encargaron 
de visitar a sus “promovidos” durante la 
jornada electoral del 1° de julio, se destaca 
una copia fotostática de la lista nominal 
de electores.

Entre las “herramientas” de trabajo que 
recibieron los operadores y que fueron pro-
porcionadas a este medio por una fuente de 
información, se destaca también el Manual 
de Operación de Movilización que distri-
buyó el tricolor; una lista de ubicación de 
casillas que contiene el logotipo del Insti-
tuto Electoral de Querétaro (IEQ).

Además, fueron equipados con una libre-
ta con la carátula de la imagen del virtual 
ganador de la contienda de la Presidencia 
de la República, Enrique Peña Nieto, y di-
versos papeles.

En la copia de la lista nominal donde apa-
rece el logotipo del IFE, se puede observar 
la fotografía de los electores de una sección 
del municipio de Ezequiel Montes, así co-
mo sus datos personales.

La lista está marcada con un plumón con 
los colores rojo, azul, amarillo y verde, lo 
que indica que los operadores políticos de 
esa forma identificaron en la copia del do-
cumento por cuál partido político votaron 
los electores.

En el manual de operación del tricolor, 
se indica que los representantes propieta-
rios de casilla se tenían que encargar de 
verificar que la persona que fue a votar 
apareciera con la lista nominal y que su 
credencial estuviera punteada; identifi-
carlo y marcarlo en la lista nominal.

Por su parte el propietario dos, con la in-
formación que le proporcionara el propie-
tario uno, marcaba la hoja de concentrado 
y los cupones de datos de salida para en-
tregarlo al suplente a quienes les pidieron 
“usar rutas distintas para llegar a la Casa 
de la Victoria”.

Reproducir la Lista Nominal de Electores 
es delito federal: IEQ

El presidente del Consejo General del IEQ, 
José Vidal Uribe Concha, explicó que entre 
los paquetes electorales que distribuyeron 
tanto el organismo electoral del estado y el 
IFE a los funcionarios de las mesas directi-
vas de casilla, tanto para la elección federal 
como la local, se encuentra la lista nominal 
de electores, cuyo documento también es 
proporcionado a los representantes de par-
tidos políticos.

Aseguró que esas listas que recibe el IEQ a 
través del IFE, por ningún motivo las pueden 
reproducir las personas autorizadas para su 
manejo, dado que constituye un delito elec-
toral federal.

Explicó que el uso de la lista nominal de 
electores durante la jornada de elección es 
para conocer la participación de los ciuda-
danos y no pueden fotocopiar el documento 
o distribuirla entre terceros, dado que el do-
cumento debe ser utilizado exclusivamente 
con fines electorales, es decir, identificar a la 
persona que acude a votar y marcar en el do-
cumento que sí ejerció su derecho al sufragio.

Ante la pregunta de la reportera de cómo se 
puede distribuir un documento que por ley 
no se puede reproducir entre personas ajenas 
al IFE, el consejero electoral dijo desconocer 
el caso, y junto con el secretario ejecutivo del 
IEQ, Magdiel Hernández Tinajero, pidió a 
esta reportera que si conocía de algún caso 
interpusiera la denuncia o de lo contrario 
sería cómplice de un delito, porque ellos no 
tenían pruebas del uso indebido de ese do-
cumento presuntamente por parte de pro-
motores del PRI.

José Vidal Uribe explicó que al concluir la 
jornada de elección, los representantes de 
partido deben regresar la lista nominal al 
instituto político, que a su vez debe realizar 
lo propio al IEQ y éste también debe regre-
sarlo al IFE.

Sobre las listas nominales que el IEQ tiene 
en su poder, Uribe Concha indicó que aún 
analizan el proceder, dado que los documen-
tos utilizados en los procesos electorales an-
teriores, todavía están bajo el resguardo de 
esa institución, dado que por un acuerdo del 
Consejo General no fueron destruidas o no 
las entregaron al IFE para utilizarlas en es-
tudios estadísticos sobre la participación de 
los electores en la jornada electoral.

UTILIZÓ PRI, TAMBIÉN 
ILEGALMENTE, 
LISTA NOMINAL DE 
ELECTORES
MARIANA CHÁVEZ / ESPECIAL RADIO UAQ

Se les entrega a funcionarios de casilla y 
representantes de partidos, pero sin autorización de 

reproducirla, aclaró el presidente del Consejo General 
del IEQ
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Para el deporte no hay edad. 
En estos días que se vive y se vibra 

con los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, las audiencias disfrutan ver a 
deportistas en su máximo nivel, baña-
dos de gloria en su haber, como el na-
dador estadunidense Michael Phelps.

Cuando se escucha que Phelps se re-
tira de las competencias a sus 27 años, 
pareciera ser que su camino hasta ahí 
llegó. 

Quizá termina el camino de gloria, 
de triunfos y esfuerzos ininterrumpi-
dos, pero no el de la vida misma. 

Así lo demuestra José Jesús Aguilar 
Muñoz, nadador queretano que a sus 
74 años de edad ha ganado premios 
en al menos cinco competencias de la 
categoría masters, entre éstas los Pa-
namericanos, celebrados en 2010 en 
Veracruz, o en Guadalajara en 2011.

Se trata de un hombre que con unos 
años más en la frente sigue dedicado 
a este deporte como el primer día en 
que entró al agua.

Un hombre con el sentido del humor 
en cada palabra, que desde su pequeño 
consultorio comienza su viaje hacia el 
tiempo en donde su juventud física se 
encontraba en su máximo esplendor: 

cuando comenzó la danza en el agua con 
la natación. 

Al ver sus fotografías en blanco y negro, 
en sus inicios en este deporte, pareciera 
ser que su respiración queda suspendida 
al rememorar esos tiempos. 

Sus comienzos en la natación fueron 
casi obra de la casualidad, una invitación 
y ver cómo se daban las cosas primero 
como diversión y hasta la fecha como un 
estilo de vida.

“Yo empecé a nadar a los 11 años en 
la Universidad (Autónoma de Queréta-
ro), que tenía secundaria, pero cuando 
estudié en el centro educativo y en la 
Universidad había primero, segundo, o 
sea secundaria y prepa y luego las pocas 
Facultades, porque eran pocas, y ahora sí 
que me invitó Paco Rabell, del Corral de 
Comedias, magnífico amigo y entrena-
dor en aquellos tiempos y pues estupendo 
actor”. 

A manera de broma Jesús platica al-
gunas razones por las cuales se dedicó 
desde temprana edad a este deporte y no 
a otros como el futbol o el basquetbol, y 
recuerda que por un balonazo en la cara 
mejor desistió del deporte de las patadas.

–¿Por qué nadar y no entrenar futbol? 
–Porque en aquel tiempo, es una bro-

ma que yo hago, el futbol se jugaba con 
balones de cuero y un día me dieron un 
balonazo en la cara que casi me tumban 
un cachete, era de cuero y ardía. 

Bueno eso lo platico de broma, en rea-
lidad nunca se me dio, sí jugaba en la 
primaria, en la natación que me invitó 
Paco Rabell, me dijo “oye, quiero que ma-
ñana me traigas equis cantidad de dinero 
y vas a entrar al equipo de natación”, y 
yo pensé que como él ya iba en prepa, 
quería dinero. 

Y pues de hecho así nació la natación en 
la Universidad Autónoma de Querétaro, 
a los tres años fuimos al nacional juvenil 
al Deportivo Chapultepec y por equipos 
quedamos subcampeones nacionales 
por abajo del Deportivo Chapultepec, 
que en aquellos momentos era el mejor 
equipo de natación.

“Mis estilos favoritos son pecho y 
mariposa”

Con mucho orgullo, a lo largo de la 
entrevista presume su primer logro en 
campeonatos nacionales en que parti-

cipó representando a Querétaro, donde 
en relevos obtuvo ese segundo lugar que 
lo impulsó. El estilo de pecho es su es-
pecialidad, en la que se desenvolvió a lo 
largo de los años. 

–¿Cuáles de los estilos de nado disfruta 
más? 

–Bueno pues es que en la natación no 
hay un nadador que domine los cuatro, 
y ya tú vas agarrando en el que te sientas 
mejor, donde crees que vas a ganar y yo 
siempre he sido pechista y (nadador esti-
lo) mariposa, que es la más dura que hay, 
porque en aquel tiempo era la patada en 
la de mariposa, como en la de pecho y ya 
después cuando ya no competía, bueno 
sí me tocó todavía la de delfín, pero no. 
A mí me gustaba más el pecho. 

Jesús, envuelto entre diversos recuer-
dos de sus hazañas en la alberca, cuen-
ta cómo el apoyo de su familia siempre 
estuvo presente en cada competencia, y 
de qué manera siempre se mantuvo la 
apertura de sus padres a seguir en esta 
disciplina.

“Al principio mi mamá me dijo ‘ah…’, 
porque realmente yo no tenía mucho 
interés, sabía nadar algo porque me en-

Ya con el andar de las competencias 
y las representaciones mexicanas en 

los Juegos Olímpicos de Londres 2012, 
Jesús Aguilar Muñoz afirma que el éxito 
o fracaso de los atletas no depende de la 
falta de apoyo económico o de otra índole. 

–De los resultados que se están obte-
niendo en la natación mexicana en estas 
Olimpiadas, ¿son falta de apoyo, de dis-
ciplina?

–Es medio difícil, cómo las clavadistas sí 
tienen buen papel. 

Existe apoyo, lo que pasa que hay deportes 
que no se le dan al latinoamericano, sin em-
bargo, por ejemplo los brasileños, al mentado 
Cielo le ganaron, tenía el record y quedó en 
sexto, entonces realmente yo creo que es di-
fícil contestar.

Si tú analizas todos los deportes están 
igual, son llamarada de petate, como dice 

uno, ganar una medalla a nivel olímpico es 
muy difícil.

–¿Qué ha cambiado de la natación en el país 
a lo largo del tiempo? 

–Pues sí ha progresado pero la natación si-
gue siendo un deporte a nivel nacional que 
está por debajo de donde debe estar. Ahí 
tienes los clavados, pues están en el primer 
nivel, ya ves a las muchachas, esta chama-
quita de 15 años, una maravilla, entonces ha 

progresado pero no como debería de estar.
–¿Cómo le ha servido para su vida diaria 

la disciplina que se requiere para practicar 
este tipo de deporte?

–Pues bueno yo le doy gracias a Dios de 
que en primer lugar no fumo, nunca me he 
fumado un cigarro en mi vida (…) sí me tomé 
una copa en alguna fiesta, en alguna reunión, 
pero nunca me he emborrachado, no porque 
me lo hayan prohibido sino que no se daba.

“Cuando nadas no piensas nada, sólo te concentras en la rayita de abajo”
MIGUEL TIERRAFRÍA

MIGUEL TIERRAFRÍA

TRITÓN DE AGUAS MANSAS Y CLARAS
Con 74 años de edad, José Jesús Aguilar Muñoz atesora reconocimientos y medallas gracias a la natación, deporte que practica desde 1952
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señó mi papá, pero me dicen ellos, mis 
padres: ‘metete, qué tal si te gusta, total 
si no te gusta pues le das las gracias de 
aquí a seis meses y ya aprendes a nadar 
perfectamente bien’, y así lo hice.

“Al principio era medio tedioso, pura 
patada agarrado de la orilla, iba con ta-
bla y pues como que decía, ‘ay, se hace 
pesado’, pero ya después hubo el cam-
peonato estatal de novatos y gané pecho 
y mariposa, dije ‘no pues de aquí soy’”, 
manifiesta.

“Joaquín Capilla me tranquilizó en una 
competencia”

Entre el mar de papeles en su escritorio, 
guarda viejos periódicos en los que él, 
junto con sus compañeros de este depor-
te, participó en distintas competencias.

Muestra los textos que cuentan sus 
logros a nivel nacional representando a 
Querétaro, se para constantemente de 
su asiento a mostrar cada uno de los re-
cuerdos que atesora de sus experiencias 
como nadador.

Jesús Aguilar nunca se acercó a unos 
Juegos Olímpicos, que para un atleta son 
la máxima vitrina deportiva, a pesar de 

eso, lo logrado en sus inicios en Queré-
taro y posteriormente en el equipo de 
natación en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), lo llenan de 
satisfacción, o al menos se percibe en la 
forma en que desempolva el anecdotario 
de su mente.

Una de esas anécdotas la cuenta en una 
de sus primeras competencias. Muestra 
una fotografía en la que va saliendo del 
agua, al tocar la pared y el término de 
la competencia. Jesús se encontraba en 
el carril cuatro calificando con el me-
nor tiempo, los nervios para él estaban 
a flor de piel, temblando, literalmente, 
recuerda; y de cómo antes de sumirse al 
agua, una palmada de un personaje del 
olimpismo mexicano como Joaquín Ca-
pilla lo tranquilizó y lo animó a quitarse 
el miedo.

“Estaba yo, ya para salir, estaba la prue-
ba de las mujeres y yo temblando, pero 
yo había pasado con el mejor tiempo, el 
carril cuatro es siempre para el que tiene 
el mejor tiempo en las eliminatorias y 
luego el cinco y seis y no había visto que 
era él, y me hace así por atrás. 

“‘¿Qué pasó? Hola Joaquín. ¿Cómo es-

tás? Estás temblando, carajo, pasaste con 
el mejor tiempo, haz de cuenta que yo 
soy tu entrenador y te estoy tomando el 
tiempo, ignóralos a los demás y me dio 
una tranquilidad’.

“Entonces nadé y llegué primero, to-
davía tenía pelo verdad (risas), ahí tenía 
yo 16 años, los abdominales bien marca-
ditos… y ahorita te enseño fotos de las 
de ahora. Ya después me fui a estudiar 
medicina”.

“Participé en cinco pruebas en los 
Panamericanos –categoría masters– de 
Guadalajara”

A sus 74 años, continúa en forma dedi-
cándose a la natación. Ya no a los nive-
les que se observan en las competencias 
olímpicas, pero si con el ímpetu de la ac-
tividad física, en la búsqueda del bienes-
tar en la salud y alejado de los problemas 
médicos. 

Al tener experiencias en la competen-
cia de masters, en donde se dividen por 
categorías, y estando en ciudades como 
Guadalajara, Cuernavaca, Veracruz, 
Aguascalientes, entre otras, extiende 
una cosecha de recuerdos como meda-

–¿Qué satisfacciones le ha dejado la nata-
ción? 

–Pues la salud, bueno mira, es que hace 
uno amigos, te mantiene en forma, te aleja 
de problemas, por ejemplo la juventud actual 
con lo de la drogadicción está muy difícil la 
situación.

–¿Qué siente usted cuando está nadando y 
su familia lo está saludando?

–Cuando vas nadando no piensas nada, vas 
concentrado en la rayita abajo y en hacer tu 
mejor esfuerzo (…) fíjate que yo pienso que 
a todos nos pasa en todas las competencias, 
antes de las competencias está uno…

Como esa vez que platiqué de Joaquín Ca-
pilla, y no me la vas a creer pero yo nunca 
me pongo nervioso, me acuerdo de Joaquín 
Capilla.

Así, desempolva cada una de las páginas de 
su historia como nadador y cómo la disci-
plina de este deporte se ha reflejado en otras 
facetas de su vida. Jesús describe que sus días 
de entrenamiento ahora son tranquilos.

Dependiendo del estado físico en que se 
encuentre, entrenando cada tercer día en 
la alberca olímpica de la unidad deportiva 
Querétaro 2000, alrededor de una hora acu-

de a la danza con el agua. 
Tajante, precisa que hasta que el cuer-

po aguante seguirá emulando sus pro-
pias hazañas, saltando del banco hacia 
el agua, siguiendo la rayita, no pensar 
en nada mas que en brindar el esfuerzo 
máximo a cada patada, a cada impulso, 
a cada pulsación.

llas simbólicas, de reconocimientos 
por haber impuesto un nuevo record 
principalmente en el estilo de pecho, 
su estilo predilecto. 

“Realmente le entré a la competencia 
porque me invitó el doctor Rabell, En-
rique y Chucho Juárez, que murió de 
cáncer también, y me invitaron ellos. 
Yo ni sabía que había esas competen-
cias (…) 

“Acabamos de ir en mayo a la alberca 
donde fueron los Panamericanos en 
Guadalajara.

“Fui y competí en cinco pruebas, en 
todas quedé en segundo lugar y en aquel 
tiempo daban trofeos pero se hacían 
muy feos y ahora dan este tipo de me-
dallas”, precisa mostrando cada una 
de las medallas ganadas en esas com-
petencias.

Al exhibir una fotografía con sus ami-
gos de alberca, asevera que en una com-
petencia en Aguascalientes a manera 
de broma los tacharon de cachirules. 

“Imagínate el relevo, dorso, pecho, 
mariposa y croll, le sacamos en una 
alberca de 50 metros, media alberca 
al segundo lugar (risas), ya hasta nos 
dijeron ‘no, ustedes no tienen esa edad, 
cachirules’”, expresa.

“Cuando nadas no piensas nada, sólo te concentras en la rayita de abajo”

TRITÓN DE AGUAS MANSAS Y CLARAS
Con 74 años de edad, José Jesús Aguilar Muñoz atesora reconocimientos y medallas gracias a la natación, deporte que practica desde 1952
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Además de los vehículos se debe luchar contra baches y coladeras mal diseñadas, advierten estudiantes y personas que practican este deporte

EL RIESGO DE SER CICLISTA EN QUERÉTARO
NÉSTOR ALAVEZ

En Querétaro practicar el ciclismo 
es  difícil y puede convertirse en un 

riesgo, porque no existe alguna ciclovía 
que esté articulada al sistema de transporte, 
consideró Emiliano Duëring Cufré, 
especialista en urbanismo y catedrático de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

“No hay ninguna ciclopista que sirva para 
la movilidad en general, son más de paseo o 
pequeños recorridos, ya que no están arti-
culadas al sistema de transporte”, señaló el 
académico.

Desde la perspectiva de quien ha partici-
pado en Planes de Conectividad en ciudades 
del país y de otras partes del mundo, primero 
se necesita planear de manera conjunta las 
rutas para los ciclistas junto con el trazo ur-
bano de la ciudad (incluido un sistema de 
transporte y vialidades).

“Las calles no están en condiciones óptimas 
para transitar en bicicletas. Están llenas de 
baches, hoyos y coladeras mal diseñadas”, 
afirmó por su parte Mercy Dinwiddie, alum-
na originaria de Estados Unidos que cursa 
la Maestría de Recursos Bióticos de la UAQ 
y que practica el ciclismo. 

Asimismo afirmó Harold Guillermo Ro-
sette, estudiante de la Licenciatura en Cien-
cias de la Seguridad, que “no existe una 
verdadera red de caminos para ciclistas que 
ayude cruzar la ciudad”.

Ambos coincidieron en señalar que no 
existe una cultura vial que facilite la con-
vivencia entre ciclistas, transeúntes y con-
ductores, lo cual aumenta el riesgo de los 
recorridos que los ciclistas hacen. Por otro 
lado hicieron notar que muchos ciclistas no 
cuentan con el equipo de seguridad mínimo, 
como reflectores, luces y casco.

De acuerdo con los estudiantes de la Uni-
versidad, también ciclistas, moverse en bici-
cleta además de ser un acto sano, económi-
co y una alternativa al caro y mal servicio 
público, es también una forma más rápida 
y eficiente para trasladarse a lo largo y an-
cho del centro de la ciudad y sus alrededores 
inmediatos, así como entre el campus y la 
Facultad de Filosofía.

Por ello, el estudiante de Ciencias de la 
Seguridad, Guillermo Rosette, juzgó como 
positivo que el campus Aeropuerto tenga un 
servicio interno de bicicletas.

Coladeras y camiones: enemigos del 
ciclista

NÉSTOR ALAVEZ

Lunes por la mañana en la ciudad modelo 
de México. Te encuentras sentado en el 

transporte público (o mejor dicho, privado) 
rodeado de tráfico de la ciudad.

El chofer te insulta por ser estudiante o 
adulto mayor, se burla de ti por intentar 
acceder a un derecho que supuestamente 
garantiza el acceso equitativo al trans-
porte.

Antes de que puedas llegar a un lugar 
a sentarte, si es que hay lugar, el chofer 
presiona hasta el fondo el pedal del ace-
lerador, mientras cambia bruscamente la 
palanca de velocidades, sales disparado a 
toda velocidad mientras todas tus perte-
nencias se esparcen por los aires. 

Finalmente te resignas, te pones unos 
audífonos y continúas tu trayecto hasta 
que tu vida pasa frente a tus ojos al ver 
que los camioneros se pelean por el pa-
saje mientras corren sus bestias de 17 
toneladas pasando junto a transeúntes, 
vendedores ambulantes, limpiaparabrisas, 
actores, ciclistas y automovilistas. 

Mientras tanto el ciclista que tiene otros 
tantos adjetivos como: estudiante, tra-
bajador, obrero, deportista, ecologista, 
rebelde, valiente, intrépido o suicida, se 
alegra contrariadamente al ver las caras 
de terror de los pasajeros en los camiones. 

Unas cuadras adelante el camión se en-
cuentra impactado contra otro vehículo 
mientras los pasajeros entre su susto y 
enojo piden al chofer les devuelva su di-
nero para abordar otra unidad. 

Los más rápidos y acostumbrados a la 
situación se encuentran a pie de calle ca-
minando hacia la próxima parada. 

De pronto el ciclista, a punto de reba-
sar al grupo que casi llegaba a la parada, 
interrumpe abruptamente su hábil andar 
entre las banquetas y la calle.

Todo debido a una coladera abierta a 
mitad del Centro Histórico. ¿Quién lo 
fuera a pensar?

Se observa el rostro pálido debajo de 
la hermosa cabellera de la chica que se 
dispone a cruzar la calle, en su vehículo 
autoimpulsado, dando una pirueta en el 
aire por encima de su bicicleta. 

El chofer, que estaba hablando con la 
policía, se pudo ir rápidamente con un 
pago en una sola exhibición.

Mientras tanto, el carril de ciclistas se 
encontraba totalmente bloqueado con la 
ambulancia, la policía y algunos automó-
viles. Afortunadamente no pasó ni una 
sola bicicleta en los 40 minutos que espe-
ramos a la siguiente ruta. 

El día apenas comenzaba. 

Finalmente los universitarios manifesta-
ron que para contrarrestar el aumento del 
tránsito vehicular, una posible solución es 
el uso de bicicletas y la asignación de áreas 
específicas para el tránsito de ellas, sin em-
bargo éste tiene que ser planeado.

En avenida Universidad los locatarios, por 
medio de lonas, han señalado su mala situa-
ción de ventas debido a la obra “Regeneración 
Urbana de Avenida Universidad” (Tribuna 
de Querétaro, 587), que emprendió el Go-
bierno Estatal.

Por otro lado, “los continuos bloqueos y 
descuido de la gente lo hacen más peligroso”, 

asimismo constantes impactos automovilís-
ticos se presentan en la ciclovía, por ejemplo 
en la esquina de Ezequiel Montes y avenida 
Universidad.

Finalmente, la estudiante de la Maestría en 
Recursos Bióticos, Mercy Dinwiddie, advir-
tió que “no existen lugares de estacionamien-
to de bicicletas, lo cual obstruye banquetas 
y molesta a los propietarios de negocios y 
casas”. Lo que se torna un verdadero “pro-
blema de tejido urbano”, expresó a su vez, 
Harold Guillermo, estudiante que está en el 
campus Aeropuerto.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Edmundo González Llaca

Mis miles de lectores, nada de la falsa 
modestia de mis tres o cuatro lectores, 
no se ponen de acuerdo. Algunos consi-
deran que mi artículo sobre el ombligo 
era erótico, otros afirman que era por-
nográfico. No identifico, bien a bien, qué 
término utilizan para decirme un elogio 
o un reproche. Tengo la impresión de que 
ante mis paisanas queretanas herí alguna 
susceptibilidad, pues las que antes me 
saludaban con agrado, ahora al verme, 
como en el corrido de Juan Charrasquea-
do, sólo se aconsejan y se van.

La frontera entre el erotismo y la porno-
grafía es neblinosa, escurridiza y subjeti-
va. Recuerdo que cuando era niño tenía 
tres tías solteronas, una vez viajamos de 
Querétaro al DF y dos de ellas fueron a un 
cine. A la tercera la dejaron, pues estaba 
dormida. Por supuesto, lejos del terruño 
no contaban con la hoja parroquial que 
las orientara sobre la moralidad de las 
películas y decidieron asistir a un “cine 
de arte”. Al regresar, mi tía se despertó 
y les reclamó su abandono. Una de ellas 
le respondió: “¡Qué cine de arte ni que 
nada! Pura pornografía. ¡Qué bueno que 
no viniste! Nomás nos fuimos a alterar”. 

Desde entonces comprendí que eso de 
distinguir entre erotismo y pornografía 
era tanto como dividir cabellos. Según 
los especialistas, el erotismo es la con-
ciencia de lo humano en la actividad 
sexual animal; es la elucubración racio-
nal y meditada a la actividad simple de la 
reproducción. El erotismo anda buscan-
do la excitación y el placer, no le pasan 
por la mente los hijos.

La creación del deseo, vía el erotismo, 
se asocia a varios elementos. El primero 
es la prohibición. El objeto erótico es una 
ref inada combinación que tiene como 
resultado despertar la animalidad, insi-
nuando el rompimiento de las reglas. El 
ombligo es ¿era? esencialmente erótico. 
No es la sexualidad, pero nos remite a 
ella, nos recuerda tanto el acto como que 
salimos de una mujer. Antes se escondía 
el ombligo, porque verlo era sinónimo de 
desnudez, repito, de quitarse la ropa. Los 
cuerpos se exteriorizan, paradójicamen-
te para tener relaciones íntimas.

Ahora ya no está oculto, ver ombligos 
es choteo, no se infringe ninguna norma, 
no significa ninguna exclusividad para 
el compañero y la mujer que lo exhibe, 
no anuncia ninguna inminente entrega 
sexual. El hábito de verlos hasta en la 
sopa, le ha quitado intensidad a la expe-
riencia de contemplarlos y las mujeres 
se han visto presionadas a profundizar 
sobre su atractivo, ahora lo adornan con 

OMBLIGO: EROTISMO O 
PORNOGRAFÍA
–para mí– unos horribles alambres, en 
un intento desesperado por despertar el 
l lamado de atención aletargado por la 
costumbre.

El erotismo también está asociado a 
la pasión, es decir, a la violencia sexual, 
a como dice el poeta, “a la guerra civil 
de los sentidos”. El erotismo es, por su-
puesto, la posesión. Como le platicó a 
mi mamá la colaboradora doméstica al 
anunciarle su embarazo: “Me llevó a pa-
sear al campo y atrás de unos matorrales 
me hizo suya”. 

El ombligo es la ruptura violenta. La 
vida se inició cuando un ser accedió 
con urgencia a otro y hubo una fusión 
de líquidos, a partir de ahí fuimos parte 
de nuestra madre. El ombligo es la cica-
triz de un origen que se ha superado. La 
individualidad se ha ganado en un acto 
también violento: el corte sin contempla-
ciones del otro cuerpo.

No sé si mi artículo era erótico o porno-
gráfico, pues sigo sin definir con preci-
sión sus campos, lo que sí estoy seguro es 
que era nostálgico. Antes el ombligo era 
un pequeño caldero, el sólo verlo atizaba 
el fuego de la pasión. El descaro le ha qui-
tado la prohibición erótica y la revelación 
del secreto. El ombligo sigue recordando 
la sexualidad, pero a la imaginación la 
vulgaridad le ha empobrecido los miste-
rios. Al hacerlo, le han dado al traste a la 
fantasía, una de las chispas que mantiene 
encendidos los instintos.

El premio Nobel, Mario Vargas Llo-
sa, en una entrevista que concedió hace 
muchos años (1975) al periodista James 
Fortson, manifestaba esta preocupación, 
decía: “Los jóvenes hoy día son muy an-
ti eróticos, es decir, hacen el amor muy 
pronto, hacen el amor a la edad en que 
nosotros hacíamos la primera comunión. 
A los 18 años, cuando uno empieza real-
mente a descubrir las posibilidades del 
amor, ellos ya están de vuelta, son pre-
cozmente impotentes”.

Obviamente el anti erotismo, 35 años 
después, creo que se ha agudizado. Pero 
¡atención! el problema de la diferencia 
entre erotismo y pornografía y la derro-
ta cada día más humillante del primero 
ante la segunda, no es una exquisitez in-
telectual, pues encierra una interrogante 
trascendental e inquietante: ¿Hasta qué 
punto la trivialidad en la exhibición del 
ombligo, testimonio de las vastas faci-
lidades sexuales, el halago permanente 
de los instintos; la difusión amplia, en 
todos los horarios y en todos los canales, 
de las relaciones íntimas, han realmente 
beneficiado al amor, a la pareja, a la fe-
licidad humana?

Soy queretano y con esta pregunta, ¿no 
me estaré convirtiendo en más reaccio-
nario que mis tías?

Espero sus comentarios en www.dia-
logoqueretano.com.mx donde también 
encontrarán mejores artículos que éste.

JICOTES
¿Y el tren rápido?
La noticia no sólo conmovió a los quere-

tanos sino que también mereció las ocho 
columnas de varios periódicos naciona-
les, el Gobernador Calzada anunciaba la 
realización del tren rápido México-Que-
rétaro. La expectativa era que en su Tercer 
Informe de Gobierno nos diría cómo se 
cumpliría su compromiso. ¡Nada! Ni una 
sola mención. Este compromiso incum-
plido se suma a otros, como a la promesa 
de hacer ajuste de cuentas a los que sa-
quearon al estado en la administración 
panista del sexenio pasado y a la aclara-
ción del crimen de la BMW. Una vez más 
el gobierno apuesta, creo que inútilmente, 
al olvido de la sociedad. Por el momento 
el Alzheimer no ha llegado a nosotros. 

Maromas
Las acrobacias del texto del Tercer Infor-

me de Gobierno son para medalla de oro 
en una olimpiada de la retórica. Hablando 
de las elecciones el Gobernador dijo: “La 
lucha política ha quedado atrás”. Basta 
leer los periódicos para comprobar que 
no es cierto. Agregó: “Como resultado de 
la voluntad mayoritaria de los mexicanos 
y de acuerdo al (sic) informe emitido por 
el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, el próximo Presidente será el 
licenciado Enrique Peña Nieto; una vez 
que el órgano jurisdiccional valide la elec-
ción”. ¿Cómo se afirma que la lucha quedó 
atrás cuando se reconoce que existe un 
litigio? ¿Por qué se declara Presidente a 
Peña Nieto si se acepta que está en sus-
pense la validez de la elección? En fin, para 
maromas, olvídense de los chinos. 

La autocomplacencia
Mi asistente Olimpia es simpatizante 

del gobernador Calzada, me reclama que 
“ande de criticón” del Tercer Informe de 
Gobierno. Me interroga en forma agre-
siva: “No sea amargoso, ¿qué no se in-
forma nada de positivo?” Respondo. Por 
supuesto, no hay gobierno que no haga 
cosas positivas. Le cito textual lo que el 
gobernador dijo de su propia adminis-
tración: “Escuchamos con sensibilidad”; 
“actuamos con prontitud y certeza”; 
“cumplimos nuestros compromisos es-
crupulosamente”; “respondimos con efi-
cacia y eficiencia”; “creamos una nueva 
mentalidad”; “realizamos las tareas que 
nos corresponde”. Estos elogios en sólo 
siete páginas. Ante esta fiesta de la au-
tocomplacencia. ¿No es ya suficiente la 
mermelada? Olimpia, ¿todavía quieres 
más incienso? Se queda callada.

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN
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La educación en México inicia a 
partir de los aztecas, el Calmécac era 
la escuela de los hijos de los nobles y 
sacerdotes, y el Telpochcalli (en ná-
huatl ‘casa de los mancebos’), donde 
se educaba a los jóvenes del pueblo, a 
partir de los 15 años, para servir a su 
comunidad. Cuatro eran los Calpullis 
y en ellos había escuelas.

Durante la conquista la educación 
tuvo el carácter de evangelizar, épo-
ca en que sobresale la f igura de Tata 
Vasco, por el apo-
yo a la enseñanza 
de los indígenas.

Ya en la etapa de 
independencia, el 
21 de octubre de 
1833, se crea la Di-
rección General de 
Instrucción Públi-
ca para el Distrito 
y Territorios Fede-
rales, leyes expe-
didas por Valentín 
Gómez Farías, al 
declarar libre la en-
señanza y secularizar un conjunto de 
instituciones para dedicarlas al servi-
cio educativo.

En la Constitución de 1857 y parti-
cularmente 2 de diciembre de 1867 se 
publicó la Ley Orgánica de Instruc-
ción Primaria para el Distrito Federal 
y Territorios, se pretendía reorganizar 
la educación nacional.

Durante el Porfiriato la educación 
tuvo avances. En 1889 se l levó a cabo 
el Primer Congreso Nacional de Ins-
trucción Pública, con prominentes 
intelectuales, entre los que f iguraban 
Justo Sierra y Enrique C. Rébsamen. 
En el congreso se formaron 19 comi-
siones, como “Enseñanza elemental 
obligatoria”, “Escuelas rurales, maes-
tros ambulantes y colonias infantiles”, 
“Escuelas de párvulos” y “Emolumen-
tos de los maestros”

En 1921, en el gobierno de Álvaro 
Obregón, José Vasconcelos, Secretario 
de Educación Pública, l leva a cabo 
una verdadera cruzada educativa con 
la creación de escuelas rurales, biblio-
tecas itinerantes, impulso a la edición 
de libros, etcétera.

Así a grandes rasgos se puede ob-
servar que el Estado mexicano se ha 
preocupado, en la medida de sus po-
sibilidades económicas, en procurar 
educación primaria gratuita; sin em-
bargo no siempre ha sido fácil l levarla 
a cabo, frente al Secretario de Educa-
ción Pública, existe un poder que no 
en pocas ocasiones ha sido freno para 
el avance de la educación, el sindicato 

de maestros, que ejerce un férreo con-
trol sobre sus agremiados y presión 
hacia el propio gobierno.

En el sindicato de maestros han 
existido liderazgos fuertes en lo po-
lítico y económico, el ingeniero Jesús 
Robles Martínez, Carlos Jonguitud 
Barrios y ahora Elba Esther Gordillo, 
líder vitalicia de la organización sin-
dical. 

Las plazas vacantes las otorga la Se-
cretaria de Educación Pública, pero 

tiene injerencia el 
sindicato; existen 
maestros interi-
nos, es decir, no 
son propietarios de 
la plaza que des-
empeñan, ya sea 
porque el titular 
tiene comisión sin-
dical o desempeña 
otra plaza en la que 
también es interi-
no. 

Así que se l levó 
a cabo un examen 

para cubrir 18 mil plazas, fue por 
medio de la Convocatoria Nacional 
para la Asignación de Plazas Docentes 
2012-2013.

Se presentaron 134 mil 704 maestros 
al Examen Nacional de Habilidades 
y Conocimientos y Competencias 
Docentes, y de acuerdo a la informa-
ción el 70 por ciento de maestros, 94 
mil 292, obtuvo menos de 60 aciertos 
de un total de cien, es decir, casi de 
“panzazo” la libraron.

Cuatro mil 796 obtuvieron calif ica-
ción de “no aceptable” y 129 mil 908 
sí cuentan con los conocimientos para 
aspirar a una de las vacantes. 

Según la convocatoria, que apro-
baron la SEP y el SNTE, con más de 
30 aciertos se “aprueba” el examen, 
requisito para obtener una plaza. Y 
naturalmente que se le otorgará una 
plaza, pese a que no respondieron ni 
la mitad del examen.

Únicamente 309 docentes obtuvieron 
“10” de calif icación, contrapartida 
hubo 75 profesores que obtuvieron ce-
ro de calif icación. 

Y el 3.5 por ciento (cuatro mil 796) 
no tienen derecho a plaza, debido que 
no lograron más de 29 respuestas. 

Lo anterior hace pensar en la nece-
sidad de evaluar la enseñanza que se 
imparte en al escuelas Normales y no 
nada más ahí, sino en todos lo niveles.

Y los nostálgicos, recuerdan el refrán “El 
alumno aprende con el maestro, sin el maes-
tro y a pesar del maestro”.

Maestros a 
examen

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

de la sociedad y el territorio, como ca-
tegorías epistemológicas.

La condensación que se hace de la 
geografía, la historiografía, la antro-
pología, la sociología, la geomática, 
entre otras disciplinas, que pensamos 
forma ese corpus, nos acerca más a 
esta referencia epistemológica. No 
obstante, la identif icación lo gana el 
vocablo ista. En f in, es una tarea que 
iremos resolviendo. Porque tenemos 

también tareas 
igual de importan-
tes como apropiar-
nos y desarrollar 
la discusión sobre 
el desarrollo local, 
la composición de 
nuestros proble-
mas y la agenda 
de problemas que 
hay que empezar a 
atender y a diser-
tar sobre sus po-
sibles soluciones. 
Otro gran eje emo-
cionante es el cam-
po teórico sobre el 
espacio, el mismo 
territorio, y sus ar-
ticulaciones con la 
estética arquitec-
tónica, conf lictos 
viales, densidad 
urbana, seguridad 

y delincuencia, metropolización, áreas 
productivas y laborales, y la ubicación 
y composición de nuestro entorno 
dentro de lo regional y global.

 
Una tarea que tenemos dentro de la 

lista es la construcción de un diálo-
go necesario con las disciplinas que 
conforman nuestra Facultad, y que 
han estado enunciadas anteriormen-
te, pero con un programa definido; 
con la ciencia política y administra-
ción pública, con la sociología, y con 
la comunicación y el periodismo. 
Además de aprovechar otras esferas 
que existen dentro de nuestra misma 
Universidad, como la antropología, la 
historia, la psicología, la ingeniería. 
Parece muy ambicioso el trabajo, pero 
la utilización adecuada de un método 
multidisciplinario es uno de los retos 
que hay que resolver solamente po-
niéndolo en práctica.

Las grandes preguntas epistemo-
lógicas del campo socioterritorial 
nos llevan a pensar en los clásicos de 
los viajes, los mapas, los planos y la 
arquitectura, pero también del deto-
nante social en un periodo de grandes 
problemas en donde la densidad po-
blacional exige soluciones puntuales. 
Estaremos trabajando para ponernos 
a la altura de las circunstancias, con 
ánimo y entusiasmo. Ésa es una tra-
vesía emocionante y retadora que hay 
que iniciar en el aula.

En agosto del año 2012 inician sus 
actividades los integrantes de la se-
gunda generación de la Licenciatura 
en Estudios Socioterritoriales. Este 
evento genera una emoción particular 
a los profesores responsables porque 
es un reto formar profesionalmente 
estudiantes para un nuevo campo 
laboral y científ ico. Implica también 
proporcionar suficientes conocimien-
tos a profesionistas que tienen expec-
tativas sobre la 
construcción 
de un México 
moderno y de-
sarrollado desde 
lo local, pero 
con profundos 
retos del con-
cierto global. 

La primera ge-
neración ha sido 
marcada por la 
inauguración y 
los ajustes a los 
programas, y 
sus estudiantes 
en total fueron 
protagonistas 
en esferas muy 
propias, con 
sus historias 
personales, de 
parejas, grupa-
les, presentes y 
ausentes. Tuvieron la oportunidad de 
aproximarse íntimamente al programa 
y los ajustes a la currícula. Experi-
mentaron junto a los docentes cómo se 
ampliaba la visión en algunos temas, 
y cómo se recortaba en otros para que 
el cuerpo de la teoría se afinara para 
ofrecer un mejor producto teórico de 
las ciencias sociales. Ahora también 
comparten la responsabilidad de con-
ducir a los recién integrantes. Y junto 
a los docentes actuar paralelamente 
en conformar a un grupo condensado 
con la identif icación de los socioterri-
torialistas, y a la vez ampliado de la 
comunidad de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, aunque más allá 
es de la comunidad universitaria.

Una de las primeras ref lexiones que 
despertó el interés para mí como pro-
fesor ha sido reparar en el vocablo que 
en el futuro nos puede identif icar; so-
cioterritorialistas es la primera de es-
tas referencias. He mencionado a mis 
alumnos que el sufijo istas nos lleva a 
pensar en aquellos que son pragmáti-
cos y más cercanos a estar formados 
en el área de competencias. Con una 
tendencia más de f ilias y operativa. 
Acústicamente es más cómoda esta re-
ferencia, pero a mi parecer no señala 
lo correcto de nuestra formación. Por 
otro lado, el sufijo logo, cuesta más 
trabajo la pronunciación y el enten-
dimiento de esa formación, pero a mi 
parecer es el más oportuno en tanto 
que nos indica el estudio del espacio, 

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día diecinueve

Manuel Basaldúa 
Hernández

manuel.basaldua.h@gmail.com
twitter@manuelbasaldua
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“Las encuestas se han convertido en ele-
mento de propaganda y difusión de datos 

que no corresponden con la realidad”. Ma-
ria Marván Laborde, consejera del IFE (La 

Jornada, 03/06/11)

Al igual que con el fraude de 2006, 
además de los “opinadores” oficiales que 
pululan en el duopolio televiso y en otros 
medios, intelectuales 
orgánicos han sido 
atacados nuevamente 
por el “síndrome del 
avestruz”, que consis-
te en negar como un 
mantra que otra vez 
haya habido fraude en 
las recientes elecciones 
presidenciales, a pesar 
de pruebas y testimo-
nios que evidencian que 
se cometió un nuevo 
fraude, con la compli-
cidad de diferentes au-
toridades, comenzando 
por el IFE, al que siguen 
considerando como un 
organismo impoluto y 
no como el ente faccioso, parcial y cínico 
que ha demostrado ser, sobre todo a partir 
de las elecciones de 2006.

Por cierto, la casi totalidad de esos “opina-
dores” pasaron de ser filo-panistas (sólo du-
rante dos sexenios) a filo-priistas. Muchos 
de ellos habían sido ya abiertos defensores 
del PRI, pero sólo hasta el 2000 en donde 
cambiaron de “vocación”. No es exagerado 
decir que esas personas se han dedicado a la 
prostitución, en el sentido del Diccionario 
de la Lengua Española, de la Real Academia 
Española: se han deshonrado, han vendido 
su empleo y su autoridad abusando baja-
mente de ellos por interés o por adulación.

Las encuestas y el IFE
El fraude arranca desde la integración del 

IFE. El triste papel de Luis Carlos Ugalde 
en 2006 fue repetido por Leonardo Valdés 
Zurita en 2012. Este último ha llegado al 
extremo de convertirse en defensor oficial 
de las casas encuestadoras que manipula-
ron los datos de sus encuestas con el fin de 
influir en los electores a favor de Peña Nieto 
(La Jornada, 27/07/11).

Valdés Zurita se atrevió a afirmar que 
“desde la tarea académica tuve el privilegio 
de conocer a detalle la metodología para 
la construcción de las encuestas y debo 
decirle que tengo la convicción de que los 
ciudadanos mexicanos difícilmente se 
dejan influir por las encuestas que se pu-
blican en los medios de comunicación y, 
sobre todo, en materia electoral”. Con esta 
afirmación, Valdés evidencia su ignorancia 
en cuestiones de estadística y demerita a las 
instituciones académicas que lo han acogi-
do, comenzando por el Colegio de México, 
en donde hizo un doctorado en Ciencias 
Sociales. Es economista por la Universidad 
Anáhuac, de los Legionarios de Cristo, la 
congregación fundada por Marcial Maciel 
y ha sido profesor en la Universidad Autó-

noma Metropolitana y en la Universidad de 
Guanajuato, entre otras.

Valdés defendió principalmente a GEA-
ISA, empresa que publicó durante cien días 
seguidos, en Milenio Diario, encuestas 
totalmente erradas y tendenciosas en donde 
se daba una ventaja a Peña Nieto de casi 
20 puntos. La chafa formación “doctoral” 
de Valdés queda en evidencia pues se ve 

que no ha tenido 
tiempo de leer al 
profesor-investiga-
dor del Colegio de 
México, Julio Bolt-
vinik el que publi-
có un interesante 
análisis sobre la 
manipulación de 
datos de las casas 
encuestadoras, en 
las pasadas elec-
ciones (La Jorna-
da, 20/07/11).
Valdés no ha 

tenido tiempo ni 
siquiera de ver las 
opiniones de su 
compañera María 

Marván Laborde quien en junio había ya 
alertado sobre el uso de los sondeos para 
mentir y hacer propaganda (La Jornada, 
03/06/11). A diferencia de Valdés, Marván 
había hechos fuertes señalamientos antes 
de las elecciones, había denunciado que la 
mayoría de las encuestadoras no entregó al 
IFE datos que permitieran contrastar res-
puestas y que aun así el IFE había detectado 
múltiples deficiencias científicas en los es-
tudios de opinión. Y si esto lo sabe Marván 
lo debería saber el presidente del IFE, con 
todo y su doctorado y su “tarea académica”.

Valdés hace referencia a cuestiones me-
todológicas mientras que Marván había 
denunciado que ¡las encuestadoras no esta-
ban entregando sus metodologías! Marván 
señaló que “de 2 mil 330 reportes están 
prácticamente vacíos los recuadros en los 
que se deberían anotar pormenores del 
estudio de opinión. Escasean datos de reco-
pilación (vivienda, telefónica, etc.), método 
de muestreo, tamaño de la muestra, fraseo 
de la pregunta, nivel de confianza, rango de 
error estadístico e incluso fecha del levan-
tamiento”. Todos los elementos señalados 
por Marván, prueban que, en realidad, las 
supuestas encuestas fueron usadas, efecti-
vamente, como propaganda para influir en 
el ánimo de la opinión pública. Para hacer 
creer que Peña Nieto era imbatible y que 
por lo tanto no tenía caso salir a votar en 
contra de él.

El presidente del IFE, además, pretende 
hacer valer “su convicción” como si fuera 
un dogma y en ciencia no hay nada más 
acientífico que los dogmas.

Me sorprende la manera en que ciertas 
personas, como Leonardo Valdés, tiran a 
la basura toda su carrera académica y des-
prestigian a las instituciones en las que es-
tudiaron o en las que han trabajado con tal 
de quedar bien con los poderes fácticos.

El IFE y su 
omisión ante la 
manipulación de 

las encuestas

Ángel Balderas 
Puga

anbapu05@yahoo.com.mx

Así titula Frans de Waal el capítulo 
relativo al poder. De Waal es un biólogo 
holandés que actualmente es profesor 
de psicología social de los primates en 
la Universidad de Emory (Atlanta) y di-
rector del Living Links Center adscrito 
al Yerkes Primate Center de Atlanta. Es 
considerado uno de los más eminentes 
primatólogos y etólogos contemporá-
neos, especializado 
en la inteligencia 
social de primates 
como los chim-
pancés, bonobos y 
macacos. Es autor 
de libros con títu-
los tan atractivos 
como La política 
de los chimpancés 
y El mono que 
llevamos dentro. 
De este último ex-
traje justamente el 
apartado sobre el 
poder.

Un par de epí-
grafes iluminan 
las páginas del 
mencionado capí-
tulo. El primero: 
“Propongo una 
inclinación general de toda la humani-
dad, un deseo perpetuo e insaciable de 
poder y más poder, que sólo se apaga con 
la muerte” Thomas Hobbes; el segundo: 
“El igualitarismo no es sólo la ausencia 
de un cacique, sino una insistencia posi-
tiva en la igualdad esencial de todas las 
personas y el rechazo a inclinarse ante la 
autoridad de otros” Richard Lee. 

De Waal relata cómo imaginaba, una 
mañana, la horripilante visión que le 
esperaba una vez llegara al zoológico de 
Arnhem, del cual era director. Le habían 
avisado que su primate favorito, un bo-
nobo llamado Luit había sido víctima de 
una carnicería a manos de sus propios 
congéneres.

Al encontrarse con Luit, quien por lo 
demás solía mostrarse orgulloso y no 
especialmente afectuoso con la gente, 
sentado en un charco de sangre ahora 
quería caricias. Así fue, al acariciarlo 
con suavidad, el primate dejó escapar un 
profundo suspiro. Era la primera vez que 
se establecía un vínculo entre el investi-
gador y el investigado. 

Luit tenía profundas perforaciones por 
todo el cuerpo, había perdido mucha 
sangre, su vida corría peligro. Había 
perdido algunos dedos de manos y pies, 
luego, con estupefacción, De Waal descu-
brió que Luit había “perdido” partes aun 
más vitales.

Tan pronto llegó el veterinario del 
zoológico tranquilizaron al bonobo y lo 
llevaron al quirófano para literalmente 
reconstruirlo con cientos de suturas. Fue 
durante la operación desesperada cuan-
do se dieron cuenta que sus testículos 
habían desaparecido, aunque los aguje-

Maquiavelo 
en nuestra 

sangre

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

ros en la piel del saco escrotal parecían 
menores que los propios testículos; estos 
habían sido hallados por los cuidadores 
sobre la paja de la jaula de noche. “Arran-
cados de cuajo” concluyó impasible el 
veterinario. Luit nunca despertó de la 
anestesia. 

Luit pagó con su vida el haber desafiado 
a otros dos machos. Ambos habían cons-

pirado contra él 
para recuperar 
un poder perdi-
do. De Waal, así, 
tomó conciencia 
de la fatal se-
riedad con que 
se toman los 
chimpancés su 
política.

Las maniobras 
de los dos contra 
uno muestran lu-
chas fascinantes 
y peligrosas. Las 
coaliciones son 
la clave, ningún 
macho puede 
imponerse por 
sí solo, al menos 
no por mucho 
tiempo, porque 

el grupo como totalidad puede derrocar 
a cualquiera. Los chimpancés son tan in-
teligentes a la hora de formar bandas que 
un líder necesita aliados para fortificar su 
posición, así como la aceptación de la co-
munidad. Mantenerse en la cúspide es un 
acto de equilibrio entre afirmar la propia 
dominancia, tener contentos a los aliados 
y evitar que la masa se revele. Si esto sue-
na familiar es porque la política humana 
es exactamente igual.

Se puede sacar al mono de la jungla, 
pero no a la jungla del mono. Esto tam-
bién se aplica a nosotros, grandes monos 
bípedos. Desde que nuestros ancestros se 
columpiaban de árbol en árbol, la vida en 
grupo ha sido una obsesión de nuestro 
linaje. La televisión nos muestra hasta la 
saciedad políticos que se golpean el pe-
cho, estrellas de segunda que van de cita 
en cita, y programas de testimonios reales 
sobre quién triunfa y quién no. Sería fácil 
mofarse de todo este comportamiento 
primate si no fuera porque nuestros cole-
gas simios se toman las luchas por el po-
der y el sexo tan en serio como nosotros.

Pero, aparte del poder y el sexo, com-
partimos más cosas con ellos. El com-
pañerismo y la empatía son igualmente 
importantes, pero raramente se los con-
sidera parte de nuestro legado biológico. 
Tendemos mucho más a maldecir a la 
naturaleza por lo que nos disgusta de no-
sotros mismos que a ensalzarla por lo que 
nos gusta. Como dijo Katharine Hepburn 
en La reina de África, “La naturaleza, se-
ñor Allnut, es aquello que nos sirve para 
elevarnos por encima de nuestro propio 
mundo”. (Frans de Waal. 2007. El mono 
que llevamos dentro. Tusquets).



6 DE AGOSTO DE 2012 • AÑO XV • NO.  629

16
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Ignoro de dónde nos viene la condena; 
nada sé de la época en que el conjuro ro-
ció las calles, las plazas y los tempos; no 
estoy seguro de que se pueda fijar el siglo 
y menos si es posible dar con el año y el 
mes. El hecho es que la ciudad fue conde-
nada al silencio. Aquí nada pasa y a veces 
tengo la impresión de que cada día es un 
plebiscito cuyo resultado es siempre el 
unimismo y unánime: 
que nada pase. 

A mediados del siglo 
pasado un vicario res-
petado –¿qué vicario 
no es un hombre respe-
tado en la ciudad don-
de nunca pasa nada?– 
dictaba una sentencia 
inapelable: “Aquí todo 
está permitido, menos 
el escándalo”. 

No aparecemos en 
las estadísticas ni para 
bien ni para mal y los 
noticiarios apenas si nos 
nombran. Los logros 
públicos son de otras 
partes y los vicios no 
habitan en la ciudad. Los peores crimina-
les son de fuera y las mejores ocurrencias 
se gestan al margen de nosotros. Una 
cadena de murallas invisibles nos tienen 
aislados. Mejor dicho: confinados. 

Sociólogos, antropólogos, politólogos e 
historiadores nos deben una explicación. 
Porque me resisto a la poltrona de vivir en 
una ciudad que no existe. 

A veces la literatura ayuda. A veces –
muchas– se tiene que recorrer el mundo 
para encontrar en la lejanía lo que es pro-
pio. Yo encontré la misma condena en la 
ciudad del escritor bosnio Ivo Andrić. Su 
ciudad estaba condenada a la inexistencia.

Relata que nunca a nadie en Travnik 
se le había ocurrido pensar que aquella 
ciudad es una ciudad destinada a conocer 
una vida normal y sucesos cotidianos. El 
sentimiento de que ellos eran de algún 
modo diferentes del resto del mundo, 
creados y llamados a hacer algo mejor 
y más elevado, impregnaba a todo ser 
humano. Ese sentimiento de normali-
dad eterna no los abandonaba durante 
el sueño, ni en la miseria ni en el lecho 
de muerte. Tal era su mayor orgullo y su 
identidad: los travniqueses preferían que 

no ocurriera nada y vivir, tanto como fue-
ra posible, sin cambios ni sorpresas. 

No comprendo nuestro caso. El hecho es 
que en el país todos responden lo mismo: 
“¿Querétaro? Sí, he pasado por ahí”.

Es cierto, aquí fue derrotado el Segundo 
Imperio y muy cerca, en una pequeña 
loma donde hoy hormiguea una multitud 
desconocida, fue fusilado el enviado del 

Imperio Austro-
húngaro con el 
apoyo del ejército 
más poderoso de 
la época.

Es cierto, aquí se 
discutió y aprobó 
la Constitución 
que nos rige. 

Es cierto, aquí. . 
. ¿qué otra cosa?

Pero esos acon-
tecimientos histó-
ricos sólo confir-

man la condena de 
vivir confinados 
en un lugar donde 
nunca pasa nada, 
ni para bien ni 

para mal. 
Los conservadores y los políticos quere-

tanos (perdón por el pleonasmo) suelen 
presumir que la ciudad vive en paz y 
trabajando. Y, si algún crimen ocurriese 
o un asalto bancario nos despabilara, las 
autoridades se aprestan a sentenciar, aun 
sin detenidos, que los malandros son de 
fuera. Pero ¿acaso no tenemos derecho a 
tener malandros propios? 

A veces he llegado a pensar que la 
ciudad está impermeabilizada con un 
pegamento medieval que nos semeja con 
Travnik, que está empotrada en un valle 
profundo y laderas escarpadas. Por ambos 
flancos, los montes caen a pico formando 
un ángulo agudo en la vaguada en la que 
apenas hay lugar para el estrecho río y el 
camino que lo bordea. 

Pero aquí la orografía es completamente 
distinta. La ciudad es tan llana como la 
estepa, incluso sin que seamos llaneros ni 
esteparios.

No comprendo la condena que pesa 
sobre la ciudad. No entiendo por qué pre-
ferimos que no ocurra nada y que la vida 
transcurra sin cambios ni sorpresas.

Crónica de una 
ciudad que no 

existe

Inocencio Reyes
Ruiz

¿Verano Intensivo? ¿No es “intenso”? 
¿Es como el Spring Break? Sí, efectiva-
mente es Verano Intensivo. También 
podría decirse que fue INTENSO. Y 
no, no es como el Spring Break gringo, 
donde se exalta el salvaje consumis-
mo, la falta de mesura y el descontrol 
personal, sino todo lo contrario.

Si se pretende entender al “Servicio 
Social” como el propio concepto dice, 
toda aquella actividad que se realice 
debe ser a favor de la sociedad de la 
que el estudiante universitario se de-
sarrolla, convive y 
forma parte cons-
titutiva. De ser así, 
la labor del estu-
diante en servicio 
social conlleva la 
responsabilidad de 
contribuir junto 
con su alma máter 
al desarrollo de la 
sociedad, resolvien-
do desde la educa-
ción universitaria 
que recibe en las 
aulas, las diferentes 
problemáticas que aquejan al conjunto 
humano del que forma parte. 

¿No resulta contradictorio que el 
estudiante universitario vea como un 
trámite engorroso el prestar dicho 
servicio, dado que en él se está sir-
viendo a sí mismo como parte de la 
sociedad? ¿Hasta qué punto ha perdi-
do su esencia primigenia el concepto 
del servicio social?

Del 2 al 28 de julio del presente año, 
la Universidad Autónoma de Queré-
taro a través de la Dirección de Vin-
culación Social y la Coordinación de 
Servicio Social a su cargo, llevaron a 
cabo el “Verano Intensivo de Servicio 
Social y Voluntariado UAQ 2012”. Du-
rante este proyecto, se trasladaron a 
jóvenes universitarios a comunidades 
del municipio de Amealco y de la de-
legación de Santa Rosa Jáuregui, con 
la única intención de llevar a cabo un 
servicio comunitario que promoviera 
la retribución que implica el realizar 
distintas actividades para el desarro-
llo de la sociedad en los lugares más 
desatendidos. Estos jóvenes no sólo 
cumplieron con su servicio social en 

un tiempo normalmente destinado 
al esparcimiento y el descanso, sino 
que fueron partícipes de distintas ex-
periencias que en muchos casos han 
cambiado su forma de ver la vida, no 
sólo en la ciudad, sino en su totalidad. 
Algunos caminaron como nunca antes, 
otros fueron acogidos por las familias 
y crearon lazos que fácilmente se pue-
de acercar al sentimiento de familia. 
Me atrevería a decir que únicamente 
algunos pocos no han cambiado de al-
guna forma. 

Afortunadamente 
se me brindó la 
oportunidad de 
acompañar a un 
grupo de jóvenes, 
mayoritariamen-
te mujeres, que 
forman parte del 
estudiantado de la 
UAQ en las Facul-
tades de Lenguas y 
Letras, Bellas Artes 
y Química y que 
fueron a la comu-
nidad de Pinalillo, 

perteneciente a la Cuenca de La Joya, 
en Santa Rosa Jáuregui, pero enclavada 
en los límites con el municipio de San 
Miguel de Allende, Guanajuato. Estos 
jóvenes realizaron actividades que no 
sólo impactaron a la comunidad, que 
por la lejanía con las grandes urbes no 
cuenta con los servicios más básicos, 
sino que se vieron abrazados por la 
naturaleza, las dif icultades del campo 
y las experiencias enriquecedoras que 
posteriormente trajeron a la Univer-
sidad, con la esperanza de que ahora 
impacte en sus estudios y en su vida, 
para que al f inal puedan ser lo que el 
servicio social es en esencia: la retri-
bución a la sociedad de las facilidades 
para realizar sus estudios universita-
rios en una institución pública como lo 
es la UAQ. Y no sólo eso, sino que en 
la participación de este tipo de expe-
riencias, los jóvenes que participaron 
en este programa, se vean fortalecidos 
en sus esfuerzos por realizar un verda-
dero cambio en la sociedad, desde sus 
cimentos, para que las dif icultades que 
puedan surgir sean resueltas desde la 
preparación de los ciudadanos.

Verano 
Intensivo

Jorge Antonio 
Torres Anaya
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Buena tarde:
Les envío una carta que para que sea publicada 

en su Semanario impreso, la reduje a dos cuartillas 
para dicho propósito, por recomendación de José 

Luis Álvarez H. la versión completa es más extensa, 
quizá pudiera ser publicada en su web site; sin más 

por ahora, espero su respuesta sí es o no aceptad a la 
misiva:

Saludos Cordiales Luis Alberto Fernández: comi-
castro de bufonadas y malabarismo politiquero

–¿Por qué quieres alejarte de todos nosotros y de 
nuestro parecer?

–Yo no escribo para haceros grato lo que debéis 
aprender.

J. W. Goethe, Epigramas domésticos, I, 2.

Las veces que leo el semanario “Tribuna de Que-
rétaro” es para reafirmarme que algunos de sus co-
lumnistas, con todos y sus posgrados, carecen de una 
radicalidad conversión semántica de las categorías de 
lo político, por aludir al gran filósofo italiano Roberto 
Esposito, acercamiento recomendable para el profe-
sor Luis Alberto Fernández con la finalidad de que su 
pensamiento no tropiece con el irresponsable uso de 
categorías como: democracia, poder y soberanía, entre 
otras. De lo que el citado profesor de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales-UAQ, adolece, es de una 
profunda teoría crítica de la política y lo político. Me 
refiero en particular a su artículo: “No se acaba el mun-
do”, publicado por el semanario Tribuna de Querétaro, 
en su Suplemento Elecciones 2012, del viernes 6 de 
julio de 2012, año XV, no. 627. A continuación, le haré 
algunas precisiones e interpelaciones, apoyándome, 
principalmente, en el pensamiento de Enrique Dussel.

1. El profesor asevera, desde el diminuto mundo de 

su cubículo y cuarto de TV, ya que según él, hubo paz 
en el reciente proceso electoral, lo cito: “…hubo paz, se 
instalaron prácticamente todas las casillas y no oímos 
que los grupos de delincuentes hayan estorbado el pro-
ceso”. Más adelante continúa con la ceguera voluntaria: 
“Entonces una de las democracias más importantes del 
mundo se desarrolló con alta participación y sin inci-
dentes graves”.  Quizá suponga que sólo las elecciones 
del pasado 1 de julio se realizaron en su mundo deno-
minado “Querétaro” y que por eso no pasó ninguna 
acción ilegal. Le apoyaré sólo con dos referencias, pues 
no es mi objetivo advertirle a un profesor universitario 
que se informe e investigue el entorno socio-político del 
país: “Vecinos queman boletas electorales en Melchor 
Ocampo por triunfo del PRI”, (http://bit.ly/RzQiPL) y 
“Cuatrocientos votos por un baño”.

2. “Entonces una de las democracias más importantes 
del mundo se desarrolló con alta participación y sin 
incidentes graves. Eso está bien, funciona para cambiar 
al gobierno… Pero así es la regla y así hay que cumplir”. 
Estimado profesor, en primer lugar, la corrupción y 
la violencia en el proceso electoral ni es la regla, ni 
está bien y no hay que cumplirla. Que sea un filósofo, 
el Maestro Dussel quien le corrija desde su reflexión 
¿Fue democrática la elección? (http://bit.ly/LYswhE):

“Que hubo elección nadie lo puede dudar, pero lo 
que nos preguntamos es: ¿fue democrática? Y ahí co-
mienzan las dudas, sobre todo por la significación es-
trecha y equivocada de democracia que tienen el IFE 
y el candidato fabricado por la televisión”. Su limitada 
“reflexión” se anega sólo en el proceso electoral y en 
lo normativo (usted dice: “así es la regla y así hay que 
cumplir” que no lo ‘escuche’ Jacques Derrida porque le 
avienta su obra Fuerza de Ley); usted se estanca en los 
medios sin importar los fines, pareciera que al manifes-
tar esta baratija teórica, crea sospechas de pertenecer a 
la nefasta politiquería del “Haiga sido como haiga sido”; 
esto lo esperaría de un presidente criminal que inten-

tó legitimarse con más 88 mil asesinatos, paralíticos, 
huérfanos, minusválidos, viudas, violaciones sexuales, 
torturados, desaparecidos en su sexenio (2006-2012), 
pero no de un profesor ¿investigador? Sinceramente, 
esto ya es indigencia intelectual. Además, debo recor-
darle, que una democracia se construye con la ciuda-
dana consciente de su sentido identitario de nación 
como comunidad política, pueblo y con la chusma, 
no lo afirmo despectivamente, sólo hay que resaltar la 
diferencia sociológica entre pueblo y chusma, a ésta hay 
que educarla, ya que vende su dignidad nacional por 
un par de pesos devaluados. Usted al afirmar: “así es 
la regla y así hay que cumplir”, no sólo se cierra en un 
mundito de baratijas cuasi-teóricas, sino que confunde 
los fines con los medios en los procesos electorales y 
legales, que son necesarios, pero no esenciales en la 
invención de la democracia. ¿Acaso ignora que las de-
mocracias-neoliberales-de-mercado sólo usan al ciu-
dadano electoral como un producto más de encuestas y 
procesos electorales para el beneficio de la transición de 
las élites partidistas que sólo se rolan el poder ejecutivo, 
legislativo, mediático, educativo, entre otros? Hasta un 
alumno promedio de la facultad donde ejerce la docen-
cia lo sabe; que conste, esto no es nuevo, es una alusión 
al sociólogo alemán Robert Michels. Desafortunada-
mente, los ciudadanos mexicanos, en su mayoría, han 
perdido el interés por la política, ya sea por cínicos, 
estupidizados o mal educados democráticamente, lo 
cual se debe por una pérdida de sentido identitario 
que demuestra su desinterés “democrático” reducido 
a una despensa-chatarra.

3. Usted es un fetichista y fetichizador de lo más nor-
mal, ya que ignora que la democracia es un sistema de 
legitimación de la voluntad popular soberana como 
bien asevera Dussel: “Y si la democracia es el sistema 
de legitimidad, es decir, que institucionalmente crea 
objetivamente sus condiciones de realización, la elec-
ción que acaba de realizarse no puede ser calificada de 

democrática. Los que creen [Luis Alberto Fernández] 
que es democrática porque simplemente se ha cumpli-
do el acto de elección de candidatos tienen un sentido 
fetichista de la democracia. Creen que el simple acto de 
votar torna aal acto y al representante electo de demo-
cráticos [Luis Alberto Fernández]. Y no es así. El acto es 
democrático por sus condiciones de posibilidad, antes 
de ser puesto como acto” (http://bit.ly/LYswhE). “No se 
acaba el mundo”, torpe y cínicamente tituló sus pobres 
reflexiones de comicastro universitario. No se acaba 
el mundo, implica el cinismo de bufones que le hacen 
las piruetas discursivas a los soberanos travestidos de 
poder ejecutivo cuasi democrático.

Con declaraciones como las de usted, “legitiman” 
constantemente el autoritarismo estatal hasta con-
vertirse en sicarios de cuello blanco contra la desobe-
diencia civil que construye un auténtico poder radical 
democrático. Le recomendaría confinara las categorías 
de lo político para que sólo mediante una hermenéutica 
radical pueda acceder y abrir los horizontes de la Reali-
dad y la Comunidad Política que no alcanza a discernir 
por su sedentarismo burocrático.

Finalmente, no se acaba el mundo, tan sólo se le cie-
rra y limita su mundo, el de la vergonzosa percepción 
crítica que posee como profesor universitario de lo 
humano y su entorno político cada vez más escindido 
de la Ética. Esto sí es lamentable: su mundo deslindado 
de la realidad concreta que se percibe y transforma más 
allá de las oficinas burocráticas donde su sedentarismo 
teórico en nada le ha servido.

Sinceramente:
Benjamín Ortega Guerra
Nota: Si desea la versión completa de mi reflexión, 

envíeme una carta electrónica y con gusto se la envío.

José Luis Álvarez Hidalgo me honra con su amis-
tad desde hace ya muchos años. En razón de ella 
hago los siguientes comentarios a sus airadas líneas 
sobre la entrevista que me hicieron los reporteros 
del querido Tribuna y que convertimos en artículo 
de opinión. E insisto: lo que me mueve a contestar es 
la amistad, puesto que, antes de leer su carta, sabe-
dor de que la había enviado, me comentó que parecía 
que yo descalificaba las protestas y las acciones de 
impugnación de la elección. Nada más lejos de mi 
pensamiento. La impugnación judicial me parece 
no sólo válida, sino totalmente necesaria. También 
la protesta en las calles y en las plazas; tomar la calle 
es parte de la democracia, sin duda. No me parece 
aceptable cualquier forma de protesta, como no 
dejar entrar ni salir a empleados y clientes de una 
tienda comercial; aunque ésta sea Soriana. Pero, en 
general, la manifestación masiva es indispensable.

Mi concepto de amistad no incluye que mis ami-
gos piensen como yo quiera; ni tampoco tengo que 
pensar igual que mis amigos. He releído lo que pu-

bliqué en Tribuna y claramente dice que el próximo 
Presidente será el que declare el tribunal corres-
pondiente. Pero me sigue pareciendo normal que 
cualquiera, incluido el Presidente actual, felicite al 
candidato ganador, de la misma manera en que feli-
cita a un paisano que gana un campeonato olímpico. 
Si después las pruebas anti dopaje muestran que el 
supuesto ganador hizo trampa y le despojan de su 
medalla, la vergüenza será para él. Supongo que algo 
así piensan algunos personajes que, imagino, gozan 
del respeto o de la admiración de Hidalgo, como 
Hugo Chávez o los hermanos Raúl y Fidel Castro, 
por citar sólo algunos “felicitadores”. Repito: el con-
teo rápido es una vía sólida para determinar quién 
tuvo más votos.

Dice José Luis que me “desboco” al calificarnos 
como una de las democracias más importantes del 
mundo. Antes di la razón (ésa sí no la leyó mi in-
terlocutor): el padrón más voluminoso de países de 
lengua española y uno de los más grandes del mun-
do. No me refiero a la calidad. Yo, como aconsejaba 
Ibargüengoitia, trato de no confundir lo grandote 
con lo grandioso. La democracia mexicana es de 
muy baja calidad en diversos aspectos. Pero técni-
camente, es una democracia. Y aquí le digo a Tocho 
sus propias palabras, pues parece que le gustan sólo 
cuando le acomodan los hechos. Dice: “… que en 
una verdadera democracia la pluralidad de las ideas, 
la confrontación de opiniones, la convivencia de los 

contrarios y el respeto a la diversidad, tienen un 
espacio natural de germinación”. Suscribo sus pa-
labras, sílaba por sílaba. Lo que me llama la atención 
es que líneas antes dice “no puedo concebir que un 
catedrático universitario pueda pensar ni siquiera 
de pasadita (sic) lo anterior (lo que sea, diría yo) y 
mucho menos publicarlo en un medio de comu-
nicación (…) como lo es Tribuna”. Curiosa forma 
de entender la pluralidad. Quiere decir que, si él 
fuera el editor del medio, no hubiera publicado “lo 
anterior”, es decir, hubiera censurado. ¡Todo por no 
pensar como ellos! A mi juicio, aquí yace la misma 
postura elitista que cree que el que no votó como yo, 
es de menor calidad que yo. ¿Eso es ser demócrata?

¡Cómo echo de menos en el discurso de los que 
ostentan el monopolio de la izquierda (ellos, tan 
enemigos de los monopolios) una mínima línea 
autocrítica acerca de lo que –me parece, no lo deseo– 
será su derrota electoral; que explique por qué voto 
por voto, casilla por casilla, millones de electores, en 
la soledad de la mampara y sea cual sea su motiva-
ción, prefirieron votar por Peña Nieto o por Vázquez 
Mota! ¡Cómo nos haría falta una agenda para que, 
utilizando la fuerza institucional que les dieron los 
votos de millones de mexicanos, nos anunciaran 
cómo van a luchar para que el intercambio de re-
cursos, muchos de ellos de procedencia ilícita, no 
jugara un papel tan importante en la campaña de 
ningún partido! Que nos dijeran cómo van a luchar 

para impedir la corrupta relación gobierno-medios 
o cómo se puede establecer un seguro universal que 
cubra el desempleo. Eso, creo, no lo veremos, pues 
los partidarios de López Obrador están ocupados 
culpando a otros de sus errores. ¡Lástima! 

Y sí, reitero: eso me parece más importante –a 
mí– que saber quién ganó. La sociedad es mayor 
que los gobernantes y por eso, gane quien gane, no 
se acaba el mundo.

N.B. De la carta de Benjamín Ortega Guerra, 
quien reconoce haber recibido instrucciones de 
José Luis Álvarez, no me ocupo mayormente. No 
guardo amistad con él. Como ex alumno que es, 
me encantaría que recordara que los argumentos de 
autoridad no tienen legitimidad en el pensamiento 
científico. Su afán de apoyar su diatriba en un ro-
sario de nombres, sin siquiera compartir el meollo 
del razonamiento invocado, demuestra su vacuidad 
y su espíritu autoritario. Además, tengo para mí 
que la calidad de un razonamiento es inversamente 
proporcional a la cantidad de adjetivos calificativos 
que contiene.

Luis Alberto Fernández

RESPUESTA DE LUIS 
FERNÁNDEZ A JOSÉ LUIS 

ÁLVAREZ HIDALGO
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Para recital, seleccionó a Beethoven, Liszt, Chopin y Rachmaninoff 
debido al grado de identificación que posee con ellos

LOCURA Y AMOR; PSICOLOGÍA 
Y ARTE: BINOMIOS QUE TEJE 

ÓLIVER MORALES
LUZ MARINA MORENO MEZA 

“Me orgasmea (…) el piano, es una actividad 
que te hace sentir vivo, existente, atraído, 

seducido”, expresó Óliver Morales Nieto, 
joven queretano que el sábado 11 de agosto 
presentará el recital “Los grandes genios del 
piano” en el Teatro de la República.

De acuerdo con el estudiante que cursa 
el octavo semestre de la Licenciatura en 
Psicología en la UAQ, para el concierto 
seleccionó a Beethoven, Liszt, Chopin y 
Rachmaninoff debido tanto al grado de 
identificación que posee con ellos como por 
el reto musical que pudieran representar.

“Hay una obra de Beethoven que es una 
sonata pero tenía una duda interna de tener 
que ejecutarla, era como un deber. Enton-
ces agarré la partitura… fue tanta mi ob-
sesión que en un mes ya la tenía”, expresó. 

De Chopin optará por una pieza propia 
del filme El Pianista (2002), Balada N.º 1 
Op. 23 de Chopin. 

Además, Óliver Morales interpretará a 
Franz Liszt –compositor húngaro y autor 
de la obra Años de Peregrinaje– no sólo 
por su aprecio musical debido al aporte 
que tanto Liszt como Chopin otorgaron a 
la técnica y estética musical dotándola de 
“emotividad y expresividad” sino por la 
vida trágica que tuvo este personaje.

Franz Liszt se reconoce por desarrollar 
música ‘un tanto gris’, atribuible a la serie 
de decesos de colegas y familiares que ex-
perimentó, explicó. 

“Toda su música es muy diabólica, tam-
bién muy fúnebre, tenía cierta fijación con 
la muerte”, recordó. 

Para Morales Nieto, Chopin se caracteri-
zaba por su melancolía plasmada en la nota, 
una melancolía que no siempre puede ser 
expresada con la palabra.

“Muchas veces las palabras por más poéti-
cas que quieran ser, no bastan para demos-
trarlo como con el eco de un sonido que va 
despareciendo en el silencio”, agregó. 

El recital que ofrecerá el sábado 11 de 
agosto, y ha tenido más de medio año de 
preparación, promete abordar a la locura 
y al amor. 

De acuerdo con Óliver Morales la se-
miología musical está emparentado, con 
la semiología mental, por lo tanto los 
compositores no pueden dejar de lado el 
ser humanos, por lo que son partícipes de 
debilidades. 

“Gracias a la psicología podríamos ver que 
las mentes de todos los artistas algo tienen 
que ver y son signos”, manifestó. 

Sus notas y acordes se escucharán en el 
Congreso de Sexualidad en América Latina

Después del próximo recital, el pianista 
partirá a Colombia en el mes de octubre pa-
ra ser partícipe del Congreso de Sexualidad 
en América Latina, en donde prestará su 
servicio como pianista en conjunto con el 
taller “Arte: cómplice de nuestras fantasías 
eróticas”, en el que a través del arte (mú-
sica, danza, escultura) el individuo podrá 
expresar su fantasía. 

Como parte de su participación, tocará 
en la cena de gala del congreso.

En la adolescencia, Óliver Morales Nieto 
no imaginó compaginar la música con su 
estilo de vida; fue la visita de un conocido 
lo que provocó que su apego por el grafiti 
se volcara en un interés familiar.

“Imagínate que me llevaba mis aerosoles 
y todas esas estupideces (…) de repente un 
día llegó un compañero a mi casa, tocó Bee-
thoven; ¡yo avergonzado tenía dos pianos y 
familia de músicos! ¿Y yo qué no?” 

Así, comenzó su gusto por el piano. En 
diciembre de 2007 interpretó su primer 
recital en el Museo de la Ciudad. También 
ha tocado en el Museo Regional y en el au-
ditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en un 
evento del Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Querétaro (Icateq).
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Los cuatro grandes del trash ofrecieron un espectáculo que dejó sin aliento a los metaleros presentes

MÉXICO, DONDE LA JUSTICIA NO ES PARA TODOS. 
UNA NOCHE CON METALLICA

VÍCTOR PERNALETE

En el país donde la justicia no es para todos, 
Metallica ofreció ocho fechas en la ciudad 

de México, algo no hecho anteriormente por 
la legendaria banda con más de 30 años de 
carrera.

El jueves 2 de agosto, la primera fecha anun-
ciada del maratón de ocho noches, fue testigo 
de un escenario repleto. El Palacio de los De-
portes, llenó hasta el tope, vio a James, Lars, 
Kirk y Robert ofrecer sólo una más de sus 
memorables actuaciones.

En el país donde la justicia no es para todos. 
Apenas un mes tras la elección más sonada 

de la historia, la que dio como ganador a un 
Enrique Peña Nieto envuelto en la polémica. 

En el país donde la justicia no es para todos, 
con pleno juicio de nulidad en trámite, Me-
tallica se presentó con un himno.

Como desde 1983, la legendaria banda de 
trash metal abrió con The Ecstasy of Gold, una 
composición que el mítico Ennio Morricone 
hizo para la película El bueno, El malo y el feo. 

Tras el pacífico preludio, vino el desastre. 
El imponente riff de Creeping Death irrum-

pió de golpe en la bóveda del Palacio de los 
Deportes, lo que desató la locura. 

La cerveza y el sudor hicieron una poderosa 
mezcla que llevaba a lo alto a los atolondrados 
aficionados que con la señal del metal orgu-
llosamente puesta en lo alto, disfrutaron al 
máximo del enervante sonido de Metallica.

For Whom the Bell Tolls y los primeros 
coros, con un James Hetfield recorriendo la 
totalidad del largo escenario. Al tiempo, el 
escenario móvil comenzó su espectáculo pro-
pio, como si se tratara de una atracción aparte.

“Gimme me fuel, gimme fire, gimme that 
which I desire”, y todo fue frenesí. Con gran-
des explosiones y ráfagas de fuego saliendo 
alrededor del escenario, el calor en el rostro 
terminó por alienar a los presentes; Metallica 
definitivamente estaba en la sala.

Recorrido por los ochenta y noventa
El escenario siguió haciendo de las suyas 

cuando una enorme silla eléctrica bajó como 
del cielo. Mientras los acordes de Ride the 
Lightning se apoderaban del lugar, el espectá-
culo de rayos eléctricos mantenía la atención 
de la concurrencia, y los ánimos se elevaban 
a un millón.

Explosiones, sonidos de bombas, ametra-
lladoras a lo lejos. Proyecciones de soldados 
marchando hacia la muerte. Era One, que 
aunque aparecía antes de lo esperado, fue 
coreada como si no hubiese un mañana.

Tras el éxtasis de The Old Stuff como James 
Hetfield llama a sus canciones clásicas, vino 
un toque de lo nuevo. Cyanide hizo su apa-
rición, sin demasiada suerte. A la familia de 

Metallica le gustan los ochenta.
Así que había que regresar de nuevo. Para 

ello, una pequeña escala en los noventa. The 
Memory Remains, la canción que versa sobre 
un famoso en busca de la popularidad perdi-
da, siempre tiene buen calado en la audiencia.

¿Qué fan de Metallica puede asegurar no 
haber coreado las famosas partes de Marian-
ne Faithfull?

Como sin querer, The Four Horsemen tuvo 
su oportunidad en la noche mexicana. Casi 
como un homenaje a los cuatro grandes del 
trash, la canción escrita por Dave Mustaine y 
titulada Mechanix por Megadeth sonó extra-
ña, pero motivó los ánimos de los presentes.

“Do you like heavy!”
Parece una pregunta necia para una horda 

de trashfans, pero James lanzó la pregunta. La 

respuesta no se hizo esperar, con un contun-
dente y sonoro ¡Yes!, antes de que los mara-
villosos acordes de Sad but True arrebataran 
el aliento.

Con los ochenta bien entrados, la locura lle-
gó con Sanitarium, mientras unos técnicos 
se hacían del escenario para ir armando una 
misteriosa estatua.

El vestido tapando unas femeninas piernas 
se fue construyendo desde abajo hacia arri-
ba, revelando poco a poco la identidad del 
pequeño monumento. La serpiente enrollada 
sobre su cuerpo no dejó dudas: And Justice 
For All…

En el país donde la justicia no es para todos.
Como una triste metáfora, el pañuelo que 

tapaba sus ojos fue eclipsado por la serpiente 
que sube, se enrolla y envenena. Metallica, 
sin quererlo, cantó un himno al país donde 

la justicia no es para todos.
Tras el momento simbólico, el acabose. Pri-

mero, una dulce guitarra dibujó Fade to Black, 
adorada por todos. El titiritero tomó su lugar 
cuando Master of Puppets se hizo presente y 
Battery prosiguió la secuencia trash que ni la 
balada Nothing Else Matters pudo contener. 

Y si le tienes miedo al coco, mejor no escu-
ches Enter Sandman. Metallica, de un humor 
especial, preparó algo interesante. 

Mientras sonaba el último bloque, uno de los 
técnicos salió volando, solo sostenido por su 
arnés, alrededor del escenario, antes de caer 
estrepitosamente sobre el mismo. 

Inmediatamente, unos estallidos extraños y 
el complejo escenario, de golpe, se apagó. Una 
estructura de metal cayó del techo y pasó a 
centímetros de Robert Trujillo, quien se alejó 
temerosamente y disminuyó la fuerza de su 
bajeo antes de callarse por completo. 

Las guitarras, como si fuera ensayo, dejaron 
de sonar y Lars Ulrich, extrañado, se levantó 
de su batería.

Visiblemente molesto, James Hetfield grita-
ba “What that fucked happened?” mientras 
dejaba su guitarra a un lado. 

Las luces apagadas y el misterio se apodera-
ron del lugar. Como si se tratara de una pesa-
dilla, un grupo de paramédicos transportaba 
el cuerpo del técnico herido, mientras James 
calmaba a la audiencia.

Los ayudantes subieron rápidamente un 
par de luces de emergencias, y como el show 
debe de continuar, Hetfield verificó que todo 
sonara como debía y juntos todos, en el cen-
tro del escenario, como si fuera un pequeño 
concierto local, prosiguieron a tocar Helpless.

Lo que no dijo Metallica, y que muchos no 
sabían, es que todo fue una rememoración del 
histórico Cunning Stunts, concierto celebra-
do en Texas, en donde por primera vez simu-
laron un terrible accidente sobre el escenario 
mientras interpretaban Enter Sandman.

Para finalizar, como no podía ser de otra for-
ma, Seek and Destroy apareció con su pode-
roso coro, no sin que antes, Hetfield recordara 
el nombre original del álbum Kill ém All, ése 
que ninguna disquera quiso por considerarlo 
extremadamente ofensivo.

Un enorme inodoro bajó de lo alto, con un 
contundente Metal up Your Ass escrito a un 
lado, esa frase nadie quiso comercializar, pero 
quedó grabada en la mente de Metallica, con 
todo y daga saliendo del excusado.

En el país donde la justicia no es para todos, 
Metallica dejó un mensaje. 

Si la serpiente envenena a la justicia ciega, 
siempre habrá una daga para meterles el metal 
bien adentro…

FOTOS: Víctor Daniel Pernalete
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La segunda y última semana del 32 Foro 
de la Cineteca incluyó siete películas, 

de las cuales cinco son de mujeres, son los 
personajes centrales y las que dan sentido 
a los filmes, aunque solamente dos son 
dirigidas por ellas. De las dos películas 
restantes, una es medio asexuada y la otra 
es sobre un problema de pedofilia. Dado ese 
panorama, me parece que da toda esa semana 
para acercarse al tema del género, desde 
luego, como una aproximación, en cuanto 
a temática general a los estudios de género.

Las películas dirigidas por mujeres son ¿A 
dónde vamos ahora? de Nadine Labaki, de 
Líbano y Abrir puertas y ventanas de Mila-
gros Mumenthaler, de Argentina. Las que se 
enfocan a personajes y visiones femeninas 
pero dirigidas por varones son: Amnistía 
de Bujar Alimani, de Albania; Melancolía 
de Lars von Trier, de Dinamarca, y; Tabú 
de Miguel Gomes, de Portugal, es la única 
del 2012, todas las demás son del 11. Las dos 
restantes son: La lección de pintura de Pablo 
Perelman, de Chile y Michael. Crónica de una 
obsesión de Markus Schleinzer, de Austria. 
Nuevamente siete países distintos, tres con-
tinentes, seis lenguas, la única que se repite 
es, nuevamente, el español, y ninguna es en 
el idioma inglés.

Las siete mantienen su calidad a partir de 
sus guiones, en ese sentido son extraordina-
rias. A nivel técnico, la danesa, austriaca y li-
banesa son muy relevantes, pero todas tienen 

mucha presencia. Emotivamente la libanesa, 
albana y portuguesa son muy atractivas, sin 
quedarse muy atrás las dos latinoamerica-
nas. Las más duras son la danesa y austriaca 
y las más dolorosas son la albana, chilena 
y portuguesa, es decir, hay de todo y todas 
constituyen un agasajo fílmico.

Los temas son los siguientes: en una pe-
queña población del interior de Líbano en 
la que conviven musulmanes y cristianos 
en relativa paz, después de sufrir una gue-
rra civil que aún azota al resto del país, las 
mujeres del lugar, sin importar su religión, se 
unen para distraer a sus maridos y a sus hijos 
y de esa manera la violencia vuelva a des-
bordarse. Una cinta acogedora, inteligente y 
sumamente emotiva para ver la importancia 
de la paz sobre la religión y el papel astuto 
de las mujeres para sobrellevar la absurda 
violencia social masculina, por eso es difícil 
saber ¿A dónde vamos ahora? El otro tema 
dirigido por una mujer, el del filme argentino 
trata la ausencia de los padres, la búsqueda 
de un futuro mejor y el luto a través de tres 
hermanas que viven en la casa de su abuela, 
quién las crió, pero acaba de fallecer. Como 
sus padres desaparecieron, sólo cuentan con 
el apoyo mutuo para salir adelante, pero sus 
personalidades diferentes las enfrentan. La 
directora explora de manera intimista los 
recovecos de los deseos humanos y el doble 
discurso de las relaciones familiares que po-
co se comparten y menos se conocen, por eso 
requieren Abrir puertas y ventanas.

En una Albania que se debate entre la 

tradición y la modernidad, una mujer y un 
hombre maduros inician un romance que 
los complementa. El problema principal es 
que se conocieron mientras visitaban a sus 
respectivas parejas en prisión, sin embargo 
su amor parece destinado a terminar cuan-
do sus cónyuges salgan de la cárcel por la 
amnistía dada por el gobierno, como por las 
extremas tradiciones morales imperantes. 
Muy bella pero muy cruda, aunque eso no le 
resta su calidad a Amnistía. La cinta danesa 
es una inquietante pero hermosa película 
sobre el fin del mundo, en la que se mues-
tra la pequeñez, la fragilidad y lo fútil de las 
conductas humanas ante la grandiosidad del 
universo. A partir de una suntuosa recepción 
matrimonial de una problemática joven pa-
reja que deja ver las angustias, depresiones 
e infelicidad de la mayoría de los asistentes 
a su boda, como de ellos mismos, simultá-
neamente al avance inevitable del planeta 
Melancolía en su trayectoria de colisión con 
la Tierra. La escena final con ese planeta in-
menso que se nos viene encima y sobrepasa, 
como siempre los hace Lars von Trier, el di-
rector más reconocido de todos los del Foro 
y uno de los más críticos del mundo. 

En tanto, la cinta portuguesa es sobre amor 
y colonialismo contada en dos partes, la pri-
mera en tiempo presente y con diálogos acer-
ca de una temperamental anciana que fallece 
y entre su sirvienta y una vecina desempol-
van su pasado y aspectos interesantes de su 
vida. La segunda parte es un relato narrado, 

sin diálogos, sobre la juventud en África (en 
las cercanías del monte Tabú), de la anciana 
fallecida con una intensa historia de amor. 
Filmada en blanco y negro es excelente como 
ejercicio cinematográfico, pero con su tema, 
su montaje, su emotividad y forma de narrar 
puede ser considerada una obra maestra.

La lección de pintura es narrada por un 
boticario con pretensiones artísticas (el ac-
tor mexicano Daniel Giménez Cacho) de un 
pueblo del centro sur de Chile a donde llega 
una joven con su pequeño hijo, que con el 
tiempo, el pequeño se vuelve una celebridad 
por su talento para la pintura. Todo parece 
indicar un promisorio futuro para el niño 
que atrae una beca en arte, al mismo tiempo 
que la reforma agraria y el golpe militar lo 
impiden. Tristemente la represión y la bru-
talidad se imponen al arte y a la niñez. Fi-
nalmente, Michael aparenta ser un oficinista 
normal, que cumple con su trabajo, sale con 
sus amigos y visita a su hermana, pero tiene 
un terrible secreto: en el sótano de su casa 
mantiene en cautiverio a un niño de 10 años, 
a quién tortura sexual y psicológicamente. 
Sin música de fondo, ni juicios morales, con 
cuadros sencillos y brutales se ref lexiona 
sobre la pedofilia en un pulcro pero pertur-
bador estilo. Excelente filme y gran semana 
de cine.

Estudios de género
Juan José Lara Ovando


