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“Soy financiero de día y comediante de 
noche, o sea soy como el Batman de 

la comedia. Es importante porque en la 
chamba nadie puede saber que me dedico a 
esto. Entonces para que nadie me reconozca 
me cambio de corbata (risas)”, expresó el 
comediante Gon Curiel, quien se presentó 
en Querétaro como parte del espectáculo 
Standopados, del Stand Up Comedy.

Entrevistado en exclusiva antes de que co-
menzara su show Reír Mil, que ofreció en 
el Teatrito La Carcajada, el comediante se 
describió a sí mismo como una persona “bien 
simple” que lo mismo se ríe de unos chistes 
del personaje Pepito, que hasta de “lo más 
profundo” del Stand Up Comedy.

Él mismo cuenta lo que es el humor en su 
vida diaria y cómo logra contagiarlo a la gen-
te y provocar las sonrisas, además de tener 
una concepción de vida en donde a pesar de 
las tristezas que lo invaden, busca reírse de 

ellos y de sí mismo.
–¿Por qué dedicarse al humor? 
–El humor es parte de lo que uno tiene toda 

la vida, por lo menos en mi caso siempre he 
amado reír y he tenido la satisfacción cuando 
hago reír. Descubrir que hay gente que no 
me conoce y que también está dispuesta a 
reír con lo que digo es muy enriquecedor y 
luego poder ganar dinero con eso pues es 
todavía más.

–En tu vida personal, ¿cuál es la importan-
cia de la risa? 

–Soy una persona que vive muchos es-
treses, mucha paranoia y de repente no la 
paso muy bien. Entonces me puedo reír de 
cualquier cosa que me vaya ocurriendo sobre 
todo de las cosas que me hacen sufrir, poder-
me reír de ello pues me ayuda mucho a no 
pasarla tan mal; es una importancia directa 
de todos los días.

–¿Cómo es el día de Gon Curiel? 
–Soy financiero de día y comediante de no-

che, o sea soy como el Batman de la comedia, 
es importante porque en la chamba nadie 
puede saber que me dedico a esto. Entonces 
para que nadie me reconozca me cambio de 
corbata (risas).

Básicamente es eso, todos los días estoy tra-
bajando en la oficina financiera y luego en las 
noches hago esto, pero soy la misma persona, 
soy exactamente igual por eso vengo de tra-
je y hablo igual, me expreso igual y hago el 
mismo tipo de humor porque eso es lo que 
quiero hacer en el escenario, quien soy, sólo 
que aquí tengo la rutina más armada, allá 
de repente hablo de números y cosas que si 
hablo aquí duermo al público, pero eso es 
básicamente quien soy yo.

–En lo personal, ¿qué te hace reír?
–¡Ah, nada! (risas), pues soy bien simple, 

a mí me hace reír desde un chiste de Pepito 
hasta el Stand Up Comedy más profundo. 
La verdad yo soy un cuate que le gusta mu-
cho reír, pero lo que realmente más me hace 
reír son las conversaciones donde empiezan 
a surgir analogías, comentarios y observa-
ciones, tipo lo que hacemos nosotros en el 
escenario.

Disfruto mucho una plática alivianada que 
tenga como mucho recurso de comedia que 
no necesariamente sea “vamos a sentarnos 
a contar chistes” y eso siempre lo he tenido 
con mi mamá, toda la vida hemos platicado 
mucho y nos burlamos de mi abuelita, de 
todos los que no están, de mi papá, de mi her-
mana y de nosotros mismos y siempre con un 
enfoque de este tipo, lo disfruto mucho eso.

“Para hacer reír todo se vale, excepto 
lastimar”

Provocar una risa, una carcajada, es qui-

zá uno de los artes más complicados para 
quienes se paran frente a un público distinto 
cada día.

No cualquiera puede lograr esa magia en 
donde las analogías, la burlas hacia sí mismo, 
hacia los políticos o sobre cualquier situa-
ción, es un reto que pocos logran.

Gonzalo Curiel o Gon Curiel, como se le 
conoce en la red social Twitter, saltó de esta 
realidad virtual en la que compartía pensa-
mientos chistosos a tener un show como el 
de Reír Mil. 

Afirmó que quien quiera hablar de la si-
tuación del país, azotado por cuestiones de 

“SOY EL BATMAN DE LA COMEDIA”, 
PRESUME GON CURIEL

De día trabajo como financiero y en la noche provoco risas en el público, manifestó el comediante Gonzalo Curiel 

MIGUEL TIERRAFRÍA 

violencia, inseguridad, narcotráfico e inesta-
bilidad política, puede hacerlo con humor y 
ante todo con respeto hacia los sentimientos 
de la gente. 

“El que quiera hablar de eso lo hace como 
lo realizamos todos en Stand Up, no burlán-
donos sino haciendo reír con lo que todos 
sentimos. Entonces todos sentimos miedo, 
impunidad, inseguridad y entonces poder-
nos reír de eso, pues vamos sufriendo todos 
los días y hacer un chiste es catártico para la 
gente”, manifestó en entrevista.

Al tocar el tema de las formas en cómo se 
presenta la comedia a través de las vulgarida-
des, los estereotipos, las palabras altisonan-
tes, entre otros, Gon Curiel precisó que para 
hacer reír a alguien se vale de todo, mientras 
no se lastime a un tercero.

“Creo que todo se vale para hacer reír ex-
cepto lastimar directamente a alguien. Si 
yo pertenezco a un grupo estereotipado… 
ahorita te podría decir por ejemplo que cada 
vez estoy perdiendo más el pelo, si lo acabo 
perdiendo todo voy a ser un calvo y me van 
a quedar los chistes de calvos.

“Por supuesto es fácil decir que no me im-
portara que se burlen de los calvos no es tan 
grave, como de los negros, pero creo que toda 
la gente debería de entender en qué contexto 
la gente está haciendo chistes y decir ‘sí, soy 
de ese grupo y nada’.

“Tengo muchos amigos judíos que se mue-
ren de la risa de los chistes de judíos, no pasa 
nada, creo que cuando un chiste está dise-
ñado para lastimar a alguien o algún grupo 
pequeño pues eso ya provoca molestia con 
más justificación”, concluyó.

El proceso electoral fue todo un 
festín para Gon Curiel, ya que según 
él de los cuatro candidatos a la Pre-
sidencia de la República, no se hacía 
uno, y que, como dice, “se pusieron 
de a pechito” para burlarse de ellos. 

“De los cuatro no se hace uno. Hay 
uno muy bueno de un cuate que se 
llamaba Gabriel Quadri que ya está 
totalmente borrado de la memoria 
popular, pero de él me burlaba mu-
cho y de la paranoia de López Obra-

dor, de las tonterías que una tras otra 
hacía y decía Enrique Peña Nieto y de 
lo borrada e inexistente que era Josefi-
na Vázquez Mota.

“Cuando yo doy un show, y casi no 
pasa, pero cuando de repente no hay 
mucha gente o la gente se va por ahí 
de la mitad del espectáculo siempre les 
digo, no me dejen solo, no me quiero 
sentir como Josefina, entonces de todo 
lo que se pueda uno burlar de ellos es 
bueno también”, manifestó.

Presidenciables “se 
pusieron de a pechito”

FOTO: Yunuen Banda Calixto
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“Luego se quejan (Televisa y TV Azteca) de que medios educativos reciben financiamiento público”, advirtió Ernesto Velázquez, director de TV 
UNAM

LO RECIBIDO POR DUOPOLIO DE PUBLICIDAD 
OFICIAL EQUIVALE A 29 BBC: TV UNAM 

“Si el Gobierno Federal invirtiera en 
educación o medios culturales lo que 

ha invertido en publicidad para Televisa y 
TV Azteca, tendríamos 29 cadenas como 
la BBC y capacidad universitaria para 
todos los jóvenes del país”, señaló Ernesto 
Velázquez Briseño, director de TV UNAM.

El comunicador puntualizó que han sido 
más de 20 mil millones de pesos los que ha 
utilizado el Poder Ejecutivo únicamente 
para realizar propaganda de las acciones 
que emprende.

“Luego se quejan (Televisa y TV Azteca) 
de que medios educativos como Canal 22 
reciben financiamiento público. Si alguien 
ha recibido un financiamiento público 
desmedido, ésos son las dos empresas” 
advirtió.

De acuerdo con Velázquez Briseño, la 
única forma de garantizar que se genere 
un contrapeso para el poder ejercen las 
dos compañías televisoras, sería llevar a 
cabo acciones legales, más que mediante 
un discurso.

“El tema es que toda la defensa de la edu-
cación y de la cultura a través de lo audiovi-
sual tiene que realizarse no en los discursos 
sino en las leyes. Los medios privados de 
pronto han dicho que los medios públicos 
somos hasta competencia desleal”, pun-
tualizó.

Sin embargo, consideró que una reforma 
legal en este sentido, es algo por lo que será 
necesario pelear, pues no considera que el 
gobierno esté dispuesto a llevarla a cabo. 

“El manejo que ha hecho el actual go-
bierno con respecto a los medios y al es-
pectro radioeléctrico es francamente una 
vergüenza. Se han aliado a toda costa pa-
ra impedir que haya una reforma a la Ley 
Federal de Radio y Televisión que tanto 
urge”, manifestó.

De igual manera, calificó la situación vi-
vida entre 2005 y 2007 en torno a la llamada 
“Ley Televisa” como uno de los episodios 
“más vergonzosos” dentro la historia re-
ciente de México. Aseguró que dejó clara la 
existencia de poderes ocultos detrás de las 
decisiones que el Senado toma en materia 
de medios.

“Desde ese año –2007– para acá, los se-
nadores no han acatado una resolución 
del tribunal supremo de este país. Ésa es 
la prueba de la inconsistencia, del peligro 
y del dominio de los poderes fácticos que 
están operando en México. Ésa es una de 
las urgencias de la agenda nacional en los 
próximos años”, manifestó.

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ / CARLO AGUILAR

“Medios privados acaparan casi todo 
el apoyo oficial”

Además, Ernesto Velázquez aseguró que 
el Organismo Promotor de Medios Au-
diovisuales (OPMA) toma medidas para 
ampliar la cobertura de los medios que 
ofrecen contenido educativo y cultural, 
dentro de un formato gratuito y digital.

Recordó como ejemplo un proyecto que 
busca incrementar la cobertura de TV 
UNAM y de Canal 22 para que ésta llegue 
a 16 ciudades del país, que hasta el momen-
to sólo la ofertan dentro de servicios de 
televisión por cable. Entre estas ciudades 
se encuentra Querétaro.

Indicó que movimientos como #Yosoy132 
generarán un cambio en la configuración 
mediática del país.

“Van a ayudar muchísimo a que modifi-
quemos la realidad tristemente mediática 
que tenemos en México, en la que los me-
dios privados determinan la vida nacio-
nal y acaparan casi todo el apoyo oficial”, 
lamentó.

Por otra parte, señaló que de constituir-
se en un organismo público autónomo, la 
OPMA podría gestionar formas de contra-
rrestar la inf luencia que ejercen Televisa y 
TV Azteca en México.

También enfatizó que hay una gran can-
tidad de canales y estaciones radiofóni-
cas que podrían integrar una red pública 
para “equilibrar la balanza” a favor de los 
medios que ofrecen contenido educativo 
y cultural.

“A la gente se le olvida que hay más de 450 

ASÍ LO DIJO
“El manejo que ha hecho 
el actual gobierno con 
respecto a los medios y 
al espectro radioeléctrico 
es francamente una 
vergüenza.”

Ernesto Velázquez 
Briseño

Director de TV UNAM

estaciones de radio y televisión educativas 
y culturales en todo el país y que atienden 
a más de 40 millones de televidentes y de 
radioescuchas. Ésa es nuestra esperanza 
para generar ese contrapeso contra el duo-
polio”, concluyó.
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LUZ MARINA MORENO MEZA 

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Estudiantes de noveno semestre 
de Licenciatura de Ingeniería en 

Automatización (con línea terminal en 
Mecatrónica) construyeron un prototipo de 
generador eléctrico que permitirá producir 
energía de manera totalmente sustentable.

Los alumnos Cristina Maldonado, Marco 
Antonio Muñoz, Irving Ángeles, Eduardo 
Cabrera y Juan Carlos Dávila, explicaron 
que el prototipo funciona mediante un cris-
tal de vidrio que recibe luz solar y se ca-
lienta estimulando unos sensores térmicos 
que a su vez permiten el movimiento de un 
motor Stirling.

El motor Stirling funciona básicamente 
a través de cambios de temperatura y está 
considerado como uno de los motores de 
mayor rendimiento dentro de la mecánica.

De acuerdo con Cristina Maldonado, lo 
“más interesante” del prototipo está en que 
su diseño lo convierte en una fuente “prácti-
camente inagotable”, debido a que se aprove-
cha la energía solar para generar más energía 
a partir del movimiento del motor.

“Estamos buscando que genere una can-
tidad de energía similar a la que consume, 
para que se convierta en una fuente de elec-
tricidad rentable, limpia y segura”, afirmó 
la estudiante.

Sus compañeros puntualizaron que una 
vez que pasen del prototipo y lleguen a tener 
un dispositivo totalmente elaborado, el apa-

La campaña “Soy universitario por 
siempre”, impulsada a inicios de año, 

agrega a la participación, el desarrollo de 
infraestructura, tecnología y equipamiento 
de las Facultades de la Universidad; elemen-
tos que son necesarios para la formación 
de profesionistas competitivos, manifestó 
Fernando Lugo García Pelayo, presidente del 
Patronato de la UAQ. 

“No siempre se cuenta con los recursos para 
acceder a las tecnologías, sabemos que el día 
de hoy son indispensables para la formación 
de profesionistas competitivos”, señaló Lugo 
García. 

Es a través de apoyos económicos que esta 
campaña permite a jóvenes continuar con 
sus licenciaturas, estos aportes son expedi-

rato tendrá múltiples aplicaciones que irán 
desde generar electricidad a nivel doméstico, 
hasta mover automóviles u otros vehículos 
bajo el mismo principio.

“La generación de electricidad con este 
prototipo se realizará de forma muy fácil, 
porque una vez que el motor comience a 
rotar, podemos acoplarle piezas para que 
ejerza la función de generador”, explicaron, 
al apelar a un principio básico de generación 
de electricidad, que indica que basta con cor-
tar un campo electromagnético con algún 
metal para producir corriente.

De acuerdo con los creadores del prototipo, 
el motor podría ser rodeado por un campo 
electromagnético, para que su rotación ge-
nere corriente alterna, que es la que se utiliza 
de manera cotidiana para alumbrar casas y 
alimentar aparatos electrodomésticos.

Asimismo, los estudiantes señalaron que 
el motor podría utilizarse para mover ve-
hículos utilizando una forma alternativa de 
energía que está basada en el sol, aunque sin 
usar celdas fotoeléctricas.

“No se usan celdas fotoeléctricas, la placa 
de cristal calienta los sensores y con eso se 
mueve el motor. La fuente de energía es la 
misma, pero el principio cambia”, manifes-
taron.

Los alumnos realizaron el prototipo como 
proyecto final de una asignatura denomina-
da “Proyecto mecatrónico”, impartida en 

dos gradualmente: por mes, bimestre, tri-
mestre o semestre. 

En marzo del 2012 el patronato otorgó 60 
equipos de cómputo portátiles a los mejores 
promedios de cada Facultad. 

Otra de las áreas apoyadas por la campaña 
es la movilidad la cual permite que alum-
nos de educación superior viajen un tiempo 
aproximado de un semestre –ya sea nacional 
o internacionalmente– para que estudien en 
otras escuelas públicas. 

“Como modo de premio, a las calificaciones 
mayores se les da derecho a irse a estudiar 
seis meses a una universidad pública del país 
o del extranjero. El programa concede un 
bono de sustentabilidad por el tiempo que 
van a estar fuera”, añadió Fernando Lugo.

“Lo que estamos buscando es que la gente 
se sume con lo que pueda y (…) devolver-
le un poco de lo mucho que nos ha dado la 
Universidad”, señaló.

“Estamos muy agradecidos por los 
apoyos”

Eréndira Mañón Moya alcanzó promedio 
de excelencia en la Facultad de Psicología, 
cuando estudiaba el quinto semestre de la 
carrera. Durante una entrega de reconoci-
mientos, se le otorgó equipo de cómputo 
portátil.

“Me dijeron que si podía presentarme en 
la tarde, iba haber una ceremonia de entrega 
de reconocimientos a los alumnos con me-
jor aprovechamiento de las Facultades de la 

Universidad; yo me imaginaba que iba a ser 
un diploma o algo así. Cuando llegué a la 
ceremonia fue cuando nos dijeron que iban 
a entregar equipos de cómputo (…)

“Los alumnos que somos beneficiarios sí 
estamos muy agradecidos por los apoyos, 
que nos ayudan sobre todo para los estudios, 
para las tareas. Estaría padre que la gente 
continuara apoyando y estaría mejor que 
cada vez se pudieran apoyar a más alumnos”, 
puntualizó Mañón Moya.

Con base en su testimonio, los beneficiarios 
fueron 50 personas, sin embargo solamente 
los mejores pudieron pasar con las autori-
dades encabezadas por el Rector Gilberto 
Herrera Ruiz y el presidente del Patronato, 
Fernando Lugo Pelayo.

CONTINÚA APOYO DE “SOY UNIVERSITARIO 
POR SIEMPRE” EN TECNOLOGÍA Y MOVILIDAD

CREAN UNIVERSITARIOS PROTOTIPO QUE 
MUEVE MOTORES CON ENERGÍA SOLAR

la Facultad de Ingeniería por el catedrático 
Ricardo Martínez Berber.

“Estábamos en clase y se nos ocurrieron 
varias ideas para proyecto final, aunque de-
cidimos inclinarnos por éste debido al reto 
que suponía”, recordaron.

De igual forma, declararon que, aunque 
de momento su proyecto se encuentra en 
pausa, todavía es posible hacerle algunas 
modificaciones.

“El proyecto se encuentra en fase de pro-

Su diseño lo hace una fuente de energía “prácticamente inagotable”, indicaron los alumnos de la Facultad de Ingeniería

totipo, es decir que aún no nos da el rendi-
miento energético que buscamos, sin em-
bargo, los cálculos indican que obtener este 
rendimiento es perfectamente posible, sólo 
sería cosa de realizar algunos ajustes en el 
diseño”, advirtieron.

Consideraron que una vez terminado ten-
dría una gama muy amplia de aplicaciones y 
revelaron su interés en incorporarse pronto 
al sector productivo para continuar reali-
zando proyectos.

FOTO: Guadalupe Jiménez
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Instalado en la Facultad de Química, el Museo 
de Suelos agrupa 22 muestras de la composición 

terrestre de diferentes localidades de los estados de 
Querétaro, Michoacán, Hidalgo y Guanajuato. 
Este espacio, que se fundó con fines académicos, 
podría implementarse para brindar capacitación 
al sector agrícola y difundir el conocimiento 
sobre las variedades de suelos y sus capacidades 
productivas, señaló Saúl López Ordaz, profesor 
investigador de esta Facultad.

López Ordaz indicó que dichas muestras fue-
ron tomadas por estudiantes de la Licenciatura 
de Químico Agrícola, con base en la técnica de 
Perfil de Suelo, la cual consiste en un corte ver-
tical que permite conocer la profundidad de las 
diversas capas y con otras pruebas de laboratorio 
se obtiene más información de las características 
fisicoquímicas del suelo, lo que contribuye a un 
mejor manejo de la tierra.

El especialista en química agrícola expresó su 
interés por presentar un plan de trabajo a autori-
dades estatales y municipales, así como al sector 
agropecuario para dar capacitación sobre ésta y 
otras técnicas, pues destacó la necesidad de di-
fundir el conocimiento en las generaciones más 
jóvenes que provienen de una tradición agraria o 
ejidal, como una medida precautoria para evitar 
el abandono del campo.

Señaló que tan sólo en el municipio de Queréta-
ro, hay poco más de 40 ejidos y en San Juan del Río 
alrededor de 50, “si de esos estudios se hicieran 10 
por ejido, o se capacitaran a 10 personas por ejido, 

MUSEO DE SUELOS, MUESTRA DE 
OPORTUNIDADES

BERENICE LUNA / PRENSA UAQ

EN CORTO

EN PROCESO DE EVALUACIÓN LAS 
LICENCIATURAS EN SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS 
POLÍTICAS
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UAQ recibió a integrantes de la Asociación 
para la Acreditación y Certificación en Ciencias 
Sociales (Acceciso), quienes evaluarán a las Li-
cenciaturas en Sociología y en Ciencias Políticas 
y Administración Pública. Se contempla que en 
un mes y medio la asociación envíe un docu-
mento a la Facultad con las conclusiones de la 
evaluación y las recomendaciones pertinentes; 
se espera, que adjunto lleguen los documentos 
oficiales de las acreditaciones correspondientes.

UAQ Y HOPE COLLEGE MEJORARÁN CALIDAD DEL 
AGUA EN COMUNIDADES
La Universidad Autónoma de Querétaro y el 
Instituto Hope College de Michigan, en Estados 
Unidos, trabajarán en diversas comunidades 
marginadas del estado de Querétaro para desa-
rrollar tecnologías que permitan a los poblado-
res tener agua potable. Hilda Romero Zepeda, 
investigadora de la Facultad de Ingeniería, 
detalló que “la idea es desarrollar tecnologías 
específicas para llevar agua y, al mismo tiempo, 
ellos donan los biofiltros que necesitan nuestras 
comunidades; esta tecnología ha aportado 
beneficios en salud, educación, incluso en la 
misma vivienda y el desarrollo”.

IMPARTEN TALLER DE VIDEO CON TELÉFONO 
CELULAR
El artista mexicano Fernando Llanos impartió 
el taller “Video para llevar”, con el objetivo de 
aprovechar esta tecnología que calificó como “la 
principal plataforma de intercambio de informa-
ción entre el ser humano, más que las compu-
tadoras”, pues indicó que además de que en su 
mayoría pueden conectarse a Internet, cuentan 
con cámaras de video de alta resolución óptica, 
pueden editar el material audiovisual y difundirlo 
al instante.

se comenzaría a verter el conocimiento de lo que 
se tiene como potencial productivo. Eso permitiría 
reorganizar a productores y siembras en un proce-
so adecuado”, afirmó.

López Ordaz aseguró que un estudio de Perfil 
de Suelo cuesta entre cinco mil y 10 mil pesos, 
porque involucra la creación del material, la toma 
de muestras, trabajo durante dos o tres meses en 
los análisis de laboratorio, la interpretación de la 
información y la elaboración de un diagnóstico. De 
ofrecerse capacitación al sector agrícola se podría 
aprovechar la infraestructura de laboratorios de la 

La Dirección de Difusión Cultural de la 
Universidad Autónoma de Querétaro pondrá 

en marcha el Centro Cultural “El Hangar” en 
el campus Aeropuerto, el cual contará con un 
Centro de Documentación Artística, una Sala 
de Cine, Teatro y Danza, un Laboratorio de Arte 
y Medios Digitales, un Espacio de Exhibición e 
Intervención Artística y un Skate Park.

María Teresa García Besné, directora de Difu-
sión Cultural de la UAQ, dio a conocer que este 
proyecto busca rehabilitar los cuatro hangares 
del campus Aeropuerto, manteniendo las ca-
racterísticas estéticas que existen en el entorno, 
con el objetivo de ofrecer a la comunidad uni-
versitaria una formación integral. 

“A la educación en nuestro país le ha faltado el 
toque humanista, dice Savater que la educación 
humana consiste en fomentar el uso de la ra-
zón, la capacidad de observar, abstraer, deducir 
y argumentar lógicamente. En Difusión Cultu-
ral tenemos muchos talleres y actividades que 
ya no cabemos en el Centro de Arte “Bernardo 
Quintana”; el campus Aeropuerto tiene visos 

UAQ PROYECTA CENTRO CULTURAL “EL HANGAR”
TANYA ARAUJO SÁNCHEZ/ PRENSA UAQ

de seguir creciendo y es muy fácil llegar, a dife-
rencia de lo que se piensa”.

Señaló que “El Hangar” es un proyecto a largo 
plazo pues dos de los cuatro hangares están 
prácticamente desmantelados y no cuentan con 

El Mtro. Saúl López Ordaz aseguró que la necesidad de profundidad de suelo fértil depende de la capacidad 
de las raíces de los cultivos, que varían desde 50 centímetros hasta uno o dos metros.

Universidad Autónoma de Querétaro y compartir 
la experiencia y conocimientos de la comunidad 
de la Facultad de Química.

El programa de capacitación que podría ofrecer 
esta unidad académica también sería un referente 
para autoridades y empresarios que toman deci-
siones respecto a cambios de uso de suelo, para 
que al conocer la tierra sepan si el potencial que 
tienen es frutal, forestal o de hortalizas, consideren 
diferentes formas de riego, o exploren otro tipo 
de siembra destinada, por ejemplo, a la industria 
farmacéutica o a la generación de biocombustibles.

FOTO: Gybsan Villagomez 

servicios de agua, luz y drenaje. Sin embargo, 
dijo que en septiembre iniciarán algunos ta-
lleres y actividades como la pinta de los muros 
de dos hangares dentro del festival “Board Tri-
pper”, que se llevará a cabo en el estado.

El Centro Cultural “El Hangar” es un proyecto multidisciplinario encabezado por la Dirección de Difusión 
Cultural. 

FOTO: Gybsan Villagomez 
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Fortalece Universidad posgrados enfocados a estudios del trabajo

MARTHA FLORES/ CARLO AGUILAR

En el inicio de la Maestría en Estudios 
Antropológicos en Sociedades 

Contemporáneas, Blanca Estela Gutiérrez 
Grageda, directora de la Facultad de 
Filosofía, afirmó que se ha logrado 
consolidar el trabajo de hace muchos años, 
lo que les ha dado “frutos maduros” como 
este posgrado.

Resaltó que se ha hecho un esfuerzo por 
actualizar las disciplinas, los cuerpos aca-
démicos y la investigación, siendo el área 
de Antropología la más consolidada con 
tres posgrados de nueva creación.

Adriana Terven Salinas, coordinadora 
de la Maestría, señaló que el objetivo 
del posgrado es profundizar y ampliar 
el ejercicio profesional de los alumnos 
mediante un estudio antropológico e in-
terdisciplinario proporcionando las bases 
teóricas y metodológicas que posibilitan 
la realización de proyectos de investi-
gación aplicada para la comprensión y 

Con la finalidad de incidir de forma gra-
dual en la investigación de las demandas de 
los sectores sociales, públicos y privados, 
la Unidad Multidisciplinaria de Estudios 
Sobre el Trabajo (UMEST), ofrecerá a partir 
de enero la Maestría en Estudios Multidisci-
plinarios sobre el Trabajo (MEMST), señaló 
Marco Antonio Carrillo Pacheco, coordina-
dor de la Maestría.

El ex presidente de la Asociación Mexica-
na de Estudios del Trabajo puntualizó que 
para la creación de esta Maestría se pensó 
en el diseño de una unidad de estudios que 
permitiera integrar de manera multidisci-
plinar el trabajo en sí y básicamente será un 
espacio de investigación y consultoría sobre 
los temas de esa naturaleza.

A causa del avance que se ha tenido en el 
estudio de esta área, el grupo de académi-
cos que desarrollaron el programa –cuya 
UMEST está ubicada en el campus Aero-
puerto– visualizó la posibilidad y la impor-
tancia de ofrecer un espacio en el posgrado 
a este terreno.

atención de problemáticas de la sociedad 
contemporánea.

Por su parte, el Rector de la Universidad, 
Gilberto Herrera Ruiz, manifestó que la 
Antropología es una ciencia fundamental 
para el desarrollo y enfatizó que el progra-
ma académico cuenta con “todo el apoyo” 
de Rectoría.

Se realizó mediante “distintos ámbitos de 
investigación que un grupo de académicos 
investigadores hemos venido realizando en 
la Universidad desde hace tiempo.

“Básicamente son investigadores de las 
Facultades de Psicología, Filosofía, Conta-
duría y Administración, y en algún tiempo 
compañeros de Ciencias Políticas y Sociales 
colaboraron en los temas afines a la proble-
mática del trabajo”, expresó Marco Carrillo.

Acentuó que los estudios de posgrado so-
bre el trabajo que se ofrecen en Facultades 
como Derecho sólo se enfocan a las leyes, 
o en Contaduría y Administración única-
mente a temas de organización, empresas y 
empresarios.

Maestría está en proceso de ingresar al 
PNPC de Conacyt

“Nuestras aspiraciones son que sea una 
maestría que alcance altos niveles de desa-
rrollo académico y de ahí llevar a incorpo-
rarla al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNCP).

Empezó nueva Maestría Facultad de Filosofía

“Se aprobó en marzo, abrimos nuestro 
proceso de selección en septiembre e ini-
ciaremos clases en enero”, explicó Marco 
Carrillo.

Por otro lado, dijo que el núcleo académi-
co básico de la Maestría está conformado 
por ocho profesores que cubren los requi-
sitos del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), y este mismo órgano 
establece que se debe tener un máximo de 
dos tesistas por profesor; “potencialmente 
esto nos daría para una primera generación 
de 16 estudiantes.

“Ya se pasó una primera autorización de 
Conacyt y a su tiempo” se buscará integrar 
esta Maestría al PNPC. Por ello el 4 de sep-
tiembre acudirá, junto con autoridades de la 
Universidad, a la ciudad de México.

“Un punto importante que exige Conacyt 
es que tengamos una vinculación con el 
mundo empresarial y del trabajo directo. 
Lo que corresponde a los estudiantes es que 
ellos vayan a hacer estancias en esos espa-
cios y a partir de ahí generar proyectos que 

Redacción

RICARDO LUGO

permitan mejorar las condiciones de traba-
jo, de competitividad, de productividad de 
las áreas laborales de los sectores público y 
privado. Éstas son las metas”, recordó Ca-
rrillo Pacheco.

La Maestría se compone de un plan esco-
larizado que tiene una duración de dos años 
y los estudiantes que entren elegirán una de 
las dos líneas de investigación: “Procesos 
de trabajo y salud ocupacional” y “Trabajo, 
territorio y política pública”.

“La primera se empeña en conocer los 
procesos de trabajo en su aspecto técnico, 
organizacional y subjetivo. En una industria 
me corresponde saber qué hacen los actores 
dentro de ese proceso de trabajo, cuáles son 
sus relaciones técnicas, qué tienen que pro-
ducir, bajo qué condiciones lo están hacien-
do y los efectos que todo esto causa.

“La segunda se enfoca en la participación 
que los distintos actores sociales tienen 
dentro de ciertos sectores del desarrollo del 
trabajo. 

Necesitamos “mayor sensibilidad” de parte 
de las autoridades, no sólo para incrementar 
espacios y oportunidades, sino también para 
posibilitar el aumento en el número de becas 
a escritores indígenas, apoyos “que no llegan 
ni al uno por ciento en comparación con las 
otras”, manifestó Irma Santiago Pineda, es-
critora de origen zapoteco.

La poetisa, que impartió la conferencia “Le-
tras indígenas contemporáneas”, realizada el 
jueves 16 en la Facultad de Filosofía, consideró 
que además de la sensibilidad se requiere que 
se respeten los artículos 2º y 4º constitucional.

“Hacen falta dos cosas para darle su lugar a la 
literatura en lenguas originarias, la primera es 
mayor sensibilidad de parte de la población en 
general pero también de parte de autoridades; 
y la segunda es el respeto a las leyes, porque 
tenemos el artículo 2° y 4° constitucional que 
en teoría nos hablan de que México es recono-
cido como un país con una diversidad cultural 
y lingüística, lo cual se queda en teoría ya que 
en la práctica se olvida mucho”, advirtió.

Por su parte, el escritor maya Isaac Esaú Ca-
rrillo Can –autor de la novela La muerte del 
Sol–, manifestó que la situación se modifica-
ría cuando hablar en lenguas autóctonas deje 
de ser visto como “algo exótico”, o escribir en 
lenguas como el maya, zapoteco o purépecha 
sea una actividad sin prejuicios. 

“Todo cambiaría cuando esto se deje de 
ver como algo raro o exótico, que se deje de 
ver como algo turístico, se tiene que cambiar 
la perspectiva o la importancia que se le dé. 

Antes se les nombraba lenguas o dialectos y 
luego se volvió oficial, que todas son lenguas 
oficiales”, señaló quien también participó en 
la velada poética-literaria en lenguas indíge-
nas del viernes 17.

Ambos escritores coincidieron en señalar 
que a través de sus obras y de la literatura in-
dígena en general, buscan que los hablantes 
revaloren su lengua, que se evite caer en el 
“menosprecio” hacia ellas y el contexto cul-
tural en que se hablan.

“Hay una situación paradójica porque por 
un lado tenemos el fortalecimiento de la lite-
ratura en las lenguas originarias pero por otro 
lado vemos un desplazamiento lingüístico, es 
decir, como escritores tenemos más espacios 
de difusión, pero al interior de las comunida-
des lo que está ocurriendo es que cada vez hay 
menos hablantes.

“Ya no es el cien por ciento de los niños que 
nacen los que están aprendiendo maya, zapo-
teco; esto responde a una situación nacional 
de menosprecio a estas lenguas” expresó Irma 
Pineda.

Cuestionado al respecto, Isaac Carrillo ma-
nifestó que al escribir “no puedo contar otra 
cosa que no sea de mi cultura, es imposible 
que pudiera cortarme el cordón umbilical, 
siempre tiene que ver con lo que vivo, se me 
hace más fácil pensar, crear en maya que en 
español, escribo cuestiones encaminadas ha-
cia lo antiguo pero nuevo a la vez”,“Los temas 
son variados porque la literatura nos permite 
eso: la vida, la muerte, el amor, la naturaleza. 

La diferencia entre la literatura en español 
es que nosotros tenemos más contacto con 
la propia cultura, elementos místicos y sa-
grados, entonces esta vinculación hace que 

nuestro trabajo literario tenga un sentido dis-
tinto, nosotros todo el tiempo tenemos que 
estar pensando en dos cosas, en dos mundos”, 
añadió Irma Santiago Pineda.

DEMANDAN SU LUGAR ESCRITORES INDÍGENAS
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No es “que valga un peso, únicamente es para tener la referencia contable de su existencia”, señaló Manuel Pozo

VÍCTOR PERNALETE 

Registrar inmuebles con valor de un 
peso es una práctica común que 

obedece a un proceso contable de oficio, 
aclaró Manuel Pozo Cabrera, of icia l 
mayor del Gobierno del Estado.

Tribuna de Querétaro reveló que en las 
observaciones hechas por la Entidad Su-
perior de Fiscalización del Estado (ESFE) 
a la Oficialía Mayor, se hacía referencia a 
dos mil 664 inmuebles pertenecientes al 
estado de Querétaro que están registra-
dos con un valor de un peso, situación 
que la Entidad consideró irregular. 

Manuel Pozo indicó que la observación 
de la ESFE aún no ha sido notificada, pero 
que tiene conocimiento de la situación de 
dichos inmuebles.

“No se ha ratif icado formalmente la 
recomendación, sin embargo, conozco 
el proceso contable. 

“Cuando se adquiere un bien, ya sea por 
enajenación, por compra, por donación 
o por expropiación, y está en proceso de 
regularización, es decir, que ya esté ins-
crito en el Registro Público (de la Pro-
piedad y del Comercio), que se hagan los 
procesos normativos complementarios, 
en tanto se hace eso, se registra a un peso. 

“No es porque se haya pagado un peso 
por él ni que valga un peso, únicamente 
es para tener la referencia contable de su 
existencia”, explicó Pozo Cabrera.

El oficial mayor expresó que en el mo-
mento en que se notifique la recomenda-
ción de la ESFE, se tomará en cuenta y que 
por el momento son varios los predios 

que se encuentran en proceso de regu-
larización; una vez que ésta se culmine, 
acreditará el valor real de los mismos.

Manuel Pozo Cabrera aclaró que no es 
posible que alguno de esos bienes inmue-
bles sea vendido a precio de un peso a 
algún particular.

“El proceso de enajenación de un bien 
inmueble es sujeto primero a una desin-
corporación ante la Legislatura local, es 
un proceso que entre otras cosas te piden 
un avalúo, un dictamen del Comité de 
Adquisiciones, es un proceso muy cuida-

do, no es una práctica tan común. 
“En lo que va de administración yo creo 

que hemos desincorporado tres o cuatro 
predios y a la Legislatura le tienes que 
señalar el valor, l levar avalúos; no veo 
el escenario en que se pudiera dar una 
situación de riesgo por ese valor de un 
peso, no es viable”, reiteró.

El titular de la Oficialía Mayor del Go-
bierno del Estado señaló que una vez que 
se regularizan los bienes inmuebles, son 

REGISTRAR BIENES A UN PESO, PRÁCTICA 
CONTABLE COMÚN: OFICIAL MAYOR

peritos debidamente acreditados quie-
nes se encargan de dotarlos del valor real.

Manuel Pozo aclaró que en la presente 
administración son apenas dos o tres los 
bienes inmuebles que se han adquirido 
y que la mayoría de los que se registran 
son esquinas de calles o pequeñas por-
ciones de terrenos que son adquiridos en 
función de realizar alguna obra pública, 
esto para no afectar los intereses patri-
moniales de los particulares. 

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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“Hay carencias importantes” en seguridad pública; en movilidad “Querétaro está estancado”, afirmó el legislador federal electo

VÍCTOR PERNALETE

“No es tiempo de triunfalismos”, advir-
tió Marcos Aguilar Vega, diputado local del 
Partido Acción Nacional (PAN) y legislador 
federal electo por el tercer distrito, respecto a 
las comparecencias que harán los secretarios 
del gabinete de José Calzada Rovirosa con 
motivo de la glosa por el Tercer Informe de 
Gobierno.

“Veo un sinnúmero de áreas de oportuni-
dad. Me parece que entrar en un ánimo de 
triunfalismos sería un error, máxime cuan-
do después de una campaña de más de 90 
días he tenido la oportunidad de conocer de 
viva voz, nuevamente, con la cercanía que 
genera una campaña, la problemática de la 
sociedad”, manifestó Aguilar.

Entre los puntos que destacó Marcos Agui-
lar como áreas de oportunidad está la segu-
ridad pública, donde dijo que “hay carencias 
importantes” a pesar del “mensaje mediático 
que está enviando Gobierno del Estado”, co-
mo la construcción de bases militares.

Además, el presidente de la Comisión de 
Movilidad Sustentable en la LVI Legislatura 
recordó también que la movilidad es un tema 
pendiente del Gobierno Estatal.

“Querétaro está estancado en un escenario 
en donde no se está presentando un progra-
ma estatal de movilidad para garantizar que 
esta ciudad no llegue a ser, en un futuro, co-
mo el Distrito Federal”, consideró.

En lo que refiere a obras de infraestructura, 
Aguilar Vega encuentra bemoles, ya que si 
bien hay obras que deben ‘aplaudirse’, otras 
han dejado mucho que desear, y pone como 
ejemplo la regeneración urbana de avenida 
Universidad, que aunque dice cumplió su 
objetivo de verse más estética, poco ha he-
cho para mejorar esquemas de movilidad 
(Tribuna de Querétaro, 586).

“No existen los roces, es el trabajo del 
legislador”

Marcos Aguilar rechazó que haya habido 
roces durante la glosa del 2011, sobre todo 
con Andrea Spinolo, secretaria de la Juven-
tud, y aclaró que parte del trabajo del legis-
lador es tener una actitud crítica y cuestionar 
al poder público sobre su actuación.

“Aquellos tiempos en los que el legislador 
estaba considerado como un subordinado 
del gobernador, al menos en mi cabeza no 
están contemplados. 

“El secretario de Estado tiene una función 
y debe venir preparado a la glosa, si vienen a 
alambrearnos habrá quienes se dejen y habrá 
quienes no. Yo sí pienso, sí leo, sí me preparo, 
y si el secretario no está preparado, quedará 
exhibido”, consideró.

El diputado panista, próximamente legis-

lador federal, expresó que si bien no cuenta 
con las herramientas y el “poder mediático” 
del Gobierno del Estado para difundir sus 
puntos de vista, eso no hará mella en su in-
tención de expresarse y dijo, hará uso de las 
redes sociales para difundir las preguntas 
que prepare para cada uno de los secretarios 
presentes en la glosa.

 
“Hay resultados con una repercusión 
favorable a nivel nacional”: Bernardo 
Ramírez

Bernardo Ramírez Cuevas, presidente de la 
Comisión de Gobernación, Administración 
Pública y Asuntos Electorales, manifestó que 
los resultados cosechados por el gobierno 
que comanda José Calzada Rovirosa son 
destacados hasta el punto de que han tenido 
resonancia a nivel nacional.

El diputado priista se congratuló de los nú-
meros en materia de creación de empleo, que 
a su parecer han provocado una importante 
condición para generar seguridad social en 
Querétaro.

Además, celebró que Querétaro sea un es-
tado donde hayan las condiciones para ca-
minar por sus calles en la noches sin temor, 
y que el propio José Calzada puede salir al 
centro sin sufrir “ninguna irregularidad”, 
por lo que dijo, los queretanos deben estar 
orgullosos de su gobernador.

Ramírez Cuevas, a diferencia de su compa-
ñero panista, consideró que el actual Gobier-
no Estatal ha logrado darle abasto suficiente 
tanto a los sectores de la educación, como 
de la salud.

Por último, el diputado expresó que ve co-
mo áreas de oportunidad del gobierno de 
José Calzada incrementar la seguridad, se-
guir elevando la creación de empleos y elevar 
la calidad educativa, aunque aclaró que es 
el Gobierno Federal quien debe de dar los 
primeros pasos en dicho tema.

Por considerar que violentaron el artícu-
lo 48 de la Ley Orgánica de la Legislatu-

ra, al impedir que se incluyera el dictamen 
que aprueba la iniciativa que crearía la Ley 
de Protección contra la Exposición Frente 
al Humo de Tabaco, 14 organizaciones de 
la sociedad civil, entre ellas Salud y Género 
A.C., denunciaron “falta de congruencia” 
en el actuar de cuatro diputados integrantes 
de la Comisión de Salud y Población.

“Nos declaramos ciudadanos agravia-
dos ante la ominosa falta de congruencia 
de los legisladores León Enrique Bolaño 
(Partido Acción Nacional), Abel Espi-
noza (del Partido Nueva Alianza), Pablo 
Ademir Castellanos (también de Acción 
Nacional) y José Luis Aguilera (del Movi-
miento Ciudadano), miembros todos de 
la Comisión de Salud y Población de la 
Legislatura del estado”, expresaron en un 
escrito enviado a los medios de comuni-
cación la mañana del jueves 16 de agosto.

La razón: en la sesión de la comisión 
–celebrada el martes 14– no se incluyó el 
dictamen de una iniciativa que han traba-
jado e impulsado diversas organizaciones 
desde hace aproximadamente tres años, 

pese a que estaba en la orden del día.
“Las iniciativas y comentarios que desde 

hace casi tres años hemos venido haciendo 
a la comisión, por parte de la sociedad civil 
organizada a los diputados, recoge un ar-
duo trabajo de investigación sobre la impe-
riosa conveniencia de legislar en la materia. 

“Como asociaciones civiles interesadas 
en su estudio, discusión y aprobación, en 
reiteradas ocasiones realizamos reunio-
nes de trabajo con el equipo de asesores 
de la diputada presidenta de la comisión, 
más de 30 meses ha estado en estudio y 
el martes pasado cuando por fin se iba a 
someter a discusión y aprobación de los 
demás miembros de la Comisión de Salud 
y Población, violando la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo (…) los diputados antes 
mencionados votaron para que el dictamen 
presentado por la diputada Blanca Pérez 
Buenrostro en su calidad de presidenta de 
la comisión, no fuera incluido dentro del 
orden del día, por lo que ni siquiera se to-
maron la molestia de explicar las razones 
de su omisión legislativa”, manifestaron.

Acusan a diputados de 
bloquear ‘Ley Antitabaco’

Redacción

PROHIBIDOS “TRIUNFALISMOS” EN GLOSA DEL 
INFORME, EXIGE MARCOS AGUILAR

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Con la guía de una antorcha, Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, ex candidato 
del PAN a la alcaldía de San Juan del 
Río, y unos 45 simpatizantes corrieron 
desde el Puente de la Historia (ubicado 
en ese municipio) hasta el Palacio de 
Gobierno de la capital, en protesta por el 
“fraude electoral” ocurrido el 1° de julio 
en aquella demarcación.

“Venimos aquí a esta plaza emblemá-
tica en donde está la sede de los poderes 
públicos, para dejar testimonio de los 
ciudadanos, que hoy representan a más 
de 43 mil a través de quienes nos acom-
pañan”, expresó Cabrera Valencia en 
las puertas de la sede donde gobierna el 
priista José Calzada Rovirosa.

“Esta carrera, que le llamamos con la 
flama de la esperanza, es la esperanza de 
la imparcialidad, del estado democrático 
que queremos en Querétaro, la espe-
ranza de que se siga construyendo hoy, 
siempre en ciudadanía, que se respete el 
libre y secreto y cien por ciento demo-
crático”, reiteró.

El recorrido, que duró aproximada-
mente cinco horas, culminó cuando 
Cabrera Valencia y Erick Juárez Luna, 

presidente del Comité Directivo Munici-
pal del PAN, se reunieron con los magis-
trados de la Sala Electoral del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) de Querétaro 
para pedirles resuelvan la impugnación 
de la elección de San Juan del Río de ma-
nera transparente y apegada a derecho.

Mientras el panista conversaba al inte-
rior de la sede del TSJ, sus simpatizantes 
aguardaban a las afueras, siempre con la 
llama del pebetero en alto y uniformados 
todos con playeras que decían “No al 
fraude electoral”.

Roberto Cabrera y su equipo han de-
nunciado irregularidades hasta en 35 
casillas, que van desde compra de votos, 
funcionarios electorales relacionados con 
el Partido Revolucionario Institucional, 
e incluso, el manejo de material electoral 
por parte de menores de edad.

Las denuncias por fraude electoral, di-
jo el panista, no son un capricho de un 
candidato o de un partido que no acepte 
resultados electorales que han sido des-
favorables para él, sino que son el clamor 
de una sociedad que no está dispuesta a 
aceptarlo.

Lo acontecido el 1° de julio se resume para 
Salvador Piña Perrusquía, ex candidato a 

la Presidencia Municipal de Pedro Escobedo 
por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), en una palabra: “fraude”.

La priista Graciela Juárez Montes, virtual 
ganadora de las elecciones en la demarca-
ción, le reviró que las elecciones se ganan con 
votos y en las urnas, no en las calles.

A mes y medio de la jornada electoral del 
1° de julio y a 255 votos de su contrincante, 
el PRD y su ex candidato a la presidencia 
de ese municipio no pierden las esperanzas 
de gobernarlo. La cuestión es que el PRI y 
Graciela Juárez Montes tampoco.

Ambos partidos se dicen ganadores de la 
contienda electoral y esperan con ansia el fa-
llo de la Sala Electoral del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE) de Querétaro, 
convirtiéndose en los protagonistas de una 
historia que mantiene a Pedro Escobedo al 
borde de la expectativa.

Lucharé hasta el último día: Piña 
Perrusquía

Boletas falsificadas, compra de votos, su-
fragios anulados en favor del PRI y anoma-
lías al interior de las casillas, son algunos 
de los motivos que llevan a Piña Perrusquía 
a concluir que lo ocurrido el 1° de julio fue 
un ‘fraude’. 

Las autoridades, dijo, no pueden pasar por 
alto las irregularidades que hubo el día de 
las elecciones, por lo que de ser necesario 
llevarán el asunto –él y el partido– a instan-
cias federales.

El ex panista y alcalde en el periodo 2000-
2003 aseguró que quienes votaron por el 
PRD están muy disgustados, lo que lo lleva 
a deslindarse de lo que pudiera suceder el 
1° de octubre, día en que el ganador tomará 
posesión de su cargo. 

“Si no ganamos el fallo nosotros, la verdad 
no me hago responsable de lo que pueda pa-
sar el día 1° de octubre (…) ahí ya es cuestión 
de la ciudadanía”.

Por su parte, señaló que no encabezará 
ninguna resistencia civil, ya que dijo, su 
manifestación será ante las instancias co-
rrespondientes. 

“No hay necesidad de ir a presionarlos de 
esa forma (…) ellos deben de actuar confor-
me a derecho, y nosotros tenemos el derecho 
porque nosotros ganamos”. 

Piña es contundente en sus declaraciones: 
“yo voy a seguir luchando hasta el último 
día”. 

El poco tiempo que duró su campaña, la 
incertidumbre de la gente que lo identificaba 
como panista, y la falta de información en 

las comunidades más alejadas de la cabe-
cera municipal, señaló, obstaculizaron una 
diferencia notable en el número de votos 
existente entre él y Graciela Juárez. 

El ahora ex panista no tiene dudas de que si 
el blanquiazul lo hubiese apoyado, su triunfo 
habría sido rotundo. 

No obstante, después de los últimos seis 
meses, no quiere saber nada del PAN: “mi 
paso por ese partido quedó atrás”, concluyó.

Que reconozca que gané: Juárez Montes
“Que Salvador Piña reconozca que el 1° de 

julio gané”, sentenció por su parte la presi-
denta municipal electa de Pedro Escobedo, 
Graciela Juárez Montes, quien recordó a 
Salvador Piña que en el 2000 –año en que 
contendió por el mismo cargo que ahora 
disputa– le ganó a su contrincante Fidencio 
Moreno Olvera por tan sólo 200 votos.

Juárez Montes lamentó que el ex panista 
tenga que recurrir a utilizar menores de edad 
para manifestarse en contra de su triunfo e 
hizo un llamado al político para que actúe 
con congruencia y acepte su derrota hoy que 
la situación le es contraria.

“Lo invito a que respete a nuestra gente, a 
que no violente la tranquilidad social que 
hay en el municipio y a que no genere en las 
nuevas generaciones esa incertidumbre po-
lítica (…) yo como mujer, si hubiese perdido 
contra él, lo hubiera reconocido”. 

A diferencia de Piña Perrusquía y el PRD, ni 
ella ni su partido han contemplado la posibi-
lidad de que el fallo que emita la Sala Electoral 
les sea desfavorable, ya que señaló, confían 
en las diferentes instancias electorales y esa 
confianza radica en que se hará respetar el 
voto de la gente.

“Que no se le olvide que estamos en Pedro 
Escobedo, no en la ciudad de México”, acon-
sejó a Salvador Piña, al referir que se quiere 
aprovechar de la situación que se vive a nivel 
nacional. 

Al cierre de esta edición –noche del jueves 
16 de agosto–, la Sala Electoral del Tribunal 
Superior de Justicia no había emitido el fallo 
a la impugnación presentada por el PRD.

Panistas de SJR corren con 
antorcha para ‘iluminar’ 

elección

"NO ME HAGO RESPONSABLE" DE CRISIS 
POSTELECTORAL: PIÑA PERRUSQUÍA

Si es desfavorable fallo de la impugnación, “no me hago responsable” de lo que ocurra el 1° de octubre: Salvador Piña, candidato del PRD

Víctor Pernalete

LOURDES DURÁN

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Pobladores del ejido Plazuelas solicitan, sin éxito, permiso al Gobierno Municipal y Estatal; inversionistas canadienses ya tienen ‘la mira 
puesta’ en minas

ANTE NEGATIVA DE GOBIERNO, RECURREN EN 
PEÑAMILLER A MINERÍA ILEGAL

MARIANA CHÁVEZ / ESPECIAL

“Le he dicho al gobernador: ¡tenemos ha-
mbre!, ¡queremos comer! El gabinete no 

nos los va a regalar, se lo vamos a pagar, nada 
más que ahorita carecemos de ese recurso”, 
expresó Anastacio Reséndiz, comisariado 
del ejido Plazuelas ubicado en el municipio 
de Peñamiller. 

Por tercera ocasión acudió a Palacio de 
Gobierno a solicitar apoyo económico para 
adquirir maquinaria y explotar legalmente 
la mina denominada “Cristo Vive”.

Ese apoyo económico representa para 
los campesinos de Plazuelas una forma de 
reactivar la economía en la localidad donde 
habitan más de mil personas en condiciones 
precarias. Un lugar donde tienen como calle 
principal el cauce de un río que no tiene agua.

Los habitantes de Plazuelas –ubicada a 
aproximadamente a 190 kilómetros de la 
capital– encontraron en la extracción y venta 
de mercurio de forma irregular una forma 
de obtener sustento económico para sus res-
pectivas familias.

El cuidado y la venta de cabras y vacas ya no 
son redituables. Tampoco la siembra en un 
lugar rodeado de cerros áridos y enclavado a 
seis kilómetros debajo de la carretera estatal 
hacia la Sierra Gorda.

Apenas en junio pasado, tres hombres fa-
llecieron en la mina de “El Mono” –ubicada 
en la misma localidad– al asfixiarse y lue-
go caer al agua del pozo, mientras buscaba 
mercurio, del que podrían obtener de entre 
500 a mil pesos el kilogramo. “Es el riesgo”, 
dijo Reséndiz.

La comunidad sigue de luto. Los familiares 

de los hombres que fallecieron prefieren no 
hablar, pero la vida tiene que seguir y a pesar 
de la vigilancia ordenada por el Gobierno Es-
tatal en las tres minas ubicadas en Plazuelas, 
los coyotes ingresan para continuar con la 
extracción de mercurio.

Para Anastacio Reséndiz, una forma de 
reactivar la economía de la localidad es a 

través de la extracción legal y venta del mer-
curio. Para lo cual, requieren dos millones 
de pesos y adquirir la maquinaria.

Aseguró que en enero pasado pidió per-
sonalmente al gobernador del estado, José 
Eduardo Calzada Rovirosa el apoyo eco-
nómico vía crédito para los lugareños que 
contemplan integrar una cooperativa. “Me 
dijo que sí”, narró. En junio pasado, nueva-
mente le hizo la petición y le contestó “’es 
un hecho que se le da’, pero hasta hoy no se 
ha visto nada”.

Anastacio dice que no piden que les rega-
len el dinero, sino que sea un préstamo. “El 
precio (del mercurio) está bueno, pero ¿có-
mo le hago yo? No quiero endrogarme con 
otra persona, ésos piden un porcentaje. Es 
su obligación (del gobierno) ver por nuestro 
ejido, por lo demás”, expresó.

“Nos dedicamos a juntar piedritas”
Mientras están a la espera de obtener el 

recurso económico para equipar la mina, 
Anastacio indicó que lugareños se dedican 
a juntar ‘piedritas’. 

Algunos gambusinos se ubican sobre el 

cauce del río. Con pico y pala buscan piedras 
que tengan una franja roja, las cuales caen 
de las minas o las arrastra el agua de lluvia. 

La meten en una cubeta con agua y poste-
riormente lo funden en hornos artesanales a 
pesar de los altos niveles de contaminación 
que ello genera.

En el año de 1996 químicos de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro (UAQ) realiza-
ron la investigación denominada “Presencia 
de mercurio en alimentos de origen animal, 
vegetal y en agua de algunas comunidades de 
Cadereyta, Peñamiller y San Joaquín”, con el 
que obtuvieron el segundo lugar del premio 
Alejandrina a la investigación.

Martín Adelaido Hernández Landaverde, 
Paulina Bautista Botello, Juan Ciro Rivera 
Solís, y Elvira González de Mejía, de la Fa-
cultad de Química, concluyeron que existe 
presencia de mercurio en vísceras de res, 
hígado, corazón, cerebro y riñón de pollos 
y ganado vacuno, así como en frijol, maíz, 
chile, acelgas, zanahoria y col, y además en 
agua de los manantiales de la comunidad 
de Plazuela, Peñamiller; San Joaquín y en 

En Tolimán, hace un año, ‘vencieron’ a 
empresa de EU

REDACCIÓN

La posible entrada de inversionistas 
canadienses para la explotación de minas 
en el municipio de Peñamiller no sería la 
primera ocasión en que capital extranjero 
quiere instalarse en el estado aun con la 
oposición de habitantes.

En marzo de 2010 habitantes del muni-
cipio de Tolimán empezaron a movilizar-
se y señalar los perjuicios que traería a la 
salud la instalación de la planta Antimo-
nio de México, S.A. de C.V., que pese a no 
contar con el permiso correspondiente 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) ya realizaba 
operaciones (Tribuna de Querétaro, 529).

La empresa de capital estadounidense 
llevaba a cabo trabajos en la comunidad 
de San Antonio de la Cal, en las inmedia-
ciones de la Peña de Bernal. Ahí procesa-
ba y explotaba antimonio.

Cuando el delegado de la comunidad 
y gente que vivía cerca del sitio denun-
ciaron la situación, estaba pendiente de 
resolverse una petición en el juzgado de 
distrito.

Después de manifestaciones frente a 
Palacio de Gobierno y presión de los habi-
tantes, en abril de 2011 la empresa desistió 
de su intención de instalarse en los límites 
de Tolimán y Ezequiel Montes.

Fotos: Agencia Sietefoto
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MIGUEL TIERRAFRÍA

Para llegar a Plazuelas, Peñamiller, sí se 
necesita una camioneta todo terreno. Y 

más por el clima que envolvía ese día con una 
lluvia que graneaba de a poco en el camino 
de terracería que conecta con la carretera de 
Peñamiller. 

Son como cinco kilómetros hacia abajo. 
La comunidad de Plazuelas está escondida 
entre las primeras montañas de la Sierra 
Gorda en donde la gente voltea hacia el ex-
tranjero, al que no conocen. 

Ahí en Plazuelas fue donde tres personas 
perdieron la vida en una mina. 

Donde el gobernador, José Calzada Ro-
virosa, acudió con los familiares a dar un 
bálsamo al dolor de perder a un ser querido. 
Pero aun así, lo que se observa en Plazuelas es 
que la gente tiene pocas opciones de trabajo 
para mantener a la familia.

Viven de apoyos de gobierno para bordear 
pequeños espacios de tierra para que no haya 
deforestación.

Incluso así, el problema es que los pocos 
recursos con que cuentan son las minas, una 
fuente de donde extraen mercurio que poste-
riormente venden. Se arriesgan al no tener el 
equipamiento necesario para adentrarse en 
una mina, pero lo hacen por ‘la papa’.

Ellos han solicitado al Gobierno del Estado, 
a la Secretaría de Economía y demás depen-
dencias que se les autorice un proyecto en 
donde la comunidad de Plazuelas tenga la 
oportunidad de que este rubro sea una fuente 
de ingreso para las familias que viven ahí, 
que puedan extraer el mercurio y después 
practicar los procesos de transformación del 
mismo para así reactivar una economía que 
depende de pocos recursos como la gana-
dería y uno que otro negocio de abarrotes.

Don Dolores, delegado de la comunidad 
de Plazuelas, manifestó que por medio de 
los programas solicitados a dependencias 
gubernamentales, el trabajo llega a dicha 
comunidad.

Aquel día se encontraban poniendo unas 
cercas con algunos pequeños pilares del-
gados de fierro que se interconectaban con 
cuerdas para así dar un contorno a un área 
que buscan proteger para evitar la tala de 
árboles o la destrucción de la poca vegetación 
que existe, esto en las afueras de la comu-
nidad.

“Estamos trabajando como ahorita aquí, 
pero es parte de programas que hemos estado 
solicitando a dependencias del gobierno, son 
programas que hemos solicitado.

“Gracias a Dios se nos han estado conce-
diendo. Ahorita estamos terminando éste 
y empezar otro, pero no vamos a decir que 
para pasarla muy bien, pero por lo menos hay 
para hacer poquito dinero para la comida”, 
expresó.

Denuncian que “El Coyote” entra a mina a 
extraer mercurio

En Plazuelas existen distintas minas que 

están en propiedad de ejidatarios, los cuales 
quieren aprovechar esas condiciones con un 
proyecto que active la economía de ese lugar, 
sin embargo, el saqueo de mercurio es una 
constante. 

Don Dolores mencionó a una persona apo-
dada “El Coyote”, quien no es de la comu-
nidad pero que entra a la mina a extraer el 
mercurio.

“Estaban unos en eso de que el mentado 
Coyote mete unos y corren y se supone que 
ya los habían corrido como de hace un mes, 
poquito más como tres meses, esos señores 
volvieron a trabajar y nomás de repentito 

menor medida en Cadereyta.
Al tomar muestras en animales, vegetales y 

agua, concluyeron que en el hígado de pollo 
encontraron 345.56 unidades por gramo, 
cuando lo permitido es de 50 unidades por 
gramo. Ello representó que existe un 80.6 por 
ciento más de lo permitido por las normas 
oficiales en el consumo de una persona que 
pesa 60 kilogramos.

“El solo hecho de que la concentración de 
mercurio permitido en alimentos sea su-
perado hasta en 10 veces por este tipo de 
muestras, indica un serio problema de con-
taminación de alimentos por mercurio en 
este poblado, siendo entonces necesario un 
estudio completo para determinar el grado 
de exposición total”, se indica en los docu-
mentos del estudio.

La contaminación del mercurio en vege-
tales y agua es por el humo que emiten los 
hornos artesanales instalados dentro de los 
domicilios particulares o cercanos a las zo-
nas habitacionales. 

Las partículas emanadas a través del humo 
se esparcen en el aire y llegan al suelo y son 
inhalados por personas y animales.

Inversionistas canadienses quieren el 
mercurio de la zona serrana

El titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (Sedesu), Gregorio Peláez Veláz-
quez, confirmó que hay empresas de capital 
canadiense interesadas en el mercurio de la 
zona serrana.

Las empresas de origen canadiense ya tu-
vieron acercamientos para ubicar una planta 
denominada “Banco de beneficios”, para lo 
cual, realizan trámites ante la Secretaría de 
Economía.

El funcionario estatal indicó que realizan 
exploraciones para identificar los lugares es-
tratégicos donde podrían ubicar esa planta 
como una forma dijo, de reactivar la mine-
ría y con ello la economía en toda la zona 
serrana.

Para no hacer a un lado a los lugareños que 
son dueños de las tierras donde están ubi-
cadas las minas, contemplan que ese banco 
funja como receptor y compra de las ‘piedras’ 
que contienen el metal y la compañía se en-
cargue de ‘refinar’ el producto.

Hasta el 2011, fueron otorgadas 386 con-
cesiones para explotación y operación de 
minas, pero algunas no tienen actividad.

También como parte de los trabajos para 
reactivar la minería en la zona serrana, se 
integraron dos cooperativas por lugareños 
de San Joaquín, Cadereyta de Montes y Pinal 
de Amoles, quienes realizan trámites para 
obtener autorización de explotación de me-
tales y uso de explosivos, además que unos 60 
mineros conformaron la Asociación Estatal 
de Mineros.

Para Anastasio Reséndiz, la explotación y 
venta del mercurio debe estar a cargo de los 
ejidatarios que son los que enfrentan múl-
tiples carencias en sus comunidades por la 
falta de fuentes de trabajo en la zona serrana y 
a pesar de los riesgos, continúan ingresando 
a las minas sin equipo de seguridad en busca 
del metal, el cual se traduce en alimentos para 
toda su familia.

(sic) ya corrieron y se llevaron su maquina-
ria, todo.

“Ya ve que ahí está clausurada (la mina), es 
que ese señor mete unos y mete otros pero 
saca el billete y pues ahorita ya trae otros, 
ahorita acaban de bajar unas seis camionetas 
que son desconocidas porque no bajaban y 
yo pienso que son de él”, relató.

El delegado de la comunidad explicó que 
“la mina ahí está clausurada pero pues con 
eso de que él (“El Coyote”) dice que el gobier-
no no le hace nada”. Por lo que esta práctica 
continúa de forma ilegal.

A LA SOMBRA DE LA MINERÍA

FOTO: Agencia Sietefoto
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Vámonos, me dijeron. Hay que ver qué se 
observa en las giras del gober. 

Salimos sin más problema a las seis en punto 
de la tarde. Los encargados de Comunicación 
Social siguieron al pie de la letra su itinerario.

El trayecto fue sinuoso pero los comenta-
rios llenos de doble sentido entre los com-
pañeros de la fuente de Gobierno lo hicieron 
“gracioso”.

Viajábamos dos mujeres entre 11 hombres, 
así que mejor nos quedamos calladas, no fué-
ramos a ser partícipes de los albures. 

Una que otra pregunta para personal de 
Comunicación Social sobre el gobernador 
José Calzada y la respuesta obvia: “no, no sé, 
no estoy seguro”.

La adrenalina se empezó a sentir hacia la 
última hora del viaje, nos rebasó un coche de 
alta potencia cilíndrica, custodiada por dos 
patrullas de Policía Municipal.

El chofer de nuestra camioneta, en su ego, 
los siguió con el pie al fondo del pedal, no 
fue hasta que una curva lo hizo derrapar y 
escuchar los chiflidos de sus tripulantes que 
midió su velocidad.

La estancia en el hotel Misión Jalpan fue 
agradable. La cena, una breve charla con los 
compañeros para conocernos.

–¿De dónde vienes, compañera?
–De Tribuna.
–Ah –me contestaron y se hizo el silencio.

“¡Listos, listos, ya, ya, para que 
alcancen el chacaleo!”

A las ocho de la mañana del día siguiente, 
mientras desayunaba me encontré con caras 
conocidas: eran los compañeros que habían 
viajado de madrugada para alcanzar las ac-
tividades de la gira.

“¡Listos, listos, ya, ya, para que alcancen el 
chacaleo!”, nos decía personal de Comunica-
ción Social y encargados de tenernos a todos 
colocados en las tres camionetas destinadas.

Arroyo Seco, primera actividad a donde 
llegar. El viaje duró 30 minutos y los comen-
tarios del trayecto fueron: Sí, ésta es la carre-
terita que te saca hasta Río Verde y la Media 

Luna, donde andan asesinando a cada rato.
“Sí, ya nomás pasas a San Luis y están Los 

Zetas. Una vez me tocó un retén de ellos; la 
libré con mil 500 pesos y un cartón de chelas, 
ya aquí adelantito están nomás vigilando”. 

Nos dirigíamos a la ceremonia de entrega 
de la base militar de Arroyo Seco.

Nos recibieron los cabos muy atentos de to-
do, “¿de qué medio vienes?”, “¿cuántos son?” 
Una hilera de patrullas y agentes de las dife-
rentes corporaciones policiacas aguardaba 
para entrar.

Todos cruzaban la carretera como si fuera 
pasillo de mercado. Afortunadamente, los 
conductores curiosos disminuían la veloci-
dad, ya sea por precaución o por miedo de 
ver a tanto policía y militar junto.

Un grupo de organizadores luchaba por le-
vantar una pesada lona. La constante llovizna 
les hacía más pesado su cometido. 

Se empezaron a formar las agrupaciones 
policiacas en forma de herradura, llegaba 
algún personaje y empezaba el aventadero 
entre nosotros, “baja tantito tu grabadora”, 
“señor, señor, ¿qué nos dice de la seguridad 
que actualmente se mantiene en el estado?”.

De allí más preguntas sin respuesta, res-
puestas sin pregunta, propaganda sin pre-
gunta.

No hay avances en caso de migrantes 
desaparecidos, reconoce gobernador

Llega el gober y se mueve la masa mediática, 
las fotos de pose, los saludos, los discursos, los 
aplausos, todo bajo esa llovizna. “Se moja la 
cámara”, “ponle algo”. Otros nos encogíamos 
y José Calzada nos mandaba una sombrilla, 
atrás, los militares y policías ni se movían, 
ni bajaban la mirada, están acostumbrados 
a soportar.

Se acaba la ceremonia y en el chacaleo con 
el gober, el tema de la seguridad y el cierre de 
fronteras por allí se le pregunta: “¿Querétaro 
está blindado?, ¿también por su partido es-
tará blindado?”

“¡A ver! En Querétaro trabajamos por la 
seguridad”, se voltea.

Continúa a tenor de otra pregunta: 
–De manera sistemática habrá retenes, son 

decisiones importantes para la seguridad, 
Querétaro es responsabilidad de un servidor, 
es del gobernador...

Pero en otro tema de seguridad y particular-
mente en la Sierra Gorda, se pregunta sobre 
los migrantes desaparecidos y que a la fecha 
no hay noticias de ellos.

“No, no tenemos nosotros ninguna noticia 
al respecto. No hemos dado con el paradero, 
pero ha habido apoyo, apoyo sistemático (le 
gusta la palabra). Hemos dado un paquete de 
apoyos y de oportunidades”.

¿Qué no era de Soluciones?

Entrega de Soluciones y continúa el 
lucimiento de Pepe

Y en este tema, en la siguiente actividad todo 
al ritmo de las manecillas del reloj, “¡vámo-
nos!, vámonos, para que lleguen al chacaleo”, 
eran las palabras mágicas, para hacernos tre-
par a la camioneta; llegamos a la comunidad 
de Ayutla, donde el río se junta, para que Pepe 
entregue sus paquetes de ayuda.

Los de rojo con sus bordados de Soluciones, 
ubicando todo, autopromoviéndose, se hace 
el protocolo de ceremonia, en la primera fi-
la poco más de una decena de personas, de 
las cuales el 70 por ciento eran de edad muy 
avanzada, reciben sus apoyos agropecuarios.

Esos ojos ya sombríos todavía miran con 
gratitud, un agradecimiento de haber re-
cibido un sistema de riego por goteo o una 
desbrozadora, después de haber trabajado 
sus tierras por más de 50 años, de temporal 
y con machete.

Se acaba, pero ya camino a las camionetas, 
todos arreados por los de logística, Calzada 

decide ir a ver una última petición, se trata 
del río, crecido por las lluvias, no deja cruzar 
en un mini puente que conecta parte de la 
comunidad.

Señala a sus secretarios que se debe cons-
truir otro puente; por lo mientras, un valiente 
perro nos da el ejemplo de la fuerza del agua, 
al cruzarse y ser arrastrado por la corriente, 
logrando salir unos 20 metros después, nos 
demuestra que sí debe de construirse otro 
puente más seguro.

En Jalpan, otro acto protocolario de Solu-
ciones, pero ahora sí, todos los asistentes con 
sus camisetas rojas ya bien puestas.

“¡Póntela, póntela que ya va empezar”, es-
cucho. Comienzan los discursos, uno que 
otro funcionario da su discurso igual al de 
media hora antes.

Igual son las personas que reciben sus apo-
yos, señores de 90 años pero fuertes como 
robles, Calzada Rovirosa hace acto de humil-
dad como buen político y baja del estrado a 
entregar en las manos a quien le cuesta trabajo 
pararse de su silla. 

Termina, se abalanzan a saludarlo, la co-
mida huele a lo lejos, pero aun así se forman, 
“¡tú, detrás de mí, fórmate!”. 

–Disculpe señorita, ¿quién es el goberna-
dor?

–El que viene dando la mano.
El siguiente acto de humildad fue mío, más 

de una vez rogué por llegar viva y sana a la ciu-
dad de Querétaro, ante la manejada bestial de 
los choferes de las camionetas de gobierno.

“No hemos dado con el paradero” de los más de 40 migrantes desaparecidos en 2010, reconoció el gobernador

GIRA DE CALZADA POR LA SIERRA, A LA 
SOMBRA DE LOS DESAPARECIDOS

GABRIELA LORENA ROLDÁN

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán



20 DE AGOSTO DE 2012 • AÑO XV • NO. 631

13
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN   

Arte y futbol como territorios de la 
creación. Este estrepitoso título 

corresponde al número 40 de la revista La 
Tempestad en su sección La Tempestad 
Universitaria. Aquí voy a referirme al 
territorio de la creación no como un lugar 
material, físico y delimitado por fronteras 
visibles y palpables. El territorio como 
una acción social, y que se encuentra en lo 
etéreo del campo intelectual. El territorio 
que discurre entre las emociones, los 
sentimientos y la 
apropiación del 
mundo mediante 
su creación 
colectiva. El 
arte y el deporte 
d e s p i e r t a n 
emociones y 
mueven a los 
grupos sociales y 
a las masas ante 
una obra de arte. 
El futbol como 
una parcela de 
actos es suficiente 
para presentar 
la contraparte 
de la energía y 
participación de 
los grupos sociales 
que también 
encuentran la 
expresividad del 
hombre en el cine, la pintura, la literatura 
y el video.

El futbol es un río de actuaciones que se 
mantiene vivo a cada periodo de tiempo, 
en segmentos de 90 minutos y un poco 
más, recreándose con los mismos efectos 
que provoca una obra maestra, tal como 
lo hemos referido. La revista La Tempes-
tad Universitaria nos reseña la pintura de 
Andy Warhol en una serie de retratos que 
realizó del año 1977 a 1979, y que incluyen 
a Pelé y a Beckenbauer. La técnica que uti-
lizó fue acrílico sobre tela y solamente rea-
lizó 500 reproducciones. La polémica que 
ocasionó se centraba en la producción de 
una obra sin alguna crítica o comentario 
sobre este fenómeno. Como dato curioso, 
la serie de 11 retratos de deportistas fue 
robada sin conocerse hasta el momento su 
paradero. Gordon y Parreno por su parte 
realizaron un video haciendo un retrato de 
Zinedine Zidane. Esta obra de arte fue po-
sible por la utilización de 17 cámaras alre-
dedor del Santiago Bernabeu en el año del 
2005 en un partido del Real Madrid contra 
el Villareal. El par de artistas efectuaron 
una grabación de este futbolista francés 
haciendo la yuxtaposición vertiginosa de 
planos para llevar a descubrir a quien era 

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día Veintiuno

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

en ese momento el jugador de futbol más 
sensacional. El video fue proyectado en 
museos y en salas cinematográficas un año 
después.

Juan Villoro realizó una obra literaria, 
titulándola Dios es redondo, trabajo que 
refleja el interés sociológico y de apuntes 
deportivos y que atiende aspectos políticos, 
presentados como viñetas que acompañan 
este escenario deportivo, y además incluye 
conversaciones con Jorge Valdano. En el 

campo de la litera-
tura también encon-
tramos un cuento 
que se centra en el 
legendario cabezazo 
que le propina Zida-
ne a Materazzi. Jean 
Philippe Toussaint 
aborda lo que supone 
una contradicción de 
un futbolista apesa-
dumbrado. En el

cine encontramos 
dos películas, de 
entre muchas, pero 
éstas las mencio-
namos porque son 
representativas por el 
afecto que uno le tie-
ne a quienes las reali-
zaron, Win Wenders 
con El miedo del 

portero ante el penalti de 
1972 y Maradona por Kusturica de Emir 
Kusturica. La primera aborda la vida de un 
portero austriaco que sale expulsado del 
partido. Es una cinta de carácter psicoló-
gico emanado de un libro de Peter Han-
dke. La segunda es un documental sobre 
el famoso jugador argentino y le dedica a 
diferentes momentos de su vida, donde se 
abordan, entre otros temas, la familia, las 
drogas y desde luego el futbol.

En nuestra ciudad se encuentra un mo-
numento que conmemora el Mundial en 
México de 1986, y en el cual Querétaro fue 
subsede. Casi olvidado, aunque esté a la 
vista de todos, con el tema de “El mundo 
unido por un balón”, esta obra de arte ha 
sido convertida en una fuente oxidada 
rodeada por pintas y anuncios y algo de 
basura vegetal, sin ninguna referencia de 
su autor ni el significado de tal creación. 
El arte y el futbol se nos presenta como 
un binomio de espacio de intervención de 
artistas de diferentes disciplinas, y se con-
vierte en una provocación para efectuar in-
vestigaciones sociales y científicas sobre te-
rritorios no tradicionales que son producto 
de la acción social, y que deben atenderse 
como una esfera en donde son actores la 
ciudad, el patrimonio y la cultura.

Bastaron 14 días para darme cuenta del 
descontento nacional del resultado de 

las elecciones de 2012 y la indiferencia de los 
‘chicanos’ por este proceso electoral.

Un día después de que el IFE diera a co-
nocer el resultado de las elecciones, en los 
que reconocía al candidato del PRI, Enrique 
Peña Nieto, como virtual ganador, abordé un 
autobús en la Central del Norte en el Distrito 
Federal con destino a Tijuana.

Hasta ahora no puedo ponerle nombre a 
lo que sentí en el momento de poner un pie 
en ese autobús, pues era la incertidumbre de 
saber que lo peor aún no había pasado, que 
tenía que esperar seis años para poder hacer 
el recuento.

Mientras cruzaba la cuidad más grande de 
México no pude evitar mirar por la ventana, 
y encontrarme espectaculares con los rostros 
de Peña Nieto, AMLO, Josefina y Quadri, 
voceadores entre el tráfico, el conteo de las 
casillas (resultados pegados en paredes), 
tiendas y zaguanes, y manifestaciones a fa-
vor de AMLO y otras más en contra del IFE 
y Enrique Peña Nieto; cerré la cortina de mi 
ventanilla.

Desesperada por encontrar un diario de 
circulación nacional pasé un día completo 
recorriendo las centrales de autobús en las 
que arribaba: Querétaro, Michoacán, Jalis-
co, Nayarit, Sonora y Sinaloa; no tuve suerte; 
sin embargo tuve mucha con los periódicos 
locales, así que los compré; la primera plana 
no eran cuestiones relacionadas con las elec-
ciones, sino con asesinatos, descuartizados, 
feminicidios, masacres, enfrentamientos y 
balaceras. 

Al llegar a Tijuana, me invadió la melan-
colía ayudada del frío intenso, la niebla, la 
miseria, el color gris predominante en toda 
la ciudad y las aguas heladas del Pacífico. 

Fueron tres días los que me quedé en una 
de las ciudades más peligrosas del país para 
el ejercicio del periodismo, así que sólo reco-
rrí sus calles llenas de migrantes escuálidos, 
cansados, ojerosos y hambrientos por la fae-
na de haber llegado hasta ahí desde Oaxaca, 
Chiapas o Centroamérica. También vi arte, 
pero no en el interior de una galería o algún 
museo referente al bicentenario de la Inde-
pendencia o al centenario de la Revolución; 
lo vi en las calles, en las bardas repletas de 
grafitis llenos de color, representando un 

nacionalismo híbrido entre México y Esta-
dos Unidos. Después tomé el autobús hacia 
Ensenada, Baja California.

Lugar donde los “pochos” festejan el 4 de 
julio

De algo estoy segura, “La bella Cenicien-
ta del Pacífico” (como se conoce, también a 
Ensenada) estaba descontenta por los resul-
tados de las elecciones, hasta allá el movi-
miento #YoSoy132 también salía a las calles y 
en los cerros que rodean la costa del Pacifico 
cientos de banderas del PRD se dejaban ver 
con ese amarillo chillón característico. 

No intento vanagloriar esa bandera, lo que 
sí intento es dar mención que a pesar de la 
popularidad de este partido en esta ciudad, 
ganó el PRI, y que después de cuatro días 
de anunciarse el retorno del PRI a la silla 
presidencial, en las calles de Ensenada se es-
cuchaban cosas como “Yo confío en el PRD 
pero tengo miedo de que si gana me quiten 
el apoyo que me da Oportunidades”.

A la par de la incertidumbre sobre la legi-
timidad de las elecciones presidenciales del 
2012 en México, llegó el puente del 4 de julio 
para los Estados Unidos, un día para festejar 
su independencia. 

Los ‘gringos’ van a pasarlo a Cancún, Los 
Cabos, Puerto Vallarta, Manzanillo o Nue-
vo Vallarta, pero a Ensenada y Tijuana los 
que bajan son “chicanos” o “pochos”, lega-
les y con una nacionalidad incierta, pues los 
caracterizaban tatuajes con el escudo de la 
bandera de los Estados Unidos Mexicanos, 
la leyenda Hecho en México, el Calendario 
Azteca o la Virgen María.

Eran pocos los que hablaban español o los 
que estaban conscientes del proceso decisivo 
para el rumbo del país ocurrido hace apenas 
una semana; ellos sólo venían a México a pa-
sar y festejar el puente del 4 de julio a playas 
mexicanas.

Después de nueve días en Ensenada, el de-
sierto y las playas vírgenes de Sonora llegaron 
a mis ojos. Aquí no había espectaculares. 

Pero sí un intenso calor de 40 grados cen-
tígrados a todas horas; el contraste entre En-
senada y Tijuana a las playas de Sonora era 
todo un mundo, el clima era tropical y los 
periódicos, esta vez no hablaban de voto por 
voto, casilla por casilla, sino de la pretensión 
por parte del PRD de impugnar las eleccio-
nes, pero la gente comenzaba a resignarse.

Resaca postelectoral en 
Baja California
ERNESTINA HERNÁNDEZ
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Según Mart in Heidegger, f i lósofo 
alemán del siglo pasado, “el lenguaje 

es la casa del Ser”. Es decir, que si 
aceptamos que si el “ser” de las cosas 
se manif iesta por su nombramiento, el 
reconocimiento de dichas cosas se da 
en el momento en que se pronuncia algo 
acerca de ellas.

Entonces… si el hombre es el único 
que puede nombrar a las cosas y así 
darle el reconocimiento de su existen-
cia, del mismo modo se reconoce a sí 
mismo como ser 
en el momento 
en que erige un 
discurso sobre el 
valor del propio 
habla. El hombre 
“es” en tanto que 
puede expresarse 
sobre las cosas 
y especialmente 
sobre sí mismo 
como portador 
del habla, parece 
ser la conclusión 
de esta lógica. 

Hoy en día nos 
encontramos 
viviendo en un 
mundo donde la palabra parece ya 
no pertenecer a las discusiones de la 
f i losofía, como la que expuse en el 
principio de esta columna, sin embar-
go se puede generar una discusión de 
carácter humanista sobre los aconte-
cimientos actuales. La palabra (en sus 
diferentes expresiones), como “casa 
del ser”, es aquello que todo ser hu-
mano tiene como valor primero, pues 
lo dota de su existencia, de la posibi-
lidad de ser escuchado y a su vez ser 
reconocido por el otro como integran-
te de la raza humana por expresar 
su pensamiento y su existencia por 
medio de la palabra. Podríamos decir 
que la palabra humaniza.

En México y el mundo tenemos hoy 
un gran problema. Se está descono-
ciendo la libertad del ser humano pa-
ra expresarse en los diferentes ámbi-
tos en los que se desarrolla. Y no sólo 
eso, sino que se pretende imponer un 
discurso que convierte al ciudadano 
en un robot que únicamente tiene 

La palabra 
humanizante

 Jorge Antonio Torres 
Anaya

@Der_k_Maulwurf

que encender el televisor, escuchar la 
radio o leer el periódico para recibir 
las directrices para “ser”. Nada de 
pensamiento independiente que dig-
nif ique la humanidad por medio de la 
libertad de expresión, de una libertad 
de la palabra.

Dentro del discurso esclavizador de 
la autoridad de la palabra por parte 
de los medios de comunicación masi-
va (dígase Salinas Pliego, Azcárraga, 
SOPA, etc.) no solo se está jugando 

la libertad de 
expresión o el 
libre tránsito 
de la informa-
ción, sino la 
propia esencia 
de la huma-
nidad como 
portadora de 
la palabra. 
La censura es 
aquí, la “nega-
triz” completa 
de la posibi-
lidad de ser 
reconocido co-
mo ser huma-
no por el otro. 

Ya no sólo como iguales, sino como 
seres pensantes capaces de expresarse 
y hacer valer sus derechos. La censura 
es la “cosif icación” del hombre a un 
mero instrumento que se puede ma-
nipular, comprar, vender, contar, et-
cétera. Y en esa manipulación, seguir 
erigiendo el discurso del poderoso 
por sobre los demás, estableciendo un 
imperio. 

La defensa a la libertad de expresión 
no es un juego de niños, es la defensa 
de la propia humanidad, del recono-
cimiento de la igualdad y del ejercicio 
de nuestra esencia como seres huma-
nos.

Además opino que se debe de res-
petar la libertad de expresión en los 
medios de comunicación, legislarse 
adecuadamente sobre los derechos 
indígenas, evitar que los grandes ca-
pitales se involucren en nuestras elec-
ciones y dejar de disfrazar el fraude 
electoral desde los medios.

Las tres últimas semanas de julio, me en-
contré con amplios grupos de “indignados” 
(ésos que se manifiestan insistentemente en 
España) y pude entablar un diálogo intenso 
con varios de ellos, en particular con los 
comprometidos “tozudamente” con una edu-
cación popular alternativa. 

El jueves 19 de julio, en 80 ciudades espa-
ñolas, surgieron nuevamente las multitu-
dinarias manifestaciones del movimiento 
ciudadano “M-15” (clave de su inicio, el 15 
de mayo de 2011), que 
integra a diversos sec-
tores sociales: maestros 
y estudiantes, comer-
ciantes en pequeño, 
artistas y artesanos, 
desempleados, fun-
cionarios públicos de 
bajo rango, jubilados, 
sindicatos de todo tipo, 
etcétera. Aunque los 
participantes tenían 
propósitos y lemas dis-
tintos, se unieron en decidido repudio a este 
sistema socioeconómico que reduce o hasta 
anula al ser humano, negando su condición 
de sujeto pensante y activo, capaz de decidir, 
y convirtiéndolo en objeto comercial. 

Decididos impulsores de este movimiento 
son maestros, que conforman en España la 
llamada “Marea verde”, no por pretensiones 
ecológicas, sino por el color de su camiseta, 
con el lema impreso: “Por una educación pú-
blica, de todos y para todos”.

La manifestación de julio emergió ante el 
anuncio del presidente Rajoy sobre las “in-
evitables” medidas gubernamentales para 
aminorar la crisis que agobia al país: reduc-
ción de programas sociales, aumento del IVA 
al 21 por ciento, disminución del tiempo li-
bre, privatización de empresas públicas, total 
liberalización del mercado, etcétera. Medidas 
que, en la metáfora política, suelen adjetivar-
se como “dolorosas y amargas pero necesa-
rias”, tal como las intervenciones quirúrgicas 
o los medicamentos.

Es tal el enojo de los manifestantes, que el 
rey Juan Carlos decidió (“generosamente y 
motu proprio”) apoyar las medidas de auste-
ridad, bajando en siete por ciento su sueldo 
y el de la familia real. Ahora ganará sólo 
272 mil euros anuales (alrededor de cuatro 
millones 624 mil pesos mexicanos; poco 
más de 385 mil pesos mensuales, sin contar 
prestaciones y sin atender a que ese sueldo es 
“libre”, ya que el mantenimiento de la familia 
real y sus gastos de representación provie-
nen del erario público). Simultáneamente 
aparecen notas periodísticas sobre diversos 
personajes, que gastan miles de euros en una 
sola noche, ya sea en bebidas o en regalos, 
y circulan cientos de blogs que dejan claro 
por dónde va la crisis: millones de euros que 
despilfarran los políticos en francachelas, 
en gastos personales excesivos e incluso en 
cuantiosos donativos a la poderosa Iglesia 
católica. 

En tanto que aumenta considerablemente 
ahí, en el “Primer Mundo”, el número de 
“parados”, que concluyen que su única op-
ción es emigrar a otros continentes, incluida 
Nuestramérica.

La crisis (actual y recurrente) que vive 
el mundo occidental no surge por falta de 
pericia o control de quienes dirigen la ma-
croeconomía. Es una estrategia planeada 
para concentrar el poder y las riquezas en 
unas cuantas manos. Ésta es la utopía de eco-
nomistas, tipo Milton Friedman, que pugnan 
por la absoluta liberación económica, la 
privatización de lo público, la disolución del 
Estado de bienestar y la anulación de todo 
programa social. El llamado “combate a la 

pobreza” se traduce 
en la eliminación 
de los pobres (como 
en la película Un 
mundo maravilloso, 
de Luis Estrada), así 
como de quien se 
oponga a tal orden 
de cosas. La elimi-
nación de los prime-
ros, sin embargo, no 
es tomada en serio, 
porque, de desapa-

recerlos, ¿quién produciría los bienes de que 
gozan los pudientes?

El fundamentalismo neoliberal, como 
única opción posible, se impone a través 
de la construcción social del miedo, según 
documenta Naomi Klein en La doctrina del 
shock, libro indispensable para comprender 
este contexto. 

La misma lógica guía a Mitt Romney y Paul 
Ryan, candidatos republicanos a gobernar 
los Estados Unidos: la pugna abierta del indi-
vidualismo contra el concepto social del ser 
humano (que coincide con la tesis que guía a 
los titiriteros de Peña Nieto).

En España, por estas fechas, tuvo lugar el 
XXIX Reencuentro Internacional de Edu-
cadores Freinet (Ridef), que organiza desde 
1957 la Federación Internacional de Movi-
mientos de la Escuela Moderna (FIMEM), 
fundada por Célestin Freinet, francés socia-
lista, fundador de la Pedagogía Moderna.

En esta ocasión, el Ridef reunió a 500 maes-
tros de 31 países del mundo, con varios pro-
pósitos: 1) Reflexionar colectivamente sobre 
los problemas educativos contemporáneos; 
2) intercambiar experiencias sobre cómo en-
frentar los desafíos que este sistema presenta 
al ser humano; 3) refrendar el compromiso 
con una educación popular alternativa, y, 
sobre todo, 4) consolidar el sentido de perte-
nencia (para asumir que no estamos solos, y 
que amplios sectores sociales están contra es-
te sistema, aunque no encuentren aún formas 
efectivas de construir alternativas).

Reflexiones fundamentales en el encuentro 
surgieron a partir de las preguntas: ¿qué clase 
de seres humanos son generados por el neo-
liberalismo?, ¿qué futuro puede esperar ra-
cionalmente el ser humano en este sistema?, 
¿qué les corresponde hacer a los educadores 
en este contexto?

Al respecto, la pedagogía popular alterna-
tiva es tozuda al insistir, a pesar de los pode-
rosos dictados de la ideología dominante, en 
que el individualismo no es la opción y que, 
sin perspectivas solidarias, la vida humana 
carece de sentido, no tiene futuro y su desti-
no único posible es la aniquilación total.

Tozudez de 
la pedagogía 
alternativa

María del Carmen 
Vicencio Acevedo
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UNO

Nuevamente Sartori camina en estos 
renglones. Vivimos en una edad en la que 
los comportamientos políticos pierden 
sentido y, en esa desorientación, sustitu-
yen su cartografía por la de los comporta-
mientos económicos. La política se va ale-
jando progresivamente de la ética –de los 
comportamientos desinteresados motiva-
dos por el “deber”– para acercarse cada 
vez más a la economía, a comportamien-
tos motivados 
por el “interés”. 
Suena fatal pero 
se puede postular 
que los comporta-
mientos de masa 
(electoral, por 
ejemplo), se inspi-
ran ampliamente 
en el criterio de 
maximización del 
propio interés. Y 
así nos irá con el 
nuevo Presidente.

DOS
Algunos dirán 

que Peña Nieto 
ganó mediante la compra del voto. Y es 
verdad que en estos días hemos visto nu-
merosas pruebas de que los antiguos usos 
y costumbres electorales son practicados 
sí, pero por todos los partidos políticos. 
Como sea, resulta penoso – analítica-
mente– creer que 19 millones de votos 
fueron comprados. ¿No será más bien que 
la izquierda no ha logrado convencer a 
muchos sectores independientes de la so-
ciedad mexicana? Afectos a discutir con 
el resto de la clase política, desoyen a sus 
críticos en la sociedad civil. La opción de 
cambio en México es una izquierda reno-
vada, moderna, plural. Lamentablemente 
dicha izquierda no existe, por ello el PRI 
gobernará en Los Pinos, aun si es con las 
siglas del PAN.

TRES
No importa el canal de televisión, allí 

estará siempre Peña Nieto, encarnando 
la política desde y para la televisión, ese 
reino del montaje, el maquillaje y el pu-
blirreportaje, donde los argumentos y la 
historia ominosa del PRI pueden pasar a 
segundo plano a fuerza de rating y foto-
genia.

Y es que, como van las cosas ni la Expo 
Fraude, ni las 638 fojas que integran el 
escrito por el cual la Coalición Movi-
miento Progresista promovió el juicio de 
inconformidad por nulidad de la elección 
de Presidente de la República, tendrán 
el efecto que muchos mexicanos desean 
pero que en conjunto parecen no ser ma-
yoría. 

CUATRO
Uno se acostumbra al PRI y a su cinis-

mo, a su retórica, sus trampas, sus rate-
rías.

Hasta que un día ocurre lo impensable y 

Peña Nieto: 
Presidente

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

las calles son una fiesta, otra vez la alter-
nancia y los efectos que nadie puede ver.

Hoy hay algo parecido a la desesperan-
za, pero nada es igual. Niños de seis años 
que algún día votarán, seguramente en 
urna electrónica o algún dispositivo tec-
nológico aún no inventado.

Peña Nieto será el rostro bonito de un 
partido feísimo... pero pasará. Nadie ha-
brá de resignarse de nuevo. No muchos de 
los hijos de muchos, al menos.

CINCO
¿Cuál es en 

esencia la eviden-
cia provista por 
AMLO en su im-
pugnación? Hay, 
con respecto a lo 
sucedido en 2006 
un problema: 
era mucho más 
fácil encontrar 
irregularidades 
de impacto de-
terminante en el 
resultado cuando 
el margen era de 
0.56 por ciento 

que cuando es de 6.6 puntos.
Se puede demostrar con cierta facilidad 

que un candidato o partido rebasó los 
topes de gasto de campaña o bien que 
realizó actividades ilegales de compra 
o acarreo de voto. Lo que es muy difícil 
o casi imposible determinar es cuántos 
votos fueron contaminados por tales irre-
gularidades. Y esta dificultad radica en 
que los motivos detrás de cada sufragio 
son tan secretos como el votante quiera. 
Ésta es una dificultad odiosa para muchos 
expertos y analistas.

Nuestro sistema electoral tolera el ex-
ceso de gasto de campaña y, al no casti-
garlo de manera ejemplar, promueve el 
clientelismo. Lo sabemos y miramos al 
otro lado. El sistema electoral mexicano 
se ha ido perfeccionando en un proceso 
de prueba y error, pero también ha habido 
errores y distracciones serias que deben 
corregirse cuanto antes. Atar las manos 
al desvío de recursos en todos los órdenes 
de gobierno, fiscalizar ingresos y gastos 
de campaña y castigar las peores prácticas 
clientelares para movilizar o persuadir 
votantes, son tres viejos problemas. Ya va 
siendo tiempo de atender lo importante y 
no regular al capricho y contentillo de los 
partidos. 

SIETE
En esta elección, ya fue el tiempo de los 

partidos y de los ciudadanos; hoy es el 
tiempo de los tribunales y las institucio-
nes. Es, en realidad, tiempo de aplicar el 
Derecho y, sobre todo, de prepararnos 
todos para aceptar los fallos y activar de 
una vez el proceso más generoso de toda 
democracia: el de la unificación después 
del conflicto y el de planeación del futuro.

(Con Base en Sartori, Bauer, Amara, So-
lórzano, Aparicio).

“… en el ejercicio de esta función estatal, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcia-

lidad y objetividad serán principios rectores.” 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 41, fracción V con respec-
to a los procesos electorales.

De acuerdo con el Instituto Federal Electoral 
(IFE) y todos los que apoyan cualquier resul-
tado electoral “haiga sido como haiga sido”, 
las pasadas elecciones 
presidencial del 1° de 
julio fueron impeca-
bles, transparentes, 
impolutas, un ejemplo 
de democracia para el 
mundo.

Sin embargo, cada día 
afloran más pruebas 
de que en realidad no 
fue así y de que, una 
vez más, se realizó en 
nuestro país un des-
comunal fraude con 
el fin de distorsionar 
la voluntad popular y 
mantener, de manera 
ésa sí antidemocrática, el 
neoliberalismo impuesto 
en México desde el gobierno de Carlos Salinas 
de Gortari.

El fraude y los 70 años del PRI
Varios analistas y varios académicos hablan 

de las pasadas elecciones como si no conocie-
ran la historia de nuestro país. En el folleto 
“Fraude 2012”, escrito por Paco Ignacio Taibo 
II, Héctor Díaz-Polanco, Pedro Miguel y 
Sanjuana Martínez, entre otros (una copia del 
cual, en formato PDF, puede ser descargada de 
tetrasradio.blogspot.com), se recuerdan algu-
nos de los fraudes en las elecciones presiden-
ciales en 1929, 1940, 1952, 1988 y 2006. Por no 
hablar de los innumerables fraudes en eleccio-
nes estatales y municipales o de fraudes para 
elegir líderes partidistas o sindicales (como en 
el SNTE), autoridades universitarias y hasta 
fraudes para elegir sociedades de alumnos. 
La vida “democrática” de nuestro país está 
permeada del “gen priista” del fraude electoral. 
Es inconcebible que autodenominados “cientí-
ficos sociales” ignoren este contexto y avalen el 
reciente fraude electoral como si acabaran de 
llegar de Marte o de algún otro planeta lejano.

Muy por el contrario, este contexto nos de-
bería llevar a todos a desconfiar de los proce-
sos electorales y a pugnar por la mayor certeza 
en los resultados.

Los anuncios espectaculares
Un reporte de la unidad de fiscalización del 

IFE correspondiente sólo a la primera parte de 
la campaña presidencial y que abarcó del 30 de 
marzo al 30 de abril señaló que el organismo 
había contabilizado poco más de 26 mil anun-
cios espectaculares (El Universal, 21/07/12) sin 
embargo, el PRI reportó únicamente mil 263, 
por lo que uno de los dos organismos mintió 
pues no es posible que los demás partidos ha-
yan contratado los restantes 24 mil anuncios, 
todos habríamos visto 20 veces más anuncios 
de espectaculares de otros partidos que del 

PRI, la diferencia habría sido avasalladora.
A precios de 2005 (El Universal, 04/08/12) la 

renta de un espectacular en el Distrito Federal 
iba de los siete mil a los 45 mil pesos mensua-
les, dependiendo de la zona. En Querétaro la 
empresa Merkaimagen, en su sitio web, señala 
que la renta de un espectacular varía entre 
nueve y 12 mil pesos mensuales, dependiendo 
de la zona. Tomando un promedio entre el 
precio más alto de 2005 y el más bajo actual 

se obtendrían 27 mil 
pesos mensuales por 
espectacular.

El PAN había de-
nunciado durante 
la campaña que 
había más de dos 
mil espectaculares 
con propaganda de 
Enrique Peña Nieto 
tan sólo en el Distrito 
Federal, Monterrey, 
Guadalajara y algu-

nos municipios del 
Estado de México. Si 
consideramos un pre-
cio promedio de unos 
30 mil pesos men-
suales, esto daría un 

gasto de 60 millones de pesos mensuales, 120 
millones de pesos en dos meses, 180 millones 
entre el 30 de marzo y el 30 de junio. Aunque 
se hubiera hecho un descuento por volumen 
aún faltaría sumar los espectaculares en el 
resto del país.

Si consideramos que el tope de campaña del 
PRI para esta elección presidencial fue de 328 
millones de pesos. Más de la mitad de su gasto 
se habría ido en el pago de espectaculares. No 
es creíble que hayan gastado sólo 148 millones 
de pesos en el resto de sus gastos.

Casi a manera de burla, el IFE (La Jornada, 
09/08/12) desechó la queja del PAN y dijo que 
de los dos mil espectaculares denunciados 
¡sólo hallaron 13! Ni siquiera los que vimos tan 
sólo en nuestra ciudad.

La inequidad y la propaganda televisiva
El 7 de junio de este año, el prestigiado perió-

dico inglés The Guardian publicó el artículo 
“Archivos informáticos ligan a la televisión pa-
ra favorecer a un candidato presidencial”. En 
este artículo The Guardian señaló contar con 
archivos que detallan cerca de 200 reportajes, 
entrevistas y comentarios de Televisa a Peña 
Nieto con un costo de 346 millones de pesos 
tan sólo entre 2005 y 2006, esta cifra excede 
en 18 millones de pesos el tope de campaña 
del PRI. La revista Proceso había denunciado, 
desde 2005, el “Plan de acción 2005-2006” 
para que Televisa favoreciera a Peña Nieto por 
el módico precio de 693 millones de pesos tan 
sólo para el primer año (a final de cuentas Te-
levisa hizo un descuento del 50 por ciento).

Este tipo de cuentas, que involucran úni-
camente aritmética elemental de la escuela 
primaria están ausentes en los “concienzudos 
análisis” de pseudo-analistas que creen con los 
ojos cerrados y de manera acrítica todo lo que 
dice el IFE, ofendiendo a la inteligencia de los 
demás.

Ganar con trampa 
no es ganar: 

Violación de los 
topes de campaña

Ángel Balderas 
Puga

anbapu05@yahoo.com.mx
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No ha terminado el proceso electoral 
presidencial, aún el IFE no entrega 

constancia de mayoría al triunfador, y 
el aparente ganador ha sido impugnado 
por presuntas irregularidades durante la 
campaña electoral, compra de votos, rebasar 
el tope de campaña, etcétera.

Y si bien ha transcurrido más de un mes 
del día de los comicios, los partidos políticos 
hacen recuento de sus fallas y errores en la 
campaña.

En el PAN, el resultado ha sido negativo y se 
buscan culpables, y 
tratan de encontrar 
solución a su desastre, 
el señor Calderón 
urge a los cambios de 
inmediato, mientras 
el presidente del par-
tido, Gustavo Madero 
Muñoz, considera 
que es riesgosa una 
apresurada reforma a 
los estatutos. A Calde-
rón sí le urge el cambio, 
toda vez que quiere re-
formar al partido en su 
calidad de Presidente 
de la República y tener fuerza para colocar pie-
zas clave para las próximas elecciones estatales 
y la presidencial del 2018.

El PAN confronta graves problemas inter-
nos; el 28 de abril de 1998 renunció Carlos 
Castillo Pereza, uno de sus ideólogos, preten-
día fundar un partido social demócrata, pero 
la muerte lo sorprendió el 9 de septiembre del 
2000.

A Manuel Espino, quien fuera secretario ge-
neral del 2002 al 2005 y después presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del 2005 al 2007, lo 
expulsan en noviembre del 2010 y no sólo eso, 
sino en las recientes elecciones presidenciales 
se sumó a la candidatura de Peña Nieto. 

Entre otros problemas que tiene el PAN, se 
encuentra la llamada corriente de los duros y 
los neos, que ha provocado enfrentamientos 
entre los militantes y en no pocas ocasiones 
serios descalabros electorales, hay fuego ami-
go.

La actuación de gobernantes panistas ha de-
jado mucho que desear, no se olvida la actitud 
prepotente del gobernador de Jalisco, Emilio 
González, con una donación de varios millo-
nes de pesos a la Iglesia católica.

En Querétaro los electores le dieron la es-
palda al PAN en las elecciones de gobernador, 
después de dos sexenios panistas –Ignacio 

Loyola y Francisco Garrido– y en las recientes 
elecciones, después de varios trienos panistas 
le negaron el voto a un reincidente en ocupar 
por segunda ocasión la presidencia municipal 
y el PRI gana. 

La elección para la presidencia municipal 
en Querétaro reviste una singular actuación 
del candidato panista a la alcaldía, Armando 
Rivera, también figuraba como candidato a 
regidor plurinominal, es decir, de cualquier 
forma llegaría al centro cívico. De antemano 
sabía que no ganaría y se conformaría con una 

regiduría. Esa es “vo-
cación de servicio”.

En el panorama 
nacional, el PAN debe 
recomponerse para 
estar en posibilidad 
de competir en me-
jores condiciones; 
fue tercera posición 
a nivel nacional en 

las recientes elecciones 
presidenciales. 

Lejos ha quedado el 
triunfo de Vicente Fox 
que en el 2000 obtuvo 
el 42.5 por ciento de vo-

tación, en alianza con el Partido Verde, el mis-
mo que en las recientes elecciones hizo alianza 
con el PRI. Claro ejemplo de convicción de 
principios ideológicos, ayer con el PAN hoy 
con el PRI, mañana con…

En el 2000, el PRI, con Francisco Labastida, 
obtuvo el 36.11 por ciento.

Y la izquierda con Cuauhtémoc Cárdenas el 
16.64 por ciento.

Pero en las cuestionados elecciones presiden-
ciales del 2006, el PAN tuvo el 35.89 por ciento 
y el PRD el 35.33, las dudas existen y no se 
llegó al recuento de voto por voto y casilla por 
casilla y así ganó Calderón, “haiga sido como 
haiga sido”.

Y ahora en el 2012, salvo correcciones del 
IFE, PRI 38.55 por ciento, PRD 31.86, PAN, 
con medalla de bronce, 26.03.

Así que el PAN pasó de ser entero y crujiente 
a pan molido. 

El PAN se enfrenta a reorganizarse y con la 
debilidad de un Presidente de República que 
en poco más de tres meses deja el cargo, y el 
presidente del partido le apuesta al tiempo y 
así estar en mejores condiciones de rearmarlo. 
El tiempo dirá.

Y los nostálgicos no entienden, tal vez por su 
edad, si los directivos del PAN quieren refun-
dación o refundición de su partido. 

PAN… 
molido

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

Después de los dos últimos procesos 
electorales por la Presidencia de la 

República, el del 2006 y el de este año, el asco y 
asombro que me causan el cinismo y la desfachatez 
de priistas, panistas y empresarios, no pueden 
llegar a mayores niveles. La putrefacción en que se 
mueven los funcionarios del IFE y los magistrados 
del TRIFE, quienes debieran ser garantes de la 
transparencia electoral y que sin embargo se 
convierten en cómplices de los delincuentes 
electorales, en bandidos que pretenden mofarse 
de la ciudadanía. Esta putrefacción, digo, llena 
de fango la mayor parte del tejido social y 
cataliza un hartazgo 
que amenaza con 
convertirse en 
estallido social 
movido por la 
desfachatez de esta 
pandilla de rufianes.

Impotencia, náu-
sea, rabia e indigna-
ción, son los únicos 
sentimientos que 
pueden producir 
las acciones y las 
actitudes de estos 
bandidos que se han 
apoderado de nues-
tro país desde hace 
ya varias décadas. 

Llama la atención sobre todo la concepción 
que del mexicano común tienen estos señores, 
pues en verdad piensan ellos que seguimos 
siendo una bola de ignorantes que podemos 
ser fácilmente manipulados por los merolicos 
de los medios de comunicación sin oponer 
resistencia alguna.

Pero fallan en sus cálculos, porque, por 
ejemplo, ¿A qué persona con elemental sentido 
crítico no le causan repugnancia tipejos como 
Joaquín López Dóriga, Javier Alatorre, Adela 
Micha, Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín o 
Loret de Mola hijo? Y todavía, cuando un día 
antes de las elecciones mandaron al tal Marín 
(con cámaras y micrófonos por supuesto) 
a provocar jóvenes que protestaban por el 
proceso, para utilizar el evento vídeo-filmado 
como propaganda en contra del candidato 
progresista, se quejaron porque los muchachos 
intentaron agredir al pseudo-periodista, de 
quien a simple vista su expresión facial y oral 
son altamente desagradables y una agresión 
contra la inteligencia humana.

Es increíble, pero todavía ante su provo-
cación y conocedores de que la presencia de 
semejante orangután iba a generar la ira de los 
ya de por sí indignados jóvenes, lo publicitaron 
como si se hubiese tratado de un atentado con-
tra la libertad de expresión o contra la demo-
cracia. No debieran estos tipos confiar tanto 

Democracia a 
la mexicana 

(sentimientos)

 Sergio Centeno
 García

sergiocenteno05@live.com

en la nobleza de corazón de los mexicanos, 
porque ya son cientos de afrentas y ofensas 
que le han hecho al pueblo y tal vez ese coraje, 
indignación y frustración, podría convertirse 
un día, ante una burla tan descarada como la 
que cometieron estos tipejos al mandar al tal 
Carlos Marín a provocar, en motor para una 
merecida agresión popular. Es mi sentimiento, 
soy pacífico, pero ante una mofa tan descara-
da y una presencia tan desagradable, mucho 
hubiera disfrutado si los jóvenes le hubiesen 
dispensado un trato como él se merece.

Piensan, pues, los rufianes del IFE, del PRI, 
del PAN, de So-
riana, del CCE, 
de Televisa, Tv 
Azteca, el TRIFE 
y demás facinero-
sos, que basta con 
que sus paleros en 
la televisión repi-
tan como tarados 
que el proceso 
electoral del pasa-
do 1° de julio fue 
el más limpio y 
transparente de la 
historia, para que 
todo mundo les 
crea y les aplau-
da. No obstante, 

opino que en verdad se equivocan al pensar de 
esta manera, pues existen ya en una gran parte 
de nuestro país conciencias que están des-
pertando, ojos críticos que están observando. 
Hombres, mujeres, jóvenes, estudiantes, maes-
tros, obreros y campesinos, que han lanzado 
un ¡Ya basta! A tanto latrocinio, mentira y co-
rrupción de esta clase política que nos gobierna 
y que si no los detenemos, no tardarán mucho 
en dejar a nuestro México en puros harapos. 
Esa corriente crítica del país se está moviendo 
y de algún modo, tiene puestos sus ojos en las 
acciones que ha emprendido el único líder que 
ha sido vitoreado y apoyado por mexicanos de 
todas las edades, clases sociales y profesiones, 
el señor Andrés Manuel López Obrador, un 
hombre honesto en lucha permanente.

Desanima también que en las propias univer-
sidades y en las facultades que supuestamente 
debieran ser las más críticas, existan maestros 
que no sólo avalan el proceso electoral pasado 
lleno de cochinadas y trampas, sino que inclu-
so lo den como de los mejores a nivel interna-
cional, uno entiende que la Universidad es de 
todos y que es el lugar donde se acrisolan todas 
las formas de concebir el mundo, pero también 
se asombra uno bastante cuando se da cuenta 
que el dinosaurio fraudulento y represivo, tiene 
representantes de hueso colorado en los mis-
mos centros del pensamiento progresista. 
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Hoy muchas de nuestras interacciones 
cotidianas suceden con y a través de la 

mediación de algún dispositivo tecnológico. 
Es tal la presencia de estas pantallas que 
algunos han precisado que la sociedad 
atraviesa un periodo de mediatización en el 
entendido de que los medios y sus artefactos 
tienen una gran influencia (como tecnología 
cultural y como proceso) en todas las esferas 
de la sociedad.

Esto, a su vez, ha derivado en la creencia 
de que “la comunicación” puede situar-
se como vórtice para entender y explicar 
los múltiples cambios que suceden en la 
sociedad; sin embargo, no existe en estas 
aseveraciones conceptuales una clara dife-
renciación entre lo que es la comunicación 
(en cuanto teoría, ciencia, disciplina –to-
das categorías por discutir) y lo que implica 
hacer comunicación.

Este debate y la forma en cómo se comien-
za a mirar el estudio de la comunicación y 
los medios (a veces tomados como sinóni-
mos) fue retomado por la Asociación Inter-
nacional de Comunicación (ICA, por sus 
siglas en inglés) quien optó por nombrar a 
su conferencia del 2010: “Communication 
at the center”. 

Esta decisión pretendió abrir la puerta 
para que muchos de los escépticos y nóveles 
interesados en el estudio “emergente” de la 
comunicación pudieran discutir con “los 
comunicólogos” (permítaseme tal expre-
sión) la presunta centralidad de la comu-
nicación en términos no sólo prácticos y 
científicos sino también epistemológicos, 
ontológicos e ideológicos (Gross, 2011).

¿Pero realmente está la comunicación al 
centro o es la tecnología la que está dán-
dole dicha centralidad? Sea una u otra la 
circunstancia ¿qué significaría estar al 
centro y qué implicaciones tiene esto para 
el estudio de la comunicación?

Partiendo de estas incertidumbres quie-
ro enfatizar que “no es lo mismo comuni-
carse que saber de comunicación” (Piñuel 
y Lozano, 2006), pues la primera se refiere 
a una acción humana básica y la segunda a 
una actividad científica que aspira a rea-
lizar un proceso meta-comunicativo que 
sirva de insumo para entender el rol, las 
implicaciones y el papel de la comunica-
ción en la vida social, ya sea a través de sus 
procesos de mediación y/o mediatización. 

Esta presunta centralidad, a mi entender, 
se originó debido a dos factores elemen-
tales: 1) la constitución de la información 
como nueva moneda de cambio y la ins-
tauración –a través de ella– de la llamada 
sociedad de la información, y 2) la con-
vergencia tecnológico-digital que no sólo 
está uniendo a las industrias culturales (los 
medios) con la informática y las teleco-

municaciones sino que además está gene-
rando nuevos procesos socio-culturales al 
modificar los esquemas de participación 
y colaboración de las audiencias (Jenkins, 
2008), pues éstas ya no sólo son recepto-
res de contenidos sino, a su vez, medios 
de “auto-comunicación masiva” capaces 
de autogenerar contenidos para ponerlos, 
potencialmente, a disposición de una au-
diencia global que es, anticipadamente, se-
leccionada por éstos (Castells, 2009; p. 88). 

Es decir, la convergencia no es única-
mente un asunto tecnológico sino prin-
cipalmente un proceso sociocultural que 
deber ser analizado más allá del creciente 
reduccionismo teórico-conceptual que 
orilla a pensarla, ya sea a través de una 
visión tecnológico-industrial o de una 
empresarial-financiera. 

De acuerdo a Carlos Scolari (2009), “una 
mirada teórica sobre las dinámicas que 
anima el ecosistema de medios no debería 
limitarse a los procesos centrípetos de con-
f luencia” (p. 55). Al contrario, se debería 
prestar mayor atención “a los movimientos 
centrífugos de divergencia”; es decir, “a los 
efectos colaterales e inesperados” que na-
cen como consecuencia de la convergencia. 

Uno de estos “efectos colaterales” es la 
centralización de la comunicación y la ne-
cesidad de hallar en ella alguna explica-
ción de la creciente mediación de nuestras 
prácticas cotidianas y a la cada vez más 
significativa mediatización (en tiempos, 

modos y formas) de la que dependen las 
instituciones para operar y ser valoradas 
en lo social (Brants y Voltmer, 2011).

Estas dos circunstancias permiten com-
prender el creciente interés que ha cobrado 
la comunicación dentro de las ciencias so-
ciales, las cuales –por cierto– parecen estar 
interesadas solamente en el fenómeno no 
así en los estudios o en los procesos histó-
ricos que han rodeado a “las fundaciones 
y fundamentos” de la comunicación (Vi-
dales y Fuentes, 2011). Insisto. 

La responsabilidad (y en consecuencia 
la búsqueda) que estamos realizando para 
superar la centralidad (en la que nos han 
metido y de la que no hemos querido salir) 
debe partir de y a través del conocimiento 
acumulado, debe atravesar todas sus di-
mensiones y sentidos para restituir, en la 
medida de lo posible, esa diversificación 
de significados que tienden a confundir 
comunicación con información y, recien-
temente, también con tecnología.

Por tanto, se debe evitar ser parte de la 
misma centralidad que hoy opera para 
muchos como vórtice interpretativo de la 
realidad, pues no podemos (así en plural) 
irnos con la finta e igualmente suponer y 
creer que la comunicación es el ombligo 
del mundo porque no es así, ya que ni los 
fenómenos emergentes ni la revolución 
tecnológica conforman o hacen de la co-
municación un campo ni más ni menos 
científico de lo que ya es ahora.

Darwin Franco Migues

LA COMUNICACIÓN ¿AL CENTRO?
El reto está y estará en continuar el debate 

sobre la centralidad de la comunicación, no 
para aceptarla sino para usarla a nuestro 
favor y tomar a ésta como impulso y re-
generador de nuestro andar investigativo.
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Lechedevirgen Trimegisto bebió un líquido parecido a la sangre y lo 
escupió sobre asistentes como parte de un performance

ARTISTA ‘ENSANGRENTÓ’ 
A SU PÚBLICO EN 

ZOMBIE FEST

El Museo de la Ciudad fue testigo 
de la muerte. Con motivo del 

Zombie Fest, el actor y artista plástico 
Felipe Osornio, conocido como 
Lechedevirgen Trimegisto, presentó su 
performance “Una Carroña”, basado en 
un poema de Charles Baudelaire.

Con un público restringido a mayores 
de edad, Osornio realizó su macabra 
presentación frente a una mesa llena 
de comida y utensilios de higiene per-
sonal. 

La obsesión que tiene este artista con 
la higiene, como ejercicio de la pureza, 
se demostró dentro del acto.

Vestido con una túnica y una corna-
menta que lo hacía parecer un fauno, 
el artista comenzó a comer frente a su 
público, al mismo tiempo que la música 
minimalista se apoderaba del salón.

Al principio, el menú no era extraño. 
Sin embargo, llegó un punto en el que 
el actor tomó una botella con algo que 
parecía vino y bebió su contenido, lo 
que intrigó al público.

El líquido dentro de la botella era es-
peso y guardaba mucha similitud con 
la sangre. Lechedevirgen hizo algunas 
gárgaras con esa sangre falsa y la es-
cupió sobre algunos integrantes de la 
audiencia.

Las reacciones fueron de la admira-
ción al asco, pasando incluso por el 
miedo. Algunos espectadores comenza-
ron a murmurar entre sí. Osornio no se 
detuvo. Dejó que la “sangre” escapara 

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

por su boca y se quitó la túnica frente 
a todos.

Una vez que estuvo desnudo, arrancó 
una franja de cinta canela que envolvía 
su abdomen y sacó de ahí varios trozos 
de carne cruda que también arrojó ha-
cia los espectadores.

Luego tomó varias f lores de la mesa y 
se las clavó en la piel con agujas esteri-
lizadas. 

Felipe hacía muecas de dolor que disi-
mulaba con sus ojos extáticos. Dio me-
dia vuelta y tomó un cráneo que estaba 
detrás de la mesa. Colocó la calavera 
frente a su cara y abandonó el salón de-
jando al público junto a su “cena”.

Desapareció varias horas en la rega-
dera del museo, quizá tratando de rom-
per el éxtasis creativo al que lo sometió 
su pieza dramática.

De acuerdo con él, la intención del 
performance fue hacer un homenaje a 
Baudelaire y a la naturaleza. 

Explicó que tanto los cuernos, como 
las rosas, vendrían a representar a la 
naturaleza misma que, de acuerdo con 
el artista, es una danza de equilibrios 
entre el placer y la muerte, entre Eros y 
Tánatos.

Fue un despliegue bastante dionisíaco 
que abrió a los asistentes del Zombie 
Fest a nuevas maneras de abordar la 
única certeza y quizá la única cosa ver-
daderamente natural dentro del uni-
verso: la muerte.
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Edmundo González Llaca

Escribir sobre las diferencias entre 
el erotismo y la pornografía es algo 

muy complejo, son terrenos resbaladizos 
en virtud de que se trata de conceptos 
históricos, relacionados con los valores 
que siempre hunden sus raíces en la 
cultura y costumbres del presente. Lo que 
antes era pornográfico ahora resulta tan 
inocente que casi puede formar parte de 
una serie de Disneyworld.

Prueba de ello, es la siguiente anécdota 
que narra José Woldenberg*. A un juez –
Warren Burger, del Tribunal Supremo de 
Estados Unidos– le demandan que defina 
pornografía y los daños que produce. El 
juez admite que, aunque no se ha encon-
trado todavía ninguna relación entre el 
consumo de pornografía y alguna con-
ducta antisocial: “cualquier comunidad 
puede llegar a la conclusión de que esta 
relación existe, si así lo quiere. Dicho de 
otro modo, una comunidad indignada 
puede quemar a una bruja aunque en rea-
lidad las brujas no existan”. 

En suma, la especulación sobre las di-
ferencias entre erotismo y pornografía 
debe partir de la idea de que todo es re-
lativo y la prueba del ácido la aplica la 
comunidad. La ref lexión vale la pena, 
pues ciertamente sin sexo nuestra raza no 
existiría, pero sin erotismo no seríamos 
realmente humanos. Remontar lo brutal, 
espontáneo, concreto y desordenado del 
instinto sexual con la caricia suprema 
de la inteligencia, la imaginación, ofrece 
aspectos interesantísimos que ayudan a 
conocernos a nosotros mismos y a nuestra 
sociedad. Vayamos al grano, más bien a 
las neuronas y a la piel.

Las diferencias están antes, durante y 
después del acto sexual; en la estructu-
ra temporal encontramos las distancias. 
La pornografía no tiene un proceso, sólo 
apuesta a la carne en forma inmediata y 
urgente. Todo concluye en el orgasmo. 
Parafraseando a un ex presidente, te ba-
ñas y te vas.

En el erotismo el tiempo con la pareja es 
totalmente diferente, está ligado con una 
evolución, con un ritual. Los sentidos y el 
sexo representan un estímulo pero pue-
den no ser lo último, pues queda aún la 
posibilidad de llegar al amor, donde ya los 
participantes se meten en un berenjenal 
en el que al imperio de la carne se le abren 
las fisuras con el taladro de la inteligencia 
y las emociones, lo que provoca que nadie 
conozca el f inal de eso que llegó como 

METIDO EN HONDURAS: LAS 
DIFERENCIAS ENTRE EROTISMO Y 

PORNOGRAFÍA

un simple atractivo; una ensarapada e 
hipócrita tentación.

En el erotismo el sexo es, en términos za-
patistas, de quien lo trabaja; esto es par-
te del placer. Pero, como en los clavados 
sincronizados, el trabajo es de dos. No se 
trata de ganar sino de llegar juntos y al 
mismo tiempo. En la pornografía el sexo 
no tiene contexto, los “deleites venéreos” 
son fáciles y a lo que van; sin mayores 
pretensiones posteriores. Con cinismo 
absoluto el Marqués de Caracciolo, de 
la aristocracia francesa del siglo XVIII, 
respondía a quien le preguntaba si hacía 
el amor: “No, no hago el amor; lo compro 
hecho”.

En el sexo pagado, que forma parte de 
la pornografía, hay una amputación de la 
experiencia recíproca. Lo importante, lo 
único, soy yo; no es existe el prójimo o la 
prójima. Todo se concentra en el encon-
tronazo de “las vergüenzas”, como diría 
mi abuelita. 

Estas diferencias entre el erotismo y la 
pornografía se sostienen no sólo en los 
distintos tiempos y en el significado del 
acto, sino también en la consideración 
que se tenga de la pareja. En la pornogra-
fía el cuerpo del otro es un instrumento 
para el placer personal, a los participan-
tes les tiene sin cuidado los sentimientos 
del otro. Lo que evidentemente no com-
place, principalmente a las mujeres y ésa 
es una de las razones por su disgusto de 
la pornografía. 

En España, señala Javier Cercas, circula 
un chiste en el que se pregunta: ¿Por qué 
las mujeres, a pesar de su rechazo a la 
pornografía, se quedan hasta el final de 
las películas porno? Para ver si los prota-
gonistas terminan enamorándose.

En el erotismo la profundidad de la 
relación es mayor. De entrada porque 
interviene la inteligencia, la que inde-
pendientemente de la trascendencia del 
acto, está consciente que el placer es una 
cosecha cuya fecundidad depende de la 
forma como se conjugue el verbo “com-
partir”. En el caso de los enamorados es 
aún más claro, el alma reconoce y procura 
el gozo del cuerpo pero para entrar en 
posesión del alma.

En otras palabras, el erotismo no tiene 
nada que ver con la pornografía como 
“hacer el amor” no tiene nada que ver con 
“coger”. El primero equivale a una acti-
vidad de la pareja cooperativa, generosa, 
solidaria. “Coger” es aprovecharse, fasti-

diar, humillar; olvidarse del otro. Hacer 
el amor tiene la ilusión de la eternidad; el 
“coger” está consciente de la fugacidad del 
momento y sólo trabaja para la intensidad.

El post-sexo es también diferente. La fa-
cilidad y lo reducido del encuentro por-
nográfico crea saturación y hasta empa-
cho. Las cámaras de lo pornográfico no 
siguen a los protagonistas post-coito, lo 
más probable es que tengan cara de fasti-
dio, de aburrimiento y hasta de asco. En 
la medida que el erotismo trasciende a 
los sentidos, “el momento después”, deja 
removiendo el exterior y el interior. En el 
erotismo el final del éxtasis tiene mayor 
futuro que el pornográfico. 

Otra diferencia es el elemento estético. 
El erotismo tiene un compromiso con la 
belleza, con el matiz, con la imaginación, 
con el misterio. Lo pornográfico es de un 
realismo de mal gusto. Ahora bien, no se 
piense –en ninguna interpretación que 

se haga– que me inclino por mandar un 
mensaje a la afición mexicana y exhor-
tarlos a que digan: “Sí al erotismo. No 
a la pornografía”. Soy un aprendiz de lo 
primero y nunca he sido protagonista de 
películas de porno duro, pero tampoco 
del blando, al menos en público. El úni-
co mensaje es que cada quien decide qué 
hacer en cada momento de su vida y en 
cada oportunidad.

Aunque reconozco, el erotismo es mara-
villoso y pareciera lo más recomendable, 
pero es necesario tener en cuenta que el 
erotismo va tomado de la mano, como lo 
escribí al principio, de la inteligencia y las 
emociones, a las que siempre acompañan, 
agárrense: el dolor. ¡Ay! 

* Periódico Reforma, 6 de agosto 2012, 
página 12. 

Espero sus comentarios en www.dia-
logoqueretano.com.mx donde también 
encontrarán mejores artículos que éste.
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Roma, la ciudad de la historia y de los 
amores pasionales, la gran ciudad de 

la antigüedad que transmitió al mundo 
la cultura occidental, la misma, incluso, 
que recorría Sophia Loren en decenas de 
imágenes: con mandil, conduciendo un 
auto, en traje de baño, siendo joven o vieja 
pero siempre bella. Pero no sólo las nativas 
se apasionan por esa ciudad, la actriz sueca 
Anita Ekberg tuvo que meterse a medianoche 
a la Fontana di Trevi para suavizar esa 
pasión, maravillando a los mismos sueños 
(La dulce vida, Fellini, 60), tanto que una 
mujer latinoamericana que la ha admirado 
toda la vida quiere hacer lo mismo, aunque 
el tiempo no se lo permite (China Zorrilla 
en Elsa y Fred, Carnevale, 05).

Esa admiración la tienen también Woody 
Allen y Julio Medem, cineastas norteameri-
cano y español, de quienes coincidentemente 
se exhibieron sus películas al mismo tiempo 
en nuestra cartelera comercial: De Roma con 
amor y Habitación en Roma, respectivamen-
te. No obstante, la mirada de ambos difie-
re casi de manera polar, Allen muestra su 
alegría y entusiasmo por la ciudad, en tanto 
que para Medem es solamente un sitio, la 
ubicación de una trama en la cual la ciudad 
prácticamente es ajena.

Medem es un director vasco que después 
de casi dos décadas de hacer cortometrajes, 
se da a conocer con su primer largometraje: 
Vacas (92), al que siguió Ardilla roja (93), 

ambos muy premiados, consolidándose con 
Los amantes del Círculo Polar (98) y mante-
niéndose con Lucía y el sexo (00), a través de 
propuestas muy sensibles en las que se puede 
referir al sexo sin pudor en historias que se 
manejan lentamente, de manera concéntrica 
para irse afinando. Sólo que de entonces para 
acá ha filmado poco y sin mayor fortuna. 

Habitación en Roma no le ayuda a salir de 
ese mal momento aun cuando sus temática 
es la misma, ahora con un par de chicas que 
se encuentran en Roma la tarde previa al re-
greso a su destino, nada más que una regresa 
a Madrid y la otra a Moscú. La perspectiva 
que impone el director es fiel a sus recursos, 
nos sumerge en una vorágine de pulsiones 
sensoriales, entre verdades y mentiras, dan-
do vueltas constantemente, pero sin volver 
al mismo punto, la vida de las protagonistas 
no podrá ser ya igual. El relato es totalmente 
adivinable: pasan la noche juntas, se cuentan 
su vida y sus problemas, se enamoran y se 
separan (tal como se juntaron), después de 
una noche inolvidable. Roma es la calle, la 
vista por el balcón, la decoración de la habi-
tación del hotel (porque toda la película es 
en interiores) y el machista portero, entre 
otras pequeñas y fugaces cosas. La desgracia 
es que Medem peca de lirismo, al exceso de 
supeditar la forma al fondo, que quiere aban-
derar como un imperio de los sentidos, que 
por supuesto queda muy lejos de Oshima, 
como de Wong Kar Wai o de Bertolucci. No 
logra mucho, es más una película pedante y 

cursi que erótica y sensorial, incluso cuando 
el tema de la relación lésbica merecía o daba 
para más.

Allen, por el contrario, como los buenos vi-
nos, más viejo pero en gran momento, como 
lo dice uno de sus personajes grandes: con la 
edad llega la sabiduría. Lo que es corregido 
por un joven que le dice que lo que llega es 
la fatiga. Pero ya septuagenario, este prolífi-
co director tiene una popularidad ganada a 
pulso que le da la libertad de hacer en el cine 
y en la vida lo que le venga en gana y salir 
relativamente airoso. Su talento lo mantiene 
y su secreto es mofarse con elegancia y tino 
de aquello que le denuestan sus críticos: li-
gereza, narcisismo e insistencia temática.

Cual Henry James del siglo XXI, Allen 
recorre Europa filmando sobre ella con la 
mirada del americano, como lo hizo el es-
critor redactando sus relatos en el siglo XIX. 
Ya pasó por Londres, Barcelona, Madrid y 
París, sin filmar sus mejores películas, pero 
deleitando (sobre todo con la anterior, París) 
con su retrato esnob de las élites culturales de 
ese continente. Ahora se encuentra en Roma 
y no construye una historia, sino cuatro pe-
queñas partes que no se cruzan entre sí, son 
totalmente independientes y los personajes 
no tienen que ver unos con otros, un poco 
como las historias de la comedia italiana de 
los años setenta donde el objetivo común ra-
dicaba en el sentido y parecido de las historias 
que armaban un conjunto temático.

Presentado y narrado por un agente de 

tránsito que nos conduce por una ciudad de 
ilusión y fantasía donde un arquitecto madu-
ro (Alec Baldwin) comprende los tropiezos 
sentimentales de un estudiante de arquitec-
tura, al igual que un empresario musical 
retirado (Woody Allen) que encuentra a un 
excelente tenor (su consuegro) que sólo pue-
de cantar cuando está en la ducha, por lo que 
le crearán en la ópera ese escenario para que 
pueda cantar ahí. La contraparte de estos dos 
personajes llegados a Roma, son: un despis-
tado hombre común (Roberto Benigni) que 
de manera instantánea le llega la fama, que 
posteriormente perderá súbitamente, y una 
pareja de recién casados provincianos que 
quiere abrirse camino en la ciudad pero caen 
en una amarga incursión de adulterio.

Sin ser una ciudad cosmopolita, transitan 
en De Roma con amor personajes de distin-
tos países y continentes, sobre todo las mu-
jeres que con ironía y sensualidad confieren 
vitalidad, brío y simpatía a la solemnidad, 
miedos y complacencias de sus compañeros 
masculinos como aquella escena en la que 
todos los turistas señalan la dificultad de tra-
bajar en la capilla, cosa que no entienden, yo 
sí, dice la sensual romana, una Penélope Cruz 
muy Sophia Loren, es decir más romana que 
española. Ésa es la delicia en la que nos mete 
Allen. Si bien aquí no hay un personaje tan 
entrañable como Owen Wilson en Media-
noche en París, es una delicia disfrutar las 
historias humorísticas De Roma con amor.

LA CIUDAD ETERNA
Juan José Lara


