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UAQInformación

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) colabora con la Secretaría de 

Seguridad Pública municipal de San Juan del 
Río para llevar a cabo el proyecto “Lectura 
y prevención”, que actualmente se realiza en 
escuelas, colonias y plazas públicas con el 
objetivo de acercar a los cuerpos policiacos 
con la sociedad civil mediante la lectura, 
como una medida para disminuir los índices 
de violencia y delincuencia en ese municipio.

El proyecto se implementa desde hace un año, 
incluye obras de teatro, espectáculo de narración 
oral escénica y actividades de reflexión, cuenta 
con un acervo bibliográfico de 950 libros y la 
operatividad del programa está a cargo de siete 
oficiales de dicha Secretaría, adscritos a la Jefatura 
de Prevención del Delito, y 16 estudiantes de las 
Facultades de Psicología, Derecho y Bellas Artes, 
del campus San Juan del Río y del Centro Univer-
sitario, participan como operadores comunitarios 
y voluntarios.

Beatriz Soto Martínez, profesora investigadora 
de la Facultad de Psicología y responsable de la 

BERENICE LUNA / PRENSA UAQ

Se llevó a cabo la presentación de la “Ga-
zzeta universitaria. La UAQ en tus manos”, 
publicación mensual que tiene por objetivo 
difundir las actividades que se realizan 
dentro de la alma máter queretana, a fin de 
plasmar en papel los esfuerzos de todos los 
integrantes de la comunidad UAQ. 

La Gazzeta universitaria se divide en infor-
mación general, ciencia y tecnología, arte y 
cultura, y deportes; además, cuenta con dos 
secciones, una dedicada a espacios universi-
tarios, y otra titulada “Rostros UAQ”, que es 
un homenaje al trabajo y trayectoria de los 
integrantes de esta institución.

La publicación contiene la información más 
destacada de las trece Facultades y de la Es-
cuela de Bachilleres “Salvador Allende”, del 
Consejo Universitario y Rectoría, así como 
de todas las secretarías, direcciones, departa-
mentos y coordinaciones que conforman la 
máxima casa de estudios de la entidad.

Se busca que en el transcurso de las edi-
ciones de esta publicación los universitarios 

UAQ PRESENTA “GAZZETA UNIVERSITARIA. LA 
UAQ EN TUS MANOS”
MARIANA SOLÍS SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

puedan encontrarse en ella, de tal forma que 
toda la comunidad se integre y este trabajo 
sea parte de los esfuerzos que se realizan 
para fortalecer la identidad y sentido de 
pertenencia de quienes pasan por la UAQ. 
Este material también está disponible para la 
sociedad queretana y pueden encontrarla en 
todos los campus de la Universidad.

Este proyecto está a cargo de la Coordina-
ción de Prensa, encabezada por Sara Escami-
lla Peña e integrada por personal adminis-
trativo, estudiantes de la Facultad de Bellas 
Artes y egresados de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales; y tiene como antecedente 
la “Gazzeta universitaria, un espacio virtual 
a tu alcance”, publicación semanal que tiene 
27 números circulando en la web.

“Gazzeta universitaria, un espacio virtual 
a tu alcance” está disponible en página de 
Internet de la Universidad, www.uaq.mx, así 
como en las redes sociales Facebook, facebo-
ok.com/uaqmx, y Twitter, @UAQmx.

A través de este trabajo los niños adquieren confianza y los operadores revaloran su labor policial. 
Foto: Cortesía de la Jefatura de Prevención del Delito, San Juan del Río.

EN CORTO

UNIVERSITARIAS OBTIENEN EXCELENCIA EN EL 
EXAMEN CENEVAL
Ilse Viridiana León Flores, Fátima Elena Infante 
Jiménez y María Alejandra García Suárez, 
egresadas de la Licenciatura en Odontología, 
y Laura Patricia Witthal García, egresada de la 
Licenciatura en Médico General, recibieron el 
“Premio Ceneval al desempeño de excelencia” 
por los resultados que obtuvieron en los Exá-
menes Generales de Egreso de la Licenciatura 
(EGEL). La prueba la presentaron 27 mil egresa-
dos de 23 licenciaturas de diversas instituciones 
de educación superior del país, de los cuales 
397 merecieron este reconocimiento del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval). En el área de Odontología 
sólo se ofrecieron cuatro reconocimientos y 20 
en el área de Médico General. 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA 
CMIC FIRMARON CONVENIO DE COLABORACIÓN
La UAQ junto con otras instituciones de educa-
ción superior de Querétaro firmaron convenio 
de colaboración con la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), por medio 
del cual estudiantes podrán realizar prácticas 
profesionales en este organismo, que también 
los apoyará para que emprendan sus propios 
proyectos.

UAQ REALIZÓ “FESTIVAL DE ACTIVACIÓN FÍSICA”
La UAQ realizó el “Festival de Activación Física”, 
organizado por la Coordinación de Deportes y la 
Facultad de Enfermería, en colaboración con el 
Instituto del Deporte y la Recreación del Estado 
de Querétaro (Indereq). El evento reunió a la 
comunidad universitaria y público en general 
para realizar una caminata de mil 600 metros 
en la pista de la Unidad Deportiva “Enrique 
Rabell Fernández”; además de diferentes exhi-
biciones de artes marciales como judo, karate y 
taekwondo, entre otras actividades. 

UAQInformación

POLICÍAS DE SAN JUAN DEL RÍO CAMBIAN 
ARMAS POR LIBROS

BERENICE LUNA / PRENSA UAQ

Biblioteca Infantil Universitaria (Biuaq), informó 
que la alma máter queretana ofrece capacitación y 
asesoría a la Jefatura de Prevención del Delito de 
San Juan del Río, para abordar con niños diversos 
temas de violencia y abuso.

La universitaria consideró que el trabajo de pre-
vención a través de los libros tiene un efecto positi-
vo tanto en los oficiales como en la sociedad civil, 
pues por un lado los operadores del proyecto han 
revalorado su labor policial y se han dado cuenta 
“que un libro puede tener un efecto muchísimo 
más poderoso que un arma”; y por otro, los bene-
ficiarios de este trabajo han podido reconocer y re-
flexionar en torno a problemáticas de convivencia 
y darse cuenta que pueden solucionarse, además 

de reforzar su confianza en la seguridad pública.
El jefe de Prevención del Delito, Miguel Ángel 

Rivero Benítez, reconoció el apoyo recibido de la 
UAQ y señaló que “la experiencia de otros países, 
que han logrado tener resultados exitosos, nos 
marca que necesitamos entre seis y 12 años para 
que esto tenga frutos”. Y destacó que el equipo de 
trabajo está convencido de la efectividad del pro-
yecto y comprometido con su propia capacitación.

Con el lema “Informar y leer para prevenir”, 
los oficiales y estudiantes de la UAQ atienden a la 
población de la cabecera municipal y de diversas 
comunidades de San Juan del Río, y preparan su 
presentación y las temáticas que abordan de acuer-
do a la gente con la que trabajan.
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LUZ MARINA MORENO/EDUARDO MARTÍNEZ

REFORMA ELECTORAL “MANIATÓ” AL IFE: 
MORALES GARZA

La ley electoral es responsable de la falta de 
equidad durante las pasadas elecciones 

federales, consideró Martha Gloria Morales 
Garza, catedrática de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales en el marco 
de la conferencia “Mesa Redonda Balance 
Elecciones 2012”.

“Los instrumentos jurídicos que tiene a su 
alcance lo tienen maniatado (al IFE) porque 
quien hace la ley son los partidos, sobre todo 
el PRI y el PAN que hicieron la reforma 2007-
2008. El IFE no es el responsable de todo, 
tenemos un marco jurídico que no le permite 
sancionar más que hechos contundentes y en 
temas específicos”, anotó.

La investigadora señaló que eso genera una 
situación donde, estrictamente hablando, no 
existe ilegalidad alguna en el acto de comprar 
votos. Manifestó que las únicas acciones que 
puede condenar el IFE son aquellas relacio-
nadas con asuntos de tope de campaña, por 
ejemplo.

De acuerdo con esta situación, la compra 
de votos no se considera ilegal porque para 
el IFE “queda al mismo nivel de convencer 
a alguien, lo que no está reglamentado, aun-
que debería estarlo”, indicó durante su in-
tervención en el aula magna de la Facultad 
de Filosofía.

La académica advirtió sobre la necesidad 
de generar una reforma que contrarreste esta 
situación, aunque manifestó que “el IFE está 
frente a una situación muy complicada en ese 
sentido debido a los intereses de los partidos”.

Por otra parte, señaló que hubo un frau-
de “muy claro” durante la pasada elección, 
aunque insistió en que éste se notó más en 
la forma en la que se condujeron las casas 
encuestadoras que en las irregularidades 
presentes el día de elección.

Para Morales Garza, el margen de error 
arrojado por las encuestas de dichas casas, 
superior “por mucho” al margen establecido 
en modelos estadísticos, es evidencia de que 
los resultados se manipularon abiertamente 
y que hubo algo más que una “simple equi-
vocación”.

“Científicos sociales” prefieren creerle a 
Mitofsky que usar matemáticas: Balderas

Germán Espino Sánchez, doctor en Comu-
nicación Política por la Universidad de Bar-
celona, señaló que el triunfo de Enrique Peña 
Nieto es en buena medida una consecuencia 
de la imagen que le fabricaron los medios.

Para el académico, la situación postelec-
toral es una muestra de cómo se utiliza la 
comunicación para obtener poder político.

“Televisa le ayudó a construir su imagen de 
gobernante exitoso y gobernante guapo des-
de que era gobernador del Estado de México 
en el 2005. Para esto se valió de empresas 

filiales y de sus revistas, así como de su rela-
ción con La Gaviota”, consideró.

Indicó además que esta manipulación no 
es “tan obvia” para los intelectuales porque 
éstos no están sometidos al mismo conte-
nido mediático que ve la mayor parte de la 
población.

Por su parte, Ángel Balderas Puga, investi-
gador del área de Matemáticas Aplicadas en 
la Facultad de Ingeniería, señaló que parte 
de la responsabilidad sobre lo ocurrido en 
las pasadas elecciones, recae sobre los cien-
tíficos sociales, por no haberse “atrevido” a 
utilizar herramientas que sí se usan en las 
ciencias exactas.

“Cuando empiezan a ver Ley de Benford, 
números primos, simetría, etcétera, mejor 
prefieren regresar a lo otro y creerle al IFE o 
a Mitofsky porque es más cómodo.

“Prefiero llamarles académicos, para mí 
no son científicos y aquí estoy hablando de 
Denisse Dresser, Soledad Loaeza, José Paoli 
Bolio… toda esa gente exhibe que no sabe 
matemáticas y que no ha tenido la seriedad 
científica de cuestionar los datos”, argumen-
tó.

Balderas Puga retomó lo señalado por Héc-
tor Díaz-Polanco en su libro La cocina del 
diablo, donde se cuestiona el silencio de los 
científicos sociales ante los ‘fraudes’ en las 
elecciones, siendo éstas diseccionadas por 
biólogos, físicos y matemáticos.

Indicó que hay un problema cuando los 
científicos sociales “pretenden que los datos 
se ajusten a la realidad, en lugar de ajustar 
la realidad a los datos existentes”.

El investigador aseguró que, al igual que 
hace seis años, se presentará una crisis de le-
gitimidad con Enrique Peña Nieto, haciendo 
énfasis en que los mexicanos poseen “el gen 
del fraude” en conjunto con el “síndrome del 
avestruz: no veo, no leo, no siento”.

“No es el responsable de todo”, su marco jurídico no contempla como ilegal la compra de votos, indicó la académica
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MIGUEL TIERRAFRÍA

Con la participación inicial de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) 

de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), el viernes 31 se inaugurará el 
Centro de Capacitación y Asesoría para el 
Desarrollo Comunitario “Ricardo Pozas 
Arciniega”, el cual estará ubicado en el 
campus Amealco.

Al respecto, Antonio Flores González, 
catedrático de la FCPS y coordinador del 
Centro de Capacitación y Asesoría, mani-
festó que una de las metas es cumplir con 
las funciones sustantivas de la Universidad, 
que implican el que ésta sea un agente de 
cambio y promoción social.

“La función del centro es acercar la Uni-
versidad (…) a las comunidades y organiza-
ciones sociales para poder acompañarlos en 
las funciones sustantivas de la Universidad 
de formación, de investigación y de exten-
sión. La Universidad tiene por mandato de 
Ley Orgánica la función de convertirse en 
un agente de cambio y un promotor social”, 
señaló.

El centro se conducirá en un primer mo-
mento en trabajos de asesoría y capacitación 
a organizaciones sociales y comunidades, 
desarrollo de modelos comunitarios acor-
des a la región, así como la promoción de 
investigación aplicable a las problemáticas, 
donde se dará prioridad a la promoción de 
la autogestión.

“Vamos a estar trabajando como primera 
línea asesoría y capacitación para el desa-
rrollo comunitario a organizaciones socia-
les en Amealco primero.

ARRANCA CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO DE LA UAQ

Desarrollará varios modelos comunitarios acordes con la región (Amealco), señaló Antonio Flores González, coordinador del centro 

“Segundo, desarrollar un modelo o va-
rios modelos comunitarios propios de la 
Universidad acordes con la región, de có-
mo vincular y hacer un plan de desarrollo 
de la Universidad en la realidad del campo 
queretano, inicialmente acá en Querétaro 
con comunidades campesinas, indígenas y 
mestizas”, explicó.

Antonio Flores señaló que tres ejes atrave-
sarán el trabajo del Centro de Capacitación 
y Asesoría: la interculturalidad, la transdis-
ciplinariedad y el fomento a la búsqueda de 
la autogestión.

“Tres ejes serán los que atraviesen todo 
el trabajo del centro de desarrollo comu-
nitario. Uno, la interculturalidad, es decir 
que valoremos los saberes de la gente, los 
saberes de los pueblos y de las comunidades 
indígenas y campesinas.

“El segundo, que sea un trabajo transdisci-
plinario, es decir, que no se quede en un tra-
bajo solamente de la sociología o solamente 
de las ciencias sociales sino que impulse tra-
bajos conjuntos de diversas disciplinas, y 
tercero, que fomente la participación social 
en la autogestión.

“Es decir, nosotros somos acompañantes 
para conducirlas en la formación de las or-
ganizaciones y en las comunidades de su 
propio desarrollo”, consideró.

Con esto, se busca que los estudiantes de 
la UAQ puedan incorporarse a los trabajos 
del centro para conjuntar la investigación 
entre distintas disciplinas que se imparten 
en la máxima casa de estudios. 

Organizarán foros para propuestas 
viables a las problemáticas

En un primer momento, el centro se en-
cuentra en la fase de diagnóstico de proble-
máticas en el municipio de Amealco, para 
detectar cuales son las necesidades.

Flores González planteó que a partir del 
diálogo que surja entre el centro, organiza-
ciones sociales y comunidades, se buscará 
organizar foros en los cuales se discutan 
estas problemáticas y se puedan obtener 
propuestas viables a las problemáticas.

“Hemos estado hablando con una docena 
de organizaciones sociales del municipio 
de Amealco para hacer un diagnóstico de 
las problemáticas más graves, más urgen-
tes, que ellos identifiquen, sobre las que 
podemos ir trabajando.

“Entonces estamos planteando una ini-
cial metodología de trabajo donde a partir 

de la identificación de los principales pro-
blemas llamemos a una especie de foros”.

Por último, Antonio Flores precisó que el 
radio de acción será Amealco y sus comuni-
dades, pero no descartó que posteriormen-
te se vinculen los trabajos del Centro de 
Capacitación y Asesoría para el Desarrollo 
Comunitario en otros campus de la Univer-
sidad como lo son Jalpan, San Juan del Río, 
Cadereyta, Pedro Escobedo, entre otros.

Como parte de la conmemoración por el 
centenario del nacimiento de Ricardo Po-
zas Arciniega, el viernes 31 de agosto a las 
12:00 horas se realizará en las instalaciones 
del campus Amealco de la UAQ una plática 
sobre su vida y obra, con la participación 
de Iris Pozas Horcasitas, Juan José Lara 
Ovando, Gustavo de la Vega Shiota, An-
drés Medina Hernández y Francisco Ríos 
Agreda.

25 AÑOS DE CHARLA ENTRE AMIGAS 
MARTHA FLORES

Con la participación como invitado 
especial de Hugo Gutiérrez Vega, 

doctor honoris causa por la UAQ, y la 
intervención de radioescuchas en vivo, el 
jueves 30 de agosto el programa Charla entre 
amigas conmemorará su 25 aniversario en 
la frecuencia de Radio Universidad, con un 
programa a las 7 de la noche.

En un inicio el propósito de las emisiones 
de Charla entre amigas era convertirlo en 
una orientación para las mujeres a partir 
de escuchar sus inquietudes y voces. Sin 
embargo con el paso del tiempo se comen-
zó a hablar más de economía y política, 
manifestó Celia Maya García, conductora 
del programa.

“Al principio estuvo muy enfocado a dar 
orientación en el sentido de la violencia, 

los problemas familiares, pero el panorama 
del país fue cambiando y lo político fue 
también imponiéndose en el panorama y 
empecé a invitar gente para platicar esos 
problemas, como lo del Seguro Social”, 
recordó.

De acuerdo con la egresada de la Facultad 
de Derecho de la UAQ, es importante que 
se traten este tipo de temas en los conteni-
dos de la radio universitaria porque permi-
te que los temas trascendentes se discutan 
y aborden.

Maya García destacó “la importancia de 
que en Radio Universidad las ideas se dis-
cutan y se den argumentos, porque eso de 
argumentar es propio de los universitarios, 
dar un punto de vista sin estar canteado, la 
gente cada día te reconoce más esto”.



27 DE AGOSTO DE 2012 • AÑO XV • NO. 632

5
Tribuna de Querétaro

VÍCTOR PERNALETE

“No es tiempo de triunfalismos”, había 
expresado Marcos Aguilar Vega, diputado 

panista, días antes de la presentación de las 
glosas de Tercer Informe de Gobierno de 
José Calzada Rovirosa. Sin embargo, los 
cuatro días de actividades se convirtieron 
en un desfile de números y resultados 
maravillosos.

Los secretarios de Estado se apersonaron 
por grupos, divididos en ejes temáticos, en 
la sede del Centro Educativo y Cultural “Ma-
nuel Gómez Morín” para desglosar el infor-
me que su jefe entregó el pasado 22 de julio. 

La pormenorización de los resultados no 
trajo, sin embargo, mayor debate respecto a 
las actividades de gobierno del periodo com-
prendido entre julio de 2011 y junio de 2012.

El primer eje temático, referente a Segu-
ridad y Estado de Derecho, se antojaba co-
mo el más importante. Jorge López Portillo 
Tostado comandó a Arsenio Durán Becerra, 
procurador general de Justicia, y a Adolfo 
Vega Montoto, titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana.

Fueron exposiciones llenas de optimismo, 
que comenzaron con el informe del secreta-
rio de Gobierno, destacando la coordinación 
con la Federación para la adquisición de re-
cursos en materia de seguridad.

De igual forma, presumió que el estado pa-
só del primer lugar al 20 en materia de vio-
lencia laboral, pero tuvo tiempo para dedicar 
un pequeño espacio al talón de Aquiles de 
la administración de Calzada: el transporte 
público, del cual dijo que en un espacio de 
siete meses debe estar en funcionamiento el 
sistema prepago, primera medida concreta 
que tomará el gobierno en materia de mo-
vilidad, tras tres años de administración.

Adolfo Vega Montoto expuso como ejem-
plo de coordinación los mil 74 operativos 
conjuntos que la Policía Estatal realizó con 
sus pares municipales y federales, pero omi-
tió mencionar los casos en los que la policía 
a su cargo a utilizado marcadores de gotcha 
para “contener” situaciones de riesgo en el 
estadio Corregidora, algo que le recordó 
José Luis Aguilera Rico, diputado de Movi-
miento Ciudadano, recién regresado de un 
tratamiento médico en los Estados Unidos.

Reiteran exigencia de padrón único de 
beneficiarios de Soluciones

Ante el coro armado de legisladores quie-
nes en sus cuestionamientos lanzaban la bola 
rodada y al pie, sólo dos diputados destaca-
ron por poner en aprietos a los enviados del 
gobernador. 

Luis Antonio Rangel Méndez y Marcos 
Aguilar Vega hicieron lo posible por sacar 
la nota de un ejercicio teñido totalmente de 

SIN AUTOCRÍTICA LA GLOSA DEL INFORME

rojo.
El primero, coordinador de la bancada del 

Partido Acción Nacional (PAN), se mostró 
escéptico durante los cuatro días de activi-
dades, y entre otras cosas, puso sobre la mesa 
la falta de autocrítica que los informes de los 
secretarios mostraron durante toda la glosa.

Además, puso el dedo en la llaga una vez 
más, al igual que el pasado 22 de julio ante 
José Calzada Rovirosa, pero esta vez solici-
tándole a Germán Giordano Bonilla que se 
establezca un padrón único de beneficiarios 
del programa social Soluciones. 

El secretario de Planeación y Finanzas, que 
presumió de una deuda pública ordenada pa-
ra el estado de Querétaro, contestó que cada 
dependencia debe de publicar su padrón de 
beneficiarios, aunque aceptó que no están 
concentrados todos los programas que for-
man parte del programa estrella, el más caro 
de la administración, con un presupuesto de 
tres mil millones de pesos anuales.

Por su parte, Marcos Aguilar Vega repitió 
su papel de diputado incómodo, primero 
cuestionando a López Portillo Tostado res-
pecto a la presencia del casino Winland en 
Corregidora y el Time Bar en Tequisquiapan, 
recordándole que el propio gobernador del 
estado declaró que no permitiría un casino 
más en la entidad.

El encargado de la gobernabilidad del esta-
do se desmarcó al asegurar que el Ejecutivo 
sólo tiene injerencia en la entrega de licen-
cias, pero que son los municipios y la Fede-
ración los que tienen la potestad de permitir 
o no la instalación de los casinos. 

Aprovechó para echar el balón a la cancha 
de la Federación, al declarar que la Secretaría 
de Gobernación ya le había comunicado que 

los casinos estaban fuera de regla y serían 
clausurados. 

El jueves de la pasada semana, seis días 
después de recibir dicho oficio, el Winland 
seguía en operación.

Contralora minimiza resultados de 
estudio de Transparencia Internacional 

El diputado federal electo en el tercer dis-
trito, Aguilar Vega, tuvo palabras también 
para Clarisa Torres Méndez, secretaria de 
la Contraloría, a quien pidió explicaciones 
sobre la falta de transparencia del Gobierno 
Estatal.

Citó el estudio del organismo Transparen-
cia Internacional, dirigido por Jesús Reyes 
Heroles en México, que bajó a Querétaro del 
primer lugar a la veintena de estados en lo 
referente a transparencia.

Clarisa Torres aseguró que el gobierno de 
Calzada se ha preocupado por mejorar en el 
tema del acceso a la información, y justificó 
la baja calificación en transparencia al argu-
mentar que los estudios no sólo califican al 
Poder Ejecutivo, sino a todos los poderes del 
estado y a los organismos descentralizados.

Torres Méndez señaló que se sancionó a 
un total de 357 servidores públicos, tres de 
ellos con inhabilitación, uno de los cuales 
tenía cargo de director en la Secretaría de 
Salud y fue sancionado presuntamente por 
nepotismo.

Aguilar Vega cerró el círculo del cuestiona-
miento al increpar, al igual que el año pasado, 
a Andrea Spinolo Prieto, titular de la Secre-
taría de la Juventud. Antes, dejó claro que su 
participación no obedecía a una actitud mi-
sógina, tal como fue calificado un año atrás 
por sus roces con la Secretaria de Juventud.

El panista pidió se le aclarara por qué la 
integrante del gabinete no envió a la Legis-
latura el diagnóstico que prometió realizar 
sobre la situación de los jóvenes.

Spinolo Prieto, quien presentó un breve 
compendio de los resultados en su infor-
me, así como cifras de jóvenes colocados en 
empleos y asignación del programa Somos 
Becas, respondió que el diagnóstico se rea-
lizó, los resultados estaban presentes y que 
incluso el propio Marcos Aguilar conoce 
personalmente al encargado del estudio.

Ante tal comentario, el panista respondió 
con un “gracias, acabo de enterarme que es-
ta persona realizó el estudio en mi camino 
de regreso, después de mi receso para ir al 
baño”.

‘Olvidan’ hablar de cifras de pobreza y 
profesores prófugos de la justicia

Antonio Rangel criticó, entre otras cosas, 
que “los números que nos presentan nos di-
cen poco”, esto refiriéndose a las glosas del 
Tercer Informe de Gobierno de José Calzada.

Así, Gregorio Peláez Velázquez, titular de 
Desarrollo Sustentable, presentó el 8.1 por 
ciento del crecimiento de Producto Inter-
no Bruto (PIB) con el que Querétaro cerró 
2011, frente al promedio nacional del 3.9 por 
ciento, sin embargo, al secretario se le olvi-
dó presentar las estadísticas de pobreza en 
Querétaro.

La Secretaría de Turismo, dirigida por 
Mauricio Salmón Franz, mostró los 138 
eventos de Turismo de Reuniones, que traje-
ron más de 138 mil visitantes y una derrama 
económica superior a los tres mil millones 
de pesos. 

Respecto a la situación de la Feria del Queso 
y el Vino en Tequisquiapan y del plan que se 
busca implementar para rescatar la también 
conocida como “cantina pública”, no dijo 
nada.

Por su parte, Manuel Pozo Cabrera, oficial 
mayor, puntualizó el supuesto ahorro de 172 
millones de pesos gracias al programa de 
austeridad puesto en funcionamiento por su 
dependencia, pero no habló de los más de dos 
mil bienes inmuebles que tiene registrados 
con un costo de un peso, ni explicó pública-
mente el procedimiento contable que se lleva 
a cabo con sus adquisiciones.

Fernando de la Isla Herrera, secretario de 
Educación, expuso sus logros con los más de 
siete mil millones de presupuesto anual que 
tiene su dependencia, pero omitió hablar de 
los casos de abusos sexuales en escuelas que 
ha habido en Querétaro, especialmente sobre 
el profesor de San Juan del Río que violó a 
una niña frente a su grupo y hoy se encuentra 
prófugo de la justicia.

Luis Antonio Rangel Méndez y Marcos Aguilar Vega hicieron lo posible por sacar 
la nota de un ejercicio teñido totalmente de rojo.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Mi vida “ha sido como una resbaladilla”, piensa David Michael Gachuz, quien estuvo 20 años como soldado raso
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LUZ MARINA MORENO MEZA 

UNA VOZ QUE SALVA VIDAS
Su voz es conocida por muchas personas 

que han pensado e intentado suicidarse. 
Pero no la conocen ni saben su nombre. 

Busca tranquilizarlos y escucharlos para que 
desistan de su objetivo. Los cables telefónicos 
la unen con hombres y mujeres desesperados.

Araceli Oropeza Huerta llegó a Querétaro 
en 2005 proveniente del estado de Michoa-
cán. Psicóloga de profesión, ahora es una de 
las responsables del Código Violeta que se 
instrumenta desde Protección Civil.

Su interés por la psicología surgió desde la 
infancia. “Desde chiquita la primera carrera 
que quise estudiar –pues estaba en el kínder, 
en la primaria– yo quería ser educadora, ado-
raba a mi maestra de kínder”.

Con una sonrisa plasmada en su jovial boca 
prosigue: 

“Posteriormente cuando entré a secunda-
ria decidí que quería hacer psicología; pero 
un motivo en especial no, no te lo sé decir, 
simplemente conocí gente que estudiaba psi-
cología y dije ‘yo voy a ser psicóloga’ y ¡pum! 
¿Un motivo especial? No, no tengo.” 

Con 32 años de edad, narra cómo fue que 
en Querétaro se le otorgó la oportunidad de 
ejercer su profesión; esto a consecuencia de 
una carencia tangible en el estado. 

Durante su adolescencia estuvo de volun-
taria en protección civil en Uruapan, Mi-
choacán; en este lugar se tenía un proyecto 
denominado Rescate y Protección Civil, mis-
mo que tenía como objetivo otorgar apoyo a 
la sociedad en situaciones de riesgo.

En 2005 presentó ante Carlos Uribe, en-
tonces jefe de Protección Civil del estado, un 
proyecto de intervención en crisis en emer-
gencias.

“Pues le atrajo la idea porque aquí en Queré-
taro no había un programa de intervención en 
crisis, que contemplara la parte psicológica en 
emergencias. Aceptó el proyecto, me aceptó 
en su unidad de Protección Civil en la direc-
ción de Emergencias y bueno ya a partir de 
ahí empezamos a trabajar”. 

La línea nacional de emergencias, el 066, 
es una de sus principales herramientas de 
trabajo. 

A través de este medio, Araceli Oropeza se 
comunica con la gente que está en crisis y que 
por distintos factores han decidido compartir 
sus penas con una desconocida. 

“No los conoces, la función del anonimato 
suele ser muy benéfica para las personas que 
se quieren desahogar, que quieren platicar”.

Código Violeta es un protocolo que surgió 
por las altas cifras en intento de suicidio. Se 
trata de “un procedimiento de atención en 
emergencia que incluye la parte psicológica 
en caso de suicidio o de consumado con los 
familiares”, explica Oropeza. 

Inmersa en las dificultades 
Hay situaciones donde la vida pende de un 

delgado hilo y el intento de suicidio es una 
de éstas. 

La psicóloga Oropeza Huerta se percató que 
ante estas problemáticas no es suficiente reali-
zar las intervenciones telefónicas, es necesario 
tener un encuentro cara a cara, frente a frente 
con aquellos pacientes que tienen como obje-
tivo terminar con su vida. 

“Me asignaron un vehículo de emergen-
cia y empezamos a hacer la intervención en 
emergencia, ¡Asistía al lugar con sirena, con 
todo! (…) 

“Hay cosas que decir, que alguien te escu-
che, y que aparte de todo ponga un enfoque 
meramente psicológico, que pueda empezar a 

trabajar esta parte del problema de la persona; 
les ayuda el hecho de que te escuchen, que te 
hagan ciertas puntualizaciones a desistir del 
acto suicida”, piensa. 

Para las intervenciones en crisis se requiere 
un gran equipo de trabajo que esté dotado 
de médicos, bomberos, policías, personal de 
protección civil y personas que atienden el 
066; todos ellos, resultado de todo un arduo 
proceso de capacitación. 

Hombres y mujeres, niños y adolescentes 
intentan suicidarse, no importa la técnica, 
aunque muchos mitos exponen que los hom-
bres suelen ser más certeros puesto que sus 
métodos tienden a lo radical. 

Factores distintos son los que orillan a estas 
personas desesperadas a extinguir la mínima 
llama de la vida: el amor –y contraparte, el 
desamor– dominan en el campo del suicidio. 

“Mi esposo tiene otra”, “no me llevo bien con 
mis hijos, con mi familia”; y la expresión por 
excelencia: “me dejó el novio”. 

Ha luchado por convencer a mujeres con 
delirios y doble personalidad

Mientras movía sus manos, Chely, como 
sus más allegados tienden a llamarla, explicó 
que “cada intervención es diferente y de ahí la 
sensibilidad que pueda tener cada quien para 
hacer, como se dice en la calle, hacer clic con 
el paciente”.

“Nosotros le llamamos hacer transferencia, 
para que ese paciente te empiece a contar y 
a partir de ahí que uno pueda hacer ciertas 
puntualizaciones, ciertas intervenciones que 
promuevan que esa persona empiece a pensar 
que puede hacer cosas o que puede resolver 
su problema ¡sin que se lo digas, sin que le 
eches porras!

“Ésa es la cuestión meramente clínica”. 
–¿Alguna situación a la que te hayas enfren-

tado que te haya marcado o generado más 
conmoción?

A lo que Oropeza contesta, que en su tiempo 
de trabajo, dos experiencias le han regalado 
momentos de sorpresa y adrenalina. 

La primera tomó lugar en un motel, su per-

sonaje, un músico. En la segunda tuvo que 
lidiar con dos personas atrapadas en un solo 
cuerpo, era una paciente psicótica, con deli-
rios y con un trastorno de doble personalidad. 

Con un tono entusiasta y con una mirada 
inspirada en los recuerdos, Chely narra la 
historia del joven músico. 

“Era un chico que venía del Estado de Méxi-
co, músico y que intenta suicidarse; su método 
iba a ser colgarse de una sábana, estaba en 
un motel. Él agarra el directorio y ve que el 
066 es de emergencias y lo marca: ‘me quiero 
suicidar’ (…)

“Activan el Código Violeta, nos lanzamos 
todos al lugar y llegando allá, pues se empie-
za a hacer la intervención, una intervención 
bastante difícil, que duró.

“Creo que ha sido de las más largas que he te-
nido, duró como tres horas, este chavo aparte 
de que se intentaba suicidar traía un cuadro 
depresivo, paciente psiquiátrico y aparte to-
davía había sido violado”, recuerda. 

Creando conciencia
“Somos vistos como los loqueros, nadie va 

al psicólogo en México, la verdad es que la 
cultura en términos psicológicos, es muy, muy 
baja. Hay países como Argentina, que es una 
cultura de ir al psicólogo y queda claro que ir 
al psicólogo no es estar loco, es una necesidad 
que todos tenemos.” 

Sin embargo, con un aire esperanzador 
Araceli expresa que la solución está en crear 
conciencia; ella ha notado un progreso den-
tro de su área laboral ya que cuatro mil 500 
emergencistas actualmente tienen claro que 
el aspecto psicológico en fundamental para el 
desarrollo de su trabajo. 

Es una lucha individual que por supuesto 
requerirá de tiempo: “cada quien desde su 
ámbito va a tener que hacer su labor”, ar-
gumenta.

Su labor reside en brindar apoyos a la socie-
dad, a las comunidades, otorgándoles armas 
con las cuales puedan pelear en contra de la 
vulnerabilidad. 

“Bueno, yo creo que las cosas se me pusieron 
para que me pasara así, me dieron la oportu-
nidad en Protección Civil”. Chely, alzando los 
hombros y con una sonrisa despreocupada, 
concluye: “Entonces me gusta mi trabajo.”

SemblanzasSemblanzas

Foto:Guadalupe  Jiménez
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El domicilio ubicado en el número 33 de la 
calle Morelos, en la cabecera municipal 

de Huimilpan, alberga a uno de los personajes 
más interesantes de la demarcación: Víctor 
Martínez Aguilar.

Con más de 60 años dedicados a la elabo-
ración de jorongos y cobijas, don Víctor ha 
conservado el oficio durante más de medio 
siglo y hace tiempo que está en busca de al-
guien a quien heredar sus conocimientos.

Tenía nueve años cuando su padre lo aden-
tró en el oficio. 

Desde entonces, y durante los siguientes 
cinco años, su trabajo consistió en cardar la 
lana –“peinarla” con un par de tablas de ma-
dera para posteriormente ser hilada–, hasta 
que finalmente su padre le permitió hacer su 
primera cobija.

“Cuando yo tenía aproximadamente 15 
años mi padre me dijo ‘te vas a meter a ha-
cer una cobija’ (…) ya no ignoraba mucho (de 
eso), pero todavía me faltaba. Ya meterse a 
trabajar uno, eso no es fácil. Me dijo cómo y 
me metí”, recuerda.

Durante la entrevista se sienta en su silla, 
se para, trae lana de aquí y allá e incluso re-
pite parte del procedimiento original para 
demostrar que su trabajo es completamente 
artesanal: desde la adquisición de la lana, que 
unas veces compra y otras le regalan, hasta 
el trenzado de los hilos que se encuentran en 
los extremos de las cobijas.

Aprendió de memoria todo lo que le enseñó 
su padre. Entre risas, recuerda que recibió 
150 pesos “de aquel tiempo” a cambio de la 
primera cobija que hizo.

“El dinero rendía mucho, y de gusto que 
supe hacer esas cosas me fui a la bebida a la 
cantina luego y luego. Allí acabé mi dinero 
y agarré el vicio total”, narra.

Sus hijos y nietos no han querido 
preservar el oficio

En el reducido cuarto en que se encuentra 

su telar, don Víctor se las arregla para hacer 
una cobija o jorongo –también conocidos 
como ponchos o gabanes– por semana, los 
cuales calcula, llegan a durar hasta 30 años.

Con todo y el repele de los clientes –algunos 
le dicho que el precio que pone a su trabajo 
es elevado–, ha mantenido el precio de sus 
artículos en 600 pesos, de los cuales destina 
cien para la elaboración del siguiente. 

A pesar de su gusto por lo que hace, cosa 
que se percibe a leguas, ninguno de sus hijos 
o nietos ha querido aprender el oficio. 

Don Víctor atribuye el desinterés a que “los 
jóvenes de hoy está impuestos a ganar bien”, 
y su oficio –dice– no es para ganar dinero: 
“¿Se imagina para lo que sirven hoy 500 pesos 
a la semana?”, me pregunta.

“Dicen que no hay trabajo. Es que la juven-
tud no quiere trabajar por poco dinero. Si 
yo me pongo a trabajar por cien pesos y me 
tienen paciencia, voy a ganar más que los que 

quieren ganar más y no trabajan”, sostiene.
Temeroso de que el oficio desaparezca, 

durante las últimas cinco administraciones 
locales, don Víctor ha solicitado a los presi-
dentes municipales que lo apoyen con dos 
o tres personas para enseñarles todo lo que 
sabe y de esta forma preservar el oficio, aun-
que a la fecha ninguno de ellos ha acudido. 

Advierte: “Un día me voy a morir como 
todos. Ya no me van a buscar a mí, porque 
ya no existo. ¿Quién les va a decir cómo se 
hacía esto? (…) yo no quisiera que se perdiera 
esto, pero se va a perder”.

“Necesitamos mercado para presentar 
nuestro trabajo”

Hace unos cinco años que don Víctor co-
menzó a trasladar su telar a distintas ferias 
del estado de Querétaro para hacer demos-
traciones en vivo de su trabajo. En estos ca-
sos requiere la ayuda de tres personas para 
desarmarlo, trasladarlo y volver a armarlo. 

Unas veces vende, otras no, y otras más tie-

ne que sacar de su bolsa para pagar el espacio, 
la comida y los gastos que implica el traslado. 

Ahí, le divierten particularmente los jó-
venes que, asombrados, se le acercan para 
preguntarle sobre el proceso de elaboración 
de las cobijas: “ellos se divierten conmigo y 
yo me divierto con ellos”, manifiesta.

Aun cuando no sabe leer ni escribir, se las 
ha arreglado para sacar medidas, cobrar e 
incluso hacer algún tipo de trámite. 

“Cuando estoy en las ferias, todas las cha-
vas, chavos, señores, señoras, me echan la 
mano en llenar alguna hoja de algún papel, 
o en hacer alguna cuenta”, señala.

Fue precisamente en las ferias donde cono-
ció cobijeros de otros municipios como Ca-
dereyta, Ezequiel Montes, Tequisquiapan, 
Coroneo (estado de Guanajuato) y Tolimán, 
y fue entonces cuando se dio cuenta que te-
nían técnicas distintas a las suyas.

De ellos aprendió a plasmar en sus cobijas 
otro tipo de dibujos, los más sencillos, y ahí se 
dio cuenta de que los artesanos hacen frente a 
una competencia que no tiene comparación: 
el mercado chino.

En este sentido, lamenta que autoridades 
locales, estatales y federales no presten ma-
yor atención a los productores locales: “todos 
nos quejamos de la competencia que hay de lo 
chino. Son cosas muy baratas y lo de nosotros 
se va quedando”.

Su solución, más promoción: “necesitamos 
mercado para presentar nuestro trabajo (…) 
por medio de eso podemos salir adelante, 
porque si no te compran (al menos) están 
conociendo el trabajo, al rato te encargan un 
trabajo o dos y vienen hasta la casa”.

La propuesta, que el Gobierno Estatal les 
permita hacer exposiciones en espacios pú-
blicos, para que la gente conozca y se interese 
en este tipo de actividades. 

Ha llevado al presidente municipal y a todo 
su gabinete hasta su taller, ha hablado con el 
gobernador del estado, ha hecho la invitación 
a instituciones públicas y privadas para que 
conozcan su trabajo, y nada. 

Por lo pronto, “ahí está girando”. Reconoce 
que ya se cansa con mayor facilidad, pero 
mientras no se caiga de una enfermedad, di-
ce, hay que seguirle hasta que se pueda, que 
las cosas van saliendo “poquito a poquito”. 

En un reducido espacio en el que apenas 
cabe cuando le llega la lana, se puede ver que 
su equipo de trabajo necesita reparaciones 
urgentes, don Víctor no pierde la esperanza 
de que un día las autoridades se den cuenta 
de que él también es un representante del 
municipio, y lo apoyen.

“Yo como artesano les represento el pueblo. 
A ellos les mandan la invitación, pero yo les 
represento el pueblo”, concluye. 

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

QUITAR EL FRÍO, NOBLE OFICIO
Víctor Martínez recibió 150 pesos por su primer trabajo; tiene más de 60 años dedicado a la elaboración de jorongos

FOTOS: Lourdes Durán Peñaloza

SemblanzasSemblanzas
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Fuera de casas y escuelas, de oficinas y 
tiendas… fuera de los carros, están las 

calles: el hogar de seres extraños, hechos a 
imagen y semejanza de los humanos. 

Brilla entre todos ellos: el Payasito Lagri-
mitas, conocido también como “El hombre 
de acero”, aquél de piel plateada y ropa de 
metal, que trabaja, vive y se desvive en el 
crucero de Universidad y Corregidora.

Aquél que es todo y nada al hablar de polí-
tica, deportes y arte; el hombre de memoria 
oxidada y sonrisa gris, a quien pocos han 
podido conocer y que a más de uno ha in-
trigado con su semblante ligero y mirada 
sin rumbo.

Las palabras salen intentando cobrar sen-
tido pero no siempre lo logran.

“Es lo que me pide el público, de que sea 
una persona limpia, aseada”. 

Se despierta como a las 11 ó 12 del día, 
prepara algo de comer, y tal como el público 
desea, él se baña y se lava los dientes, porque 
son sus espectadores quienes lo motivan.

“Me he ganado su cariño porque me han 
abierto los corazones el público, ora sí, que 
me dice ‘órale payasito… payasito El hom-
bre de acero’ y todo eso… pus más me han 
puesto en la mente las manos”.

Pero este cariño no es gratuito, el tiempo 
que lleva trabajando en este crucero es in-
determinado. 

Cuenta que llegó a Querétaro en los ochen-
ta “ando hablando de 1982: hace 82 años que 
vine aquí a Querétaro a refundir, reconocer, 
la cultura de Querétaro”.

Sus ojos brillan, pero no como su piel, este 
es un destello vidrioso, quebradizo, quizá 
como su memoria, y a pesar de lo que cuenta, 
es difícil distinguir si su mirada es hacia 
un recuerdo o hacia el vacío, tal vez hacia 
un pasado muy remoto, o hacia un espacio 
imaginario, y es que, si hablar del tiempo 
es relativo, hablar con Lagrimitas sobre el 
tiempo, es aún más relativo; su andar y su 
sonrisa reflejan juventud, pero al parecer ha 
sido más en su existencia etérea que en el 
tiempo que registran sus cumpleaños: “He 
trabajado 11 mil años en estos partes de las 
urnas”… 11 mil años. 

Sin embargo, no todo ha sido presenta-
ciones en la calle, antes de ser lanzafuegos 
trabajó en un circo: “En el Circo del Chino 
de Pekín… he trabajado como 11 mil pa-
yasos… (Después de eso) me he dedicado 
a armar cadenas de lanzallamas… y todo 
eso… me ha manifestado desde muy cha-
maquillo.”

“Desde chamaquito me ha gustado 
todo esto”

Cuando platica sobre los primeros años, 
cuando comenzó en el oficio, sus gestos se 
vuelven más vivaces y su alegría demuestra 
que definitivamente ésta es su vocación.

“Desde chamaquito me ha gustado todo 
esto, lo que es la cultura del payaso, porque 
mis padres fueron cirqueros y pues todo 
eso, lo que tengo adentro, es un poder que 
me lleva al fondo del más allá”… Y en una 
especie de recuerdo onírico, Lagrimitas pla-
tica sobre su participación en programas de 
televisión local y sobre sus viajes a Morelia, 
Celaya y San Luis Potosí. 

En este vaivén de temas y ocurrencias, su 
voz de pronto lenta y de pronto acelerada, 
suelta emocionada algunos chispazos de 
lucidez confusa, una verdadera muestra 
de escritura automática como postulaba el 
surrealismo.

“Estoy trabajando en el canal 4 de aquí 
de Querétaro y lo económicamente que he 
confirmado en los hechos de toda la tele-
visora de aquí de Querétaro y en todo Mi-
choacán, que sean todos los protagonistas 
de los deportes de lo que es la cultura de 
estos malabarismos de todo lo que es el lan-
zafuego y todo eso, y pus he trabajado en 
la económicas de todo esto, en las urnas de 
aquí de Querétaro”. 

Lagrimitas es un hombre de múltiples 
intereses, y algo de lo que habla con vehe-
mencia es sobre la política.

“Cuando estaba el del PAN, nunca dejaba 
trabajar a todos, se dedicaban a ‘moniar’ 
mucha gente, se ponían bien ‘chemos’. Mu-
cha gente no quería al PAN, querían al PRI, 
a Pepe Calzada.

“Mientras estaba el ese Calderón, se de-
dicaba a robar lo de una vinatería, que ha 
robado miles de espectadores… cuando 
entró el PRI, me ha echado la mano más al 
balance de mi carrera y por eso me ha dado 
dinero en las campañas”. 

–Además de ser payasito, ¿entonces tam-
bién eres simpatizante del PRI?

–¡Claro! –Lagrimitas responde con orgu-
llo– me han manifestado que el PRI ha ayu-
dado a muchos de los pobres, ha ayudado a 
los indígenas de Michoacán.

Pero el interés tiene pies, y si lo que cuenta 
es cierto, ¿qué tuvo que hacer Lagrimitas a 
cambio de eso?... aparentemente nada, “en 
cambio me ha manifestado sus buenas leyes 
que él ha puesto, los impuestos de la eco-
nomía del gobierno, porque Pepe Calzada 
entre unas de las frases (sostuvo): que el 

PRI nunca había robado, sin embargo, el 
ese “Del Valle” sí se había robado los cuatro 
millones de pesos que le habían prestado 
aquí en Querétaro, y ¿dónde están esos 
cuatro millones de pesos que se ha robado?

¡Los llevó a Suiza!, en Suiza tiene todo con 
Salinas de Gortari, como el narcotraficante 
de drogas”. 

“Vivo con mi representante porque 
ella es la única que me ha echado la 
mano”

Así es Lagrimitas, intenso cuando reclama 
injusticias y firme cuando de hacerse res-
petar se trata, “yo nunca me voy a dejar, yo 
me defiendo con mis poderes y la política, 
tengo una diferencia: armadura por dentro, 
y tengo más: ¡800 armaduras que con sus 
palabras y con sus gritos no me pueden!”… 

Con “sus palabras y sus gritos”, se refiere a 
los maltratos que de vez en cuando forman 

parte de sus propinas… gajes del oficio.
Curiosamente, aunque al principio de la 

conversación dijo haber llegado a Queréta-
ro en 1982, pasaron los minutos y sin mie-
do a contradecirse, mencionó que lleva dos 
años viviendo aquí. 

“Vivo con mi representante porque ella 
es la única me ha echado la mano en mi 
carrera, ella es una grandota así” y cuando 
explica esto estira su brazo hacia arriba para 
mostrar la altura de ella; “es una persona 
grande y es una chamaquilla que ora sí, pus 
me lleva a todas las manifestaciones o a un 
lado, hace que me cambie de lugar”, según 
platica, ella es priista también.

El signo de interrogación sobre la vida de 
Lagrimitas, aún no puede cerrarse, pero po-
co a poco, en estas líneas el personaje popu-
lar ha quedado rebasado por la dimensión 
humana de sus experiencias y disparates.

LA VISIÓN DE UN 
“El hombre de acero”, como también se le conoce, lleva dos años en Querétaro, aunque para él sean 82

MARIANA DÍAZ RAMÍREZ
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tar. Es mejor no tener problemas y llevarla 
tranquila”.

Dijo adiós a la milicia para solicitar “un 
cambio de vida”, quiere decir que pidió per-
miso para retirarse y llevar una vida civil.

“Me cansé del Ejército y solicité una baja. 
Muchos me decían que afuera nomás me 
iba a morir de hambre pero yo me quise 
arriesgar. Ellos se equivocaron, conseguí 
trabajo fácilmente como policía judicial”.

En la Judicial le tocaron experiencias 
difíciles, enfrentó diversas persecuciones 
contra criminales peligrosos. Incluso una 
vez lo balacearon.

“Íbamos en un servicio para agarrar a 
unos abigeos cuando nos emboscaron. Nos 
esperaban en un tramo de carretera donde 
balearon la patrulla. Me siento orgulloso 
de ser el único sobreviviente. A todos mis 
compañeros los mataron. A mí nomás me 
balacearon un costado, desde entonces ten-
go una placa en las costillas”.

Tras la balacera, don David se jubiló de la 
Policía y consiguió el trabajo en el museo.

“Por ahora estoy contento con mi chamba 
porque me permite vivir cosas interesantes, 
además con ella mantengo a mi chamaco, 
tengo un niño de dos años con mi actual 
pareja.”

–¿Es su única familia?
–¿Mi única?, no, para nada. Yo tengo 14 

hijos, 13 nietos y un bisnieto. Los hijos con 
seis damas, con todas estuve cohabitando 
y de todas me separé por alguna jalada que 
me hicieron.

“A una dama, por ejemplo, la sorprendí 
con otro caballero y pos, ni modo, adiós. 
Otra se quiso pasar de lista sacándome dine-
ro… como sea, yo nunca he sido muy bueno 
para tratar a las mujeres. 

“No me gusta andar de cursi ni dando re-
galitos ni nada de eso (…) nunca he encon-
trado a la mujer ideal”, manifiesta.

Tuvo a su primer hijo a los 18 años. Aunque 
ya no ve a sus ex parejas, tiene una excelente 
relación con todos sus hijos y nietos.

“Me visitan seguido. Hace poco me opera-
ron y por acá anduvieron todos, a mí siem-
pre me da gusto verlos”, expresa.

En el museo “siempre hay algo nuevo que 
aprender”

El vigilante del Museo de la Ciudad se de-
clara católico pero escéptico de la jerarquía 
religiosa.

“Creo en Dios, en los santos, en la Virgen; 
hasta en la Santísima Muerte creo y le doy 
veneración… lo que sí me molesta es la Igle-
sia. Me ha tocado ver curas con familia, que 
cobran por la confesión. A mí esas cosas no 

Tribuna de Querétaro

El Museo de la Ciudad es más que 
las exposiciones y los talleres que se 

imparten en él. Es también su gente, gente 
que hace posible cada una de las actividades 
que se realizan. Una de estas personas es don 
David, el vigilante.

David Michael Gachuz nació en el Distrito 
Federal hace 70 años, pero se considera gua-
najuatense y queretano. Hijo de médicos 
militares, llegó a Irapuato de niño, donde 
estudió hasta los 16 años.

Su figura alta y delgada es lo primero que 
detectan quienes entran en el Museo de la 
Ciudad.

Trabaja ahí desde hace cuatro años. 
Ejerce labores que van desde controlar el 

acceso para evitar que ingrese gente ‘sos-
pechosa’, hasta gestionar los espacios que 
se van a dedicar a cada taller y a cada ex-
posición.

No le costó ingresar al museo porque ya 
tenía experiencia en materia de seguridad y 
porque “las recomendaciones se las da uno 
mismo”.

Su carrera la inició en Irapuato al dejar 
los estudios. Pidió permiso a sus padres e 
ingresó al Ejército siendo menor de edad.

“Sí, yo entré chamaco, como a los 16. Quise 
empezar desde abajo, como soldado raso. 
Fui ascendiendo hasta que llegué a ser sar-
gento segundo. Iba a ser sargento primero 
cuando me salí. Es que es un ambiente muy 
pesado, la verdad”, relata.

–¿Aguantó muchos años ahí dentro?
–Sí, claro. Estuve bastante rato, casi 20 

años. Pero te digo, es pesado. Por un lado, 
los compañeros son llevaditos, uno no pue-
de dejarse morir. Luego está el ritmo de vida. 

Yo estuve en un regimiento de caballería; 
tenía que levantarme a las cinco de la ma-
ñana a cuidar caballos.

“Con todo, creo que se ha suavizado 
bastante la vida que llevan los militares”, 
advierte. “Incluso la atención médica que 
reciben es muy superior a la que se le da a 
la gente civil”.

Como militar fue parte de diversos acon-
tecimientos históricos. El 3 de octubre de 
1968 lo hicieron ir a México con todo su 
regimiento para brindar “apoyo” en el cam-
po militar.

“En el 68 nos mandaron a México, pero 
no nos tocó matar a nadie, llegamos un día 
después. Fue muy curioso porque nomás 
nos acuartelaron para pasar lista y… de re-
greso a Irapuato”.

También participó en operaciones de res-
cate durante los desastres naturales.

“En una ocasión se inundaron Irapuato y 
Salamanca, a todos nos movilizaron y me 
tocó salvar a muchas personas. Esa fue una 
parte muy bonita de mi carrera aunque no 
la única, también me gustó mucho que me 
mandaran a varias partes de la República. 
Estuve en todos los estados menos en Yuca-
tán. La vida del militar no es muy estable”, 
asegura.

“Me cansé del Ejército y me fui con la 
Judicial”

A don David que nunca le interesó ascen-
der más allá de sargento primero.

“Quienes ascienden a oficial desde abajo 
terminan quedando mal con sus compa-
ñeros de tropa y con los subtenientes que 
egresan directamente de la escuela mili-

me gustan”.
También cree que tras esta vida todos tene-

mos que “pagar por nuestros pecados como 
en un mezcla de cielo e infierno”.

Cree en la existencia de almas en pena y 
de espíritus que se aparecen para solicitar 
favores a los vivos.

“Mucha gente me pregunta si veo apareci-
dos aquí, personalmente nunca he visto na-
da, pero sí he escuchado ruidos. Me gustaría 
que un día se me apareciera un espíritu para 
preguntarle por qué espanta y qué necesita”.

Su trabajo en el museo lo disfruta, aunque 
tiene sus inconvenientes. “Siempre hay algo 
nuevo que aprender aquí”, revela.

Así como aprende sobre arte al regular 
las exposiciones, también tiene que lidiar 
con borrachos, grafiteros y gente que fuma 
“no cigarro”.

“Una vez vi a unos muchachos grafiteando 
en los baños, tuve que sacarlos, les dije que 
si querían expresarse solicitaran el espacio 
para exponer legalmente… también me ha 
tocado sacar fumadores de, ya sabes, no ci-
garro, hierba, he tenido que lidiar con varios 
de ésos.”

Mucha gente considera curiosos los deta-
lles de su vida y que hasta lo han invitado 
a escribir sus memorias para publicarlas.

“A mí me han pedido que escriba un libro 
sobre mi vida, pero no se me da eso; entonces 
me recomiendan que platique con alguien 
para que él me lo escriba, pero no sé, no me 
gustaría que distorsionaran mi vida y me 
pusieran cosas que yo no dije.

“Mi vida ha sido de todo un poco, ha sido 
como un círculo. Es como una resbaladilla 
donde subes y bajas. Tienes que alcanzar 
un punto para equilibrarte, un punto que 
nadie alcanza nunca”, sentencia.

DEL EJÉRCITO A VIGILAR EL MUSEO 
DE LA CIUDAD

Mi vida “ha sido como una resbaladilla”, piensa David Michael Gachuz, quien estuvo 20 años como soldado raso

EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

FOTO: Yunuen Banda Calixto
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La música es un océano profundo de 
pasiones que enamora a todas las 

personas. El avance de la tecnología en el 
último siglo permitió primero la grabación 
de sonidos con el xilófono, pasando al 
añorado disco de acetato y llegando a la 
practicidad del disco compacto.

Ese océano de pasiones se vio potencializa-
do por la posibilidad de adquirir piezas que 
permitían el acceso en todo momento a esos 
sonidos y composiciones que mandaban a 
viajar incluso a las mentes más serias. 

El siglo del conocimiento vio cómo, de 
manera acelerada, lo que hoy es innovación 
tecnológica, mañana será el pasado obsoleto.

Esta convergencia cultural referente a la 

tecnología se convirtió en una posibilidad 
de negocio, sobre todo para un mercado de 
personas dedicadas a comprar la añoranza. 

Carlos Sánchez Anaya, dueño de la peque-
ña tienda John Lennoń s Shop, se dio cuenta 
de esto en el año 2000, por lo que comenzó su 
negocio vendiendo discos de acetato y discos 
compactos en Santa Mónica, en la delegación 
Felipe Carrillo Puerto.

Después de pasar años coleccionando dis-
cos LP, este amante de Los Beatles se vio en-
vuelto en la evolución tecnológica cuando 
a principios de los noventa, se anunció la 
irrupción de los discos compactos.

Fue así como comenzó a adquirir, a la par 
de sus amados LPs, los abreviados CDs que 

en aquel momento costaban, por lo menos, 
cien pesos más que los clásicos. 

Además, el problema que suponía el eleva-
do costo del reproductor convertía al disco 
compacto en un artículo de lujo. 

Muchos pensaron que este nuevo formato 
no tendría cabida en el negocio de la música, 
pero sólo les faltaba esperar. 

Aun sin contar con el reproductor, Carlos 
Sánchez Anaya comenzó a comprar tantos 
discos como fuera posible, lo que le permitió 
hacerse de una colección envidiable.

Precisamente con esa colección, y viéndose 
lleno hasta el cogote de discos en casa, John 
Lennoń s Shop abrió sus puertas al público. 

¿Su mercado? Amantes de la música, puris-
tas del sonido, cazadores de rarezas. 

¿Su oferta? Discos de acetato y compactos 
de rock, metal, música mexicana, latinoame-
ricana, new age, pop y todos aquellos géneros 
que hayan sido grabados.

Recuerdos del rock and roll
Carlos Sánchez Anaya nació en Queréta-

ro, aunque la gente en general le cuestiona y 
considera que viene de la ciudad de México. 
Tal vez esto sea por el conocimiento musical 
que manifiesta, algo que hace algunos años 
no era una cuestión común. 

Sin el mundo del Internet, acceder a la 
música era sólo para aquellos melómanos 
que dedicaban sus centavos a adquirir los 
discos de sus bandas favoritas; conocer 
era adentrarse en un mundo 
nuevo.

Pero en México la ecuación musical no es-
taba completa sin tomar en cuenta la censura 
del Gobierno Federal. Durante algunos años 
el rock and roll estuvo prohibido.

Carlos recuerda con orgullo cuando Los 
Beatles estaban listos para venir a México. 
Con el contrato ya firmado, un suceso in-
esperado dejó a México sin la cita con la 
historia.

“Hubo un programa de radio, había un gru-
po de rock, pero había tanta represión que 
alguien gritó ‘¡Chingue su madre el que no 
cante!’, y cortaron la transmisión. A raíz de 
eso no se permitió la entrada de los Beatles 
a México, alguien se hizo del contrato y se 
arreglaron por fuera. 

“Los Beatles tienen en su diario, en su re-
gistro de giras, como si hubieran venido a 
México, incluso aparece que tocaron en la 
Plaza de Toros”.

Otra de las historias que conoce Carlos, 
de lo que él llama “música en general”, es la 
de Jorge Negrete, quien quería cantar ópe-
ra, pero que tras firmar algunos contratos 
de música ranchera, tuvo que interpretar la 
música, que finalmente, lo llevó al estrellato. 
Sin desearlo realmente, Jorge Negrete grabó 
unos cinco discos de rancheras, pero incluso 
así tuvo la oportunidad de grabar ópera. Al-

NOSTÁLGICO DE LOS BEATLES Y DEL DISCO DE ACETATO
VÍCTOR PERNALETE 

Dueño de John Lennon ś Shop, Carlos Sánchez Anaya atrae a amantes de la música, puristas del sonido y coleccionistas de rarezas

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Una llamada. Se interrumpe toda probabili-
dad de seguir con lo cotidiano del miércoles. 
Algunas sospechas comienzan a surgir en 
pensamientos desordenados, pero no hago 
caso, simplemente me dirijo de la escuela a 
la casa verde, aquella de un verde muy tenue 
y amable, la casa de incesables experiencias y 
recuerdos en sepia que aquel señor con bar-
bas blancas solía contar sentado justo en la 
esquina izquierda del sillón de tres espacios.

A pocas horas del atardecer, me recibe en la 
entrada mi papá con sus ganas de ocultar de-
bilidad. En tono compasivo me invita a pasar. 
Ante esos rostros hinchados de llanto reuni-
dos como hace mucho, sólo sonrío. Abrazo 
a cada uno tal como lo hiciere alguien que 
llegó tarde y a quien le corresponde romper 
con el color gris constante del ambiente. Lo 
lejano, lo que parecía nunca suceder, pasó. 
Aquello a lo que dices estar listo, lo que crees 
esperar después de repetirte una y otra vez 
la edad de tu abuelo, te grita finalmente sin 
consideración: “¡murió!”.

Terminé con aquellos de la sala. Me quedo 
contemplando al fondo: un cuarto cercano, 
dividido nada más por un par de cortinas 
crema con gráficos romanos que, ahora que 
lo pienso, conjugan con la muerte. Son bastas 
para impedir el aroma de cuerpo sin alma. 
La última duda que se me ha colado se di-
luye cuando me acerco: ¿por qué no tiene el 
oxígeno puesto?; junto a él: ¡qué pálido!, más 
que nada amarillo, ventoso, ¿pero por qué esa 
venda rodeando su gesto? 

Sus grandes orejas pierden forma por la 
hinchazón. Tomo de sus manos que no han 
alcanzado gran rigidez. Están disparejas: una 
amarillezca y la otra amoretonada. Le soplo 
a mis pensamientos para no distraerme, sólo 
saciar mi impulso por observarlo inerte. Me 
decido por palpar: la cobija no impide que el 
frío de su cuerpo llegue a mi tacto concluyen-
do en un ligero escalofrío. Se manifiestan mis 
primeras ganas de llorar al verlo inmóvil, por 
ser un hecho no sujeto a cambios. 

Recuerdo respirar profundamente, recuer-
do que es mi manera de regresar al presente, 
donde no caben el pasado ni las expectativas. 

Sentada en el piso, junto a la cama, escucho 
en murmullos las conversaciones. Me pre-
gunto cómo lo sobrellevará cada quién y por 
separado. Entran íntimos a la habitación, en-
tran y salen invitándote con el gesto a su dolor. 
Ninguna palabra basta, ninguna compañía es 
real ni suficiente; sólo te encuentras tú conti-
go, tú y tu presente constructor del camino, 
dominante del momento y de tus impulsos.

Me vuelvo de contemplar la ventana, ilumi-
nada por la luz de las 6:30 de la tarde, cuando 
el sol quiere descansar y sus rayos apenas nos 
calientan. Me pierdo en el reloj. Las manecillas 
no se detienen, qué no se enteraron de la pér-
dida. Me percato que hay dos desconocidos 
en el comedor. Es redactada el acta de defun-

ción. Aturdiendo, voces que se interrumpen 
comentan sus versiones del acontecimiento, 
de cómo sucedió, qué fue lo último que cada 
quien le escuchó decir, le vio hacer, quién fue el 
último que abrazó, “¿No tenía zafado el oxíge-
no cuando lo viste?”, “fue infarto”. Poco antes 
de las nueve del amanecer, se sumió en sueño. 
Tres de sus hijas están muy preocupadas por 
la organización de los eventos postmuerte: la 
misa, el velorio, el funeral. Lo vano toma el 
espacio: qué vestirá en su último día sobre la 
tierra, ¿Funerales Hernández o Jardines de la 
Esperanza? Todo se disuelve y en mi mente 
pierde sentido.

Él desprendiéndose de su cuerpo, evapo-
rándose y olvidándolo, mientras nosotros lo 
vestimos de gala y definimos lo que fue, lo 
que será, un pasado borroso en el mareante 
y agitado movimiento del reencuentro (reen-
carnación). Deseo que su búsqueda no sea 
eterna, que las sombras no lo espanten. 

Don Camilo, don Came, que de sus memo-
rias y vivencias que suma y permanecen en 
usted, no nos borre. Su cuerpo le fue insufi-
ciente, pero de seguro luchó contra el último 
suspiro complaciente. Lo inmaterial lo perci-
bo, y hasta lo huelo. Sospecho que sigue cerca. 

Son dos mundos los que alcanzo o quiero 
percibir: dos hebras paralelas del presente. 
Mi voz en off disuelve el ambiente y se dirige 
a mi abuelo donde sea que se encuentre. Tal 
vez a la hebra amorfa. Resuenan las preguntas 
que en vida no quise hacerle: ¿Fue mi abuelita 
el amor de su vida, abue? Supongo fue una 
incógnita al no explicarme por qué ella era 
tan sumisa ante las agresiones verbales de un 
típico macho alfa, por supuesto no un defecto 
personal sino generacional.

El rechinar de la mecedora llama mi aten-
ción. Una viejita sumida en pensamientos 
traducidos en un semblante de dolor. Su voz 
tiembla, se quiebra a la par de su relato. Su 
pierna no deja de temblar. Vuelven a mí las 
lágrimas, discretas pero continuas:

Anda Fanny, contenlas, contén esas lágri-
mas revueltas de subjetividad resultado del 
contagio de compasiones y de ausencia. ¿Las 
palabras no eran la traducción del más pu-
ro sentimiento?, se distorsionan, pierden y 
confunden. Resultan insuficientes. Energía 
invisible para mis ojos inútiles, invisible pa-
ra mis limitados y aparentes cinco sentidos. 
Calma pensamiento, espera y déjame sentirlo 
por última vez.

La insuficiente luz natural me exige prender 
la lámpara. Ahora, ¿qué procede? “Una cor-
bata, falta una corbata de color azul”, ¡pero 
qué absurdo!, que alguien me diga qué color 
combina con la muerte. Y el cuerpo allí, sin 
escuchar nuestros desvaríos, o tal vez sí, tal 
vez sí se percata de las miradas perdidas que 
quieren comprenderse. Un sentir casi genera-
lizado de lucha por vivir con la muerte en el 
recuerdo, con la muerte que sabe a ausencia. 

¿Qué color combina con la 
muerte?

Estefanía Morán Elizondo

gunos de esos discos siguen dando vueltas y 
Sánchez Anaya ha podido venderlos.

The Beatles, Black Sabbath, Pink Floyd
La mayor parte de sus clientes son adultos 

aficionados al rock clásico, y bandas como 
The Beatles, Black Sabbath y Pink Floyd se 
venden, guardando las proporciones, como 
pan caliente.

Cuando Carlos Sánchez Anaya busca pro-
veedores, suele comprar un disco de bandas 
y géneros diferentes, sin embargo, cuando se 
trata de los clásicos del rock, la proveeduría 
se vuelve más compleja y, por qué no, se ad-
quieren dos o tres The Dark Side of the Moon.

En esta búsqueda incesante, de repente, 
han llegado algunas reliquias. Yesterday and 
today fue un disco editado por The Beatles 
cuya primera portada mostraba al cuarteto 
cubierto de muñecos de bebés decapitados 
y carne podrida. 

El disco salió a la venta en Estados Unidos 
pero fue retirado inmediatamente por lo 
fuerte de la imagen, sin embargo, algunos 
ejemplares se quedaron en la calle y hoy va-
len miles de pesos. Uno de esos llegó a las 
manos de Carlos, pero no se haga ilusiones, 
no está a la venta.

Los discos que le gustan, simplemente, no 
están a la venta 

Precisamente hablando de discos raros, 
Carlos Sánchez Anaya insiste en que nunca 
ha vendido un disco que le haya causado do-
lor desprenderse de él. Y es que los discos que 
le gustan, simplemente, no están a la venta. 

Los melómanos son capaces de hacer lo 
que sea por un disco deseado, por lo que lo 
más fácil es negar la posesión de un material 
del que no se quiere desapegar: sin embargo, 
Carlos Sánchez Anaya alguna vez rompió su 
propia regla de oro.

Un vendedor de México, al hacer una re-
visión exhaustiva en su tienda, sacó unos 
discos guardados tras de la puerta. 

Los LPs eran de una banda australiana lla-
mada The Seekers, y aunque la intención de 
Carlos era no deshacerse de ellos, un año de 
presión fue suficiente para poder llevarse el 
material discográfico.

Ése es el mundo de Carlos Sánchez Anaya. 
Un pequeño rincón en avenida Ingenieros 
#509, con ese inequívoco aroma a cartón 
viejo.

Una humedad de décadas, colores desgas-
tados, sonidos de época; todo forma parte de 
un ambiente profundo como el océano, tan 
amplio como lo es la pasión por la música.

NOSTÁLGICO DE LOS BEATLES Y DEL DISCO DE ACETATO
VÍCTOR PERNALETE 

Dueño de John Lennon ś Shop, Carlos Sánchez Anaya atrae a amantes de la música, puristas del sonido y coleccionistas de rarezas
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Acompañado por una canasta llena de cocadas, higos, camotes y piloncillos, Alberto Iglesias busca ganarse la vida

DULCE RESISTENCIA
JUAN JOSÉ PATIÑO MARTÍNEZ

Un cruce de avenidas en algún punto de 
la ciudad de Querétaro es resguardado 

por un semáforo que aloja a varios excluidos, 
como muchos otros semáforos y como 
muchos otros cruceros. 

Transcurre el minuto 22 de las cinco de 
la tarde un jueves cualquiera y el sol aún 
castiga. 

La miseria, la desigualdad, el egoísmo, el 
ensimismamiento, la voluntad gastada y la 
voluntad encendida se coquetean, se juntan 
y se alejan en estos espacios, en estos no 
lugares que se transforman en lugares de 
encuentros silenciosos y mecánicos. 

Atraídos por la inercia de la necesidad y 
repelidos por el individualismo cotidiano, 
los vendedores ambulantes, los limpiapa-
rabrisas y los que simplemente mendigan, 
‘revolotean’ alrededor de los autos en cada 
luz roja. 

El “siga” es el alto momentáneo de una 
esperanza que sosiega la fatalidad inocul-
table, al mismo tiempo que es el descanso, 
el momento de contar monedas e ilusiones 
y el momento de saborear un trago de agua.

Sentado en un parque, se acerca un señor 
moreno, con cara agradable pero cansada, 
no muy alto y un poco gordito, cargando 
una canasta de aproximadamente 60 cen-
tímetros de ancho por 30 de largo, envuelta 
en celofán y llena al ras por diversos dulces.

–¡Cocadas, calabazas, camotes, higos, li-
mones joven!

–A ver –le dije –Deme un tamarindo por 
favor.

Delicadamente lo tomé, sacó una serville-
ta y me lo entregó diciendo: “son 10 pesos, 
joven”. 

Al dárselos, asaltó la curiosidad infantil. 
¿Y este dulce qué tiene?, ¿usted lo hace?

Involuntaria o inconscientemente a Al-
berto Iglesias se le desprendió una sonrisa 
en la cara y respondió: “éste lleva tres tipos 
de chiles: mora, cascabel y piquín, limón, sal 
yodatada y de grano y aparte el tamarindo.

“Nosotros mismos lo elaboramos, lo hace-
mos en San Juan del Río y lo traemos para 
acá. La mayoría de la familia y de mis her-
manos manteníamos el taller y el negocio, 
pero ya todos lo abandonaron, se hicieron 
albañiles o se fueron al otro lado y pus soy 
el único, yo mismo lo elaboro, lo vendo… 
a los otros ya no les gustó.

“Está a punto de desaparecer”, hizo una 
pausa, dirigió la mirada al cielo con cara 
reflexiva y después de un pequeño suspi-
ro giró bruscamente la cabeza de nuevo al 
centro de la conversación y siguió.

“El oficio está… pues como te dije: pos ora 
sí que en ¡peligro de extinción!… ya esta-
mos cansados, ya tengo 40 años trabajando 
en esto y ya los hijos pus ya no”.

“Antes el dulce era un poco más 
barato y se vendía bastante”

Después de escuchar la cantidad no se 
pudo evitar preguntar cuándo empezó y 
cómo aprendió. 

“Tengo 53 años. Desde los ocho años em-
pecé a darle a esto”.

Sin comentar algo, él añadió, “de esto me 
sostuve en la escuela, mi papá me mandaba 
a vender con mi abuelo, entonces me daba 
dinero, pero me lo guardaba él, ya cuan-
do cumplí la mayoría de edad me dio un 
porcentaje”.

Enseguida se le cuestionó por qué tanto 
tiempo viniendo a Querétaro.

“Antes era un poco más barato el dulce y se 
vendía bastante, en aquel tiempo vendía yo 

800 pesos al día, hace 10 años, ahora ya no 
se vende como antes, uno saca al día unos 
300 y le descontamos lo de la gas y la comida, 
entonces van quedando como 100 a 120 al 
día, y de ahí hay que pagar renta y todo.

“Diario venimos, la ventaja es que tene-
mos un carrito. Somos cinco vendedores; 
mi yerno, mi hija, un compadre y un so-
brino, y pus yo, entonces entre los cinco 
ponemos para la gasolina, ponemos de a 
30 pesos cada quien y pues así sale mas o 
menos”.

Parecía que el platicar estas situaciones 
lo liberaba de una carga en la consciencia, 
como si se hicieran menos pesadas por el 
hecho de ser escuchadas, como si fueran 
costales llenos de piedras sobre los hombros 
y de pronto alguien hace un agujero en cada 
uno, dejando escapar unas cuantas. 

“Es lo que me gusta”
La plática entonces fluía sin necesidad de 

indagar, el señor Alberto continuó con el 
relato.

“La ventaja es que todas mis hijas ya están 
casadas, pero ahorita mi esposa la tengo 
mala, hace dos años la operaron del apéndi-
ce y le despegaron los intestinos, le quitaron 
la trompa de un ovario, y apenas ahorita, la 
semana pasada, le detectaron diabetes. Está 
deprimida, está como anémica. 

“Ahorita ya tenemos Seguro Popular y sí 
nos alivianó, pero cuando la operaron del 
apéndice no tenía”.

–¿Cómo le hizo?
–Tenía unos terrenitos y los vendí. Los di 

bien baratos, la gente se aprovecha en esas 
situaciones, supongamos que tu terreno 
vale 25 mil pesos y eso pides, pus la gente 
te dice: ¡“no pus te doy 10 mil”! Pero uno 

tiene que sacarlo a como dé lugar.
–¿Alguna vez pensó en cambiar de giro 

como sus hermanos?
–No, porque esto es lo que me gusta, desde 

muy niño me enseñé a hacerlo, a prepararlo 
y de esto he sacado a mis hijos adelante, les 
he dado a algunas carreras, y eso porque dos 
no quisieron aprovechar.

–¿Y después de usted quién le seguiría?
–No pues nadie, algunas de mis hijas se 

interesaron al principio pero agarraron sus 
carreras y ya se acabó. No creo aguantar 
mucho tiempo en esto, dos años y ya.

–Si pudiera regresar el tiempo y hacer otra 
cosa, ¿qué escogería?

–Si volviera a nacer, no escogería otra cosa 
para ganarme la vida.

La voluntad encendida se manifiesta de 
muy distintas formas, pero a ras del suelo, 
por lo general lo hace en forma de resisten-
cia. Tal vez, resistencia a pasar hambre, a 
la enfermedad, a no dejar que los pagos de 
servicios básicos se vuelvan dueños de lo 
íntimo, etcétera. 

Pero los hay quienes a parte de todo eso, 
resisten también al tiempo y a la corriente 
imparable de lo global, ésos son los pocos. 

A nivel de los pasos se escribe la historia 
también, lo tradicional permanece en este 
nivel, y es contradictorio puesto que, son 
parte de la base de una identidad nacional, 
que como ya mencionaba don Alberto, está 
en peligro de extinción. No sólo el oficio se 
pierde, se desvanece también el conjunto 
de saberes que se arraigan en la historia 
del país. 

Las ciudades condenan las tradiciones, 
los ciudadanos cada vez más urbanizados 
a lo global ejecutan la sentencia, mientras 
los chiquitos resisten.

SemblanzasSemblanzas
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Es la tierra del mole, el mezcal y el chocolate; con 570 municipios hay caminos que vale la pena recorrer

OAXACA, 
EL PARAÍSO RECUPERADO

RUBÉN CANTOR PÉREZ

Vas llegando a la TAPO, a esa central 
de autobuses que sólo conocen los que 

van para Puebla o Veracruz, y que para los 
queretanos es tan desconocida como la del 
Sur (Taxqueña).

Compras el boleto de la una para llegar a 
Oaxaca a las seis de la mañana.

Ya pasaron no sé cuántos kilómetros y los 
pasajeros, incluido tú, salen de su estado ve-
getativo para apresurarse a sacar sus maletas, 
como si el camión llevara convictos especia-
lizados en robo a camión, lo curioso es que 
esa paranoia se contagia y eres el primero en 
salir del camión victorioso.

La noche no tiene ganas de dar paso al día, 
pero ya falta poco para amanecer. Sales de la 
central de Oaxaca cargando una aparatosa 
mochila, pues llevas una casa de campaña y 
tus respectivas pertenencias de viaje. Si to-
mas un taxi te cobrará más de 50 pesos por 
recorrer un par de calles, y si te esperas a que 
empiecen a llegar los microbuses pagarás 
menos de 10. Tú decides lo que te convenga.

Te deja el micro, o el taxi si el dinero te 
sobra, en el mero centro. La gente entra en 
escena y los comercios abren. Estás ante un 
típico día en Oaxaca, que en realidad no dista 
mucho de lo que has visto en otras ciudades, 
la diferencia está en que aquí la hora de la 
comida (entiéndase desayuno, comida y ce-
na) es la gloria.

Tu estomago no sabe lo que le espera. Pre-
guntas dónde se puede comer rico y barato 
y todos coinciden en un lugar: El mercado 
20 de Noviembre.

La vendedora de sombreros te acaba de re-
comendar el comedor La Abuela y te fías de 
su palabra. Pides una tlayuda o mole negro 
con pechuga de pollo, lo comes tan tran-
quilamente como te permiten los muchos 
vendedores de artesanías que te interrum-
pen cuando tienes la comida en la boca, no 
alcanzas a contestar un “no” pero entienden 
tu cara de disgusto.

Has comido rico y barato; es difícil que ol-
vides en un buen rato ese sazón oaxaqueño. 
Lo único que puedes hacer es ir a comprarle 
un sombrero a la vendedora que te guió en 
ese buen camino gastronómico, sé un poco 
agradecido, de cualquier forma mañana lo 
necesitarás.

Nuestro Machu Picchu
En la van en la que subes a Monte Albán 

te acompañan una africana, un japonés y 
un par de gringas, como si fuera chiste in-
ternacional.

Lo bueno es que llevas sombrero porque el 
sol este día está entusiasmado. El cielo azul 

encaja perfecto en esta postal arqueológica 
que dio asilo a diversas etnias, entre ellas la 
zapoteca y la mixteca.

No tienes que pagar un guía para poder 
disfrutar de tan esplendoroso lugar, de to-
dos modos los letreros informativos, que casi 
nadie lee por cierto, te dicen lo que necesitas 
saber. 

Se me olvidó recordarte que no debías 
comer tanto antes de subir a Monte Albán, 
entre las curvas del camino y las escaleras 
empinadas tu estomago puede alterarse, pe-
ro ya estás aquí, entonces olvídalo y disfruta 
esta vista panorámica que te hace odiar a la 
Conquista y pensar en lo que hubiera sido de 
nosotros como civilización sin el hurto, las 
violaciones y destrucción de los españoles. 

Demasiado caminar entre ruinas, regresas 
a la capital a preparar tus cosas para irte en 
la noche a la playa.

Qué fácil se olvidan Ixtapa y Puerto 
Vallarta

De nuevo, es mejor viajar de noche, ya que 
el trayecto es, otra vez, de seis horas. Sólo que 
esta ocasión no puedes olvidarte de tomar 
Dramamine, porque la carretera a Pochutla 
hace parecer a la de la Sierra de Querétaro 
un día de campo.

No se te ocurra asomarte por la ventana si 
no llevas algo para el mareo. Aunque la vis-
ta es demasiado agradable, verde por todos 
lados, como si no existieran ciudades aca-
bando con la naturaleza. Pensándolo mejor 
el paisaje bien vale un mareo, sólo no se te 
vaya a pasar la mano.

Justo en la parte álgida del sueño el chofer, 
ya muy enojado, te exige que te bajes del ca-
mión, pues eres el único que compró boleto 
para Pochutla y los demás pasajeros ansían 
llegar a Puerto Escondido.

Se va el camión y en la central has quedado 
solo.

Afuera hay taxis y camionetas que te llevan 
a Zipolite, los primeros cobran 50 pesos, los 
segundos 10 pesos, de nueva cuenta tú eliges 
el transporte.

La carretera que te lleva al mar está plagada 
de vegetación, cual selva, y no podían faltas 
la curvas peligrosas, que parecen ser el sello 
distintivo del estado (“Bienvenido a Oaxaca, 
cuna de curvas peligrosas y del mezcal”, de-
bería decir el letrero que te recibe).

El calor anticipa tu destino, aunque todavía 
no puedes ver el mar, los oídos tapados y el 
olor te lo dibujan en la cabeza.

El chofer te abre la cajuela para que tomes tu 
mochilota y te señala la dirección de un buen 
hotel que permite acampar, le das las gracias 
y no puedes dejar de ver la playa, destino final 
de tantas películas y libros.

Preguntas a la dueña del negocio –una 
francesa– por el costo de la acampada y te 
contesta que 20 pesos por persona, eso in-
cluye baño y regadera comunal. Tres casas 
de campaña están instaladas y sus habitantes 
al salir te dan la bienvenida.

Después de armar tu casa vas a echarte en 
la playa por un largo periodo, en lo que asi-
milas lo que estás viendo. Y no lo digo por 
las parejas de encuerados que pasan por ahí, 
ya que Zipolite es una playa nudista.

Con mediodía que pases aquí te darás cuen-
ta de que medio pueblo está constituido por 
europeos, en especial italianos y franceses, 
por ello la abundante cantidad de pizzerías 
y creperías que opacan a las marisquerías.

Si te aburres de Zipolite –o de plano no pu-
diste nadar por lo peligroso del mar, toman-
do en cuenta que Zipolite significa “Playa de 
los muertos” en zapoteco– puedes moverte 
a Mazunte o a Puerto Ángel, recomiendo el 
primero. El traslado te cuesta 10 pesos y no 
haces más de 20 minutos a cualquiera de las 
dos opciones.

Espero hayas escogido Mazunte, porque 
además del Centro Mexicano de la Tortuga, 
la playa es muy tranquila y segura.

A partir de aquí el viaje queda en tus manos, 
puedes quedarte una semana en Mazunte o 
recorrer las playas aledañas, que son muchas. 
No te vayas a estresar al recordar que Oaxaca 
tiene 570 municipios, los cuales difícilmente 
conocerás en esta visita –o en el resto de tu 
vida–, sin embargo por algún lugar habrías 
de empezar y qué mejor que por estas playas 
que te regalan un mar abierto que te sosiega, 
por más preocupaciones que cargues desde 
tu ciudad de origen. Al menos el regreso será 
más ligero.
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Bernal ha sido escenario de muchas 
películas, de miles de fotografías y 

de recuerdos para quien visita el lugar. La 
Peña de Bernal tiene una personalidad 
por sí sola, y se ha hecho el foco de 
atención para mucha gente, no sólo 
de México sino a nivel internacional. 
Quizá Querétaro sea famoso a ese nivel, 
entre otras cosas por la Peña de Bernal 
y de quienes se acuerdan del fenómeno 
mundial del agua de Tlacote. 

Ahora me de-
tengo para refe-
rirme a Bernal 
en el terreno 
de las redes so-
ciales. Gracias 
a una crónica-
ficción que 
hace el abogado 
Andrés Garrido 
del Toral realizo 
esta referencia 
sobre Bernal. 
Descriptivo 
como es, Garri-
do nos platica 
en su columna 
que aparece los 
domingos en el 
periódico Plaza 
de Armas, de la 
visita que hizo 
el joven tenor 
Helmut Lotti al estado de Querétaro, 
y los periplos de este cantante belga al 
grabar dos videos con canciones popu-
lares: “Somos novios” y “María Elena”. 
Se hace referencia al tango “Volver”, 
pero no sucede nada de lo que señala 
Garrido del Toral, quizá vio otra ver-
sión antes de que YouTube la desapare-
ciera, supongo.

Las tomas de grabación fueron he-
chas, en su mayoría, en el poblado de 
Bernal y otras en las instalaciones de la 
hacienda del hotel La Mansión Galin-
do. Contrastando con el número de vi-
sitantes físicamente éste es muy supe-
rior a las visitas realizadas en las redes 
sociales, porque el número de visitas 
en YouTube apenas alcanzan las 348 
veces que ha sido visto. En contraparte 
con la misma producción en Querétaro 
de “María Elena” en La Mansión Ga-
lindo con 60 mil 900 visitas. Y ya ni se 
diga de “La Malagueña”, interpretación 
de este mismo cantante en la ciudad de 
León, Guanajuato. Que ya alcanza el 

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día Veintidos

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

número de 29 mil 700 visitas.
De las 348 visitas al video de YouTu-

be, ocho corresponden a las que yo 
hice, y quizá una o dos de Andrés Ga-
rrido (o quizá 40 para ver la fachada de 
su casa), y una más por el mismo Lotti 
para ver cómo quedo su trabajo. Lo 
que trato de exponer en esta ocasión 
es que las redes sociales no son una 
garantía para la difusión y el interés de 
un lugar. 

El interés verda-
dero se despierta 
por la tradición 
oral o por las re-
comendaciones 
personales y hay 
que apersonarse. 
En este sentido, la 
apropiación terri-
torial destaca por 
estas redes sociales 
no tecnologizadas. 

La construcción 
del lugar es una 
construcción so-
cial. El territorio 
tiene historia, es 
inherente a he-
chos, a procesos de 
grupos humanos. 
Los lugares tienen 
también una fuerte 

carga subjetiva que es 
imposible evitar. En la Licenciatura de 
Estudios Socioterritoriales es lo que 
discutimos sobre la creación de estas 
figuras materiales y físicas debidamen-
te georeferenciadas, pero fundamental-
mente basadas en rasgos sociales. 

Las redes sociales han mostrado su 
limitación cuando no hay un interés 
de los consumidores, o en este caso de 
los usuarios que dejan de lado un lugar 
al que pueden disfrutar y recrear físi-
camente y se puede prescindir de una 
imagen. Tampoco Telcel y su campaña 
publicitaria impactó en el interés de la 
población por la Peña de Bernal y su 
población. 

Es ese imaginario de la supuesta 
energía que se genera a cada solsticio y 
llena de blanco cada año en primavera 
al tercer monolito más famoso de la 
tierra el que debe ser tema de estudio 
y de investigación, sobre todo porque 
ha sido el que ha generado el desplie-
gue económico más importante de la 
región.

En febrero de 2012 la Legislatura lo-
cal convocó a la ciudadanía en general 
para elegir al presidente de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos en 
Querétaro. Se presentaron varios aspi-
rantes, hombres y mujeres conocedores 
de este tema, al que pocos se dedican 
de forma profesional. Los diputados lo-
cales buscaban un perfil adecuado que 
estuviera al cien por ciento del lado del 
ciudadano, que defendiera sus intere-
ses y además respaldara a las organiza-
ciones civiles, que 
por cierto, afor-
tunadamente son 
más y merecen un 
reconocimiento 
por el gran tra-
bajo que hacen 
al defender los 
derechos funda-
mentales, eso es 
muy positivo para 
nuestro estado.

En este asun-
to, la Junta de 
Concertación 
Política revisó 
cada uno de los 
expedientes. In-
cluso algunos ex 
trabajadores de 
la CEDH aplicaron, pero no contaban 
con la formación profesional requeri-
da, por lo cual los diputados optaron 
por los comentarios y la exposición de 
Miguel Nava Alvarado, quien venía de 
la delegación estatal de la PGR, donde 
su formación NO era de policía, por 
el contrario tenía un buen perfil en 
las cartas credenciales que presentó al 
Congreso estatal, bajo protesta de de-
cir verdad; además decía que no tenía 
cuentas pendientes. Todos los diputa-
dos votamos por él.

Miguel Nava tomó protesta con 
acuerdos que fueron de unidad y con 
documentos que lo acreditaban como 
“el mejor”.

Tenía asuntos pendientes desde 
Aguascalientes cuando fungió como 
delegado estatal de la PGR, le pidieron 
que diera una explicación sobre com-
pras que realizó su área administrati-
va; ése era ya un asunto delicado por-
que Nava ocultó esta información al 
presentarse con los diputados, se burló 
del Congreso local.

Miguel Nava 
Alvarado 

¿Bipolar o
Presidente?

 José Luis Aguilera 
Rico* 

Otros muchos problemas siguieron 
presentándose en la CEDH; las men-
tiras con las que se caracteriza el pre-
sidente actualmente, lo llevan a decir 
que las cuentas NO son claras, lo cual 
fue desmentido por el propio personal 
de la Comisión, y Miguel Nava Alva-
rado comenzó con la “cacería” despi-
diendo injustificadamente a cerca de 
25 empleados y enfrentando hasta este 
momento cinco demandas laborales.

Lamentables las actitudes del señor 
Miguel Nava, 
que ahora se 
maneja con el 
apodo de DE-
FENSOR DEL 
PUEBLO y se 
enoja si no es 
presentado así 
en la página de 
Internet de la 
comisión. Los 
cambios y rele-
vos aunados a 
la presencia de 
varios de sus 
amigos, hacen 
parecer a la 
CEDH como la 
nueva delega-
ción de la PGR 

de Querétaro. Hoy un sistema policia-
co se establece en el organismo, desde 
revisar los bolsos de los trabajadores, 
saber qué hacen e instalar cámaras 
de video para ver hasta qué llevan de 
comer; en fin, un acoso laboral impre-
sionante.

Con todo esto los trabajadores consi-
deran imposible trabajar en beneficio 
de los derechos humanos. El “defensor 
del pueblo” despide a un trabajador 
y le promete el cien por ciento de su 
liquidación para después darle sólo el 
60 por ciento, violando sus derechos 
laborares.

Hoy no hay muestra del trabajo de 
la comisión, ni siquiera ha presentado 
su programa de trabajo ante el Con-
greso; y queda muy claro que ante los 
diputados se presentó un individuo 
totalmente diferente. La Legislatura 
fue engañada, y los derechos humanos 
sufrieron un revés grave que es res-
ponsabilidad corregir.

*Consejero nacional de Movimiento 
Ciudadano
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México padece un cáncer desde hace 
siglos, éste ha dañado las dinámicas 

sociales y políticas, nos ha condenado a 
ser una nación subdesarrollada, desigual 
en oportunidades, mezquina con los más 
desprotegidos e injusta con su población. 
Contra esta enfermedad muchos han 
pretendido luchar, pero dado los esfuerzos 
y el tiempo, los resultados son más bien 
escasos. Me refiero por supuesto al 
sempiterno problema de la corrupción.

Las cajas chicas
¿Es que los mexi-

canos estamos 
condenados a ser 
corruptos? Me 
parece que no y 
es por una simple 
razón, otros países 
tienen índices de 
corrupción mucho 
menores que otros y 
que sepamos no están 
habitados por seres 
extraños, sino por 
humanos como no-
sotros, por lo tanto si otras naciones han 
podido ¿Qué nos ha faltado?

A mi modo de ver ha faltado voluntad 
política para crear leyes y mecanismos 
para evitar la corrupción. Actualmente 
es menos costoso saltarse la ley que cum-
plirla, en otras palabras si alguien está 
dispuesto a desviar dinero del erario pú-
blico, cobrar el 10 por ciento de comisión 
a los contratos asignados y pactar por 
debajo del agua las licitaciones públicas 
es porque sabe que es muy difícil ser de-
tectado, y en caso de serlo el castigo no 
es severo, ni le genera un daño gravoso. 
Si bien se han dado ciertos pasos como la 
transparencia y la rendición de cuentas, 
el camino es aún largo, pues ser atrapado 
en una corruptela es un riesgo que mu-
chos consideraban redituable correr. Por 
otra parte el gran despilfarro no se da en 
el Gobierno Federal sino en los estados 
y municipios, éstos son auténticas cajas 
chicas y grandes por donde se escurre el 
dinero público para beneficios de unos 
pocos.

Sueños comisionables
Ahora Enrique Peña Nieto, como parte 

de su campaña de legitimación propone 
la creación de una comisión anticorrup-
ción. Una propuesta que viniendo de él, 
con todo el historial de corrupción que 
arrastra el PRI, cargando con todos los 
honorables prisaurios que se han enri-
quecido por años, suena a burla, a esos 
surrealismos que sólo se dan en México. 
Y es que surgen las preguntas sobre esta 
comisión ¿enfrentará al líder petrolero 
Romero Deschamps? ¿Borrará las triqui-
ñuelas de Elba Esther Gordillo y sus alle-
gados? ¿Se lanzará a iluminar las opa-
cidades de organismos como el ISSSTE 
o el IMSS? ¿Luchará contra redes de 
compadrazgos que lograron sobrevivir 

Comisión de 
chocolate

al panismo? ¿Privará a los gobernadores 
de las fuentes monetarias que les sirven 
para cumplir voluntades? ¿Será capaz de 
encarcelar a Humberto Moreira y otros 
ex gobernadores priistas?

Las buenas intenciones que expresan 
suenan a la fallida “renovación moral” 
que decidió emprender Miguel de la Ma-
drid hace casi 30 años, pretendió hacer 
tímidas reformas incluso encarceló a uno 
de los hombres más cercanos a su ante-
cesor: “El Negro” Durazo. Sin embargo 

las ganas le 
duraron poco, 
pues la red de 
complicidades 
iniciaron fuer-
tes presiones 
contra él; uno 
de los capos 
que más resis-
tencia ejerció 

fue Joaquín Her-
nández Galicia 
“La Quina”, líder 
del sindicato 
petrolero. Final-

mente el Presidente tuvo que ceder y fue 
hasta Tamaulipas, feudo de “La Quina” 
a dar un discurso donde externaba que 
no se abandonaba la lucha contra la co-
rrupción pero que las prioridades de su 
gobierno eran otras, en el entonces len-
guaje de la política mexicana eso signifi-
caba: “No abandono el discurso contra la 
corrupción pero no perseguiré a ningún 
corrupto”. Ahí terminó la “renovación 
moral”, por presiones de lo que años 
después Salinas de Gortari llamó “La no-
menclatura”, es decir las redes de los que 
se beneficiaban con la corrupción guber-
namental y con capacidad para doblegar 
a Presidentes.

Teniendo en mente estos antecedentes 
parece que Enrique Peña quiere aparen-
tar hacer mucho para no hacer nada, él le 
debe su triunfo a esa nomenclatura que 
no desapareció, sólo ocultó un poco sus 
tentáculos. Los ladrones de cuello blanco 
siguen ahí, se beneficiaron de Enrique 
Peña como gobernador, siguen captan-
do contratos gubernamentales, son una 
mafia que luchará a brazo partido por 
conservar sus privilegios.

El camino por recorrer será el de la 
presión ciudadana y ésta debe ser en 
contra de los partidos políticos de opo-
sición, ellos no harán nada si no se les 
exige aprobar reformas que aumenten los 
costos de infringir la ley. Como herra-
mientas para esta tarea tenemos valiosas 
organizaciones como Transparencia In-
ternacional a través de su capítulo Méxi-
co: Transparencia Mexicana, la cual des-
de 1999 tiene un detallado seguimiento 
de la cultura de la corrupción en nuestro 
país. La diferencia entre un país de 
oportunidades y otro de injusticias son 
simplemente sus niveles de corrupción, 
es por ello que no debemos abandonar 
esta lucha.

En el número anterior de Tribuna de 
Querétaro recordamos la tradición de 

fraudes electorales en México, hicimos una 
estimación cuantitativa del costo de los anuncios 
espectaculares en las pasada campaña electoral 
presidencial para mostrar que el PRI, gastó como 
mínimo, sólo en ese rubro, unos 180 millones de 
pesos, es decir, la mitad de su tope de campaña 
que fue de 336 millones de pesos (el Movimiento 
Progresista estima el gasto en este rubro en 
unos 344 millones de pesos). Recordamos 
los contratos Televisa-Peña Nieto con el fin 
de promocionar su 
imagen desde 2005 
lo que implicó una 
enorme inequidad en 
la pasada competencia 
electoral. En ese caso 
se trató de un gasto de 
346 millones de pesos 
tan sólo entre 2005 y 
2006. Una vez más, 
tan sólo en ese rubro 
se gastaron más del total 
de su tope de campaña.

Los otros gastos
A los gastos en anun-

cios espectaculares y en 
promoción televisiva hay que agregar muchos 
otros gastos: promocionales en radio, gastos 
en giras, calcomanías, regalo de artículos de 
todo tipo (playeras, gorras, cubetas, bolsas 
del mandado, mandiles, jarras de plástico, 
loncheras, cilindros de plástico, abanicos y un 
sinnúmero de otros objetos).

El Movimiento Progresista estima un gasto 
total en publicidad de unos mil cien millones 
de pesos.

La compra de votos
A lo anterior hay que sumar el dinero utili-

zado para comprar diferentes tarjetas, princi-
palmente monederos electrónicos del grupo 
financiero Monex.

El Movimiento Progresista estima, tan sólo 
en tarjetas de Soriana, un gasto de casi dos mil 
300 millones de pesos.

El primer recurso de impugnación entre-
gado al Instituto Federal Electoral (IFE) por 
parte del Movimiento Progresista para que 
fuera remitido al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TRIFE) hace una 
estimación total de unos cuatro mil 600 millo-
nes de pesos, es decir, 13 veces más que el tope 
de gastos de campaña asignado al PRI.

¿De dónde salió el dinero?
El problema de rebasar los topes de cam-

paña, por parte del PRI, no es banal pues 
hay una pregunta esencial a la que deberían 
responder las instituciones encargadas de 
organizar y vigilar los procesos electorales, el 
IFE, la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade) y el TRIFE: 
dando por buena la estimación del gasto de 
cuatro mil 600 millones de pesos, ¿de dónde 
provienen los casi cuatro mil 300 millones de 
pesos adicionales al tope de campaña?

La revista Proceso ha documentado en sus 
números 1864, 1865 y 1866 (22 y 29 de julio y 

5 de agosto) la triangulación de dinero para 
la campaña del PRI por medio de empresas 
fantasmas o bastante extrañas (Grupo Co-
mercial Inizzio, Grupo Efra, Comercializa-
dora Atama, Koleos, Tiguan y varias más) en 
donde aparecen como accionistas (en Atama 
e Inizzio) un empleado (Juan Oscar Fragoso 
Oscoy) y un obrero (Ramón Paz Morales). 
Atama e Inizzio reportaron ganancias, en 
2007, por más de mil millones de pesos. Es 
verdaderamente absurdo que la empresa de un 
obrero reporte ese volumen de ganancias.

Pero además, el 
periódico Reforma 
publicó, luego de 
una investigación, 
que Fragoso había 
muerto desde julio 
de 2010 y el supues-
to padre del “accio-
nista” declaró que 
su hijo no era ac-
cionista de ninguna 
empresa pues no te-
nía recursos para ese 
tipo de actividad.

En el caso del 
obrero Paz Morales 
se documentó que 

tiene su domicilio particular en una vecindad, 
a la vuelta de la casa donde vivió Fragoso Os-
coy. Vecinos de Paz Morales han declarado 
que se dedica a “hacer chambas” diversas y 
que le ayuda a un vendedor de tacos de carni-
tas los fines de semana, no tiene empleo fijo. 
Ah, pero eso sí, ¡es “accionista” de una em-
presa que ha ganado más de mil millones de 
pesos en un año!

Es de la mayor importancia para la vida ins-
titucional del país que se declare el origen del 
dinero triangulado pues todo parece indicar 
que estamos frente a una inmensa operación 
de lavado de dinero. La Fepade debería estar 
ya investigando esto con toda celeridad ya 
que debemos saber si empresarios privados 
financiaron de manera ilegal la campaña 
de Peña Nieto, si hubo desvío de dinero de 
recursos públicos, o si, peor tantito, ingresó a 
la campaña del PRI dinero de la delincuencia 
organizada.

La complicidad de las instituciones
Por salud pública institucional, IFE, Fepa-

de, TRIFE y el mismo PRI deberían ser los 
más interesados en aclarar el asunto, de otra 
manera se confirmaría por ellos mismos que 
nuevamente se cometió un fraude electoral 
en las elecciones presidenciales y que, nueva-
mente, como en 2006, las instituciones en-
cargadas de vigilar las elecciones tuvieron un 
comportamiento faccioso y fueron cómplices 
de dicho fraude. Lo que explicaría la prisa de 
los poderes fácticos por dar por ganador a 
Peña Nieto a pesar de las múltiples y evidentes 
irregularidades.

El PAN no sale bien librado de esta trama. 
Durante décadas denunció y luchó contra los 
fraudes electorales del PRI. En 2006 hizo el su-
yo propio (con la complicidad del PRI) y hoy, 
al igual que en 1988, es cómplice de un nuevo 
fraude priista.

¿De dónde 
salió el 
dinero?

Ángel Balderas
Puga

anbapu05@yahoo.com.mx

Omar Árcega E. 
twitter.com/Luz_Azul
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A Dios gracias han empezado las clases, 
los niños y jóvenes de preescolar a 

secundaria regresan a las aulas, las madres de 
familia descansan de los niños que durante 
la temporada de vacaciones no sabían qué 
hacer con ellos, no todos pueden enviar a 
los cursos de verano. Los hermanos mayores 
han descansado, ya no cuidan a los menores, 
ya no pelean con ellos. 

Pero aparte de la felicidad de ver que los 
hijos se van a la escuela, está la pesadilla de los 
gastos, cuotas escolares “voluntarias” aproba-
das en asamblea de padres de familia, que a 
decir de las autorida-
des educativas no es 
obligatoria, pero en la 
realidad si el padre de 
familia no presenta 
el comprobante de 
pago, no hay inscrip-
ción. Y los directores 
de las escuelas seña-
lan que es una deci-
sión de los padres de 
familia y que ellos no 
pueden hacer nada. 

El dinero se ha de 
aplicar a mantenimien-
to que no dan las auto-
ridades, baños tapados, falta de vidrios, ma-
terial de limpieza (jergas, escobas, etc.), focos, 
reparaciones menores de mesa-bancos, etc. 

Otro gasto, compra de uniforme, en algunos 
casos lo venden en la propia escuela (princi-
palmente las particulares) y nada de adquirir-
los fuera porque no dejan entrar al alumno, 
con todas las consecuencias emocionales que 
ello implica. Y por si fuera poco lo cambian 
cada año, para que no usen el del hermano, 
amigo o pariente que se lo herede. 

En las escuelas particulares hacen paquetes 
de cuadernos, libros y material didáctico, a 
precios de ellos, en algunos casos las tapas 
tienen el nombre del colegio, nada de com-
prarlos en el mercado o en el tianguis. Como 
si el cuaderno “oficial” de la escuela asegure el 
aprendizaje.

Y después, en las escuelas que no venden los 
paquetes armados de útiles, la lista de cuader-
nos, lápices de colores, plastilina, forros, es 
interminable. Cuaderno para tareas, cuaderno 
para ciencias naturales, cuaderno de cuadrí-
cula chica o grande, cuaderno de doble raya, 
cuaderno para dibujo, etcétera. Al término del 
curso, de muchos cuadernos únicamente se 
utilizaron una o dos hojas, los primeros días 
de clase y después el maestro se olvida de ellos.

Y las ceremonias de apertura de cursos, en 

las oficiales se hace en una escuela primaria, 
previamente pintada, jardines arreglados, bar-
das sin anuncios o grafiti, llega el funcionario 
y de forma solemne declara inaugurados los 
cursos, se hace acompañar por el líder ma-
gisterial que lleva años sin impartir clases (se 
encuentra comisionado con goce de sueldo), 
y el funcionario señala que este gobierno es el 
que más ha invertido en educación e invita a 
alumnos y maestros a seguir adelante en su 
educación, fotos para el periódico, declaracio-
nes de rutina… siguiendo las instrucciones del 
señor gobernador, etc.

En las escuelas 
particulares, llevan 
a cabo una misa, en 
algunas ocasiones en 
una iglesia en otras 
en el auditorio de la 
escuela o en el patio. 
Benito Juárez y el artí-
culo 3° constitucional, 
bien gracias. 
Después el reparto de 

libros de texto gratuito, 
en las escuelas parti-
culares los distribuyen, 
pero no los usan y bien 
lo saben los inspectores 

escolares, al igual que Benito Juárez y el artí-
culo 3° constitucional, bien gracias. 

En cuanto a los días de asueto, existe el 
calendario oficial de la SEP, donde no están 
incluidos los días de “asamblea sindical”, los 
paros por diferencias sindicales, nueve días de 
permiso económico a que tienen derecho los 
maestros (conquista sindical y ahí ni un paso 
atrás), cursos académicos, etc.

Y que decir de los gastos que origina el regre-
so a clases, los padres no encuentran reposo 
económico, unos recurren a préstamos de caja 
popular, otros al “tarjetazo”, otros a sablear a 
los compañeros de oficina o a la familia. 

Y los gastos diarios de transporte, bien sea 
en el camión de la escuela que hace que los 
alumnos conozcan toda la ciudad y disfruten 
de la siesta en el autobús, o el transporte públi-
co, o el uso del auto familiar. Y naturalmente 
darle a los niños una pequeña cantidad para 
comprar algo a la hora del recreo o del descan-
so, ya que los lunches ecológicos y nutricio-
nales que les prepara mamá con tanto esmero 
terminan intercambiados, olvidados o bien el 
conserje de la escuela los aprovecha. 

Y los nostálgicos recomiendan a los padres 
de familia, lo que diría Kalimán, El hombre 
increíble, al pequeño Solín… serenidad y pa-
ciencia en este regreso a clases. 

Regreso a 
clases

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

Aunque la literatura se compone de ficciones, posee 
el poder epistémico de desentrañar realidades 

(como la subjetividad humana) a las que difícilmente 
tienen acceso las ciencias.

Por eso, un buen psicoanálisis de los mitos, aunque 
se entiendan éstos como “falsos”, permite develar 
algunas motivaciones profundas, que explican el 
hacer humano. De alguna forma, en nuestras relacio-
nes con los demás (en especial las más conflictivas), 
surgen imaginarios que nos transforman, de indivi-
duos comunes, a héroes o heroínas, luchando contra 
monstruos tiranos. Bruno Bettelheim (Psicoanálisis 
de los cuentos de hadas) pondera la importancia de la 
narrativa fantástica en 
la infancia, para la sana 
formación de la psique, 
pues, con ella, los niños 
conjuran temores y 
desarrollan la convic-
ción de que no están 
desvalidos ni solos en el 
mundo. Pese a todas las 
calamidades humanas, 
“el bien (y el héroe, 
aunque sea pequeño) 
siempre triunfa” (si, y 
sólo si, se esfuerza en la 
lucha por enfrentar los 
demonios). 

En la vida adulta, 
el lenguaje circula inevitablemente impregnado de 
metáforas que remiten a mitos arcaicos. La Medusa o 
las sirenas son algunos ejemplos. Las “siredusas”, pa-
labra y referencia surgidas del cruzamiento de ambas 
rarezas (en un juego de creación literaria en los Libros 
del rincón), resultan aún más poderosas que cada 
una por separado. Son gorgonas de bello rostro, voz 
seductora (y a la vez amenazante), que hipnotizan a 
los incautos que se acercan, convirtiendo en piedra su 
corazón, su cerebro y sentido común, para hundirlos 
en las profundidades del “Hades”, en la muerte de la 
conciencia y del espíritu. 

Gorgonas similares se esconden hoy en los entresi-
jos de los discursos y decretos oficiales, derivados de 
la implantación de las reformas curriculares para la 
educación básica y normal (2011), que se generalizan 
con el inicio de este ciclo escolar. Decretos de Estado 
(que se imponen en estos subsistemas educativos) pla-
gados de inconsistencias, contradicciones y de absur-
das pretensiones de “excelencia”, pero que, al parecer, 
tienen la virtud de engatusar, seducir o generar terror 
en muchos tomadores de decisiones, funcionarios 
políticos y educativos, maestros, estudiantes y padres 
de familia (otrora seres pensantes), hasta hacerlos 
ciegos, sordos y mudos, frente a las imágenes y gritos 
del pueblo llano que, desde la realidad externa, les 
advierten sobre las catastróficas consecuencias que se 
avecinan.

La magia seductora de las “siredusas” vuelve invi-
sibles a los excluidos de la cultura, señalados por los 
programas escolares como “incompetentes”. Como 
dicen los Niños de la Escuela de Barbiana en su “Car-
ta a una profesora”, al analizar una gráfica piramidal 
que muestra cómo aumenta la exclusión, conforme 
avanzan los grados escolares: “Desde la primaria 
hasta arriba, parece cortada (la gráfica) con golpes de 
hacha (en México: la matrícula pasa de 25,666,451 en 
educación básica, a 4,187,528 en la media y 2,981,313, 
en la superior, INEGI, 2011); a cada golpe una cria-
tura que queda fuera y que tendrá que trabajar, antes 
de poder ser un igual”. Niños y jóvenes con rostro 
y nombre propio que nunca pudieron entrar a la 

“Siredusas” 
en el inicio de 

clases

 María del Carmen 
Vicencio Acevedo
Metamorfosis-mepa@hotmail.com

escuela o que fueron expulsados, porque “no dieron 
el ancho” y cuya historia es recogida también por Ro-
saura Galeana en La infancia desertora (Ed. SNTE), 
o por La Jornada en “Sociedad y justicia” (30 agosto 
de 2012).

Así, Evelia (una de los casi cuatro millones y medio 
de chicos que, según INEGI, no va a la escuela), ex-
plica: “Fui un mes a la secundaria, pero mejor ya no 
regresé. Todos los de mi salón me dijeron que yo, para 
qué iba, si soy una india”. 

Desde el preescolar hasta el nivel superior, maes-
tros, estudiantes y padres de familia viven la amenaza 
de la exclusión y la angustia de ser señalados como 

“prescindibles”. Por 
eso, sobre todo los 
mayores, asumen 
sumisa o resignada-
mente los dictados 
oficiales, que contra-
dicen el latido de su 
sensatez, el lenguaje 
de su cuerpo y las 
exigencias de su ser 
social, hasta que la 
sensación de labe-
rinto sin salida se 
torna insoportable. 
Entonces, su nece-
sidad humana de 
congruencia opera 

a la inversa de su conciencia, en un movimiento que 
justifica ante sí mismos y ante los demás (a través 
de discursos malabares), su propia incompetencia y 
corrupción, pero, sobre todo su participación activa 
en la exclusión de los otros, con tal de salvar el propio 
pellejo.

No sólo están en apuros esos cuatro millones y me-
dio que no van a la escuela. Alrededor de 20 millones 
caminan sobre la cuerda floja y difícilmente lograrán 
acceder a la educación media; mucho menos a la su-
perior. Con ello, toda la sociedad mexicana peligra.

Dizque “por eso”, las reformas educativas pretenden 
ahora controlar todos y cada uno de los movimientos 
de estudiantes y maestros, clasificando su desempeño 
(en los hechos, su persona) en “destacado”, “satisfac-
torio”, “suficiente” e “insuficiente”, con apoyo de tuto-
rías, y sofisticadas tablas de cotejo y “rúbricas”, cuya 
síntesis se expresará en la nueva boleta de calificacio-
nes, que ahora ¡también se llevará en el nivel preesco-
lar! En los hechos, esto sólo aumenta la exclusión, la 
corrupción, la simulación y la violencia. 

Quienes logran permanecer en la escuela son so-
metidos a fuertes presiones, para acercarse a los estu-
diantes de Shangai, Finlandia, Corea del Sur o Japón, 
con resultados de excelencia en los exámenes PISA. 
Los verbos jugar, pasear, ir con la novia, ayudar en ca-
sa, conversar con los amigos, leer cuentos o cuidar a 
los abuelos… dejarán de conjugarse. Ya no podremos 
“perder el tiempo” en acciones gozosas o compasivas. 

Las “siredusas” no permiten ver, a quienes creen a 
pie juntillas en esas reformas, que la cultura y condi-
ciones de vida de los chinos, coreanos o finlandeses 
no tienen nada que ver con las nuestras, ni tampoco 
permiten reconocer los altos índices de “bullying” y 
suicidio infantil que esas naciones tienen a cambio. 
¿A las bajas calificaciones se agregará la infelicidad? 

Además de todo eso, las “siderusas” de la educación 
contemporánea impiden que nos preguntemos ¿a 
dónde vamos con esto? o ¿cuál es el sentido de la vida 
humana, del estudio y de lo que estamos haciendo en 
la escuela?
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UNO

Hay una conversación circulando des-
de hace tiempo sin que hasta la fecha se 
haya podido verificar su autenticidad. 
Dada esa situación le he quitado algu-
nos detalles para hacerla, digamos, un 
poco más universal: 

–Maestro, soy yo. Qué bueno que ya 
llegó. Usted sabe cómo lo estimamos y 
lo admiramos. 

–Finalmente. Ya no puedo ver a un 
país, pero lo 
puedo escuchar. 
Y escucho tanta 
amabilidad. Ya 
había olvidado 
la verdadera di-
mensión de esta 
gran costumbre. 
Pero no me llame 
“maestro”, díga-
me Jorge Luis. 

–Qué amable. 
Usted dígame en-
tonces Juan. 

–Le voy a ser 
sincero. Me gus-
ta más Juan que 
Jorge Luis, con 
sus cuatro letras tan breves y tan defini-
tivas. La brevedad ha sido siempre una 
de mis predilecciones. 

–No, eso sí que no. Juan, cualquiera, 
pero Jorge Luis, sólo con su apellido. 

–Usted tan atento como siempre. Dí-
game, ¿cómo ha estado últimamente? 

–¿Yo? Pues muriéndome, muriéndome 
por ahí. 

–Entonces no le ha ido tan mal. 
–¿Cómo así? 
–Imagínese, don Juan, lo desdichado 

que seríamos si fuéramos inmortales. 
–Sí, verdad. Después anda uno por ahí 

muerto haciendo como si estuviera uno 
vivo.

DOS
…(y nos percibimos como) una suerte 

de territorio de excepción: una isla de 
monólogos sin eco –abusando inopina-
damente de la metáfora de Gorostiza– 
hipnotizada por su propia singularidad.

Ilàn Semo
El “Estado”, la segunda gran invención 

de la política moderna, sólo puede, por 
consiguiente, imaginarse mediante su 
separación de la “sociedad” y su con-
traposición con ella. A diferencia de 
“la sociedad material y sustantiva”, el 
Estado es “espiritual”, en el sentido ele-
mental de la transfiguración del lugar 
del poder.

Ferenc Fehér
 Una vez constituido, el gobierno 

adquiere una dinámica propia que se 
explica en función de los intereses in-
dividuales de quienes lo forman. El 
funcionario no es un “servidor” público, 
sino un ser humano de carne y hueso 
que tiene intereses propios al igual que 
todos los demás.

Francisco Valdés Ugalde

Epígrafes sin 
futuro

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

La democracia es un esfuerzo de cons-
trucción; en México este esfuerzo de 
construcción se ha ido aplazando, com-
plicando y, paradójicamente, mientras 
más se atrasa más se complica y mien-
tras más se complica más se atrasa.

Mauricio Merino
Toma las ideas de la reencarnación 

budista, las confesiones del catolicismo 
y el peregrinaje a la Meca del islam y 
combínalas como te dé la gana para 

crear tu propio 
revoltijo perso-
nalizado de pau-
tas para moverte 
por el mundo 
moderno.

Alain de 
Botton

La conciencia 
es la “urgencia 
de una destina-
ción que lleva 
al Otro y no un 
eterno regreso 
al yo”.

Emmanuel Le-
vinas

Sé que las pala-
bras que dicto/Son acaso precisas,/Pero 
sutilmente serán falsas,/Porque la reali-
dad es inasible/Y porque el lenguaje/Es 
un orden de signos rígidos. 

Jorge Luis Borges 
En los difíciles ámbitos del marxismo 

antiortodoxo (como el Revueltas de la 
madurez), Octavio Paz encontró, frente 
al agotamiento de la vanguardia política 
(o su desprestigio), una vanguardia de 
repuesto. Me refiero, naturalmente, al 
surrealismo.

Evodio Escalante

TRES
La hija predilecta del poder es la vio-

lencia. Obediente, sigue los derroteros 
marcados por el padre, ganando, instan-
te tras instante sus aplausos. La política 
y la guerra tienen especial considera-
ción pero nunca jamás como la deliran-
te concreción del poder, la violencia. La 
ley, las leyes son la pasarela en la que 
lucidora y arrogante, sin posibilidad de 
seducir a nadie, más que mostrar enseña 
que ahí está, siempre dispuesta.

Los hombres se involucran sutilmente 
en la trama violenta. Un pequeño grupo 
somete a otros muchos a sus preten-
siones de poder. Hay algunos, siempre 
los suficientes, que están dispuestos a 
ofrendar sus vidas bajo la creencia de 
que sirven a los más altos intereses de la 
humanidad. Se pregunta Einstein “¿Có-
mo es que estos procedimientos logran 
despertar en los hombres tan salvaje 
entusiasmo, hasta llevarlos a sacrificar 
sus vidas?” (Pero sobre todo las vidas de 
los otros, agrego yo) y se responde: “Só-
lo hay una respuesta posible: porque el 
hombre tiene dentro de sí un apetito de 
odio y destrucción.”

La simulación democrática se observa en la 
impartición de justicia. El año pasado vimos 

las aberraciones del aparato de justicia por medio 
del documental Presunto culpable. Quiero hablar 
sobre un caso que podría ser insignificante pero 
que representa lo que es la justicia en Querétaro 
y todo México. 

Un domingo de agosto de 2007, se presentó 
un incidente en la calle donde vivo. Una calle 
poco transitada en el centro de la ciudad. Un 
borracho que viajaba 
en una motocicleta se 
metió en sentido con-
trario por Pino Suarez 
recorriendo aproxi-
madamente unas cin-
co cuadras. Dio vuelta 
en la calle donde vivo 
y un operativo entre 
seis y ocho patrullas 
lo detuvieron. Ante 
el escándalo y por 
ser domingo (mismo 
en el yo me preparaba 
para ver un Chivas vs 
UNAM) todos los veci-
nos salimos a presenciar 
el suceso. El borracho, 
podríamos catalogarlo dentro del término que 
luego usamos de “borrachito”, era un señor de 
aproximadamente unos 50 años de edad y via-
jaba en una motocicleta toda destartalada. 

Los policías lo detuvieron con una fuerza des-
medida. Ése no es problema, al final de cuentas, 
ellos estaban en el cumplimiento de su deber. La 
problemática se comenzó a presentar, cuando 
una vecina de edad mayor reclamó a los policías 
sobre el trato que le estaban dando al detenido. 
El operativo policiaco de aquel día para detener 
al borracho, era digno de ser utilizado para 
detener a cualquier importante criminal. Los 
policías al escuchar el reclamo de la vecina, 
mayor por cierto, reaccionaron de forma poco 
cordial, uno de ellos dijo que sólo cumplían con 
su trabajo y que además, no estaban cuidado a 
nosotros de los delincuentes. 

Entre muchos vecinos asomados desde sus 
ventanas, desde las puertas de sus casas y los 
que pasaban por ahí, uno comenzó a grabar 
con su celular a los policías municipales encar-
gados del incidente. Un policía llamado Daniel 
Medrano le dijo igualmente de forma poco 
cordial que no lo grabara, el vecino defendió 
su derecho de grabar, además de agregar que si 
el detenido fuera un narcotraficante seguro lo 
dejarían ir.

¿Parece chisme de vecindario? Sí, falta todavía. 
El policía Medrano, aparentemente hoy inacti-
vo dentro de la policía municipal, enfureció por 
el comentario del vecino y ordenó su detención 
a los demás policías. El vecino, tratando de no 
ser llevado, se jaloneó para impedir que lo su-
bieran a una camioneta de Tránsito municipal. 
Los cerca de 10 policías sometieron a mi vecino 
y se lo llevaron, dos horas nos supimos de él y 
como a veces pasa, desafortunadamente le die-
ron su “calentadita”, después apareció detenido 
en el Ministerio Público de Satélite. 

Ese día varios presentes en el incidente decla-
ramos para que el vecino saliera, este logró salir 
horas después y tal parecía que esto quedaba 
ahí. El problema vino años después cuando el 

policía (Medrano) demandó al vecino porque 
aparentemente éste, en el suceso aquel, le había 
causado daños en su rodilla, mismos por los 
que ya no podía ejercer como policía. ¿Daños a 
su rodilla? ¿Alguna fractura, lesión en los liga-
mentos? No sé, no soy traumatólogo, pero ¿qué 
daños le pudo haber causado que le aparecieron 
años después? El caso es que los vecinos invo-
lucrados, los que fuimos originalmente a de-
clarar para que el vecino detenido saliera de los 

separos, comenzamos 
a ir a los juzgados pe-
nales a carearnos con 
Medrano, nos parecía 
algo ridículo lo que 
éste argumentaba pero 
esperábamos que la 
justicia pusiera orden, 
que todo quedara co-
mo una insignificante 
pérdida de tiempo y 
que a Medrano, se le 

cayeran sus mentiras. 
Esto fue hace cinco 

años, aproximadamente 
a mediados de 2009 
comenzamos con este 
tedioso ir y venir para 

declarar, hacer croquis pedorros en una hoja 
de papel para señalar como habían estado los 
hechos. Yo iba y declaraba sobre algo que vi, no 
que me hayan contando. Y lo que vi fue abuso 
de poder por parte de la Policía municipal 
aquella mañana de domingo de 2007, vi que 
mi vecino sí forcejeó con cerca de 10 policías 
porque no tenían ningún motivo para llevár-
selo, vi que la fuerza de los policías fue mucho 
mayor a la que mi vecino pudo haber tratado 
de poner, vi que mi vecino no apareció en dos 
horas, jamás vi que Medrano saliera lesionado 
de la rodilla como dice, resultaba imposible, no 
había manera; vi quizás lo que pudo haber sido 
un insignificante incidente pero que al final de 
cuentas no lo fue.

El aparato de justicia del estado de Querétaro, 
sentenció a mi vecino a un año de cárcel y a pa-
gar los daños que supuestamente le había cau-
sado a Medrano (que según él le aparecieron un 
año después). Ahí va el proceso de nuevo, ante 
la apelación de los abogados de mi vecino. Este 
suceso ridículo si quieren, insignificante, me ha-
ce reflexionar sobre cómo funciona la justicia en 
Querétaro, me pongo a pensar cuántos presos 
deben estar en el penal de San José injustamente 
recluidos, y pienso la forma tan inútil de operar 
de nuestro aparato de justicia. 

Este caso no es ni mediático, pero si me resulta 
preocupante pensar que cosas tan insignifican-
tes puedan llevarse cerca de cuatro años, y lo 
peor, que el aparato de justicia le dé la razón al 
ex policía que sólo busca un beneficio económi-
co a base de mentiras. Es penoso, que si en los 
casos pequeños como éste, vemos un sistema 
amañado, vemos jueces ineptos ¿qué podemos 
esperar sobre el resto de casos en materia penal 
en el estado de Querétaro? La falta de justicia es 
símbolo de nuestra tremenda simulación demo-
crática. Al final de cuentas, una injusticia contra 
un ciudadano por mínima que sea, no debería 
resultarnos algo insignificante, mucho menos 
cuando los encargados de la impartición de jus-
tica pretenden darle cárcel a un inocente. 

La penosa 
impartición de 

justicia en el estado 
de Querétaro

Daniel Muñoz 
Vega

@danielopski
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De poco han servido las berretas y amenazas de la 
Gran Bretaña. La otrora orgullosa, polo y centro 

del mundo civilizado occidental, cuyo predominio 
marítimo y sus formas refinadas eran envidiadas a lo 
largo y ancho del globo terráqueo, hoy se encuentra 
desgastada ante la opinión pública global y rechazada 
por millones de ciudadanos. 

Ni todo el poder, ni todo el dinero ni la poderosa 
influencia sobre los medios de comunicación, ni los 
aparatos legales –siempre tan prontos para ser retor-
cidos a conveniencia– pueden sacar al hombre per-
seguido tan insistentemente por los Estados Unidos, 
que se asila en la embajada de Ecuador en el Reino 
Unido: Julian Assange.

¿Quién iba a decir que un 
pequeño país iba de apenas 
14 millones de habitantes 
iba a exponer tan brutal-
mente al bloque EU-UE? 
¿Cuándo íbamos a ver a 
los países conquistados, 
explotados, humillados, 
destruidos y reconstruidos 
desde sus mismas cenizas 
juzgando a sus aún pode-
rosos vencedores? ¿Quién 
iba a creer que el detonador 
inicial iba a ser un solo hombre?

El día jueves 17 durante la sesión permanente de la 
OEA –organización que Evo Morales señaló recien-
temente “…nació como un ministerio de colonias 
de Estados Unidos”– decidió que se iban a convocar 
a los titulares de ministros exteriores de los países 
integrantes para tratar el tema sobre Ecuador y Gran 
Bretaña en el caso Assange.

¿Por qué es tan importante esta votación?
La noción necesitaba encontrar 18 países que 

secundaran la propuesta. Estados Unidos y Canadá 
desde el inicio se pronunciaron por la negativa, argu-
mentando que era una situación bilateral en la cual 
no debía haber intromisión. 

Por otra parte Ecuador, Venezuela y otros países 
–como Argentina, que también fue protagonista al 
ser tocado el tema de las Islas Malvinas en reiteradas 
ocasiones– se pronunciaron a favor de convocar a los 
titulares para hacer un pronunciamiento al respecto. 
A este bloque se le fue sumando Guatemala, El Sal-
vador, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, 
Uruguay, República Dominicana, Perú, Paraguay, 
Nicaragua, México y Haití.

Sin embargo había un tercer conjunto de países 
indecisos: el de la Comunidad del Caribe, que usual-
mente tiene un pronunciamiento en bloque y que 

por esta vez mostró una autonomía sorprendente. 
No sólo se mantuvo neutral y se abstuvo de votar, si 
no que se dividió y San Vicente y las Granadinas, así 
como Dominica votaron a favor de la resolución.

El histórico intervencionismo –no nada más mi-
litar si no económico, político y cultural– no pudo 
triunfar hoy ante el consejo de la OEA que está te-
niendo una resolución histórica muy simbólica. 

En primer lugar porque tiene mucho de cierto la 
declaración del Presidente boliviano en junio pasado 
durante la 42 Asamblea General establecida en el 
poblado de Tiquipaya: “O la OEA muere al servicio 
del imperio o renace para servir a los pueblos de 

América”. No hace falta 
recordar el papel gris 
y pasivo de este orga-
nismo mientras varios 
países de Sudamérica 
tenían regímenes mili-
tares violentísimos que 
dieron como resultado 
violaciones impunes a 
los derechos humanos, 

contrastando con su 
activismo para prevenir 
y combatir activamente 
al socialismo durante el 

siglo pasado. 
En una segunda instancia, las posturas de los 

países fue dura y firme: La Convención de Viena 
estipula la inviolabilidad de los consulados, es decir, 
pone un límite y exige a Gran Bretaña que respete la 
embajada ecuatoriana. Su posición fue ratificando 
la soberanía de los países y el énfasis en los acuerdos 
internacionales. 

Finalmente, pero no por ello menos trascendente, 
Latinoamérica se muestra ante el mundo como 
el lugar en el que caben todos, especialmente los 
supuestos criminales políticos cuyo único delito 
fue la verdad. Aun cuando Estados Unidos lo busca 
por espionaje, recibir a Assange en Ecuador implica 
reclamar para sí al hombre que puso en evidencia 
al poderoso régimen estadounidense así como a 
sus aliados en la Unión Europea. Incluso países 
usualmente cercanos a sus intereses –como lo es 
Colombia y México– votaron esta vez en contra del 
poderoso vecino del norte. 

Sin duda, los valerosos pueblos latinoamericanos, 
cuyos gobiernos en su mayoría se han orientado 
hacia la izquierda, han sabido estar a la altura de las 
circunstancias. Una vez más se le da una lección al 
mundo: Somos Julian Assange, somos Ecuador… 
nosotros somos Latinoamérica de pie, unida y digna.

Latinoamérica 
desobediente

Rafael Vázquez 
Díaz
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DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Bajo las cúpulas del antiguo convento 
de Capuchinas, se desliza una nube de 

humo gris y silencioso. No hay mejor olor 
para este lugar que el del tabaco; el tabaco 
que escapa de un cigarro fumado por Víctor 
M. Campos.

Campos es autor de una antología de 
cuentos editada por el Fondo Editorial de 
Querétaro, que se titula La diablera y otros 
relatos. De igual forma, participó como 
colaborador en la antología colectiva Los 
cuentos del arcángel, publicada por la mis-
ma casa editorial.

A simple vista parece de todo menos es-
critor. Las únicas cosas que delatan su ob-
sesión con las letras son la mano temblorosa 
y la mirada, una mirada que se mueve por 
todo el museo buscando algún objeto que 
sólo él puede ver.

Aparenta muy bien sus 35 años. Su playera 
y sus tenis le ayudan. También el acento, 
el mismo que lo persigue desde la colonia 
Martín Carrera, donde inició su vida.

“Nací y crecí ahí en la delegación Gustavo 
A. Madero, ahí vivía mi familia antes de 
venirnos a Querétaro” dice, para luego in-
terrumpir la entrevista con una inhalación 
de tabaco.

El autor expulsa el humo y explica las razo-
nes que lo llevaron de las calles del Distrito 
Federal, a la literatura.

“En la secundaria no sabía mucho de li-
bros, tenía un amigo que sí… un día me 
invitó a una presentación. Fuimos a ver a 
alguien que escribía sobre los zapatistas, 
allá en el 93 ó 94.

“Me acuerdo que de un lado de la mesa 
estaba el escritor, rodeado de algunos pa-
yasos, y del otro estaba el público; eso me 
impresionó. 

“Desde entonces idealicé el acto de escri-

LETRAS CON AROMA CHILANGO
Viajar con mis amigos chilangos me permitió ver el país de otra manera e inspiró mi narrativa: Víctor M. Campos

bir y comencé a interesarme por la literatu-
ra. Leía mucho, de no haber leído nada pasé 
a leer bastante”, relata.

Campos describe su primer acercamiento 
con las letras afirmando que le atraía la parte 
“snob” de la literatura y pensaba que “ser 
escritor era ser alguien”.

“Asistí a muchas presentaciones más y 
siempre que veía a los ponentes, me imagi-
naba lo chingón que sería tener una opinión 
de peso acerca de algún tema”.

Al inicio “no pasaba de algunas cartas 
de amor muy cursis”

Advierte, sin embargo, que le costó mucho 
trabajo pasar de ser un mero lector a con-
vertirse en un orfebre de la pluma:

“Aunque leí mucho durante la adolescen-
cia, casi no escribía nada. No pasaba de al-
gunas cartas de amor muy cursis, no hice 

una cosa seria en mucho tiempo.
“Una vez encontré un volante sobre un ta-

ller que se impartía en el Café del Arcángel. 
Fui al taller y me fue muy mal. Pensaba que 
tenía muchas cosas que decir, pero resultó 
que no sabía bien ni quién era. Venía inflado 
y ahí me hicieron aterrizar”, cuenta.

Tras ocho años asistiendo al mismo taller, 
Campos logró dos publicaciones y consi-
guió hacerse de sus propios talleres de cuen-
to en el Museo de la Ciudad y en el complejo 
cultural La Fábrica.

Sin embargo, el taller no fue su única mo-
tivación para desarrollar la escritura.

“Antes de descubrir el taller me dediqué a 
dar el rol por toda la República. Es decir, nos 
acabábamos de mudar a Querétaro cuando 
mis amigos chilangos me hablaron para in-
vitarme con ellos a viajar.

“Aunque me gustaba leer, no me interesaba 
la escuela, así que la dejé de lado y anduve 
un año, o poco más, viajando de ciudad en 
ciudad. Eso me permitió conocer el país de 
una manera muy peculiar”, recuerda.

Asegura que, pese a que esto le permitió 
desarrollar parte de los elementos que lue-
go integrarían su narrativa, los viajes por 
México tuvieron sus dificultades y sus si-
tuaciones incómodas.

“Llegado un punto, me cansé de no tener 
raigambre, pedíamos limosna y pasábamos 
poco tiempo en las ciudades. Es emocio-
nante pero tedioso; te cansas, te pones más 
negro y tienes que darte cuenta de que hay 
gente peligrosa.

“Una vez, mi compa Benja y yo fuimos 
por hierba en Santiago Ixcuintla. Cuando 
llegamos al barrio donde la vendían, había 
varios tipos en la calle. A uno no le gustó 
que estuviéramos ahí y nos amagó con un 
rifle. Fue un momento de mucha tensión, 
pero no nos pasó nada porque mantuvimos 

la cordura”, describe.

Tiene predilección por escritores 
argentinos y uruguayos

El cuentista asegura que viajar abre la 
mente y que a él le ayudó en su trabajo, pe-
ro también reconoce que no es un requisito 
indispensable para ser narrador.

Sobre su literatura preferida, afirma tener 
entre sus favoritos a diversos autores.

“Me gustan mucho los argentinos y uru-
guayos: Felisberto Hernández, Macedonio, 
Armonía Somers. Últimamente he estado 
leyendo a una brasileña, Clarice Lispector. 
Son escritores que me parecen interesantes 
por su componente existencial, aunque pa-
reciera que en sus libros nunca pasa nada”.

Sin adherirse a ninguna filiación religiosa 
en particular, Campos advierte que su fe 
está puesta en las personas que “lo intentan”.

“La gente que hace su lucha diaria hace 
que no pierda la fe en la humanidad. Todos 
los días ves tanta mierda que… está cabrón. 
Aunque creo que muchos pedos con los que 
te enganchas en realidad tienen que ver con-
tigo más que con el mundo”.

Desea seguir escribiendo y hacerlo mejor 
cada vez para “ganar sustancia” respecto a 
su último trabajo publicado. Actualmente 
trabaja en la elaboración de una novela.

FOTO: Yunuen Banda Calixto
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Del más conocido director finlandés en el 
mundo (en México, prácticamente el único) 
y muy prestigiado internacionalmente, Aki 
Kaurismäki, se exhibió hace un par de sema-
nas en la cartelera comercial su película más 
reciente, Le Havre. El puerto de la esperanza, 
que se programó en la Muestra Internacional 
de Cine en la ciudad de México, pero fue de 
las que ya no llegaron en ese evento a nuestra 
ciudad, dado que ya habían iniciado progra-
mación comercial.

Desafortunadamente este tipo de películas 
tienen muy poca distribución, pues su mer-
cado es restringido a salas de arte, cineclubes 
y circuitos culturales, ya que su público es el 
que asiste a esas salas, que busca aprender de 
lo que ve en el cine no tanto de solamente 
divertirse, aun cuando ambos disfruten de 
él, el primero es más estrecho y por lo mismo 
las proyecciones en salas comerciales es casi 
inexistente. 

No obstante, en esta ocasión, Le Havre fue 
de las películas seleccionadas para intentar 
salvar esa barrera y se programó en salas 
comunes. El resultado siempre es complica-
do pues todas estas películas generan poca 
taquilla, sobre todo si al mismo tiempo las 
salas para ver al Caballero de la Noche se 
multiplican y se atiborran todas, y como 
industria el cine busca resultados cuanti-
tativos, en tanto que estas cintas tienen un 
sentido más cualitativo.

Kaurismäki es conocido en México desde 
principios de los años noventa, por su filme 

satírico Los Vaqueros de Leningrado van a 
América (89), sin embargo, ya era un recono-
cido director en ese entonces pues su revisión 
de Shakespeare era muy bien aceptada por la 
crítica internacional en Hamlet vuelve a los 
negocios (87). Incluso así pasó más de una 
década para que volviéramos a saber de él, 
a pesar de que fue muy productivo duran-
te los noventa. Es hasta que Un hombre sin 
pasado (02) gana el Gran Premio del Jurado 
en Cannes 02 y es nominada al Oscar por 
Mejor película extranjera que se exhibe este 
filme en México, para en unos años más tarde 
abrirle espacio a su siguiente película, Luces 
del atardecer (06). Con Le Havre tenemos 
por cuarta ocasión, una película de su auto-
ría, aunque los circuitos de distribución nos 
queden a deber varias, entre las que se cuenta 
una muy comentada por la crítica, llamada 
Nubes pasajeras (96).

Todas sus películas están ambientadas en-
tre las clases sociales más desfavorecidas, en 
especial las del norte de Europa (aunque en 
esta ocasión, en Le Havre lo hace en Fran-
cia), a menudo con situaciones y personajes 
extravagantes. Un cine totalmente distinto al 
que comúnmente vemos tanto en su temática 
como en su formato, el cine finlandés es poco 
imaginable para cualquiera de nosotros. El 

compromiso de Kaurismäki es con el arte, 
no ha renunciado ni claudicado a sus temas, 
apelando a un universo creativo propio que 
puede ser identificado y hasta asumido por el 
espectador porque a pesar de lo duro y com-
plejo de sus temas los trata con sencillez tal 
como los trataban Chaplin o Buster Keaton, 
o Renoir o Clair, o los maestros de los años 
dorados de Hollywood: Ford, Hawks, Cur-
tiz, Sturges y Walsh, es decir, con la maestría 
que da la simplicidad.

Lo que evidencia en Le Havre, como en 
todas sus películas, es que hemos ido per-
diendo paulatinamente nuestra condición 
de ciudadanos hasta convertirnos en simples 
consumidores y donde cualquier manifesta-
ción artística se ejecuta y factura atendiendo 
a criterios puramente industriales. Ante eso 
la existencia de un director como éste es ya un 
aire de esperanza que nada a contracorriente, 
haciendo poesía del desarraigo con películas 
demoledoras, pero tiernas y entrañables.

El nombre del puerto francés, en costa bre-
tona del Canal de la Mancha, Le Havre, es 
literalmente remanso o refugio, muy propio 
para una historia de inmigrantes ilegales que 
si pueden llegar a su destino es gracias a la 

solidaridad social. Del puerto moderno e 
industrial, el director sólo recupera la vida de 
un barrio al parecer intocado por el tiempo, 
un poco como lo hace el director francés, Ro-
bert Guédiguian en sus homenajes al puerto 
de Marsella (Marius y Jeannette (97) y En un 
lugar del corazón (98).

En esta ocasión combina lirismo, ironía 
y dramatismo. Marcel Marx es un escritor 
fracasado, bohemio de buenos modales y 
elegancia anticuada que eligió ser lustrador 
de calzado para vivir cerca del pueblo y vive 
rodeado de vecinos que lo apoyan, así como 
de una esposa comprensiva que tiene una 
enfermedad terminal. En su vida aparece 
Idrissa un adolescente senegalés buscado por 
la policía por ser indocumentado, al que de-
cide proteger, por lo que tendrá que romper 
el cerco que le tiende un policía que parece 
extraído de una tira cómica.

Marx y casi todos sus amigos se oponen a 
la cacería del inmigrante con toda la irrea-
lidad que supone una fábula generosa, con 
increíble desprendimiento moral y simpatía 
ven por la suerte del marginado, que gracias a 
ello va a lograr partir a su destino, alcanzar a 
su madre en Londres, aunque eso implique el 
sacrificio del abuelo. Una cinta bella, refres-
cante y humanista, sobre todo una bocanada 
fresca en el clima desolador de los tiempos 
que vivimos.

LA ESPERANZA
Juan José Lara Ovando


